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RESUMEN 
 

El presente trabajo ha sido diseñado con el objetivo de brindar una herramienta 

eficiente para la aplicación en la empresa Autec S.A. y de esta manera ayudar 

a mejorar su rentabilidad. 

En el primer capítulo se hace una revisión de los principales principios 

financieros como es la gestión financiera, administración de capital de trabajo, 

planificación financiera, conceptos que servirán de base para el desarrollo del 

diseño del modelo de gestión. 

En el segundo y tercer capítulo se enfoca la atención a la descripción de la 

empresa y el entorno en el que se desenvuelve,  de esta manera descubrir las 

oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que afectan directa e 

indirectamente a la empresa Para cumplir este objetivo se realizó un análisis 

financiero del periodo 2007 – 2011 donde se demostró que la empresa tiene 

deficiencia operativa en el manejo de sus recursos financieros, por lo que se 

hace necesario el desarrollo del presente modelo para tener una perspectiva a 

mediano y largo plazo y de esta manera tomar las mejores decisiones.  

En el desarrollo del capítulo cuarto, se realiza la planificación financiera, se 

plantean los objetivos y las estrategias para alcanzarlos, se diseña el Modelo 

de Gestión en el programa Excel, en donde se ingresan los estados financieros 

de los cinco últimos periodos y se ingresan las estrategias aplicadas a mejorar 

los índices financieros, a partir de lo cual, mediante programación con formulas 

matemáticas, se proyectará el escenario de los cinco periodos siguientes, 
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automáticamente, también calculará el análisis horizontal y vertical de los 

estados financieros, así también como el cálculo de los indicadores financieros, 

con semaforización, que darán alerta si las estrategias están cumpliendo sus 

objetivos, o merecen revisión o cambio. 

Por último se establecen las conclusiones, en las cuales se define que el 

comportamiento de la empresa ha sido bastante variable en el periodo 

analizado, sin embargo con la aplicación del Modelo de Gestión se puede 

apreciar una estabilidad para los periodos proyectados y el mejoramiento de 

sus indicadores financieros.  

De esta manera se concluye el desarrollo del proyecto, recomendando a la 

empresa Autec S.A. que aplique el Modelo de Gestión como una  alternativa 

eficiente y versátil para mejorar su rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY 

The present study was designed with the goal of providing an efficient tool for 

use in the company Autec S.A. and thus help improve their profitability. 

The first chapter is a review of key financial principles such as financial 

management, working capital management, financial planning concepts as a 

basis for the development of design management model 

In the second and third chapter focuses attention to the description of the 

company and the environment in which it operates, thereby identifying 

opportunities, strengths, weaknesses and threats, that directly and indirectly 

affect the company. To achieve this objective conducted a financial analysis of 

the period 2007 - 2011 which showed that the company has operational 

deficiencies in the management of their financial resources, so it is necessary 

the development of this model to a medium and long term and thus make the 

best decisions. 

In the fourth chapter development, financial planning is done, sets out the 

objectives and strategies to achieve them, you design the management model 

in Excel, where you enter the financial statements for the last five periods and 

entered the strategies used to improve financial ratios, from which, by 

programming with mathematical formulas, will screen the stage of the five 

following periods automatically will calculate the horizontal and vertical analysis 

of financial statements, as well as the calculation of financial indicators, with 
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traffic lights, which will alert if the strategies are meeting their objectives, or 

merit review or change. 

Finally conclusions are established, which is defined in the behavior of the 

company has been quite variable over the period analyzed, however, with the 

implementation of the Management Model can be seen stability for projected 

periods and improving their financial indicators. 

Thus concludes the project by recommending the company Autec S.A. applying 

management model as an efficient and versatile to improve profitability. 
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CAPÍTULO  I 

1. MARCO TEORICO 
 

La información teórica que se presenta a continuación, se basa en la 

bibliografía dada a conocer al final de todo el documento, no obstante se ha 

tomado en consideración también el conocimiento adquirido por la autora en su 

formación académica.  

 

Diseñar un modelo de Gestión Financiera para la empresa AUTEC S.A. 

que sirva de apoyo a la administración en la toma de decisiones frente a las 

perspectivas de crecimiento operacional que proyectará la empresa, a fin de 

mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad, se fundamenta en los siguientes 

aspectos técnicos: 

 

1.1 GESTIÓN FINANCIERA: GENERALIDADES 

La Administración financiera es la parte de la Administración que atiende 

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se 

concentra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo 

son: la rentabilidad y la liquidez. Esto representa que la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean líquidos y lucrativos  

al mismo tiempo.  

Los objetivos de la organización son aplicados por los administradores 

financieros como criterio de decisión en la gestión financiera. Las empresas 
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tienen numerosos objetivos, pero hay que ser metódico para que puedan ser 

alcanzados sin causar conflictos para la consecución de otros objetivos.  

 

Estos conflictos surgen de manera general,  a causa de los diferentes 

propósitos de los  grupos que, de una u otra forma, intervienen en la empresa, 

estos incluyen directores, accionistas, empleados,  clientes, proveedores, e 

instituciones de crédito.  

La empresa puede especificar sus objetivos desde diferentes puntos de vista 

como en:  

• La maximización de las ventas  

• Proporcionar productos y servicios de calidad. 1 

 

Según lo expuesto anteriormente, como introducción de la gestión 

financiera se tiene los siguientes conceptos básicos: 

 

1.1.1 Concepto 

Se denomina gestión financiera al conjunto de procesos que conllevan a 

conseguir, conservar y utilizar de manera optima y responsable el dinero, ya 

sea en forma física,  o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas 

de crédito. La gestión financiera es la que transforma a la visión y misión en 

operaciones monetarias 

 

                                                           
Van Horne, Adminis. Pàg. 23 
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1.1.2 Objetivos de la Gestión Financiera 

Los objetivos más importantes de la Gestión Financiera son los 

siguientes:  

• Generar información económica – financiera.  

• Gestionar la planificación financiera para la empresa, proyectando en 

términos monetarios el resultado futuro que desea alcanzar intentando 

identificar los recursos que necesita para lograrlo.  

• Establecer de las necesidades de los recursos financieros (plantear las 

necesidades, describir los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y  calcular las necesidades de financiación externa); 

• Lograr financiamiento según la forma más beneficiosa (teniendo en cuenta 

el costo, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales 

y la estructura financiera de la empresa);  

• Aplicar los recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería 

(de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad);  

• Analizar el estudio de información de manera a obtener respuestas 

seguras sobre la situación financiera de la empresa);  

• Analizar la viabilidad económica y financiera de las inversiones  
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1.2   ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos 

corrientes, este es un punto esencial para la dirección financiera. 

 

La administración de los recursos de la empresa son fundamentales 

para su progreso, por lo que, esta investigación centra sus esfuerzos en 

exponer los puntos claves en el manejo del capital de trabajo, porque es este el 

que nos mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen de 

seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y administradores.  

 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal 

manera que se mantenga un nivel aceptable de este. 

 

1.2.1 Gestión de Tesorería 

La Gestión de Tesorería es uno de los campos que más ha desarrollado 

en los últimos años, abarca diversos aspectos, tales como, el cálculo de las 

necesidades financieras de corto plazo de una empresa, las estrategias a 

seguir para tratar los riesgos de interés y de cambio o la elección de los 

instrumentos de inversión y financiamiento a utilizar para la adecuada gestión 

de los fondos corporativos. 

 



9 
 

1.2.1.1 Función de Tesorería 

Podemos resaltar como funciones o tareas a realizar en un 

departamento de tesorería las siguientes:  

• Realización de los pagos a proveedores según el medio elegido, cheque, 

transferencia, etc.  

• Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, 

cobros, pagos, transferencias, etc. 

• Cobros, realizando el ingreso en el banco de los distintos medios de pago 

utilizados por los clientes para efectuar los pagos (cheques, pagarés, 

letras, recibos, transferencias, etc.)  

• Pagos de nóminas.  

• Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades.  

• Negociación de las condiciones para cada una de las distintas 

operaciones que se realizan con los bancos, pagos en divisas, cheques, 

transferencias, compra de divisas, Etc. 

  

1.2.2 Ciclo de conversión del efectivo 2 

El Ciclo de conversión del efectivo es un factor clave, para la 

administración financiera a corto plazo. Es una herramienta importante para 

calcular las necesidades de capital de trabajo de una empresa que de paso, 

nos permitirán determinar si la empresa está ejecutando adecuadamente sus 

                                                           
2

 GITMAN, Lawrence J., Principios de Administración F inanciera, páginas. 514 - 518.   
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políticas de crédito y cumpliendo con el pago a proveedores, dentro de los 

plazos pactados. El cálculo del Ciclo de conversión del efectivo es el siguiente: 

 

Cálculo de ciclo de conversión del efectivo.  

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre 

desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo de la venta 

del producto terminado. El ciclo operativo abarca dos cuentas principales de 

activos a corto plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. Se mide en tiempo 

transcurrido, sumando la edad promedio del inventario (EPI) y el promedio de 

cobro (PPC).  

 

 

Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos 

de una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. El tiempo que 

se requiere para pagar las cuentas por pagar, medido en días, es el periodo 

promedio de pago (PPP). El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago 

se conoce como ciclo de conversión del efectivo (CCE). Representa el 

tiempo en el que los recursos de la empresa permanecen inmovilizados.  

La fórmula para calcular el ciclo de conversión del efectivo es: 

 

 

La ecuación del ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes 

principales, como se observa en la siguiente ecuación, siendo estos: edad 

CCE = CO – PPP 

CO = EPI + PPC 
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promedio de inventario, periodo promedio de cobro y periodo promedio de 

pago.  

 

  

Si la empresa cambia cualquiera de estos periodos, cambiará también el 

monto de los recursos inmovilizados en la operación de la empresa.  

 

Estrategias para administrar el ciclo de conversión  del efectivo.  

Un ciclo de conversión de efectivo positivo, significa que la empresa 

debe usar pasivos negociados para apoyar sus activos operativos. Los pasivos 

negociados tienen un costo explicito, por lo que la empresa se beneficia al 

disminuir al mínimo su uso para apoyar los activos operativos. El objetivo es 

disminuir al mínimo la duración del ciclo de conversión del efectivo, lo que 

disminuye al mínimo los pasivos negociados. Esta meta se logra por medio de 

la aplicación de las estrategias siguientes:  

1. Rotar el inventario lo más rápido posible sin quedarse sin stock, que 

ocasionen pérdidas de ventas.  

2. Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible sin que eso 

conlleve a perder clientes por utilizar técnicas agresivas.  

3. Administrar el tiempo de manera eficaz, esto es pactando con 

proveedores créditos a más largo plazo, y reducir los tiempos de cobros a 

los clientes.  

4. Pagar las cuentas por pagar aprovechando hasta el último día de crédito, 

sin que se perjudique la calificación de crédito de la empresa.  

CCE = EPI + PPC + PPP 



12 
 

1.2.2.1 Gestión de cobros (cuentas por cobrar) 

El cumplimiento adecuado de una excelente política de créditos es 

fundamental para la administración exitosa de las cuentas por cobrar. 

En la actualidad se ha hecho necesario mantener una cultura de crédito, para 

poder conservar los clientes y atraer clientela. Las condiciones de crédito 

pueden variar entre sectores económicos, pero las empresas dentro del mismo 

sector, generalmente ofrecen condiciones de crédito similares.  

 

Las cuentas por cobrar, que son el resultado de las ventas a crédito, 

normalmente incluyen condiciones de crédito que estipulan el pago en un 

número determinado de días. Aunque todas las cuentas por cobrar no se 

cobran dentro el periodo de crédito, la mayoría de ellas se convierten en 

efectivo en un plazo inferior a un año; en consecuencia, las cuentas por cobrar 

se consideran como activos circulantes de la empresa.  

 

Por lo general las empresas siguen los estándares de crédito, que 

definen el criterio mínimo para poder conceder crédito a un cliente. Tales como 

evaluaciones de crédito, referencias, periodos promedio de pago y ciertos 

indicadores financieros que ofrecen una base cuantitativa para establecer y 

hacer cumplir los estándares de crédito.  
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Análisis de Crédito  

Saber si un cliente es solvente o no, es esencial en el momento de 

otorgar el crédito y durante el seguimiento del mismo. Existen algunas maneras 

para saber si el cliente cumplirá con sus obligaciones:   

• Por medio de sus estados de cuenta históricos, para saber si ha cumplido 

en el pasado.  

• Investigando al cliente por medio del buró de crédito de alguna empresa 

que ofrece este tipo de servicios,  

• Por medio de informes bancarios, 

• Investigar la reputación del cliente en el sector correspondiente.  

• Basándose en criterios propios: análisis por medio de ratios, calificación 

de créditos mediante puntuaciones.  

 

Políticas de Crédito  

La Política de Crédito se define como el conjunto de procedimientos, 

condiciones y seguimiento en el cobro de las deudas que aplica una empresa 

para dar facilidades a los clientes calificados de forma meticulosa.  De manera 

general cada uno de estos elementos respondería a los criterios siguientes:  
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Procedimientos y calidad de crédito :  

Para que un crédito sea eficiente debe cumplir con ciertos 

procedimientos que repercutirán directamente en la calidad del crédito, algunos 

de estos procedimientos son: 

• Controles de calidad de cuentas.  

• Se entiende por calidad el grado de morosidad en la liquidación de un 

crédito, la calidad viene determinada por, el tiempo que un consumidor 

tarda en pagar y la probabilidad de un consumidor no pague.  

• Criterio para tramitar solicitudes de crédito.  

 

A pesar de tedioso que supone el medir la calidad de crédito en la 

práctica, el director financiero, a partir de los estados financieros, obtiene los 

ratios que le permiten evaluar la realidad crediticia. Entre éstos se encuentran:  

• Fondo de provisión insolvencias / Activo Total: un mayor ratio permite 

reconocer como fallidos a un mayor porcentaje del activo sin que se 

resienta el resultado.  

• Provisiones  / Activos totales medios.  

• (Beneficio antes de intereses + Provisión) / Provisión.  

 

Evaluación de créditos  

Existen algunos modelos, tanto cuantitativos como cualitativos, para 

evaluar el riesgo de crédito. El modelo más conocido y utilizado es el de las 
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cinco C, debido a los cinco aspectos que se estudian en relación con cada 

petición de crédito y que empiezan en inglés por la letra C: 3 

• Carácter (caracter): integridad u honradez del prestatario. Se trata del 

factor más importante a la hora de determinar el nivel de riesgo de una 

operación. Es la variable más difícil de evaluar cuantitativamente, 

debiendo estimarse a través de juicio subjetivo mediante contactos y 

entrevistas con el cliente, informes de agencias y proveedores, de otras 

entidades bancarias, etc.  

• Capacidad (capacity): se refiere a la capacidad de generación de fondos 

para hacer frente a la devolución de la deuda. Se analiza por lo general en 

base a los estados financieros históricos, y a los informes bancarios.  

• Capital (capital): Se mide en base a los bienes que el cliente mantenga a 

su nombre, en las personas naturales, se puede obtener las declaraciones 

patrimoniales. en el caso de personas jurídicas, se analiza el balance de 

situación, valorándolo a precios de mercado o avaluándolo con peritos 

especializados.  

• Garantía (collateral): Es necesario para avalar el crédito, respaldarse de 

garantías, que respondan la devolución del crédito.  

• Condiciones (conditions): se trata de la situación del entorno del 

prestatario que puede afectar a su capacidad de pago.  

 

                                                           
3
 (Jimenez, 2010) 
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Toma de decisiones  

Para decidir si una empresa debe hacer más flexibles sus estándares de 

crédito, deben compararse las utilidades marginales sobre las ventas con el 

costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar.  

 

Si las utilidades marginales son mayores que los costos marginales, 

deben hacerse más flexibles los estándares de crédito; de otra manera deben 

mantenerse invariables los que se tienen en esos momentos aplicados dentro 

de la empresa.4 

 

1.2.2.2 Administración de inventarios 

El primer elemento del ciclo de conversión del efectivo es el periodo 

promedio de inventario. El objetivo de administrar el inventario, es rotar el 

inventario tan rápido como sea posible sin perder ventas debido a la falta de 

stock. El administrador financiero, aunque no tenga un control directo sobre el 

inventario,  sí proporciona asesoría en su proceso de administración.  

Para una administración eficiente de inventarios, se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

Técnicas comunes para la administración de inventar ios.  

Existen muchas técnicas disponibles para administrar eficazmente el 

inventario de la empresa. Principalmente se considerará  las técnicas usadas 

con mayor frecuencia.  

                                                           
4
 (Gomez, GESTIOPOLIS, 2002) 
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• El sistema ABC  

Una empresa que usa el Sistema de Inventarios ABC divide su 

inventario que tres grupos A, B, y C. Los artículos A incluyen los inventarios 

que representan el 80% de la inversión y el 20% de los artículos, en el caso 

de una composición 80/20. Los artículos B, con un valor medio, abarcan un 

número menor de inventarios que los artículos C de este grupo y por último 

los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran número de 

inventarios.5 

Este sistema permite administrar la inversión en tres categorías o 

grupos para poner atención al manejo de los artículos “A”, que significan el 

80% de la inversión en inventarios, para que a través de su estricto control y 

vigilancia, se mantenga o en algunos casos se llegue a reducir la inversión 

en inventarios, mediante una administración eficiente. 

 

• El modelo de la cantidad económica de pedido  (CEP)  

La cantidad económica de pedido busca encontrar el monto de 

pedido que reduzca al mínimo el costo total del inventario de la empresa. 

Es una de las técnicas más comunes para determinar el tamaño óptimo 

de un pedido de artículos de inversión. Tiene en cuenta los diferentes 

costos financieros y de operación y determina el monto de pedido que 

minimice los costos de inventario en la empresa. 

                                                           
5
 (Arelys Mujica, 2008) 
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El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en tres 

supuestos fundamentales, el primero es que la empresa conoce cuál es la 

utilización anual de los artículos que se encuentran en el inventario, 

segundo que la frecuencia con la cual la empresa utiliza el inventario no 

varía con el tiempo y por último que los pedidos que se colocan para 

reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto 

en que los inventarios se agotan.6 

Matemáticamente este costo mínimo total se presenta cuando el 

costo de pedido y el costo de mantenimiento son iguales. La fórmula para 

calcular la CEP es: 

 

Donde: 

R = Cantidad de unidades requeridas por periodo. 

S = Costo de pedido. 

C = Costo de mantenimiento de inventario por unidad de periodo. 

La cantidad económica de pedido ayuda a la gestión financiera por 

su naturaleza frente a las decisiones que toma el administrador financiero. 

 

                                                           
6
 (Gomez, GESTIOPOLIS, 2001) 

CEP= �2��/� 
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• Sistema justo a tiempo (JIT)  

El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un 

sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen 

japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar 

la productividad. Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en 

almacenes debido a acciones innecesarias. De esta forma, no se produce 

bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. Una definición del objetivo 

del Justo a Tiempo sería «producir los elementos que se necesitan, en las 

cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan». 

 

El sistema JIT no utiliza poquísima, o ninguna existencia de 

seguridad. Debe existir una amplia coordinación entre los empleados de la 

empresa, sus proveedores y las empresas de envío para garantizar que 

las entradas de materiales llegan a tiempo. Una de los contratiempos de 

este sistema, es la dificultad para que los materiales lleguen a tiempo, lo 

que ocasiona una interrupción de la línea de producción hasta que éstos 

llegan. Asimismo, un sistema JIT requiere que los proveedores entreguen 

partes de excelente calidad.  

La meta del sistema JIT es la eficiencia de manufactura. Este sistema usa 

el inventario como una herramienta para lograr la eficiencia destacando la 

calidad de los materiales utilizados y su entrega oportuna. 
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1.2.3 Gestión de pasivos corrientes  

Las cuentas por pagar y las deudas acumuladas representan formas de 

financiamiento espontáneo para la empresa. Cuanto más tiempo retenga la 

empresa el efectivo destinado para el pago de sus cuentas, mayor será el 

tiempo en que podrá usar esos fondos para sus propios propósitos. Sin 

embargo, las empresas deben por lo general concretar préstamos a corto plazo 

para compensar los flujos de efectivo temporales o cubrir los desembolsos 

inesperados.  

