
1 

 

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO. 

 

 

““PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÈS 

DEL MERCADO DE VALORES MEDIANTE LA EMISION DE 

OBLIGACIONES PARA LA EMPRESA FLORICOLA FIOREBUIN 

S.A.” 

 

 

ANDRES SEBASTIAN TOAPANTA ANDRADE 

 

 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 

 

INGENIERO EN FINANZAS Y AUDITORIA, CPA 

 

 

Año 2012 

 



I 
 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIA 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Andrés Sebastián Toapanta Andrade 

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado “PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

EMPRESARIAL A TRAVÈS DEL MERCADO DE VALORES MEDIANTE LA 

EMISION DE OBLIGACIONES  PARA LA EMPRESA FLORICOLA FIOREBUIN 

S.A.”, ha sido desarrollado con base a una investigación exhaustiva, 

respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan 

el pie de las páginas correspondiente, cuyas fuentes se incorporan en la 

bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y 

alcance científico del proyecto de grado en mención. 

Sangolquí,  Junio de 2012 

 

     

    ………………..………………………… 

  Sr. Andrés Sebastián Toapanta Andrade 

C.C. No.- 171892917-5 

 

 

 



II 
 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIA 

 

CERTIFICADO 

 

En nuestra condición de Director y Codirector certificamos que el señor Andrés 

Sebastián Toapanta Andrade, ha desarrollado el proyecto de grado titulado: 

“PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÈS DEL 

MERCADO DE VALORES MEDIANTE LA EMISION DE OBLIGACIONES  

PARA LA EMPRESA FLORICOLA FIOREBUIN S.A.”, aplicando  las 

disposiciones institucionales; metodológicas y técnicas que regulan esta 

actividad académica, por lo que autorizamos al mencionado alumno, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Carrera de 

Ingeniería en Finanzas y Auditoria y proceda a la exposición  de su contenido. 

 

Sangolquí, Junio del 2012 

 

 

 

                …………………………....                          .…………………………… 

Econ. Lorenzo Armijos                         Econ. Fernando Beltrán 

Director                                               Codirector                               

 

 

 

 

 



III 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIA 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo,  Andrés Sebastián Toapanta Andrade: 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca 

virtual de la Institución del trabajo: “PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

EMPRESARIAL A TRAVÈS DEL MERCADO DE VALORES MEDIANTE LA 

EMISION DE OBLIGACIONES  PARA LA EMPRESA FLORICOLA FIOREBUIN 

S.A.”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y 

autoría. 

 

Sangolquí,  junio de 2012 

 

 

           ……………………………………………… 

Sr. Andrés Sebastián Toapanta Andrade 

C.C. No.- 171892917-5 

 

 

 

 



IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

“Todo aquello que la Mente Humana puede concebir y cree se puede alcanzar”.  

                                    Napoleón Hill 1883 – 1970 

 

 

A Dios, porque  siempre se manifestó y se seguirá manifestando en cada 

decisión que tomo y solamente él sabe el cómo y el porqué de muchos sucesos 

en mi vida,  

“Se dice que Dios no podía estar en todas partes, y creó a las madres”, esta  

tesis de grado es dedicada especialmente  mi madre y hermanos quienes han 

sido mi soporte e inspiración  para culminar con éxito esta etapa de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“Toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar, 

arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores”  

 

Thomas Alva Edison (1847-1931) 

 

 

Agradezco a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas, hoy y 

siempre. 

 

A mi madre por el apoyo ilimitado e incondicional, por tener siempre la fortaleza 

de salir adelante sin importar los obstáculos, por haberme formado como un 

hombre de bien, y por ser la mujer que me dio la vida. 

  

 “Es el supremo arte del profesor despertar la alegría en expresión creativa y 

conocimiento”   

      Albert Einstein (1879 – 1955) 

 

A mis maestros por los conocimientos y consejos impartidos durante mi carrera 

universitaria, y principalmente al Econ. Lorenzo Armijos y Econ. Fernando 

Beltrán, por brindarme su guía, apoyo y tiempo durante el desarrollo de mi tesis 

de grado 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  ...................................................................................................... I 

AUTORIZACIÓN.......................................................................................................................................................III 

DEDICATORIA..........................................................................................................................................................IV 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................................................V 

INDICE DE GRAFICOS  .......................................................................................................................................... X 

INDICE DE TABLAS  ..............................................................................................................................................XII 

RESUMEN EJECUTIVO  ..................................................................................................................................... XIV  

EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................... XVI 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  ........................................................................................................ 1 

1. La empresa  ................................................................................................... 1 

1.1. Base legal de la empresa  .......................................................................................................... 1 

1.2. Reseña histórica  ........................................................................................................................... 3 

1.3. Organigramas ............................................................................................................................... 11 

1.3.1. Organigrama Estructural ............................................................................................................ 13 

1.3.2. Organigrama Funcional............................................................................................................... 14 

1.3.3. Organigrama Personal ................................................................................................................. 25 

CAPITULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL  ......................................................................................................28 

2. Introducción ................................................................................................28 

2.1. Generalidades...................................................................................................................................... 29 

2.1.1. Diagrama Causa-Efecto  ........................................................................................................... 29 

2.1.2. Análisis del Entorno  .................................................................................................................. 32 

2.2.1. Análisis Externo .............................................................................................................................. 34 

   2.2.1.1. Macroambiente ......................................................................................................................... 34 

      2.2.1.1.1. Política Comercial............................................................................................................. 34 

      2.2.1.1.2.Factores Económicos ...................................................................................................... 41 

        2.2.1.1.2.1. Situación Económica del País .............................................................................. 44 

        2.2.1.1.3. Factores Socio Culturales .......................................................................................... 68      

   2.2.1.2. Microambiente........................................................................................................................... 82 

      2.2.1.2.1. Proveedores ........................................................................................................................ 82 

      2.2.1.2.2. Clientes Externos.............................................................................................................. 84 

      2.2.1.2.3.  Competencia  ...................................................................................................................... 85 



VII 
 

2.2.1.2.4. Organismos de control......................................................................................................... 87 

2.2.2.2. Financiero ...................................................................................................................................... 88 

2.3. Análisis FODA  ................................................................................................................................................ 88 

   2.3.1. Matriz ........................................................................................................................................................... 90 

CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  ..........................................................................91 

3.  Introducción .......................................................................................................91 

3.1. Fin Social ..........................................................................................................91 

3.2. Misión ................................................................................................................91 

3.3. Visión ................................................................................................................92 

3.4. Objetivos  .........................................................................................................93 

Características de los objetivos .......................................................................................................... 94 

Tipos de objetivos ...................................................................................................................................... 95 

3.6. Principios .........................................................................................................97 

3.7. Valores ..............................................................................................................98 

3.8. Direccionamiento Estratégico Recomendado para FIOREBUIN .... 100 

3.9. Análisis .......................................................................................................... 105 

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  .............................................................108 

4.1. Análisis de los Estados Financieros  .................................................... 108 

4.1.1. Balance General............................................................................................................................ 108 

4.1.2. Estado de Pérdidas y Ganancias .......................................................................................... 119 

4.1.3. Estado de Patrimonio a los Accionistas.  .......................................................................... 124 

4.1.4. Análisis de Flujo de Efectivo y de Caja-Bancos ............................................................ 126 

4.1.5. Índices Financieros ..................................................................................................................... 132 

4.2. Análisis Básico de Riesgo ........................................................................ 146 

4.3. Coberturas Financieras ............................................................................. 151 

4.4. Análisis de la capacidad de pago ........................................................... 171 

4.4.1. Análisis del posicionamiento de la empresa en la industria  ................................... 171 

4.4.2. Análisis de la administración y la propiedad .................................................................. 173 

4.4.3. Análisis de la capacidad esperada  ...................................................................................... 174 

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES ...............................................175 



VIII 
 

5.1 Introducción................................................................................................... 175 

5.1.1 Obligaciones a Largo Plazo...................................................................................................... 175 

5.1.2 Quiénes pueden emitir obligaciones.................................................................................... 175 

5.2  Actividades Previas a la Emisión............................................................ 176 

5.2.1 Análisis de requerimiento Financiero, desarrollado por Unidad Financiera y la 

Gerencia General. ..................................................................................................................................... 176 

5.2.2  Autorización de la Resolución de la  Junta General de Accionistas o Socios de 

la compañía. ................................................................................................................................................ 177 

5.2.3  Designación de representantes de obligacionistas..................................................... 178 

5.2.4  Designación del  Agente de Pago ........................................................................................ 180 

5.2.5  Calificación de Riesgo ............................................................................................................... 180 

5.2.6 Elaboración del Prospecto ........................................................................................................ 181 

5.3  Autorizaciones Legales Requeridas ...................................................... 186 

5.3.1 Escritura pública de emisión de obligaciones.  ............................................................... 186 

5.3.2  Aprobación del prospecto por la Superintendencia de Compañías. ................... 187 

5.3.3 Autorización de la Superintendencia de Compañías para la Emisión de 

Obligaciones. .............................................................................................................................................. 187 

5.3.4 Inscripción en el Mercado de Valores.................................................................................. 189 

5.3.5  Inscripción en el Registro de la  Bolsa de  Valores  .................................................... 190 

5.4 Emisión ........................................................................................................... 191 

5.4.1 Oferta pública a través de la Casa de Valores ................................................................. 191 

5.4.2 Constitución de una Junta General de Obligacionistas Derechos del 

obligacionista. ............................................................................................................................................ 192 

5.5 Redención y rescates anticipados ............................................................................................ 194 

5.6 Del Reembolso .............................................................................................. 195 

5.7  Prospecto de Emisión de Obligaciones ................................................ 196 

5.7.1 Información general ..................................................................................................................... 196 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ...............................................................255 

6.1. Conclusiones................................................................................................ 255 

6.2. Recomendaciones ...................................................................................... 258 

Bibliografía:............................................................................................................................................................260 

Linkografia: ............................................................................................................................................................261 



IX 
 

Anexos: .....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRÁFICO N° 1: PLANTACIÓN DE GERBERAS. .......................................................................................................... 6 

GRÁFICO N° 2: DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS. PROMEDIO 2003 – 2007. ........................... 7 

GRÁFICO N° 3: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ECUADOR AL MUNDO 2000-

2010 (MILLONES USD FOB).............................................................................................................................. 7 

GRÁFICO N° 4: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS  NO TRADICIONALES CON MAYOR TASA DE 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL  TCPA*.  2005 -2010 (MILLONES  USD FOB). ................................. 8 

GRÁFICO N° 5: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO    TRADICIONALES. ..................... 9 

GRÁFICO N° 6: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS NO TRADICIONALES........................................ 9 

GRÁFICO N° 7: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ...................................................................................................13 

GRÁFICO N° 8: ORGANIGRAMA FUNCIONAL  .......................................................................................................14 

GRÁFICO N° 9: ORGANIGRAMA PERSONAL ..........................................................................................................25 

GRÁFICO N° 10: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. ...................................................................................................31 

GRÁFICO N° 11 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL. ..................................................................................33 

GRÁFICO N° 12: INFLACIÓN URBANA ANUAL . FINAL DEL PERÍODO 1990-2009. ..........................................45 

GRÁFICO N° 13: INFLACIÓN ANUAL PAÍSES LATINOAMERICANOS.  MARZO 2011 ......................................46 

GRÁFICO N° 14: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR. 2000 – 2009 EN %..................................46 

GRÁFICO N° 15: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMAS Y PASIVA    REFERENCIAL 

EN PORCENTAJES  .............................................................................................................................................50 

GRÁFICO N° 16: PRODUCTO INTERNO BRUTO AÑOS 1990 – 2009. TASA DE VARIACIÓN ANUAL. ..........52 

GRÁFICO N° 17:  CUENTA CORRIENTE  Y SUS COMPONENTES. BALANZA DE PAGOS  PERIODO 1993- 

2009. EN MILLONES DE DÓLARES. ...............................................................................................................55 

GRÁFICO N° 18: EXPORTACIONES TOTALES POR TIPO PRODUCTO. MILLONES USD FOB / ENE- AGO. 

/2009 -2011.......................................................................................................................................................57 

GRÁFICO N° 19: EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS. MILLONES USD FOB / ENE- AGO. 

/2009 -2011.......................................................................................................................................................58 

GRÁFICO N° 20: EXPORTACIONES TRADICIONALES PRINCIPALES PRODUCTOS. MILLONES USD FOB / 

ENE- AGO. /2010 -2011 ..................................................................................................................................59 

GRÁFICO N° 21: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  PRINCIPALES PRODUCTOS. MILLONES USD FOB  

/  ENE- AGO. / 2010 -2011 .............................................................................................................................59 

GRÁFICO N° 22: EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR CONTINENTE DESTINO. PARTICIPACIÓN % / 

ENE- AGO. /2010 -2011 ..................................................................................................................................60 

GRÁFICO N° 23: PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS EN LAS IMPORTACIONES TOTAL ES (ENE-SEPT.). .......61 

GRÁFICO N° 24: PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES (ENE-SEPT.) EN 

MILLONES DE USD. ..........................................................................................................................................61 

GRÁFICO N° 25: RIESGO PAÍS EMBI ECUADOR (EN PUNTOS)  ...........................................................................66 

GRÁFICO N° 26: EMPLEO 2007-2011 ......................................................................................................................66 



XI 
 

GRÁFICO N° 27: VOLUMEN DE CRÉDITO 2008-2010...........................................................................................67 

GRÁFICO N° 28: PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN Y CULTURA - MILLONES DE DÓLARES  Y COMO EN % 

DEL PIB. ..............................................................................................................................................................70 

GRÁFICO N° 29: COBERTURA DE SERVICIO Y SEGUROS DE SAL UD. ................................................................72 

GRÁFICO N° 30: PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL POR INSTITUCIÓN. MILLONES DE USD. ..................72 

GRÁFICO N° 31: PRESUPUESTO EN SALUD Y DESARROLLO COMUNAL. MILLONES DE DÓLARES Y COMO 

% DEL PIB...........................................................................................................................................................73 

GRÁFICO N° 32: COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA. .....................................75 

GRÁFICO N° 33: PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2008 ...............................................................................124 

GRÁFICO N° 34: PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2009 ...............................................................................125 

GRÁFICO N° 35: PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2010 ...............................................................................125 

GRÁFICO N° 36: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES. VALOR FOB / MILES USD

 ...........................................................................................................................................................................172 

GRÁFICO N° 37: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES EN TONELADAS  ...........172 

GRÁFICO N° 38: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES. VALOR FOB / MILES 

USD. ..................................................................................................................................................................209 

GRÁFICO N° 39: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES EN TONELADAS  ...........210 

GRÁFICO N° 40 : VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC E IPP ...............................................................................215 

GRÁFICO N° 41: TASA DE VARIACIÓN  ANUAL DEL PIB REAL..........................................................................216 

GRÁFICO N° 42  : EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DESEMPLEO EN EL ECUADOR..............................................216 

GRÁFICO N° 43: COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO....................................................................................217 

GRÁFICO N° 44: RIESGO PAÍS EMBI ECUADOR (EN PUNTOS)  .........................................................................218 

GRÁFICO N° 45: VOLUMEN DE CRÉDITO  .............................................................................................................219 

GRÁFICO N° 46: TASAS DE INTERÉS ACTIVA, PASIVA, SPREAD 2007- 2010. ................................................220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 1: ARANCEL COBRADO POR  LOS PRINCIPAL ES COMPRADORES A ECUADOR POR   

SUBPARTIDA. ....................................................................................................................................................40 

TABLA N° 2: BALANZA DE PAGOS – PERIODO 2005- 2010. EN MILLONES DE DOLARES. ............................54 

TABLA N° 3: RANKING ICG 2010 - 2011 .................................................................................................................63 

TABLA N° 4: SALDO DE CARTERA, ACTIVIDAD FLORÍCOLA (*). AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. EN 

MILLONES DE DÓLARES..................................................................................................................................81 

TABLA N° 5: RANKING FLORÍCOLAS ........................................................................................................................86 

TABLA N° 6: MATRIZ FODA FIOREBUIN S.A. .........................................................................................................90 

TABLA N° 7: INDICADORES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA FIOREBUIN. .......................................................103 

TABLA N° 8: ESTADO DE SITUACIÓN (2008 -2009) ............................................................................................109 

TABLA N° 9 ESTADO DE SITUACIÓN (2009 -2010) .............................................................................................113 

TABLA N° 10: ESTADO DE SITUACIÓN (2008 AL 2010)......................................................................................116 

TABLA N° 11: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (2008-2009) ..................................................................119 

TABLA N° 12: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2009 -2010...................................................................121 

TABLA N° 13: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (2008 AL 2010).............................................................123 

TABLA N° 14: ESTADO DE DE PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2008 ........................................................124 

TABLA N° 15: ESTADO DE DE PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2009 ........................................................124 

TABLA N° 16: ESTADO DE DE PATRIMONIO A LOS ACCIONISTAS 2010 ........................................................125 

TABLA N° 17: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2008.............................................................................................127 

TABLA N° 18: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2009.............................................................................................129 

TABLA N° 19: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2010.............................................................................................131 

TABLA N° 20: CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENTRE LA EMPRESA 

FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. .........................................................132 

TABLA N° 21: CUADRO ANUAL DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD DE  LA EMPRESA FIOREBUIN.....136 

TABLA N° 22: CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE  APALANCAMIENTO, ENTRE LA 

EMPRESA FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. ......................................138 

TABLA N° 23: COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE  RENTABILIDAD, ENTRE LA EMPRESA 

FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. .........................................................141 

TABLA N° 24: CUADRO COMPARATIVO ANUAL DEL INDICADOR DE COBERTURA  .....................................143 

TABLA N° 25: CUADRO GENERAL DE ÍNDICES FINANCIEROS DE LA EMPRESA FIOREBUIN. .....................143 

TABLA N° 26 : INVERSIÓN INICIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DE UNA HECTÁREA DE 

GERBERAS ........................................................................................................................................................152 

TABLA N° 27: PRODUCC IÓN ESTIMADA DE UNA HECTÁREA DE GERBERAS................................................153 

TABLA N° 28: PRODUCC IÓN   ESTIMADA DE GERBERAS EN 5 AÑOS PRO DUCCIÓN PROSPERA. ............154 

TABLA N° 29: COMPORTAMIENTO MENSUAL EN PORCENTAJE DE VENTAS (DE ENERO A JUNIO)  ........155 

TABLA N° 30 : COMPORTAMIENTO MENSUAL EN PORCENTAJE DE VENTAS (DE JULIO - DICIEMBRE) ..156 

TABLA N° 31: TABLA DE AMORTIZACIÓN ............................................................................................................157 



XIII 
 

TABLA N° 32: BALANCE  GENERAL PROYECTADO (2011 AL 2015) .................................................................158 

TABLA N° 33: ESTADO DE PÉRDIDAS Y  GANANCIAS PROYECTADO 2011 AL 2015 ....................................161 

TABLA N° 34: CUADRO GENERAL DE ÍNDICES FINANCIEROS PROYECTADO (2011 - 2015). .....................163 

TABLA N° 35: FLUJO DE CAJA Y EFECTIVO PROYECTADO 2011 ......................................................................166 

TABLA N° 36: FLUJO DE CAJA Y EFECTIVO PROYECTADO 2012 ......................................................................167 

TABLA N° 37: FLUJO DE CAJA Y EFECTIVO PROYECTADO 2013 ......................................................................168 

TABLA N° 38: FLUJO DE CAJA Y EFECTIVO PROYECTADO 2014 ......................................................................169 

TABLA N° 39: FLUJO DE CAJA Y EFECTIVO PROYECTADO 2015 ......................................................................170 

TABLA N° 40: PRINCIPALES COMPRADORES  DE LA FLORES  ECUATORIANAS ............................................211 

TABLA N° 41: IMPORTACIONES MUNDIAL ES DE FLORES.................................................................................212 

TABLA N° 42: ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA FIOREBUIN S.A. (2008 – 2009). ..........................224 

TABLA N° 43: ESTADO DE SITUACIÓN (2009 -2010)..........................................................................................228 

TABLA N° 44: ESTADO DE SITUACIÓN (2008 AL 2010)......................................................................................232 

TABLA N° 45: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (2008-2009) ..................................................................235 

TABLA N° 46 : ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2009 -2010..................................................................237 

TABLA N° 47 : FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2008............................................................................................239 

TABLA N° 48: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2009.............................................................................................240 

TABLA N° 49: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2010.............................................................................................241 

TABLA N° 50: CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENTRE LA EMPRESA 

FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. .........................................................243 

TABLA N° 51: CUADRO ANUAL DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD DE  LA EMPRESA FIOREBUIN.....247 

TABLA N° 52: CUADRO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE  APALANCAMIENTO, ENTRE LA 

EMPRESA FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. ......................................249 

TABLA N° 53 : COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE  RENTABILIDAD, ENTRE LA EMPRESA 

FIOREBUIN, CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA FLORÍCOLA. .........................................................252 

TABLA N° 54. CUADRO COMPARATIVO ANUAL DEL INDICADOR DE COBERTURA  ....................................254 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de tesis de Ingeniería en Finanzas y Auditoria CPA,  tiene como 

propósito u objetivo demostrar que  la alternativa de financiamiento a través del 

mercado de valores, mediante la emisión de obligaciones, es posible y además 

que genera resultados positivos  en términos económicos,  a futuro para la 

compañía.  

 

El enfoque de este trabajo permite demostrar atreves de cálculos y 

proyecciones financieras la viabilidad de considerar la emisión de obligaciones 

como una alternativa de financiamiento  asequible, ya que presenta 

condiciones favorables para la empresa florícola “FIOREBUIN” S. A.  

 

El problema principal de la empresa radica en la  insuficiente capacidad 

productiva y financiera,  esto por cuanto  existe una deficiente planeación 

estratégica, la cual establezca objetivos organizacionales definidos, y 

ejecutables en el tiempo los cuales conlleven la consecución de metas y por 

ende la productividad a todo nivel. 

 

Otro factor que afecta el desarrollo organizacional, se atribuye a las altas tasas 

de interés que cobra la banca, además de un sinnúmero de papeleo 

administrativo y requisitos a ser presentados para su posible aprobación. 

 

En lo que respecta a proveedores posee  términos y condiciones estrictas  en 

cuando a cantidad de mercadería a crédito y plazos de cobro, lo cual restringe 

el proceso adicional de creación de nuevos cultivos. Los recursos tanto 

humano como el de materia prima son limitados, y no pueden se r explotados 

dadas sus características y funciones, dentro de organización.  
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La “PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÈS DEL 

MERCADO DE VALORES MEDIANTE LA EMISION DE OBLIGACIONES”, 

tiene como fin aprovechar el uso del mismo por cuanto representa  ventajas 

como son: costos financieros bajos, amortización de capital y pago de intereses 

en plazos convenientes, además que puede emitirse varias veces en el futuro.  

La Emisión de Obligaciones es utilizada para  financiar activos, reestructurar 

pasivos y  financiar  planes de crecimiento, para el caso de la florícola 

FIOREBUIN, será fuente de financiamiento para la creación de nuevo  

invernadero, con un tamaño de una  hectárea, para la producción de la flor 

denominada “Gerbera”. 

En fin, la industria florícola tiene un importante impacto positivo en nuestro 

país, ya que contamos con condiciones naturales favorables  para la 

producción, los niveles de inversión son inferiores en comparación a  otros 

países,  además los sistemas generalizados de preferencias arancelarias con 

otros países nos permite ser  competitivos. Además es una fuente de trabajo 

importante en el país. 

 

La industria florícola tiene un gran proyección, y por tanto la empresa florícola 

FIOREBUIN, a da tener en cuenta este tipo de instrumentos financieros los 

cuales le aporten ventajas, o condiciones favorables las cuales le permitan 

desarrollarse y sobresalir empresarialmente. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The thesis project Engineering Finance and Audit CPA, is designed or intended 

to demonstrate that the alternative of financing through the stock market by 

issuing bonds, it is possible and also generated positive results in economic 

terms, the future for the company. 

 

The focus of this work allows dare show calculations and financial projections 

consider the feasibility of issuing bonds as a financing alternative available, 

because it has favorable conditions for the flower company "FIOREBUIN" S. A.  

 

The main problem of the company lies in the inadequate capacity and financial, 

that exist because of poor strategic planning, which establishes organizational 

objectives defined and enforceable in time which require the achievement of 

goals and thus the productivity at all level. 

 

Another factor affecting organizational development is attributed to high interest 

rates charged by banks, and a myriad of paperwork and requirements to be 

submitted for possible approval. 

 

With respect to suppliers has strict terms and conditions when a quantity of 

merchandise on credit and collection periods, which further restricts the process 

of creating new crops. Both human resources as the raw materials are limited 

and can not be exploited because of its features and functions, within the 

organization. 

 

The "PROPOSED BUSINESS FINANCING THROUGH THE STOCK MARKET 

THROUGH THE ISSUANCE OF DEBT", aims to harness the use of it as it 

represents advantages are: low financing costs, amortization of principal and 

interest payments on convenient terms, as well that may be issued several 

times in the future. 
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The Debentures are used to finance assets, restructuring liabilities and fund 

growth plans for the case of FIOREBUIN flower, will be a source of funding for 

the creation of new greenhouse, with a size of one hectare for the production of 

the flower called "Gerbera". 

In short, the flower industry has a significant positive impact on our country, 

because we have favorable natural conditions for production, investment levels 

are lower compared to other countries, and the generalized systems of 

preferences to other countries allows us to be competitive. It is also an 

important source of employment in the country. 

The flower industry has a great potential, and therefore the company 

FIOREBUIN flower, to give account for this type of financial instruments which 

will provide benefits, or favorable conditions which enable it to develop and 

excel as entrepreneurs. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. La empresa 1 
 

La Florícola “FIOREBUIN” S.A. es una organización que se dedica a la 

producción y comercialización de flores frescas de buena calidad, con el 

objetivo de  satisfacer al cliente nacional e internacional,  para lo cual emplea 

recursos financieros, tecnológicos y humanos; De este modo la empresa busca 

obtener un lucro. 

  

1.1. Base legal de la empresa  

 

FIOREBUIN, es una compañía   ecuatoriana con domicilio en el cantón Pedro 

Moncayo, sector de San Juan de Tabacundo, Provincia de Pichincha.  La 

empresa está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador, posee un plazo de 

duración de cincuenta años contados,   desde la fecha en la cual fue inscrita  

en el Registro Mercantil, este plazo  podrá ser ampliado o restringido conforme 

la ley. Son considerados accionistas las siguientes personas: 

 Manuel Buitrón Rojas 

 Juan Manuel Buitrón Proaño 

 Lenin Santiago Buitrón Proaño 

 Fernanda Ayala Puga 

La Compañía estará regida por la Junta General de Accionistas, esta constituye 

el órgano Supremo de la Compañía y tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relacionados con los negocios sociales y tomar dentro de los límites 

establecidos por la ley, cualquier decisión que creyere conveniente para la 

buena marcha de la Compañía. La dirección de la Compañía estará a cargo del 

Presidente y Gerente General los mismos que serán elegidos por la Junta y 

durarán dos años en sus funciones con opción a reelección indefinida. 

                                                 
1 FIOREBUIN, Acta de constitucón de la empresa, 2005 
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La compañía FIOREBUIN S.A. también se encuentra regida bajo las siguientes 

leyes: 

 Ley De Compañías2 

Esta ley regula las operaciones de compañías que desarrollan operaciones 

mercantiles en el Ecuador. 

 

 Ley De Régimen Tributario Interno3 

Los preceptos del código tributario regulan las relaciones jurídicas provenientes 

de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a 

las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

 

 Código De La Niñez Y Adolescencia4 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Se hace mención al 

presente código, dado que existen adolecentes laborando en la empresa bajo 

condiciones legales. 

 

 Ley Orgánica De Régimen Municipal5 

La presente Ley Orgánica norma la naturaleza, finalidad, competencias, 

funciones, organización, recursos patrimonio relaciones e instituciones de 

apoyo a las municipalidades del país. 

 

                                                 
2
  Portal Ecuador. 

3  Ley de Régimen Tributario Interno. 
4  Código de la niñez y la adolescencia.  
5  Organización de Estados Americanos 
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DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FLORÌCOLA 

EN ECUADOR. 

 

Las empresas florícolas, por la naturaleza de su actividad, deben seguir las 

normas y recomendaciones dispuestas en las siguientes leyes:  

 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, regula la utilización, explotación 

del suelo, los recursos naturales y promueve la producción agropecuaria 

a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 LEY DE SANIDAD VEGETAL; determina los requisitos sobre el control 

de plagas y enfermedades de todo material vegetal que se importe o 

exporte, a fin de contrarrestar su contaminación o propagación en el 

país. 

 LEY PARA LA FORMULACIÒN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 

AFINES DE USO AGRÍCOLA. 

 REGLAMENTO DE USO Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES DE USO AGRÍCOLA, REGLAMENTO DE USO 

Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN LAS PLANTACIONES 

DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES, desarrollado por 

EXPOFLORES y Fundación Natura, regulan el empleo de productos 

químicos con el objetivo principal de proteger la salud de los 

trabajadores que laboran en actividades agropecuarias y particularmente 

en plantaciones de flores, además de proteger el medio ambiente. En 

estos se determina la clasificación de los plaguicidas, los riesgos en su 

aplicación así como las medidas preventivas que se deben observar.  

 

1.2. Reseña histórica  

 

La florícola, desarrolla sus actividades  administrativas y productivas en  la 

antigua  Hacienda “Guaraquí”,   situada al nororiente de Quito en el sector de 

San Juan de Tabacundo,  cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. 

El sector es  conocido por su potencial producción florícola  y de  lácteos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Moncayo_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
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Las Floricultoras y Su Crecimiento Acelerado6 

  

En el Ecuador  inicialmente el  cultivo no tradicional de flores se originó a 

finales de los años 70 y su exportación comenzó en 1980, durante el  Gobierno  

de  Oswaldo  Hurtado,  época en que empresarios y grupos de poder 

económico vieron en los cultivos y exportación  un negocio muy lucrativo. 

Desde  entonces  los valles interandinos del Ecuador, principalmente en la 

provincia de  Pichincha, empezaron a sufrir un cambio drástico  de  sus  

paisajes  cubriéndose  de  invernaderos de flores, asentados en tierras que 

antes se  utilizaban  para  la  crianza  de  ganado y la producción de lácteos.  

Estas eran tierras fértiles en donde las  comunidades  sembraban  los  

productos  agrícolas  que servían para su autoconsumo y para cubrir la  

demanda de la población local.  Un área especialmente afectada es la de 

Cayambe.  

 

Para el impulso de esta actividad se contrató tecnología especializada 

proveniente de Colombia e Israel, países que tenían experiencia en esta 

actividad. Las semillas de las rosas  y de otras flores fueron traídas de otros 

países, sin tomar en cuenta los riesgo 

s que implica  traer semillas sin control de plagas y enfermedades.  Con el 

transcurso del tiempo se acrecentó la demanda de este producto.  Los  valles  

cubiertos  de  plástico se iban expandiendo ya no sólo en Cayambe, sino 

también en otros sectores como Tabacundo, El Quinche, Pifo, Puembo, etc.  

Entre los factores que han influido para que esta actividad haya crecido tanto 

en estas zonas  son:  

-  Las plantaciones están asentadas en lugares favorables para la floricultura, 

es decir, en los valles donde existe suficiente iluminación y temperatura 

adecuada que favorecen un alto rendimiento productivo.  

                                                 
6
 La industria de  las f lores, Acción Ecológica, Alerta N°88,Año 2000, pág. 1 
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-  La industria florícola tuvo capacidad de captar mano de obra barata, lo que 

obviamente  hizo que el costo de la flor sea más competitivo en relación con 

otros países.  

-  El poder económico y político ha influenciado para crear  legislaciones  

ambientales menos rígidas que les den “garantías” para su crecimiento.  

-  El apoyo a través de los créditos preferenciales por parte  del  Gobierno  de  

turno  y entidades financieras, quienes argumentan que esta actividad trae 

divisas al país.  Sin embargo, estas divisas no son invertidas en los lugares  

donde  se  producen las flores, peor aún, se atienden las necesidades socio-

ambientales causadas por las empresas.  

-  Otro factor es que las exportaciones agrícolas están exoneradas del pago de 

aranceles por exportación.  

-  El  monto  de  inversión  es muy bajo comparado con otros países, por 

ejemplo, para cultivar y producir una hectárea de flores se  necesitan  en  Israel  

600.000  dólares,  en Holanda 1.300.000 y en Ecuador 350.000 dólares.   

El boom de las flores ha crecido tanto que  en  la  última  década  el  repunte  

es evidente. Desde 1990 a 1999 la superficie de cultivo se ha  incrementado  

del  46%  al  64%,  de  38 empresas florícolas a 271 empresas, según las 

registradas en la Asociación de productores  y  Exportadores  de  Flores  

(EXPOFLORES).  Sin embargo, se estima que existen más de 300  empresas 

florícolas entre grandes y pequeñas. Éstas últimas venden su  producción  a las  

empresas grandes, quienes se encargan de comercializar el producto.7  

La empresa florícola FIOREBUIN, productora y comercializadora de rosas a 

nivel nacional e internacional desde 2005 se incursiono en el  mercado 

americano y ruso.  

 

 

 

                                                 
7  Edualter- La Industria de las Flores.  
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Gráfico N° 1: Plantación de Gerberas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Plantación de Gerberas FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis:  

 
En  el año 2009 la compañía inicia con la producción y  comercialización de la 

variedad de gerberas. Dado que  son flores sumamente bellas y de colores 

vistosos  que se han puesto muy de moda y gustan mucho. Esta es una flor 

originaria del Sur de África; es una planta herbácea de la familia de asteráceas 

y también se le conoce como margarita de transvaal. Es la 5 más usada de "flor 

de corte" del mundo, después de la rosa, clavel, crisantemo y tulipán.8 

 

Destinos de las exportaciones Ecuatorianas 

Los principales mercados a los cuales el Ecuador le exporta flores son los 

Estados Unidos con una participación promedio del 61%, Rusia que ocupa el 

segundo lugar con una participación promedio del 14%, Holanda con una 

participación del 8%, España y Canadá con el 3% y Suiza con una participación 

del 2%. Cabe recalcar que en el año 2007 el Ecuador exportó Rosas a más de 

91 países, siendo los 6 principales mercados los que representan el 90% de las 

exportaciones de este producto9.  

 

 

 

                                                 
8  Aula Fácil – Flores Naturales  
9 Informe CORPEI/ PERFILES DE PRODUCTOS/ Centro de Inteligencia Comercial e Información/ ROSAS/Julio,2008/ 
Pág. 3  
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Gráfico N° 2: Destinos de las exportaciones de Rosas. Promedio 2003 – 
2007. 

 

Fuente: BCE/ SIM 

Elaboración: CORPEI 
10

 - CICO 

 

Aumento De Las Exportaciones 

 

Gráfico N° 3: Evolución de las exportaciones no petroleras de Ecuador al 
mundo 2000-2010 (millones USD FOB). 

 

 

 
Fuente: BCE/ SIM 
Elaboración: CORPEI- CICO 

 

Análisis:  

 
La tendencia de las exportaciones no petroleras en la última década  registra 

un crecimiento favorable. En términos comparables, para el periodo  de enero a 

noviembre del 2009 las exportaciones no petroleras alcanzaron un valor FOB 

11de USD 6210 millones y para el mismo periodo en el 2010 un valor FOB de 

USD  6979 millones es decir un crecimiento del 12,4% lo que asciende a USD 

                                                 
10 Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
11 Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free 
on Board). Esto no incluye f letes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía. 
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769 millones. Es preciso notar que en el periodo de enero a noviembre del 

2010 se registra un rubro mayor a las exportaciones de los  años anteriores12.  

 

Según datos históricos las exportaciones no petroleras en el periodo 2005 al 

2009, el comportamiento ha sido con tendencia creciente, excepto para el año 

2009 donde se registra un leve decrecimiento con respecto al 2008 de USD 

3,342 millones, este se podría alegar a la crisis económica mundial de ese año. 

En los últimos cinco años, el Banco Central del Ecuador registra 2144 partidas 

de productos exportados a EEUU y 1677 para la Unión Europea. 

 

Gráfico N° 4: Exportación de productos  no tradicionales con mayor tasa 
de crecimiento Promedio Anual  TCPA*.  2005 -2010 (millones  USD FOB). 

 

 

 
Fuente: BCE/ SIM 
Elaboración: CORPEI- CICO 

 

Análisis:  

 
En términos globales las exportaciones de productos no tradicionales de 

Ecuador al mundo han ido mejorando en los últimos cinco años, siendo el año 

2010 el más favorable.   

 

 

 

                                                 
12 Boletín de Comercio Exterior/ Enero 2011 /Pág. 4 
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Gráfico N° 5: Exportaciones de Productos Tradicionales y No    
Tradicionales. 

 

Fuente: BCE/ SIM 

Elaboración: CORPEI- CICO 

 

Análisis:  

 
Se puede observar que las exportaciones de Productos No Tradicionales desde 

el año 2005 representan una mayor importancia frente a las tradicionales, 

demostrando éstas últimas una tasa de variación con tendencia al 

estancamiento. 

Vale recalcar que dentro de la clasificación de los Productos No Tradicionales 

el Banco Central del Ecuador incluye a las flores, y es esta subpartida junto con 

la de enlatados de pescado la que dinamiza este grupo de productos 

exportables.  

  

Gráfico N° 6: Exportaciones de productos Primarios No tradicionales. 

2005-2010 (millones USD FOB). 

 

 

 
Fuente: BCE/ SIM 

Elaboración: CORPEI- CICO 
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Análisis:  

 

La evolución mensual para el último año mantiene una tendencia global. Los 

productos no  tradicionales siempre mantienen un rubro superior, a excepción 

del mes de marzo del 2010 en que la tendencia se revierte.13 

 

Análisis del Sector Florícola: 14 

Las flores son el tercer producto de exportación de Ecuador, el más importante 

de los Andes, y el primero no tradicional de exportación, lo que determina que 

el sector florícola ecuatoriano sea una de las actividades más importantes de 

su economía. Según datos del Banco Central, a junio de 2011, el sector 

florícola  presenta un incremento en volumen de exportación  de 10,24% 

respecto al mismo periodo de 2010. Es relevante mencionar que al mismo 

periodo, las exportaciones florícolas constituyen el 7,80% del total de  

exportaciones no petroleras, a pesar de la no renovación  del acuerdo ATPDEA 

(Ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados 

Unidos), debido a la utilización de estrategias alternativas para su 

comercialización.  

 
Ecuador es uno de los mejores productores de flores del mundo, al mostrar alta 

calidad en el producto, logrando  de esta forma  posicionarse en el mercado 

mundial, consiguiendo dejar en el camino a poderosos competidores, en parte 

gracias a las bondades geográficas del país. Además, el país cuenta con más 

fincas florícolas certificadas a nivel mundial, las mismas que avalan las buenas 

prácticas no solo ambientales sino también sociales, alineando con estrategias 

de desarrollo y de promoción sostenible. 

 

 

 

                                                 
13  Fuente de datos: Banco Central del Ecuador,  Enero 2011. / Pág., 4-5-6 
14 Pacif ic  Credit Rating/ Informe Sector Florícola del Ecuador/ Eco. Diana Bahamonde M / Junio 2011/ Pág. 1  
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Análisis de Mercado 

A  nivel externo Ecuador exporta sus variedades de flores alrededor del mundo 

a varios países, como principales mercados de destino de las exportaciones  

son: Estados Unidos, Federación de Rusia, Holanda,  España, Canadá e Italia, 

prevaleciendo las exportaciones de variedad rosas, gypsophila y flores de 

verano. Por su parte, el consumo mundial anual de flores, es muy heterogéneo. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo per cápita es de 26 euros al año. 

Mientras que en Holanda, una persona gasta 60 euros al año en flores; y los 

suizos 94 euros. Si bien esta estadística está distorsionada por el precio de las 

flores en cada país, y no es un indicativo de la cantidad de flores consumidas 

por habitante, sí nos permite tener una idea de la demanda en cada sitio15 

 

A nivel interno, se estima que se tienen 300 productores florícolas  distribuidos 

en nueve provincias, los cuales se considerarían competidores actuales. La 

producción está distribuida en Pichincha  (66,00%), Cotopaxi (16,00%), Azuay 

(6,00%), Guayas (4,40%), Imbabura (5,00%) y otras (2,60%). Se debe indicar 

que la inversión requerida por hectárea es costosa, misma que bordea los US$ 

350.000,00. 

 

1.3. Organigramas  

 

"Representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría 16"  

Ventajas 17 

 Al tratarse de  una representación gráfica, de un vistazo se puede observar 

cómo está compuesta la organización, los distintos niveles de jerarquía que 

existen en ella y las maneras en que se relacionan formalmente.   

                                                 
15 Revista Económica Perspectiva / Flores en el Ecuador /2005  
16 Jack Fleitman,  "Negocios Exitosos" 
17  www.abc.com 
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 Se puede aplicar a cualquier tipo de organización: un reducido grupo de 

personas que desarrolla un proyecto comunitario, una pyme, una multinacional, 

etc. 

 Permite establecer un nivel  de orden dentro de la organización, sobre todo 

relacionado con las líneas de mando, es decir, a quién cada persona debería 

rendir cuentas y sobre quiénes puede influir. 

 Establece  de mejor manera  las funciones de cada miembro de la 

organización. 

 Facilita el trabajo en equipo y evita la duplicación de tareas. 

 Unida a la planificación estratégica (misión, visión, valores y objetivos a largo 

plazo), sirve para llevar a la práctica los planes y obtener resultados.  

 

Desventajas:18 

 Se representan las diferentes relaciones formales,  funciones y departamentos, 

no así las relaciones informales que existen entre ellas y que afectan también a 

la eficiencia, nivel de pertenencia, adhesión y compromiso de los miembros de 

la organización. 

 Las dimensiones que puede tener la organización pueden dificultar la 

representación gráfica de la misma.   

 No revela cuánta autoridad tiene cada cargo.  Por ejemplo, dentro de una 

misma línea de jerarquía (gerencia de producción, gerencia de 

comercialización,  gerencia administrativa), pueden existir ciertos puestos que 

gozan de mayor autoridad frente a otros y, por lo tanto, de mayor poder.  

 Se debe considerar que al realizar cambios en la planificación estratégica de la 

empresa y en su estructura, y el organigrama por lo tanto queda olvidado como 

herramienta.  No se actualiza y pierde su vigencia y efectividad de reflejar cómo 

debe funcionar la empresa.   

 Algunos lo utilizan como un elemento decorativo o lo desarrollan  porque es un 

requisito para cumplir con cierta norma o solicitud. 

 Si la persona que se encarga de desarrollar el  organigrama no conoce el 

mecanismo para hacerlo y el lenguaje simbólico que tiene el mismo, puede 

representar un diseño equivocado de la realidad.   

                                                 
18 www.abc.com 
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1.3.1. Organigrama Estructural  

 

Un diagrama estructural es aquel que está representado jerárquicamente, o sea por 

el cargo que ocupan en la compañía y el funcional es aquel que está 

determinado según las funciones que realizan cada uno por diagramas de 

bloques, etc.19 

La estructura orgánica de la organización se detalla en el siguiente 

organigrama: 

Gráfico N° 7: Organigrama Estructural 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

GERENTE  

GENERAL

 

GERENTE 

TECNICO

 

AREA  DE 

COMERCIALIZACION 

 Y VENTAS

JEFE DE 

POSTCOSECHA

 

AREA DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE

 

CONTROL DE 

CALIDAD

 

CLASIFICADORES

 

ASISTENTE DE 

VENTAS

 

EMBOMCHADORES

 

AREA 

 CONTABILIDAD

JEFE DE 

ALMACEN 

 

AUXILIAR DE 

ALMACEN

GERENTE DE 

FINCA

 

SECRETARIA

 

ORGANIGRAMA ESTRUTURAL 

FLORICOLA FIOREBUIN

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO

 

AREA RRHH

 

OPERARIOS 

CAMAS

 

AREA DE 

COMPRAS

 

 

Fuente: Organigrama estructural FIOREBUIN S.A. 

Elaboración: Andrés Sebastián Toapanta A.  

 

 

 

                                                 
19  Promonegocios.com 
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1.3.2. Organigrama Funcional  

 

Es la representación grafica donde se especifica, las actividades y o tareas a  

desempeñar, tomando en consideración el  orden jerárquico en una 

organización. 

Gráfico N° 8: Organigrama Funcional 

 

A) JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

 

B) GERENTE  

GENERAL

 

Q) GERENTE 

TECNICO

 

J) AREA  DE 

COMERCIALIZACION 

 Y VENTAS

L) JEFE DE 

POSTCOSECHA

 

P) AREA DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE

 

M) CONTROL 

DE CALIDAD

 

N) CLASIFICADORES

 

K) ASISTENTE 

DE VENTAS

 

O) EMBOMCHADORES

 

E) AREA 

 CONTABILIDAD

G) JEFE DE 

ALMACEN 

 

H) AUXILIAR DE 

ALMACEN 

 

R) GERENTE DE 

FINCA

 

T) SECRETARIA

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

FLORICOLA FIOREBUIN

F) ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD

 

C) GERENTE 

ADMINISTRATIVO

 

D) AREA RRHH

 

 

S) OPERARIOS CAMAS

I) AREA DE COMPRAS

 

 

Fuente: Organigrama Funcional FIOREBUIN S.A. 

Elaboración: Andrés Sebastián Toapanta A.  

 

De acuerdo a la organización estructural básica de las empresas florícolas  las 

funciones de sus integrantes son las siguientes: 

A) Junta general de accionistas.- Sus funciones son: 

 Designar,  remover al Presidente, Directores, Gerente General, Comisarios 

y Auditores Externos de la Compañía.  

 Conocer el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de 

administración y fiscalización.  
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 Acordar aumentos, disminución de capital, reforma  de Estatutos; la 

fusión, transformación, disolución anticipada; cambios de denominación, 

domicilio, en general, cualquier resolución que altere cláusulas del 

contrato social  o normas de los Estatutos  y que deban ser registrados 

conforme a la Ley.  

 Resolver sobre la emisión de acciones preferidas   y partes beneficiarias.  

 Ejercer las demás atribuciones que por mandato de  la Ley le 

corresponden y que no puede ser delegado  a otro órgano o personero 

de la compañía. 

 

B) Gerencia general20.- Sus funciones son : 

 El Gerente desempeña y ejerce las siguientes funciones específicas:  

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas de las 

diferentes gerencias.  

 Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo 

plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de 

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la entidad, 

proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, y presentarlos a 

consideración del Presidente Ejecutivo.  

 Velar por el cumplimiento de las políticas generales y operativas, los 

reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la 

empresa  

 Actuar como Secretario del Directorio de Accionistas.  

 Canalizar las propuestas de políticas, reglamentos, instructivos y otras 

iniciativas provenientes de los Gerentes de Área  

 Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia, se le 

asigne. 

 

C) Gerente administrativo.- Sus funciones son: 

 Representa legalmente a la Compañía Judicial y Extrajudicialmente.  

 Administrar la Compañía, observando en todo caso las  limitaciones 

previstas en los Estatutos y sin perjuicio de lo  establecido en la Ley de 

Compañías  
                                                 
20 Monografías.com    
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 Dirigir el desenvolvimiento económico y financiero.   

 Velar que la Compañía cumpla con todas las obligaciones  legales, 

reglamentarias, estatutarias y las resoluciones de los organismos de 

control.  

 Planifica, organiza y dirige, controla la gestión empresarial.  

 Cuida el desarrollo de políticas, programas y procedimientos  que 

faciliten la aplicación y cumplimiento de metas y objetivos.  

 Representa legalmente a la Compañía, responde en el cumplimiento de 

leyes vigentes y contratos.  

 Proceder al buen desenvolvimiento del trabajador en la sociedad 

empresarial incentivando el espíritu de trabajo y la colaboración entre 

trabajador y patrono. 

 

D) RRHH21.-Sus funciones son: 

 Proponer las políticas generales de administración de los recursos 

humanos, teniendo en consideración las normas estatutarias pertinentes 

y los principios de administración de personal. 

  Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los 

antecedentes y la información referida al personal. 

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del 

personal, como también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones 

familiares y todo lo relacionado a solicitudes del personal.  

 Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en 

consideración las normas estatutarias pertinentes y manteniendo al día 

los archivos correspondientes. 

  Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados 

con licencias médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, 

asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que 

requiera el personal. 

 Efectuar la tramitación administrativa de los sumarios e investigaciones 

sumarias de la Municipalidad y el registro de estos actos, velando por el 

cumplimiento de los plazos en estas situaciones. 

                                                 
21

 Mundivaldivia.com, Finanzas, RRHH.  
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 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control 

obligatorio que debe realizar cada Dirección. 

  Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  

  Colaborar con el Departamento de Gestión y Desarrollo Organizacional 

en la aplicación de Programas de Inducción, Capacitación y Desarrollo 

Personal. 

  Velar  porque el personal pueda hacer efectivos sus derechos 

estatutarios debiendo, al efecto, informar oportunamente acerca de los 

mismos a  los funcionarios municipales. 

  Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los 

trabajadores municipales y su grupo familiar, procurando mejorar la 

calidad de vida de las personas, en concordancia con las leyes vigentes.  

  Supervisar las dependencias de sala cuna, jardín infantil u otras que 

existieren, como también las unidades sanitarias y de seguridad 

industrial u otras de asistencia social. 

  Coordinar con la Dirección de Servicios Incorporados la administración 

de recursos humanos.  

E) Contabilidad .- Sus funciones son: 

 Planifica, organiza, dirige, controla la información contable (contabilidad 

general y costos) de la empresa para la correcta y oportuna toma de 

decisiones.  

 Planifica, organiza, dirige, controla, evalúa la gestión y  movimientos 

financieros de la empresa.  

 Responde por el cumplimiento de las disposiciones  legales  vigentes.  

 Reportar la información contable financiera y presupuestaria, para la 

evaluación de la compañía en términos financieros y la  toma de 

decisiones por parte de la Gerencia General. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de control interno establecidas y 

realizar sugerencias para su mejoramiento.  

 Revisar y dirigir la actualización anual de políticas y procedimientos.  

 

F)  Asistente contable.-  Sus funciones son: 

 Digitar periódicamente la información generada.  
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 Archivo de todos los documentos de respaldo que sustentan la legalidad 

de una transacción.  

 Revisar si los documentos se encuentran bajo los estándares,  normas, y 

reglamentos.  

 Apoya al Coordinador 1 en las actividades que le encomienden. 

 

G)  Jefe de almacén .- Sus funciones son: 

Funciones Administrativas: 

 Planificar, Coordinar y Supervisar todos los Movimientos Operativos del 

Almacén y del Centro de Distribución. 

 Supervisar y Dirigir Actividades Operativas del Almacén y del Centro de 

Distribución. 

 Velar por la Integridad de la Carga que está bajo su Custodia. 

 Controlar que la Mercancía esté Almacenada en el Lugar y Bajo las 

Condiciones que le han sido Asignadas. 

 Controlar la Documentación Archivada con relación a la Mercancía 

Recibida y despachada del Centro de Distribución. 

 Coordinar, Supervisar y Hacer Seguimiento al Inventario Físico. 

 Inspeccionar las Condiciones de Seguridad del Área del Almacén y del 

Centro de Distribución. 

 Asegurar el Cumplimiento de Normativas y controles Establecidos. 

 Establecer Lineamientos para la Distribución y Orden de la Mercancía 

Dentro del Almacén y del Centro de Distribución. 

 Supervisar las Funciones Administrativas de  Control de Gastos y 

Facturación del Almacén  

Funciones Operativas:  

 Administrar el Flete Utilizado para  el Despacho a Fin de Conseguir el 

mejor Cubicaje para así Optimizar la Relación Distribución-Costo. 

 Agilizar el Tiempo de Carga y descarga de la Mercadería. 

 Coordinar el Transporte para despacho por Zonas Geográficas o  

 Rutas Específicas Según los pedidos. 

 Atender los Requerimientos del usuario, Encargándose de la distribución 

o Entrega de la mercadería Solicitada. 
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 Contar con el Embalaje o Empaque para Asegurarnos que las 

Cantidades y Calidades de los artículos o Materiales sean Correctas. 

 Asegurar el Control de la Exactitud de los Artículos que se despacho  

 

H) Auxiliar de Almacén.-  Sus funciones son: 

 Es responsable de receptar toda la mercadería que ingresa a bodega;  

registrando en el libro de recepción los siguientes datos: 

 Guía despacho o Factura del proveedor. 

 Fecha de ingreso. 

 Nombre y detalle de artículos. 

 Firmar guía transportista. 

 Fecha de vencimiento. 

 Debe solicitar al encargado de adquisiciones respectivo, la Orden de 

Compra por proveedor,  para adjuntar éstos a original de Guía o Factura 

y pasar al jefe de almacén encargado de bodega. 

 La mercadería debe entregarse con los originales de la Guía o Factura 

del proveedor al responsable de la sección relacionada con el artículo a 

ingresar. 

 Debe entregar, ordenados  en forma correlativa los despachos a control 

de existencias. 

 Toda la mercadería que se reciba debe revisarse dentro del día y si así 

no fuere por causa mayor, cerciorarse que no hay productos refrigerados 

en espera de revisión, ya que estos deben ingresarse en forma 

inmediata a los refrigeradores respectivos, previa validación de que el 

proveedor y transportista mantuvieron dicha cadena, en cuanto a tiempo 

y refrigerantes para no perder su cadena de frío. 

 Desempeñar las demás funciones y tareas que el Encargado de Bodega 

y/o la Jefatura le encomienden en las materias de su competencia.  

 

I) Área de compras.- Sus funciones son:  

 Apoya a la Gerencia en el sistema de compras e importaciones de 

insumos y materiales para la producción de la flor. 
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Coordina los materiales que requieren cada uno de los Gerentes de 

Finca. 

Elabora cotizaciones. 

Efectúa alianzas estratégicas con proveedores y negocia tiempos de 

pago. 

 

J) Área de comercialización y ventas22.- Sus funciones son:  

 Formular  el  Programa  Anual  de  Ventas  del Departamento,  de 

acuerdo a  las políticas de comercialización establecidas.  

 Proponer  a la Gerencia estrategias  de  comercialización  que permitan 

incrementar  las ventas a instituciones públicas y privadas. 

 Participar en el proceso de adquisición de material bibliográfico y de 

otros productos culturales. 

 Atender  y  procurar  el incremento de  la  cartera de  clientes  a  fin de 

establecer relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 

 Organizar,  coordinar  y  supervisar  las  actividades  de los  promotores  

y  agentes  de venta, dirigidas a librerías privadas y organismos públicos 

y privados, programando  sus rutas e instrucciones de trabajo. 

 Supervisar las actividades del personal asignado a su departamento. 

 Proponer,  desarrollar  y  supervisar,  en  coordinación  con  las  áreas  

respectivas  las campañas  de promoción  y  publicidad que  se  

requieran para dar  a  conocer  los productos de la empresa. 

 Mantener actualizados los contratos y/o cartas convenios de la cartera 

de clientes 

 Administrar y controlar el fondo asignado al Departamento. 

 Participar en los Comités y grupos de trabajo en los que tome parte la 

Gerencia. 

 Autorizar los procedimientos del Departamento en coordinación con su 

Gerencia. 

 Rendir informes mensuales, trimestrales,  semestrales  y anuales a la 

Gerencia, de las operaciones realizadas en el Departamento. 

                                                 
22

 Manual General de Organización, Educal S.A. 2005 pág. 1 
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 Realizar  las  demás  funciones  que expresamente  le encomiende el  

Gerente del área. 

 

K) Asistente de ventas.- Sus funciones son:  

 Mantener una estrecha comunicación con las Ejecutivas de Ventas para 

saber los cambios en la Programación de Contratos de Proveedores o la 

Elaboración de las Hojas de Información. 

 Tener el Archivo de todos los Proveedores en orden. 

 Tener todas las Hojas de Información  a tiempo y con la información 

completa. 

 

L) Jefe de postcosecha.- Sus funciones son: 

 Preservar  la integridad física y la calidad del producto fresco luego de la 

cosecha. 

 Realizar y controlar las operaciones de clasificación, embonchado  de 

las flores. 

 Determinar la necesidad de elementos haciendo referencia a elementos 

para el empaque, conservación y procesamiento  de las flores.  

 Informes de novedades de las operaciones de control a su cargo, para  

posteriormente tomar medidas que ayuden a mejorar, corregir 

circunstancias que ayuden a mejorar la eficacia y eficiencia del área.  

 

 

M) Control de calidad.-  Sus funciones son:  

 Es responsable de coordinar y promover la gestión de calidad a nivel 

institucional, conforme a la dirección y  supervisión del cumplimiento de 

la normativa y regulaciones de estandarización de la calidad de la 

producción  

 Detectar las producciones  defectuosas  y eliminarlas 

 Reporte diario de calidad de la flor procesada 

 Reporte de numero de bonches armados 
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N) Clasificadores.-  Sus funciones son:  

 Recibir flores. se reciben dentro de la sala de post-cosecha  

 Revisar defectos, enfermedades en la flor.  Se revisa que las flores y 

botones de la flor estén libres de enfermedades y que los tallos de la flor 

estén rectos, se la clasifica dependiendo de las características que cada 

una de ellas tengan en grupos uniformes. 

 Revisar punto de corte.  Se revisa que el punto de corte sea  el optimo 

y se hacen grupos de flores que tengan el mismo punto de corte y las que 

están fuera  de esta clasificación  se la clasifica como flor nacional, es decir 

que será vendida en el mercado nacional. 

 Colocar flores en árbol de clasificación.- Se colocan las flores 

clasificadas en los arboles de clasificación formando grupos, de donde se 

obtendrán las flores para bonches. 

 

O) Embonchadores.- Sus funciones son:  

 Agrupar y  acomodar flores en grupos de 25 flores del árbol de 

clasificación y colocar el cartón de soporte del bonche. 

 Apilar adecuadamente los bonches elaborados. 

 

P) Empaque y embalaje, Sus funciones son:  

 Organizar y controlar el proceso de recibimiento, almacenamiento, 

surtido y de los bonches de flores. 

  Llevar un estricto control del área de recibo en el proceso de recepción. 

 Organiza la recolección y el surtido de pedidos para su envío y dispone 

diversos tipos de mercancía para su envío. 

  Registrar información sobre productos, empaques, pedidos utilizando 

los formatos y registros especificados. 

 Retirar productos o materiales completados o defectuosos, ubicándolos 

en equipos móviles, tales como transportadores, o en áreas especificadas, 

tales como plataformas de cargas. 

 Cargar materiales y productos en equipos de procesamiento de 

paquetes. 

 Limpiar contenedores, materiales, suministros o áreas de trabajo, 

utilizando soluciones de limpieza y herramientas de mano. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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  Organizar el manejo y acomodo óptimo del material en el espacio 

destinado para su almacenamiento y resguardo . 

 

Q) Gerente técnico.- Sus funciones son:  

 Controla que cada uno de los gerentes de fincas lleven una buena 

gestión en cuanto al cultivo, sanidad vegetal y producción  de la rosa.  

 Monitorea que la producción de la rosa vaya de acuerdo a la  

planificación establecida por los Gerentes de Finca al inicio del  período.  

 Coordina y asesora a los Gerentes de Fincas para que su  producción 

sea la más óptima.  

 Evalúa la gestión de cada uno de los Gerentes de la Fincas 

.  

R) Secretaria.- sus funciones son: 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida.  

 Recepción de documentos.  

 Atender llamadas telefónicas.  

 Atender al público.  

 Distintos avisos.  

 Archivo de documentos.  

 Cálculos elementales.  

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.  

 Estar al día de la tramitación de expedientes.  

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones.  

 Tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde 

calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores 

personales y los programas informáticos que conllevan.23 

 

S) Gerente de finca.- Sus funciones son: 

 Garantiza un correcto proceso de producción en la  empresa, 

coordinando las diversas etapas del mismo para optimizar los 

recursos humanos y materiales disponibles.  

 Planifica, organiza, dirige, supervisa, controla, evalúa la gestión 

técnico productivo de la empresa.  
                                                 
23   Wikipedía  
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 Estudia, elabora y propone políticas, principios,  normas encaminados a 

precautelar la vida, bienestar humano, así como la conservación de 

maquinaria, equipo, mantenimiento y la prevención del tiempo perdido 

dentro de su jurisdicción.  

 Aprueba y controla el uso de químicos dentro del cultivo de la rosa. 

 

T) Operadores de camas.- sus funciones son: 

 Realizar la siembra o plantación. 

 Controlar y realizar las labores de mantenimiento  y protección de los 

cultivos. 

 Manipular y aplicar agroquímicos en las distintas fases de la producción 

florícola, utilizando los productos y dosis preestablecidos. 

 Actividades de propagación de la flor (enjertación de yemas, siembra de 

estacas). 

 Realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, 

almacenamiento y transporte de flores. 

 Operar eficientemente los equipos, implementos agrícolas  y herramientas, 

controlando su funcionamiento  

 Revisar las instalaciones y obras de infraestructura utilizadas en la 

producción de flores de corte y detectar necesidades de reparación.  

 Registrar y controlar los procesos productivos y de servicios  de la 

producción  de flores de corte. 
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1.3.3. Organigrama Personal  

 

Mediante este organigrama será posible identificar el responsable de cada área 

con nombres y apellidos, en orden jerárquico. 

 

Gráfico N° 9: Organigrama Personal 

 

A) JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

 

B) GERENTE  

GENERAL

 

Q) GERENTE 

TECNICO

 

J) AREA  DE 

COMERCIALIZACION 

 Y VENTAS

L) JEFE DE 

POSTCOSECHA

 

P) AREA DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE

 

M) CONTROL 

DE CALIDAD

 

N) CLASIFICADORES

 

K) ASISTENTE 

DE VENTAS

 

O) EMBOMCHADORES

 

E) AREA 

 CONTABILIDAD

G) JEFE DE 

ALMACEN 

 

H) AUXILIAR DE 

ALMACEN 

 

R) GERENTE DE 

FINCA

 

T) SECRETARIA

 

ORGANIGRAMA PERSONAL 

FLORICOLA FIOREBUIN

F) ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD

 

C) GERENTE 

ADMINISTRATIVO

 

D) AREA RRHH

 

 

S) OPERARIOS CAMAS

I) AREA DE COMPRAS

 

 

Fuente: Organigrama del personal FIOREBUIN S.A. 

Elaboración: Andrés Sebastián Toapanta A.  

 

A continuación se presenta: 

a. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Manuel Buitrón Rojas 

 Juan Manuel Buitrón Proaño 

 Lenin Santiago Buitrón Proaño 

 Fernanda Ayala Puga 

 

b. GERENCIA GENERAL 
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 Juan Manuel Buitrón Proaño 

c. GERENTE ADMINISTRATIVO 

 Fernanda Ayala Puga 

d. RRHH 

 Edgar Efraín Donoso Lara 

e. CONTABILIDAD  

 Estefanía Xiomara Torres Ayala 

f. ASISTENTE CONTABLE 

 Juan Diego Toala Espín  

g. JEFE DE ALMACEN 

 Gustavo Luis Carrión Cabascango  

h. AUXILIAR DE ALMACEN  

 Luis Ernesto Torres Paredes 

i. ÁREA DE COMPRAS  

 Joselin María Chiluiza Rúales 

j. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS:  

 Lenin Santiago Buitrón Proaño 

k. ASISTENTE DE VENTAS  

 Javier José Gallardo López  

l. JEFE DE POSTCOSECHA  

 Fabián Alfredo Quishpe Anrango 

m. CONTROL DE CALIDAD 

 María  Mercedes Quilca Andrade 

n. CLASIFICADORES 

 Lorena  Augusta de la Torre Arias 

 Carmen Lita Anrango 

 Sandra Lorena Puruncajas Reinoso 

o. EMBONCHADORES  

 Adriana Padilla Ruiz Méndez 

 Amalia Balseca Salazar 

 Andrea Cevallos Rodríguez 

p. EMPAQUE Y EMBALAJE  

 Jhonny Alberto Cáceres Fuere 
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 Juan Carlos Guapulema Moreno  

 

q. GERENTE TÉCNICO. 

 Juan Fernando Hidalgo Toapanta 

 

r. SECRETARIA 

 Daniela Alexandra Villacres Suarez  

 

s. GERENTE DE FINCA 

 Francisco Germán Morales Camacho 

 

t. OPERADORES DE CAMAS 

 Planti lla de 20 empleados 
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CAPITULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL 

2. Introducción   

 
Uno de los principales problemas que golpea hoy en día a las empresas, es la 

falta de antelación en el tiempo para evaluar aquellas decisiones económico-

financieras que pueden tener repercusión directa en el desarrollo de la 

organización.  Atendiendo a esta problemática particular, se pueden apreciar 

las asociadas a la identificación de las necesidades de financiamiento, 

presentando problemas por este concepto en la proyección de sus flujos de 

tesorería, repercutiendo, de forma negativa en la ejecución de 

las operaciones de la empresa y sus relaciones con las entidades financieras. 

 

Esta situación tiene su causa en la deficiente atención e importancia que se le 

presta a la planificación financiera en el corto plazo, como una herramienta 

imprescindible que permitirá adelantarse en  el tiempo a muchos de los 

problemas que pueden surgir en el futuro y para los que la empresa debe estar 

preparada en condición de afrontarlos de la mejor manera posible.  

 

Hoy en día se vive un momento de tensión financiera a nivel mundial, por lo 

que para cualquier empresa es fundamental la disponibilidad de financiamiento 

(corto y largo plazo), debido en gran medida a que generalmente disponen de 

una suma limitada de recursos financieros que le permiten desarrollar sus 

operaciones24. 

 

La estructuración de un  financiamiento  eficiente y efectivo ha sido reconocido 

como factor clave (Hall, 1989), para asegurar que las compañías  con gran 

potencial de crecimiento, puedan crecer  y competir con más presencia en el 

mercado. En general, existe evidencia de una asociación positiva entre 

                                                 
24

 Monografías. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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financiamiento y desempeño de la firma, (Keasey y McGuiness, 1990). Por lo 

tanto es posible suponer que la imposibilidad de financiamiento inhibe el 

crecimiento25. 

 

2.1. Generalidades   

 

La empresa FIOREBUIN  se encuentra posicionada en el mercado de flores 

desde el año 2007 con la variedad de rosas para el mercado americano y ruso. 

En  el año 2009 la compañía inicia con la comercialización de la variedad de 

gerberas y el mercado se encuentra actualmente con una “demanda 

insatisfecha de una hectárea de producción de la flor en mención26” 

 

2.1.1. Diagrama Causa-Efecto   

 

Este diagrama también es conocido como Diagrama de Pescado  y  permite 

identificar las causas de un problema visto desde todo su entorno.  El diagrama 

de Causa Efecto es también llamado del espina de pescado por la 

forma característica que tiene, o diagrama de Ishikawa (Kaoru Ishikawa, 1943) 

dando nombre a su creador, el cual uti lizo esta herramienta de trabajo para el 

análisis de problemas.  

 

Es un diagrama en el que se representa la relación existente entre un 

determinado efecto (por ejemplo: retraso de informes, falta de dimensión en 

una pieza de fabricación, etc.) y las causas que lo producen (por ejemplo: 

equipos personas, materiales, métodos, etc.). Es un método de análisis que 

permite obtener un grafico detallado, de fácil visualización, de las posibles 

causas de un problema. Un diagrama de Causa - Efecto puede ser 

                                                 

25 Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación Argentina. / Los problemas del f inanciamiento de la pequeña y 

mediana empresa: LA RELACION BANCOS – PYMES./ Ene. 2011  
26 Palabras del Sr. Gerente de FIOREBUIN S.A. 
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desarrollado por una sola persona, pero es más indicado aplicarlo en reuniones 

de grupo. 

Ventajas 

 Permite que el grupo  se concentre en el contenido del problema, no en 

la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo. 

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas 

de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque 

estructurado. 

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso. 

Utilidades 

 Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto. 

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 
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Insuficiente capacidad
productiva y financiera  
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Mano de Obra Materia Prima
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alto

 

Gráfico N° 10: Diagrama Causa – Efecto. 

 

 

 

Fuente: FIOBREBUIN S.A. 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Descripción del Gráfico Causa-Efecto aplicado a la empresa FIOREBUIN: 

 

Dentro de las causas por las cuales existe una insuficiente capacidad 

productiva y financiera,  está en primera instancia la clara determinación de 

objetivos organizacionales en cuanto al crecimiento y expansión de la empresa 

por parte de la administración, la colaboración de accionistas en este sentido 

es mínima. 

El sistema bancario es otro factor que limita  el desarrollo de la organización  

dado que se caracterizan por cobrar altas tasas de interés, exigir  un sinnúmero 

de requisitos y elevados gastos administrativos. 

 

En lo que respecta a proveedores posee  términos y condiciones estrictas  en 

cuando a cantidad de mercadería a crédito y plazos de cobro. 

 

Los recursos tanto humano como el de materia prima son limitados, y no 

pueden ser explotados dadas sus características y funciones, dentro de 

organización. En este sentido las personas que se dedican a las labores 

culturales productivas tienen definidas sus tareas y tiempos a cumplir en cada 

actividad, por lo cual no se podría contar con el cien por ciento de ese personal 

para mayores labores.  

 

La materia prima que es usada en principal e inicialmente en la producción de 

flor tiene un costo importante, y requiere un adecuado uso y distribución en 

muchos casos no reutilizable. 

 

2.1.2. Análisis del Entorno   

 

Realizando  este tipo de análisis logramos identificar  el ambiente interno como 

el externo, marcado por  factores  con influencia a nivel general o particular  

dentro del cual se desarrolla la empresa FIOREBUIN, con la intención  de 
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terminar claramente cada unos de los aspectos que pueden resultar en 

fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. 

Gráfico N° 11 Análisis del Entorno empresarial. 

 

 

 

 

2.2. Análisis Situacional  

Análisis:  

El denominado Análisis Situacional hace referencia,  a datos históricos, 

presentes y futuros ya que ellos  conllevaran a  seguir  un proceso de 

planeación estratégica. 

Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que 

tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir en 

un futuro próximo dentro de la organización y estar al tanto para evitar hechos 

que conlleven  al fracaso. 

 

Fuente: El ergonomista 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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2.2.1. Análisis Externo  

 

Un análisis externo busca como objetivo, el identificar  factores importantes, los 

cuales se desarrollan en condiciones  reales de actualidad y conducta  de 

proyección futura. De ahí que al analizar esos factores, pueden implicar  

oportunidades para la organización o también problemas que le pueden afectar 

de una u otra manera.   

 

2.2.1.1. Macroambiente  

 
Para el desarrollo del tema que se propone el cual es:   “MODELO DE 

FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVES DE LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES PARA LA FLORICOLA FIOREBUIN.”, se  han tomado 

en cuenta factores importantes, los cuales contribuyen  a tratar mejor el 

tema desde un punto de vista investigativo y analítico. 

Los aspectos principales a considerar en este  análisis son: 

 

1. Factores Políticos  

2. Factores Económicos  

3. Factores Sociales- Culturales 

4. Sistema Financiero 

 

2.2.1.1.1. Política Comercial  

 
Hasta mediados de los años 90, Ecuador había gozado de años de 

estabilidad. Pero el ciclo se cerró en 1996, cuando el gobernante 

conservador Sixto Durán Ballén (el mismo que en 1995 dirigía Ecuador 

cuando estalló la guerra con Perú) le entregó la Presidencia al populista 

Abdalá Bucaram. Sería el comienzo de un nuevo período de crisis, en el 

que en el lapso de 13 años Ecuador ha tenido al menos siete presidentes.27 

 

                                                 
27

  Diario la tercera/mundo/ Un país inestable/01-10-10  
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En nuestro país desde hace muchos años atrás se ha venido manejando al 

país bajo un sistema político inestable donde la corrupción, la ineficacia, el 

enriquecimiento ilícito, el abuso de de poder son factores han predominado 

constantemente, mismos factores conllevaron a que los ciudadanos 

conformaran  grandes movilizaciones y pusieran un alto a tres de los últimos 

mandatarios del Ecuador.  

 

Actualmente  uno de los poderes del estado en los cuales se está prestando 

mucha atención  es el poder judicial, de ahí que para su reestructuración, se 

comenzó por el llevar a cabo una consulta popular en 2011, la cual aprobó 

entre ellas la atribución al gobierno para reestructurar las cortes de justicia. 

Ya que es de conocimiento que el sistema judicial en los últimos años se ha 

desarrollado o se ha manifestado en un proceso sumamente lento y por 

ende en una administración de justicia que  tarda  por factores como la 

influencia política  y la obsolescencia tecnológica. 

 

Existe una gran  relación entre la función legislativa y la ineficiencia del 

sistema político, de ahí que  uno de los graves problemas en los cuales 

reincide el país y nuestra democracia, es la de una Asamblea Nacional anti 

funcional en términos de intereses sociales y poco dispuesta a instaurar  

leyes a niveles que exigen la economía actual  y la sociedad. 

 

 

1. Política Arancelaria  

La política arancelaria busca el fomentar la producción interna, ventajas 

competitivas en sectores débiles o que requieren  potenciar el crecimiento de 

sectores productivos, por lo cual es una parte primordial de la estrategia 

general de desarrollo del país, ya que ello conlleva que se logre una apertura 

comercial  y consecuentemente un incremento de las exportaciones. 

El Ecuador forma parte de varios acuerdos, de los cuales se mencionara los 

más relevantes: 
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 Comunidad Andina (CAN) : 

El Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, mediante 

el acuerdo subregional en el que participa conjuntamente con Bolivia, 

Colombia,   Perú y Venezuela. (Venezuela se separo en abril del 2006). 

Inicia el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribe el Acuerdo de 

Cartagena, conocido como Pacto Andino y culmina en 1997 al 

establecerse la Comunidad Andina. La CAN tiene como meta 

perfeccionar una zona de libre comercio, en el corto plazo. 

 

 Organización Mundial de Comercio (OMC):  

Desde el 21 enero de 1996 es parte de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

 

Negociaciones comerciales28 

Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad 

intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalización, así como 

las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los 

distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al 

comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Establecen 

procedimientos para la solución de diferencias. Esos Acuerdos no son 

estáticos; son de vez en cuando objeto de nuevas negociaciones, y pueden 

añadirse al conjunto nuevos acuerdos. Muchos de ellos se están negociando 

actualmente en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado por 

los Ministros de Comercio de los Miembros de la OMC en Doha (Qatar) en 

noviembre de 2001. 

 

Aplicación y vigilancia 

Los Acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia 

de sus políticas comerciales notificando a la OMC las leyes en vigor y las 

                                                 
28

 Wto.org,  entender la OMC, Negociaciones Comerciales 
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medidas adoptadas. Diversos consejos y comités de la OMC tratan de 

asegurarse de que esas prescripciones se respeten y de que los Acuerdos de 

la OMC se apliquen debidamente. Todos los Miembros de la OMC están 

sujetos a un examen periódico de sus políticas y prácticas comerciales, y cada 

uno de esos exámenes contiene informes del país interesado y de la Secretaría 

de la OMC.29 

 Mercosur 

El Mercado Común del Sur, es un proceso de integración regional creado en 

1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como instrumento para ayudar 

y facilitar la integración de las economías de los países miembros con el resto 

del mundo. Es un proyecto político, ciudadano y democrático 30.  MERCOSUR 

establece: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre 

países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para 

lograr el fortalecimiento del proceso de integración.31 

 

 APEC: 

En el primer semestre del año 2008, los sectores cuyo principal destino es la 

APEC (Asociación de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico) y 

particularmente los Estados Unidos fueron: flores, banano, acuacultura, cacao, 

madera, entre otros. En el primer semestre del año 2008, los sectores cuyo 

principal destino es la APEC (Asociación de cooperación Económica de Asia y 

el Pacífico) y particularmente los Estados Unidos fueron: flores, banano, 

acuacultura, cacao, madera, entre otros. 

 

Además, tiene acuerdos bilaterales con México, Chile y Cuba; y es beneficiario 

de los siguientes: 

                                                 
29  World Trade Organization/2011 
30  Mercosur/2011 
31  Wikipedía / Mercosur 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/what_we_do_s.htm
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Sistemas Generalizados de Preferencias: 

 ATPDA EE.UU. 

El ATPDEA es la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga creada por el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer las 

economías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y apoyarlos en su lucha 

contra el narcotráfico. Se oficializó después del vencimiento del acuerdo de 

la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA  por sus siglas en inglés) 

que el entonces Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991 y 

que comenzó a regir en el año1992 en Colombia y Bolivia. Para 1993, se 

incluyó a Ecuador y Perú. 

 

 SGP EE UU32 

Es un programa vigente desde 1976 en el cual EEUU otorga preferencias 

arancelarias a los países en desarrollo del mundo los cuales sean elegibles 

bajo algunos criterios. Es un esquema revisado periódicamente, eliminando o 

incluyendo productos previa evaluación del país beneficiado. Este sistema 

beneficia el ingreso de productos agrícolas e industriales sin aranceles al 

mercado estadounidense, para los países seleccionados. 

 

 SGP CANADA33 

La legislación canadiense por la que se aplica un sistema de preferencias 

arancelarias en favor de los países en desarrollo entró en vigor el 1º de julio de 

1974, como parte de un esfuerzo  internacional concertado llevado a cabo por 

los países industrializados con el fin de ayudar a países en desarrollo a fin de  

aumentar sus exportaciones e incrementar así sus ingresos en divisas. 

Después de un período inicial de diez años, el esquema canadiense se 

prorrogó en 1984, introduciéndose una serie de mejoras, entre ellas la inclusión 

de un mayor número de productos.  En 1994 el esquema volvió a prorrogarse 

hasta 2004. El 1º de septiembre de 2000, el Canadá añadió otras 570 partidas 

                                                 
32

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior  
33 Las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo  
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arancelarias34  a la lista de  partidas arancelarias exentas del pago de derechos 

en beneficio de los países menos adelantados  (PMA).  Entre estas nuevas 

partidas figura una amplia gama de productos agrícolas y pesqueros, así como 

algunas otras mercancías industriales, como hierro y acero, productos 

químicos, juguetes y juegos. 

 SGP EUROPEO35 

Desde 1971, la Comunidad  Europea aplicó el primer marco decenal del SGP, 

cuyo propósito era lograr un comercio  más intenso con los países en vías de 

desarrollo y con ello aumentar sus ingresos por exportación, estimular la 

Industrialización y ayudar a diversificar sus economías y a acelerar su 

crecimiento económico, todo ello mediante el otorgamiento de preferencias 

arancelarias. 

o Productos incluidos36 

Este régimen abarca todos los productos sensibles incluidos en el régimen 

general (puesto que los productos no sensibles exentos de impuestos con 

arreglo al régimen general no pueden optar a preferencias adicionales).  

“Entendemos por producto sensible a una categoría de producto diseñado y 

concebido con un alto grado de libertad respecto de las necesidades 

detectadas en el mercado y de cualquier condicionante del macroambiente”  

 

 SGP JAPON37 

Japón otorga preferencia arancelaria a 164 piases y territorios en desarrollo, los 

beneficiarios se designan por Gobernanza del Gabinete entre los piases y 

territorios que solicitan ese trato si cumplen con los siguientes criterios:   

• La economía del país o territorio este en desarrollo.   

• El territorio tiene su propio sistema arancelario y comercial.   

• El país o territorio desea recibir un beneficio especial en la esfera 

de los derechos aduaneros.   

                                                 
 
35  Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
36  Unión Europea Acción Externa 
37  Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay 
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• El país o territorio figura en una ordenanza de gabinete como país 

o territorio al que se puede otorgar debidamente ese beneficio.   

 
La presente información tiene como finalidad proporcionar al exportador datos 

sobre las ventajas arancelarias que obtienen los piases en desarrollo bajo el 

sistema generalizado de preferencias (sgp) de Japón, así también como las 

condiciones del trato preferencial al ser importado en ese país.   

 

Productos incluidos  

• Productos agrícolas  

• Productos industriales  

Tabla N° 1: Arancel Cobrado por  los Principales Compradores a Ecuador 

por   subpartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Macmap, Centro de Comercio Internacional (CCI)  

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 
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2. Leyes y Tratados Internacionales 

El Ecuador en el comercio mundial 

Está en marcha la integración del Ecuador a otros grupos mundiales como el 

de la Cuenca del Pacífico, que mantiene el compromiso de conformar la zona 

de libre comercio de los países ribereños del Océano Pacífico. Este programa 

contempla la apertura de los mercados por parte de los países industrializados 

del Pacífico desde el año 2010, Los países en vías de desarrollo lo harían 

hasta el año 2020. Ecuador cuenta ya con un comité nacional dentro del 

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC, que reúne a la mayoría 

de los países ubicados a orillas del Pacífico y en el que están representadas 

las empresas más grandes del mundo. 

La posición geográfica del Ecuador y su total apertura al comercio internacional 

constituyen, pues, oportunidades ciertas para los inversionistas nacionales y 

extranjeros38.  

 

2.2.1.1.2. Factores Económicos 

 

o Inflación  

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país.39 

 

o Tasa de Interés40 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o 

gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y 

solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el 

costó que tendrá que pagar por ese servicio.  

 

                                                 
38  Manos Unidas  - Análisis de Mercado 
39  Economía /inflación  
40  Economía / Tasas de Interés 
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o Dolarización  

 

La dolarización es el proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera 

(usualmente el dólar de los Estados Unidos, de allí el origen del término) para 

su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera 

reemplaza a la moneda doméstic.a en todas sus funciones (reserva de 

valor, unidad de cuenta, medio de pago).41 

o Producto interno Bruto 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas.42 

 

o Balanza  de Pagos 

 
La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una 

economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento 

de bienes y  servicios, así como a los flujos financieros y a las  transferencias. 

La situación externa de un país y su capacidad de reacción para enfrentar una 

crisis puede medirse a través de indicadores construidos con la información 

que proporciona la Balanza de Pagos.43 

 

o Comercio Exterior 

 
El  tema a tratar es muy extenso y complejo, por lo cual se detalla un breve 

resumen, orientado hacia la estructura de las exportaciones, los mercados de 

                                                 
41  Wikipedía/ Dolarización  
42  Economía/Producto Interno Bruto 
43  Banco Central de Reserva Perú 2011 
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destino, el comportamiento de las importaciones y el dinamismo de los distintos 

sectores exportadores. 

 
o Competitividad44 

 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los 

otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar 

tanto a una empresa como a un país.  

Algunos individuos ven a la competitividad de un país como la derivación de:  

a) El entorno macroeconómico, en el que se desenvuelven sus compañías e 

industrias, el cual se ve afectado por los niveles de las tasas de interés, tasas 

de cambio de la moneda y déficit gubernamental. 

b)  La relativa abundancia y bajo costo de la mano de obra de la que se 

dispone. 

c)  La abundancia de recursos naturales del país. 

d) El tipo de políticas gubernamentales del país en términos de protección a la 

industria nacional, promoción de las exportaciones y subsidios a determinados 

sectores como el  automotriz, derivados del petróleo, etc. 

e) la diferencias en las prácticas gerenciales del país, incluyendo la forma en 

que se conducen y resuelven los conflictos obreros patronales.  

 

 

o Deuda Externa 

 

La deuda externa de un país se define como la "deuda pública y privada total 

adeudada a no residentes, reembolsable en moneda extranjera, bienes o 

servicios",1 donde la deuda pública es el dinero o crédito adeudado por 

cualquier nivel de gobierno, de central al local, y la  deuda privada el dinero o 

                                                 
44 Zona Económica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Deuda_externa_por_pa%C3%ADs#cite_note-0
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crédito adeudada por hogares particulares o empresas privadas con sede en el 

país en cuestión.45 

o Riesgo País 

Es un índice que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la 

inversión en instrumentos representativos de de la deuda externa emitidos por 

gobiernos de países "emergentes". Tal riesgo es el de no pago por parte de los 

gobiernos emisores de las sumas comprometidas (capital e intereses). El 

índice de riesgo para un país en sí mismo no dice nada, sólo adquiere 

relevancia al compararlo con el correspondiente a otro país, o al ver 

su evolución en el tiempo. 

 

2.2.1.1.2.1. Situación Económica del País  

 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después 

de las de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile.  

 Inflación46 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. 

 

El cambio de moneda fue importante en el cambio en la inflación sin  

desestimar otros  importantes  factores que constantemente incidieron y aún 

inciden en la evolución de los precios, entre los principales: fenómenos 

naturales (inundaciones y sequías); composición de la cadena producción-

transporte intermediación-consumo;  precios internacionales tanto de insumos 

como de bienes transables, las devaluaciones (antes internamente con el 

sucre, en dolarización de los países vecinos), y el nivel de liquidez en la 

economía47. 

 

                                                 
45 Wikipedía 
46  Economía /inflación  
47 Banco Central del Ecuador./Publicaciones/ Dolarización/Dolarizacion10 años/2010/Pág. N°58  
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Gráfico N° 12: Inflación Urbana Anual. Final del período 1990-2009. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: INEC 

Análisis:  

 
La evolución mes a mes de la inflación anual nos permite visualizar de mejor 

manera la dinámica que este indicador presentó. Los dos primeros años de la 

década del 90, dicho indicador fluctuó alrededor del 50%, llegando en 

diciembre de 1992 al 60%. De 1993 hasta 1997 se registró una inflación anual 

entre 20 y 30%. Fue a partir de 1998 que la inflación anual comenzó a 

dispararse llegando al 108% en septiembre de 2000 (8 meses luego de la 

dolarización), el nivel más alto desde que se tienen registros (1940). Desde 

octubre de 2000 comenzó la caída  drástica pero lenta de la inflación anual 

hasta septiembre de 2004 cuando se ubicó en 1.6%. A partir de entonces, el 

índice inflacionario se estabilizó en torno al 3%, con la particularidad de que la 

escalada de precios internacionales incidió en los precios internos entre 

diciembre de 2007 y junio de 2009. 48 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Banco Central del Ecuador./Publicaciones/ Dolarización/Dolarizacion10 años/2010/Pág. N°59 
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Gráfico N° 13: Inflación Anual Países Latinoamericanos.  Marzo 2011 

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 

 

Análisis:  

 
La inflación anual a Marzo del 2011 alcanzó en nuestro país el nivel del 3.57% 

por debajo de la media de Latinoamérica. 

 

Gráfico N° 14: Evolución de la inflación en el Ecuador. 2000 – 2009 en % 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del  Ecuador  

Análisis49: 

Durante el año 2005, a pesar de la crisis política que seguía vigente en el 

entorno ecuatoriano, los precios de los bienes y servicios se ubicaron en un 

nivel inflacionario del 2,12 por ciento. Las causas que incidieron en este 

                                                 
49

 Zonaeconomica.com / ecuador / inf lación 
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resultado, según la CEPAL, se relacionan a factores “estacionales, climáticos y 

eventos específicos como la devolución de los Fondos de reserva a los 

afiliados del IESS, que contribuyeron a la aceleración del ritmo de crecimiento 

de los precios, especialmente el segundo trimestre del año”.  

 

En el año 2006, seguía gobernando el Ecuador el Dr. Alfredo Palacios, el clima 

político se presentaba con signos negativos debido al proceso electoral que 

entre otros cargos designaba al nuevo Presidente Constitucional, la 

dolarización seguía siendo el colchón que amortiguaba todo a la incertidumbre 

que se experimentaba en la economía del país. En este año la inflación se 

incrementó al 3,3 por ciento. Según análisis del Banco Central señala que los 

factores que incidieron para que la inflación haya variado 1,18 puntos 

porcentuales de un año al otro fueron, por un lado, los problemas climáticos 

que afectaron a cultivos de la sierra y la costa ecuatoriana, que provocaron 

aumento de los precios en varios productos alimenticios. 

 

Después de un proceso eleccionario reñido el Eco. Rafael Correa gana las 

elecciones y asume la presidencia de la república el 15 de enero del 2007. Las 

condiciones de la economía ecuatoriana hasta este acontecimiento se 

mantenía dentro de un esquema de relativa estabilidad económica. Las 

condiciones del entorno internacional daban cuenta de una desaceleración de 

la actividad económica en los países desarrollados, además de un incremento 

de los precios de los alimentos en el mercado internacional; de igual forma a 

mediados de este año se inicia la crisis financiera con la caída en el valor de 

los títulos con garantías hipotecarias en Estados Unidos; pero, también se 

presentaban elementos favorables para el caso del Ecuador, especialmente, 

por el lado de los precios del petróleo que en promedio se ubicó en los 59,9 

dólares el barril, que inyectó dinero a la economía. 

 

El Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDIS) y la FLACSO, en su 

informe Análisis de Coyuntura, en lo que respecta a la inflación indican que 

entre los factores que afectaron de una u otra manera la inflación durante el 
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año 2007 constan: el crecimiento interno del crédito otorgado por las entidades 

financieras, las variaciones del índice de precios al productor; el 

comportamiento de los bienes transables y no transables; el aumento de las 

importaciones de bienes de consumo e insumos para la producción; el flujo de 

las remesas de los migrantes; el incremento de los salarios Otra forma de ver 

las causas que incidieron en el proceso inflacionario. 

 

El 2008 es un año muy particular  en el análisis de los resultados de cualquier 

economía debido a que en el mes de septiembre estalló la crisis financiera, 

primero en Estados Unidos y que luego se regó al resto del mundo, debilitando, 

según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la 

economía mundial hasta los primeros meses del año 2009 en que se habían 

generado impactos muy fuertes en las la gran mayoría de países del mundo, 

llegando a ser considerada la tercera gran crisis del sistema capitalista por los 

rasgos que tenía muy superiores a la “Gran depresión” de los años treinta. Sin 

embargo para el tercer trimestre del año 2009 la crisis se desaceleró y se 

empezaron a difundir resultados que presagiaban una recuperación.  

 

Para el caso ecuatoriano las condiciones internas se vieron más afectadas por 

el incremento de las materias primas en el mercado mundial, pero sin embargo 

el incremento de los precios del barril de petróleo a niveles superiores a los 140 

dólares le permitió al país tener mayores ingresos y con ello solventar el 

presupuesto y por ende el gasto público que se incrementó de forma 

significativa durante este año. 

  

En cuanto a la evolución de los precios, las cifras señalan que el proceso 

inflacionario se aceleró a partir del mes de enero del 2008 en que alcanzó un 

nivel del 4.2%; al mes de julio el índice inflacionario llegaba al 9.87 por ciento, 

finalizando el año en un nivel del 8,83%, todo apuntaba a que el ecuador 
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entraría en una nueva etapa de inflación de dos dígitos al finalizar el año, cosa 

que no ocurrió debido a la serie de maniobras que el Gobierno implementó 50. 

 

Ecuador registró una inflación anual del 4,31 por ciento en el 2009 frente a la 

tasa de 8,83% reportada en el 2008. La menor inflación en el 2009 frente al año 

previo se debió a una estabilización de los precios de las materias primas, tras 

la volatilidad vista en el 2008 durante la crisis global. La economía ecuatoriana, 

dolarizada desde el 2000, debió soportar los efectos de la crisis mundial y la 

caída del precio del crudo. El país cerró en el año 2010 con una tasa de 

inflación anual de 3,33 por ciento, de acuerdo con la cifra proyectada (3,4 por 

ciento) y menor al índice reportado en 2009, que se ubicó en 4,31 por ciento, 

de acuerdo a datos provistos por el  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. La cifra es una de las más bajas de los últimos años y es también 

menor a la tasa de 4,31 por ciento registrada en el 2009.  Es un año en general 

con estabilidad de precios.51 

 
o Tasa de Interés 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o 

gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y 

solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el 

costó que tendrá que pagar por ese servicio. 52 Las tasas de interés bajas 

ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto 

la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más 

crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias 

inflacionarias. Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, 

ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al 

disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. 

 

 

                                                 
50  Zona Económica  
51  Diario el Universo 
52 Economía / Tasas de Interés 
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Gráfico N° 15: Evolución de las tasas de interés activas máximas y pasiva    
referencial en porcentajes 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

 
 

Análisis:  

 
Efectivamente, las tasas de interés máximas por tipo de crédito disminuyeron 

paulatinamente, en especial la del sector microcrédito. Cabe señalar que el 

mercado de crédito en el Ecuador es altamente concentrado en el segmento 

corporativo y de mediana empresa.53  

 

 

o Dolarización  

La dolarización es el proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera 

(usualmente el dólar de los Estados Unidos, de allí el origen del término) para 

su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera 

reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones (reserva de 

valor, unidad de cuenta, medio de pago).54 El 9 de enero de 2000, Ecuador se 

encontraba sumido en la mayor crisis financiera de su historia, la misma que 

entre 1998 y 1999 había producido la caída de una treintena de instituciones 

bancarias y financieras. La devaluación del sucre era acelerada y la inflación 

                                                 
53 Banco Central del Ecuador./Publicaciones/ Dolarización/Dolarizacion10 años/2010/Pág. N°44  
54  Wikipedía/ Dolarización  
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había crecido hasta un 95%.55 En diez años, la inflación pasó del 90%, en 

2000, al 3,5% en 2010.de acuerdo a datos provistos por el INEC. Para el 

economista Marco Valencia, la dolarización generó confianza, credibilidad y 

posibilidades de inversión a mediano y largo plazo dentro de la economía 

nacional, porque los inversionistas tienen la seguridad de que su moneda no 

pierde el valor diariamente como ocurría con el sucre. 

 

Un aspecto criticado fue la soberanía económica, puesto que el país dejó de 

fabricar y tener su propia moneda para reemplazarla por otra. Para el analista 

económico Marcelo Vásquez, el Estado perdió la posibilidad de manejar la 

política económica a través de las devaluaciones medidas que permitían cubrir 

parte del déficit monetario; sin embargo, la dolarización, si bien no ha sido la 

solución definitiva a los problemas nacionales, ha sido un instrumento muy 

valioso que le ha dado la estabilidad a la economía nacional.  

 

Además, los analistas indicaron que la dolarización debe continuar dentro de la 

economía nacional porque salir de ella de una manera emergente o 

desordenada traería consecuencias graves56 

o Producto interno Bruto 

 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas.57 

 

 

 

                                                 
55  BBB Mundo /América Latina 
56  Diario HOY/ La dolarización marco al ecuador 
57  Economía/Producto Interno Bruto 
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Gráfico N° 16: Producto Interno Bruto años 1990 – 2009. Tasa de variación 
anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración : Banco Central del Ecuador (BCE).  

Análisis:  

 
A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran 

medida, apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como 

precio del petróleo, las remesas en divisas por parte de los emigrantes y como 

fue en su momento, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP.  

El año 2004 fue el de mayor crecimiento del período, esto se debió al 

incremento significativo del valor agregado petrolero, VAP, a partir de la 

entrada en operación del OCP. Sin embargo,  la carencia de nuevos proyectos 

de gran escala se tradujo en una reducción del nivel de crecimiento. A pesar de 

ello, el año 2008 fue de gran actividad económica debido al incremento del 

precio del petróleo exportado y a una política de fuerte inversión pública.  

 

Hasta ahora se requiere realizar mejoras considerables en los niveles de 

productividad, incrementos en el valor agregado de los bienes y servicios 

producidos, los cuales conlleven a la creación de empleos de calidad. Ahora 

bien, a lo largo de las dos décadas, el rubro de mayor participación en el PIB 

ha sido el  Consumo Privado, el cual evidencia una tendencia relativamente 

constante (leve crecimiento) a lo largo de los dos períodos, este rubro 

representó un promedio de 62.8% del PIB en el primer período y 66.6% del PIB 

en la década siguiente (2000-2009). Las importaciones, mantuvieron una 

participación promedio de -31.9% en la década anterior a la dolarización y de -
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41.2% en la posterior, diferencia que  se debió en gran parte a las compras 

externas destinadas a la construcción del OCP (2004-2005) y,  posteriormente, 

al incremento de la obra pública en especial durante el año 2008.  

 

o Balanza  de Pagos 

 

La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una 

economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento 

de bienes y  servicios, así como a los flujos financieros y a las  transferencias. 

La situación externa de un país y su capacidad de reacción para enfrentar una 

crisis puede medirse a través de indicadores construidos con la información 

que proporciona la Balanza de Pagos.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58  Banco Central de Reserva Perú 2011 
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Tabla N° 2: Balanza de Pagos – Periodo 2005- 2010. En Millones de Dolares. 