 

Pasivos espontáneos 

Surgen en el curso normal de un negocio. Las dos fuentes espontaneas 

principales de financiamiento a corto plazo son las cuentas por pagar y las 

deudas acumuladas. Al aumentar las ventas de la empresa, las cuentas por 

pagar aumentan en respuesta al incremento de las compras necesarias para 

producir a niveles más altos. También, en respuesta al incremento de las 

ventas, las deudas acumuladas de la empresa aumentan con el incremento de 

los salarios e impuestos debido a la mayor necesidad de mano de obra y al 

aumento de los impuestos por el incremento de las ganancias de la empresa.  

Por lo general, no existe un costo explícito vinculado a ninguno de estos 

pasivos corrientes, aunque si tienen ciertos costos implícitos. Además, ambos 

son formas de financiamiento a corto plazo que se obtiene sin dar garantías 

activos específicos como colateral. La empresa debe aprovechar estas fuentes 

“libres de interés” de financiamiento a corto plazo sin garantía siempre que sea 

posible. 
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Administración de las cuentas por pagar.  

Las cuentas por pagar son la fuente principal de financiamiento a corto 

plazo sin garantía para las empresas de negocios. Se derivan de transacciones 

en las que se adquiere mercancía, pero no se firma ningún documento formal 

que muestre la responsabilidad del comprador con el vendedor. De hecho, el 

comprador acuerda pagar al proveedor el monto requerido según las 

condiciones de crédito establecidas normalmente en la factura del proveedor. A 

continuación se pondrá en consideración las cuentas por pagar desde el punto 

de vista del comprador.  

 

Papel en el ciclo de conversión del efectivo  

El periodo promedio de pago es el componente final del ciclo de 

conversión del efectivo. El periodo promedio de pago tiene dos partes: la 

primera el tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas hasta 

que la empresa envía el pago por correo y segunda el tiempo de acreditación 

del pago (tiempo que transcurre desde que la empresa envía su pago por 

correo hasta que el proveedor retira los fondos consumibles de la cuenta de la 

empresa).  

 

El objetivo de la administración de las cuentas por pagar en la empresa 

es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su calificación crediticia. 

Esto significa que las cuentas deben pagarse el último día posible, según las 

condiciones de crédito establecidas del proveedor. Esto permite el uso máximo 

de un préstamo sin intereses por parte del proveedor y no perjudica la 
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calificación de crédito de la empresa ya que se paga dentro de las condiciones 

de crédito establecidas. 

 

Análisis de las condiciones de crédito  

Las condiciones de crédito que los proveedores ofrecen a una empresa le 

permiten retrasar los pagos de sus comprar. El comprador debe analizar con 

cuidado las condiciones de crédito para determinar la mejor estrategia de 

crédito comercial. Si a una empresa se le otorga condiciones de crédito que 

incluyen un descuento por pago en efectivo, tiene dos opciones: tomar el 

descuento o renunciar a él.  

• Tomar el descuento por pago en efectivo: Si una empresa decide tomar el 

descuento por pago en efectivo, debe pagar el último día del periodo de 

descuento. No existe ningún costo relacionado con este descuento.  

• Renunciar al descuento por pago en efectivo: Si la empresa decide 

renunciar al descuento por pago en efectivo, debe pagar el último día del 

periodo de crédito. Existe un costo implícito por renunciar a un descuento 

por pago en efectivo. El costo de renunciar a un descuento por pago en 

efectivo es la tasa de interés implícita pagada para retrasar el pago de una 

cuenta por pagar durante un número de días adicionales. En otras 

palabras, el monto es el interés que paga la empresa por conservar su 

dinero durante cierto número de días.  

• Uso del costo de renunciar a un descuento por pago en efectivo en la 

toma de decisiones: El administrador financiero debe determinar si es 
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aconsejable tomar un descuento por pago en efectivo. Los 

administradores financieros deben recomendar que los descuentos por 

pago en efectivo pueden representar una fuente importante de rentabilidad 

adicional.  

 

Deudas acumuladas  

La segunda fuente espontánea de financiamiento empresarial a corto 

plazo son las deudas acumuladas. Las deudas acumuladas son los pasivos por 

servicios recibidos cuyo pago aún está pendiente. Los rubros que la empresa 

acumula con más frecuencia son los salarios e impuestos. Como los impuestos 

son pagos para el gobierno, la empresa no puede manipular su acumulación. 

Sin embargo, la acumulación de salarios puede manipularse en cierta medida.  

 

Fuentes sin garantía de préstamo a corto plazo  

Las empresas consiguen préstamos a corto plazo sin garantía, 

principalmente de dos fuentes: bancos y papel comercial. Los préstamos 

bancarios y el papel comercial son resultado de las operaciones que realiza el 

administrador financiero de la empresa. Los préstamos bancarios son más 

populares porque están disponibles para empresas de cualquier tamaño; el 

papel comercial está disponible generalmente para las grandes empresas. 7 

 

 

 

                                                           
7
 (FACPYA, 2010) 
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• Préstamos Bancarios  

Los bancos son una fuente importante de préstamos a corto plazo sin 

garantía para las empresas. El tipo principal de préstamo que los bancos 

otorgan a las empresas es el préstamo autoliquidable a corto plazo. Estos 

préstamos tienen el propósito de sostener a la empresa en temporadas de 

fuertes necesidades de financiamiento debidas principalmente a aumentos 

del inventario y cuentas por cobrar. A medida que los inventarios y las 

cuentas por cobrar se convierten en efectivo, se generan los fondos 

necesarios para reembolsar estos préstamos. En otras palabras, el uso 

que se le da al dinero prestado proporciona el mecanismo a través del 

cual el préstamo se reembolsa, de ahí el término autoliquidable.  

• Papel Comercial  

El papel comercial es una forma de financiamiento que consiste en 

pagarés a corto plazo, sin garantía, que emiten las empresas con una alta 

capacidad crediticia y  solidez financiera, que les da la capacidad de emitir 

papel comercial. La mayoría de las emisiones de papel comercial tienen 

vencimiento que varían de 3 a 270 días. En la actualidad, las empresas 

financieras emiten una gran parte del papel comercial; Las empresas 

adquieren con frecuencia papel comercial, que mantienen como valores 

negociables, para proporcionar una reserva de liquidez que devengue 

intereses. El uso de papel comercial le permite a una empresa explorar un 
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 rango más amplio de fuentes de crédito, lo cual puede reducir los costos 

de intereses.8 

 

Fuentes garantizadas de préstamos a corto plazo  

Cuando la empresa ha consumido todos sus recursos de financiamiento 

a corto plazo sin garantía, puede adquirir préstamos a corto plazo garantizados. 

El financiamiento a corto plazo mantiene en garantía activos específicos como 

colateral. El colateral adquiere comúnmente la forma de un activo, como cuenta 

por cobrar o inventario.  

 

Además, los términos del préstamo por el que se mantiene la garantía 

forman parte del contrato,  y especifican condiciones requeridas para retirar la 

garantía, junto con la tasa de interés sobre el préstamo, las fechas de 

reembolso, y otras disposiciones del préstamo. El registro del contrato 

proporciona a los prestamistas subsiguientes, información sobre los activos que 

un posible prestatario no puede usar como colateral. El requisito de registro 

protege el prestamista al establecer legalmente la garantía de éste. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 (Besley Scott, 2001) 
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1.3 ANÁLISIS FINANCIERO 9 

1.3.1 Generalidades 

El análisis financiero de la empresa, es una evaluación del desempeño 

financiero de una empresa en el pasado y de sus perspectivas futuras. Tiene 

como objetivo fundamental el análisis de la situación económica de la empresa 

y la medición de la rentabilidad del capital invertido.  

El análisis financiero debe examinar todos los aspectos significativos de 

la actividad financiera, a través de instrumentos tales como razones e 

indicadores financieros.  

Conocer la razón del porqué la empresa está en la situación que se encuentra, 

sea buena o mala, es importante para así poder proyectar su situación a futuro, 

e implementar estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. 

 

El análisis financiero utiliza fundamentalmente los siguientes documentos 

contables de síntesis:  

• Balance de situación  

• Estado de pérdidas y ganancias.  

 

Objetivos del Análisis Financiero:  

1. Evaluar los resultados de la actividad realizada.  

2. Aumentar la productividad del trabajo.  

                                                           
9
 (Shim Jae K., 2004) 
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3. Emplear de forma eficiente los recursos financieros ya sean excedentes o 

algún otro tipo de instrumento financiero.  

4. Aprovechar al máximo los recursos de la empresa y disminuir el costo de 

los servicios. 

5. Proyectarse en un futuro de mediano y largo plazo, para poder lograr los 

objetivos de la empresa.  

 

1.3.2 Métodos de análisis financiero 

Son procedimientos utilizados para simplificar los datos descriptivos y 

numéricos que componen los estados financieros, con el objetivo de evaluar los 

cambios presentados en varios ejercicios contables, o comparar los valores de 

un periodo con otro. 

 

Para el análisis financiero es conveniente conocer el significado de los 

siguientes términos:  

• Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente.  

• Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado.  

• Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación.  

De acuerdo a la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación:  
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• Método Vertical.  

Se utiliza para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  

• Método Horizontal.  

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros en dos 

o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este 

análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha.   

Este procedimiento es dinámico, porque relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su 

estudio, interpretación y toma de decisiones. 10 

• Método histórico  

En este método se analizan las tendencias, ya sea de porcentajes, índices 

o razones financieras, y puede graficarse para mejor ilustración.  

 

El análisis de lo los estados financieros de una empresa es importante 

para los accionistas, inversionistas, acreedores y la propia administración de la 

                                                           
10

 (Gonzalez, 2003) 
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empresa. Los accionistas, se interesan en los niveles presentes y futuros del 

riesgo y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el precio de las 

acciones. Los inversionistas se interesan en la rentabilidad de invertir en la 

empresa, y en los posibles riesgos de liquidez. Los acreedores se interesan 

principalmente en la liquidez a corto plazo de la empresa, así como en su 

capacidad para realizar los pagos de los intereses y el principal. La 

administración, al igual que los accionistas, se interesa en todos los aspectos 

de la situación financiera de la empresa y su objetivo es que las razones 

financieras sean favorables para los propietarios y acreedores.  