Código Transacción / Período  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 CUENTA CORRIENTE 474,5 1.739,1 1.690,2 1.461,2 -90,4 -1.785,0 

        

1.1 BIENES 758,3 1.768,4 1.823,0 1.548,7 143,6 -1.504,0 

1.1.1 Exportaciones 10.467,7 13.176,1 14.870,2 19.460,8 14.412,0 18.137,1 

1.1.2 Importaciones -9.709,4 -11.407,7 -13.047,1 -17.912,1 -14.268,4 -19.641,1 

        

1.2 SERVICIOS -1.129,9 -1.304,7 -1.371,5 -1.571,4 -1.281,8 -1.536,2 

1.2.1 Serv icios prestados 1.012,1 1.036,5 1.200,1 1.441,6 1.336,5 1.473,4 

        

1.2.2 Serv icios recibidos -2.142,0 -2.341,3 -2.571,6 -3.013,0 -2.618,3 -3.009,5 

        

1.3 RENTA -1.814,9 -1.828,5 -1.944,9 -1.461,6 -1.384,0 -1.054,4 

1.3.1 Renta recibida 213,2 286,6 360,6 315,2 105,8 76,0 

        

1.3.2 Renta pagada -2.028,1 -2.115,0 -2.305,5 -1.776,8 -1.489,9 -1.130,4 

        

1.4 TR ANSFERENCI AS CORRIENTES  2.660,9 3.103,9 3.183,5 2.945,6 2.431,8 2.309,5 

1.4.1 Transf erencias corrientes  recibidas 2.781,4 3.233,8 3.332,7 3.107,4 2.718,9 2.654,2 

1.4.1.2.1 Remesas de trabajadores 2.453,5 2.927,6 3.087,8 2.821,6 2.495,1 2.324,0 

1.4.1.2.2 Otras transf erencias corrientes 133,5 85,0 73,5 85,4 17,7 113,2 

        
1.4.2 Transf erencias corrientes env iadas -120,4 -129,9 -149,2 -161,8 -287,1 -344,6 

1.4.2.1 Gobierno general  -32,5 -21,6 -13,2 -10,1 -8,5 -36,4 

1.4.2.2 Otros sectores -88,0 -108,4 -136,0 -151,7 -278,6 -308,3 

        

2 CUENTA DE C APITAL Y FIN ANCIER A -109,3 -2.083,9 -247,3 -343,1 -2.431,9 691,9 

        

2.1 CUENTA DE C APITAL  15,9 18,6 15,2 19,9 17,7 22,7 

        

2.1.1 Transf erencias de capital recibidas 25,9 29,0 25,2 30,3 28,9 33,4 

2.1.4 Adquisición de activ os no f inancieros no producidos -10,0 -10,4 -10,0 -10,4 -11,2 -10,7 

        

2.2 CUENTA FINANCIER A -125,2 -2.102,5 -262,5 -363,0 -2.449,5 669,2 

        
2.2.1 Inv ersión directa 493,4 271,4 194,2 1.005,7 318,9 157,3 

        
2.2.2 Inv ersión de cartera 365,9 -1.383,9 -118,3 213,1 -3.141,5 -731,1 

        

2.2.3 Otra inv ersión -984,5 -990,0 -338,4 -1.581,8 373,1 1.243,0 

        

3 ERRORES Y OMISIONES 300,9 214,2 -56,2 -184,2 -124,9 -119,1 

        

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Gráfico N° 17:  Cuenta Corriente  y sus Componentes. Balanza de Pagos  
Periodo 1993- 2009. En Millones de Dólares. 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 
Análisis:  

 
Una vez adoptado el esquema de dolarización, el desempeño del sector 

externo se vuelve más importante en la medida en que se  convierte en el 

sector que genera el circulante para dinamizar la actividad productiva. En este 

contexto, los factores que impacten fuertemente en los ingresos de divisas del 

país afectarán directamente al grado de liquidez de la economía, incidiendo de 

esta manera en los niveles de producción, empleo y bienestar de la población. 

De ahí que es importante contar con instrumentos de política económica que 

permitan hacer frente a eventuales problemas de liquidez. 

 

El resultado de la cuenta corriente correspondiente ala balanza de pagos está 

fuertemente determinado por la evolución de la balanza comercial, la cual es 

altamente dependiente de las exportaciones petroleras.  En el período 1993-

1998, la balanza comercial y, consecuentemente, la cuenta corriente 

registraron resultados deficitarios que se acentuaron en 1998, año en el cual el 

sector externo se vio seriamente afectado por el Fenómeno del Niño y por la 

caída de los precios del crudo en el mercado internacional.  En promedio la 

cuenta corriente alcanzó un déficit de 4.3% del PIB en ese período.  En el año 

1999, la confluencia de algunos factores como la caída del precio del petróleo 

(principal producto de exportación), la destrucción de plantaciones agrícolas de 
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productos exportables y de la infraestructura vial a causa del Fenómeno del 

Niño, así como el contagio de la crisis asiática pusieron en evidencia la 

vulnerabilidad del sector externo. Estos factores incidieron en una acelerada 

depreciación del tipo de cambio que se reflejó a través de una contracción de 

las importaciones de 46% en valor, siendo las más afectadas las de bienes de 

capital (-56%) asociadas a una menor actividad económica.  La cuenta 

corriente se ubicó entonces en 5.3% del PIB.  En el año 2000, implementado el 

esquema de dolarización, la cuenta corriente presentó por segundo año 

consecutivo un saldo positivo que alcanzó el 5.8% del PIB asociado a: i) un 

resultado favorable dela balanza comercial, dada la alta depreciación del tipo 

de cambio real que favoreció al sector exportador; y, ii) el incremento de las 

remesas enviadas por los migrantes.   

 

Durante los primeros 4 años del período 2001-2009, la cuenta corriente reflejó 

déficits de 2.8% del PIB, en promedio, resultados que se revirtieron al tornarse 

superavitarios desde 2005 hasta 2008 alcanzando, en promedio 2.6% del PIB. 

La reversión de los saldos deficitarios observados hasta 2004 obedeció 

básicamente a mayores ingresos de divisas provenientes de las exportaciones, 

sobre todo aquellas vinculadas con el sector petrolero gracias al progresivo 

incremento del precio del crudo a nivel internacional observado desde el año 

2005. De otro lado, las remesas fueron tomando cada vez mayor importancia y 

se constituyeron en la segunda fuente generadora de divisas de la economía 

ecuatoriana y en un gran motor dinamizador de la actividad 

 

Las cifras al 2010, podría explicarse  por la política anti cíclica 59 adoptada por el 

gobierno y especialmente por  el efecto rezago en cuanto a la restricción a las 

importaciones impuesta por el presidente Correa a inicios del 2009 para 

enfrentar la crisis económica mundial. En enero de 2010 el país inició la 

suspensión de las restricciones impuesta a las importaciones a inicios de 2009 

                                                 
59 También llamada política coyuntural o de estabilización, persigue la reducción de las desviaciones que 
se produzcan respecto a los valores tomados como objetivo en el nivel de precios, en el empleo y en 

la balanza de pagos. 
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a 627 bienes, especialmente a los de consumo  considerados de lujo,  para 

salvaguardar la balanza de pagos y evitar la fuga de dólares.  

 

o Comercio Exterior 

El  tema a tratar es muy extenso y complejo, por lo cual se detalla un breve 

resumen, orientado hacia la estructura de las exportaciones, los mercados de 

destino, el comportamiento de las importaciones y el dinamismo de los distintos 

sectores exportadores. 

 Estructura de las exportaciones. 

Exportaciones por tipo de Producto 

Los productos primarios constituyen el 77% de las exportaciones totales y 

presentan un crecimiento promedio anual del 32% en los últimos 3 años, 

mientras que los industrializados presentan también crecimiento pero a una 

tasa promedio anual del 22%.  

Gráfico N° 18: Exportaciones Totales por tipo Producto. Millones USD 

FOB / Ene- Ago. /2009 -2011. 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  

Elaborado: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 

Análisis:  

 
Mientras las exportaciones petroleras crecen a una TCPA del 41% anual las 

exportaciones no petroleras crecieron a una  TCPA del 18% en los primeros 8 

meses del período 2009 -2011. Por otro lado las exportaciones petroleras 

corresponden al 57% del total exportado mientras que las no petroleras 

equivalen al 43% del total para el período Enero-Agosto del año 2011. En un 
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comparativo de las Exportaciones del país en el mes de  Enero de los años 

2010 y 2011,  se confirma que hay  un crecimiento del 16% en USD FOB y del 

3% en volumen en Toneladas exportado.  

 

Gráfico N° 19: Exportaciones Petroleras y no Petroleras. Millones USD 

FOB / Ene- Ago. /2009 -2011 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  

Elaborado: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 

 

Análisis:  

 

Dentro de los productos tradicionales el que presenta un mayor crecimiento es  

café y elaborado con un crecimiento del 58%, seguido de camarón con un 

crecimiento del 43% en comparación del año anterior período Enero-Agosto. A 

pesar  de lo antes mencionado el principal producto tradicional exportado es 

por mucho el banano con un proporción de casi 2 a 1 con su inmediato 

seguidor 
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Gráfico N° 20: Exportaciones Tradicionales Principales productos. 

Millones USD FOB / Ene- Ago. /2010 -2011 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
Elaboración: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 

 

Análisis:  

 
En las Exportaciones No Tradicionales, enlatados de pescado corresponden al 

principal producto exportado con 567  millones USD, teniendo además un 

importante crecimiento del 44% con respecto al período 2010 Enero-Agosto, 

seguido de  flores naturales con 451 millones USD y un crecimiento del 11%.  

En tercer lugar ha repuntado el presente año Extractos y Aceites vegetales  con 

269 millones USD debido a un crecimiento del 94%, impulso que lo ha dado 

particularmente el Aceite de Palma.  

 

Gráfico N° 21: Exportaciones No Tradicionales  Principales Productos. 
Millones USD FOB  /  Ene- Ago. / 2010 -2011 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
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Elaboración: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 
 

 Los Mercados de Destino. 

El principal continente destino de las exportaciones ecuatorianas en el período 

Enero-Agosto del 2011 es América con un  79.24%, seguido de Europa con un 

17% y Asia con un 3.32%.   

 

Gráfico N° 22: Exportaciones Ecuatorianas Por Continente Destino. 
Participación % / Ene- Ago. /2010 -2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
Elaboración: Inteligencia Comercial / DPE  PRO ECUADOR 

 

 
 El comportamiento de las importaciones. 

 

De acuerdo  a datos oficiales provistos por el Banco Central del Ecuador de 

enero a septiembre de los años 2003 a 2010 vemos que el porcentaje de las 

importaciones de bienes de consumo sobre las importaciones totales disminuye 

considerablemente al cambiar del 28% a 22% (sumando duraderos y no 

duraderos). El porcentaje   de las importaciones atribuibles a los combustibles 

aumenta fuertemente pasando del 10% a 19%. Bienes de capital u materias 

primas se mantienen relativamente estables.  

 

 

 

 

 



  

61 
 

Gráfico N° 23: Participación de los rubros en las importaciones totales 
(Ene-Sept.). 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletines Estadisticos 
Mensuales. 

 

Gráfico N° 24: Participación de los rubros en las importaciones totales 

(Ene-Sept.) En millones de USD. 

 

Fuente y Elaboración : Banco Central del Ecuador (BCE). Boletines Estadisticos Mensuales.  

 

Análisis:  

 
El comportamiento de las importaciones de bienes de consumo es 

particularmente interesante. Por un lado, existe un decrecimiento  de los bienes 

de consumo no duraderos y por otra un crecimiento duradero. Sin embargo, el 

crecimiento de este último rubro se debe en un 96% al crecimiento de la 

importación de autos, híbridos, CKD´s 60 y motos. En efecto, de los $298 

millones adicionales de importaciones en bienes de atribuibles a un aumento 

en los rubros de autos mas motos.  

o Competitividad 

                                                 
60  Complete Knock Down/ Vehículo totalmente desarmado para ensamble. 
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL – ICG61: Este estudio mide los 

factores que influyen en la competitividad y el crecimiento económico y 

compara los resultados entre los países evaluados. 

En el 2010 se incluyeron en el índice 139 países y se evaluaron 12 factores (en 

el estudio se llaman Pilares) divididos en tres grandes áreas: requisitos básicos 

(críticos para economías factor-driven),  potenciadores de la eficiencia (críticos 

para economías  efficiency-driven)  y factores de innovación y sofisticación 

(críticos para economías innovationdriven). Los pilares tratan temas como: 

instituciones,  infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación 

primaria, educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral,  tamaño de mercado, innovación, entre otros. 

Se evalúa con un puntaje de 1 a 7, mientras más alto el puntaje mejor posición 

en ranking. En referencia a  los más competitivos en el ICG 2010 se puede 

destacar que Suiza  mantiene el primer lugar ganado el año pasado, 

Entre los países menos competitivos del mundo, se encuentran Ecuador (105), 

Bolivia (108), Nicaragua (112), Paraguay (120) y Venezuela (122).62 Ver grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Informe de Competitividad Global es elaborado y publicado por el Foro Económico Mundial. El índice de 
competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Esta habilidad 

depende de cuán eficientemente un país utiliza sus recursos disponibles. 
62 Cámara de  Comercio de  Guayaquil.   
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Tabla N° 3: Ranking ICG 2010 - 2011 

 

Fuente y Elaboración: Bolet ín Económico Cámara de  Comercio de  Guayaquil  – Noviembre 

2010. 

 La Competitividad En El Ecuador 

 La principal responsabilidad de los hacedores de políticas públicas debe ser 

brindar las condiciones adecuadas para la producción y comercialización de 

bienes y servicios mediante la eliminación de distorsiones y la mejora continua 

del clima de negocios. Empero, en nuestro país ha sido al revés,  las 

condiciones cada día son peores o no se tienen expectativas de mejora. En el 

mismo ICG los empresarios encuestados señalaron que los 5 factores más 

problemáticos para hacer negocios en el país son: inestabilidad política 

(17,8%), corrupción (15,7%),  regulaciones laborales restrictivas (13,5%), 

burocracia ineficiente (10,6%) y regulación impositiva (10,2%). 
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o Deuda externa 

La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades 

extranjeras. Se componen de deuda pública (la contraída por el Estado) 

y deuda privada (la contraída por particulares).63 

Gráfico N° 26: Deuda Externa 1990-2009. En porcentaje del PIB 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

Análisis:  

 
En 2001 se realizó la reestructuración de las obligaciones comerciales 

contraídas por los bancos ecuatorianos que estaban en “saneamiento cerrado” 

en poder de la AGD y que fueron garantizadas por el gobierno del Ecuador, a 

través del Acuerdo Barclays.  Dados los procesos de reestructuración de la 

deuda y el crecimiento de la economía a partir del año 2000, la relación deuda 

externa pública/PIB muestra una tendencia descendente pasando de 69.6%  en 

2000 a 29.4% en el año 2005.  Cabe destacar que en diciembre de 2005 el 

Ecuador reingresa nuevamente a los mercados internacionales a través de la 

colocación de USD 650 millones en Bonos Global con vencimiento en el año 

2015.  

 

En el año 2006 se llevó a cabo la recompra de una parte de los Bonos Global 

2012  en el marco de un proceso de reingeniería de la deuda que buscaba 

mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública y canjear deuda onerosa 

por deuda más barata. En el año 2009 se empezó un proceso de renegociación 

                                                 
63  Wikipedía  
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de la deuda pública comercial y el 20 de abril se anunció a los tenedores de 

Bonos 2012 y 2030 que, bajo el procedimiento de una subasta holandesa 

modificada, el Ecuador estaría dispuesto a establecer un precio mínimo de 30 

centavos de dólar por cada bono, indistintamente de su denominación 

incluyendo los intereses.  El 3 de junio, una vez cerrada la subasta, el país 

retiró el 91% de la deuda representada en los bonos 2012 y 2030, la misma 

que, en su conjunto, a fines de diciembre de 2008 alcanzaba USD 3,241 

millones. 

 

Al analizar el endeudamiento externo público por acreedor, se observa una 

recomposición del mismo, la deuda con los organismos internacionales a 

diciembre de 2009 representa el 66% del total, dentro de éste se observa un 

mayor endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). De otro lado, se destaca  la 

disminución de la deuda  mantenida en Bonos (Brady) que alcanzó el 48% del 

total de la deuda a diciembre de 1996 y pasó a 14% a fines de 2009 como 

consecuencia de la renegociación de los Bonos Global a 12 y 30 años plazo ya 

mencionada64. 

o Riesgo País 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país. El riesgo país se 

entiende que está relacionado con la eventualidad de que un estado soberano 

se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún 

agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de 

cualquier relación crediticia.65 
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  Banco Central del Ecuador/ Informe/ La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolarización 
65  Wikipedía 
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Gráfico N° 25: Riesgo País EMBI Ecuador (en puntos) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, JP Morgan, Flar.  
Elaboración: CEA 

 
Análisis:  

 
A Septiembre del 2011, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 880 

puntos; con un crecimiento de aproximadamente 2,37% comparado con el mes 

anterior. Al contrastar con el promedio de América Latina que se ubica en 464 

puntos, se observa que nuestro riesgo está por encima del promedio 

Latinoamericano por 416 puntos66.  

 

Gráfico N° 26: Empleo 2007-2011  

 

Fuente y Elaboración: INEC 

Análisis:  

 

El  mercado laboral  ha mantenido un comportamiento casi constante en los 

últimos años, tanto en la tasa de desempleo como en la subempleo. 

                                                 
66  Cámara de Comercio de Quito  
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Según el Seguro Social, IESS, en las flores se emplean 116 mil personas, que 

con sus familias llegan fácilmente a las quinientas mil almas; otro tanto estaría 

dependiendo indirectamente de nuestro producto. Entonces, proteger estas 

fuentes de empleo no solo es tarea del empresario, es también responsabilidad 

del Gobierno; durante los treinta años de historia de la floricultura ecuatoriana, 

el floricultor luchó solo, sin ayudas: él generó empleo donde solo había miseria; 

él abrió mercados, él consiguió los recursos, él cambio la historia del campo. 

Ahora, es tiempo de que el Gobierno reciproque, con medidas apropiadas y sin 

caridades, lo hecho para producir la mejor flor del mundo y para crear la más 

importante fuente de trabajo de la sierra nacional.67 

 

o Crédito 

 

Gráfico N° 27: Volumen de crédito 2008-2010.  

 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis:  

 
Como se aprecia en el grafico, el volumen de crédito total de las IFIs a enero-

junio 2010 creció en 27% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por 

otro lado, 5 instituciones financieras concentran el 70% del volumen  de crédito: 

Banco Pichincha (27%), Produbanco (14%), Guayaquil (11%), Bolivariano  

(10%) e internacional (8%). Adicionalmente en  la mayoría de segmentos de 

                                                 
67 Revista La f lor, FLORECUADOR, 2009, N°.53, Pág. 2  
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crédito se registra un aumento en el volumen de crédito al primer semestre del 

2010 en comparación con el mismo periodo del 2009 y 2008. 68 

 

2.2.1.1.3. Factores Socio Culturales  

 

Se considera dentro de los factores socio culturales  ha diferentes aspectos 

tales como: 

 

o Educación:  

Principales nudos críticos del sector:69 

• Acceso limitado a la educación y falta de equidad. 

• Baja calidad de la educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente calidad del gasto.  

• Infraestructura y equipamiento insuficientes, inadecuada y sin identidad 

cultural. 

• Dificultades en la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema de  

rendición de cuentas de todos los actores del sistema. 

 

El Ecuador fue declarado el  8 de septiembre de 2009 por la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Ecuador es el quinto país Latinoamericano en erradicar el analfabetismo junto 

con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, países cuyos gobiernos están muy 

próximos al Socialismo del Siglo XXI. Según la UNESCO, un país está listo 

para solicitar esta declaratoria a escala internacional cuando su población 

analfabeta no supera el 3,9 por ciento del total de habitantes. 

El programa Nacional de Educación Básica para jóvenes y adultos (EBJA) para 

el periodo 2011 - 2013 desarrollado por el Ministerio de Educación, a través, de 

                                                 
68 Ministerio Coordinador de la Política Económica, Boletín de Indicadores Macroeconómicos 2010, Pág. 6 
69  Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador /Plan de Educación 2006-2015 
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la Subsecretaría de Calidad Educativa, tiene como meta reducir la tasa de 

analfabetismo un 2, 8% hasta mayo de 2013.70 

 

Según los últimos datos estadísticos del Censo de población 2010, la tasa de 

analfabetismo puro (personas que no saben leer ni escribir) es de 6,8%, un 

total de 676 945 personas a nivel nacional. Para disminuir estas cifras, se 

trabajará con tres metodologías de alfabetización en zonas focalizadas. 

Para la población analfabeta hispana "Manuela Sáenz", para los quichua 

hablante "Dolores Cacuango" y la metodología cubana "Yo sí puedo", para 

personas en general. 

 

1.- El Programa en español "Manuela Sáenz" trabajará con la población 

hispanoparlante de las provincias de El Oro, Loja, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Carchi, Sucumbíos, Santa Elena, Morona Santiago, Francisco de 

Orellana, Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos.  

 

2.- El Programa "Dolores Cacuango" en quichua atenderá las necesidades de 

la población indígena quichua hablante y bilingüe que habita en gran parte de 

las provincias de la Sierra norte, centro, sur y parte de la Amazonía.  

 

3.-La metodología cubana "Yo sí puedo" se aplicará en 13 provincias: Guayas, 

Manabí, Pichincha, Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, 

Esmeraldas, Tungurahua, Bolívar, Cañar, y Pastaza. Esta metodología está 

regulada por el convenio establecido entre los ministerios de Educación de 

Ecuador y de Cuba, firmado el 30 de junio de 2011. 

 

 

 

 

                                                 
70  Educareccuador.ec  
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Gráfico N° 28: Presupuesto en Educación y cultura - Millones de dólares  
y como en % del PIB. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis:  

 

A lo largo de estas dos décadas se han realizado una serie de planes, 

programas y proyectos con el propósito de mejorar la calidad de la educación 

en el país. Se  destacan por su importancia: el primer Acuerdo Nacional 

“Educación Siglo XXI”,  firmado en abril de 1992 (el segundo y el tercero fueron 

firmados en junio de 1996 y noviembre de 2004, respectivamente) y el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el mismo que fue aprobado mediante 

consulta popular el 26 de noviembre de 2006.  

 

El plan contiene 8 políticas para transformar el sistema educativo, cuya 

finalidad es mejorar la calidad educativa y la cobertura de la educación, dentro 

del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  

a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

b. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al 

menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

e.  Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 
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f.  Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. 

g.  Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.  

h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB 71 

 

 

 

o Salud: 

La Salud Pública en el país está a cargo del  Ministerio de Salud Pública, el que 

es a su vez el organismo rector del Sistema  Nacional de Salud, su 

presupuesto y la ejecución del mismo dan cuenta de la dedicación del Estado 

al bienestar de la población medido por su acceso a la salud. 

 

Sin embargo de lo cual instituciones que dan cobertura de salud tan 

importantes como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, que a su 

vez tiene un componente de seguro campesino que brinda cobertura a gran 

parte de los campesinos del país bajo un principio de solidaridad social.  

Adicionalmente existen poblaciones con coberturas privadas como las Fuerzas 

Armadas la Policía Nacional que alcanzan a los miembros de estos aparatos y 

sus familiares, desahogando un tanto el trabajo de atención de las unidades del 

MSP72 .  

Las siguientes son las proporciones de la atención de salud a la población:  
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Gráfico N° 29: Cobertura de servicio y seguros de Salud. 

 

Fuente y Elaboración: Lineamientos Estratégicos del MSP 2007 -2011 

Gestión Presupuestaria73 

En enero 2011, el presupuesto codifi cado del sector social  alcanzó los 5.236 

millones de dólares. Los ministerios con mayor participación dentro del 

presupuesto fueron: el Ministerio de Educación-MINEDUC con el 46%, el 

Ministerio de Salud Pública-MPS con el 28% y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-MIES con el 22%. 

Gráfico N° 30: Presupuesto del Sector Social por Institución. Millones de 

USD. 

 

Fuente: e-Sigef 

Elaboración: MCDS . 
 

Inversión en Salud y desarrollo comunal 

El gasto en salud es el segundo componente en importancia dentro del gasto 

social. De 1990  a 1999 el gasto en salud no superó los USD 230 millones 

anuales y como porcentaje del PIB estuvo  entre el 0.7% y el 1.2%. Luego de la 

dolarización, hasta el año 2007, el gasto en salud se mantuvo en los niveles 

anteriores, sobre todo en términos relativos. Al igual que con educación, en los 

                                                 
73  Ministerio de Coordinación y  Desarrollo Social./ Informe de Gestión del Sector Social enero 2011 
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dos últimos años (2008-2009) se tuvieron saltos en cuanto al gasto en salud, 

como se refleja en el (Ver grafico N°29). 

Gráfico N° 31: Presupuesto en Salud y desarrollo comunal. Millones de 
dólares y como % del PIB. 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

o Seguridad: 

La seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la 

preocupación por la calidad  de vida y la dignidad humana en términos de 

libertad, acceso al mercado y oportunidades.  

 

Durante  estos  últimos  cinco  años,  ha  existido  una  gran inestabilidad  por  

parte  de  los  actores  institucionales  involucrados  en  materia  de  seguridad 

ciudadana. Una de las razones fundamentales podría ser que ni siquiera el pod

er ejecutivo se ha  mantenido  estable  durante  este  período.   

 

El 30 de junio de 2010,  mediante Decreto Ejecutivo Nº 410 de la Función 

Ejecutiva y publicado en el Registro Oficial número 235 de  14 de julio del 2010, 

el  Presidente de la República, Eco. Rafael Correa Delgado,  dispone el cambio 

de la denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y 

Municipalidades, por la de Ministerio del Interior, el mismo que tiene como 

objetivos74: 

 

                                                 
74 Ministerio del interior Ecuador 2011. 
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o Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para 

asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

la seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación 

ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del 

Estado; 

o Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales ratificados por el país; en el marco de un 

nuevo modelo social de derechos, en procura de evitar la discriminación 

de las personas, la impunidad y la corrupción; 

o Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de 

las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de 

paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la 

seguridad humana; 

o Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la 

seguridad interna y el orden público, bajo los fundamentos de la 

democracia y los derechos humanos para contribuir al buen vivir.  

 

En Ecuador, la asignación presupuestaria para el sector seguridad y justicia 

está compuesta por diferentes rubros destinados a jurisdicción, seguridad 

interna y defensa nacional. Al año 2010, los USD 3.168 millones asignados a 

este sector se repartieron de la siguiente manera: defensa nacional 50% (USD 

1.584 millones), seguridad interna 43% (USD 1.362 millones) y jurisdiccional 

8% (USD 253 millones.  El rubro jurisdiccional, consiste en la administración de 

la justicia mientras que seguridad interna abarca lo relacionado a policía 

nacional. Por su parte, defensa nacional concierne a todo lo relacionado con 

las actividades de defensa militar o mejor entendidas como acciones bélicas en 

caso de que el país sea amenazado o atacado.  75 
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Gráfico N° 32: Composición del Gasto del Sector Seguridad y Justicia. 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador.  
Elaboración: Fundación Ecuador Libre.  

 

Análisis:  

 
Actualmente, gran parte de los recursos asignados a seguridad interna y 

justicia han sido destinados a programas como: Construcción de Unidades de 

Policía Comunitaria (UPC), creación de Unidades de Vigilancia Comunitaria 

(UVC) - cuarteles de mediano tamaño 80-90 policías; y la munición de armas y 

operativos a fuerzas especiales de élite de acción permanente en las ciudades 

de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta.76   

 

 Sistema Financiero 

 
El sistema financiero es considerado , como uno de los factores más 

importantes dentro de la economía, el mismo permite canalizar el ahorro hacia 

la inversión, por ese motivo dicho sistema juega un papel trascendental en un 

país, en la vida económica y productiva del mismo, ya que se ha convertido en 

un pilar fundamental para la generación de riqueza, razón por la cual entes 

económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 

 

Dentro del sistema financiero de Ecuador tenemos varias instituciones 

financieras como bancos, mutualistas, y cooperativas de ahorro y crédito, los 
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cuales  prestan servicios de índole financiero, los cuales se encuentran 

regulados. 

 Banco Central del Ecuador77 

El directorio del Banco Central del Ecuador es un organismo autónomo creado 

bajo el ampro de la Ley de Régimen Monetario para dirigir la política monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera del país y se encuentra conformado por los 

siguientes miembros: 

a) Un delegado del Presidente de la república,  

b) El Ministro que coordine la Política Económica; 

c) El Ministro que coordine la Producción; 

d) El delegado de las instituciones financieras públicas de desarrollo;  

e) El Secretario Nacional de Planificación; y, 

f) El Ministro de Finanzas  

Entre las funciones del Banco vale mencionar las siguientes: 

 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la 

cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias. 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o 

a través del sistema financiero privado. 

 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de 

la economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario.  

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del 

Estado que se manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información 

para la toma de decisiones financieras y económicas. 

 Junta Bancaria 

Es aquel organismo que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, está integrada por los siguientes miembros: El Superintendente de 

Bancos y Seguros, quien la presidirá, el Gerente General del Banco Central del 

Ecuador, dos miembros  designados por el Presidente de la República, con sus 
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respectivos alternos, y un quinto miembro y su alterno designado por los otros 

vocales de la Junta Bancaria. Es la encargada de dictar las Leyes, 

Resoluciones y Regulaciones que permiten un correcto funcionamiento y 

desarrollo de este sistema tan importante de la economía.  

Entre sus funciones principales estas las siguientes: 

La Junta Bancaria tiene como funciones o atribuciones dar las políticas o 

lineamientos a las cuales deben ajustarse las diferentes instituciones 

financieras del país: 

 Tiene el deber de realizar permanentemente la inspección de las cifras 

de los bancos y entre los más importantes el patrimonio técnico. 

 Participar y dar los lineamientos para las diferentes liquidaciones que 

deban darse a instituciones que presenten inconvenientes en el ámbito 

financiero. 

 Bajo estas líneas la junta se reúne una vez por mes para fijar y dictar las 

normas que las diferentes instituciones financieras deben llevar a cabo, 

así como hacer el seguimiento a la tasa activa y pasiva referencial que lo 

dicta la junta. 

 

 

 Superintendencia de Bancos y Seguros78 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es una entidad técnica, con 

autonomía administrativa y financiera, cuyo objetivo primordial es vigilar y 

controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés 

general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través 

del acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al desarrollo 

económico y social del país. 
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Las principales funciones y atribuciones del Superintendente de Bancos y 

Seguros en cuanto al control y vigilancia de las instituciones del sistema 

financiero son las siguientes79: 

 Aprobar los estatutos sociales de las instituciones del sistema financiero 

privado y las modificaciones que en ellos se produzcan. 

 Elaborar y publicar el boletín de información financiera. 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control. 

 Ejecutar las decisiones adoptadas por la junta bancaria. 

 La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene una junta bancaria 

conformada por cinco personas, las cuales se nombran a continuación: 

 El Superintendente de Bancos y Seguros; quien la preside, 

 El Gerente General del Banco Central del Ecuador, 

 Dos miembros con sus respectivos alternos designados por el 

Presidente Constitucional de la República, y; 

 Un miembro y su alterno, designado por los cuatro restantes. 

 Esta junta es la encargada de formular las políticas y supervisión del 

sistema financiero, dictar las resoluciones de carácter general para la 

aplicación de la ley, aprobar el presupuesto y la escala de remuneración 

del personal de la Superintendencia, aprobar las modificaciones del nivel 

requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de 

riesgo, resolver los casos no consultados en la LGISF y las dudas 

financieras de las actividades y operaciones de las instituciones 

financieras, y; conocer el informe realizado por el Superintendente antes 

de ser enviada al Congreso Nacional. 

 

 Bancos  

o Bancos Públicos 

La Banca Pública es una entidad financiera en la cual el principal  accionista es 

el Estado, en el Ecuador las instituciones que conforman este grupo son: El 

Banco Central del Ecuador, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, El Banco 
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Nacional del Fomento las cuales cumplen con  un sinnúmero de funciones y 

tienen  un papel muy importante en la economía del país. 

 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

Función de la Entidad: 

Eje financiero de la Política de Desarrollo Habitacional del Estado, mediante la 

gestión profesional, eficiente, creativa, liderando la colocación de productos y 

servicios para satisfacer las necesidades de los mercados objetivos. De tal 

manera de que todos los ecuatorianos que viven en el exterior y sus familias 

aquí, tienen la oportunidad de invertir en su propio país, con confianza, en un 

sistema ágil y transparente, para que su regreso sea aún más satisfactorio.80 

 

El Banco Nacional del Fomento 

Función de la Entidad: 

 Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a 

sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 

o Bancos Privados 

La Banca Privada está conformada por un grupo de  instituciones financieras 

las mismas que cuentan con la respectiva autorización para aceptar depósitos 

y conceder créditos, con el fin de de obtener  beneficios económicos; de tal 

forma que, buscan prestar los fondos que reciben de tal modo que la diferencia 

entre los ingresos obtenidos y los costos en que incurren, sean superiores.   

 

Es primordial que todos estos procedimientos deban respetar las normas 

básicas del funcionamiento legalmente concebidas por los órganos de control 

como es la superintendencia de bancos. Entre las normas básicas del 
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funcionamiento están el de: garantizar la solvencia, liquidez, la rentabilidad y. 

Dentro de las instituciones bancarias más importantes tenemos al Banco del 

Pichincha, Banco del Pacifico, Banco Bolivariano, Produbanco, Banco 

Internacional, Banco del Austro, Banco Promerica, Banco Solidario. 

 Mutualistas 

Las mutualistas son instituciones financieras que son de carácter privado, que 

fueron creadas con el propósito de captar el ahorro del público, para 

posteriormente  destinarlos al crédito para vivienda, con lo cual se pretende 

que los beneficiarios pueden construir su  propia vivienda. 

Las mutualistas no están facultadas para realizar algunas operaciones como 

las que a continuación  se menciona: 

 Realizar negociaciones sobre títulos valores 

 Llevar a cabo operaciones con divisas por cuenta propia o de terceras 

personas. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito  

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son sociedades financieras de derecho 

privado, formadas por personas naturales y jurídicas, que sin perseguir 

finalidades de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades de trabajo 

en beneficio social o colectivo”81. Por lo cual se entiende que están prestas a 

brindar sus servicios a los sectores más olvidados de nuestro país, buscando el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de una población 

 Compañías de Servicios Financieros 

Son aquellas instituciones las cuales  cooperan o colaboran con las 

instituciones financieras, para lograr un mejor desempeño, dentro de estas se 

encuentran las siguientes: 

 Compañías de Arrendamiento mercantil. 

 Compañías encargadas de la emisión y administración de las tarjetas de 

crédito. 

                                                 
81  CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto “ Sistema Financiero”, primera edición, año 2007, Quito Ecuador 
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 Las casas de Cambio 

Información de Cartera   

La cartera correspondiente a la actividad florícola (plantaciones de Rosas y las 

de Otras Flores) del sistema financiero activo, asciende al 31 de diciembre de 

2005 a 82 millones de dólares, distribuida entre aproximadamente 2.700 

personas naturales y jurídicas, y  que corresponden a tres mil novecientas 

operaciones de crédito.  El 90 por ciento de los deudores son personas 

naturales y el resto (241) corresponde a personas jurídicas, que  

correspondería a las principales empresas exportadores.82 El 90 por ciento de 

los deudores son personas naturales y el resto (241) corresponde a personas 

jurídicas, que  correspondería a las principales empresas exportadores. 

 

Tabla N° 4: Saldo De Cartera, Actividad Florícola (*). Al 31 de Diciembre de 
2005. En millones de Dólares. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Central de Riesgos.  
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 
(*)   Incluye Fase Agrícola y Exportadora de Rosas y Otro tipo de Flores.  

 

Análisis:  

 

La cartera mencionada se encuentra  concentrada en un 89.9 % en bancos 

privados y en un 6.5 % en  instituciones públicas (Banco de Fomento BNF y 

Corporación Financiera Nacional CFN) y cooperativas de ahorro y crédito.  Esta 

cartera que mantiene el 93 % de las provisiones requeridas (14.5 millones de 

dólares), tiene cartera calificada como A (66.6%) y B (10.3%) equivalente a un 

76.9% de la cartera total, lo que denotaría que el comportamiento del sector 

dentro del contexto competitivo observado permitiría que las obligaciones se 

cumplan dentro de los términos previstos. 
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  Estudio Sectorial y Crediticio/  Superintendencia de Bancos y Seguros Subdirección de Estudios / Junio de 2006 
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2.2.1.2. Microambiente  

2.2.1.2.1. Proveedores  

 

Los proveedores, son parte importante de toda organización de ahí que 

ellos, ya que ellos pueden influenciar  a todo integrante de una industria, 

ya sea en un aumento los precios o reduciendo la calidad de los 

productos y/o servicios. Dentro de la actividad florícola, los sectores que 

apoyan la gestión productiva son aquellos que proveen principalmente 

de materia prima e insumos. 

Los sectores que apoyan la gestión son: 

o Producción de plantas para el cultivo de flores: 

Al comienzo, se importaron flores de países como Alemania, Holanda entre 

otros. Actualmente ya se cuenta con producción nacional que por cierto es de 

muy buena calidad. 

 

 

o  Agroquímicos 

Proveedor  de insumos necesarios para la fertilización, el respectivo control 

fitosanitario. La adquisición se los puede adquirir por medio de importaciones, 

con distribuidores o filiales internacionales en el mercado nacional.  

En lo que respecta a agroquímicos, se requiere insecticidas y fungidas, de los 

cuales países como EEUU y Francia son productores. Los herbicidas son 

importados desde Colombia. 

Proveedores de agroquímicos para FIOREBUIN: 

 ECUAQUÍMICA 

 AGRIPAC  

 EL HUERTO 

 FARMAGRO 



  

83 
 

 PROAGROSA 

 

o Sector Productor de Papel. 

Proveen  material necesario para el empaque del producto, su precio es bajo. 

Las empresas cartoneras (corrugadoras), destinan  el 70% del total de su 

producción al embalaje de banano, el 25% para productos en el mercado local, 

el 4% para transporte de productos de exportación (principalmente flores), y el 

1% restante es exportado83. 

Proveedores de papel para FIOREBUIN: 

 CARTORAMA   

 CARTONERA NACIONAL S.A. 

 

o Industrias del Plástico 

Provee de los denominados capuchones los cuales permiten cubrir el producto, 

son asequibles en costo y calidad. El plástico requerido para los invernaderos 

es importado desde el país vecino Colombia, producto de calidad superior al 

nacional 

Proveedores de plástico para FIOREBUIN: 

 FLOREMPAQUE 

 EL HUERTO 

 

o Equipos: En el Ecuador la actividad florícola no requiere de equipos o 

herramientas sofisticadas, ya que estas pueden ser adquiridas en el 

mercado local ya sea de producción nacional o empresas 

internacionales que lo distribuyen a nivel local. 

Proveedores de equipos para FIOREBUIN: 

Herramientas Agrícolas: 

 FARMAGRO 

                                                 
83  Corporación Financiera Nacional/ Estudio del Sector Productor de Papel y Cartón del Ecuador. 
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 IN. METALURGIA RODRIGO TIRADO 

Tuberías y accesorios 

 CIMPAC 

 MAKROTUBO 

 TANQUES TROYA 

Sensores de temperatura 

 EL HUERTO 

 SUMILABORATORIO 

2.2.1.2.2. Clientes Externos 

 

Los clientes externos, son aquellos que adquieren los productos o servicios 

de una empresa.  

 

La industria florícola cada día está ganando más popularidad a nivel 

mundial por su calidad y precio principalmente,  las preferencias y 

tendencias de los compradores se han constituido en  una base 

fundamental sobre las que los productores  de nuestro país fundamentan 

sus decisiones, ya sean estas de actualización e incorporación tecnológica, 

incursión en otros segmentos de mercado 

 

En cuanto a clientes, las exportaciones de flores se lleva a cabo por medio 

de brokers o intermediarios quienes son empresas de absoluta 

independencia, los cuales manejan el mercado en el exterior. 

Posteriormente estas entidades se encargan de distribuir a las diferentes 

tiendas, florerías, supermercados 

 

Al por mayor: 

 EEUU 

o Grower´s Direct 



  

85 
 

o Premiun Florist 

o Flowers & Services 

o Select Roses 

o Flower Market 

o Ichivan Corp 

o Sole Farms 

o Mattern Wholesale 

o Rainbow Flowers 

o Floral Works 

 Rusia   

 Canadá 

o Staalduinen Floral 

o Ichivan Corp. 

 Italia 

o Floroma 

 España 

o Aquarelle.es     

o Holland Flowrs Marbella 

o Joven Flor 

o  

 Holanda 

o Flora Holland 

o Duch Petals 

 Ecuador 

o Jetty Flowers 

o Agroprimavera 

 

 

2.2.1.2.3.  Competencia  

 

La competencia en el sector florícola, se ve muy marcado por el empleo de 

tácticas  como la competencia en precios de la flor, la introducción de  

productos y el marketing que cada empresa florícola. En la industria florícola, 
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desde sus inicios en la producción y comercialización de flores siempre ha 

tomado como ventaja competitiva la producción de alta calidad y el precio 

competitivo.  

 

En cuanto a las estrategias de calidad que distinguen a las florícolas, existen  

factores determinantes como son: el servicio al cliente, supervisión intensa de 

la mano de obra, lo concerniente a control de costos y la penetración en 

nuevos mercados. La rivalidad existente entre las empresas floricultoras es 

moderada, de ahí que ello es un incentivo a la mejora e innovación al interior 

de las compañías de este sector, además de la formación  e instalación de 

nuevas empresas.  

Tabla N° 5: Ranking Florícolas  

 

Fuente y Elaboración: EKOS
84

 

Nomenclatura de las tablas:    

 
P.E.V.= Puntaje Evolución de Ventas, P.R.A.= Puntaje Rotación de Activos, 

P.R.C.= Puntaje Razón Corriente, P.R.S.P.= Puntaje Rentabilidad sobre 

Patrimonio, P.R.N.= Puntaje Rentabilidad Neta, P.A.= Puntaje Apalancamiento, 

P.I.= Puntaje Impuestos, I.E.= Índice Ekos. 

 

Análisis:  

La importancia de la floricultura en el Ecuador se refleja no solo en el enorme 

aporte económico para el país medido en divisas, sino en el gigantesco aporte 

social. Este año, en este sector se premió a Flores Equinocciales (Florequisa). 

Su Gerente General, Elena Terán, afirma que el reconocimiento otorgado a su 

                                                 
84 Revista Ekos /VI EKOS de Oro/Sector Florícola/ Edición 2009/Pág. N°26  
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empresa se debe a un trabajo constante. "En la compañía nos preocupamos 

mucho por la calidad y también por propiciar la formación de una sociedad justa 

y humana a través de la producción de flores sanas que respeten al ser 

humano y al Medioambiente”, aseguró. Ciertamente, su labor se evidencia en 

las cifras que presenta Florequisa en rentabilidad neta (87,5%) del total de 

ítems evaluados para obtener el mayor rendimiento en el Índice Ekos.  

 

2.2.1.2.4. Organismos de control  

 SRI 

 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar 

la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes.85 

 Superintendencia de Compañías86 

 
Es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica, y 

financiera, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley de Mercado de Valores 

y la Ley de Compañías. En el ámbito de la Ley de Mercado de Valores la 

Superintendencia de Compañías ejecuta la política general del Mercado de 

Valores dictada por el Consejo Nacional de Valores y entre otras funciones, 

inspecciona, en cualquier momento y con amplias facultades de verificación, 

a los que intervienen en dicho Mercado. 

 

 

 

                                                 
85   Servicio de Rentas Internas 
86   Superintendencia de Compañías, Glosario de Términos. 
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2.2.2. Análisis Interno  

El análisis interno consiste en la clara identificación de las fortalezas y 

debilidades. 

2.2.2.1. Administrativo 

FIOREBUIN, posee una organización vertical. El liderazgo que se 

practica en esta organización es autocrático de parte de los jefes de 

cada área. El control es continuo por parte de los jefes en cada área, 

además se realizan reuniones semanales para observar deficiencias del 

control, observaciones, recomendaciones de mejora. Como medio de 

control los jefes responsables de cada área monitorean procesos y 

cumplimiento de objetivos. Al no tener un número elevado de niveles, la 

coordinación entre áreas y personal con lo referente a recursos se 

vuelve más sencilla y oportuna. 

 

2.2.2.2. Financiero  

 

Se trata de un departamento que aporta valor añadido a la empresa 

facilitando  información a la Dirección General y a las diferentes áreas 

funcionales para la toma de decisiones y la mejora continua de todos los 

procesos. 

La parte financiera está liderada por el Contador General el cual tiene 

como apoyo a su respectivo auxiliar de contabilidad, los cuales son 

responsables de  realizar las actividades antes mencionadas en el 

primer capítulo. 

 

2.3. Análisis FODA  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 
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obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difíci l poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 
Debilidades87: que son también las capacidades, recursos y posiciones 

alcanzadas que limitan las posibilidades de aprovechar las oportunidades, por 

lo que hay que intentar evitarlas o paliarlas. 

 

Amenazas88:  en los que se incluyen todas las fuerzas procedentes del 

entorno, la competencia o el mercado que pueden presentar dificultades para la 

empresa, por ejemplo, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado de un competidor. 

                                                 
87

 Microsoft, Artículos y recursos empresariales, Análisis DAFO en las Pymes 2011 
88

 Microsoft, Artículos y recursos empresariales, Análisis DAFO en las Pymes 2011 
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2.3.1. Matriz 

Tabla N° 6: Matriz FODA FIOREBUIN S.A. 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Estructura Organizacional pequeña, sin 

mayor burocracia 

Inexistencia de un sistema de reclutamiento 

y selección de personal  

Infraestructura en buenas condiciones 
No existen medios de difusión de los 

productos que ofrece la empresa.  

Aprovechamiento al máximo del 

número de tallos de calidad para la 

elaboración de ramos de flor. 

Falta de manual de productos 

Distribución adecuada del área de 

cultivo 

Falta de compromiso por parte del personal 

ante sus respectivas funciones 

Estabilidad del personal de cultivo, 

postcosecha  

No existe un plan de con respecto al 

mantenimiento de los sistemas de riego y 

eléctrico  a mediano y largo plazo 

Buena ubicación geográfica, dispone de 

todos los recursos naturales 
 

Característica del producto cumple con 

los requisitos del mercado. 
 

Personal con experiencia en aéreas 

criticas del  proceso productivo. 
 

Precios competitivos por temporada  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado con alto nivel de consumo.  Altos costos de transporte.  

Preferencias a productos ecuatorianos 

a nivel internacional. 
Presencia de producto colombiano.  

Diversidad de culturas en un solo 

mercado. 
Diferencia de Idiomas.  

Utilización de una moneda común. Sobre demanda de producto.  

Crecimiento del volumen de las 

importaciones en el mercado americano 

y europeo. 

Escaso apoyo privado, atreves de las líneas 

de crédito. 

 Aparición de nuevos cultivos.  

 
Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3. Introducción  

 
El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que  integra varias 

estrategias, que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado 

en información de la realidad y en la reflexión sobre las circunstancias 

presentes y previsibles, coadyuva a la  definición de la “Dirección Estratégica” 

en un proceso conocido como “Planeamiento Estratégico”, que compila tres 

estrategias fundamentales, interrelacionadas89  : 

a) La Estrategia Corporativa,  

b) La Estrategia de Mercadeo y 

c) La Estrategia Operativa o de Competitividad.  

 

3.1. Fin Social  

 
La llamada "responsabilidad social" o "función social" de las empresas,  trata 

aspectos referentes a  cumplir la ley, respetar los contratos con terceros, pagar 

los impuestos, respetar las reglas del mercado -en especial, las de la 

competencia- sin engaños ni fraudes, dar cuenta puntual de su gestión ante 

sus dueños y cumplir las regulaciones administrativas y laborales que 

garantizan la defensa de los intereses públicos (seguridad, salubridad, 

medioambiente, etc.). 

Para la empresa en estudio su fin social es el siguiente: 

FIOREBUIN, fue creada  con el fin de   producir y comercializar flores a nivel 

nacional e internacional. 

3.2. Misión  

La MISIÓN de una organización o de un ser humano es la razón de ser, el 

motivo, el propósito por el cual existe, cual es su fin. Así la misión de cualquier 

                                                 
89

  Theory, Methodology, Technology  Proc. of the Second Int. Conference on Concept Mapping  /A. J. Cañas, J. D. 
Novak, Eds. San José, Costa Rica, 2006 Pág. 1.  
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organización, es la de satisfacer las necesidades de sus clientes que 

conforman sus mercados ya sea en producto o servicio90.  

Algunas de las características de la misión son: 

• Debe será amplia dentro de una línea de productos o servicios, pero la 

amplitud no debe ser tanta ya que tiene la posibilidad de perderse. 

• Debe ser motivadora que mueva a los laboran en las organizaciones  

• Debe ser congruente, es decir, debe reflejar los valores de la empresa y de 

las personas que laboran en ella. 

 

En una organización la misión debe estar enfocada hacia clientes, ya que estos 

son los la razón de ser. Se debe plantear los recursos con los que cuenta la 

organización u empresa necesarias para el cumplimiento de las necesidades 

de nuestros clientes. También se tiene que hacer mención del equipo humano 

con el que cuenta la organización y que beneficios obtendrá.  La misión debe 

estar establecida a tal punto que debe ser instruida y tomada en cuenta 

siempre  tanto por la alta gerencia como por todos los empleados de la 

empresa, con el fin de cumplir con la razón de ser. 

 

La misión planteada por  FIOREBUIN  es la siguiente: 

Producir y  comercializar a nivel nacional e internacional flor de alta calidad, de 

acuerdo a las necesidades de  los clientes, de una manera puntual en sus 

ordenes, además de cumplir  con toda norma y ordenanzas ya sea de índole 

ambiental como legal. Ayudando al desarrollo y bienestar de  la comunidad y 

generando valor para sus propietarios,  proveedores y clientes . 

 

3.3. Visión 91 

La VISIÓN de una organización es el QUERER SER, es la exposición clara que 

indica hacia donde se dirige la empresa en el mediano o largo plazo, aquí la 

                                                 
90   Editum.org 
91  Editum.org 
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pregunta a responder es ¿en dónde se quiere estar en los próximos años?  La 

visión debe ser amplia, detallada y comprensible, así mismo, positiva y 

alentadora, en cuanto tiempo lo lograremos. En la visión los deseos se 

convierten en objetivos y compromisos claros y ubicados en el tiempo. La 

visión fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integra n 

la organización, incentiva a que desde el líder hasta el último colaborador que 

se ha incorporado en la organización, realicen acciones conforme a lo que se 

indica en la visión. Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la 

actividad diaria de la empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se refiere 

a buscar aspectos más concretos de la visión, materializándola.  

La visión debe ser específica y acertada. En los actuales  tiempos de continuo 

cambio, la visión empresarial ya no solo debe estar respaldada en la economía, 

producción y gobierno. Debe agregársele  además la cultura y la identidad 

como nuevas características  de la acción empresarial. 

La visión planteada por  FIOREBUIN  es la siguiente: 

Ser una empresa florícola líder en calidad, producción  y comercialización con 

el fin de lograr la satisfacción de los clientes y cuidando el medio ambiente.  

 

3.4. Objetivos 92 

 

Los objetivos son resultados que una compañía procura alcanzar, o situaciones 

hacia donde ésta proyecta llegar. 

 

La Importancia de los objetivos 

El instaurar objetivos es fundamental para el éxito de una compañía, éstos 

crean un curso a seguir y ayudan  como fuente de motivación para todo el 

personal que integra una  organización. 
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Características de los objetivos 

Los objetivos deben ser: 

 

 Medibles 

 

Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser cuantitativos y estar 

ligados a un límite de tiempo. Por ejemplo, en vez del objetivo: “aumentar las 

ventas”, un objetivo medible sería: “aumentar las ventas en un 20% para el 

próximo mes”. Sin embargo, es posible utilizar objetivos genéricos, pero 

siempre y cuando éstos estén acompañados de objetivos específicos o 

medibles que en conjunto, permitan alcanzar los genéricos. 

 

 

 Claros 

 

Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y precisa, no deben 

prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de interpretación. 

 

 Alcanzables 

 
Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben estar dentro de las 

posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la capacidad o recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, etc.) que ésta posea. Se debe tener en 

cuenta también la disponibilidad de tiempo necesario para cumplirlos.  

 

 Desafiantes 

 
Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que de todas maneras 

sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto. Objetivos poco 

ambiciosos no son de mucha utilidad, aunque objetivos fáciles al principio 

pueden servir de estímulo para no abandonar el camino apenas éste se haya 

iniciado. 
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 Realistas 

 

Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno en donde 

se pretenden cumplir, por ejemplo, un objetivo poco realista sería aumentar de 

10 a 1000 empleados en un mes. Los objetivos deben ser razonables, teniendo 

en cuenta el entorno, la capacidad y los recursos de la empresa. 

 

 Coherentes 

 

Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, con la visión, la 

misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de la empresa.  

Tipos de objetivos93 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 

 

 Objetivos generales 

 

Dentro de los objetivos generales, se halla la visión de la empresa, que es el 

principal objetivo general que persigue una empresa. 

 Objetivos específicos 

 

Son objetivos precisos y necesarios para alcanzar los objeti vos generales, 

están formulados en cantidad y tiempo,  Ocasionalmente los objetivos 

específicos se les conoce como metas. 

 

De acuerdo a la importancia del tiempo, los objetivos se pueden clasificar en:  

 

a) Objetivos de largo plazo (Estratégicos) 

Son objetivos que sirven para centrar el rumbo de la empresa. Se hacen 

generalmente para un periodo de cinco años, y tres como mínimo. Cada 

objetivo estratégico requiere una serie de objetivos tácticos. 

                                                 
93

 CreceNegocios.com 
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b. Objetivos de mediano plazo (Tácticos) 

Son objetivos a nivel de áreas o departamentos, se establecen en función de 

los objetivos estratégicos. Se hacen generalmente para un periodo de uno a 

tres años. Cada objetivo táctico requiere una serie de objetivos operacionales.  

 

c. Objetivos de corto plazo (Operacionales) 

Son objetivos a nivel de operaciones, se establecen en función de los objetivos 

tácticos. Se hacen generalmente para un plazo no mayor de un año. 

 

Los objetivos que  FIOREBUIN, se ha  planteado son los siguientes:  

 Recursos humanos 

Implementar sistemas de control de actividades que permita medir el respectivo 

nivel de desempeño del personal. 

 Recursos Productivos 

Producir nuevas variedades en cuanto a colores de flores, tomando en cuenta 

la tendencia y la demanda. 

 Clientes 

Cultivar y comercializar flores de alta calidad que satisfaga las necesidades que 

demanda el mercado. 

 

 

 Competencia 

Mantener una competencia leal, tomando muy en cuenta los precios y producto 

de buena calidad. 

 Recursos Financieros 

Optimizar gastos para generar márgenes de rentabilidad. 



  

97 
 

3.6. Principios 

 

Estos son los valores comerciales  en los cuales se basará  su actividad 

comercial. 

Los Objetivos de estos Principios Empresariales son ayudar a garantizar que la 

empresa opere con buenas prácticas comerciales para proteger su reputación.  

Para alcanzar estos objetivos, la empresa debe: 

•   Definir los valores y las prácticas de acuerdo a las cuales funciona la  

empresa; 

•   Observar la empresa y decidir dónde hay riesgos;  

•  Ponerse de acuerdo como empresa en las prácticas mediante las 

cuales puede contrarrestar los riesgos de soborno; 

 

Los principios  que  FIOREBUIN, se ha  planteado son los siguientes:  

 Importancia al Cliente 

Promover  una cultura de excelencia en el servicio al cliente, respondiendo de 

manera rápida las necesidades y expectativas.  

 Libertad Individual y Comunicación  

La empresa cuenta con líneas abiertas de comunicación, las áreas trabajan  y 

colaboran  entre sí, las diferencias se resuelven mediante dialogo abierto, 

directo y sincero. 

 Calidad 

Siempre se busca la alta calidad en los productos que desarrolla 

productivamente  la organización, con ello se busca el cumplimiento de las 

obligaciones con el personal y los clientes.  

 Ambiente de Trabajo 
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Se brinda un excelente ambiente de trabajo, promoviendo el bienestar y 

desarrollo de todos los empleados, el respeto por cada individuo, el trabajo en 

equipo y apoyo mutuo, logrando que todos los empleados tengan un óptimo 

desempeño 

 

3.7. Valores  

 

Los VALORES empresariales son elementos de la cultura empresarial propios 

de cada compañía dadas sus características competitivas, las condiciones de 

su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

Específicamente se habla de conceptos costumbres actuaciones actitudes 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o 

principios de conducta o que se propone tener o lograr como una característica 

distintiva de su posicionamiento y o de sus variables competitivas. Lo 

importante es que los valores correspondan la estrategia.  

Tipos de valores empresariales 

 De la empresa 

En esta categoría estarían valores tales como la transparencia la solidez la 

liquidez la estructura corporativa, el liderazgo ante la comunidad, los códigos 

de un buen gobierno. 

 De sus empleados 

Otros valores corresponden a normas de conducta o manera de actuación de 

sus empleados. Referencias tales como la confidencialidad la lealtad el trabajo 

en grupo la honestidad y la responsabilidad entre muchos otros son algunos de 

los ejemplos más comunes  

 Del producto o el servicio 

Se refiere a características relacionadas con el producto y su desarrollo 

por ejemplo conceptos como la marca la tecnología empleada la calidad 

la oportunidad el precio la diversidad de medios de distribución el 
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cumplimiento los procesos certificado, el excelente servicio posventa 

etc., son algunos entre muchos 

Los valores que  FIOREBUIN,  ha considerado promover son los siguientes:  

 Ética 

Las actividades  de la organización se deben realizar siempre bajo un 

marco ético y moral, reflejados por sus empleados hacia los clientes y en 

la empresa en general 

 Compromiso 

La organización  tiene un gran compromiso de gran reciprocidad con sus 

clientes, en cuanto a negociaciones,  relaciones comerciales. Este  valor 

debe ser cumplido a carta cabalidad en cuanto a exigencias de los 

clientes, refiriéndonos a tiempo y calidad. 

 Honestidad 

La florícola  desarrollara sus actividades con total transparencia, 

haciendo referencia a  negociaciones con clientes, tratos con 

proveedores y personal, así también  se cumplirá a cabalidad con leyes 

que regulen la actividad. 

 Puntualidad 

Dada la naturaleza del producto, es decir por predecible, la puntualidad 

en la entrega de todo pedido será de vital importancia tanto para el 

cliente como para empresa. 

El tratamiento con proveedores también es importante por lo cual la compañía 

procurara ser estricta en temas financieros. 

 Respeto y Cordialidad 

Un gran aspecto son las relaciones interpersonales e interinstitucionales para el 

éxito de cualquier actividad por lo cual se llevaran con respeto y cordialidad. 

Por lo tanto uno de sus principios primordiales será el de dar un buen trato a 

todo sus clientes internos y externos. 
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3.8. Direccionamiento Estratégico Recomendado para FIOREBUIN 

 

 

VALORES:  

 Excelencia,  

 Compromiso,   

 Confianza,  

 Honestidad 

 Puntualidad 

PRINCIPIOS:                    

 Importancia Máxima al 

cliente. 

 Libertad individual y 

comunicación Calidad Buen 

Ambiente de Trabajo 

2011 

Financiamiento a 

través de la 

emisión de 

obligaciones.  

2012 Abrir 

nuevas oficinas 

internacionales en 

mercados de 

EEUU  y 

EUROPA 

    .  

2013       

Creación de 

una Unidad de 

Investigación y 

desarrollo.  

2015  Creación 

de una nueva 

plantación, para 

producción de 

flores tipo tropical 

en el  sector de 

Guayllabamba      

2014 

Producción y 

comercialización 

de Gypsophila 

 

MISION 

Ser una organización dedicada a la 

producción y comercialización de flores 

de corte de la más alta calidad, con el fin 

de satisfacer las necesidades del 

mercado nacional e internacional más 

exigentes del mundo, mejorando 

continuamente el sistema de gestión 

interno, y proporcionando al personal una 

adecuada capacitación y un ambiente 

laboral con responsabilidad social. 

 

VISION  

Consolidar el 

liderazgo de 

FIOREBUIN en el 

mercado florícola 

internacional, con un 

excelente nivel de 

gestión empresarial 

generando productos 

de excelente calidad, 

con procesos de 

producción óptimos, 

orientados a la 

satisfacción del 

cliente y 

posicionamiento 

local. 
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Direccionamiento Estratégico Recomendado  

(2011-2015) 

 

“Visión” (recomendada) 

 

Consolidar el liderazgo de FIOREBUIN en el mercado florícola internacional, 

con un excelente nivel de gestión empresarial generando productos de 

excelente calidad, con procesos de producción óptimos, orientados a la 

satisfacción del cliente y posicionamiento local. 

 

 “Misión” (recomendada) 

 

Ser una organización dedicada a la producción y comercialización de flores de 

corte de la más alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades del 

mercado nacional e internacional más exigentes del mundo, mejorando 

continuamente el sistema de gestión interno, y proporcionando al personal una 

adecuada capacitación y un ambiente laboral con responsabilidad social. 

 

Objetivos  

a.- Objetivos de largo Plazo o Estratégicos 

 

 Creación de una nueva plantación, para producción de flores tipo tropical 

en el  sector de Guayllabamba      

 Innovación del producto. Producción y comercialización de orquídeas y 

Gypsophila. 

 

b.- Objetivos de Mediano Plazo o Tácticos 

 Incentivos a  RRHH  

 Expandir la empresa e incrementar la capacidad productiva y operativa.  

 Mejorar el Nivel de satisfacción de clientes actuales.  

 Imponer una marca la cual sea reconocida por su variedad de productos. 

 Generación y obtención de mayores utilidades. 
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C.-Objetivos de Corto Plazo u Operativos 

 

 Financiamiento de capital a través de la emisión de obligaciones, para 

financiar la producción de una hectárea de flores gerberas  

 Apertura de oficinas en EEUU y Europa. 

 Aumentar las ventas mensuales en un 5%. 

 Obtener una rentabilidad  anual del 3%. 

 Lograr una participación de mercado de al menos el 1% para el año 

2012. 
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Tabla N° 7: Indicadores y objetivos de la empresa FIOREBUIN. 

INDICADORES OBJETIVOS 

Porcentaje de actuación en el mercado Para ser el líder. 
- Expandir la empresa e incrementar la 

capacidad productiva y operativa. 
- Creación de una nueva plantación. 

- Lograr una participación de mercado de 
al menos el 1% para el año 2012.  

• Crecimiento  en Ventas 
• Margen de Utilidad 

Para ser el líder 
- Expandir la empresa e incrementar la 

capacidad productiva y operativa. 
- Generación y obtención de mayores 

utilidades. 
- Aumentar las ventas mensuales en un 

5%. 
- Obtener una rentabilidad  anual del 3%. 

El cliente nos reconocerá como #1 por:  
• Calidad y servicio 

• Devoluciones/ ventas netas 
• Número de quejas 

• Entregas (cantidad y tiempo) 
• Análisis de la satisfacción al cliente. 

- Mejorar el Nivel de satisfacción de 
clientes actuales. 

Productividad Laboral 
• Volumen producido por hora 

• Volumen por trabajador 
• Volumen por línea de producción 

• Producción por turno. 
• Volumen de ventas. 

Incentivos a  RRHH 

Innovación: Nuevos productos a clientes Innovación del producto. 
- Imponer una marca la cual sea 

reconocida por su variedad de productos. 

Número de Oficinas Abiertas en Otros 
Países/ Numero de oficinas Planificadas por 

aperturar en Otros Países 

- Apertura de oficinas en EEUU y Europa. 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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PRINCIPIOS  

 

 Importancia Máxima al Cliente  

Fomentar una cultura de excelencia en servicio al cliente, respondiendo de 

manera ágil y rápida a sus necesidades y expectativas. Las actividades de la 

empresa están orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores ofreciéndoles productos de alta calidad y competitividad.  

 

 Libertad Individual y Comunicación  

Es importante el empleado como persona a quien se respeta su dignidad, 

estimula su iniciativa y creatividad y se reconocen los méritos y aportes. La 

empresa cuenta con líneas abiertas de comunicación, las áreas trabajan y 

colaboran entre sí, las diferencias se resuelven mediante el diálogo abierto, 

directo y sincero.  

 

 Calidad  

Se ofertan productos de alta calidad que permiten la permanencia y el 

crecimiento de la empresa, logrando óptimos niveles de eficiencia y eficacia 

alcanzando altos niveles de productividad que aseguran el desarrollo y 

cumplimiento de las obligaciones con el personal y los clientes. 

 

 Ambiente de trabajo  

Se brinda un excelente ambiente de trabajo, promoviendo el bienestar y 

desarrollo de todos los empleados, el respeto por cada individuo, el trabajo en 

equipo y apoyo mutuo, logrando que todos los empleados tengan un óptimo 

desempeño. 

Los valores manejados por la empresa de acuerdo a la propuesta se basan en 

los siguientes: 

 Excelencia: Se busca desarrollar rosas con óptima calidad desde el 

principio, para satisfacer y superar las expectativas de los clientes, 

generando un ambiente de fidelidad y confianza mutua.  
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 Compromiso: Todos los miembros se identifiquen con los principios y 

filosofías de la empresa, entregando lo mejor de sí mismos y asumiendo 

enteramente las responsabilidades que les corresponden para con la 

empresa, los clientes y con ellos mismos.  

 Confianza: Generar un sentimiento de credibilidad frente a los clientes, 

proveedores y empleados, alcanzando una relación más estrecha y 

duradera, en un clima de confianza mutua y valores compartidos. 

 Honestidad: Desarrollar las actividades con transparencia, de tal 

manera que se generen relaciones mutuamente confiables con los 

clientes tanto internos como externos. Puntualidad: Los clientes se 

merecen una atención rápida, amable y personalizada, de tal manera 

que todos sus requerimientos serán atendidos de manera oportuna  

3.9. Análisis 

 
En el mundo empresarial  una de las causas que estimulan el éxito es la 

definición de objetivos. En la práctica empresarial no es una novedad encontrar 

casos en los que se intenta establecer objetivos y estrategias  sin tener en 

cuenta la preparación o actitud  de las personas, la cultura de la organización. 

Como tal, debe tener objetivos claros, medibles en el tiempo y con la 

flexibilidad necesaria para hacer cambios, acorde lo requiera la organización en 

vista de un mercado absolutamente dinámico y cambiante. 

 

Para la Florícola FIOREBUIN, se determino que no tiene establecido objetivos 

específicos, los cuales son fundamentales y  necesarios para lograr los 

objetivos generales. Previamente se consulto al gerente de la empresa el 

porqué  no poseen o no tienen concretado  metas de expansión, crecimiento en 

ventas, participación en el mercado entre otras, el gerente de FIOREBUIN. 

manifestó: que  la empresa  se ha enfocado  en tratar de obtener una buena 

producción interna en cuanto a cantidad y calidad  y satisfacer la demanda que 

se da en temporadas propias del producto, pero no se tiene un documento que 

manifieste o establezca un porcentaje, estrategia  o meta a alcanzarse en el 

tiempo. 
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Cabe recalcar que la interrogante planteada anteriormente,  sería tomada en 

cuenta para una mejora en la empresa y de esta manera  “Saber a dónde se 

quiere llegar, y demostrar que se está haciendo lo necesario para alcanzarlo, y 

así  dirigir apropiadamente  los recursos humanos y financieros a las 

actividades que generan el mayor impacto”.94 

 

Uno de los inversionistas manifestó que :si bien la empresa no tiene 

documentado planes de expansión y/o crecimiento, esto no quiere decir que no 

lo deseen, si no todo lo contrario, como toda empresa que está avanzando 

debe comenzar de a poco para convertirse en una gran organización. Además  

manifestó que como inversionista espera que el capital que invirtió origine 

ganancias, pero ello significa que hay que esperar un tiempo para que 

empiecen a surgir resultados, los mismos que deben resultar de buenas 

relaciones comerciales, una buena producción y principalmente de la buena 

gestión que realicen todas las unidades de integran la empresa.95 

 

De ahí que cabe recalcar la gran importancia de establecer un  Plan 

Estratégico ya que ayuda a que los líderes de una organización plasmen la 

dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es transmitido 

hacia toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la 

obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador 

sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con ese destino. 

 

Es de fundamental importancia  para la empresa el poder anticiparse y 

responder a los cambios del entorno en el cual se  desarrolla, tener  en cuenta 

el mercado, la competencia, la tecnología, la política, ya que son factores  que 

ayudaran a la formulación de estrategias y la consecución de metas. 

 

                                                 
94

 Gerente FIOREBUIN.  
95 SR. FREDERICK ZEMP 
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A pesar que  la mayoría de las empresas poseen todo el marco del 

direccionamiento, no deja de ser un documento  que lentamente se hace 

realidad. Sin embargo, depende de su divulgación con todos los miembros de 

una compañía para que se trabaje en un establecimiento de enfoques, logros 

esperados, indicadores, objetivos específicos claros y reales en el tiempo.  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Análisis de los Estados Financieros 96 

 
Al realizar un análisis Financiero a FIOREBUIN S.A. conseguiremos una 

primera apreciación de lo que está sucediendo en la empresa.  El análisis a 

realizarse busca alcanzar objetivos tales como:  

 

 Medir la capacidad de crédito  

 Medir la liquidez y la capacidad de endeudamiento  

 Medir la capacidad lucrativa de la empresa  

 Medir la productividad  

 Medir la eficiencia administrativa  

 Estudiar los tipos de financiamiento  

 Analizar sobre tendencias de crecimiento de la empresa  

 Conocer periódicamente con que elementos cuenta el administrador 

financiero y  cuál ha sido el resultado de su pasada gestión  

 Estudiar la situación empresarial con el fin de descubrir el por qué de 
ciertos síntomas comunes tales como:  

1. Insuficiencia de utilidades.  

2. Inversiones excesivas en valores por cobrar.  

3. Exceso de inventarios.  

4. Inversiones excesivas en activos fijos  

5. Insuficiencia de capital de trabajo. 

 

4.1.1. Balance General   

Análisis Horizontal 

La información financiera es examinada  a partir de la comparación de 

diferentes partidas o indicadores de los estados financieros generalmente de 

año a año o según amerite aspectos a analizar, con el propósito de establecer 

si la compañía está evolucionando positivamente desde el punto de vista 

financiero.  A continuación se realiza un análisis horizontal detallado de la 

                                                 
96 LARA, Juan; “Curso Práctico de Análisis Financiero”; Folleto. 
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evolución de FIOREBUIN, para  lo cual se ha   recurrido, tanto a los Estados de 

Situación Financiera como al de Resultados. 

Tabla N° 8: Estado de Situación (2008 -2009) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Horizontal 
Estado de  Situación  

Estado de Situación (2008 -2009) 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2008 
Año 
Base 

2009 % VARIACION 

ACTIVO 
     

CORRIENTE 76582,64 100% 80425,75 105,02% 5,02% 

DISPONIBLE 29281,44 100% 41674,05 142,32% 42,32% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 5759,33 100% 7459,33 129,52% 29,52% 

CAJA CHICA 1803,55 100% 1071,02 59,38% -40,62% 

BANCOS 21718,56 100% 33143,70 152,61% 52,61% 

      
REALIZABLE 5278,20 100% 7518,20 142,44% 42,44% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1144,33 100% 1824,33 159,42% 59,42% 

INVENTARIO DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS BODEGA 

4133,87 100% 5693,87 137,74% 37,74% 

      

DIFERIDO 2975,44 100% 2465,11 82,85% -17,15% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 100% 901,77 100,00% 0,00% 

GASTO PREOPERACIONAL 2530,00 100% 2530,00 100,00% 0,00% 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 456,33 100% 966,66 211,83% 111,83% 

      

EXIGIBLE 39047,56 100% 28768,39 73,68% -26,32% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

8455,54 100% 3145,54 37,20% -62,80% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30986,44 100% 25913,44 83,63% -16,37% 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 394,42 100% 290,59 73,68% -26,32% 

      
NO CORRIENTE 321801,67 100% 321267,66 99,83% -0,17% 

ACTIVOS FIJOS 265348,17 100% 264814,16 99,80% -0,20% 

CABLE VIA 4065,33 100% 4065,33 100,00% 0,00% 

INVERNADEROS 160504,55 100% 163554,03 101,90% 1,90% 

INSTALACIONES GENERALES 35322,45 100% 38792,01 109,82% 9,82% 

POSTCOSECHA 18543,33 100% 18543,33 100,00% 0,00% 

HERRAMIENTAS 8954,67 100% 9458,25 105,62% 5,62% 

EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 100% 6455,52 100,00% 0,00% 

SISTEMAS DE FERTI – IRRIGACION 32256,77 100% 32656,21 101,24% 1,24% 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2457,55 100% 3569,00 145,23% 45,23% 

VEHICULOS 20466,33 100% 20466,33 100,00% 0,00% 



  

110 
 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 23678,33 100% 32745,85 138,29% 38,29% 

      
ACTIVOS BIOLOGICOS 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

PLANTAS MADRES 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 100% 20000,00 100,00% 
 

TERRENOS 20000,00 100% 20000,00 100,00% 0,00% 

      

TOTAL ACTIVOS 418384,31 100% 421693,41 100,79% 0,79% 

      
PASIVO 

     

CORRIENTE 66204,64 100% 70212,88 106,05% 6,05% 

CUENTAS POR PAGAR 30152,22 100% 27645,10 91,69% -8,31% 

PROVEEDORES 31501,10 100% 34359,20 109,07% 9,07% 

IESS 2240,07 100% 4913,44 219,34% 119,34% 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 345,22 100% 377,91 109,47% 9,47% 

SRI 1966,03 100% 2917,23 148,38% 48,38% 

      
NO CORRIENTE 307457,19 100% 282798,35 91,98% -8,02% 

PASIVO LARGO PLAZO 
     

PRESTAMOS BANCARIOS 41304,23 100% 31349,61 75,90% -24,10% 

SRA. PATRICIA BUITRON 100801,93 100% 97706,84 96,93% -3,07% 

SR. FREDERICK ZEMP 165351,03 100% 153741,90 92,98% -7,02% 

      
TOTAL PASIVOS 373661,83 100% 353011,23 94,47% -5,53% 

PATRIMONIO NETO 44722,48 100% 68682,18 153,57% 53,57% 

CAPITAL SUSCRITO 8000,00 100% 8000,00 100,00% 0,00% 

CAPITALIZACION 4445,00 100% 4445,00 100,00% 0,00% 

RESERVAS 
     

RESERVA LEGAL 320,00 100% 320,00 100,00% 0,00% 

OTRAS RESERVA 2834,33 100% 2834,33 100,00% 0,00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
     

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 
5268,54 100% 23123,15 438,89% 338,89% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 23854,61 100% 29959,70 125,59% 25,59% 

      
PASIVO MAS PATRIMONIO 418384,31 100% 421693,41 100,79% 0,79% 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 
 

Análisis  

 

En el análisis horizontal (2008-2009) efectuado a FIOREBUIN, se puede 

observar que existe una tendencia evolutiva positiva en gran parte de su 
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Balance de Situación comparativo del año 2008 al 2009. A continuación se 

realiza un estudio más a fondo de dicha evolución.  El Activo Corriente tiende a 

incrementarse  en un  5,02%, a nivel de su clasificación el Activo Disponible, 

tiene un incremento del 42,32%,  de la cual la cuenta Bancos es la más 

notable, esto se debería al incremento de ingresos por ventas y una reserva de 

dinero, el cual será utilizado en su mayor parte para reinversión.  

Otro rubro que tiene importancia dentro de esta cuenta es el crédito tributario, 

que aumenta en un 29.52% con respecto del período anterior, lo cual se da por 

el giro del negocio, FIOREBUIN es una compañía productora y exportadora, la 

gran mayoría de sus compras las realiza con IVA y al vender con IVA 0 %, 

hace que resulte un crédito tributario considerable, es importante que la 

empresa realice los respectivos procedimientos legales para hacer efectivo 

dicho crédito y sumar liquidez a la empresa 

 

En cuanto al Activo Realizable se denota un incremento del 42,44% en sus 

inventarios, es necesario mencionar que la cuenta inventarios flores, es uno de  

los  rubros económicamente bajos a diferencia de otros tipos de negocio, 

debido a que el producto que posee la empresa es perecible (Flores frescas), 

por lo que no se la puede mantener por mucho tiempo en bodega y hace que 

esta cuenta tenga un valor bajo.  

 

En cuanto al Activo Exigible  hay una reducción del  -26,32% en las  Cuentas 

por Cobrar, cabe mencionar que el encargado de comercialización y ventas de 

la empresa FIOREBUIN menciono  que las políticas de crédito son estrictas, y 

que se toman en cuenta factores  como el volumen de la venta, el tipo de 

cliente y el tipo de flor la cual se está vendiendo (flor nacional o de 

exportación). El Activo diferido decrece en un -17,15%, que en este caso está 

compuesto por las cuentas de Gasto Preoperacional y de Constitución, por su 

naturaleza se van amortizando. 

 

Dentro de los Activos fijos que posee la empresa, existe un decrecimiento 

minino, que es de  - 0.20%, debido a la depreciación a la que están sujetos 

estos Activos y sumando las compras que afectaron a esta cuenta realizadas 
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en este período. Es importante destacar  que existe  inversión  en instalaciones 

generales en 9,82% e invernaderos de la finca, en 1,90%. Se observa un 

incremento importante de quipos de computación el cual es del 45,23% con 

relación al año anterior. En Activos Totales, existe un incremento de 0.79% con 

respecto al 2008. 

 

En lo que respecta a los Pasivos, existe un crecimiento desfavorable en el 

análisis de estos períodos, ya que el Pasivo Corriente se Incrementa en un 

6,05%, esto puede generar mayor carga financiera para el siguiente año.  El 

Pasivo a largo plazo decrece un -8.02%, Es conveniente para la empresa  tener 

un incremento en las deudas a largo plazo, con el fin de tener más capital de 

trabajo. 

 

 Se destaca el crecimiento del patrimonio, debido a que los inversionistas han 

reinvertido sus dividendos, lo que permite concluir que la empresa está 

creciendo. El año 2008 el Patrimonio era de $44722,48 dólares, ya en el año 

2009  la empresa obtuvo utilidades superiores, las cuales por decisión de sus 

accionistas fueron retenidas y el Patrimonio llegó a $68682,18 dólares. 

. 

A continuación se realiza un seguimiento de la evolución de las cuentas de la 

empresa con el objetivo de comprender su crecimiento o baja en el valor de sus 

cuentas. 
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Tabla N° 9 Estado de Situación (2009 -2010) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Horizontal 
Estado de  Situación  

Estado de Situación (2009 -2010) 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 2009 
Año 
Base 

2010 % VARIACION 

ACTIVO 
     

CORRIENTE 80425,75 100% 73255,19 91,08% -8,92% 

DISPONIBLE 41674,05 100% 37267,81 89,43% -10,57% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 7459,33 100% 9759,33 130,83% 30,83% 

CAJA CHICA 1071,02 100% 653,17 60,99% -39,01% 

BANCOS 33143,70 100% 26855,31 81,03% -18,97% 

      
REALIZABLE 7518,20 100% 6947,21 92,41% -7,59% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1824,33 100% 912,66 50,03% -49,97% 

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
BODEGA 

5693,87 100% 6034,55 105,98% 5,98% 

      
DIFERIDO 2465,11 100% 1954,78 79,30% -20,70% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 100% 901,77 100,00% 0,00% 

GASTO PREOPERACIONAL 2530,00 100% 2530,00 100,00% 0,00% 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 966,66 100% 1476,99 152,79% 52,79% 

      
EXIGIBLE 28768,39 100% 27085,39 94,15% -5,85% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

3145,54 100% 4145,54 131,79% 31,79% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 25913,44 100% 23213,44 89,58% -10,42% 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 290,59 100% 273,59 94,15% -5,85% 

      
NO CORRIENTE 

     

ACTIVOS FIJOS 264814,16 100% 267348,32 100,96% 0,96% 

CABLE VIA 4065,33 100% 5055,33 124,35% 24,35% 

INVERNADEROS 163554,03 100% 169154,15 103,42% 3,42% 

INSTALACIONES GENERALES 38792,01 100% 41917,11 108,06% 8,06% 

POSTCOSECHA 18543,33 100% 21543,33 116,18% 16,18% 

HERRAMIENTAS 9458,25 100% 10158,25 107,40% 7,40% 

EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 100% 6928,12 107,32% 7,32% 

SISTEMAS DE FERTI – IRRIGACION 32656,21 100% 32956,21 100,92% 0,92% 

EQUIPOS DE COMPUTACION 3569,00 100% 3985,62 111,67% 11,67% 

VEHICULOS 20466,33 100% 20466,33 100,00% 0,00% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 32745,85 100% 44816,13 136,86% 36,86% 

      
ACTIVOS BIOLOGICOS 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

PLANTAS MADRES 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 100% 20000,00 100% 100% 
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TERRENOS 20000,00 100% 20000,00 100,00% 0,00% 

      
TOTAL ACTIVOS 421693,41 100% 417057,01 98,90% -1,10% 

      
PASIVO 

     

CORRIENTE 70212,88 100% 66898,69 95,28% -4,72% 

CUENTAS POR PAGAR 27645,10 100% 24426,22 88,36% -11,64% 

PROVEEDORES 34359,20 100% 31312,06 91,13% -8,87% 

IESS 4913,44 100% 6418,22 130,63% 30,63% 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 377,91 100% 396,23 104,85% 4,85% 

SRI 2917,23 100% 4345,96 148,98% 48,98% 

      

NO CORRIENTE 282798,35 100% 262222,49 92,72% -7,28% 

PASIVO LARGO PLAZO 
     

PRESTAMOS BANCARIOS 31349,61 100% 20877,59 66,60% -33,40% 

SRA. PATRICIA BUITRON 97706,84 100% 93976,21 96,18% -3,82% 

SR. FREDERICK ZEMP 153741,90 100% 147368,69 95,85% -4,15% 

      
TOTAL PASIVOS 353011,23 100% 329121,18 93,23% -6,77% 

PATRIMONIO NETO 68682,18 100% 87935,83 128,03% 28,03% 

CAPITAL SUSCRITO 8000,00 100% 8000,00 100,00% 0,00% 

CAPITALIZACION 4445,00 100% 4445,00 100,00% 0,00% 

RESERVAS 
     

RESERVA LEGAL 320,00 100% 320,00 100,00% 0,00% 

OTRAS RESERVA 2834,33 100% 2834,33 100,00% 0,00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
     

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 
23123,15 100% 38082,85 164,70% 64,70% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 29959,70 100% 34253,65 114,33% 14,33% 

      
PASIVO MAS PATRIMONIO 421693,41 100% 417057,01 98,90% -1,10% 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis: 

En lo que respecta al período (2009-2010) en una perspectiva general se 

puede apreciar que existe un crecimiento en los Activos, tomando en cuenta  

las  respectivas depreciaciones y amortizaciones, además de un  aumento 

significativo en el Patrimonio.  
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A continuación se realiza un estudio más detallado del comportamiento de las 

cuentas en los años en estudio.  

 

El Activo Corriente o Circulante evidencia un crecimiento en cuanto al Activo 

Disponible el cual tiene un decremento del -8,92%. 

En cuanto al Activo Realizable se observa un decremento de - 7,59%, tomando 

en cuenta que el decremento del inventario de  flor representa una reducción 

de menos de -49,97%, en hora buena ya que por la naturaleza del producto no 

conviene un inventario muy alto. El inventario de materiales y suministros crece 

en un  5,98%. 

En los Activos diferidos existe  variación  de -20,7%. En el Activo Exigible se 

observa un decremento de las cuentas por cobrar en -5, 85%,  cabe mencionar 

que esta variación es buena para la empresa por cuanto representa que no 

mantenemos un nivel elevado de crédito, además esto refleja una buena 

políticas de crédito. 

 

En lo que se refiere al Activo Fijo, se observa un  incremento en algunas 

cuentas entre los cambio más notables están postcosecha en 16,18%, equipo 

de computación 11,67%,  instalaciones generales en 8,06%. A nivel general se 

dio un incremento 0.96%.  

 

Un cambio importante que evidencia este análisis es la estructura de los 

Pasivos, ya que el Pasivo Corriente decrece en -4.72% y el de largo plazo 

decrece en -7,28%. Es un cambio que puede mejorar la liquidez futura de la 

empresa.  

El Patrimonio de FIOREBUIN  aumenta a ritmo acelerado, en respuesta a la 

reinversión de sus utilidades. El total del Patrimonio al final del 2010 es de 

$87935,83 un incremento porcentual del 28,03% más que el período anterior.  

 
 
Análisis Vertical  

 
Este enfoque involucra la comparación de la diferentes partidas de la empresa 

en una misma época, para el cual se debe tomar un solo estado financiero, ya 
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sea de situación o de resultados, y definir una cifra base para hacer las 

comparaciones, generalmente el total de activos, total de vetas, entre otros. El 

análisis vertical tiene la característica de estático y permite únicamente la 

obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 

 

Tabla N° 10: Estado de Situación (2008 al 2010) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Vertical 
Estado de  Situación  

Estado de Situación (2008 -2009-2010) 
 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 2008 % 2009 % 2010 % 

ACTIVO 
      

CORRIENTE 76582,64 18% 80425,75 19% 73255,19 
 

DISPONIBLE 29281,44 38% 41674,05 52% 37267,81 51% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 5759,33 
 

7459,33 
 

9759,33 
 

CAJA CHICA 1803,55 
 

1071,02 
 

653,17 
 

BANCOS 21718,56 
 

33143,70 
 

26855,31 
 

       
REALIZABLE 5278,20 7% 7518,20 9% 6947,21 9% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1144,33 
 

1824,33 
 

912,66 
 

INVENTARIO DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS BODEGA 

4133,87 
 

5693,87 
 

6034,55 
 

       
DIFERIDO 2975,44 4% 2465,11 3% 1954,78 3% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 
 

901,77 
 

901,77 
 

GASTO PREOPERACIONAL 2530,00 
 

2530,00 
 

2530,00 
 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 456,33 
 

966,66 
 

1476,99 
 

       
EXIGIBLE 39047,56 51% 28768,39 36% 27085,39 37% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 

RELACIONADOS 
8455,54 

 
3145,54 

 
4145,54 

 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30986,44 
 

25913,44 
 

23213,44 
 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 394,42 
 

290,59 
 

273,59 
 

       
NO CORRIENTE 321801,67 77% 321267,66 76% 323801,82 78% 

ACTIVOS FIJOS 265348,17 82% 264814,16 82% 267348,32 83% 

CABLE VIA 4065,33 
 

4065,33 
 

5055,33 
 

INVERNADEROS 160504,55 
 

163554,03 
 

169154,15 
 

INSTALACIONES GENERALES 35322,45 
 

38792,01 
 

41917,11 
 

POSTCOSECHA 18543,33 
 

18543,33 
 

21543,33 
 

HERRAMIENTAS 8954,67 
 

9458,25 
 

10158,25 
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EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 
 

6455,52 
 

6928,12 
 

SISTEMAS DE FERTI - IRRIGACION 32256,77 
 

32656,21 
 

32956,21 
 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2457,55 
 

3569,00 
 

3985,62 
 

VEHICULOS 20466,33 
 

20466,33 
 

20466,33 
 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 23678,33 
 

32745,85 
 

44816,13 
 

       
ACTIVOS BIOLOGICOS 56453,50 18% 56453,50 18% 56453,50 17% 

PLANTAS MADRES 56453,50 
 

56453,50 
 

56453,50 
 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 5% 20000,00 5% 20000,00 
 

TERRENOS 20000,00 
 

20000,00 
 

20000,00 
 

       
TOTAL ACTIVOS 418384,31 100% 421693,41 100% 417057,01 

100
% 

       
PASIVO 

      

CORRIENTE 66204,64 18% 70212,88 20% 66898,69 20% 

CUENTAS POR PAGAR 30152,22 
 

27645,10 
 

24426,22 
 

PROVEEDORES 31501,10 
 

34359,20 
 

31312,06 
 

IESS 2240,07 
 

4913,44 
 

6418,22 
 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 345,22 
 

377,91 
 

396,23 
 

SRI 1966,03 
 

2917,23 
 

4345,96 
 

       
NO CORRIENTE 307457,19 82% 282798,35 80% 262222,49 80% 

PASIVO LARGO PLAZO 
      

PRESTAMOS BANCARIOS 41304,23 
 

31349,61 
 

20877,59 
 

SRA. PATRICIA BUITRON 100801,93 
 

97706,84 
 

93976,21 
 

SR. FREDERICK ZEMP 165351,03 
 

153741,90 
 

147368,69 
 

       
TOTAL PASIVOS 373661,83 100% 353011,23 100% 329121,18 

100
% 

PATRIMONIO NETO 44722,48 100% 68682,18 100% 87935,83 
100
% 

CAPITAL SUSCRITO 8000,00 18% 8000,00 12% 8000,00 9% 

CAPITALIZACION 4445,00 10% 4445,00 6% 4445,00 5% 

RESERVAS 
      

RESERVA LEGAL 320,00 1% 320,00 0% 320,00 0% 

OTRAS RESERVA 2834,33 6% 2834,33 4% 2834,33 3% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
      

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

5268,54 12% 23123,15 34% 38082,85 43% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 23854,61 53% 29959,70 44% 34253,65 39% 

       

PASIVO MAS PATRIMONIO 418384,31 
 

421693,41 
 

417057,01 
 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis Vertical 

Debido a la naturaleza de la empresa FIOREBUIN S.A. se puede apreciar en el 

Balance General que las cuentas más representativas, en lo que respecta a 

activos corrientes son Bancos y Cuentas por cobrar Clientes, de esta última 

cuenta se aprecia que se mantiene a un nivel controlado en cuanto a crédito 

con clientes  favorable para la empresa ,tomando en cuenta que al  aumentar 

las ventas, la flexibilidad de crédito no sede, y no se mantiene créditos 

excesivos por lo cual se deduce que la empresa tuvo una buena gestión de  

cobros durante estos 3 años. De los Activos  No Corrientes,  los Activos Fijos 

son los más representativos y los que representan una mayor inversión dado el 

giro del negocio, de ahí que los invernaderos, instalaciones generales y 

postcosecha son las cuentas que sobresalen. 

Dentro de los pasivos de la empresa para el último período son representativas 

las cifras de las cuentas por pagar a bancos y a personas  relacionadas, es por 

esto que, la empresa desea reestructurar sus pasivos mediante un proceso de 

Emisión de Obligaciones. 
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4.1.2. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Tabla N° 11: Estado de Pérdidas y Ganancias (2008-2009) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Horizontal 
Estado de  Resultados  

Estado de Situación (2008 -2009) 

 

AÑO 2008 AÑO BASE 2009 % VARIACION 

      
TOTAL VENTAS 243266,76 100% 258264,49 106% 6,17% 

FLOR EXPORTACION 235030,43 100% 246905,63 105% 5,05% 

FLOR NACIONAL 8236,33 100% 11358,86 138% 37,91% 

      

COSTOS DIRECTOS 31753,72 100% 33779,06 106% 6,38% 

      

MANO DE OBRA 37961,44 100% 38323,38 101% 0,95% 

CIF 53152,53 100% 52013,90 98% -2,14% 

      

COSTO DE PRODUCCION 122867,69 100% 124116,34 101% 1,02% 

GASTO OPERATIVO 85268,70 100% 88602,09 104% 3,91% 

GASTO ADMINISTRATIVOS 61258,49 100% 63182,25 103% 3,14% 

GASTOS DE VENTAS 19020,89 100% 20112,29 106% 5,74% 

GASTOS FINANCIEROS 4989,32 100% 5307,55 106% 6,38% 

      

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 208136,39 100% 212718,43 102% 2,20% 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35130,37 100% 45546,07 130% 29,65% 

(-) 15% Participación Trabajadores 5269,56 100% 6831,91 130% 29,65% 

Utilidad antes de Impuestos 29860,81 100% 38714,16 130% 29,65% 

(+) Gastos Deducibles 1945,33 100% 1232,11 63% -36,66% 

Utilidad antes de Impuestos 31806,14 100% 39946,27 126% 25,59% 

25% IR 7951,54 100% 9986,57 126% 25,59% 

UTILIDAD NETA 23854,61 100% 29959,70 126% 25,59% 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis:  

El análisis horizontal realizado al estado de Resultados nos permite fijar 

nuestra atención a la evolución de las cuentas de ventas, costos y gastos. Es 

claro que si existe un aumento en las ventas de año a año es positivo, siempre 

tomando llevando un análisis conjunto de lo ocurrido en las variaciones de los 
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costos y gastos. No sirve de mucho si una empresa dobla sus ventas y para 

eso tiene que triplicar sus costos y gastos.  

 

 

En lo correspondiente a las variaciones del estado de resultados en el período 

(2008-2009) se obtiene que las Ventas se incrementan en 6.17% y que el 

Costo de Producción y Ventas aumento en 2,20%, El año 2008 la empresa 

terminó con ganancia para FIOREBUIN, y en 2009 su utilidad neta prosperó en 

un 25,59%. 

En un resumen general, el análisis horizontal de este período da tendencias 

positivas, incrementándose en las áreas en las que debe y manteniendo un 

buen control de costos y gastos. 
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Tabla N° 12: Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2010 

 

FIOREBUIN  S.A. 
Análisis Horizontal 

Estado de  Resultados  

Estado de Situación (2009 -2010) 
 

AÑO 2009 AÑO BASE 2010 % VARIACION 

      

TOTAL VENTAS 258264,49 100% 274428,55 106,26% 6,26% 

FLOR EXPORTACION 246905,63 100% 261927,33 106,08% 6,08% 

FLOR NACIONAL 11358,86 100% 12501,22 110,06% 10,06% 

      

COSTOS DIRECTOS 33779,06 100% 36866,14 109,14% 9,14% 

 
0,00 

    

MANO DE OBRA 38323,38 100% 40718,02 106,25% 6,25% 

CIF 52013,90 100% 51702,99 99,40% -0,60% 

      

COSTO DE PRODUCCION 124116,34 100% 129287,15 104,17% 4,17% 

GASTO OPERATIVO 88602,09 100% 93126,91 105,11% 5,11% 

GASTO ADMINISTRATIVOS 63182,25 100% 65332,66 103,40% 3,40% 

GASTOS DE VENTAS 20112,29 100% 22055,03 109,66% 9,66% 

GASTOS FINANCIEROS 5307,55 100% 5739,22 108,13% 8,13% 

      

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 212718,43 100% 222414,06 104,56% 4,56% 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45546,07 100% 52014,49 114,20% 14,20% 

(-) 15% Participación Trabajadores 6831,91 100% 7802,17 114,20% 14,20% 

Utilidad antes de Impuestos 38714,16 100% 44212,32 114,20% 14,20% 

(+) Gastos Deducibles 1232,11 100% 1459,22 118,43% 18,43% 

Utilidad antes de Impuestos 39946,27 100% 45671,54 114,33% 14,33% 

25% IR 9986,57 100% 11417,88 114,33% 14,33% 

UTILIDAD NETA 29959,70 100% 34253,65 114,33% 14,33% 

      

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis 

La tendencia de los resultados de las operaciones de la empresa siguen al 

alza, el rubro de las Ventas tiene un crecimiento de 6,26%, con lo que llega a 
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ventas netas de $274428,55 dólares en 2010, en este período la capacidad 

instalada se incrementó y como consecuencia subió su producción. 

Otro aspecto para lograr estos valores es que los precios de mercado fueron 

convenientes para los productores. En este sentido se debe considerar que 

acuerdos como el ATPDA, que se mantiene con el mercado norteamericano 

(Mercados de mayor demanda), son importantes por cuanto se permite tener 

un nivel de competencia aceptable frente a otros países. Caso contrario el 

producto producido a nivel nacional tendría un encarecimiento por pago de 

aranceles para que los productos ingresen a Estados Unidos. 

Es importante resaltar que el rubro de la mano de obra nuevamente tiene un 

alza importante de alrededor del 6,25%. Esto se debido a una mayor demanda 

de flor, cabe recalcar que esta industria  posee temporadas importantes de 

mayor demanda entre las cuales se destaca San Valentín, Día de Madres 

Festivales de Flores en varios Países, Navidad entre otros eventos que se 

desarrollan en el transcurso del año, de ahí que existe una mayor demanda 

mano de obra. 

El Costo de Producción  y  Ventas  siguen aumentando y para el 2010  se 

incremento en un 4,56%. La utilidad neta para el periodo 2010 creció en un 

14,33% esto se debe a una buena gestión y promoción del producto a nivel  

internacional, el cual tuvo una buena acogida dada la  buena calidad del 

producto y responsabilidad en la entrega del producto. 
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Tabla N° 13: Estado de Pérdidas y Ganancias (2008 al 2010) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Vertical 
Estado de  Resultados  

Estado de Situación (2008 – 2009 - 2010) 

 
AÑO 2008 % 2009 % 2010 % 

       

TOTAL VENTAS 243266,76 100% 258264,49 100% 274428,55 100% 

FLOR EXPORTACION 235030,43 96,61% 246905,63 95,60% 261927,33 95,44% 

FLOR NACIONAL 8236,33 3,50% 11358,86 4,60% 12501,22 4,77% 

       

COSTOS DIRECTOS 31753,72 13,05% 33779,06 13,08% 36866,14 
 

       

MANO DE OBRA 37961,44 15,60% 38323,38 14,84% 40718,02 14,84% 

CIF 53152,53 21,85% 52013,90 20,14% 51702,99 18,84% 

      
0,00% 

COSTO DE PRODUCCION 122867,69 50,51% 124116,34 48,06% 129287,15 47,11% 

GASTO OPERATIVO 85268,70 35,05% 88602,09 34,31% 93126,91 33,93% 

GASTO ADMINISTRATIVOS 61258,49 25,18% 63182,25 24,46% 65332,66 23,81% 

GASTOS DE VENTAS 19020,89 7,82% 20112,29 7,79% 22055,03 8,04% 

GASTOS FINANCIEROS 4989,32 2,05% 5307,55 2,06% 5739,22 2,09% 

       

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 208136,39 85,56% 212718,43 82,36% 222414,06 81,05% 

       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35130,37 14,44% 45546,07 17,64% 52014,49 18,95% 

(-) 15% Participación Trabajadores 5269,56 
 

6831,91 
 

7802,17 
 

Utilidad antes de Impuestos 29860,81 12% 38714,16 15% 44212,32 16% 

(+) Gastos Deducibles 1945,33 
 

1232,11 
 

1459,22 
 

Utilidad antes de Impuestos 31806,14 13% 39946,27 15% 45671,54 17% 

25% IR 7951,54 
 

9986,57 
 

11417,88 
 

UTILIDAD NETA 23854,61 10% 29959,70 12% 34253,65 12% 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis:  

Tomando como cuenta principal del estado de pérdidas y ganancias a las 

Ventas Netas tenemos que la cifra más representativa de esta es su costo de 

producción, sin embargo la empresa mantiene un margen bruto de utilidad 

representativo que al final del estado contribuye a la utilidad neta.  
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4.1.3. Estado de Patrimonio a los Accionistas. 