 

1.3.3 Indicadores Financieros 

Un indicador financiero es una relación entre cifras extraídas de los 

estados financieros y demás informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar objetivamente el comportamiento de la misma, con la 

finalidad de comparar con algún nivel de referencia, que pueda señalar alguna 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según 

el caso.  

“El análisis de los estados financieros es útil tanto para anticipar las 

condiciones futuras y lo que es más importante, como un punto de partida para 

planear las acciones que influirán en el curso futuro de los acontecimientos”11 

 

La interpretación de los resultados que proyectan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

                                                           
11

 (Besley Scott, 2001) 
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organización y controles internos de las empresas como también a los períodos 

cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 

afectan.  

Los indicadores financieros frecuentemente usados son: 

 

1.3.3.1 Indicadores de liquidez 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, ya que determinan la capacidad que tiene la 

empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; La 

operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 

empleados principalmente, en consecuencia mientras más alto es el cociente, 

mayores serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo; Los 

Indicadores de Liquidez más utilizados son: 

• Capital de Trabajo: Se expresa en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica el valor que le quedaría a la 

empresa, representado en efectivo u otros pasivos corrientes, después de 

pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que 

ser cancelados de inmediato.  

 

 
Capital de trabajo =  Activo corriente - Pasivo corriente 

(Unidades Monetarias)  
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• Razón Corriente : También llamado relación corriente, la razón corriente 

indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo.  

 

 

• Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Sirve para determinar la 

disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir los pasivos a 

corto plazo, pero sin la necesidad de realizar sus inventarios, básicamente 

con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda 

haber, diferente a los inventarios.  

 

 

1.3.3.2 Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de Endeudamiento es un referente financiero cuyo 

objetivo es evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores 

de una empresa en su provisión. Se trata de precisar los riesgos en los cuales 

incurren tales acreedores y los dueños de la empresa así como la conveniencia 

o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la empresa. Altos índices de 

endeudamiento son convenientes sólo cuando la tasa de rendimiento de los 

activos totales supera al costo promedio de la financiación. 

Las cuentas contables que pueden modificar sustancialmente el concepto 

del analista acerca del endeudamiento de una empresa, son aquellos pasivos 

Razón Corriente=  Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba Ácida = (Activos Corriente - Inventarios)/ Pasivo Corriente  
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que se considera que no son totalmente exigibles o que el pago de este se 

puede postergar después de la fecha de vencimiento del mismo, estas cuentas 

pueden ser: 12 

• Préstamo de socios; los socios pueden aumentar el tiempo del préstamo o 

convertirlo en una inversión,  

• Pasivos diferidos; estas puede ser que ya se encuentra el dinero 

destinado para este pago,  

• Capital; por medio de una capitalización de una deuda y valorizaciones, 

pueden estar sobre estimadas o por efectos de inflación. 

 

Los principales indicadores financieros son los siguientes:  

• Índice de Apalancamiento  

El índice de apalancamiento señala la participación de terceros en el 

capital de la empresa; es decir compara el financiamiento originado por 

tercero con los recursos de los accionistas, para establecer cuál de las 

dos partes corre mayor riesgo. Se calcula en base a las siguientes 

formulas dependiendo si es apalancamiento total, apalancamiento a corto 

plazo, y apalancamiento financiero total: 

 

 

 

 

                                                           
12

 (Barreto, 2010) 
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1.3.3.3 Indicadores de actividad 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un 

importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden la 

duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.  

Algunos indicadores de actividad son:  

• Rotación de cartera  

Es un indicador financiero que establece el tiempo en que las cuentas por 

cobrar tardan en convertirse en efectivo, es decir, es el tiempo que tarda la 

empresa en cobrar la cartera a sus clientes dentro de un mismo periodo. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Apalancamiento total   =    Pasivo Total   
         Patrimonio  

� Representa  la  participación que tiene el pasivo externo con respecto al patrimonio de la empresa.  
 

Apalancamiento a corto plazo  = Total Pasivo Corriente  
      Patrimonio  

� Indica la participación que tienen los pasivos corrientes dentro del patrimonio.  
 

Apalancamiento Financiero Total = Pasivo Con Entidades Financieras  
Patrimonio  

� Indica la concentración que tienen los pasivos totales con entidades financieras sobre el patrimonio  
 

Rotación de Cartera   =    Ventas a Crédito en el periodo 
Cuentas por Cobrar Promedio 
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• Periodo Promedio de Cobro  

Se define como la cantidad promedio de tiempo que se requiere para 

recuperar las cuentas por cobrar. Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

• Rotación de inventarios  

La rotación de Inventarios es el indicador que permite conocer el número 

de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 

Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar, es decir se ha vendido. Se calcula en base al número 

de veces, y número de días, en empresas comerciales e industriales: 

 

 

 

 

 

 

 

• Rotación de Activos  

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que revelan  a 

la empresa el grado de eficiencia con la que se está manejando la 

administración y gestión de sus activos. Este indicador nos permite 

identificar falencias e implementar mejoras para maximizar la utilización de 

 
Período promedio de cobro  = Cuentas por cobrar promedio x 365 días 

Ventas a Crédito 

 
 

Rotación de inventarios  (# veces) 
 Empresas Comerciales    =   Costo de la mercancía vendida en el período 

Inventario promedio 
 

 
Rotación de inventarios (#días)  empresas Comerciales  =  Inventario promedio x 365 días 

     Costo de la mercancía vendida 
 

Rotación de inventarios (# veces)  empresas industriales  =   costo de ventas 
         Inventario total promedio.  

 
 
Rotación de inventarios (# días)  empresas industriales =   Inventario total promedio x 365 días 

Costo de Ventas.  
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los recursos de la empresa. La rotación de activos se da en días, es decir 

que la rotación de los activos está diciendo cada cuántos días los activos 

de la empresa se están convirtiendo en efectivo. Su fórmula se puede 

aplicar a los activos fijos, activos operacionales, o activos totales, según el 

analista desee conocer la actividad de cada uno:  

• Rotación de proveedores 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el 

número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando 

recursos líquidos de la empresa. Su formula se expone a continuación:  

 

 

 

 

 

 

1.3.3.4 Indicadores de rendimiento 

Son también llamados indicadores de lucratividad. Miden la eficiencia de 

la administración de la empresa para controlar costos y gastos, transformando 

de esta manera las ventas en utilidades. Estos indicadores sirven de  

instrumento que permite al inversionista analizar la forma como se generan los 

retornos de los valores invertidos en la empresa, mediante la rentabilidad del 

 
 

 
 

Rotación de proveedores (# veces) =           Compras a crédito        
Cuentas por pagar promedio 

 
 
 
Rotación de proveedores (# días) =    Cuentas por pagar promedio x 365 días 

       Compras a crédito.  
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patrimonio y la rentabilidad del activo. Permite ver los rendimientos de la 

empresa en comparación con las ventas y el capital. 

Entre los principales indicadores de rendimiento tenemos los siguientes: 

• Margen Bruto de Utilidad.  

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después de que la 

empresa ha pagado sus existencias, y revela en porcentaje la utilidad 

bruta que se está generando por cada peso vendido.  Su formula se 

muestra a continuación: 

 

 

• Margen Operacional de Utilidad.  

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada 

venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos 

financieros o gubernamentales y determina solamente la utilidad de la 

operación de la empresa. 

 

 

• Margen Neto de Utilidad.  

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos. Se basa en la siguiente 

fórmula: 

 
 
 

Margen Bruto de Utilidad =    Ventas Netas – Costo de Ventas 
 

Margen Operacional =               Utilidad Operacional___         
                                             Ingresos operacionales  x 100 

Margen Neto  =              Ganancias y Perdidas ___ 
                                      Ingresos operacionales  x 100 
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• Rendimiento sobre el Patrimonio 

Determina la efectividad de la administración para generar utilidades con 

el capital invertido por los accionistas o inversionistas, es decir mide la 

tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto 

de su inversión, representada contablemente dentro del patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 

• Rendimiento sobre el Activo Total 
 

Este indicador determina la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con el total de activos que dispone la organización, por lo tanto 

mientras más altos sea el rendimiento sobre los activos, más eficiente 

será la organización. Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre el patrimonio   =              Utilidad Neta ___         
                      Patrimonio 

Rendimiento sobre el Activo Total   =              Utilidad Neta ___         
                      Total Activo 
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1.4 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

1.4.1 Concepto 

La planificación financiera es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero, para la evaluación proyectada, estimada o futura de 

una empresa.  

“La planificación financiera es la proyección de las ventas, el ingreso y los 

activos, tomando como base estrategias alternativas de producción y de 

mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se necesitan 

para lograr esas proyecciones”.13 

Para la planificación financiera la empresa debe definir lo qué espera a 

futuro y debe tomar en cuenta los factores que influyen en esa proyección, para 

establecer situación financiera proyectada en el corto o largo plazo, a fin de 

generar los planes financieros:14 

Gráfico N. 1: Planificación Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por:  Verónica Barba 

                                                           
13

 (Besley Sctott, 2001) 
14

 (Lezama) 
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Dos aspectos clave del proceso de la planificación financiera son la 

planificación de efectivo y la planificación de utilidades. La planificación de 

efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La 

planificación de utilidades implica la elaboración de estados proforma.  

Gráfico N. 2: Beneficios de la Planificación Financ iera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Barba 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

1.4.2 Flujos financieros 
 

Los flujos financieros hacen referencias a las transacciones monetarias 

es decir a todo lo que conlleve a los cobros (recepción de dinero) y pagos 

(desembolso  de dinero),  la dirección financiera es la encargada en controlar y 

dirigir eficazmente el conjunto de flujos financieros que se genera. Controlando 

principalmente los cobros de sus clientes, que se ingresaran a Caja, para 

posteriormente realizar desembolsos en sus cuentas por pagar. La diferencia 

que resulte se denomina Flujo de Caja, o Flujo de Tesorería. 
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1.4.3 Información Financiera 
 
La información financiera es básica para la toma de decisiones 

financieras y requiere datos necesarios en cada uno de los niveles. 

Principalmente se pueden tener en tres tipos:  

• Estrategias  

• Estados contables y financieros  

• Información sobre los mercados financieros  

 

Toda esta información se debe de clasificar y tener en cuenta para la 

elaboración de un plan financiero que ayude a la empresa a trazarse objetivos 

a corto plazo de esta manera poder administrar los recursos de una manera 

optimizada. 