 

Tabla N° 14: Estado de de Patrimonio a los Accionistas 2008 

FIOREBUIN  S.A. 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  

Periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2008 

Capital Social Capitalización 
Reserva 

Legal 

Otras 
Reserva

s 

Resultado del 
Presente 
Ejercicio 

Resultados 
de 

Ejercicio 
Anteriores 

Total 

$            8.000,00 $         4.445,00 $      320,00 
$    

2.834,33 
$   23.854,61 $     5.268,54 $     44.722,48 

 

Fuente: FIOREBUIN  
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Gráfico N° 33: Patrimonio a los Accionistas 2008 

 

 
Fuente: FIOREBUIN  

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Tabla N° 15: Estado de de Patrimonio a los Accionistas 2009 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  

Periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2009 

Capital Social Capitalización 
Reserva 

Legal 
Otras 

Reservas 

Resultado 
del Presente 

Ejercicio 

Resultados de 
Ejercicio 

Anteriores 
Total 

$            8.000,00 $         4.445,00 $        320,00 $    2.834,33 $   29.959,70 $   23.123,15 $     68.682,18 

 

Fuente: FIOREBUIN  

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

 

Capital Social 

Capitalización  

Reserva Legal 
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Gráfico N° 34: Patrimonio a los Accionistas 2009 

 

Fuente: FIOREBUIN  

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

 

Tabla N° 16: Estado de de Patrimonio a los Accionistas 2010 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  

Periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2010 

Capital Social Capitalización 
Reserva 

Legal 
Otras 

Reservas 

Resultado del 
Presente 
Ejercicio 

Resultados de 
Ejercicio 

Anteriores 
Total 

$            8.000,00 $         4.445,00 $        320,00 $    2.834,33 $   34.253,65 $   38.082,85 $     87.935,83 

 
Fuente: FIOREBUIN  
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Gráfico N° 35: Patrimonio a los Accionistas 2010 

 

Fuente: FIOREBUIN  
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

 

 

 

Capital Social 

Capitalización  

Capital Social 

Capitalización  
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Análisis 

 

Se puede observar por medio de estos gráficos,  los movimientos que 

experimentó en general el patrimonio de FIOREBUIN, como punto 

fundamentas se observa una de las gestiones más importante fue la decisión 

de   acumular las utilidades netas de los últimos 3 años, e invertir una parte en 

infraestructura y pago de obligaciones, demostrando  a través  de sus utilidades 

netas un buen desenvolvimiento en cuanto a la generación de ingresos, y 

manejo de  costos y gastos durante estos tres últimos años. 

 

4.1.4. Análisis de Flujo de Efectivo y de Caja-Bancos 

 

El efectivo neto que proviene de las actividades dentro del giro del negocio de 

la empresa representa  su principal ingreso, siendo la principal cuenta el 

efectivo que se recibe de clientes nacionales y extranjeros mayor proporción. 

La empresa ha tenido una adecuada política de inversión, sabiendo aprovechar 

el dinero que se ha obtenido e invirtiendo en las instalaciones y adecuaciones  

de la compañía. 

Para el año 2010 la empresa realizo pagos significativos a sus obligaciones con 

las entidades financieras e inversionistas, ya que esto representa costos de 

financiamiento. 

Aun cuando la empresa ha tenido desembolsos de efectivo, en los tres 

periodos se observa que la empresa cuenta con saldos de efectivo. 
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Tabla N° 17: Flujo de caja proyectado 2008 

FLUJO DE CAJA  2008  

FLUJO OPERACIONAL 
   

$           41.130,81 

 
Ingresos 

   
$   253.266,76  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$      10.000,00  

  

 
Ventas 

  
$     243.266,76  

  

       

 
Egresos 

   
$   212.135,95  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$      84.906,25  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$        4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$      37.961,00  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$      61.258,49  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$      19.020,89  

  

 
Intereses 

  
$        4.989,32  

  

       
FLUJO DE CAPITAL 

   
$          (12.500,00) 

 
Ingresos 

  
$                  -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$     12.500,00 

 

       

 
Compra de maquinaria  $        2.500,00  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $        7.000,00  

  

 
Instalaciones Generales  $        3.000,00  

  

       
       

FLUJO FINANCIERO 
   

$          (30.377,84) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$     30.377,84 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$      30.377,84  

  

       

       
       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  
   

       

 
Saldo Inicial  

  
$      31.718,56  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$      41.130,81  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$     (12.500,00) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$     (30.377,84) 

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$      29.971,53  

  

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$      29.971,53 

  

       
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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Análisis:  

Como se puede apreciar en el presente flujo la empresa ha mantenido ingresos 

por ventas suficientes para cubrir el pago de proveedores y diferente gastos 

incurridos como el pago de intereses bancarios, pago proveedores y otros 

acreedores en las operaciones  en el transcurso del año,  además se puede 

apreciar que los ingresos son suficientes para responder a con  las respectivas 

obligaciones financieras de  largo plazo en el año 2008. 

Finalmente se presenta o resulta un superávit el cual, el cual en este caso parte 

de este será reinvertido   en mejoras de la florícola como se ha menciono 

anteriormente. 
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Tabla N° 18: Flujo de caja proyectado 2009 

FLUJO DE CAJA  2009  

FLUJO OPERACIONAL 
   

$           

49.431,59 

 
Ingresos 

   
$    268.543,66  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$        10.279,17  

  

 
Ventas 

  
$      258.264,49  

  

       

 
Egresos 

   
$    219.112,07  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$        85.792,96  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$          4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$        40.718,02  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$        63.182,06  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$        20.112,03  

  

 
Intereses 

  
$          5.307,00  

  

       

FLUJO DE CAPITAL 
   

$          

(12.519,04) 

 
Ingresos 

  
$                   -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$      12.519,04  

 

       

 
Compra de maquinaria  $          3.000,00  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $          6.049,48  

  

 
Instalaciones Generales  $          3.469,56  

  

       

FLUJO FINANCIERO 
   

$          

(28.658,84) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$      28.658,84  

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$        28.658,84  

  

       

       
FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  

   

       

 
Saldo Inicial  

  
$        33.143,70  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$        49.431,59  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$       (12.519,04)  

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$       (28.658,84)  

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$        41.397,41  

  

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$        41.397,41 

  

       

 
Fuente: FIOREBUIN 
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Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Análisis:  

Para el año 2009, la empresa tiene ingresos superiores al 2008, lo cual es 

bueno para la organización, por cuanto se está cubriendo con las obligaciones 

económicas, sin necesidad de recurrir a financiamiento externo.  
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Tabla N° 19: Flujo de caja proyectado 2010 

FLUJO DE CAJA  2010  

       

FLUJO OPERACIONAL 
   

$            

54.014,49 

 
Ingresos 

   
$    280.428,55  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$         6.000,00  

  

 
Ventas 

  
$     274.428,55  

  

       

 
Egresos 

   
$    226.414,06  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$       88.569,13  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$         4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$       40.718,02  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$       65.332,66  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$       22.055,03  

  

 
Intereses 

  
$         5.739,22  

  

       

FLUJO DE CAPITAL 
   

$          

(12.625,10) 

 
Ingresos 

  
$                  -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$      12.625,10  

 

       

 
Compra de maquinaria  $         2.500,00  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $         7.000,00  

  

 
Instalaciones Generales  $         3.125,10  

  

       

       

FLUJO FINANCIERO 
   

$          

(26.575,86) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$      26.575,86  

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$       26.575,86  

  

       

       
FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  

   

       

 
Saldo Inicial  

  
$       28.855,31  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$       54.014,49  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$      (12.625,10) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$      (26.575,86) 

  

       

 (=) Saldo Final 
  

$       43.668,84    

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$       43.668,84 

  

 
Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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Análisis:  

Como analizamos anteriormente , FIOREBUIN ha mantenido un buen 

cumplimiento con sus obligaciones, esto gracias a un buen desempeño en 

cuanto a ingresos por ventas , es importante observar el comportamiento de los 

flujos antes detallados ya que ello servirá para realizar perspectivas de 

préstamos, además  se puede experimentar o plantear diferentes escenarios 

con los cuales plasma las diferentes situaciones que se puede presentar en el 

futuro y en base a ello, la decisión de aumentar las obligaciones o no.  

4.1.5. Índices Financieros    

 
Liquidez.  

 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para 

cancelar sus obligaciones en el corto plazo y para atender con normalidad sus 

operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la 

empresa para pagar los pasivos corrientes haciendo efectivo el activo 

circulante.97 

Tabla N° 20: Cuadro Comparativo de los indicadores de Liquidez, entre la 
empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 

AÑOS 2008 2009 2010 Promedio  Industria 

RAZON CIRCULANTE 
    

Activo Circulante / Pasivo Circulante 1,16 1,15 1,10 5,95 

     

PRUEBA ACIDA 

1,08 1,04 0,99 

 

(Activo Circulante - Inventario)/  Pasivo Circulante 3,97 

     
CAPITAL NETO EN TRABAJO 

10378 10212,87 6356,50 
 
 Activo Circulante - Pasivo Circulante 

     

ROTACION DE INV ENTARIOS 
181,88 116,60 243,70 

 

 Costo de ventas / Inventarios 

     

DIAS DE ROTACION DE INVENTARIOS 2,01 3,13 1,50 5,48 

                                                 
97 BRAVO, Mercedes; Contabilidad General 5ta. Edición.  
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365/ Rotación de Inventarios 

 

Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

Análisis:  

En general, se puede observar que el progreso de la liquidez de la empresa ha 

evolucionado favorablemente, por ejemplo, el capital en trabajo neto evoluciono 

de año a año en proporciones considerables. A continuación se realiza un 

análisis de los índices individualmente y se detallará con más precisión los que 

tengan mayor relevancia. 

 

Razón Circulante.- Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto 

plazo serán dinero, con los que la empresa podrá cubrir un dólar de deuda.  

 

Análisis:  

Con la información al 2010, la empresa tiene $1.10  por cada dólar que debe, 

todo esto en el corto plazo. La evolución que ha tenido este indicador siempre 

ha tendido a subir, si siguen con la misma perspectiva llegará a un indicador 

óptimo. El promedio de los competidores se encuentra en $5.25 

La compañía dentro de sus activos corrientes tiene el rubro de Crédito tributario 

por IVA en compras, el cual sigue creciendo. La empresa debe tomar acciones 

para intentar hacer efectivo este activo. 

 

Prueba Acida.- Mide la disponibilidad de la empresa en el corto plazo restando 

el activo realizable, para cubrir con sus obligaciones en el corto plazo.  

 

 

Análisis:  

 

La prueba acida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una organización, para medir  su capacidad de pago  o cubrir los 
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pasivos a corto plazo La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo 

se tiene en cuenta la cartera, el efectivo y algunas inversiones. La razón por la 

que se excluyen los inventarios, es porque se supone que la empresa no debe 

estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas  

 

Se debe tomar en cuenta que FIOREBUIN es una empresa productora de 

flores frescas, y el inventario que tiene de sus productos terminados no es muy 

alto, por lo que la cuenta inventarios no tiene mucha incidencia dentro de los 

activos.  

En el caso de la competencia, si tiene una incidencia mayor la cuenta 

inventarios, la razón es que estos competidores son al mismo tiempo, 

productores de flores para exportar y hibridadores (productores de plantas para 

la venta a las plantaciones), y en inventarios tienen sus plantas madres, las 

cuales no rotan con la frecuencia que lo hacen las flores cortadas para la 

exportación. 

En la prueba Acida se toma en consideración lo siguiente:98 

RA < 1, peligro de suspensión de pagos a terceros por activos circulantes 

insuficientes. 

RA > 1, se tiene exceso de liquidez, activos ociosos, pérdida de rentabilidad. 

En el año 2010 se tiene un indicador de 0,99 

 

Capital en Trabajo Neto.-  Consiste en determinar  el capital que posee la 

empresa para la gestión del periodo. Este ratio nos muestra que el capital de 

trabajo se ha incrementado, es decir la capacidad que tiene la empresa para 

afrontar  sus obligaciones corrientes ha aumentado.  

 

Análisis:  

                                                 
98 Wikipedía / Ratios Financieros  
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Este indicador muestra con mucha claridad el comportamiento que ha tenido 

las cuentas a corto plazo de la empresa, comenzando con $10378,00 en el 

2008, hasta llegar a un valor en el 2010 ($6356,50)  

En los datos que se obtuvieron en los análisis horizontales y verticales, muestra 

el cambio que la empresa ha tenido en la estructura de sus cuentas a corto 

plazo, y el capital en trabajo neto lo confirma, su evolución ha sido positiva, 

pero necesita mejorar la planificación y manejo del dinero.  

Rotación de Inventarios.- Señala el número de veces que el inventario de 

productos terminados o mercaderías se ha renovado como resultado de las 

ventas efectuadas en un período determinado. Es preferible una rotación 

elevada frente a una baja, no se puede establecer un valor estándar, porque la 

rotación depende de la actividad de la empresa y de la naturaleza de los 

productos terminados.  

 

Días de rotación de Inventarios.- Número de días que en producto terminado  

permanece dentro de la empresa antes de ser vendido. 

 

Análisis 

 
Este índice es importancia, por el producto que FIOREBUIN produce y exporta, 

es conveniente que rote lo más rápido posible  

 El índice del año 2010 llego a rotar alrededor de 243,70 veces, lo cual tiene 

como explicación que el departamento de ventas en cuanto al producto 

terminado  permanece alrededor de un día y medio antes previo a ser vendido, 

esto representa para la empresa además un mayor grado de competitividad ya 

que el promedio en la industria de este índice es de 5 días, porque las flores 

llegan más frescas y tendrá un mayor tiempo el importador para poder 

comercializar y  vender el producto a sus respectivos clientes en el país de 

destino. 
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Actividad.  

 
La razón de actividad mide la eficiencia del negocio en las cuentas del activo 

corriente. Esta inversión puede ser alta y para calificarla es necesario conocer 

el número de veces que rotan, por ejemplo, los inventarios durante un período 

de tiempo que puede ser mensual, semestral o anual.  

Las cuentas del activo corriente tendrán más liquidez entre más roten, es decir, 

entre más rápido se conviertan en efectivo.99 

Tabla N° 21: Cuadro anual de los indicadores de Actividad de  la empresa 

FIOREBUIN.  

 

AÑOS 2008 2009 2010 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
   

VENTAS  / CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 8,70 7,62 9,83 

 
   

PERIODO PROMEDIO DE COBRO    

365 / ROTACION DE DE CXC 42 48 37 

 
   

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR    

COMPRA ANUAL/ CUENTAS POR PAGAR  1,38 1,38 1,66 

 
   

PERIODO PROMEDIO DE PAGO    

365/ CUENTAS POR PAGAR 265 264 220 

    

 

Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 
Rotación de Cuentas por Cobrar.- Calcula la rapidez en la que se convierte 

en efectivo las cuentas por cobrar que mantiene la empresa en un determinado 

período.  

 

Período Promedio de Cobro.- Mide el número de días que en promedio 

tardan los clientes en pagar sus obligaciones para con la empresa.  

 

                                                 
99 LARA, Juan; “Curso Práctico de Análisis Financiero”; Folleto. 
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Análisis:  

 

La rotación de cuentas por cobrar para el año 2010, es de 9,83 veces (37 días). 

Este indicador a sufrido un crecimiento con respecto al año 2009, lo que 

traducido en tiempo, son menos días para el cobro de sus derechos, lo que a 

su vez, genera más liquidez en la empresa. Es conveniente  que esta cuenta 

rote muchas veces al año, para obtener una  recuperación de dinero en 

tiempos cortos y tener la liquidez necesaria para pagar las obligaciones 

contraídas.  

 

Un dato importante que se debe tomar en cuenta es el destino de la flor, debido 

a que depende del mercado al que se venda para tomar diferentes  políticas de 

cobro, por ejemplo, si se vende al mercado norteamericano, por lo general, se 

otorgan créditos de 30 días, después del corte. Si la venta se efectúa  al 

mercado ruso, se pide el pago a los 15 días de efectuar la venta.  

  

Rotación de Cuentas por Pagar.- Permite calcular el número de veces que las 

cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso de un año 

 

Período Promedio de Pago.- Mide el número de días que en promedio tarda 

la empresa en pagar sus obligaciones.  

 

Análisis:  

 
Al igual que en las cuentas por cobrar, para una mayor comprensión, se 

realizará un análisis conjunto de la rotación y del período promedio de pago.  

La rotación de cuantas por pagar al 2010 fue de  1,66 veces (220 días), este es 

un índice muy alto, y realizando un estudio más profundo  se determinó que 

una de las cuentas por pagar en el año 2010 es con una empresa proveedora 

de insumos florícolas que es relacionada, es decir, es una empresa a cargo de 

la una familiar de los dueños,  lo cual se explica la  prolongación  del cobro, 

esto en razón de otorgarle una  mayor liquidez a la florícola.  
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También existe un aumento en la oferta de productos que sirven como materia 

prima para el cultivo de flor, los proveedores se han visto en la necesidad de 

dar un valor agregado a sus ventas, una de estas políticas para captar clientes 

es la de establecer  lapsos de cobro más prolongados. 

 

Apalancamiento 

Estos índices nos ayudan a comprender como ha evolucionado la estructura de 

financiamiento en la plantación en los últimos 3 años. 

 

Tabla N° 22: Cuadro Comparativo de los indicadores de  Apalancamiento, 

entre la empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 

AÑOS 2008 2009 2010 Promedio de la Industria 

R. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
   

 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 89,31% 83,71% 78,92% 34% 

 
    

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL     

PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 836% 514% 374% 63% 

 
    

APALANCAMIENTO     

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 9,36 6,14 4,74 12,46 

 
    

APALANCAMIENTO FINANCIERO 
   

 

(UAI/PATRIMONIO) / (UAII/ACTIVOS TOTALES) 9,36 6,14 4,74 0,20 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

Endeudamiento del Activo  

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y 

que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más 



  

139 
 

arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores 100. 

 

Análisis: 

La empresa respecto a este índice que es del 78,92% en el 2010, se observa en el 

transcurso de estos tres últimos años un decrecimiento favorable, debido a que el 

nivel de autonomía financiera se está consiguiendo año a año. Esto también 

significa para la empresa un grado de  capacidad de endeudamiento pronta. El  

índice promedio de la industria es del 34% aproximadamente.  

 

Endeudamiento Patrimonial 101 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa.  

 

Análisis:  

 

Para el año 2010 este indicador es del  374%, lo cual demuestra el tamaño de 

la deuda total del ente operador en relación con su patrimonio. De igual manera 

se observa un decrecimiento favorable para la empresa, en promedia para la 

industria lo óptimo será llegar a un 63% aproximadamente. Esta razón de 

dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 

capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que 

financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que 

ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes.102 

 

 

                                                 
100

 Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 4 
101

 Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 5 
102

 Clubensayos.com, Indicadores Financieros. 
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Apalancamiento 103 

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el 

grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de 

terceros. 

Análisis 

Del presente índice al año 2010, se determina que por cada dólar  que la 

empresa posee en el patrimonio,  se han conseguido o han resultado $4,74. El 

promedio de la industria está en $12,62. Por lo cual se debe mejorar este 

índice. 

 

Apalancamiento Financiero 104 

 
El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es 

fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el 

apalancamiento financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la 

ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman: 

 
Análisis 

El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento para 

financiar una operación.  Lo cual conlleva a que determinar que el índice al 

año2010 es del 4,74% y presenta un orden descendente lo cual significa que 

poco a poco la empresa está dejando de depender del endeudamiento  para 

financiar las diferentes operaciones.  

                                                 
103  Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 6 
104 Clubensayos.com, Indicadores Financieros. 
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De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el 

costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es 

mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la 

rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no 

se endeudaría.  

 

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es 

igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico.105 

Rentabilidad 

Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los 

recursos disponibles.   

 

Tabla N° 23: Comparativo de los indicadores de  Rentabilidad, entre la 

empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 

AÑOS 2008 2009 2010 PROMEDIO EN LA INDUSTRIA 

Margen de Utilidad Bruta: 
   

 

(VENTAS –COSTO DE VENTAS) / VENTAS  14,44% 17,64% 18,95% 37% 

    
 

Margen de Utilidad en Operaciones: 
   

 

UTILIDAD EN OPERACIONES /VENTAS 0,14 0,18 0,19 0,01 

    
 

Margen de Utilidad  Neta: 
   

 

UTILIDAD NETA / VENTAS  9,81% 11,60% 12,48% 0,10% 

    
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
   

 

UTILIDAD NETA / PATRIMONIO *100 53,34% 43,62% 38,95% 2,77% 

 

Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  

                                                 
105  Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 7 
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Margen de Utilidad Bruta: mide en forma porcentual, la porción del ingreso 

que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas (Costos 

Operativos, Costo Integral de Financiamiento, Impuesto a la renta, etc.)106 

Análisis:  

De los ingresos obtenidos por la empresa la año 2010, la empresa tiene un 

18,95% de sus ingresos para cubrir diferentes gastos, descartando el costo de 

ventas. En comparación con el promedio de la industria este porcentaje es 

bajo, el porcentaje promedio es de 37%. No obstante la evolución de este  

margen a nivel empresarial  es positiva ya que está creciendo año tras año. 

 

Margen de Utilidad en Operaciones:  mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que no son 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las 

utilidades “puras” ganadas por cada dólar de ventas107 

 

Análisis:  

Por cada unidad monetaria que  posee la empresa al año 2010, $0,19 centavos 

representan utilidades puras, libres de costos y gastos. El margen que presenta 

la empresa en comparación con el promedio de la industria es superior ya que 

el promedio apenas es del $0,01 

 

Margen de Utilidad  Neta: mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa, una vez descontado impuesto y 

participaciones sobre las ventas108 

 

Análisis:  

                                                 
106  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
107  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
108  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
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Como se puede observar  FIOREBUIN, a partir del 2008, ha mostrado un 

margen de crecimiento, esto resultado de una adecuada  administración  de 

costos  y gastos. Al 2010 se obtiene un margen de utilidad del  12,48%, muy 

superior al del promedio de la industria el cual es del 0,10% apenas. 

Rentabilidad sobre Patrimonio.-  el presente índice muestra el beneficio 

logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o 

propietarios 

 

Análisis:  

El análisis del presente índice, nos muestra que FIOREBUIN al 2010 tiene un 

rendimiento del 38,95% sobre el patrimonio lo cual denota un buen desempeño 

de la empresa. El índice de rentabilidad sobre el Patrimonio en comparación 

con  el promedio de los competidores el cual es de  2.77%. 

 

Cobertura  

Cobertura Gastos Financieros: muestra las veces que la empresa puede 

cubrir los gastos financieros con sus resultados.  

Tabla N° 24: Cuadro comparativo anual del indicador de cobertura  

  COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 

UAI / GASTOS FINANCIEROS 5,98  5,64  5,97  

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Análisis 

La utilidad de operación de FIOREBUIN cubre en el año 2010 5, 97 veces a los 

gastos generados gestiones financieras 

 

Tabla N° 25: Cuadro General de Índices Financieros de la empresa 
FIOREBUIN. 
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LIQUIDEZ 
Promedio 

Industria 

 
 

2008 
 

2009 
 

2010  

RAZON CIRCULANTE 
 

1,16 
 

1,15 
 

1,10 
 

5,95 

 
PRUEBA ACIDA 

 
1,08 

 
1,04 

 
0,99 

 
3,97 

 
CAPITAL NETO EN TRABAJO 

 
10378 

 
10212,87 

 
6356,50  

 
ROTACION DE INV ENTARIOS 

 
181,88 

 
116,60 

 
243,70  

 
DIAS DE ROTACON DE INVENTARIOS 

 
2,01 

 
3,13 

 
1,50 

 
5,48 

 
APALANCAMIENTO 

 

RAZON ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 

89,31% 

 

83,71% 

 

78,92% 

 

34% 

 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 
836% 

 
514% 

 
374% 

 
63% 

 
APALANCAMIENTO 

 
9,36 

 
6,14 

 
4,74 

 
12,46 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 

 
9,36 

 
6,14 

 
4,74 

 
0,20 

 
RENTABILIDAD  

 

Margen de Utilidad Bruta: 

 

14.44% 

 

17,64% 

 

18,95% 

 

37% 

 
Margen de Utilidad en Operaciones: 

 
0,14 

 
0,18 

 
0,19 

 
0,01 

 
Margen de Utilidad  Neta: 

 
9,81% 

 
11,60% 

 
12,48% 

 
0,10% 

 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 
53,34% 

 
43,62% 

 
38,95% 

 
2,77% 

 

ACTIVIDAD 

 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

 
8,70 

 
7,62 

 
9,83 

 
PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 
42 

 
48 

 
37 

 
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 
1,38 

 
1,38 

 
1,66 

 
PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 
265 

 
264 

 
220 

 

COBERTURA 

 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

5.98 

 

5.64 

 

5,97 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Análisis:  

Todo administrado financiero  cuenta con una serie de herramientas financieras 

llamadas razones o indicadores lo cuales son vitales en el análisis de los 

estados financieros. 
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Por medio de las razones o indicadores financieros se pueden observar y 

detectar puntos fuertes o débiles de una compañía, los mismos que  son de 

ayudan  a tomar  decisiones las cuales permitan corregir las desviaciones 

financieras que no están conforme a lo pronosticado, planificado. 

 

De acuerdo al cuadro general de índices financieros de la empresa 

FIOREBUIN, los indicadores de liquidez el cual de  manera general está 

enfocado en medir la capacidad de la empresa  para el pago de sus 

obligaciones  de corto y largo plazo, del cual se puede observar una evaluación 

o tendencia decreciente es decir que el indicador se está reduciendo 

paulatinamente, lo cual significa que la empresa de a poco está reduciendo su 

liquidez, lo cual no es nada favorable para la empresa. 

 

Los indicadores de Endeudamiento  permiten medir el nivel de financiamiento 

que posee la compañía, determinando de este modo  el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro del sistema de financiación, por lo cual 

tomando en consideración los indicadores de apalancamiento de FIOREBUIN, 

se puede observar que la florícola está financiada en su mayoría por capitales 

de terceros, pero a la vez paulatinamente va disminuyendo el grado de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores de rentabilidad, son usados para medir la efectividad que tiene 

la administración en el manejo de los costos y gastos, buscando el margen de 

ganancia y de este modo conseguir un resultado  o margen neto de utilidad 

favorable para la compañía, de modo general se aprecia un incremento 

evolutivo conveniente para la empresa, lo cual demuestra que la organización 

es rentable o está generando un grado de rentabilidad optimo. 

 

En cuanto a los indicadores de actividad los cuales son llamados de rotación, 

se utilizan  para medir la eficiencia que tiene la organización  en la utilización 

de sus activos, es importante por cuanto  identifica los activos improductivos de 



  

146 
 

la organización y ayuda a enfocarlos al logro de los objetivos financieros. De tal 

modo haciendo relación directa con la compañía se aprecia una mejora en el 

periodo de cobro, no obstante el periodo de pago en las cuentas por pagar es 

amplio, la razón de ello sería el negocio vinculante de agroquímicos la cual es 

propiedad de uno de los familiares de los propietarios de la florícola 

FIOREBUIN. 

 

4.2. Análisis Básico de Riesgo  

 

Introducción 

La gestión o administración del riesgo empresarial ocupa un lugar importante 

en el sector empresarial, ya que constituye  una importante herramienta para la 

toma de decisiones, la cual tiene una estrecha relación con la consecución de 

metas y objetivos. A continuación se hace una síntesis de factores que implican 

un grado de riesgo respecto a la industria florícola    

Las cifras económicas  que se mencionan  sobre la exportación de flores 

muestran una gran evolución en los últimos años en el Ecuador, sin embargo, 

la flor nacional tienen debilidades para su comercialización en diferentes 

aspectos que tienen impacto directo en la competitividad del sector floricultor:  

 Internacionales 

 La falta de dinamismo en las exportaciones ecuatorianas y la 

concentración excesiva en un solo producto como son las rosas, a 

pesar que representa una gran proporción del mercado internacional, 

se visualiza que Ecuador cuenta principalmente  con condiciones 

naturales optimas para captar otros mercados de mayor 

representación. 

 Las flores ecuatorianas son comercializadas  en un mercado principal 

el cual es EEUU, con el cual se mantiene un acuerdo de ATPDEAA,  

el cual en un momento por cuestiones políticas en un momento dado  

podría no concretarse, perdiendo competitividad. 
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 Gubernamentales:  

o Los altos costos de las tarifas aéreas, por falta de carga de 

retorno y porque cada kilogramo de flor enviado desde Quito, 

donde sale el 90% de la carga florícola, a Miami es 50%, más 

costosa que la tarifa de la carga que sale desde Bogotá al mismo 

Destino109, las distancias son un serio obstáculo frente a nuevos 

competidores como China. 

 

 De la industria florícola 

o Los estándares de calidad son demasiado altos, los cuales exigen 

manejo adecuado de elementos como:  riego, plaguicidas, 

residuos, fertilización, Los mismo que son definidos por los 

EEUU, La Unión Europea  y Rusia que constituyen la cabeza de 

los mercados importantes.   

o Falta de planes de contingencia para afrontar problemas 

inesperados como fenómenos naturales. 

o Aunque, los salarios son bajos, pero legalmente aceptados un 

salario de un trabajador de cultivo  en las florícolas recibe el 

básico los trabajadores de post-cosecha reciben un poco mas 

debido a las horas extras, especialmente antes de San Valentín y 

el Día de la madre. 

 

A continuación se hace referencia datos evolutivos y de  gran importancia en la 

industria florícola, los cuales serán de gran fundamento para demostrar la gran 

evolución que ha mantenido la industria en  mención.  

 

La Flor, Símbolo De Identidad110 

La importancia económica y social de la floricultura resulta fundamental ahora 

dentro de la generación de riqueza y empleo. Se conoce que en el sector 

                                                 
109 Revista de la Flor de Expoflores N°39, Septiembre de 2005 
110 Banco Central del Ecuador/ Noticias de Prensa/ Dinero, Diario de Negocios, pág. 7 
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trabajan de forma directa 60 mil empleados (60 por ciento son mujeres) y más 

de 100 mil personas en trabajos indirectos. Las ventas de flores pasaron de 

US$ 13,6 millones en 1990 a US$ 354,5 millones en 2005; han crecido el 2 500 

por ciento en el lapso de 15 años y se han constituido en el segundo producto 

de exportación no tradicional y el segundo de ventas internacionales agrícolas. 

A escala mundial, el Ecuador se ha transformado en el tercer exportador de 

flores frescas, con lo que cubre el 7 por ciento de la demanda mundial.  

 

La rosa constituye el producto estrella, representa el 73 por ciento del total de 

exportaciones florícolas ecuatorianas y su principal mercado es actualmente los 

EE.UU., con cerca del 68 por ciento de participación en las exportaciones. A 

pesar de su desarrollo, la industria florícola no ha estado exenta de obstáculos; 

los más fuertes son las desventajas en cuanto a costos de transporte, energía 

eléctrica, comunicaciones, insumos agrícolas y crédito productivo. Asimismo, la 

infraestructura de riego no es suficiente, los mecanismos de apoyo al sector 

agrícola son inexistentes y, para colmo, la devolución de derechos arancelarios 

e impuestos a los exportadores es absolutamente ineficiente e injusta, lo que 

en muchos casos produce la exportación de impuestos.  

 

La dinámica de la demanda de flores, los proyectos que apuntan a mejorar la 

competitividad y la existencia de reformas que permitan reducir costos harán 

que la floricultura nos siga representando como una embajadora de belleza, 

calidad y riqueza.  

 

Oferta ecuatoriana de Flores Frescas Cortadas 

 

Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su 

calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del país permite contar 

con micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a 

las flores  como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones 
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grandes y colores sumamente vivos y el mayor número de días de vida en 

florero.  

La producción se centra en las provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, 

Imbabura, Guayas, Cañar, Chimborazo, El Carchi y Loja. 

 

Ventajas Comparativas Y Competitivas111 

 

En el Ecuador, gracias a sus condiciones climatológicas, se pueden cultivar 

muchas variedades de flores por lo que inversionistas ecuatorianos y 

extranjeros consideran a nuestro país como un lugar propicio para el desarrollo 

de la floricultura.     Debido a los días cálidos, noches frías, agua pura, sol 

radiante y 12 horas de luz  solar durante todo el año, se pueden producir flores 

con excelentes características. La variedad del clima, sin cambios bruscos, es 

otro factor que a su vez permite producir esta sorprendente variedad de flores.  

Además de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores 

tecnológicos propicios y de infraestructura que aseguran una larga 

permanencia de la industria florícola en el contexto mundial.  Los exportadores 

ecuatorianos dan importancia al medio ambiente y los aspectos sociales. 

Muchas de las empresas cuentan con sellos verdes otorgados por organismos 

internacionales con es el caso del sello verde alemán. 

Análisis Del Comportamiento Del Mercado Florícola  

 

Los principales mercados de destino de las flores ecuatoriana se encuentran en 

América del Norte: específicamente en Estados Unidos y Canadá; Europa: 

Rusia,  Países Bajos, España, Alemania; América del Sur: Chile y Colombia. 

Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, el 42% de nuestras 

exportaciones poseen este destino y el 22% a Rusia, el valor vendido a este 

último destino expuso un crecimiento promedio anual del 27% en el periodo 

analizado.112 Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos 

                                                 
111

 Superintendencia de Bancos y Seguros, Análisis  de la industria f lorícola y su comportamiento crediticio, 2006, Pág. 

5 
112  PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.9 
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mercados por vía aérea, con un adecuado control de temperatura para 

mantenerlas con óptima calidad. Las rosas son agrupadas en paquetes de 25 

unidades y se colocan en cajas que llevan 10 paquetes cada una. 

 

EEUU es uno de los principales compradores  de la flor nacional,  entre los 

mejores  clientes le sigue Rusia, Países Bajos, Canadá, España, Italia.  

 

 

Factores Que Permitieron El Crecimiento 113 

 Las plantaciones están asentadas en lugares favorables para la 

floricultura, es decir principalmente en valles, donde la iluminación y 

temperatura son adecuadas para el alto rendimiento productivo. 

 La industria florícola tuvo la capacidad de captar mano de obra barata, 

por lo tanto costos más bajos y competitivos en relación con otros 

países. 

 El poder económico y político ha influenciado la creación de 

legislaciones ambientales flexibles que proporcionan garantías para el 

sector. 

 Las exportaciones agrícolas están exoneradas del pago de aranceles 

(Ley de Preferencias Arancelarias ATPDEA), entre otros convenios 

comerciales. 

 El moto de inversión es muy bajo comparado con otros países por 

ejemplo para cultivar y producir una hectárea de flores en ISRAEL se 

necesita USD $600.000 mil dólares, en Holanda USD 1.300,000,00 

dólares y en Ecuador  entre USD150.000,00 y 350.000,00 mil dólares  

 

 

 

 

 

                                                 
113 Las Flores del Mal, Floricultura y su crecimiento acelerado Alerta N°88. 
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Asignación de la Categoría Básica de Riesgo  

 

Introducción  

La calificación de riesgo consiste en procedimientos técnicos basados tanto en 

el análisis de elementos cualitativos como cuantitativos. El rol del análisis 

cuantitativo es el de ayudar a efectuar la mejor evaluación posible, porque 

finalmente la calificación es sólo una opinión. El análisis cuantitativo evalúa 

aspectos contables, financieros, de mercado, proyecciones, flujos de ingresos y 

egresos, productividad, proveedores y clientes, entre otros.114 

  

 
FIOREBUIN  S.A., tiene una Cobertura Histórica de Gastos Financieros de 5.97 

al año 2010, motivo por el cual se le asignaría la Categoría Básica de Riesgo 

de “A”115, el  cual  muestra que la empresa cuenta con una buena capacidad de 

pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 

susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

Dado el giro del negocio que realiza la florícola estaría categorizada en un nivel 

de  “Riesgo Industrial Medio”.116 

 

4.3. Coberturas Financieras  

 
Las  proyecciones para determinar la cobertura financiera del emisor,  se 

realizaran tomando en cuenta, el monto de la inversión en la construcción de 

un invernadero, la  capacidad productiva que generaría de una hectárea de 

gerberas, y las  proyecciones  de los estados financieros y flujos de efectivo 

respectivos. 

 

                                                 
114  Bolsa Boliviana de Valores, Octubre 2003, Pag.1 
115  Calificación de riesgo de deuda financiera, Categoría A: la deuda de la empresa cuenta con una muy buena 

capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante cambios 
predecibles en la empresa, en la industria a que ésta pertenece o en la economía.  
116  Riesgo Industrial: Es la probabilidad de que las actividades que se realizan dentro de una instalación fabril o 

comercial, puedan provocar un daño a la salud de los trabajadores, a la salud del la comunidad, al medio ambiente 

circundan te, o a la propiedad. 
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Tabla N° 26 : Inversión Inicial en la construcción de un invernadero de una 
hectárea de gerberas 

INVERSION INV ERNADERO  GERBERAS 

     
DETALLE UNIDAD PRECIO UNI CANTIDAD VALOR HA 

FOMENTO AGRICOLA 
    

ANALISIS QUIMICO SUELO HA 90,00 1,00 90,00 

LIMPIEZA SUELO HORA 35,00 15,00 525,00 

NIVELACION SUELO HORA 40,00 15,00 600,00 

DRENAJE HORA 30,00 16,00 480,00 

ARADO HORA 20,00 16,00 320,00 

RASTRADO HORA 20,00 8,00 160,00 

SUBSOLADO HORA 40,00 8,00 320,00 

CORRECTIVOS ORGANICOS HA 500,00 1,00 500,00 

CORRECTIVOS QUIMICOS HA 500,00 1,00 500,00 

     
   

SUBTOTAL 3.495,00 

     
INFRAESTRUCTURA BASICA UNIDAD PRECIO UNI CANTIDAD VALOR HA 

     

INVERNADERO M2 5,60 10.000,00 56.000,00 

PLASTICO INVERNADEROS KG 3,70 2.900,00 10.730,00 

CERCADO M 2.000,00 1,00 2.000,00 

OBRAS CIVIL CAMINOS M2 500,00 1,00 500,00 

EQUIPO FUMIGACION HA 4.000,00 1,00 800,00 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS HA 3.000,00 1,00 600,00 

SISTEMA ELECTRIFICACION HA 15.000,00 1,00 2.500,00 

EQUIPO RIEGO Y FERTIRIGACION HA 10.000,00 1,00 10.000,00 

VALLA ROMPEVIENTOS GLOBAL 5.000,00 1,00 5.000,00 

     

   
SUBTOTAL 88.130,00 

     
     

PLANTAS UNIDAD PRECIO UNI CANTIDAD VALOR HA 

PLANTAS MADRE UND 0,25 80.000,00 20.000,00 

     

   
SUBTOTAL 20.000,00 

     
 

TOTAL 
 

111.625,00 

 
Fuente: FIOREBUIN   

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
 

Explicación: 

El anterior cuadro muestra los costos de la construcción de un invernadero de 

flores gerberas, esta inversión se conforma de tres grupos, los cuales son el 

Fomento Agrícola; el cual consiste en el tratamiento del suelo desde su análisis 
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químico y posterior correctivo, hasta su adecuación para proceder a tener un 

área de suelo  adecuado para la siembra. El siguiente grupo corresponde a la 

infraestructura  básica, la construcción del invernadero Curvo de Acero, con 

canales de desagüe de polietileno, cercado y recubierto con plástico, con 

conexiones eléctricas.  Y por último el precio de las plantas madre para la 

siembra posterior 

 

Tabla N° 27: Producción estimada de una hectárea de gerberas. 

HECTAREAS DE CULTIVO 
  

1 

DENSIDAD DE CULTIVO 80.000 Unid. % 
 

TOTAL DE PLANTAS 
  

75.000 

PRODUCTIVIDAD 
  

0,70 

TALLOS PRODUCIDOS ANUALMENTE 
  

630.000 

TALLOS EXPORTABLES 
 

80% 504.000 

TALLOS NACIONAL 
 

15% 94.500 

TALLOS DE DESPERDICIO 
 

5% 31.500 

PROMEDIO MENSUAL DE TALLOS 
  

52.500 

 
 
Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Explicación: 

En el presente cuadro, se presenta  datos provistos por la empresa 

FIOREBUIN, respecto a  datos técnicos en la producción aproximada de una 

hectárea de flor gerbera, tomando en consideración el espacio físico y la 

densidad del cultivo esto por cuanto conlleva a determinar el número  de 

plantas madres a ser sembradas de las cuales, el 80%  corresponde a tallos 

con calidad y estándares internacionales por lo cual son vinculados a 

exportación, un 15% de la producción se la denomina flor nacional la cual por 

motivos de características no cumplieron con estándares de calidad y por lo 

tanto son vendidos a nivel local, el 5% de la producción corresponde a tallos 

que por una razón u otra, tuvieron alguna enfermedad propia de estas plantas, 

tallos frágiles pétalos demasiado abiertos entre otras circunstancias 
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Tabla N° 28: Producción   estimada de gerberas en 5 años producción prospera. 

TIEMPO HAS SEMBRADAS PRODUCTIVIDAD PROD ANUAL EXPORTABLE VENTA PROMEDIO ANUAL VENTA MENSUAL ESPERADA 

   
100% 95% 

 

AÑO 1 1 0,70 504.000 478.800 39.900 

AÑO 2 1 0,70 504.000 478.800 39.900 

AÑO 3 1 0,70 504.000 478.800 39.900 

AÑO 4 1 0,70 504.000 478.800 39.900 

AÑO 5 1 0,70 504.000 478.800 39.900 

      

      

PROMEDIOS TOTALES 1,0 0,70 504000 478800 39900 

      

PRECIO PROMEDIO POR TALLO 
   

$                                 0,25 $                                 0,25 

VENTA  PROMEDIO 
   

$                    119.700,00 $                        9.975,00 

 
Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Explicación:  

Este cuadro muestra la capacidad productiva proyectada 5 años, el porcentaje exportable, el porcentaje de venta anual,  y la 

venta mensual  esperada. Además se determina el precio promedio por tallo.  
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Tabla N° 29: Comportamiento mensual en porcentaje de ventas (DE ENERO A JUNIO)  

TIEMPO 
HAS 

SEMB  
PRODUCT

IVIDAD  
PROD ANU AL 
EXPORTABLE 

VENTA 

PROMEDIO 

ANU AL  

VENTA MENSU AL 
ESPER AD A 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

   
100% 95% 

 
10% 12% 6% 10% 7% 8% 

AÑO 1 1 0,70 504.000 478.800 39.900 50.400 60.480 30.240 50.400 35.280 40.320 

AÑO 2 1 0,70 504.000 478.800 39.900 50.400 60.480 30.240 50.400 35.280 40.320 

AÑO 3 1 0,70 504.000 478.800 39.900 50.400 60.480 30.240 50.400 35.280 40.320 

AÑO 4 1 0,70 504.000 478.800 39.900 50.400 60.480 30.240 50.400 35.280 40.320 

AÑO 5 1 0,70 504.000 478.800 39.900 50.400 60.480 30.240 50.400 35.280 40.320 

            

PROM 
TOTALES 

1,0 0,70 504000 478800 39900 50400 60480 30240 50400 35280 40320 

 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Explicación: 

 A continuación se muestra el porcentaje de venta al mes (ENERO-JUNIO) de la producción  anual exportable,  tomando en 

cuenta que hay temporadas de mayor demanda. 
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Tabla N° 30 : Comportamiento mensual en porcentaje de ventas (DE JULIO - DICIEMBRE) 

TIEMPO 
HAS 

SEMB  
PRODUCT

IVIDAD  
PROD ANU AL 
EXPORTABLE 

VENTA 

PROMEDIO 

ANU AL  

VENTA MENSU AL 
ESPER AD A 

JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

   
100% 95% 

 
8% 9% 6% 7% 8% 9,0% 

AÑO 1 1 0,70 504.000 478.800 39.900 40.320 45.360 30.240 35.280 40.320 45.360 

AÑO 2 1 0,70 504.000 478.800 39.900 40.320 45.360 30.240 35.280 40.320 45.360 

AÑO 3 1 0,70 504.000 478.800 39.900 40.320 45.360 30.240 35.280 40.320 45.360 

AÑO 4 1 0,70 504.000 478.800 39.900 40.320 45.360 30.240 35.280 40.320 45.360 

AÑO 5 1 0,70 504.000 478.800 39.900 40.320 45.360 30.240 35.280 40.320 45.360 

            

PROM 

TOTALES 
1,0 0,70 504000 478800 39900 40320 45360 30240 35280 40320 45360 

 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Explicación: 

 A continuación se muestra el porcentaje de venta al mes (JULIO-DICIEMBRE) de la producción  anual exportable
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Tabla de Amortización  

La tabla de amortización, que se presenta a continuación  parte del supuesto  

financiamiento a través en la emisión de obligaciones, considerando que la 

emisión sea por un valor de $120.000,00 dólares, a una tasa del 7,25%, a 

cuatro años, con pagos de interés y capital trimestral.  

 

Tabla N° 31: Tabla de Amortización  

Datos Valores 

Importe $      120.000,00 

Tasa de interés Anual 7,25% 

Plazo del Prestamos en años 4 

Numero de Pagos 16 

Cuota $ 12.914,14 

 
 

Fecha N° Saldo Inicial  Cuotas  Intereses  Capital  Saldo Final 

01/03/2012 1 $      120.000,00 $ 12.914,14 $       8.700,00 $ 4.214,14 $               115.785,86 

01/06/2012 2 $      115.785,86 $ 12.914,14 $       8.394,48 $ 4.519,66 $               111.266,20 

01/09/2012 3 $      111.266,20 $ 12.914,14 $       8.066,80 $ 4.847,34 $               106.418,87 

01/12/2012 4 $      106.418,87 $ 12.914,14 $       7.715,37 $ 5.198,77 $               101.220,10 

01/03/2013 5 $      101.220,10 $ 12.914,14 $       7.338,46 $ 5.575,68 $                 95.644,42 

02/06/2013 6 $         95.644,42 $ 12.914,14 $       6.934,22 $ 5.979,92 $                 89.664,50 

03/09/2013 7 $         89.664,50 $ 12.914,14 $       6.500,68 $ 6.413,46 $                 83.251,05 

05/12/2013 8 $         83.251,05 $ 12.914,14 $       6.035,70 $ 6.878,44 $                 76.372,61 

01/03/2014 9 $         76.372,61 $ 12.914,14 $       5.537,01 $ 7.377,12 $                 68.995,49 

01/06/2014 10 $         68.995,49 $ 12.914,14 $       5.002,17 $ 7.911,96 $                 61.083,53 

01/09/2014 11 $         61.083,53 $ 12.914,14 $       4.428,56 $ 8.485,58 $                 52.597,95 

01/12/2014 12 $         52.597,95 $ 12.914,14 $       3.813,35 $ 9.100,78 $                 43.497,16 

01/03/2015 13 $         43.497,16 $ 12.914,14 $       3.153,54 $ 9.760,59 $                 33.736,57 

01/06/2015 14 $         33.736,57 $ 12.914,14 $       2.445,90 $ 10.468,23 $                 23.268,33 

01/09/2015 15 $         23.268,33 $ 12.914,14 $       1.686,95 $ 11.227,18 $                 12.041,15 

01/12/2015 16 $         12.041,15 $ 12.914,14 $           872,98 $ 12.041,15 $                            0,00 

 
 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Tabla N° 32: Balance  General Proyectado (2011 al 2015) 

FIOREBUIN  S.A. 