 
 

1.4.4 Objetivos Financieros 
 

La determinación de los objetivos es un punto básico para la definición 

de las estrategias y las acciones encaminadas a desarrollar. Por tanto es 

fundamental la definición de los objetivos por parte de la Dirección Financiera. 

A partir del objetivo general la Dirección Financiera debe tomar decisiones en 

dos ámbitos, el de la inversión y el de la financiación y, a su vez, en cada uno 

de estos ámbitos aparece un objetivo específico.  

• Inversión : maximizar la rentabilidad.  

• Financiación : minimizar el coste de capital.  
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Estos objetivos específicos, por una parte serán la base de referencia de 

las distintas políticas financieras, entre las que se encuentran las de inversión, 

liquidez, endeudamiento, etc., y, por otro, han de ser compatibles con los 

objetivos generales de la empresa. 

 

1.4.5 Adquisición de capital para implementar estra tegias 15 

Para implementar una estrategia, a menudo se exige capital adicional, y 

este se obtiene comúnmente, con deuda y con capital contable, además de las 

utilidades netas y la venta de activos. La determinación de una combinación 

adecuada de deuda y capital contable en la estructura de capital de una 

empresa es vital para lograr una implantación de la estrategia de éxito.  

 

1.4.6 EVA16 

El EVA es un concepto que se conoció en Latinoamérica en la década 

de los años noventa, a pesar que las teorías económicas y financieras 

desarrollaron elementos aproximados desde hace algo más de un siglo 

EVA resume las iniciales en inglés de las palabras Economic Value Added o 

Valor Económico Agregado en español.  

La metodología de EVA supone que el éxito empresarial está relacionado 

directamente con la generación de valor económico, que se calcula restando a 

                                                           
15

 Conceptos de Administración Estratégica, Novena Edición 2003, Pearson Education, páginas 283-292. 
16

GesioPolis: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%208/Eva1.htm(Acuña, 2001) 
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las utilidades operacionales el costo financiero por poseer los activos que se 

utilizaron en la generación de dichas utilidades. 

EL MODELO DEL EVA  

Toda empresa tiene diferentes objetivos de carácter económico - 

financiero. A continuación se enuncian los más importantes:  

1. Aumentar el valor de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de los 

propietarios. Este objetivo incluye las siguientes metas:  

• Obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas.  

• Lograr el mínimo costo de capital.  

2. Trabajar con el mínimo riesgo. Para conseguirlo, se deben lograr las 

siguientes metas:  

• Proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los 

propietarios.  

• Proporción equilibrada entre obligaciones financieras de corto plazo y 

las de largo plazo.  

• Cobertura de los diferentes riesgos: de cambio, de intereses del crédito 

y de los valores bursátiles.  

3. Disponer de niveles óptimos de liquidez. Para ello se tienen las siguientes 

metas:  

• Financiamiento adecuado de los activos corrientes. 

• Equilibrio entre el recaudo y los pagos. 
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Fórmula EVA  

  

 

 

 

Esto significa que EVA es el valor por encima del costo de oportunidad de 

capital que se está obteniendo mediante las operaciones de la empresa, y 

gracias al capital operativo productivo invertido en dicha operación.  

• Si EVA > 0 no sólo se produce riqueza, sino que es una riqueza por 

encima del riesgo que se está corriendo  

• Si EVA < 0 puede que produzca riqueza (VPN descontado > 0), pero es 

una riqueza por debajo del riesgo en que se incurre  

 

EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO:  

El valor económico agregado o utilidad económica es el producto 

obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de 

financiación o de capital requerido para poseer dichos activos.  

En otras palabras, el EVA es el resultado obtenido una vez se han cubierto 

todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los 

accionistas.  

Es decir, el valor económico agregado o utilidad económica se fundamenta en 

que los recursos empleados por una empresa debe producir una rentabilidad 

EVA = NOPAT – WACC * CAPITAL OPERATIVO 

NOPAT = Net Operating Profit after Taxes o Flujo de Caja Libre (FEO) 

Si ROI = NOPAT / CAPITAL 

EVA = (ROI – WACC) * CAPITAL 
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superior a su costo, pues de no ser así es mejor trasladar los bienes utilizados 

a otra actividad.  

Esto obliga a un análisis más profundo que el desarrollado por los indicadores 

tradicionales de crecimiento o en ingresos, utilidades y activos como factores 

de evaluación del desempeño.  

 

Esto, además, obliga a una presentación más clara de los balances para 

establecer los diferentes recursos, bienes y derechos empleados por cada 

unidad estratégica de negocio en su proceso de generación de utilidades y flujo 

de caja.  

 

Procedimientos para incrementar el EVA 

Algunos procedimientos para poder incrementar el EVA se pueden 

mencionar los siguientes: 

• Aumentando ingresos  

• Nuevos productos que apalanquen inversión existente  

• Nuevas oportunidades de negocio que creen valor  

• Mejorando márgenes  

• Mejorar procesos y actividades (reingeniería)  

• Incrementar productividad/eficiencia  

• Nuevos productos con altos márgenes  

• Reducir costos  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

Autec S.A., es una empresa que está vinculada directamente con su 

enfoque comercial a estimular el desarrollo del Sector Automotriz a través de la 

oferta, de vehículos livianos en la marca Land Rover y pesados en la marca 

Kenworth. Consecuentemente su entorno macroeconómico estará ligado 

directamente a la situación del sector, a las perspectivas de su evolución, 

exigencias y necesidades. Por lo expuesto, a continuación se presenta un 

breve análisis de la situación del Sector Automotriz, en el contexto 

macroeconómico del país con el propósito de determinar el macroambiente, en 

donde está operando la empresa Autec S.A. 

 

2.1 MACROAMBIENTE  

2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB representa el valor monetario de todos los bienes y servicios de 

uso final producidos en una nación en un tiempo 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. En la siguiente tabla y gráfico se puede determinar la evolución PIB 

en los últimos cinco años: 
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Tabla N.  1: Producto Interno Bruto 2007-2011 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007-2011 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB (millones de dólares) 45.504 54.209 51.386 56.964 62.265 
Tasa de variación nominal 
anual del PIB 9.11% 19.13% -5.21% 10.86% 9.30% 

PIB (per cápita dólares) 3.366 3.961 3.714 4.013 4.354 
Tasa de variación nominal 
anual del PIB per cápita 8.06% 17.68% -6.24% 8.05% 8.50% 

Fuente: BCE 
Elaborado por: Verónica Barba  

 

Como se puede observar el Producto Interno Bruto ha ido en ascenso, a 

partir de la dolarización, su tasa de crecimiento ha alcanzado en los últimos 

cinco años un promedio de 8,64%, por lo cual se observa perspectivas 

favorables a la economía.  

Por su parte el PIB per Cápita registra una tasa de crecimiento en estos últimos 

cinco años de 7,21%, la cual revela una mejor situación en el nivel de vida de la 

población. 

 

A continuación presento un cuadro con la estructura del PIB de  los 

últimos cinco años para de acuerdo a la estructura realizar el análisis del sector 

automotriz y su aportación al PIB. 
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Tabla N.  2: Estructura del Producto Interno Bruto 2007-2011 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007-2011 

Miles de dólares 

Período / Industrias 2007 2008 2009 2010 2011 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 2,664,854 3,076,415 3,166,718 3,395,436 3,622,930 

Pesca 374,957 401,748 358,055 428,819 466,126 

Explotación de minas y 
canteras 7,556,541 9,979,828 6,254,229 8,679,222 9,260,730 

Industrias manufacturas 
(excluye refinación de 

petróleo) 4,081,430 5,003,983 4,792,863 5,406,723 5,877,108 

Fabricación de productos de 
la refinación de petróleo 1,132,676 1,262,424 1,157,705 849,631 923,549 

Suministro de electricidad y 
agua 610,907 666,947 547,495 460,439 500,497 

Construcción 4,162,006 5,344,205 5,498,198 5,973,023 6,492,676 

Comercio al por mayor y al 
por menor 5,333,046 6,359,470 5,925,287 6,837,083 7,431,909 

Transporte y 
almacenamiento 3,106,832 3,306,757 3,456,176 3,583,472 3,895,234 

Intermediación financiera 1,121,868 1,290,493 1,361,883 1,618,474 1,759,281 

Otros Servicios (2) 12,232,997 13,827,882 14,684,918 16,058,728 17,117,704 

Servicios de intermediación 
financiera medidos 
indirectamente (3) -1,147,967 -1,316,707 -1,381,844 -1,625,575 -1,767,000 

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 2,396,406 2,773,194 3,002,658 3,118,073 3,389,345 

Hogares privados con 
servicio doméstico 60,804 61,119 65,084 72,858 79,197 

Otros elementos del PIB 1,816,206 2,170,766 3,132,436 3,121,710 3,215,361 
 

PIB 
 

45,503,563 
 

51,385,821 
 

52,021,861 
 

56,964,482 
 

62,264,648 
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Es importante indicar que el aporte del sector automotriz a la economía 

nacional implica a más de actividades productivas, a otras que se relacionan 

directamente como son la comercialización de vehículos y autopartes. 
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A continuación presento un cuadro comparativo del impacto del sector 

automotriz compuesto por las ventas totales del sector automotriz, incluida la 

producción interna y las importaciones, con relación al Producto Interno Bruto 

PIB, de los últimos cinco años: 

 

Tabla N.  3: Producto Interno Bruto con relación al  sector automotriz 2007-
2011  

PRODUCTO INTERNO BRUTO CON RELACION AL SECTOR AUTOMOTRIZ 2007-2011 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB (millones de dólares) 

              

45,504  

                    

54,209  

                     

51,386  

         

56,964  

                    

62,265  

Ventas sector automotor 

(millones de dólares) 

                

1,869  

                      

2,413  

                       

2,068  

           

2,902  

                       

3,105  

    Fuente:  AEADE/BCE 
    Elaborado por:  Verónica Barba 
 
 
 
 

Gráfico N. 3: Producto Interno Bruto con relación a l Sector Automotriz 
2007-2008 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  AEADE/BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 4: Producto Interno Bruto con relación a l Sector Automotriz 
2009-2011 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente:  AEADE/BCE 
   Elaborado por:  Verónica Barba 
 
 

Según los datos recolectados, proporcionados por la AEADE, se puede 

observar en los gráficos, el incremento en las ventas de vehículos, en los 

últimos cinco años, con una leve caída en el año 2009, debido a la crisis del 

petróleo, y otro en el 2011, debido a las nuevas reformas en el ámbito de las 

importaciones que el gobierno nacional implementó, con el fin de restringir en 

20% la importación de vehículos armados, respecto al monto importado en el 

año 2010. Posteriormente en el mes de agosto se reemplazó el registro de 

importadores con un régimen de licencias previas de importación con el 
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objetivo de frenar las importaciones de las empresas que excedieron su monto 

de importación de 80%, ocasionando que varias empresas reduzcan de forma 

significativa su actividad comercial al no contar con vehículos suficientes para 

atender la demanda del último trimestre del año. 

 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el año 2011 se constituyó 

como un importante año para el mercado automotor regional, ya que en 

promedio registró un crecimiento del 18,5% con relación al 2010.17 

 

2.1.2  Balanza Comercial  

La balanza comercial se define como el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un determinado período de tiempo.  Es la 

diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a 

otros países. Hay dos tipos: positiva o con superávit, cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones y la negativa o déficit, que es 

cuando el valor de las importaciones es superior que el de las exportaciones. 

 

La Balanza Comercial del Ecuador presentó, al 31 de diciembre del 

2011, un déficit de USD 717,30 millones, que comparado al 31 de diciembre del 

2010 año en el cual presentó un déficit de USD 1.978,73 millones, se redujo 

considerablemente el déficit en US$ 1.261,43 millones, equivalente al -63.75%.  

La tasa de crecimiento de 27,45% de las exportaciones es superior a la tasa de 

crecimiento de las importaciones de 18,18%. 

                                                           
17

 (AEADE, 2011) 
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En el siguiente grafico se puede observar  el  desarrollo de la Balanza 

Comercial de los últimos cinco años, en donde se puede observar el impacto 

en el 2011 de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en donde se 

limita los cupos de importaciones, para disminuir el déficit. 

 

Tabla N.  4: Desarrollo de la Balanza Comercial 200 7-2011 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
BALANZA 

COMERCIAL 

FOB FOB XFOB-MFOB 

2007 
                 

14,321.87  
                   

12,895.34  
                                 

1,426.53  

2008 
                 

18,818.33  
                   

17,737.30  
                                 

1,081.03  

2009 
                 

13,863.06  
                   

14,096.90  
                                  

(233.84) 

2010 
                 

17,489.93  
                   

19,468.65  
                               

(1,978.72) 

2011 
                 

22,292.25  
                   

23,009.55  
                                  

(717.30) 
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

 

Gráfico N. 5: Desarrollo de la Balanza Comercial 20 07-2011  
 

 
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Como se puede observar en el 2010 fue el año con mayor déficit en la 

balanza comercial desde el 2007, y según referencias del Banco Central desde 

el 2001. Esto se debió en parte a la eliminación de las salvaguardias a las 

importaciones, y la inyección de dinero a la economía por parte del gobierno el 

cual se gastó principalmente en la compra de materia importada en lugar de 

estimular la producción local. Por esta razón el Gobierno Nacional adopto 

medidas extremas en el 2011 para frenar las importaciones, regulando por 

medio de licencias y cupos a los importadores. 

 

2.1.3 Inflación 

Como se conoce, la inflación, en una economía, es el incremento 

generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda, 

sostenido durante un período de tiempo determinado. Cuando el nivel general 

de precios aumenta, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos 

bienes y servicios, es decir se pierde el poder adquisitivo. En Ecuador, se 

mantiene una tasa pequeña y estable de inflación. 

A continuación presento el comportamiento de la inflación de los últimos 

cinco años: 

Tabla N.  5: Tasa de Inflación Anual 2007-2011 
 
 
 
 
 

Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
 
 
 

TASA DE INFLACION ANUAL 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

% 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 
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Gráfico N. 6: Tasa de Inflación Anual 2007-2011  

 
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Es muy importante recalcar el hecho  de que la inflación en el Ecuador, a 

partir de la dolarización, presenta una tendencia hacia la baja, situación que 

favoreció la recuperación del sistema productivo, comercial y financiero. En el 

periodo del 2007 a 2011 se ha mantenido, por debajo del 5% a excepción del 

año 2008 y 2011. 

En el año 2008, fueron dos factores que fueron determinantes en la 

subida de los precios: las inundaciones que afectaron a los cultivos y la presión 

de los precios internacionales. También incidió el nivel de intermediación 

(brecha entre los precios del consumidor y del productor), que creció en 

100,42%. 

En el año 2011 también la inflación aumento en 2.08% con respecto al 

2010, debido a que, los mayores precios de las materias primas en el mercado 

mundial impactaron en los precios, ocasionando un encarecimiento en 

productos importados como la harina, trigo, derivados del petróleo, insumos 

agrícolas, productos industriales y también bienes de consumo. También 
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aumento el gasto publico que también colaboró para que la demanda de bienes 

y servicios se mantenga elevada y presione sobre los precios. Asimismo, a 

finales del año, las licencias a la importación de vehículos, llantas, televisores, 

y otros provocó un ajuste de precios en productos importados y también 

nacionales. Algunas empresas empezaron a especular y otras ajustaron sus 

precios por la vigencia de un mayor impuesto a la salida de divisas del país.18 

 

2.1.4 Tasas de Interés  

La tasa de interés se define como aquel precio que se paga por el uso 

del dinero, durante un período de tiempo. Existen dos tipos de tasas de interés: 

la activa o de colocación, que es la que reciben  los intermediarios financieros 

por los préstamos concedidos,  y la pasiva o de captación, que es la que pagan 

los intermediarios financieros por el dinero captado.  

En el Ecuador la evolución de la tasa de interés de los últimos años se 

resume en el siguiente cuadro y gráfico: 

 
Tabla N.  6: Evolución Histórica Tasa de Interés 20 07-2011 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TASA DE INTERÉS 

Período  2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa Activa 10.72% 9.14% 9.19% 8.68% 8.17% 

Tasa Pasiva 5.64% 5.09% 5.24% 4.28% 4.53% 
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

 

 
                                                           
18

 (Redaccion Negocios, 2012) 

TASA DE INFLACION ANUAL 



55 
 

Gráfico N. 7: Evolución Histórica Tasa de Interés 2 007-2011 
 

  
Fuente:  BCE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

 

Como se observa en el grafico, en el Ecuador, las tasas de interés activa  

y pasiva han decrecido durante los últimos años. Y esto tiene dos aspectos a 

analizar, el primero es que las tasas bajas ayudan al crecimiento de la 

economía de un país debido a que ayuda al consumo, lo que conlleva a 

aumentar la demanda de los productos, por ende mientras mayor es el 

consumo de productos aumenta el crecimiento económico. 

Por otra parte, el aspecto negativo, es que las tasas bajas de interés son 

predispuestas a tendencias inflacionarias, debido al incremento de la demanda. 
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2.1.5 Legislación  

Nuestro país está integrado por leyes, que influyen y limitan las 

actividades de la Empresa. Dentro de las normativas que afectan a la empresa 

AUTEC  se pueden analizar las siguientes: 

 

2.1.5.1 Ley Orgánica de Aduanas 

La presente Ley es la que se encarga de  las relaciones jurídicas entre el 

Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías 

dentro del territorio aduanero. Los aranceles que se aplican para la importación 

de vehículos varía según la categoría, pero los principales impuestos gravados 

en el DAU (Documento Único de Importación)  son los siguientes:  

• AD-VALOREM  (Arancel Cobrado a las Mercaderías): Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador Porcentaje variable sobre el valor 

CIF, según el tipo de mercancía.  

• FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia): Impuesto que administra 

el INFA. 0.5% del valor CIF.  

 

Las principales partidas arancelarias para la importación de vehículos, 

consta en los siguientes cuadros: 
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Gráfico N. 8: Partida Arancelaria Vehículos de Lujo  
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  ADUANA 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 9: Partida Arancelaria Vehículos turismo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  ADUANA 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

 

 

Fuente:  ADUANA 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 10: Partida Arancelaria Camiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  ADUANA 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 11: Partida Arancelaria Tractocamiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  ADUANA 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Como se puede observar las variaciones de los aranceles e Ice de 

acuerdo al tipo de vehículo es tajante, a continuación se presentara un cuadro 

resumen de los aranceles por los vehículos que se importan principalmente: 

 

Tabla N.  7: Matriz Resumen Partidas Arancelarias 
MATRIZ RESUMEN PARTIDAS ARANCELARIAS 

TIPO 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
AD 

VALOREM 
FODINFA SALVAGUARDA ICE IVA 

VEHICULOS LUJO 
8703231090-
0000-0000 

40% 0.5% 0% 35% 12% 

VEHICULOS 
TURISMO 

8703231090-
0000-0005 

35% 0.5% 0% 25% 12% 

CAMIONES 
8704230090-
0000-0001 

5% 0.5% 0% 0% 12% 

TRACTOCAMIONES 
8701200090-
0000-0001 

0% 0.5% 0% 0% 12% 

       Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
 

2.1.5.2 Ley de Régimen Tributario Interno 

Un factor determinante es la Ley de Régimen Tributario Interno en la 

cual, se tienen los siguientes impuestos que se aplican para la  importación de 

vehículos  

• ICE (Impuesto a los Consumos Especiales): Es administrado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Porcentaje variable según los bienes 

que se importen.  

• IVA (Impuesto al Valor Agregado): También es administrado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Representa el 12% de la sumatoria de 

los siguientes elementos:   



62 
 

CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA.  

• ISD (Impuesto a la salida de Divisas): Impuesto que administra el Servicio 

de Rentas Internas a la salida de capitales al exterior. Actualmente rige el 

5% del valor transferido.  

• IR (Impuesto a la Renta): Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas, producto de las actividades económicas, registrados 

durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para 

obtener o conservar dichas rentas. El monto a pagar depende de la base 

imponible, sobre la cual las sociedades pagan el 23%. 

2.2 Análisis del Sector 

El presente análisis sectorial hace referencia a las principales variables 

que intervienen alrededor del sector automotriz ecuatoriano, tales como: 

producción nacional, exportación, importación y ventas de los rubros 

principales que forman parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, 

motos y repuestos.  