Balance General Proyectado  
(2011 – 2015) 

 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2011 2012 2013 2014 2015 

AC TIVO      
CORRIENTE $                  93.820,40 $                 112.722,17 $                   116.276,64 $                110.658,88 $                   120.741,13 
DISPONIBLE $                   52.104,49 $                   68.608,93 $                      92.178,07 $                  93.599,26 $                   111.807,77 
 

CREDITO 
TRIBUTARIO IVA 

12% 

$                   12.784,72 $                   14.702,43 $                      16.907,80 $                  19.443,96 $                      22.360,56 

CAJA CHICA $                         862,99 $                         463,12 $                        1.000,00 $                     1.000,00 $                        1.000,00 
BANCOS $                   38.456,78 $                   53.443,39 $                      74.270,28 $                  73.155,29 $                      88.447,21 

      

REALIZABLE 

$                      

6.852,02 

$                      

6.852,02 

$                        7 .080,32 $                     7.194,47 $                        7 .251,55 

 
INVENTARIOS 

FLOR CORTADA 

$                         456,60 $                         456,60 $                            
684,91 

$                        799,06 $                            
856,13 

 

INVENTARIO DE 

MATERIALES Y  

SUMINISTROS 
BODEGA 

$                      

6.395,42 

$                      

6.395,42 

$                        6.395,42 $                     6.395,42 $                        6.395,42 

 
     

DIFERIDO 

$                      

1.192,80 

$                                   -    

 

GASTO DE 
CONSTITUCION 

$                         901,77 $                         901,77  $                                  - $                                     -  

 
GASTO 

PREOPERACIONAL 

$                      
2.530,00 

$                      
2.530,00 

   

 
(-) AMOR TIZACION 

ACUMULADA 

$                      
2.238,97 

$                      
3.431,77 

   

 
     

EXIGIBLE $                   33.671,09 $                   37.261,21 $                      17.018,24 $                     9.865,15 $                        1 .681,81 
 

CUENTAS POR 

COBRAR 
CLIENTES NO 

RELACIONADOS 

$                      

5.463,41 

$                      

7.102,47 

$                        4.844,60 $                     3.384,69 $                      

(3.539,31) 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

CLIENTES 

$                   28.547,80 $                   30.535,12 $                      12.345,55 $                     6.580,11 $                        5.238,12 

 

(-) PROVISION 
CTAS 

INCOBRABLES 

$                         340,11 $                         376,38 $                            
171,90 

$                           
99,65 

$                              16,99 

 
     

NO CORRIENTE $                 515.815,08 $                 474.839,82 $                   470.478,53 $                470.274,33 $                   470.243,70 
 

AC TIVOS FIJOS 
$                 411.361,58 $                 370.386,32 $                   366.025,03 $                365.820,83 $                   365.790,20 

 
CABLE VIA 

$                      

8.055,33 

$                      

5.055,33 

$                        5.055,33 $                     5.055,33 $                        5.055,33 

 

INVERNADEROS 
$                 234.054,15 $                 224.154,15 $                   224.154,15 $                224.154,15 $                   224.154,15 

 

INSTALACIONES 
GENERALES 

$                   60.293,97 $                   45.293,97 $                      45.293,97 $                  45.293,97 $                      45.293,97 

 

POSTCOSECHA 
$                   25.028,68 $                   25.028,68 $                      25.028,68 $                  25.028,68 $                      25.028,68 

 

HERRAMIENTAS 
$                   17.910,06 $                   13.910,06 $                      10.910,06 $                  10.910,06 $                      10.910,06 

 

EQUIPOS 

ELECTRONICOS 

$                   23.345,00 $                   23.345,00 $                      23.345,00 $                  23.345,00 $                      23.345,00 

 

SISTEMAS DE 
FERTI – 

IRRIGACION 

$                   43.258,97 $                   43.258,97 $                      43.258,97 $                  43.258,97 $                      43.258,97 

 
EQUIPOS DE 

COMPUTACION  

$                      
4.450,87 

$                      
4.450,87 

$                        4 .450,87 $                     4.450,87 $                        4 .450,87 

 $                   55.466,33 $                   55.466,33 $                      55.466,33 $                  55.466,33 $                      55.466,33 
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VEHICULOS 

(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA 

$                   60.501,78 $                   69.577,04 $                      70.938,33 $                  71.142,53 $                      71.173,15 

 
     

AC TIVOS 

BIOLOGICOS 
$                   84.453,50 $                   84.453,50 $                      84.453,50 $                  84.453,50 $                      84.453,50 

PLANTAS MADRES $                   84.453,50 $                   84.453,50 $                      84.453,50 $                  84.453,50 $                      84.453,50 

AC TIVOS NO 
DEPRECIABLES 

$                   20.000,00 $                   20.000,00 $                      20.000,00 $                  20.000,00 $                      20.000,00 

 
TERRENOS 

$                   20.000,00 $                   20.000,00 $                      20.000,00 $                  20.000,00 $                      20.000,00 

 
     

TOTAL AC TIVOS $                 609.635,48 $                 587.561,98 $                   586.755,16 $                580.933,21 $                   590.984,83 

 
$                 609.635,48 $                 587.561,98 $                   586.755,17 $                580.933,21 $                   590.984,83 

 

PASIVO 
     

 

CORRIENTE 
$                   58.651,38 $                   52.862,55 $                      77.471,08 $                106.288,07 $                   145.814,19 

 

CUENTAS POR 

PAGAR  

$                   15.877,04 $                   13.495,49 $                      25.600,66 $                  48.552,61 $                      66.668,40 

 

PROVEEDORES 
$                   28.807,10 $                   26.502,53 $                      37.903,19 $                  44.870,93 $                      65.281,26 

 
IESS 

$                      

7.077,37 

$                      

5.974,67 

$                        7.077,37 $                     5.974,67 $                        5.974,67 

 

MUNICIPIO DE 
CAYAMBE 

$                         415,45 $                         415,45 $                            
415,45 

$                        415,45 $                            
415,45 

 

SRI 
$                      

6.474,42 
$                      

6.474,42 
$                        6.474,42 $                     6.474,42 $                        7.474,42 

 
     

NO CORRIENTE $                 359.350,51 $                 316.571,85 $                   271.311,89 $                220.684,16 $                   161.418,08 
PASIVO L ARGO 

PL AZO 
     

 

PRESTAMOS 
BANCARIOS 

$                   12.572,48 $                      
7.571,15 

$                        4.559,35 $                     2.745,64 $                        1.653,42 

 

SRA. PATRICIA 
BUITRON 

$                   85.518,35 $                   77.821,70 $                      70.817,75 $                  64.444,15 $                      58.567,22 

 
SR. FREDERICK 

ZEMP 

$                 141.259,67 $                 129.958,90 $                   119.562,19 $                109.997,21 $                   101.197,44 

 
 

     

OBLIGACIONES A 
LARGO PL AZO 

$                 120.000,00 $                 101.220,10 $                      76.372,61 $                  43.497,16 $                                     -  

 
     

TOTAL PASIVOS $                 538.001,89 $                 470.654,50 $                   425.155,58 $                370.469,40 $                   307.232,27 

PATRIMONIO 

NETO 
$                   71.633,59 $                 116.907,48 $                   161.599,59 $                210.463,81 $                   283.752,57 

 

CAPITAL 
SUSCRITO 

$                      
8.000,00 

$                      
8.000,00 

$                        8.000,00 $                     8.000,00 $                        8.000,00 

 

CAPITALIZACION 
$                      

4.445,00 
$                      

4.445,00 
$                        4.445,00 $                     4.445,00 $                        4.445,00 

 

RESERVAS 
     

 
RESERVA LEGAL 

$                         320,00 $                         320,00 $                            

320,00 

$                        320,00 $                            

320,00 
 

OTRAS RESERVA 
$                      

2.834,00 
$                      

2.834,00 
$                        2.834,00 $                     2.834,00 $                        2.834,00 

 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

     

 

UTILIDAD NO 

DISTRIBUIDA DEL 
EJERCICIO 

ANTERIOR 

$                   22.849,71 $                   33.620,75 $                      74.968,28 $                119.720,48 $                   187.070,22 

 
UTILIDAD/PERDID

A DEL EJERCICIO 

$                   33.184,88 $                   67.687,73 $                      71.032,31 $                  75.144,33 $                      81.083,35 

 
     

PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
$                 609.635,48 $                 587.561,98 $                   586.755,17 $                580.933,21 $                   590.984,83 

 
Fuente: FIOREBUIN   

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis  

El manejo de liquidez y la administración de activos y pasivos en una 

organización  requieren de un enfoqué coordinado y planeado. 

 

 
La proyección del balance general, considero la necesidad de financiamiento 

temporal de la Empresa, las ventas cíclicas propias de esta industria. El manejo 

de liquidez y la administración de activos y pasivos en una organización  

requieren de un enfoqué coordinado y planeado.  

 

La estrategia de financiamiento, aplicada en la proyección considera un tipo de 

financiamiento  de tipo agresivo, dado que la empresa financia sus 

necesidades temporales (Activos circulantes temporales varia  a medida que 

transcurre el año) con deudas a corto plazo y sus necesidades permanentes 

(Activos Fijos, mas la parte permanente de los activos circulantes que no 

experimenta cambios en el trascurso del año), con deuda a largo plazo.  

 

Sobre la retención y/o reparto de utilidades, de acuerdo a determinados 

aspectos, entre los que pueden recalcarse, esta la posibilidad de del acceso a 

préstamos  a largo plazo para financiar nuevas inversiones, la posibilidad de los 

dueños de alcanzar  mayor retribución en unan inversión alternativa. En base a 

lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la planificación 

estratégica propuesta en post de alcanzar la visión que se proyecta la 

organización, se ha decidido retener utilidades con el fin de realizar las 

respectivas inversiones de acuerdo al tiempo y objetivos establecidos 

anualmente. 

 

De lo anteriormente se deduce que, el funcionar con financiamiento ajeno es 

más económico, pero un financiamiento no controlado aumenta el riesgo 

financiero de la empresa ante la mayor  probabilidad de incumplimiento por 

parte de esta ante sus acreedores. 
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Tabla N° 33: Estado de Pérdidas y  Ganancias Proyectado 2011 al 2015  

FIOREBUIN  S.A. 

Estado de pérdidas y ganancias Proyectado del 2011 al 2015. 
 

 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

      

TOTAL VENTAS $         291.611,35 $        395.385,84 $       412.533,85 $       430.748,11 $       450.095,31 

FLOR EXPORTACION  $         277.852,51 $        363.672,00 $       379.964,21 $       397.269,44 $       415.651,07 

FLOR NACIONAL $           13.758,84 $          31.713,84 $         32.569,64 $         33.478,67 $         34.444,24 

      

COSTOS DIRECTOS $           40.235,71 $          43.913,25 $         47.926,92 $         52.307,44 $         57.088,34 

      

MANO DE OBRA $           43.262,90 $          45.966,83 $         48.839,75 $         51.892,24 $         55.135,50 

CIF $           56.428,64 $          59.955,43 $         63.702,65 $         67.684,06 $         71.914,32 

      

COSTO DE PRODUCCION  $         139.927,24 $        149.835,51 $       160.469,32 $       171.883,74 $       184.138,16 

GASTO OPERATIVO $         101.662,52 $        141.781,33 $       143.492,89 $       144.368,04 $       142.767,13 

GASTO ADMINISTRATIVOS $           71.304,07 $          75.760,57 $         80.495,60 $         85.526,58 $         90.871,99 

GASTOS DE VENTAS $           24.260,53 $          26.604,10 $         29.174,06 $         31.992,27 $         35.082,72 

GASTOS FINANCIEROS $             6.097,92 $          39.416,66 $         33.823,23 $         26.849,19 $         16.812,41 

      

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS $         241.589,76 $        291.616,84 $       303.962,21 $       316.251,79 $       326.905,29 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO $           50.021,59 $        103.769,00 $       108.571,64 $       114.496,32 $       123.190,02 

(-) 15% Participación Trabaj adores  $             7.503,24 $          15.565,35 $         16.285,75 $         17.174,45 $         18.478,50 

Utilidad antes de Impuestos $           42.518,35 $          88.203,65 $         92.285,90 $         97.321,87 $       104.711,52 

(+) Gastos Deducibles  $             1.728,15 $            2.046,65 $           2.423,85 $           2.870,57 $           3.399,61 

Utilidad antes de Impuestos $           44.246,51 $          90.250,30 $         94.709,75 $       100.192,44 $       108.111,13 

25% IR  $           11.061,63 $          22.562,58 $         23.677,44 $         25.048,11 $         27.027,78 

UTILIDAD NETA $           33.184,88 $          67.687,73 $         71.032,31 $         75.144,33 $         81.083,35 

 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis:  

 

La proyección de ventas se incrementa, tomando en cuenta el nuevo ingreso 

por ventas de gerberas. El margen bruto en ventas hasta el 2015 es de 

$450.095,31 dólares, un crecimiento importante por cuanto proporciona una 

situación  alentadora, lo cual se traduce en la capacidad de cubrir obligaciones 
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con proveedores, bancos y la generación de utilidades netas, importantes para 

una posible reinversión en la empresa. 

 

Para los años 2011 – 2015, no se tiene previsto mayores cambios en su 

política de ventas y crédito manteniendo una actitud conservadora de 

crecimiento. 

 

Con la reestructuración de pasivos el estado de pérdidas y ganancias muestra 

una clara mejoría en las utilidades de la empresa. 
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Tabla N° 34: Cuadro General de Índices Financieros Proyectado (2011 - 
2015). 

LIQUIDEZ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

RAZON CIRCULANTE  1,60 2,13 1,50 1,04 0,83 

PRUEBA ACIDA $             1,59 $              2,12 $               1,49 $              1,03 $               0,82 

CAPITAL NETO EN TRAB AJO  $      35.169,03 $       59.859,61 $       38.805,56 $      4370,80 $       25.073,06 

ROTACION DE IN VENTARIOS  529,10 638,66 443.80 395,78 381,84 

DIAS DE ROTACON DE INVENTARIOS  0,69 0,57 0,82 0,92 0,96 

APALANCAMIENTO 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

RAZON ENDEUDAMIENTO TOTAL  88,25% 80,10% 72,46% 63,77% 51,99% 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  751% 403% 263% 176% 108% 

APALANCAMIENTO  8,51 5,03 3,63 2,76 2,08 

 

APALANCAMIENTO FIN ANCIERO 
8,51 5,03 3,63 2,76 2,08 

RENTABILIDAD  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

MARGEN DE UTILID AD BRUTA: 17,15% 26,24% 26,32% 26,58% 27,37% 

MARGEN DE UTILID AD EN OPER ACIONES:  0,17 0,26 0,26 0,27 0,27 

MARGEN DE UTILID AD  NETA: 11,38% 17,12% 17,22% 17,45% 18,01% 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  46,33% 57,90% 43,96% 35,70% 28,58% 

 

ACTIVID AD  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  9,60 21,22 48,48 19,79 23,12 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 38 17 8 18 16 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR  2,16 2,60 1,76 1,28 0,98 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 169 141 208 284 373 

      

COBERTURA 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS  6,97 2,24 2,73 3,62 6,23 

 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis 

La proyección financiera, dio paso a la proyección de los índices financieros 

correspondientes a cada año  de lo cual, la razón  circulante y la prueba acida, 

indican que la empresa contaría con recursos financieros suficientes para cubrir 

el pago de obligaciones de corto plazo. 

 

Haciendo referencia a la planificación estratégica, estos índices podrían 

evolucionar favorable o desfavorablemente, esto por cuanto la ejecución de 

planes y objetivos que se mantienen establecidos cada año pudieran 

ejecutarse o no, para lo cual la administración es el encargado de direccionar 

bien la planificación para el logro de objetivos institucionales. 

 

En cuanto al apalancamiento se puede observar un incremento en 2011 de 

88,25% resultado de la aplicación del financiamiento a través de la emisión de 

obligaciones, pese ello la razón de endeudamiento año a año esta razón tiende 

a reducirse en el año 2015 a 51,99%, tomando en cuenta que la empresa no 

solicitase crédito financiero adicional alguno. 

 

La rentabilidad se ha ido incrementando, año tras a año por cada dólar que la 

empresa invirtió en sus activos  se ha obtenido  en el 2015 un 27,37% de 

rentabilidad. 

 

La empresa manteniendo la política de cobro  actual  a sus clientes se observa 

que el período de cobro que en 2010 era de 31 días, de acuerdo a la 

proyección pasa a  16 días para el 2015. No obstante podría variar o 

extenderse  por políticas que buscan fidelizar la nueva clientela.  

 

En cuanto al promedio de pago, hay que tomar en cuenta que la empresa va 

mantener un gran  vínculo comercial con la empresa proveedora de 
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agroquímicos e insumos varios, reiterando que la menciona empresa es de 

propiedad de un familiar cercano de los propietarios de la florícola,  resultado 

de se expresa en el los extensos periodos de cobro. 

 

La relación que existe entre los gastos financieros que se incurren en las 

actividades operativas, de administración y las ventas previstas en los periodos 

proyectados constituyen un porcentaje razonable, considerando que los 

ingresos generados por la empresa son suficientes para cubrir el gasto 

financiero. 

 

Flujos de Caja y Efectivo Proyectados 

En base a los estados financieros proyectados, se ha procedido a calcular los 

estados de flujos de fondos con el propósito de analizar la capacidad de pago 

que tendrá la empresa para asumir los compromisos a adquirirse por efecto de 

la emisión de obligaciones planteada, presentándose de la siguiente manera: 
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Tabla N° 35: Flujo de Caja y Efectivo Proyectado 2011 

 

FLUJO DE CAJA  2011  

FLUJO OPERACIONAL 
    

$        36.418,87 

 
Ingresos 

   
$   292.008,64  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$             397,29  

  

 
Ventas 

  
$       291.611,35  

  

       

 
Egresos 

   
$   255.589,77  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$        96.664,35  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$        14.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$        43.262,90  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$        71.304,07  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$        24.260,53  

  

 
Intereses 

  
$          6.097,92  

  

       
FLUJO DE CAPITAL 

    
$       (59.652,07) 

 
Ingresos 

  
$                    -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$     59.652,07 

 

       

 
Compra de maquinaria  $          1.275,21  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $        55.000,00  

  

 
Instalaciones Generales  $          3.376,86  

  

       
FLUJO FINANCIERO 

    
$        99.486,82 

       

 
Ingresos 

  
$       120.000,00  $   120.000,00  

 

       

 
Egresos 

   
$     20.513,18 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$        20.513,18  

  

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  
     

       

 
Saldo Inicial  

  
$        29.783,21  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$        36.418,87  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$       (59.652,07)  

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$        99.486,82  

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$      106.036,83  

  

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$       106.036,83 

  

       
 
Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Tabla N° 36: Flujo de Caja y Efectivo Proyectado 2012 

FLUJO DE CAJA  2012  

FLUJO OPERACIONAL 
   

$       109.660,14 

 
Ingresos 

   
$   398.736,28  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$      3.350,44  

  

 
Ventas 

  
$   395.385,84  

  

       

 
Egresos 

   
$   289.076,14  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$   103.868,00  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$      4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$     45.966,83 

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$     75.760,57 

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$     26.604,10 

  

 
Intereses 

  
$     32.876,64 

  

       
FLUJO DE CAPITAL 

   
$       (27.900,00) 

 
Ingresos 

  
$                -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$     27.900,00 

 

       

 
Compra de maquinaria  $     15.900,00 

  

 
Adecuaciones Invernaderos $                -  

  

 
Instalaciones Generales  $     12.000,00 

  

       
FLUJO FINANCIERO 

   
$       (42.778,66) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$     42.778,66 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$     42.778,66 

  

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  
   

       

 
Saldo Inicial  

  
$     27.526,69 

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$   109.660,14  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$   (27.900,00) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$   (42.778,66) 

  

       

 (=) Saldo Final 
  

$    66.508,17    

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$     66.508,17 

  

       
 
Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 



  

168 
 

Tabla N° 37: Flujo de Caja y Efectivo Proyectado 2013 

FLUJO DE CAJA  2013  

FLUJO OPERACIONAL 
    

$      113.270,03 

 
Ingresos 

   
$   414.218,07  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$          1.684,22  

  

 
Ventas 

  
$      412.533,85  

  

       

 
Egresos 

   
$   300.948,04  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$      111.629,57  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$          4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$        48.839,75  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$        80.495,60  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$        29.174,06  

  

 
Intereses 

  
$        26.809,06  

  

       
 

FLUJO DE CAPITAL     
$        (5.500,18) 

 
Ingresos 

  
$                   -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$      5.500,18  

 

       

 
Compra de maquinaria  $          2.000,00  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $          1.050,18  

  

 
Instalaciones Generales  $          2.450,00  

  

       
FLUJO FINANCIERO 

    
$      (45.259,96) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$     45.259,96 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$        45.259,96  

  

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  
    

       

 
Saldo Inicial  

  
$        34.574,07  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$      113.270,03  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$        (5.500,18) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$       (45.259,96)  

  

       

 (=) Saldo Final 
  

$        97.083,96    

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$        97.083,96 

  

       

 

Fuente: FIOREBUIN   
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Tabla N° 38: Flujo de Caja y Efectivo Proyectado 2014  

FLUJO DE CAJA  2014  

FLUJO OPERACIONAL 
    

$       120.611,79 

 
Ingresos 

   
$   432.795,47  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

  
$        2.047,36  

  

 
Ventas 

  
$     430.748,11  

  

       

 
Egresos 

   
$   312.183,68  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$     119.991,50  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$        4.000,00  

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$      51.892,24  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$      85.526,58  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$      31.992,27  

  

 
Intereses 

  
$      18.781,09  

  

       

FLUJO DE CAPITAL 
    

$       (16.000,00) 

 
Ingresos 

  
$                  -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$     16.000,00 

 

       

 
Compra de maquinaria  $                  -  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $      11.500,00  

  

 
Instalaciones Generales  $        4.500,00  

  

       

FLUJO FINANCIERO 
    

$       (59.189,13) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$     59.189,13 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$      59.189,13  

  

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  
    

       

 
Saldo Inicial  

  
$      35.360,25  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$     120.611,79  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$     (16.000,00) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$     (59.189,13) 

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$      80.782,91  

  

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$      80.782,91 

  

       
 
Fuente: FIOREBUIN   

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Tabla N° 39: Flujo de Caja y Efectivo Proyectado 2015  

 

FLUJO DE CAJA  2015  

FLUJO OPERACIONAL 
    

$       127.843,44 

 
Ingresos 

   
$ 450.095,31  

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar  

     

 
Ventas 

  
$    450.095,31  

  

       

 
Egresos 

   
$ 322.251,87  

 

 
Pago por  Proveedores  

  
$    129.002,66  

  

 
Acreedores Diversos 

  
$       4.000,00 

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$      55.135,50  

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$      90.871,99  

  

 
Gastos de  Ventas - Depr.  

  
$      35.082,72  

  

 
Intereses 

  
$       8.159,00 

  

       
FLUJO DE CAPITAL 

    
$       (16.000,00) 

 
Ingresos 

  
$                 -  

  

       

 
Venta de Act ivos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$   16.000,00  

 

       

 
Compra de maquinaria  $                 -  

  

 
Adecuaciones Invernaderos $      11.500,00  

  

 
Instalaciones Generales  $       4.500,00 

  

       
FLUJO FINANCIERO 

    
$       (59.189,13) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$   59.189,13  

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$      59.189,13  

  

       

       
FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO  

    

       

 
Saldo Inicial  

  
$      36.165,45  

  

 
(+) Flujo Oper acional  

  
$    127.843,44  

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$    (16.000,00) 

  

 
(+) Flujo Financiero  

  
$    (59.189,13) 

  

       

 (=) Saldo Final 
  

$     88.819,76   

       

 
(-) Saldo que se  debe Mantener  

     

       

 
(=) Superávit/Déficit  

  
$      88.819,76 

  

       

 
Fuente: FIOREBUIN   

Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis: 

El principal ingreso de la empresa FIOREBUIN proviene de las actividades de 

operación, es decir de sus ventas;  En las actividades de financiamiento se aprecia 

el pago realizado a los bancos  e inversionistas, adic ionalmente del pago 

efectuado a las  cuotas de la emisión de obligaciones. Finalmente obtenemos 

saldos favorables las cuales nos ayudan afianzar  y/ o garantizar el pago de la 

obligación de las diferentes obligaciones en los próximos 5 años. 

 

4.4. Análisis de la capacidad de pago  

 

Introducción  

La capacidad de pago de FIOREBUIN, está ligada a  factores internos dentro 

de los cuales se pueden mencionar como determinantes. Una dirección de la  

administración inadecuada, ausencia o falta de aplicación de  políticas y 

decisiones respecto al manejo de dinero, en cuanto al financiamiento o 

inversiones entre otras. Los factores  externos, están dados por el 

comportamiento de los diversos factores (PIB, inflación, empleo, estabilidad 

política y judicial, negociaciones, acuerdos a nivel país), los cuales pueden 

afectar la industria florícola, el cual tiene incidencia directa en la generación de 

ingresos e inclusión en el mercado internacional durante los últimos años.  

 

4.4.1. Análisis del posicionamiento de la empresa en la industria  

 

El sector florícola es  muy dinámico, el cual ha crecido de manera rápida; y se 

compone de 3 principales actores: los productores, los mayoristas y los 

minoristas cuyas actividades comerciales  están interrelacionadas. Las 

tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminación de los 

intermediarios, es decir que  las flores pasen desde el productor hacia el 

minorista, ya que así se lograría una considerable disminución en los precios.  
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Gráfico N° 36: Evolución de Exportaciones Ecuatorianas de Flores. Valor 
FOB / Miles USD 

 

* Hasta mayo del 2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 

 
Análisis:  

 

El valor exportado de flores tiene un comportamiento  histórico  ascendente,  el 

crecimiento promedio anual fue del  11% en el periodo 2001-2010; esto 

equivale a una variación absoluta del 155%, es decir que el valor del 2010 es 

más del doble del valor exportado en el 2001. 117 

 

Gráfico N° 37: Evolución de Exportaciones Ecuatorianas de Flores en 
Toneladas 

 

* Hasta mayo del 201 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 
 

 

 

 

                                                 
117 PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.6 
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Análisis:  

 

En el caso de volumen exportado, se visualiza una conducta irregular, teniendo 

un valor máximo de 105,733 Tm, mínimo de 74,230 Tm y promedio de 95,272 

Tm; en el periodo la variación absoluta fue del 42% que se deriva en un 

crecimiento promedio anual del 4%.  Mientras que la variación del último año 

en toneladas fue de 5%, el crecimiento en valor FOB fue de 11%. 

 

4.4.2. Análisis de la administración y la propiedad  

 

 Representante Legal 

Ing. Juan Manuel Buitrón Proaño 

El capital suscrito y pagado es de  de $ 8000,00 dólares americanos  

 Principales accionistas 

Juan Manuel  Buitrón Proaño  $    5000,00  63% 

Lenin Santiago Buitrón Proaño  $    1000,00  13% 

Manuel  Buitrón Rojas  $    1000,00  13% 

Fernanda Ayala Puga  $    1000,00  13% 
 TOTALES  $    8000,00  100% 

 

 Principales Administradores 

Gerente General:  

Juan Manuel Buitrón Proaño 

Gerente Administrativo: 

Fernanda Ayala Puga 

Gerente Técnico 

Lenin Santiago Buitrón Proaño 

Actividades empresariales: 
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Las  actividades ordenadas tanto productivas como de administración de la 

florícola obedecen a una buena gestión de sus administradores, por lo cual se 

descarta como factor o problema a futuro para la empresa. 

 
Pese a no poseer por escrito o tener documentado políticas y visión 

empresarial, los inversionistas manifestaron que tienen muy en claro que la 

meta y visión de la empresa es la de  crecer y posicionarse a nivel nacional, no 

obstante esto es un proceso que tiene varios niveles, y que los resultados se 

verán en un futuro cercano, fueron las palabras de uno de los inversionistas de 

la florícola FIOREBUIN. Finalmente es importante recalcar que la organización 

y sus principales directivos mantienen un excelente historial de cumplimiento 

de obligaciones con el sistema financiero  y personas con las cuales mantiene  

obligaciones a largo plazo. 

 

4.4.3. Análisis de la capacidad esperada  

 

FIOREBUIN, es una compañía que tiene 5 años de vida empresarial, de la cual  

basándonos en  su información financiera podría mencionarse un progreso 

aceptable, esto como consecuencia de una administración de la cual podría 

decirse está tomando las riendas, esto en cuanto al funcionamiento interno y 

negociaciones tanto nacionales e internacionales, no obstante podría surgir o 

desarrollarse de mejor manera bajo una planificación estratégica  bien 

planeada. El mercado a nivel internacional es al que mayormente apuntan este 

tipo de empresas, y es aceptable dado las condiciones favorables que 

presentan, por cuanto se han dado  acuerdos comerciales, en la cual se paga 

bajos  aranceles y hace que la industria nacional tenga la capacidad de 

participar en el mercado internacional, principalmente en precio y calidad de los 

productos. Se estima que la calificación de esta emisión será de AA lo cual nos 

indica que la empresa cuenta con una buena capacidad de pago del capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 

deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

5.1 Introducción  

 

A continuación  se presenta el marco legal, y parámetros a cumplir  para la 

emisión de obligaciones, tomando en cuenta. Ley de Mercado de Valores, 

Codificación  de las resoluciones expedidas por el órgano encargado en este 

caso el  Consejo Nacional de Valores,  además se toma en consideración el 

respectivo Reglamento  para la Emisión de Obligaciones. 

5.1.1 Obligaciones a Largo Plazo118 

 

Las obligaciones son valores que son emitidos como un mecanismo que 

permite captar recursos del público y financiar sus actividades productivas. De 

tal manera que las obligaciones son valores representativos de una deuda, que 

el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la 

emisión.  Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la 

recaudación del capital, para lo cual podrán contener cupones.  Se consideran 

obligaciones de largo plazo cuando el plazo de los valores es superior a 

trescientos sesenta días contados desde su emisión hasta su vencimiento. 

 

5.1.2 Quiénes pueden emitir obligaciones 

 

De acuerdo al Art.N°.160 de la Ley de Mercado de Valores, podrán emitir 

obligaciones las compañías anónimas, compañías de  responsabilidad limitada, 

sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador y los 

organismos seccionales. Dado que la emisión lleva una serie de pasos se ha 

definido  cinco  actividades necesarias para el proceso de emisión de 

obligaciones: 

1. Actividades previas a la emisión    

2. Autorizaciones legales requeridas 

                                                 
118 Bolsa de Valores de Quito / Manuales de inscripción de valores / obligaciones/Pág. 1 
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3. Emisión 

4. Redención  

5. Liquidación 

 

5.2  Actividades Previas a la Emisión 

5.2.1 Análisis de requerimiento Financiero, desarrollado por Unidad 

Financiera y la Gerencia General. 

En un primer instante la unidad financiera, determina que la empresa requiere 

financiamiento, el cual puede ir direccionado al desarrollo de proyectos de 

inversión, de expansión o reorganización de  pasivos.  La Unidad  financiera es 

la responsable  de elevar este requerimiento hacia la gerencia general con la 

cual, mediante un informe en el que determinan el monto por el que se 

realizará la emisión, la mejor fuente de financiamiento y las respectivas 

garantías.  

 

De acuerdo con la  Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores en el Capítulo III, Obligaciones de Largo Plazo, Sección I, Emisión y 

oferta pública de valores, artículos N° 13 y 14, el monto máximo para emisiones 

amparadas con garantía general, no podrá exceder del ochenta por ciento del 

total de activos libres de todo gravamen. Para este efecto, no se considerarán 

los activos diferidos, ni aquellos que sean perecibles  

 

En él Art. N°14 en cuanto a garantías menciona que cuando una emisión de 

obligaciones, además de contar con garantía general, se respalde con garantía 

específica, ésta última deberá consistir en: prendas, hipotecas, avales, fianzas, 

cartas de crédito stand by, pólizas de seguro, certificados de depósito de 

mercaderías de fácil realización, fideicomisos mercantiles de garantía o 

aquellos de administración que constituyan fuente de pago.  

El monto máximo para emisiones que además de la garantía general estén 

amparadas con garantía específica, y para aquellas que efectúen las 

sucursales de compañías extranjeras, no podrá superar el ochenta por ciento 
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del avalúo de los bienes que la garanticen, excepto, si en respaldo de la 

emisión, se otorgan fianzas o avales conferidos por instituciones financieras 

legalmente facultadas para el efecto, en cuyo caso, el monto de la emisión 

podrá ser hasta el cien por ciento de la garantía específica, la misma que 

deberá cubrir el valor total del capital y los intereses de la emisión.  Las 

garantías específicas se considerarán a valor de mercado, en los casos que 

fuere aplicable. Para el caso de bienes muebles corporales e inmuebles se 

requerirá de informes de peritos avaluadores, inscritos en la Superintendencia 

de Compañías. 

El informe de las gerencias general y financiero deberá contener:  

  
 Informe del entorno económico  

 Proyecciones de flujos de caja  

 Recomendación de plazos para la amortización del capital y el pago de 

intereses de conformidad a los resultados de los flujos de caja  

 Cálculo de indicadores financieros  

 

Los aspectos antes mencionados son importantes por cuanto su fin es el de 

asegurar que se puede cumplir con el pago de la obligación. 

 

5.2.2  Autorización de la Resolución de la  Junta General de 

Accionistas o Socios de la compañía. 

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores en el Titulo XVII, Emisión de 

Obligaciones, artículo N° 164 de la Ley de Mercado de Valores, una vez que se 

ha determinado las condiciones de financiamiento por parte de la gerencia 

financiera, de acuerdo a los estatutos de la empresa, se elevará hacia la Junta 

General de Accionistas de la empresa, para que sea ésta quien mediante un 

Acta proceda a aprobar y autorizar el respectivo financiamiento mediante una 

emisión de obligaciones. 
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5.2.3  Designación de representantes de obligacionistas  

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores en el Titulo XVII, Emisión de 

Obligaciones, Conforme a los  artículos N° 165 y 167,  de la Ley de Mercado de 

Valores, establece que la emisora, como parte de las características de la 

emisión, deberá celebrar con una persona jurídica, especializada en tal objeto, 

un convenio de representación a fin de que ésta tome a su cargo la defensa de 

los derechos e intereses que colectivamente corresponda a los obligacionistas 

durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total, dicho 

representante quedará sujeto a la supervisión y control de la  Superintendencia 

de Compañías, en cuanto a su calidad de representante.  

El representante legal de la persona jurídica que sea representante de los 

obligacionistas deberá asumir responsabilidad solidaria con ésta . 

El representante de obligacionistas no podrá mantener ningún tipo de vínculo 

con la emisora, el asesor, agente pagador, garante, ni compañías relacionadas 

por gestión, propiedad o administración del emisor. Actuará por el bien y 

defensa de los obligacionistas, respondiendo hasta por culpa leve, para lo cual 

podrá imponer condiciones al emisor, solicitar la conformación de un fondo de 

amortización, demandar a la emisora, solicitar a los jueces competentes la 

subasta de la propiedad prendada u otros actos contemplados en la ley.  

 

De acuerdo al Art. N° 167, serán obligaciones especiales de los representantes 

de los obligacionistas las siguientes:  

 

a) Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas, términos y 

demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión;  

 

b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del 

emisor a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, con la 

periodicidad que ésta señale; 
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c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor, en la 

forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; 

 

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los 

correspondientes  intereses, amortizaciones y reajustes de las obligaciones 

sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como agente pagador en caso de 

haberlo convenido con la compañía emisora;  

e) Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión que 

hubiera autorizado la junta de obligacionistas; 

f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la asamblea 

de obligacionistas; y, 

g) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de 

emisión 

 

De acuerdo al Capítulo V, Del Convenio De  Representación Y De Las 

Obligaciones Del Representante, Según la RESOLUCIÓN No. CNV-010-2002 

del Consejo Nacional de Valores, en su artículo N°24, el convenio de 

representación de obligaciones, es el contrato en virtud del cual la persona 

jurídica, representante de los obligacionistas, asume las obligaciones propias 

de dicha calidad, de conformidad con lo previsto en la Ley de Mercado de 

Valores. En este contrato deberán constar:  

1. La identificación del emisor y de la persona jurídica que actuará como 

representante, la que deberá estar domiciliada en el Ecuador;  

2. El señalamiento de que el representante cuenta con los profesionales en la 

rama legal y financiera, a fin de que estos adopten las acciones que fueren 

necesarias para la adecuada protección de los obligacionistas; y,  

3. La declaración de que el representante no está vinculado con la emisora, el 

asesor, agente pagador, garante, ni compañías relacionadas por gestión, 

propiedad o administración del emisor.  

El representante de los obligacionistas deberá reportar trimestralmente la 

información sobre la emisión de obligaciones, en el formato que le será 

proporcionado por la Superintendencia de Compañías. 
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5.2.4  Designación del  Agente de Pago 

 

De acuerdo al reglamento para la emisión de obligaciones, en el capítulos I, De 

los Aspectos Generales, el artículo N°16 de la RESOLUCIÓN No. CNV-010-

2002 del Consejo Nacional de Valores, menciona que una vez que se designa 

al representante de los obligacionistas se procederá a contratar un agente 

pagador, según, los emisores de obligaciones designarán un agente pagador, 

el mismo que podrá ser la propia emisora o una institución financiera sujeta al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  No podrá actuar como 

Agente Pagador el representante de los obligacionistas. 

5.2.5  Calificación de Riesgo 

 

De acuerdo la Ley de Mercado de Valores en el  Titulo XVII, de la Emisión de 

Obligaciones , De acuerdo al artículo N° 161, , en cuanto a la calificación de 

riesgo, determina que toda emisión de obligaciones  requerirá  de  calificación  

de  riesgo,  efectuada  por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el 

Registro del Mercado de  Valores.  Durante  el  tiempo de vigencia de la 

emisión, el emisor deberá  mantener  la  calificación  actualizada de 

conformidad con las normas  que  para  el  efecto  expida  el  C.N.V 

 

Al momento las calificadoras autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías dentro de nuestro país son las siguientes: 

 

 BANK WATCH RATINGS DEL ECUADOR S.A 

 PACIFIC CREDIT RATING S.A. 

 ECUABILITY S. 

 HUMPREYS S.A 

 MICROFINANZA S.R.L 

 MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S. 
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El proceso de calificación incluye las siguientes etapas 119: 

1. Solicitud de calificación por parte del emisor y firma del contrato de 

calificación entre las partes. 

2. Revisión del material suministrado en la solicitud preliminar de información. 

Con base en esta información se realiza una lista de preguntas sobre 

dudas y aspectos importantes para ser tratados en la visita de calificación. 

A continuación, se elabora la agenda de visita. La agenda es suministrada 

a la empresa para que prepare los temas a tratar en la visita. 

3. Reunión de trabajo con los principales ejecutivos de la institución y visita a 

las instalaciones de la entidad calificada. Evacuación de todos los temas 

señalados en la agenda de visita. Durante la visita, los funcionarios de la 

Calificadora podrán solicitar información adicional, la cual podrá ser 

entregada con posterioridad a esta. Se recibe copia de las presentaciones 

realizadas en la reunión de trabajo. 

4. Análisis final de la información. Se prepara un informe con el análisis 

realizado y el perfil de la calificación el cual se presenta al Comité de 

Calificación de Riesgos. El comité asigna la calificación o solicita 

información adicional que debe presentarse en un nuevo Comité.  

5. Notificación de la calificación y presentación del informe a la entidad. La 

empresa puede aceptar, o apelar a la calificación otorgada. En caso de que 

la apelación esté fundamentada, el Comité de Calificación pude revisar su 

decisión. 

6. Se comunica la calificación otorgada y se envía el informe definitivo a la 

Superintendencia de Bancos o de Compañías según sea el caso así como 

al cliente. Se realizan las publicaciones correspondientes en los medios de 

comunicación. 

 

5.2.6 Elaboración del Prospecto 

 

De acuerdo a la  RESOLUCIÓN No. CNV-008-2006, en el  Capítulo III 

,Obligaciones de Largo Plazo, Art. N°12.- Contenido del prospecto: El 

                                                 
119  Bankw atchratings / Preguntas Frecuentes / Proceso para obtener una calif icación 2012.   
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prospecto de oferta pública primaria de obligaciones, elaborado por sociedades 

nacionales, contendrá, al menos, la siguiente información pública primaria de 

obligaciones, elaborado por sociedades nacionales, contendrá, al menos, la 

siguiente información:  

 

1. Portada:  

1.1 Título: " PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente 

destacado.  

1.2 Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor, 

del estructurador, del colocador y de los promotores.  

1.3 Características de la emisión.  

1.4 Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la 

calificación de la emisión.  

1.5 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia 

de Compañías que aprueba la emisión y el contenido del prospecto, 

autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores; y, número y fecha de la resolución expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que aprueba la emisión de 

obligaciones, de ser el caso.  

1.6 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de 

Mercado de Valores. 

2. Información general sobre el emisor: 

2.1 Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor. 

Del emisor  

2.2 Número del R.U.C.  

2.3 Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección 

de correo electrónico del emisor y de sus oficinas principales.  

2.4 Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e 

inscripción en el Registro Mercantil.  

2.5 Plazo de duración de la compañía.  

2.6 Objeto social.  

2.7 Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso.  

2.8 Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series.  
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2.9 Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de 

más del diez por ciento de las acciones representativas del capital 

suscrito de la compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva 

participación.  

2.10 Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los 

administradores y de los directores, si los hubiere.  

2.11 Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía.  

2.12 Organigrama de la empresa.  

2.13 Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, en esta codificación, así 

como en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus 

normas complementarias, de ser el caso.  

2.14 Participación en el capital de otras sociedades. 

 

3. Descripción del negocio del emisor:  

 

3.1 Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades 

y el desempeño de la empresa, en el sector al que pertenece.  

3.2 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de 

la compañía.  

3.3 Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de 

los últimos tres años o desde su constitución, si su antigüedad fuere 

menor.  

3.4 Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con 

la oferta pública que incluyan: desarrollo de la competencia, pérdidas 

operativas, tendencia de la industria, regulaciones gubernamentales y 

procedimientos legales.  

3.5 Se proporcionará una descripción sucinta de la estrategia de 

desarrollo del emisor en los últimos tres años, incluyendo actividades de 

investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los 

ya existentes. 
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4. Características de la emisión:  

 

4.1 Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya 

resuelto la emisión.  

4.2 Monto y plazo de la emisión.  

4.3 Unidad monetaria en que se representa la emisión.  

4.4 Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada 

serie.  

4.5 Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al 

portador.  

4.6 Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso.  

4.7 Forma de cálculo.  

4.8 Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a 

ganar intereses.  

4.9 Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de 

intereses, en los valores. En caso de presencia de cupones, se deberá 

indicar su valor nominal o la forma de determinarlo; los plazos, tanto 

para el pago de la obligación como para el de sus intereses; y el número 

de serie.  

4.10 Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación 

como para el de sus intereses.  

4.11 Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el 

pago e indicación de la modalidad de pago.  

4.12 Descripción del tipo de garantía, si la garantía específica consistiere 

en flujo de fondos, deberá señalarse el nombre del fiduciario y del 

fideicomiso.  

4.13 Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá 

especificar los términos en que se realizará la conversión.  

4.14 Denominación o razón social del representante de los 

obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla postal, número de 

teléfonos, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, 

si lo hubiere.  

4.15 Resumen del convenio de representación.  
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4.16 Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, 

de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de 

Mercado de Valores.  

4.17 Descripción del sistema de colocación, con indicación del 

responsable y del asesor de la emisión.  

4.18 Resumen del contrato de underwriting, de existir.  

4.19 Procedimiento de rescates anticipados.  

4.20 Detalle del destino de los recursos a captar.  

4.21 Extracto del estudio de la calificación de riesgo actualizada.  

 

5. Información económico – financiera del emisor:  

 

5.1 Se proporcionará la siguiente información financiera comparativa de los 

últimos tres ejercicios económicos, o desde su constitución si su antigüedad 

fuere menor y con una vigencia de un mes anterior a la fecha de presentación 

del trámite a la Institución.  

 

Si el emisor presentare la información financiera para el trámite de aprobación 

dentro de los primeros quince días del mes, será necesario únicamente que el 

corte de dicha información tenga como base el último día del mes considerando 

dos meses inmediatamente anteriores; pero, si la información financiera fuere 

presentada a partir del primer día hábil luego de transcurridos los primeros 

quince días del mes, la obligatoriedad en el corte de dicha información tendrá 

como base el último día del mes inmediatamente anterior.  

 

5.1.1 Los estados financieros auditados con las notas.  

5.1.2 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados 

anteriormente y, al menos los siguientes indicadores:  

5.1.2.1 Liquidez.  

5.1.2.2 Razón corriente.  

5.1.2.3 Rotación de cuentas por cobrar.  

5.1.2.4 Endeudamiento.  

5.1.2.5 Rentabilidad.  
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5.1.2.6 Margen de utilidad sobre ventas.  

5.1.2.7 Uti lidad por acción.  

5.1.2.8 Volumen de ventas en unidades físicas y monetarias.  

5.1.2.9 Costos fijos y variables.  

5.1.2.10 Detalle de las principales inversiones.  

 

En el caso de instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, se presentarán los indicadores que ésta haya establecido.  

 

5.2 Descripción de los principales activos productivos e improductivos 

existentes a la fecha, con indicación de las inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones de importancia, realizadas en el último ejercicio 

económico.  

6. Declaración juramentada del representante legal de la compañía 

emisora, en la que conste que la información contenida en el prospecto 

de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será penal y 

civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en 

ella. 

 

5.3  Autorizaciones Legales Requeridas  

5.3.1 Escritura pública de emisión de obligaciones.  

 

De acuerdo al Capítulo III, artículo 21, de la Codificación de Resoluciones del 

Consejo Nacional de Valores, la compañía emisora procederá a otorgar la 

escritura pública de emisión correspondiente, la que contendrá la aceptación 

por parte del representante de los obligacionistas de los términos de la 

escritura de emisión, para lo cual previamente deberá haberse suscrito el 

convenio de representación de los obligacionistas. Se deberán incorporar como 

documentos habilitantes de la escritura pública, al menos, lo siguiente:  
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1. Copia certificada del acta de la junta general de accionistas o de 

socios, que resuelve la emisión de obligaciones y las características de 

la emisión.  

2. Nombramiento del representante legal del emisor.  

3. Convenio de representación, con el nombramiento del representante 

legal de la persona jurídica designada para actuar como representante 

de los obligacionistas. 4. Contrato suscrito con el agente pagador y 

nombramiento del representante legal del agente pagador, cuando se 

trate de una persona jurídica diferente del emisor. 

 

5.3.2  Aprobación del prospecto por la Superintendencia de 

Compañías.  

 

Según los artículos 12 y 13 de la Ley de Mercado de Valores, el prospecto es el 

documento que contiene las características concretas de los va lores a ser 

emitidos y, en general, los datos e información relevantes respecto del emisor, 

de acuerdo con las normas de carácter general que al respecto expida el 

C.N.V. Este prospecto deberá ser aprobado por la Superintendencia de 

Compañías como requisito para la emisión de obligaciones. 

5.3.3 Autorización de la Superintendencia de Compañías para la 

Emisión de Obligaciones.  

 

De acuerdo RESOLUCIÓN Nº CNV-010-2002, Ccapítulo VII, de los 

documentos habilitantes de la escritura pública, de emisión y del procedimiento. 

Art. 27, establece que Estudiada la petición y siempre que ésta cumpla con los 

requisitos previstos en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, el 

Superintendente de Compañías o su delegado, en el  término de quince  (15) 

días emitirá la Resolución aprobatoria de la emisión, de ser el caso y del 

contenido del prospecto o circular  de oferta pública, la autorización de oferta 

pública de esa emisión y las inscripciones respectivas en el Registro del 

Mercado de Valores y Oferta Pública. 
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De existir observaciones, éstas serán comunicadas al emisor a quien se le  

concederá el  término de hasta quince (15) días para que corrija o presente la 

información requerida.  Si transcurrido este término la solicitud no fuere 

ampliada o corregida dentro de igual término, mediante Resolución se negará 

la solicitud antedicha.  De ser favorable la Resolución, se inscribirá en el 

Registro del Mercado de Valores y se dispondrá su publicación en uno de los 

diarios de mayor circulación del domicilio del emisor.  

Transcurrido este término, sin que la Superintendencia de Compañías se 

pronuncie, se entiende que la solicitud ha sido aprobada. 