El sector automotor en Ecuador en el 2011 tuvo una participación de 

aproximadamente 4.75% con relación al PIB, lo que es muy importante en la 

economía del país por los ingresos que genera, se estima que el aporte al 

Fisco del sector por los impuestos aplicados a esta industria bordea los USD 

400 millones, que en porcentaje representa al 4.59% con respecto al total de 

los ingresos del fisco que en el año 2011 cerró  con 8.721 millones de dólares. 

Las principales fuentes de aporte al fisco del sector automotor se pueden 

observar en el siguiente cuadro:  
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Tabla N.  8: Aporte Tributario del Sector Automotor  2011 
APORTE TRIBUTARIO DEL SECTOR AUTOMOTOR 2011 (millones de dólares) 

 
       Automotriz $              Total $               Aporte Sector % 

ICE                  206,249                   617,871  33.38% 

IVA                  352,526               4,957,905  7.11% 

ARANCEL                  346,185               1,077,788  32.12% 

ISD                    43,931                   491,417  8.94% 

Total                  948,892               7,144,980  13.28% 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

El sector automotriz además, es fuente de numerosas plazas de trabajo, 

llegando alcanzar en el 2011 alrededor de 25,000 puestos de trabajo en las 

actividades directas e indirectas relacionadas a este sector; cerca del 30% del 

empleo generado se concentra en el área de ensamblaje y el 70% en el área 

de comercialización. 

 

Gráfico N. 12: Empleo Generado en Sector Automotriz  
 

 
 
 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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El sector en los últimos años ha presentado un crecimiento sostenido, 

gracias a la dolarización, al envío de remesas del exterior y el financiamiento 

ofrecido por agencias bancarias y financieras del país. En el siguiente cuadro 

se pueden observar el incremento del sector en los últimos cinco años: 

 

Tabla N.  9: Composición de las Ventas del Sector A utomotor en Ecuador 
 

COMPOSICION DE LAS VENTAS DEL SECTOR AUTOMOTOR EN ECUADOR 

AÑO          ENSAMBLE LOCAL %       IMORTACION % TOTAL 

2007                               32,591  35.51%                      59,187  64.49%            91,778  

2008                               46,782  41.52%                      65,902  58.48%         112,684  

2009                               43,077  46.44%                      49,687  53.56%            92,764  

2010                               55,683  42.13%                      76,489  57.87%         132,172  

2011                               62,053  44.36%                      77,840  55.64%         139,893  
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
 

Gráfico N. 13: Composición de las Ventas en Ecuador  
 

 

Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Según un estudio realizado por la consultora Pricewaterhouse Coopers 

(PWC), la producción mundial de automóviles se elevará este año 2012  a 79,4 

millones de unidades, lo que supondrá un incremento del 6,3% en comparación 

con los 74,7 millones de unidades contabilizados en 2011.19    

Según este informe el crecimiento estará marcado debido a 3 factores 

claves: la recuperación de los grandes productores, el dinamismo del mercado 

chino e indio y el crecimiento global de las firmas consideradas Premium.  

Se debe destacar que la industria automotriz a impulsado a otras 

industrias del sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, 

metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, 

electricidad, robótica e informática, industrias claves para la elaboración de los 

vehículos. De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, 

tanto para las firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como 

para las ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares 

productivos de la cadena. 

2.3 Análisis de la Industria 

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década 

de los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil 

comenzaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes 

y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la industria 

aut006Fmotriz tiene un gran peso en el aparato económico nacional.  

                                                           
19

 http://www.motor.mapfre.com/noticia/1732/produccion-mundial-coches-automoviles  
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En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en 

el año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades 

de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado 

por AYMESA hasta el año 1980. En la década de los años setenta, la 

producción de vehículos superó las 5,000 unidades.   

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se 

incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 

vehículos en 1988. 

Cuatro años más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre 

Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con 

las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva 

ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la 

clasificación CIIU, entre las que se destacan la metalmecánica, petroquímica. 

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, 

han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de 

autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el 

desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana.  

En el siguiente cuadro se puede analizar la evolución de la industria automotriz 

en las últimas décadas:  
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Tabla N.  10: Producción anual 1970-1990 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba             

 
 
 

Tabla N.  11: Producción anual 1990-2011         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCION ANUAL 1990-2000 

AÑO  UNIDADES 

1990 16824 

1991 20342 

1992 25785 

1993 27640 

1994 33869 

1995 26210 

1996 18924 

1997 24957 

1998 26641 

1999 9764 

Total 230,956 

PRODUCCION ANUAL 2000-2011 

AÑO  UNIDADES 

2000 13076 

2001 28335 

2002 27931 

2003 31201 

2004 31085 

2005 43393 

2006 51763 

2007 59290 

2008 71210 

2009 55561 

2010 76252 

2011 75743 

Total 564,840 
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Gráfico N. 14: Producción Anual de Unidades  

 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

 

Gráfico N. 15: Producción Unidades Cuatro Últimas D écadas 

 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Como se puede observar, en los gráficos, la industria automotriz se ha 

evolucionado enormemente desde sus inicios hasta la actualidad, De esta 

manera ha brindado la oportunidad de la producción local de componentes, 

partes, piezas e insumos en general lo que genera a su vez un 

encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos relacionados a 

los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. 

 La industria automotriz del país comprende los vehículos 

completamente armados (CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD).  

Principales productos de la industria automotriz ecuatoriana:  

• Vehículos: automóviles, camionetas, todo terreno, buses, SUV´s (Vehículo 

Deportivo Utilitario) y vans.  

• Repuestos, tales como: accesorios, colisión, desgaste, eléctricos y 

mantenimiento.  

La producción de vehículos en los meses de Enero a Mayo del presente 

año alcanzo 31.538 unidades, 7% menos que en el mismo periodo del año 

2011. A continuación  presento una tabla de los tipos de vehículos producidos 

en los últimos cinco años, en la producción nacional: 

Tabla N.  12: Producción Nacional por tipo de vehíc ulos 
PRODUCCION NACIONAL POR TIPO DE VEHICULOS (UNIDADES) 

AÑO AUTOMOVILES CAMIONETAS SUVS VANS 
CAMIONES Y 

BUSES TOTAL 

2007 21,094 27,235 9,102 1,785 74 59,290 

2008 20,929 33,132 14,032 2,803 314 71,210 

2009 18,225 17,378 18,668 1,290 - 55,561 

2010 26,564 23,299 24,598 1,791 - 76,252 

2011 27,228 23,618 22,247 2,629 21 75,743 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 16: Producción Nacional por Tipo de Vehí culos  

 

Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

La exportación en los meses de enero a mayo 2012, alcanzó la cantidad 

de 5.333 unidades, registrándose el 34% menos respecto al mismo periodo del 

año 2011. El vehículo de mayor exportación fue la camioneta con 2.043 

unidades, seguido por los automóviles con 1.657 unidades, todo terreno con 

953 unidades y furgonetas con 680 unidades. 

La oferta total de vehículos en este periodo, fue de 50.082 unidades, 1% 

menos respecto al mismo periodo del año anterior20 

En el siguiente cuadro se presenta las exportaciones por tipo de 

vehículos, de los últimos cinco años, de nuestro sector industrial automotriz: 
                                                           
20

 http://www.cinae.org.ec/  
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Tabla N.  13: Exportaciones por tipo de Vehículos 
EXPORTACIONES POR TIPO DE VEHICULOS (UNIDADES) 

AÑO AUTOMOVILES CAMIONETAS SUVS VANS 
CAMIONES Y 

BUSES TOTAL 

2007 6,362 13,871 4,164 1,519 - 25,916 

2008 3,469 11,903 5,190 2,062 150 22,774 

2009 2,430 4,809 5,865 740 - 13,844 

2010 4,976 7,125 6,913 722 - 19,736 

2011 3,686 8,726 6,302 1,736 - 20,450 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Gráfico N. 17: Exportaciones por Tipo de Vehículo 

 
  

Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

  
 

Como se puede observar la mayor parte de las exportaciones de la 

producción nacional de vehículos, se va en camionetas, seguido de Suvs. Las 

exportaciones de camiones y buses son mínimas, por lo que la mayor parte de 

este tipo de vehículos se importa de otros países como EEUU, Japón, México, 

China, entre otros. 
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Las ensambladoras nacionales, Omnibus BB, Aymesa y Maresa, 

exportaron 20.450 vehículos en el año 2011. Los países de destino de los 

automotores ecuatorianos fueron Colombia, Venezuela y Republica 

Dominicana principalmente.  

Las exportaciones de vehículos nacionales en unidades presentaron un 

crecimiento del 3% respecto al año 2010. En el siguiente cuadro presentaré el 

desarrollo de las exportaciones a los diferentes países de los últimos cinco 

años: 

Tabla N.  14: Exportaciones por Destino 2007-2011 
MATRIZ RESUMEN PARTIDAS ARANCELARIAS 

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 

COLOMBIA 46,036 200,485 16,662 216,261 243,988 

VENEZUELA 3,774 72,769 51,639 98,271 109,929 

CHILE - 20,607 17,837 - - 

PANAMA - 9,215 
 

47 - 

REPUBLICA DOMINICANA - - 57 206 111 

ESTADOS UNIDOS - 108 9 - 17 

PERU - - - 122 18 
 
Fuente:  CINAE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
Gráfico N. 18: Exportaciones por Destino 2007-2011 

 

Fuente:  CINAE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte 

del país, está conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, 

OMNIBUS BB, MARESA); las cuales producen automóviles, camionetas y todo 

terreno, los mismos que están clasificados como vehículos destinados al 

transporte de personas y mercancías. Estas empresas tienen sus plantas de 

ensamblaje en la Ciudad de Quito.  

A continuación presento un cuadro de las unidades producidas por las  

principales ensambladoras nacionales, en los cinco últimos años: 

 

Tabla N.  15: Producción Nacional por Ensambladoras  
PRODUCCION NACIONAL POR ENSAMBLADORAS (UNIDADES) 

AÑO AYMESA MARESA OMNIBUS BB TOTAL 

2007 7,597 7,316 44,377 59,290 

2008 6,432 8,790 55,988 71,210 

2009 6,577 6,835 42,149 55,561 

2010 13,092 8,995 54,165 76,252 

2011 13,909 8,129 53,705 75,743 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Gráfico N. 19: Producción Nacional por Ensambladora s 

 

Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Como se puede observar en nuestro país, la principal ensambladora es 

Omnibus BB, que fabrica anualmente más de 70.000 unidades. 