Con la escritura pública de emisión el representante legal de la compañía 

emisora o su apoderado, según el caso, presentará una solicitud a la 

Superintendencia de  

Compañías, en la que requerirá lo siguiente:  

1. Aprobación de la emisión, para las sociedades sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías.  

2. Aprobación del contenido del prospecto de oferta pública.  

3. Autorización de oferta pública.  

4. Inscripción de los valores en el Registro del Mercado de Valores.  

5. Inscripción del emisor, cuando éste no se halle inscrito.  

 

A la solicitud deberá adjuntar:  

1. Escritura de emisión de obligaciones.  

2. Prospecto de oferta pública de las obligaciones.  

3. Certificados conferidos por el Registrador de la Propiedad y por el 

Registrador Mercantil, de los cuales se desprenda si sobre los  activos 

de la compañía no pesa algún tipo de gravamen, limitación al dominio, 

prohibición de enajenar y/o prenda industrial; en relación exclusivamente 

al monto máximo a ser autorizado para emisiones de obligaciones 

amparadas con garantía general. En el caso de En el caso de las 

instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, declaración juramentada del representante legal otorgada ante 
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Notario Público, de que la entidad emisora cuenta con activos suficientes 

libres de gravámenes, prendas o limitaciones que sirvan de garantía 

general del monto de obligaciones a emitirse. 

5.3.4 Inscripción en el Mercado de Valores 

 

Obtenida la autorización de la junta general de accionistas o de socios, la 

compañía emisora procederá a otorgar la escritura pública de emisión 

correspondiente, con todos los documentos habilitantes (los otros contratos).  

Con la escritura pública de emisión el representante legal de la compañía 

emisora o su  apoderado, según el caso, presentará una solicitud a la 

Superintendencia de Compañías, en la que requerirá lo siguiente:  

 Aprobación de la emisión, para las sociedades sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías.  

 Aprobación del contenido del prospecto de oferta pública.  

 Autorización de oferta pública.  

 Inscripción de los valores en el Registro del Mercado de Valores.  

 Inscripción del emisor, cuando éste no se halle inscrito.  

A la solicitud deberá adjuntar:  

 Escritura de emisión de obligaciones.  

 Prospecto de oferta pública de las obligaciones.  

 Certificados conferidos por el Registrador de la Propiedad y por el 

Registrador Mercantil, de los cuales se desprenda si sobre los  activos 

de la compañía no pesa algún tipo de gravamen, limitación al dominio, 

prohibición de enajenar y/o prenda industrial; en relación exclusivamente 

al monto máximo a ser autorizado para emisiones de obligaciones 

amparadas con garantía general.  

 

 En el caso de las instituciones sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, declaración juramentada del 

representante legal otorgada ante Notario Público, de que la entidad 

emisora cuenta con activos suficientes libres de gravámenes, prendas o 

limitaciones que sirvan de garantía general del monto de obligaciones a 

emitirse.  
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  Copia del facsímile del valor.  

  Resolución de aprobación de la emisión por parte de la 

Superintendencia de  Bancos y Seguros, en el caso de Instituciones del 

Sistema Financiero, para lo cual esta entidad efectuará el análisis de 

orden técnico en el ámbito financiero y de riesgos, y determinará su 

capacidad financiera, a fin de resguardar el cumplimiento de sus 

obligaciones con los depositantes, inversionistas y otros acreedores, 

entre los que se cuentan aquellos que efectuaron sus inversiones en el 

mercado de valores. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley de 

Mercado de Valores, los análisis realizados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, determinarán la fijación del  cupo de emisión de los 

emisores del sistema financiero el cual no podrá exceder el monto 

máximo de emisión de obligaciones con garantía general previsto en 

esta Codificación.  

 Ficha registral, del valor y del emisor, de ser el caso. 

 

5.3.5  Inscripción en el Registro de la  Bolsa de  Valores 120 

 

Para la inscripción de obligaciones de largo plazo, a más de los requisitos 

solicitados  para la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, se deberá 

presentar la  siguiente información para la inscripción en el Registro de la Bolsa 

de Valores de Quito:  

 

1. Una copia de la resolución aprobatoria del prospecto de oferta pública o 

del prospecto informativo, y del certificado de inscripción de la oferta 

pública,  emitidos por la Superintendencia de Compañías;   

2. Una copia del prospecto de oferta pública o del prospecto informativo, 

según sea mercado primario o secundario, aprobado por la 

Superintendencia de  Compañías;   

                                                 
120 Bolsa de Valores de Quito, Manuales de Inscripción de valores, Obligaciones, pág. 10 
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3. Cien prospectos de oferta pública, que deberán entregarse con al menos 

tres días bursátiles hábiles de anticipación a la negociación, los mismos 

que pueden ser remitidos en medio físico o en archivo magnético;  

4. Una copia de la parte pertinente del acta de junta general que autoriza la 

oferta pública; y,   

5. Los números del Registro Único de Contribuyentes.  

6. Una copia certificada del contrato de underwriting, en caso de existir;  

7. El informe completo de la calificación de riesgo;  

8. El flujo de fondos proyectado durante el plazo de la emisión de los 

valores;   

9. Los balances no auditados del emisor, del último mes anterior a la fecha 

en la que presente la solicitud, si ésta es presentada del 15 y al último 

día del mes; y, el penúltimo balance no auditado, si la solicitud es 

presentada del 1 al 14 del mes; y,   

10. Los estados financieros del emisor proyectados durante la vigencia de la 

emisión. 

 

5.4 Emisión 

5.4.1 Oferta pública a través de la Casa de Valores 

 
El Contrato de Underwriting es aquel en virtud del cual la Casa de Valores y 

una persona emisora o tenedora de valores, convienen en que la primera 

asuma la obligación de adquirir una emisión o un paquete de valores, o 

garantice su colocación o venta en el mercado, o la realización de los mejores 

esfuerzos para ello. Para los fines de este artículo, se entenderá por "paquete" 

a cualquier monto definido por las partes.   

Valores objeto de underwriting: 

Podrán ser objeto del Contrato de Underwriting, solamente los valores 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores.   

Modalidades de underwriting:  
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 En firme: La casa de valores o el consorcio adquiere inicialmente 

toda la emisión o el paquete de valores, encargándose 

posteriormente, por su cuenta y riesgo, de la venta al público 

inversionista 

 Con garantía total o parcial de adquisición: La casa de valores o el 

consorcio asume el compromiso de adquirir, en un determinado 

tiempo, la totalidad o solamente una parte de la emisión.  

 Del mejor esfuerzo: La casa de valores o el consorcio actúa como 

simple intermediaria de la compañía emisora o del tenedor, 

comprometiéndose a realizar el mejor esfuerzo para colocar  la 

mayor parte posible de la emisión, dentro de un plazo 

predeterminado.   

 

Contenido mínimo del contrato de underwriting:   

 La identificación de las partes y sus respectivas obligaciones.  

 Una descripción completa de los valores objeto del contrato.  

 La modalidad del contrato, esto es, si es en firme, con garantía total o 

parcial, o del mejor esfuerzo.  

 Precio de los valores, comisiones del underwriter, formas y plazo de 

pago al emisor o tenedor, sector del mercado al que va dirigida la 

colocación y otras condiciones relativas a la colocación.  

 Cláusulas en las que se establezcan las penalidades o sanciones por el 

incumplimiento del contrato.  

 Cláusulas que determinen la liberación de las responsabilidades de las 

partes. 

 

5.4.2 Constitución de una Junta General de Obligacionistas 

Derechos del obligacionista.121 

  

El obligacionista, como titular de las acciones emitidas por una sociedad 

mercantil, no tiene la condición de socio o accionista, sino la de 

                                                 
121

  Inst. Sup. de Técnicas y Prácticas Bancarias, diccionario 
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obligacionista, esto es, la de acreedor de la sociedad. Por ello, el 

obligacionista no tiene derecho a participar o intervenir en las decisiones 

sociales, sino que sus derechos principales son percibir los intereses 

establecidos por los capitales prestados y la amortización y reembolso de 

los mismos, conforme a lo previsto en las condiciones de la emisión. Otros 

derechos especiales de los obligacionistas en su conjunto se arbitran a 

través del sindicato de obligacionistas. 

 

De acuerdo la Ley de Mercado de Valores Art.   170.-   De   la   constitución   

de   las   asambleas  de obligacionistas, se menciona que la  convocatoria  

a  asamblea de obligacionistas se hará  mediante un aviso publicado con 

ocho días de anticipación en uno de  los  diarios  de mayor circulación en el 

domicilio principal de la sociedad emisora, informando a los tenedores de 

obligaciones el lugar, fecha, hora y el orden del día de la asamblea. Para el 

cómputo de este plazo  no  se contará el día de la publicación ni el de la 

celebración de la asamblea.  

 

La    asamblea   podrá   deliberar   válidamente,   en   primera convocatoria,  

con  la presencia de obligacionistas que representen  al menos  el cincuenta 

por ciento de las obligaciones en circulación y  en este  caso  sus 

decisiones se tomarán por mayoría simple, calculada en base a las 

obligaciones en circulación, constitutivas del quórum.  

 

Si  no  hubiere  quórum  en  la  primera  convocatoria, se deberá realizar  

una nueva convocatoria, siguiendo las mismas formalidades de la  primera. 

En segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los obligacionistas  

presentes  y  las  decisiones  se tomarán con el voto favorable   de      las    

dos    terceras    partes    de    las  obligaciones  en circulación constitutivas 

del quórum. En todo caso, para que la comunidad de obligacionistas pueda, 

en primera  como  en  segunda convocatoria, resolver la sustitución de su 

representante,  requerirá  del  voto favorable de los titulares de más del 

cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación.  
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Podrán  participar en las asambleas quienes acrediten su calidad de   

obligacionistas, pudiendo  concurrir  personalmente  o  mediante mandatario 

debidamente facultado mediante carta poder o poder otorgado ante notario.  

Los  acuerdos y deliberaciones de la asamblea deberán constar en un  libro  

de  actas  especial  que  llevará  el  representante de los obligacionistas.  

 

 

5.5 Redención y rescates anticipados 

 

En consideración a la codificación de las resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores de acuerdo al Capítulo III  Obligaciones de Largo Plazo, Articulo N° 7, 

explica que las obligaciones se redimirán al vencimiento del plazo o 

anticipadamente, mediante sorteos, procedimiento que deberá constar en la 

escritura pública de emisión.  

 

También podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se 

establezcan entre el emisor y los obligacionistas, previo el cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 168 de la Ley de Mercado de Valores; así como también, 

mediante ofertas de adquisición que efectúe el emisor a través de las diferentes 

bolsas de valores del país. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir 

de la fecha de su vencimiento o redención anticipada,  salvo  incumplimiento 

del deudor,  en cuyo caso se aplicará el interés de mora. Las obligaciones que 

fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el 

mercado Actualización de la calificación de riesgos 

 

En el artículo 181 de la Ley de Mercado de Valores, Las calificadoras deberán 

revisar, con la periodicidad que determine C.N.V., las calificaciones que 

efectúen, de acuerdo con la información que les proporcionen el emisor, las 

instituciones reguladas por esta Ley o las instituciones financieras, en forma 

voluntaria o que se encuentre a disposición del público.  
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Sin embargo, cuando las circunstancias lo ameriten, podrán realizar calificación 

en cualquier momento. No obstante lo anterior, la calificadora que hubiere sido 

contratada por el emisor o designada por la Superintendencia de Compañías 

podrá requerir del emisor la información que, no estando a disposición del 

público, sea indispensable para realizar siguiendo las disposiciones legales 

pertinentes.  

 

El emisor que estimare excesiva la solicitud de mayor información o la 

calificadora que no hubiere recibido la información solicitada, podrá recurrir a la 

Superintendencia de Compañías quien resolverá el caso previa audiencia con 

la entidad calificadora y el emisor de valores. Toda información que reciban las 

calificadoras, excepto aquella que se considere como información pública, 

deberá mantenerse como reservada y confidencial. La obtención de la 

información por parte de las calificadoras o su entrega a éstas no se 

considerará falta al sigilo bancario o bursátil.  

 

La calificación deberá mantenerse periódicamente actualizada hasta la 

redención del título o mientras éstos puedan ser objeto de oferta pública.  

En caso de que la Superintendencia de Compañías dudare de la veracidad o 

calidad de una calificación podrá designar un calificador de riesgo distinto, a fin 

de que efectúe la calificación de los valores en forma adicional. El costo de 

dicha calificación estará a cargo del emisor. 

 

 5.6 Del Reembolso  

 
De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores en su TITULO XVII, EMISION 

DE OBLIGACIONES, en el artículo N°175 La emisora deberá cubrir el importe 

de las obligaciones en el plazo, lugar y condiciones que consten en la escritura 

de emisión.    
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Demostrado  ante  la Superintendencia de  Compañías el pago de la totalidad  

de  obligaciones  de  una  emisión,  aquella  autorizará el levantamiento  de  la  

garantía  real que las respalde, si la hubiere.   

 

5.7  Prospecto de Emisión de Obligaciones 

 

El prospecto es el documento que contiene las características concretas de los 

valores a ser emitidos y, en general, los datos e información relevantes 

respecto del emisor, de acuerdo con las normas de carácter general que al 

respecto expida el C.N.V. Este prospecto deberá ser aprobado por la 

Superintendencia de Compañías  

 

5.7.1 Información general 

 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES EMPRESA 

FIOREBUIN S.A. 

 

MONTO TOTAL: $120.000,00 

 PLAZO: 1440 días  

TASA DE INTERÉS: 7,25% anual  

PAGO DE INTERÉS: 90 días  

PAGO DE CAPITAL: 90 días 

 GARANTÍA: General 

 CALIFICACIÓN: AA+  

La presente emisión de obligaciones y la autorización de oferta pública han 

sido aprobados mediante Resolución No. xxxx, expedida por la Intendencia 
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General de Mercado de Valores de Quito e inscrita en el Registro Nacional del 

Mercado de Valores mediante Resolución N° xxxx 

 

AGENTE ASESOR Y COLOCADOR: 

 

 

AGENTE PAGADOR: 

 

 

 

REPRESENTATE DE LOS OBLIGACIONISTAS: 

   

 

 

CALIFICADORA DE RIESGO:  

 

 

La aprobación del prospecto no implica de parte de la Superintendencia de 

Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, 

recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni 

pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad 

emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión. 

 

INDICE GENERAL 
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1.- INFORMACION GENERAL 

 Nombre del emisor 

 Número de ruc 

 Fecha de otorgamiento de escritura pública de constitución e inscripción 

en el registro mercantil. 

 Plazo de duración de la compañía 

 Domicilio, teléfono, fax de la oficina principal 

 Objeto social 

 Capital autorizado 

 Numero de acciones, clase y valor nominal de cada acción y series  

 Principales accionistas, representantes legales, directores y 

administradores 

 Número de funcionarios y empleados 

 Organigrama  

 

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  

 Fecha del acta de la junta general de accionistas que  resolvió la emisión 

 Monto y tipo de moneda 

 Clase, serie y plazo 

 Periodicidad del pago de intereses 

 Tasa de interés y forma de reajuste 

 Forma de cálculo 

 Forma de cancelación de intereses 

 Amortización del capital 

 Forma de cancelación del capital  

 Garantía  

 Destino de los recursos  

 Sistema de colocación  

 Rescates anticipados  

 Agente pagador y lugar de pago agente asesor y colocador  

 Calificadora de riesgos calificación otorgada  

 Representante de los obligacionistas  

 Auditores externos  

 Resumen del convenio de representación  
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 Declaración juramentada del representante de los obligacionistas  

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO EMISOR  

 

 Descripción del entorno económico en que se ha venido desarrollando y 
desarrollara sus actividades  

 
 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la 

compañía  

 
 Descripción de las políticas de inversión y de financiamiento  

 
 Expectativas futuras, estrategia del emisor, desarrollo e  investigación de 

nuevos productos  

 

4. INFORMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA  

 Estados financieros de la empresa FIOREBUIN S.A.  
 

 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros indicadores 
financieros  

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

1.- INFORMACION GENERAL 

 Nombre del Emisor:  

 

FIOREBUIN S.A. 
 

 Número de RUC:  

1709225211001 
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 Fecha de otorgamiento de escritura pública de constitución e 

inscripción en el registro mercantil:  

FIOREBUIN S.A. fue constituida en la ciudad de Quito, mediante 

escritura pública otorgada el 14 de mayo de 2005, ante el Notario 

Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el 

registro Mercantil el 6 de Julio de 2006. 

 

 Plazo de duración de la compañía:  

50 años  

 Domicilio, teléfono, fax de la oficina principal:  

Provincia: Pichincha, Cantón: Pedro Moncayo, sector de San Juan de 

Tabacundo, Sector “Guaraquí”, S/N. 

 Objeto social:  

“FIOREBUIN S.A” es una Empresa dedicada a la producción y comercialización 

flores naturales para exportación.  

 Capital autorizado:  

Ocho mil dólares americanos (8000,00) 

 Numero de acciones, clase y valor nominal de cada acción y series:  

Número de acciones: 8000 

Clase: ordinarias y nominativas  

Valor Nominal de cada acción: $1,00 

 Principales accionistas, representantes legales, directores y 

administradores:  

Representante Legal: 

Representante Legal: Juan Manuel Buitrón Proaño 

El capital suscrito y pagado es de  de $ 8000,00 
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 Principales accionistas 

 

o Juan Manuel  Buitrón Proaño 

o Lenin Santiago Buitrón Proaño 

o Manuel  Buitrón Rojas 

o Fernanda Ayala Puga  

 

 Principales Administradores 

Gerente General:  

Juan Manuel Buitrón Proaño 

Gerente Administrativo: 

Fernanda Ayala Puga 

Gerente Técnico 

Lenin Santiago Buitrón Proaño 

 

 Número de funcionarios y empleados 

 

ADMINISTRADORES: 3  

 EMPLEADOS: 36 

 

 

 

 ORGANIGRAMA  
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A) JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

 

B) GERENTE  

GENERAL

 

Q) GERENTE 

TECNICO

 

J) AREA  DE 

COMERCIALIZACION 

 Y VENTAS

L) JEFE DE 

POSTCOSECHA

 

P) AREA DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE

 

M) CONTROL 

DE CALIDAD

 

N) CLASIFICADORES

 

K) ASISTENTE 

DE VENTAS

 

O) EMBOMCHADORES

 

E) AREA 

 CONTABILIDAD

G) JEFE DE 

ALMACEN 

 

H) AUXILIAR DE 

ALMACEN 

 

R) GERENTE DE 

FINCA

 

T) SECRETARIA

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

FLORICOLA FIOREBUIN

F) ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD

 

C) GERENTE 

ADMINISTRATIVO

 

D) AREA RRHH

 

 

S) OPERARIOS CAMAS

I) AREA DE COMPRAS

 

 

Fuente: FIOREBUIN  
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  

 Fecha del acta de la junta general de accionistas que resolvió la 

emisión:  

 

De acuerdo a la  resolución emitida por la Junta General Ordinaria de 

Accionistas Nº 2011-JGA-7 en sesión de 10 de Enero de 2011. En la cual  

mediante informe previo del Área  Administrativo / Financiero  N°2011- IFA- 22, 

en el cual se determino que para la inversión del nuevo proyecto de expansión 

empresarial, se requeriría un financiamiento de $ 120, 000,00 dólares 

americanos. 

 Monto y  tipo de moneda:  
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Hasta $120.000,00 dólares de los Estados Unidos de América 

 Clase, serie y plazo:  

Las emisiones serán de una sola clase a un plazo de 1440 días por un monto 

de $120.000,00 en cada una de las emisiones se podrán emitir títulos de $1000 

cada una, de los Estados Unidos de América. 

 

 Periodicidad del pago de intereses:  

Los intereses serán cancelados cada 90 días 

 Tasa de interés y forma de reajuste:  

Para el cálculo de interés que devengan los títulos se utilizará una tasa del 

7,25% anual fija pagadero sobre saldos de capital. Los intereses empezarán a 

devengarse a partir de la fecha de emisión de los títulos, es decir, cuando estén 

en circulación en forma primaria. 

 Forma de cálculo:  

360/360: corresponde a años de 360 días, de doce meses con duración de 30 

días cada mes. 

 Forma de cancelación de intereses:  

 

A la presentación de cupones al portador mediante giro de cheque. 

 

 Amortización del capital:  

La amortización del capital de las obligaciones se realizará mediante cupones 

de capital al portador en los valores definidos en la correspondiente tabla de 

amortización. El pago de capital se realizará previa presentación de los 

cupones respectivos, cada 90 días contados desde la fecha en que la 

obligación se ponga en circulación. 

 Forma de cancelación del capital  

A la presentación de cupones al portador mediante giro de cheque. 
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 Garantía  

General en términos de la Ley del Mercado de Valores constituidos con el 80% 

de los activos libres de gravámenes. 

 

 Destino de los recursos 

Reestructuración de pasivos y el financiamiento para la construcción de un 

invernadero de una hectárea para la producción flores gerberas.  

 Sistema de colocación  

Las obligaciones serán colocadas mediante oferta pública, en forma bursátil, a 

través de las bolsas de valores legalmente establecidas en el país. Los títulos 

serán desmaterializados y se utilizarán los servicios del DECEVAL (deposito 

centralizado de valores). 

 Rescates anticipados 

 

La presente emisión de obligaciones no contempla procedimientos de rescates 

anticipados.  

 

 Agente pagador y lugar de pago agente asesor y colocador  

Banco de Guayaquil S.A. en su oficina principal de la ciudad de Quito. 

Domicilio: Quito Dirección: Colón y Reina Victoria, Esq. Teléfono: (593-2) 2566-

800 Fax: (593-2) 2566-800 

 

 Calificadora de riesgos calificación otorgada  

Humphreys S.A. Calificadora de Riesgos. AA+ 

 

 Representante de los obligacionistas  

Velázquez & Velázquez 
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Dirección: Vélez 616 y Rumichaca. Edificio Gustavo Illingworth Baquerizo, piso 

7. 

Teléfonos: (593-4) 252-4337 FAX: (593-4) 232-0502 

 Auditores externos  

Deloitte & Touche 

Av. Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 8, 

Quito, Ecuador 

Teléfono: 593 (2) 225 1319  Fax: 593 (2) 243 5807 

Contacto: Xavier Ribadeneira 

 

 Resumen del convenio de representación  

El día 12 de Enero de  2011, se suscribió el contrato de representación de los 

obligacionistas entre la compañía FIOREBUIN S.A., como institución emisora y 

el Estudio Jurídico Velázquez & Velázquez, como representante de los 

obligacionistas de esta emisión. Son obligaciones y facultades de EL 

REPRESENTANTE: a) Verificar el cumplimiento por parte de LA EMISORA, de 

las cláusulas, términos y demás obligaciones contraídas en el contrato de 

emisión; b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por 

parle de LA EMISORA a los obligacionistas y a la Superintendencia de 

Compañías, con la periodicidad que ésta señale; c) Verificar periódicamente el 

uso de los fondos declarados por LA EMISORA, en la forma y conforme a lo 

establecido en el contrato de emisión; d) Velar por el pago equitativo y oportuno 

a todos los obligacionistas, de los correspondientes intereses, amortizaciones y 

reajustes de las obligaciones sorteadas o vencidas; e) Acordar con LA 

EMISORA las reformas específicas al contrato de emisión que hubiera 

autorizado la asamblea de obligacionistas; 

Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la asamblea de 

obligacionistas; 

 g) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas; 

 h) Solicitar la conformación de un Fondo de Amortización; 
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 i) Demandara LA EMISORA por incumplimiento de las condiciones acordadas 

para la emisión, en defensa de los intereses comunes de los obligacionistas,  

 j) Convocar a la Asamblea de los obligacionistas;  

k) Levantar o sustituir las garantías otorgadas; cumpliendo con ello con lo 

estipulado en el Art. 168 penúltimo inciso de la Ley de Mercado de Valores;  

I) Examinar la contabilidad de la compañía emisora, con el propósito de 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por ésta, en el 

contrato de emisión; m) El cumplimiento de las demás funciones establecidas 

en la escritura de emisión. 
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 Declaración juramentada del representante de los obligacionistas  

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 
Mediante el presente documento se declara que: 

 

Quito, 12 de Enero de 2011 

 

Dr. Santiago Velázquez V.,  

Administrador General 

Presente: 

 

Por los derechos que represento, del ESTUDIO JURÍDICO VELAZQUEZ & 

VELAZQUEZ., en mi calidad de Socio Administrador General,  declaro bajo 

juramento, que mi representada la compañía ESTUDIO JURÍDICO 

VELAZQUEZ & VELAZQUEZ., no está incurso en las prohibiciones del Art 

N°165 de la Ley de Mercado de Valores y Art. N°3, sección I, del Capítulo V,  

de la Codificación de las Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de 

Valores, respecto de la emisión de obligaciones que efectúa la compañía 

FIOREBUIN S.A. 

 

ESTUDIO JURÍDICO VELAZQUEZ & VELAZQUEZ  

Dr. Santiago Velázquez V. 

 Administrador General 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO EMISOR  

 Descripción del entorno económico en que se ha venido 

desarrollando y desarrollara sus actividades.  

 

Introducción:  

Hace aproximadamente dos décadas, Ecuador descubrió su potencial para 

cultivar y exportar flores; claveles, crisantemos, gypsofilas, rosas, eran las 

primeras flores que se sembraban para exportación, y ahora posee una porción 

importante del mercado internacional. Poco tiempo después se descubrió que 

las condiciones de luminosidad de la sierra eran las perfectas para producir 

rosas de gran tamaño, por lo que la industria creció, cambiando así la vida de 

algunos cantones en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Cañar, 

Azuay, Carchi y Guayas. La situación geográfica del país permite contar con 

micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a las 

flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes 

y colores sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero 122. 

 

Política Arancelaria: 

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para la población 

de Cayambe (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por 

cada 50 hectáreas una hectárea de flores emplea de 10 a 12 personas3), 

Pedro Moncayo y Mejía, en Pichincha; Pujilí, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; 

las dos provincias con mayor concentración de fincas. Actualmente las flores 

ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su calidad y 

belleza inigualables.123 

 

Actualmente la industria florícola ecuatoriana a logrado un notable crecimiento, 

y a cruzado varias fronteras, esto gracias a los acuerdos comerciales que 

mantienen los diferentes países con el Ecuador, entre ellos uno de los más  

                                                 
122  MIN. DE REL EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION,Dirección de Inteligencia, Análisis Sectorial de Flores 
2011, pág. 1 
123  MIN. DE REL EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION Dirección de Inteligencia, Análisis Sectorial de Flores 
2011, pág. 1 
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importantes el ATPDEA, el cual exonera del pago de aranceles para que la flor 

ecuatoriana ingrese a mercados como el norteamericano, el cual es uno de los 

de mayor demanda. En el caso de las flores, sin ATPDEA se paga un arancel  

de entre 3 y 6,8%, dependiendo la variedad. Según el Ministerio Coordinador 

de la Producción. “Ese valor adicional lo asume el importador, porque las flores 

desde el Ecuador se las vende a precio FOB, (valor puesto en el puerto de 

embarque) y el proceso de importación lo hace el comprador en Estados 

Unidos”, como dato aproximado se menciona que el pago de aranceles 

representa alrededor de $ 10 millones de dólares anuales. 

 

Gráfico N° 38: Evolución de Exportaciones Ecuatorianas de Flores. Valor 
FOB / Miles USD. 

 

* Hasta mayo del 2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 

 
Análisis:  

 

El valor exportado de flores tiene un comportamiento  histórico  ascendente,  el 

crecimiento promedio anual fue del  11% en el periodo 2001-2010; esto 

equivale a una variación absoluta del 155%, es decir que el valor del 2010 es 

más del doble del valor exportado en el 2001. 124 

 

 

 

 

                                                 
124 PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.6 
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Gráfico N° 39: Evolución de Exportaciones Ecuatorianas de Flores en 
Toneladas 

 

* Hasta mayo del 201 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 
 

 
 

Análisis:  

 

En el caso de volumen exportado, se visualiza una conducta irregular, teniendo 

un valor máximo de 105,733 Tm, mínimo de 74,230 Tm y promedio de 95,272 

Tm; en el periodo la variación absoluta fue del 42% que se deriva en un 

crecimiento promedio anual del 4%.  Mientras que la variación del último año 

en toneladas fue de 5%, el crecimiento en valor FOB fue de 11%. 

 

Principales Mercados125 

Los principales mercados de destino de las flores ecuatoriana se encuentran en 

América del Norte: específicamente en Estados Unidos y Canadá; Europa: 

Rusia, Países Bajos, España, Alemania; América del Sur: Chile y Colombia. 

Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, el 42% de nuestras 

exportaciones poseen este destino y el 22% a Rusia, el valor vendido a este 

último destino expuso un crecimiento promedio anual del 27% en el periodo 

analizado. 

 

 

 

                                                 
125

  PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.11 
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Tabla N° 40: Principales Compradores  de la Flores  Ecuatorianas 

 

*Hasta mayo del 2011  
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 

 

Principales Competidores126 

 

Como competidores substanciales se encuentran Países Bajos y Colombia. 

Países Bajos ocupa un importante lugar en la producción y venta mundial de 

flores de ornato llegando a mercados como Europa, Estados Unidos y Japón. 

La producción neerlandesa de flores se desarrolla en parte por actividad 

productiva en invernadero y en parte por cultivo en superficie hortícola. El 70% 

de lo que los Países Bajos producen se destina a la exportación. Las 

variedades más importantes en este rubro son las rosas, las flores bulbosas, 

los crisantemos, las fresias y las gérberas.  

 

En Colombia, la producción de flores (según ASOCOLFLORES) bordea las 

7,200 hectáreas, concentrada mayoritariamente en Cundinamarca (85%) y 

Antioquia (12%). Los tipos de flores que se producen son: rosas (48%), 

claveles (16%), mini claveles (8%), crisantemos (4%) y otros. Como en la 

mayoría de los países, la producción de flores en Colombia depende del tipo, 

                                                 
126

  PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.14 
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las rosas se cosechan cada 90 días y cada rosal tiene una vida útil hasta de 15 

años, pero en el caso de los claveles, la cosecha se efectúa con una 

periodicidad semestral y la planta dura dos años en producción. 

 

 

Oportunidades Comerciales127 

 

La Unión Europea adquiere más del 60% de las flores exportadas por el 

mundo, de esto se deriva el alto consumo per cápita de flores de la mayoría de 

sus países. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son los principales actores 

en el comercio de flores. 

 

Tabla N° 41: Importaciones Mundiales De Flores  

 

 

 
Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional (CCI)  
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR  

 

Análisis:  

El mercado de la Unión Europea puede ser dividido según el gasto per cápita 

en flores, el primer grupo es conformado por Alemania, Holanda, Francia, 

Bélgica, y los países escandinavos, estos poseen un alto nivel del gasto per 

cápita en flores que en su mayoría es para uso personal, el mercado es estable 

y dan apertura a nuevos e interesantes productos. Al segundo grupo 

pertenecen España y Reino Unido, cuyo tamaño es considerable con 

expectativa de crecimiento, el gasto per cápita no es tan alto como en el grupo 

anterior. Finalmente, el Mercado en desarrollo, países europeos del Este y 

                                                 
127 PROECUADOR/ Análisis Sectorial de Flores 2011 /Pag.33-34 
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Grecia, economías crecientes, cuyo poder adquisitivo permite que compren 

más flores (principalmente como regalos). 

El requerimiento de flores de alta calidad está en aumento. Especialmente de 

ramilletes, flores de verano y follaje. Los consumidores se interesan cada vez 

más por el medio ambiente, a través de certificados y otras formas de 

garantizar la protección del medio ambiente. La Rosa sigue siendo la más 

popular de las flores, existiendo una variante de preferencias, por ejemplo de 

pequeñas variedades de brotes a otras con brotes más grandes. 

 

 

Tendencia de Precios  en las Flores128 

Su gran variedad en cuanto a la especie, longitudes y calidades de flores de 

corte hacen difícil estimar  la exactitud en los precios, pues actualmente existen 

15,000 códigos usados para los diferentes productos, también es importante 

recalcar que el precio influye dependiendo de algunas fechas especiales y 

festividades. Los siguientes son los factores que más influyen en los precios: 

 Estacionalidad. 

 Color y cantidad de hojas. 

 Variedad. 

 Libre de sustancias químicas. 

 Tamaño de capullos. 

 Libre de parásitos y enfermedades. 

 Etapa de abertura de brotes. 

 Embalaje. 

 Brillo y color de la flor. 

 Apariencia. 

 Daños en el capullo. 

 Temperatura de las flores. 

 Longitud de tallo por manojo o ramo. 

 Tiempo de vida en el florero. 

 Uniformidad de tamaño del capullo por manojo. 

                                                 
128
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 Experiencia previa entre el comprador y proveedor. 

 Regularidad de envíos. 

 

Adicionalmente,  existen  otros factores importantes como: fletes, costos 

aeroportuarios o la disponibilidad del producto. Debido al aumento de la oferta 

mundial y al constante crecimiento del sector florícola, los precios han venido 

registrando bajas, además están estrechamente correlacionados con la 

temporada, sea invierno o verano.  

 

Inflación: 

IPC129 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el encargado de medir la 

evolución de la inflación, analizando la evolución de los precios de los bienes y 

servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares. Es de vital 

importancia dado que tiene una gran incidencia  en el momento que se 

determinan las políticas económicas y monetarias de cada país, a la vez que es 

considerada tanto por empresas y las familias, debido a que las tasas de 

interés y las remuneraciones suelen regularse en función de las variaciones del 

IPC. 

IPP130 

Se define como el precio de los bienes y servicios que las empresas venden a 

otras empresas. Este precio se compone de un promedio ponderado de un 

conjunto de bienes y servicios en los mercados de mayoristas, convertido a una 

serie de tiempo. Los bienes considerados en este índice se dividen usualmente 

en dos categorías, ya sea de acuerdo a la etapa del proceso de producción 

(materias primas, materiales intermedios y bienes terminados) o de acuerdo a 

su esencia (duradero o no duradero). 

 

 

                                                 
129 Que es economía.com 
130 Gestiopolis, Mc José Trinidad de la Rosa Villorín  
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Gráfico N° 40 : Variación porcentual del IPC e IPP  

 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Análisis:  

 

La tasa de inflación anual en el mes de diciembre de 2010 fue de 3,33%, menor 

en un 0,98 puntos porcentuales al mismo mes del 2009. Para este periodo se 

observa que la variación anual del IPP (6,6%) es mayor que el IPC, por lo que 

las empresas podría transferir una parte del costo de producción a los 

consumidores, presionando al alza en los precios para el 2011. Las divisiones 

de la canasta con mayor incidencia en la inflación  mensual fueron alimentos y 

bebidas  no alcohólicas (0,28%), prendas de vestir y calzado (0,08%), bienes y 

servicios diversos (0,07%) y la de restaurantes y hoteles (0,05%).131 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131  Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Indicadores macroeconómicos, boletín enero 2011. Pag.2 
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PIB132 

Gráfico N° 41: Tasa de Variación  anual del PIB real. 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador.  

Análisis:  

 
El PIB real ha crecido en promedio en los últimos 5 años  en un 4%.  De 

acuerdo a  Flor Ecuador (Socio –  Ambiental de EXPOFLORES), el Aporte de 

la floricultura al PIB fue de 2 % aproximadamente en el año 2010. 

De acuerdo al Boletín de Prensa N°060, con fecha 26 de enero de 2011 emitido 

por el Ministerio de relaciones Exteriores Comercio e Integración, para el año 

2011 las exportaciones ascienden a 527 millones de dólares (FOB); la 

superficie cultivada es de 2281 hectáreas  y generan 1, 45% del PIB del País  

Empleo  

Gráfico N° 42  : Evolución del empleo y desempleo en el Ecuador. 

 

Fuente y Elaboración: INEC 

 

                                                 
132 Cámara de Comercio de Quito 2012, Boletín Económico, pag.3 
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Análisis:  

 

El  mercado laboral  ha mantenido un comportamiento casi constante en los 

últimos años, tanto en la tasa de desempleo como en la subempleo. 

Según el Seguro Social, IESS, en las flores se emplean 116 mil personas, que 

con sus familias llegan fácilmente a las quinientas mil almas; otro tanto estaría 

dependiendo indirectamente de nuestro producto. Entonces, proteger estas 

fuentes de empleo no solo es tarea del empresario, es también responsabilidad 

del Gobierno; durante los treinta años de historia de la floricultura ecuatoriana, 

el floricultor luchó solo, sin ayudas: él generó empleo donde solo había miseria; 

él abrió mercados, él consiguió los recursos, él cambio la historia del campo. 

Ahora, es tiempo de que el Gobierno reciproque, con medidas apropiadas y sin 

caridades, lo hecho para producir la mejor flor del mundo y para crear la más 

importante fuente de trabajo de la sierra nacional.133 

 

Balanza Comercial 

Gráfico N° 43: Comercio Exterior Ecuatoriano 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador.  

La  Balanza Comercial muestra una disminución de aproximadamente USD 

$3200 millones desde el año 2006 hasta el año 2011. 

 

 

                                                 
133 Revista La f lor, FLORECUADOR, 2009, N°.53, Pág. 2  
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Riesgo País 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en cierto país. 

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia.134 

 

Gráfico N° 44: Riesgo País EMBI Ecuador (en puntos) 

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, JP Morgan, Flar. 

Elaboración: CEA 

 
 

A Septiembre del 2011, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 880 

puntos; con un crecimiento de aproximadamente 2,37% comparado con el mes 

anterior. Al contrastar con el promedio de América Latina que se ubica en 464 

puntos, se observa que nuestro riesgo está por encima del promedio 

Latinoamericano por 416 puntos135.  

 

 

                                                 
134  Wikipedía 
135  Cámara de Comercio de Quito 
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Crédito 

 

Gráfico N° 45: Volumen de crédito  

 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis:  

 

Como se aprecia en el grafico, el volumen de crédito total de las IFIs a enero-

junio 2010 creció en 27% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por 

otro lado, 5 instituciones financieras concentran el 70% del volumen  de crédito: 

Banco Pichincha (27%), Produbanco (14%), Guayaquil (11%), Bolivariano  

(10%) e internacional (8%). Adicionalmente en  la mayoría de segmentos de 

crédito se registra un aumento en el volumen de crédito al primer semestre del 

2010 en comparación con el mismo periodo del 2009 y 2008. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Ministerio Coordinador de la Política Económica, Boletín de Indicadores Macroeconómicos 2010, Pág. 6 
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Tasas de interés  

 

Gráfico N° 46: Tasas de Interés Activa, Pasiva, Spread 2007- 2010. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

La tasa de interés activa referencial al mes de julio de 2010 se ubicó en 8,99%, 

mientras que la tasa de interés pasiva fie de 4,60% dejando un margen de 

intermediación financiera del 4,39%. 137 

 

 Principales líneas de productos,  negocios y actividades de la 

compañía. 

 

Productos: 

Flores naturales:  

 Rosas 

o Varios Colores 

 

 Gerberas 

o Varios Colores 

Clientes: 

 EEUU 

o Grower´s Direct 

o Premiun Florist 

o Flowers & Services 

                                                 
137

  Ministerio Coordinador de la Polít ica Económica, Boletín de Indicadores Macroeconómicos 2010, Pág. 6 
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o Select Roses 

o Flower Market 

o Ichivan Corp 

o Sole Farms 

o Mattern Wholesale 

o Rainbow Flowers 

o Floral Works 

 Rusia 

 Canadá 

o Staalduinen Floral 

o Ichivan Corp. 

 Italia 

o Floroma 

 España 

o Aquarelle.es     

o Holland Flowrs Marbella 

o Joven Flor 

o  

 Holanda 

o Flora Holland 

o Duch Petals 

 Ecuador 

o Jetty Flowers 

o Agroprimavera 

La compañía se dedica a la producción y comercialización de flores naturales, 

específicamente  rosas y gerberas, de varios colores. 

 Descripción de las políticas de inversión y de financiamiento  

 

 Políticas de Inversión.  

 

FIOREBUIN,  efectuará  inversiones, según lo  autorizan sus estatutos, en las 

siguientes áreas: Aportes para inversión o expansión en el área y productiva e 
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infraestructura,  desarrollo e investigación para la creación de mejores 

ejemplares en cuestión de flores. 

 

 Límites máximos de inversión. 

 

Los límites máximos de inversión por cada área de inversión corresponderán a 

los siguientes no supere en demasía o comprometa alto riesgo para la empresa 

en cada área, para lo cual se deberá tener estudios preliminares para la 

factibilidad y objetivo directo para con la empresa. 

 

 Participación en el control de las áreas de inversión.  

 

Para el control de las áreas de inversión y de acuerdo a lo que establece el 

objeto social de FIOREBUIN, se procederá en primera instancia a desarrollar  

las respectivas juntas de accionistas, con  la designación de directores que 

correspondan al área o áreas comprometidas directamente. 

 

 

Políticas de Financiamiento 

 

 Nivel máximo de endeudamiento.  

 

FIOREBUIN considera un nivel de endeudamiento conservador, tomando en 

cuenta que debe existir un nivel adecuado de apalancamiento que no 

comprometa a la empresa en su totalidad. En este sentido se maneja con 

responsabilidad los plazos de pago con los acreedores.    

 

 Atribuciones de la administración para convenir con acreedores 

restricciones en el reparto de dividendos.  

 

Sólo se podrá convenir con acreedores restricciones al reparto de dividendos, 

si previamente tales  restricciones han sido aprobadas en junta de accionistas.  
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 Atribuciones de la administración para convenir con acreedores el 

otorgamiento de cauciones.  

 

La administración  podrá convenir  con acreedores el otorgamiento de 

cauciones reales o personales, ajustándose a la ley y a los estatutos sociales.  

 

 

 Expectativas futuras, estrategia del emisor, desarrollo e 

investigación de nuevos productos.  

o Expectativas futuras. 

 

FIOREBUIN, tomando en cuenta unos de sus objetivo generales el cual es el 

de expandirse, y llegar a mercados internacionales, a considerado de  vital 

importancia dejar de depender paulatinamente de mayoristas e intermediarios 

especialmente en el mercado Estadounidense el cual es el más fuerte a nivel 

mundial, con lo cual se busca tener un mayor nivel de ganancia en la 

comercialización de flores ecuatorianas. 

 

o Estrategia del emisor. 

 

En cuanto a producto, plaza, precio:  

 Posicionar el producto en el  mercado nacional e internacional, atreves 

de la participación en ferias, festividades, eventos de varias índoles, etc.  

 Llevar el producto a otros países, poniendo mayor énfasis en el 

mercado asiático y  europeo, tomando en cuenta que las flores 

ecuatorianas son reconocidas por su calidad y belleza,  se debe 

incursionar en nuevos mercados y no depender en demasía del 

mercado norteamericano ya que ello implicaría reducir un posible riesgo 

en los ingresos por ventas para la empresa , dado los desacuerdos 

políticos a nivel nacional que  pudieran afectar indirectamente tratados 

como el ATPDA, lo cual impediría llegar con un precio competitivo.  
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 Mantener un precio  adecuado que mantenga un margen de ganancia 

adecuado y competitivo en el mercado, esto atreves del manejo 

adecuado de costos y gastos de la empresa. 

 

o Desarrollo e investigación de nuevos productos 

 

Dentro de este contexto, se busca mejorar la producción florícola, mediante la 

utilización de esquemas de investigación, validación y uso de nuevas 

tecnologías a los procesos florícolas. 

Además, de buscar  fomentar la producción de cultivos florícolas, se busca el 

uso de nuevas especies y variedades de plantas, así como la introducción  de 

especies mejoradas, uso de fertilizantes y plaguicidas adecuados. 

Se tiene en consideración  el determinar e investigar nuevos sistemas de 

protección para evitar siniestros por heladas y exceso de lluvia.  

 

4. INFORMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA  

Tabla N° 42: Estados financieros de la empresa FIOREBUIN S.A. (2008 – 
2009). 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Horizontal 
Estado de  Situación  

Estado de Situación (2008 -2009) 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 

 
2008 Año Base 2009 % VARIACION 

AC TIVO 
     

CORRIENTE 76582,64 100% 80425,75 105,02% 5,02% 

DISPONIBLE 29281,44 100% 41674,05 142,32% 42,32% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 5759,33 100% 7459,33 129,52% 29,52% 

CAJA CHICA 1803,55 100% 1071,02 59,38% -40,62% 

BANCOS 21718,56 100% 33143,70 152,61% 52,61% 

      

REALIZABLE 5278,20 100% 7518,20 142,44% 42,44% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1144,33 100% 1824,33 159,42% 59,42% 

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS BODEGA  4133,87 100% 5693,87 137,74% 37,74% 

      

DIFERIDO 2975,44 100% 2465,11 82,85% -17,15% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 100% 901,77 100,00% 0,00% 
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GASTO PREOPERACIONAL 2530,00 100% 2530,00 100,00% 0,00% 

(-) AMOR TIZACION ACUMULADA 456,33 100% 966,66 211,83% 111,83% 

      

EXIGIBLE 39047,56 100% 28768,39 73,68% -26,32% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8455,54 100% 3145,54 37,20% -62,80% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30986,44 100% 25913,44 83,63% -16,37% 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 394,42 100% 290,59 73,68% -26,32% 

      

NO CORRIENTE 321801,67 100% 321267,66 99,83% -0,17% 

AC TIVOS FIJOS 265348,17 100% 264814,16 99,80% -0,20% 

CABLE VIA 4065,33 100% 4065,33 100,00% 0,00% 

INVERNADEROS 160504,55 100% 163554,03 101,90% 1,90% 

INSTALACIONES GENERALES 35322,45 100% 38792,01 109,82% 9,82% 

POSTCOSECHA 18543,33 100% 18543,33 100,00% 0,00% 

HERRAMIENTAS 8954,67 100% 9458,25 105,62% 5,62% 

EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 100% 6455,52 100,00% 0,00% 

SISTEMAS DE FERTI – IRRIGACION 32256,77 100% 32656,21 101,24% 1,24% 

EQUIPOS DE COMPUTACION  2457,55 100% 3569,00 145,23% 45,23% 

VEHICULOS 20466,33 100% 20466,33 100,00% 0,00% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 23678,33 100% 32745,85 138,29% 38,29% 

      

AC TIVOS BIOLOGICOS 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

PLANTAS MADRES 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

AC TIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 100% 20000,00 100,00% 
 

TERRENOS 20000,00 100% 20000,00 100,00% 0,00% 

      

TOTAL AC TIVOS 418384,31 100% 421693,41 100,79% 0,79% 

      

PASIVO 
     

CORRIENTE 66204,64 100% 70212,88 106,05% 6,05% 

CUENTAS POR PAGAR  30152,22 100% 27645,10 91,69% -8,31% 

PROVEEDORES 31501,10 100% 34359,20 109,07% 9,07% 

IESS 2240,07 100% 4913,44 219,34% 119,34% 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 345,22 100% 377,91 109,47% 9,47% 

SRI 1966,03 100% 2917,23 148,38% 48,38% 

      

NO CORRIENTE 307457,19 100% 282798,35 91,98% -8,02% 

PASIVO L ARGO PL AZO      

PRESTAMOS BANCARIOS 41304,23 100% 31349,61 75,90% -24,10% 

SRA. PATRICIA BUITRON 100801,93 100% 97706,84 96,93% -3,07% 

SR. FREDERICK ZEMP 165351,03 100% 153741,90 92,98% -7,02% 

      

TOTAL PASIVOS 373661,83 100% 353011,23 94,47% -5,53% 

PATRIMONIO NETO 44722,48 100% 68682,18 153,57% 53,57% 
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CAPITAL SUSCRITO 8000,00 100% 8000,00 100,00% 0,00% 

CAPITALIZACION 4445,00 100% 4445,00 100,00% 0,00% 

RESERVAS      

RESERVA LEGAL 320,00 100% 320,00 100,00% 0,00% 

OTRAS RESERVA 2834,33 100% 2834,33 100,00% 0,00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO      

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 5268,54 100% 23123,15 438,89% 338,89% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 23854,61 100% 29959,70 125,59% 25,59% 

      
PASIVO MAS PATRIMONIO 418384,31 100% 421693,41 100,79% 0,79% 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 
 

Análisis  

 

En el análisis horizontal (2008-2009) efectuado a FIOREBUIN, se puede 

observar que existe una tendencia evolutiva positiva en gran parte de su 

Balance de Situación comparativo del año 2008 al 2009. A continuación se 

realiza un estudio más a fondo de dicha evolución.  El Activo Corriente tiende a 

incrementarse  en un  5,02%, a nivel de su clasificación el Activo Disponible, 

tiene un incremento del 42,32%,  de la cual la cuenta Bancos es la más 

notable, esto se debería al incremento de ingresos por ventas y una reserva de 

dinero, el cual será utilizado en su mayor parte para reinversión.  

 

 

Otro rubro que tiene importancia dentro de esta cuenta es el crédito tributario, 

que aumenta en un 29.52% con respecto del período anterior, lo cual se da por 

el giro del negocio, FIOREBUIN es una compañía productora y exportadora, la 

gran mayoría de sus compras las realiza con IVA y al vender con IVA 0 %, 

hace que resulte un crédito tributario considerable, es importante que la 

empresa realice los respectivos procedimientos legales para hacer efectivo 

dicho crédito y sumar liquidez a la empresa 

 

 

En cuanto al Activo Realizable se denota un incremento del 42,44% en sus 

inventarios, es necesario mencionar que la cuenta inventarios flores, es uno de  
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los  rubros económicamente bajos a diferencia de otros tipos de negocio, 

debido a que el producto que posee la empresa es perecible (Flores frescas), 

por lo que no se la puede mantener por mucho tiempo en bodega y hace que 

esta cuenta tenga un valor bajo.  

 

En cuanto al Activo Exigible  hay una reducción del  -26,32% en las  Cuentas 

por Cobrar, cabe mencionar que el encargado de comercialización y ventas de 

la empresa FIOREBUIN menciono  que las políticas de crédito son estrictas, y 

que se toman en cuenta factores  como el volumen de la venta, el tipo de 

cliente y el tipo de flor la cual se está vendiendo (flor nacional o de 

exportación). El Activo diferido decrece en un -17,15%, que en este caso está 

compuesto por las cuentas de Gasto Preoperacional y de Constitución, por su 

naturaleza se van amortizando. 

 

Dentro de los Activos fijos que posee la empresa, existe un decrecimiento 

minino, que es de  - 0.20%, debido a la depreciación a la que están sujetos 

estos Activos y sumando las compras que afectaron a esta cuenta realizadas 

en este período. Es importante destacar  que existe  inversión  en instalaciones 

generales en 9,82% e invernaderos de la finca, en 1,90%. Se observa un 

incremento importante de quipos de computación el cual es del 45,23% con 

relación al año anterior. En Activos Totales, existe un incremento de 0.79% con 

respecto al 2008. 

 

En lo que respecta a los Pasivos, existe un crecimiento desfavorable en el 

análisis de estos períodos, ya que el Pasivo Corriente se Incrementa en un 

6,05%, esto puede generar mayor carga financiera para el siguiente año.  El 

Pasivo a largo plazo decrece un -8.02%, Es conveniente para la empresa  tener 

un incremento en las deudas a largo plazo, con el fin de tener más capital de 

trabajo. 

 

Se destaca el crecimiento del patrimonio, debido a que los inversionistas han 

reinvertido sus dividendos, lo que permite concluir que la empresa está 
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creciendo. El año 2008 el Patrimonio era de $44722,48 dólares, ya en el año 

2009  la empresa obtuvo utilidades superiores, las cuales por decisión de sus 

accionistas fueron retenidas y el Patrimonio llegó a $68682,18 dólares. 

 

. 

A continuación se realiza un seguimiento de la evolución de las cuentas de la 

empresa con el objetivo de comprender su crecimiento o baja en el valor de sus 

cuentas. 

 

Tabla N° 43: Estado de Situación (2009 -2010) 

FIOREBUIN  S.A. 
Análisis Horizontal 

Estado de  Situación  
Estado de Situación (2009 -2010) 

 
NOMBRE DE LA CUENTA 2009 Año Base 2010 % VARIACION 

AC TIVO      

CORRIENTE 80425,75 100% 73255,19 91,08% -8,92% 

DISPONIBLE 41674,05 100% 37267,81 89,43% -10,57% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 7459,33 100% 9759,33 130,83% 30,83% 

CAJA CHICA 1071,02 100% 653,17 60,99% -39,01% 

BANCOS 33143,70 100% 26855,31 81,03% -18,97% 

      

REALIZABLE 7518,20 100% 6947,21 92,41% -7,59% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1824,33 100% 912,66 50,03% -49,97% 

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS BODEGA  5693,87 100% 6034,55 105,98% 5,98% 

      

DIFERIDO 2465,11 100% 1954,78 79,30% -20,70% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 100% 901,77 100,00% 0,00% 

GASTO PREOPERACIONAL 2530,00 100% 2530,00 100,00% 0,00% 

(-) AMOR TIZACION ACUMULADA 966,66 100% 1476,99 152,79% 52,79% 

      

EXIGIBLE 28768,39 100% 27085,39 94,15% -5,85% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3145,54 100% 4145,54 131,79% 31,79% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 25913,44 100% 23213,44 89,58% -10,42% 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 290,59 100% 273,59 94,15% -5,85% 

      

NO CORRIENTE      

AC TIVOS FIJOS 264814,16 100% 267348,32 100,96% 0,96% 

CABLE VIA 4065,33 100% 5055,33 124,35% 24,35% 
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INVERNADEROS 163554,03 100% 169154,15 103,42% 3,42% 

INSTALACIONES GENERALES 38792,01 100% 41917,11 108,06% 8,06% 

POSTCOSECHA 18543,33 100% 21543,33 116,18% 16,18% 

HERRAMIENTAS 9458,25 100% 10158,25 107,40% 7,40% 

EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 100% 6928,12 107,32% 7,32% 

SISTEMAS DE FERTI – IRRIGACION 32656,21 100% 32956,21 100,92% 0,92% 

EQUIPOS DE COMPUTACION  3569,00 100% 3985,62 111,67% 11,67% 

VEHICULOS 20466,33 100% 20466,33 100,00% 0,00% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 32745,85 100% 44816,13 136,86% 36,86% 

      

AC TIVOS BIOLOGICOS 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

PLANTAS MADRES 56453,50 100% 56453,50 100,00% 0,00% 

AC TIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 100% 20000,00 100% 100% 

TERRENOS 20000,00 100% 20000,00 100,00% 0,00% 

      

TOTAL AC TIVOS 421693,41 100% 417057,01 98,90% -1,10% 

      

PASIVO      

CORRIENTE 70212,88 100% 66898,69 95,28% -4,72% 

CUENTAS POR PAGAR  27645,10 100% 24426,22 88,36% -11,64% 

PROVEEDORES 34359,20 100% 31312,06 91,13% -8,87% 

IESS 4913,44 100% 6418,22 130,63% 30,63% 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 377,91 100% 396,23 104,85% 4,85% 

SRI 2917,23 100% 4345,96 148,98% 48,98% 

      

NO CORRIENTE 282798,35 100% 262222,49 92,72% -7,28% 

PASIVO L ARGO PL AZO      

PRESTAMOS BANCARIOS 31349,61 100% 20877,59 66,60% -33,40% 

SRA. PATRICIA BUITRON 97706,84 100% 93976,21 96,18% -3,82% 

SR. FREDERICK ZEMP 153741,90 100% 147368,69 95,85% -4,15% 

      

TOTAL PASIVOS 353011,23 100% 329121,18 93,23% -6,77% 

PATRIMONIO NETO 68682,18 100% 87935,83 128,03% 28,03% 

CAPITAL SUSCRITO 8000,00 100% 8000,00 100,00% 0,00% 

CAPITALIZACION 4445,00 100% 4445,00 100,00% 0,00% 

RESERVAS 
     

RESERVA LEGAL 320,00 100% 320,00 100,00% 0,00% 

OTRAS RESERVA 2834,33 100% 2834,33 100,00% 0,00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
     

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 23123,15 100% 38082,85 164,70% 64,70% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 29959,70 100% 34253,65 114,33% 14,33% 

      
PASIVO MAS PATRIMONIO 421693,41 100% 417057,01 98,90% -1,10% 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis 

En lo que respecta al período (2009-2010) en una perspectiva general se 

puede apreciar que existe un crecimiento en los Activos, tomando en cuenta  

las  respectivas depreciaciones y amortizaciones, además de un  aumento 

significativo en el Patrimonio.  

 

 A continuación se realiza un estudio más detallado del comportamiento de las 

cuentas en los años en estudio.  

 

El Activo Corriente o Circulante evidencia un crecimiento en cuanto al Activo 

Disponible el cual tiene un decremento del -8,92%. 

En cuanto al Activo Realizable se observa un decremento de - 7,59%, tomando 

en cuenta que el decremento del inventario de  flor representa una reducción 

de menos de -49,97%, en hora buena ya que por la naturaleza del producto no 

conviene un inventario muy alto. El inventario de materiales y suministros crece 

en un  5,98%. 

 

En los Activos diferidos existe  variación  de -20,7%. En el Activo Exigible se 

observa un decremento de las cuentas por cobrar en -5, 85%,  cabe mencionar 

que esta variación es buena para la empresa por cuanto representa que no 

mantenemos un nivel elevado de crédito, además esto refleja una buena 

políticas de crédito. 

 

En lo que se refiere al Activo Fijo, se observa un  incremento en algunas 

cuentas, entre los cambio más notables están postcosecha en 16,18%, equipo 

de computación 11,67%,  instalaciones generales en 8,06%. A nivel general se 

dio un incremento 0.96%.  

 

Un cambio importante que evidencia este análisis es la estructura de los 

Pasivos, ya que el Pasivo Corriente decrece en -4.72% y el de largo plazo 

decrece en -7,28%. Es un cambio que puede mejorar la liquidez futura de la 

empresa.  
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El Patrimonio de FIOREBUIN  aumenta a ritmo acelerado, en respuesta a la 

reinversión de sus utilidades. El total del Patrimonio al final del 2010 es de 

$87935,83 un incremento porcentual del 28,03% más que el período anterior.  

 

 

Análisis Vertical  

 

Este enfoque involucra la comparación de la diferentes partidas de la empresa 

en una misma época, para el cual se debe tomar un solo estado financiero, ya 

sea de situación o de resultados, y definir una cifra base para hacer las 

comparaciones, generalmente el total de activos, total de vetas, entre otros. El 

análisis vertical tiene la característica de estático y permite únicamente la 

obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 
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Tabla N° 44: Estado de Situación (2008 al 2010) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Vertical 
Estado de  Situación  

Estado de Situación (2008 -2009-2010) 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2008 % 2009 % 2010 % 

AC TIVO       

CORRIENTE 76582,64 18% 80425,75 19% 73255,19 
 

DISPONIBLE 29281,44 38% 41674,05 52% 37267,81 51% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% 5759,33 
 

7459,33 
 

9759,33 
 

CAJA CHICA 1803,55 
 

1071,02 
 

653,17 
 

BANCOS 21718,56 
 

33143,70 
 

26855,31 
 

       
REALIZABLE 5278,20 7% 7518,20 9% 6947,21 9% 

INVENTARIOS FLOR CORTADA 1144,33 
 

1824,33 
 

912,66 
 

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS BODEGA  4133,87 
 

5693,87 
 

6034,55 
 

       

DIFERIDO 2975,44 4% 2465,11 3% 1954,78 3% 

GASTO DE CONSTITUCION 901,77 
 

901,77 
 

901,77 
 

GASTO PREOPERACIONAL  2530,00 
 

2530,00 
 

2530,00 
 

(-) AMOR TIZACION ACUMULADA 456,33 
 

966,66 
 

1476,99 
 

       

EXIGIBLE 39047,56 51% 28768,39 36% 27085,39 37% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8455,54 
 

3145,54 
 

4145,54 
 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30986,44 
 

25913,44 
 

23213,44 
 

(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 394,42 
 

290,59 
 

273,59 
 

       
NO CORRIENTE 321801,67 77% 321267,66 76% 323801,82 78% 

AC TIVOS FIJOS 265348,17 82% 264814,16 82% 267348,32 83% 

CABLE VIA 4065,33 
 

4065,33 
 

5055,33 
 

INVERNADEROS 160504,55 
 

163554,03 
 

169154,15 
 

INSTALACIONES GENERALES 35322,45 
 

38792,01 
 

41917,11 
 

POSTCOSECHA 18543,33 
 

18543,33 
 

21543,33 
 

HERRAMIENTAS 8954,67 
 

9458,25 
 

10158,25 
 

EQUIPOS ELECTRONICOS 6455,52 
 

6455,52 
 

6928,12 
 

SISTEMAS DE FERTI - IRRIGACION 32256,77 
 

32656,21 
 

32956,21 
 

EQUIPOS DE COMPUTACION  2457,55 
 

3569,00 
 

3985,62 
 

VEHICULOS 20466,33 
 

20466,33 
 

20466,33 
 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 23678,33 
 

32745,85 
 

44816,13 
 

       

AC TIVOS BIOLOGICOS 56453,50 18% 56453,50 18% 56453,50 17% 

PLANTAS MADRES 56453,50 
 

56453,50 
 

56453,50 
 

AC TIVOS NO DEPRECIABLES 20000,00 5% 20000,00 5% 20000,00 
 



  

233 
 

TERRENOS 20000,00 
 

20000,00 
 

20000,00 
 

       

TOTAL AC TIVOS 418384,31 100% 421693,41 100% 417057,01 100% 

       
PASIVO 

      

CORRIENTE 66204,64 18% 70212,88 20% 66898,69 20% 

CUENTAS POR PAGAR  30152,22 
 

27645,10 
 

24426,22 
 

PROVEEDORES 31501,10 
 

34359,20 
 

31312,06 
 

IESS 2240,07 
 

4913,44 
 

6418,22 
 

MUNICIPIO DE CAYAMBE 345,22 
 

377,91 
 

396,23 
 

SRI 1966,03 
 

2917,23 
 

4345,96 
 

       

NO CORRIENTE 307457,19 82% 282798,35 80% 262222,49 80% 

PASIVO L ARGO PL AZO       

PRESTAMOS BANCARIOS 41304,23 
 

31349,61 
 

20877,59 
 

SRA. PATRICIA BUITRON 100801,93 
 

97706,84 
 

93976,21 
 

SR. FREDERICK ZEMP 165351,03 
 

153741,90 
 

147368,69 
 

       

TOTAL PASIVOS 373661,83 100% 353011,23 100% 329121,18 100% 

PATRIMONIO NETO 44722,48 100% 68682,18 100% 87935,83 100% 

CAPITAL SUSCRITO 8000,00 18% 8000,00 12% 8000,00 9% 

CAPITALIZACION 4445,00 10% 4445,00 6% 4445,00 5% 

RESERVAS 
      

RESERVA LEGAL 320,00 1% 320,00 0% 320,00 0% 

OTRAS RESERVA 2834,33 6% 2834,33 4% 2834,33 3% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
      

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 5268,54 12% 23123,15 34% 38082,85 43% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 23854,61 53% 29959,70 44% 34253,65 39% 

       

PASIVO MAS PATRIMONIO 418384,31 
 

421693,41 
 

417057,01 
 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
 

Análisis Vertical 

Debido a la naturaleza de la empresa FIOREBUIN S.A. se puede apreciar en el 

Balance General que las cuentas más representativas, en lo que respecta a 

activos corrientes son Bancos y Cuentas por cobrar Clientes, de esta última 

cuenta se aprecia que se mantiene a un nivel controlado en cuanto a crédito 

con clientes  favorable para la empresa ,tomando en cuenta que al  aumentar 

las ventas, la flexibilidad de crédito no sede, y no se mantiene créditos 
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excesivos por lo cual se deduce que la empresa tuvo una buena gestión de 

cobros durante estos 3 años. De los Activos  No Corrientes,  los Activos Fijos 

son los más representativos y los que representan una mayor inversión dado el 

giro del negocio, de ahí que los invernaderos, instalaciones generales y 

postcosecha son las cuentas que sobresalen. 

 

Dentro de los pasivos de la empresa para el último período son representativas 

las cifras de las cuentas por pagar a bancos y a personas  relacionadas, es por 

esto que, la empresa desea reestructurar sus pasivos mediante un proceso de 

Emisión de Obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

235 
 

Tabla N° 45: Estado de Pérdidas y Ganancias (2008-2009) 

FIOREBUIN  S.A. 

Análisis Horizontal 
Estado de  Resultados  

Estado de Situación (2008 -2009) 

 

AÑO 2008 AÑO B ASE 2009 % VARI ACION 

      

TOTAL VEN TAS 243266,76 100% 258264,49 106% 6,17% 

FLOR EXPOR TACION 235030,43 100% 246905,63 105% 5,05% 

FLOR NACIONAL 8236,33 100% 11358,86 138% 37,91% 

      

COSTOS DIRECTOS 31753,72 100% 33779,06 106% 6,38% 

      

MANO DE OBRA 37961,44 100% 38323,38 101% 0,95% 

CIF 53152,53 100% 52013,90 98% -2,14% 

      

COSTO DE PRODUCCION 122867,69 100% 124116,34 101% 1,02% 

GASTO OPER ATIVO 85268,70 100% 88602,09 104% 3,91% 

GASTO ADMINISTRATIVOS 61258,49 100% 63182,25 103% 3,14% 

GASTOS DE VENTAS 19020,89 100% 20112,29 106% 5,74% 

GASTOS FINANCIEROS 4989,32 100% 5307,55 106% 6,38% 

      

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  208136,39 100% 212718,43 102% 2,20% 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35130,37 100% 45546,07 130% 29,65% 

(-) 15% Participación Trabajadores 5269,56 100% 6831,91 130% 29,65% 

Utilidad antes de Impuestos 29860,81 100% 38714,16 130% 29,65% 

(+) Gastos Deducibles 1945,33 100% 1232,11 63% -36,66% 

Utilidad antes de Impuestos 31806,14 100% 39946,27 126% 25,59% 

25% IR 7951,54 100% 9986,57 126% 25,59% 

UTILIDAD NETA 23854,61 100% 29959,70 126% 25,59% 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 

 

Análisis:  

El análisis horizontal realizado al estado de Resultados nos permite fijar 

nuestra atención a la evolución de las cuentas de ventas, costos y gastos. Es 

claro que si existe un aumento en las ventas de año a año es positivo, siempre 

tomando llevando un análisis conjunto de lo ocurrido en las variaciones de los 
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costos y gastos. No sirve de mucho si una empresa dobla sus ventas y para 

eso tiene que triplicar sus costos y gastos.  

 

 

En lo correspondiente a las variaciones del estado de resultados en el período 

(2008-2009) se obtiene que las Ventas se incrementan en 6.17% y que el 

Costo de Producción y Ventas aumento en 2,20%, El año 2008 la empresa 

terminó con ganancia para FIOREBUIN, y en 2009 su utilidad neta prosperó en 

un 25,59%. En un resumen general, el análisis horizontal de este período da 

tendencias positivas, incrementándose en las áreas en las que debe y 

manteniendo un buen control de costos y gastos. 
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Tabla N° 46 : Estado de Pérdidas y Ganancias  2009 -2010 

 

FIOREBUIN  S.A. 
Análisis Horizontal 

Estado de  Resultados  

Estado de Situación (2009 -2010) 
 

AÑO 2009 AÑO B ASE 2010 % VARI ACION 

      

TOTAL VEN TAS 258264,49 100% 274428,55 106,26% 6,26% 

FLOR EXPOR TACION 246905,63 100% 261927,33 106,08% 6,08% 

FLOR NACIONAL 11358,86 100% 12501,22 110,06% 10,06% 

      

COSTOS DIRECTOS 33779,06 100% 36866,14 109,14% 9,14% 

 
0,00 

    

MANO DE OBRA 38323,38 100% 40718,02 106,25% 6,25% 

CIF 52013,90 100% 51702,99 99,40% -0,60% 

      

COSTO DE PRODUCCION 124116,34 100% 129287,15 104,17% 4,17% 

GASTO OPER ATIVO 88602,09 100% 93126,91 105,11% 5,11% 

GASTO ADMINISTRATIVOS 63182,25 100% 65332,66 103,40% 3,40% 

GASTOS DE VENTAS 20112,29 100% 22055,03 109,66% 9,66% 

GASTOS FINANCIEROS 5307,55 100% 5739,22 108,13% 8,13% 

      

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  212718,43 100% 222414,06 104,56% 4,56% 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45546,07 100% 52014,49 114,20% 14,20% 

(-) 15% Participación Trabajadores 6831,91 100% 7802,17 114,20% 14,20% 

Utilidad antes de Impuestos 38714,16 100% 44212,32 114,20% 14,20% 

(+) Gastos Deducibles 1232,11 100% 1459,22 118,43% 18,43% 

Utilidad antes de Impuestos 39946,27 100% 45671,54 114,33% 14,33% 

25% IR 9986,57 100% 11417,88 114,33% 14,33% 

UTILIDAD NETA 29959,70 100% 34253,65 114,33% 14,33% 

      

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés S. Toapanta A. 
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Análisis 

La tendencia de los resultados de las operaciones de la empresa siguen al 

alza, el rubro de las Ventas tiene un crecimiento de 6,26%, con lo que llega a 

ventas netas de $274428,55 dólares en 2010, en este período la capacidad 

instalada se incrementó y como consecuencia subió su producción. 

 

Otro aspecto para lograr estos valores es que los precios de mercado fueron 

convenientes para los productores. En este sentido se debe considerar que 

acuerdos como el ATPDA, que se mantiene con el mercado norteamericano 

(Mercados de mayor demanda), son importantes por cuanto se permite tener 

un nivel de competencia aceptable frente a otros países. Caso contrario el 

producto producido a nivel nacional tendría un encarecimiento por pago de 

aranceles para que los productos ingresen a Estados Unidos. 

 

Es importante resaltar que el rubro de la mano de obra nuevamente tiene un 

alza importante de alrededor del 6,25%. Esto se debido a una mayor demanda 

de flor, cabe recalcar que esta industria  posee temporadas importantes de 

mayor demanda entre las cuales se destaca San Valentín, Día de Madres 

Festivales de Flores en varios Países, Navidad entre otros eventos que se 

desarrollan en el transcurso del año, de ahí que existe una mayor demanda 

mano de obra. 

 

El Costo de Producción  y  Ventas  siguen aumentando y para el 2010  se 

incremento en un 4,56%. La utilidad neta para el periodo 2010 creció en un 

14,33% esto se debe a una buena gestión y promoción del producto a nivel 

internacional, el cual tuvo una buena acogida dada la  buena calidad del 

producto y responsabilidad en la entrega del producto. 
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FLUJOS DE CAJA 

Tabla N° 47 : Flujo de caja proyectado 2008 

FLUJO DE CAJA  2008 

FLUJO OPERACIONAL    $           41.130,81 

 
Ingresos 

   
$   253.266,76 

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar 

  
$      10.000,00 

  

 
Ventas 

  
$     243.266,76 

  

       

 
Egresos 

   
$   212.135,95 

 

 
Pago por Prov eedores 

  
$      84.906,25 

  

 
Acreedores Div ersos 

  
$        4.000,00 

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$      37.961,00 

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$      61.258,49 

  

 
Gastos de  Ventas - Depr. 

  
$      19.020,89 

  

 
Intereses 

  
$        4.989,32 

  

       
FLUJO DE CAPITAL    $          (12.500,00) 

 
Ingresos 

  
$                  - 

  

       

 
Venta de Activos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$     12.500,00 

 

       

 
Compra de maquinaria $        2.500,00 

  

 
Adecuaciones Invernaderos $        7.000,00 

  

 
Instalaciones Generales $        3.000,00 

  

       

FLUJO FINANCIERO 
   

$          (30.377,84) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$     30.377,84 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$      30.377,84 

  

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO 
   

       
 

Saldo Inicial 
  

$      31.718,56 
  

 
(+) Flujo Operacional 

  
$      41.130,81 

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$     (12.500,00) 

  

 
(+) Flujo Financiero 

  
$     (30.377,84) 

  

       

 (=) Saldo Final 
  

$      29.971,53   

       

 
(-) Saldo que se debe Mantener 

     

       

 
(=) Superávit/Déficit 

  
$      29.971,53 

  

       
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  
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Análisis  

Como se puede apreciar en el presente flujo la empresa ha mantenido ingresos 

por ventas suficientes para cubrir el pago de proveedores y diferente gastos 

incurridos como el pago de intereses bancarios, pago proveedores y otros 

acreedores en las operaciones  en el transcurso del año,  además se puede 

apreciar que los ingresos son suficientes para responder a con  las respectivas 

obligaciones financieras de  largo plazo en el año 2008. 

Finalmente se presenta o resulta un superávit el cual, el cual en este caso parte 

de este será reinvertido   en mejoras de la florícola como se ha menciono 

anteriormente. 

Tabla N° 48: Flujo de caja proyectado 2009 

FLUJO DE CAJA  2009 

FLUJO OPERACIONAL    $           49.431,59 

 
Ingresos 

   
$    268.543,66 

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar 

  
$        10.279,17 

  

 
Ventas 

  
$      258.264,49 

  

       

 
Egresos 

   
$    219.112,07 

 

 
Pago por Prov eedores 

  
$        85.792,96 

  

 
Acreedores Div ersos 

  
$          4.000,00 

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$        40.718,02 

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$        63.182,06 

  

 
Gastos de  Ventas - Depr. 

  
$        20.112,03 

  

 
Intereses 

  
$          5.307,00 

  

       

FLUJO DE CAPITAL    $          (12.519,04) 

 
Ingresos 

  
$                   - 

  

       

 
Venta de Activos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$      12.519,04 

 

       

 
Compra de maquinaria $          3.000,00 

  

 
Adecuaciones Invernaderos $          6.049,48 

  

 
Instalaciones Generales $          3.469,56 

  

       

       

FLUJO FINANCIERO 
   

$          (28.658,84) 

       

 
Ingresos 

     



  

241 
 

       

 
Egresos 

   
$      28.658,84 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$        28.658,84 

  

       

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO 
   

       

 
Saldo Inicial 

  
$        33.143,70 

  

 
(+) Flujo Operacional 

  
$        49.431,59 

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$       (12.519,04) 

  

 
(+) Flujo Financiero 

  
$       (28.658,84) 

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$        41.397,41 

  

       

 
(-) Saldo que se debe Mantener 

     

       

 (=) Superávit/Déficit 
  

$        41.397,41   

       

 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

Análisis 

Para el año 2009, la empresa tiene ingresos superiores al 2008, lo cual es 

bueno para la organización, por cuanto se está cubriendo con las obligaciones 

económicas, sin necesidad de recurrir a financiamiento externo.  

Tabla N° 49: Flujo de caja proyectado 2010 

FLUJO DE CAJA  2010 

FLUJO OPERACIONAL 
   

$            54.014,49 

 
Ingresos 

   
$    280.428,55 

 

       

 
Recuperación cuentas por cobrar 

  
$         6.000,00 

  

 
Ventas 

  
$     274.428,55 

  

       

 
Egresos 

   
$    226.414,06 

 

 
Pago por Prov eedores 

  
$       88.569,13 

  

 
Acreedores Div ersos 

  
$         4.000,00 

  

 
Mano de Obra Directa 

  
$       40.718,02 

  

 
Gastos de Adm- Depr. 

  
$       65.332,66 

  

 
Gastos de  Ventas - Depr. 

  
$       22.055,03 

  

 
Intereses 

  
$         5.739,22 
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FLUJO DE CAPITAL    $          (12.625,10) 

 
Ingresos 

  
$                  - 

  

       

 
Venta de Activos Fijos 

     

       

 
Egresos 

   
$      12.625,10 

 

       

 
Compra de maquinaria $         2.500,00 

  

 
Adecuaciones Invernaderos $         7.000,00 

  

 
Instalaciones Generales $         3.125,10 

  

FLUJO FINANCIERO    $          (26.575,86) 

       

 
Ingresos 

     

       

 
Egresos 

   
$      26.575,86 

 

 
Pago de Deuda L.P 

  
$       26.575,86 

  

       

       

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO 
   

       

 
Saldo Inicial 

  
$       28.855,31 

  

 
(+) Flujo Operacional 

  
$       54.014,49 

  

 
(+) Flujo de Caja 

  
$      (12.625,10) 

  

 
(+) Flujo Financiero 

  
$      (26.575,86) 

  

       

 
(=) Saldo Final 

  
$       43.668,84 

  

       

 
(-) Saldo que se debe Mantener 

     

       

 
(=) Superávit/Déficit 

  
$       43.668,84 

  

       
 

 
Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Análisis 

Como analizamos anteriormente , FIOREBUIN ha mantenido un buen 

cumplimiento con sus obligaciones, esto gracias a un buen desempeño en 

cuanto a ingresos por ventas , es importante observar el comportamiento de los 

flujos antes detallados ya que ello servirá para realizar perspectivas de 

préstamos, además  se puede experimentar o plantear diferentes escenarios 

con los cuales plasma las diferentes situaciones que se puede presentar en el 

futuro y en base a ello, la decisión de aumentar las obligaciones o no.  
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INDICES FINANCIEROS 

Liquidez.  

 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para 

cancelar sus obligaciones en el corto plazo y para atender con normalidad sus 

operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la 

empresa para pagar los pasivos corrientes haciendo efectivo el activo 

circulante.138 

Tabla N° 50: Cuadro Comparativo de los indicadores de Liquidez, entre la 
empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 
AÑOS 2008 2009 2010 Promedio  Industria 

RAZON CIRCULANTE 
    

Activo Circulante / Pasivo Circulante 1,16 1,15 1,10 5,95 

     
PRUEBA ACIDA 

1,08 1,04 0,99 
 

(Activo Circulante - Inventario)/  Pasivo Circulante 3,97 

     
CAPITAL NETO EN TRABAJO 

10378 10212,87 6356,50 
 
 Activo Circulante - Pasivo Circulante 

     
ROTACION DE INV ENTARIOS 

181,88 116,60 243,70 
 
 Costo de ventas / Inventarios 

     
DIAS DE ROTACON DE INVENTARIOS 

2,01 3,13 1,50 5,48 
365/ Rotación de Inventarios 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

Análisis:  

En general, se puede observar que el progreso de la liquidez de la empresa ha 

evolucionado favorablemente, por ejemplo, el capital en trabajo neto evoluciono 

de año a año en proporciones considerables. A continuación se realiza un 

análisis de los índices individualmente y se detallará con más precisión los que 

tengan mayor relevancia. 

                                                 
138 BRAVO, Mercedes; Contabilidad General 5ta. Edición.  
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Razón Circulante.- Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto 

plazo serán dinero, con los que la empresa podrá cubrir un dólar de deuda.  

 

Análisis:  

 

Con la información al 2010, la empresa tiene $1.10  por cada dólar que debe, 

todo esto en el corto plazo. La evolución que ha tenido este indicador siempre 

ha tendido a subir, si siguen con la misma perspectiva llegará a un indicador 

óptimo. El promedio de los competidores se encuentra en $5.25  

La compañía dentro de sus activos corrientes tiene el rubro de Crédito tributario 

por IVA en compras, el cual sigue creciendo. La empresa debe tomar acciones 

para intentar hacer efectivo este activo. 

 

Prueba Acida.- Mide la disponibilidad de la empresa en el corto plazo restando 

el activo realizable, para cubrir con sus obligaciones en el corto plazo.  

 

Análisis:  

 

La prueba acida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una organización, para medir  su capacidad de pago  o cubrir los 

pasivos a corto plazo La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo 

se tiene en cuenta la cartera, el efectivo y algunas inversiones. La razón por la 

que se excluyen los inventarios, es porque se supone que la empresa no debe 

estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas  

 

Se debe tomar en cuenta que FIOREBUIN es una empresa productora de 

flores frescas, y el inventario que tiene de sus productos terminados no es muy 

alto, por lo que la cuenta inventarios no tiene mucha incidencia dentro de los 

activos.  

En el caso de la competencia, si tiene una incidencia mayor la cuenta 

inventarios, la razón es que estos competidores son al mismo tiempo, 

productores de flores para exportar y hibridadores (productores de plantas para 
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la venta a las plantaciones), y en inventarios tienen sus plantas madres, las 

cuales no rotan con la frecuencia que lo hacen las flores cortadas para la 

exportación. 

En la prueba Acida se toma en consideración lo siguiente:139 

RA < 1, peligro de suspensión de pagos a terceros por activos circulantes 

insuficientes. 

RA > 1, se tiene exceso de liquidez, activos ociosos, pérdida de rentabilidad. 

En el año 2010 se tiene un indicador de 0,99 

 

Capital en Trabajo Neto.-  Consiste en determinar  el capital que posee la 

empresa para la gestión del periodo. Este ratio nos muestra que el capital de 

trabajo se ha incrementado, es decir la capacidad que tiene la empresa para 

afrontar  sus obligaciones corrientes ha aumentado.  

 

Análisis:  

 
Este indicador muestra con mucha claridad el comportamiento que ha tenido 

las cuentas a corto plazo de la empresa, comenzando con $10378,00 en el 

2008, hasta llegar a un valor en el 2010 ($6356,50)  

En los datos que se obtuvieron en los análisis horizontales y verticales, muestra 

el cambio que la empresa ha tenido en la estructura de sus cuentas a corto 

plazo, y el capital en trabajo neto lo confirma, su evolución ha sido positiva, 

pero necesita mejorar la planificación y manejo del dinero.  

Rotación de Inventarios.- Señala el número de veces que el inventario de 

productos terminados o mercaderías se ha renovado como resultado de las 

ventas efectuadas en un período determinado. Es preferible una rotación 

elevada frente a una baja, no se puede establecer un valor estándar, porque la 

rotación depende de la actividad de la empresa y de la naturaleza de los 

productos terminados.  

                                                 
139 Wikipedía / Ratios Financieros  
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Días de rotación de Inventarios.- Número de días que en producto terminado  

permanece dentro de la empresa antes de ser vendido. 

 

Análisis:  

Este índice es importancia, por el producto que FIOREBUIN produce y exporta, 

es conveniente que rote lo más rápido posible  

  

El índice del año 2010 llego a rotar alrededor de 182 veces, lo cual tiene como 

explicación que el departamento de ventas en este caso  el producto terminado  

permanecía alrededor de un día y medio antes de ser vendido, esto representa 

para la empresa además un mayor grado de competitividad ya que el promedio 

en la industria de este índice es de 5 días, porque las flores llegan más frescas 

y tendrá un mayor tiempo el importador para poder comercializar y  vender el 

producto a sus respectivos clientes en el país de destino. 

 

Actividad.  

 

La razón de actividad mide la eficiencia del negocio en las cuentas del activo 

corriente. Esta inversión puede ser alta y para calificarla es necesario conocer 

el número de veces que rotan, por ejemplo, los inventarios durante un período 

de tiempo que puede ser mensual, semestral o anual.  

Las cuentas del activo corriente tendrán más liquidez entre más roten, es decir, 

entre más rápido se conviertan en efectivo.140 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 LARA, Juan; “Curso Práctico de Análisis Financiero”; Folleto. 
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Tabla N° 51: Cuadro anual de los indicadores de Actividad de  la empresa 
FIOREBUIN.  

 

AÑOS 2008 2009 2010 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
   

VENTAS  / CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 8,70 7,62 9,83 

 
   

PERIODO PROMEDIO DE COBRO    

365 / ROTACION DE DE CXC 42 48 37 

 
   

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR    

COMPRA ANUAL/ CUENTAS POR PAGAR 1,38 1,38 1,66 

 
   

PERIODO PROMEDIO DE PAGO    

365/ CUENTAS POR PAGAR 265 264 220 

    

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Rotación de Cuentas por Cobrar.- Calcula la rapidez en la que se convierte 

en efectivo las cuentas por cobrar que mantiene la empresa en un determinado 

período.  

 

Período Promedio de Cobro.- Mide el número de días que en promedio 

tardan los clientes en pagar sus obligaciones para con la empresa.  

 

Análisis:  

La rotación de cuentas por cobrar para el año 2010, es de 9,83 veces (37 días). 

Este indicador a sufrido un crecimiento con respecto al año 2009, lo que 

traducido en tiempo, son menos días para el cobro de sus derechos, lo que a 

su vez, genera más liquidez en la empresa. Es conveniente  que esta cuenta 

rote muchas veces al año, para obtener una  recuperación de dinero en 

tiempos cortos y tener la liquidez necesaria para pagar las obligaciones 

contraídas.  

 

Un dato importante que se debe tomar en cuenta es el destino de la flor, debido 

a que depende del mercado al que se venda para tomar diferentes  políticas de 

cobro, por ejemplo, si se vende al mercado norteamericano, por lo general, se 
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otorgan créditos de 30 días, después del corte. Si la venta se efectúa  al 

mercado ruso, se pide el pago a los 15 días de efectuar la venta.  

  

Rotación de Cuentas por Pagar.- Permite calcular el número de veces que las 

cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso de un año 

 

Período Promedio de Pago.- Mide el número de días que en promedio tarda 

la empresa en pagar sus obligaciones.  

 

Análisis:  

 
Al igual que en las cuentas por cobrar, para una mayor comprensión, se 

realizará un análisis conjunto de la rotación y del período promedio de pago.  

La rotación de cuantas por pagar al 2010 fue de  1,66 veces (220 días), este es 

un índice muy alto, y realizando un estudio más profundo  se determinó que 

una de las cuentas por pagar en el año 2010 es con una empresa proveedora 

de insumos florícolas que es relacionada, es decir, es una empresa a cargo de 

la hermana de los dueños,  lo cual se explica la  prolongación  del cobro, esto 

en razón de otorgarle una  mayor liquidez a la florícola.  

 

También existe un aumento en la oferta de productos que sirven como materia 

prima para el cultivo de flor, los proveedores se han visto en la necesidad de 

dar un valor agregado a sus ventas, una de estas políticas para captar clientes 

es la de establecer  lapsos de cobro más prolongados. 

Apalancamiento 

Estos índices nos ayudan a comprender como ha evolucionado la estructura de 

financiamiento en la plantación en los últimos 3 años. 
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Tabla N° 52: Cuadro Comparativo de los indicadores de  Apalancamiento, 
entre la empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 
AÑOS 2008 2009 2010 Promedio de la Industria 

R. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
   

 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 89,31% 83,71% 78,92% 34% 

 
    

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL     

PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 836% 514% 374% 63% 

 
    

APALANCAMIENTO     

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 9,36 6,14 4,74 12,46 

 
    

APALANCAMIENTO FINANCIERO 
   

 

(UAI/PATRIMONIO) / (UAII/ACTIVOS TOTALES) 9,36 6,14 4,74 0,20 

 
Fuente: FIOREBUIN 

Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

Endeudamiento del Activo  

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el 

índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y 

que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más 

arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores 141. 

 

Análisis 

La empresa respecto a este índice que es del 78,92% en el 2010, se observa en el 

transcurso de estos tres últimos años un decrecimiento favorable, debido a que el 

nivel de autonomía financiera se está consiguiendo año a año. Esto también 

significa para la empresa un grado de  capacidad de endeudamiento pronta. El  

índice promedio de la industria es del 34% aproximadamente.  

 

 

 

                                                 
141

 Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 4 
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Endeudamiento Patrimonial 142 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un 

compromiso para la empresa.  

 

Análisis  

 

Para el año 2010 este indicador es del  374%, lo cual demuestra el tamaño de 

la deuda total del ente operador en relación con su patrimonio. De igual manera 

se observa un decrecimiento favorable para la empresa, en promedia para la 

industria lo óptimo será llegar a un 63% aproximadamente. 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el 

patrimonio son o no suficientes.143 

 

 

Apalancamiento 144 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el 

grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de 

terceros. 

 

 

                                                 
142

 Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 5 
143

 Clubensayos.com, Indicadores Financieros. 
144  Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 6 
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Análisis:  

Del presente índice al año 2010, se determina que por cada dólar  que la 

empresa posee en el patrimonio,  se han conseguido o han resultado $4,74. El 

promedio de la industria está en $12,62. Por lo cual se debe mejorar este 

índice. 

 

Apalancamiento Financiero 145 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es 

fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. 

 

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender 

fácilmente los factores que lo conforman: 

 

Análisis:  

El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento para 

financiar una operación.  Lo cual conlleva a que determinar que el índice al año 

2010 es del 4,74% y presenta un orden descendente lo cual significa que poco 

a poco la empresa está dejando de depender del endeudamiento  para 

financiar las diferentes operaciones.  

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el 

costo de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es 

                                                 
145 Clubensayos.com, Indicadores Financieros. 
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mayor que 1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la 

rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no 

se endeudaría.  

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es 

igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico.146 

 

Rentabilidad 

Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los 

recursos disponibles.   

Tabla N° 53 : Comparativo de los indicadores de  Rentabilidad, entre la 

empresa FIOREBUIN, con el promedio de la industria florícola.  

 
ANOS 2008 2009 2010 PROMEDIO EN LA INDUSTRIA 

Margen de Utilidad Bruta: 
   

 

(VENTAS –COSTO DE VENTAS) / VENTAS  14,44% 17,64% 18,95% 37% 

    
 

Margen de Utilidad en Operaciones: 
   

 

UTILIDAD EN OPERACIONES /VENTAS 0,14 0,18 0,19 0,01 

    
 

Margen de Utilidad  Neta: 
   

 

UTILIDAD NETA / VENTAS  9,81% 11,60% 12,48% 0,10% 

    
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
   

 

UTILIDAD NETA / PATRIMONIO *100 53,34% 43,62% 38,95% 2,77% 

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

Margen de Utilidad Bruta: mide en forma porcentual, la porción del ingreso 

que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas (Costos 

Operativos, Costo Integral de Financiamiento, Impuesto a la renta, etc.)147 

 

                                                 
146  Superintendencia de Compañías/ tabla de Indicadores / pág. 7 
147  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
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Análisis 

De los ingresos obtenidos por la empresa la año 2010, la empresa tiene un 

18,95% de sus ingresos para cubrir diferentes gastos, descartando el costo de 

ventas. En comparación con el promedio de la industria este porcentaje es 

bajo, el porcentaje promedio es de 37%. No obstante la evolución de este  

margen a nivel empresarial  es positiva ya que está creciendo año tras año. 

 

Margen de Utilidad en Operaciones:  mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que no son 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las 

utilidades “puras” ganadas por cada dólar de ventas148 

 

Análisis:  

Por cada unidad monetaria que  posee la empresa al año 2010, $0,19 centavos 

representan utilidades puras, libres de costos y gastos. El margen que presenta 

la empresa en comparación con el promedio de la industria es superior ya que 

el promedio apenas es del $0,01 

Margen de Utilidad  Neta: mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa, una vez descontado impuesto y 

participaciones sobre las ventas149 

 

Análisis:  

Como se puede observar  FIOREBUIN, a partir del 2008, ha mostrado un 

margen de crecimiento, esto resultado de una adecuada  administración  de 

costos  y gastos. Al 2010 se obtiene un margen de utilidad del  12,48%, muy 

superior al del promedio de la industria el cual es del 0,10% apenas. 

 

                                                 
148  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
149

 149  MBA. Sánchez Inocencio / Razones e Índices Financieros/ Pág. 4 
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Rentabilidad sobre Patrimonio.-  el presente índice muestra el beneficio 

logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o 

propietarios 

 

Análisis 

El análisis del presente índice, nos muestra que FIOREBUIN al 2010 tiene un 

rendimiento del 38,95% sobre el patrimonio lo cual denota un buen desempeño 

de la empresa. El índice de rentabilidad sobre el Patrimonio en comparación 

con  el promedio de los competidores el cual es de  2.77%. 

 

Cobertura  

Cobertura Gastos Financieros: muestra las veces que la empresa puede 

cubrir los gastos financieros con sus resultados.  

 

Tabla N° 54. Cuadro comparativo anual del indicador de cobertura  

 

  COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 

UAI / GASTOS FINANCIEROS 5,98  5,64  5,97  

 

Fuente: FIOREBUIN 
Elaboración: Andrés Toapanta A.  

 

 

Análisis 

La utilidad de operación de FIOREBUIN cubre en el año 2010 5, 97 veces a los 

gastos generados gestiones financieras 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 

 El punto de partida de la investigación fue la inquietud de demostrar que 

la emisión de obligaciones , es una alternativa viable como fuente de 

financiamiento, dicha alternativa fue aplicada a la compañía 

FIOREBUIN, empresa perteneciente a la industria florícola la misma que 

presentan condiciones y factores favorables interna y externamente. 

Finalmente se observa que la propuesta de emisión es viable, por lo cual 

queda despejada la duda respecto a su aplicación. 

 

 Realizada las respectivas proyecciones financieras en la empresa 

FIOREBUIN,  se determino la existencia y/o resultado de un escenario 

positivo frente a la simulación o supuesto del financiamiento, la cual está 

plasmada en los estados financieros proyectados y sus respectivos 

indicadores.  

 

 Toda empresa en el país sea del sector al cual pertenezca, siempre 

requerirá de fuentes de financiamiento las cuales le  permitan  

desarrollar sus diferentes  actividades productivas.  

 

 Muchas empresas  prefieren utilizar mecanismos tradicionales de 

financiamiento, el más común es el crédito otorgado por la banca, en 

muchos casos por no divulgar la información financiera de sus 

compañías. Además es evidente el escaso conocimiento de las 

alternativas que brinda el mercado de valores.  

 

 En Ecuador existe un marco legal vigente adecuado, en donde se 

estipula parámetros, legalidades y procedimientos para la emisión de 

obligaciones.   
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 La emisión de obligaciones para la empresa florícola FIOREBUIN, 

representa ventajas importantes, como son costos financieros bajos, se 

puede amortizar capital y pagar intereses según convenga el emisor y lo 

permitan las condiciones del mercado,  endeuda a la empresa a niveles 

bajo la tasa activa  referencial,  y puede emitirse muchas veces en el 

futuro, de ahí que debería ser  considerado por los empresarios para la 

aplicación en sus organizaciones.  

 

 Dado el proceso legal que debe cumplir la emisión de obligaciones, el 

inversionista tiene una mayor garantía, de que su inversión es segura y  

en caso de no establecerse el proceso normal de cobro de capital más 

interés, se procedería a ejecutarse las garantías establecidas en el 

contrato. 

 

 Uno de los aspectos que no ha permitido el desarrollo del mecanismo de 

financiamiento a través de emisión de obligaciones, es el trámite que se 

requiere desarrollar  para acceder al capital a través de las obligaciones 

es muy extenso por lo cual muchas empresas no se financian por esta 

vía ya que en muchas ocasiones necesitan el capital inmediatamente.  

 

 La Ley de Mercado de Valores, indica que la empresa no puede 

endeudarse más allá del 80% de sus activos libres de todo gravamen, la 

empresa FIOREBUIN se financiara por un monto de $120.000,00  

pagaderos a 4 años, con pagos trimestrales de capital e intereses con 

una tasa de interés del 7,25%.  

 

 El monto de financiamiento refuerza e incrementa la capacidad 

productiva de la florícola, esto se encuentra plasmado en la proyección 

de los flujos proyectados analizando cada una de los incrementos o 

disminuciones obtenidos en los subsiguientes cuatro años y se 

determino que la empresa obtendrá saldos favorables lo cual garantiza 

de este modo el respectivo pago de la deuda de la emisión y finalmente 

cumpliendo con los objetivos de crecimiento de la empresa, tomando en 
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cuenta  las condiciones del mercado y los factores favorables del país 

referente a la industria florícola. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 Establecer una Planificación Estratégica adecuada, para la consecución 

de objetivos de corto, mediano y largo plazo, los cuales han de tener una 

vinculación de gran importancia entre los mismos, para la consecución 

de la(s) meta(s), las cuales ayudaran a la consecución de la visión 

organizacional de FIOREBUIN. 

 

 Organizar reuniones empresariales donde se establezcan metas a nivel 

direccional, para tener un referente cuantitativo, el cual ayudara a 

determinar en qué grado se evoluciona empresarialmente en el tiempo. 

 

 Buscar todo medio, por el cual se promocionen a nivel nacional e 

internacional, como por ejemplo ferias, eventos promocionales, medios 

digitales (Pagina Web), con el fin de promover una captación de una 

nueva cartera de clientes. 

 

 Analizado los factores económicos y políticos actuales  del país, los 

cuales muestran estabilidad y además aspectos alentadores de la 

industria florícola, sugieren aprovechar bien todo aspecto que beneficie 

a la empresa, en especial los acuerdos comerciales, arancelarios, los 

cuales serán de utilidad para cumplir con los objetivos de crecimiento 

empresarial, y lo que es más importante para el país promover el trabajo 

y crecimiento económico y de imagen hacia el mundo. 

 

 Realizar un análisis previo de las fuentes de financiamiento que ofrece el 

mercado, además de las diferentes opciones de crédito en cuanto a 

montos mínimos y máximos, tasas de interés , requisitos, sanciones 

entre otros factores, los cuales serán de gran uti lidad para llevar a cabo 

proyectos de financiamiento empresarial los cuales ayudaran al 

crecimiento  empresarial.  

 

 Optar como fuente de financiamiento  a largo plazo a la Emisión de 

Obligaciones, tomando como principal característica su reducción en 



  

259 
 

cuanto al costo financiero. A partir de esta opción  se mejora la imagen 

de la empresa y se promueve el crecimiento y expansión dentro de la 

industria.  

 

 Considerar la Ley de Mercado de Valores y la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores para el proceso 

adecuado de una emisión de obligaciones de modo que se optimice 

tiempo y dinero y se garantice la emisión propuesta.  

 

 Dado que el trámite para la emisión de obligaciones conlleva tiempo, la 

empresa ha de tomar en cuenta que el financiamiento a corto plazo 

puede ser más factible, pero para ello es recomendable realizar un 

análisis minucioso sobre términos y condiciones en cuanto al crédito a 

ser solicitado,  por cuanto  se busca satisfacer las necesidades de 

efectivo pero en condiciones que no afecten financieramente a la 

organización.  
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