2.4 DEMANDA Y MERCADO OBJETIVO 

El balance de los primeros cuatro meses de este año 2012,  para el 

sector automotor es negativo. Las ventas cayeron 9%. Según Clemente Ponce, 

director ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE), esto obedece a la restricción de importación que fijó el Gobierno 

durante el 2011. 

“Si bien el año anterior no tuvo los efectos que se esperaba porque fue 
aplicada tardíamente, este sí se está sintiendo porque los importadores están 
administrando de forma más planificada sus ventas en función a su cupo de 
importación”21, señaló el empresario. 

Los importadores y, por ende, los comercializadores de vehículos del 

país iniciaron este año con un ‘stock’ reducido de automotores. En la mayoría 

de concesionarios, los clientes debían esperar semanas y hasta meses para 

disponer  las unidades pedidas. 

En el mes de mayo del presente año, el Gobierno señaló que “las licencias son 
una medida que permite llevar un registro de las compras y garantizar los 
derechos del consumidor. Así mismo, negó que se haya fijado cupos para las 
importaciones”.22 

Los autos comprados en el exterior, aún con medidas de regulación, 

continúan siendo los más vendidos en el país. Datos de AEADE revelan que el 

                                                           
21

 (El COMERCIO, 2012) 
22

 (El COMERCIO, 2012) 
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55% de los vehículos que se adquieren en el Ecuador es importado, mientras 

que el resto es ensamblado. 

La marca más vendida es Chevrolet. Hace un mes los directivos de la 

firma, que comercializan tanto autos importados como ensamblados, dijeron 

que este año la industria ha estado más lenta que en el 2011 y que sus ventas 

del primer trimestre no avanzaron en los volúmenes estimados. 

Por su parte, Kía, en cuarto lugar de comercialización, considera que ha 

habido una caída de las ventas hasta abril del 2012. 

Uno de los factores que ha influido en esta situación es la fijación de 

cuotas, así como el crecimiento de la industria automotriz mundial que ha 

provocado que haya dificultad de abastecimiento de algunos productos en 

fábricas. “Afecta a varias marcas”. 

Según el empresario, el mercado ecuatoriano no es de alto volumen, 

más bien es modesto. 

Mientras tanto existe una recuperación del mercado de Estados Unidos, 

de Asia y Europa, lo que hace que los productos tengan una alta demanda ya 

que los productos tienen componentes globales. Cuando es un producto global 

siempre tendrán preferencia los países donde su precio sea más atractivo. 

A todo esto hay que sumar que el Ecuador es uno de los países donde 

mayor cantidad de impuestos se paga por los vehículos, en promedio, los 

aranceles elevan el precio de los autos hasta un 89%. 
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La cifra es la más alta de la región, en comparación con Colombia, 

donde los aranceles elevan el 70%, Chile con 25%, y Perú con 24%. 

Adicionalmente, en Ecuador, el cliente debe asumir el 12% por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 5% del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), entre otros. 

2.5 COMPETENCIA 

La competitividad dentro del sector automotriz, es fundamental para 

conocer la situación de la empresa Autec. Por un lado está el mercado actual 

de la venta de camiones existe tanto competencia directa como indirecta. Los 

demandantes de este tipo de vehículos tienen varias factores que analizar al 

momento de realizar la compra, factores como precio, marca, calidad, 

confianza, garantía y seguridad pueden ser criterios predominantes que 

influyan en la decisión final. 

Por otro lado se tiene el mercado de vehículos de lujo, en donde los 

factores dominantes son el poder adquisitivo de los clientes, la exclusividad, el 

tiempo de espera, las garantías y la seriedad de la empresa. 

2.5.1 Principales Competidores 

La competencia se ha vuelto mucho más agresiva en los últimos años, 

en el sector de los transportistas Y como las medidas arancelarias y de 

restricción de cupos no rige para el sector del transporte, debido a que son 

consideradas herramientas de trabajo que exigen una constante renovación.  

Autec lidia en la parte comercial del sector de los transportistas con empresas  
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competidoras en esta línea de vehículos, entre ellas se puede mencionar 

principalmente los siguientes competidores directos: 

• Indusur: es una empresa ecuatoriana la cual distribuye camiones 

Kenworth y maquinarias agrícolas John Deere entre sus principales líneas. 

• Automotores Andina:  es una empresa nacional dedicada a la venta por 

mayor y menor de vehículos, en la línea de pesados Kenworth y la línea de 

livianos Hyundai, Mazda, SsangYong. 

Los mencionados son los competidores directos quienes también 

distribuyen la marca Kenworth, sin embargo también hay que mencionar los 

competidores de productos sustitutos, que con otras marcas también compiten 

en el sector del transporte: 

• Maxdrive:  es una compañía ecuatoriana dedicada a la venta por mayor y 

menor de vehículos pesados de las marcas Freightliner y Western Star. 

• Mavesa: es una empresa nacional distribuidora para el Ecuador de 

vehículos Hino. 

• StarMotors: Empresa del Grupo El Juri, distribuidor hasta este año de 

Mercedes Benz,  con su línea de vehículos pesados Actros. 

• Macasa: comercializa camiones y repuestos Mack en Ecuador. 
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Por otra parte en el mercado de vehículos Land Rover, Autec en la 

actualidad es el único distribuidor de la marca Land Rover para el Ecuador, sin 

embargo al tratarse un de vehículo de lujo, existen productos sustitutos como 

son las marcas Volvo, Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Audi, Porsche. Dentro de 

las principales empresas competidoras, se pueden mencionar las siguientes: 

• Álvarez Barba: Distribuidor para el Ecuador de BMW, Jaguar, Porsche 

• Star Motors: Representante de Mercedes Benz en Ecuador.  

2.5.2 Características y servicios de la Competencia  

En el sector de los transportistas, las principales características que 

tiene la competencia, es que son empresas consolidadas en el mercado 

nacional, por ejemplo Mavesa, con los camiones Hino, son camiones bastantes 

cotizados por sus precios, StarMotors, con su línea Mercedes Benz, son 

camiones codiciados por el respaldo de la marca, a pesar de que sus precios 

oscilan por los $180.000 dólares. Maxdrive, con los camiones Freightliner, son 

camiones líderes en EEUU y Canadá, en el mercado son apetecidos por su 

fortaleza. Indusur, con los camiones Kenworth que fue empresa pionera en la 

comercialización de esta marca, goza de la lealtad de sus clientes. 

Como se puede observar la competencia son empresas consolidadas, 

que buscan también su parte de mercado para posicionar sus vehículos, y de 

esta manera mejorar sus utilidades. 



79 
 

En el sector de vehículos de lujo, la empresa Álvarez Barba, es una 

empresa con una gran trayectoria en el sector automotriz por su distribución de 

vehículos considerados de alto nivel, o de lujo, tiene sus instalaciones en Quito 

y también tiene sucursales en Guayaquil. 

StarMotors, es una empresa relativamente joven en el mercado 

automotriz, con su distribución de los tan deseados vehículos Mercedes Benz, 

se caracteriza por sus amplias instalaciones e innovación tecnológica, sin 

embargo le afecta la inestabilidad de la marca, por lo que solo tiene hasta este 

año 2012 para comercializar vehículos Mercedes Benz. 

La competencia para Autec como para la mayoría de empresas, 

representa la motivación de mejorar, de innovar y servir de mejor manera a sus 

clientes, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos, no se pueden 

descuidar aspectos tan importantes como la de brindar un servicio de calidad. 

En el siguiente cuadro presentare las principales características y servicios que 

ofrece la competencia de la empresa Autec:  
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Tabla N.  16: Principales características y servici o de la Competencia 

 
 
Fuente:  AEADE 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS INTERNO 

3.1 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

Autec S.A. se estableció como Sociedad Anónima el 30 de septiembre 

de 1999, con el objeto de realizar actividades de importación y comercialización 

en general de todo tipo de productos de la industria automotriz.  

 

3.2 UBICACIÓN 

La empresa está ubicada al norte del Distrito Metropolitano de Quito, en 

el Km. 6 de la Panamericana Norte, frente a las Bodegas Parkenor.  La 

empresa cuenta con sucursales en Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala y 

Latacunga. 

3.3 PLAN ESTRATÉGICO 

Perspectiva financiera   

• Garantizar un margen operacional de 18.3% y un ROE del 30%. 

• Maximizar el uso de los recursos financieros. 

• Alcanzar un nivel de ventas en vehículos pesados  a 400 unidades 

anuales. 

• Alcanzar un nivel de ventas anuales en repuestos igual a $ 2,000,000 

tanto en mostrador como al por mayor 
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• Optimizar flujo de caja y reinvertir. 

• Mantener el apalancamiento en pre-venta. 

• Cumplir con presupuesto de gastos. 

Perspectiva del cliente 

• Mejorar el servicio en venta y postventa de para los clientes de vehículos 

comerciales y livianos. 

Perspectiva interna 

• Posicionar y consolidar la presencia de Autec a nivel nacional. 

• Crear la unidad de financiamiento para clientes. 

• Implementar un sistema de información del status de la importación de 

vehículos para los clientes. 

• Desarrollar e implementar un plan formal de mercadeo. 

• Lograr la adecuada  estructuración de la organización. 

• Actualizar y difundir canales de contactos directos con fábrica. 

• Desarrollar procedimiento para manejo óptimo de stocks mínimos y 

máximos. 

• Obtener mejores condiciones comerciales de fábrica. 

• Realizar un análisis que permita enfocar adecuadamente las líneas de 

productos. 
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• Evaluar estrategia actual de ventas, realizar correctivos y continuar con 

política agresiva. 

• Continuar con gestión que permita mantener una estructura organizacional 

plana. 

• Mantener selección y contratación de personal  que cumpla con perfiles 

requeridos. 

3.3.1 Misión 

La misión de Autec, se sustenta en brindar un servicio de calidad al 

cliente, y tiene su misión definida en los siguientes términos:  

"Comercializar vehículos, brindando un servicio de calidad con asesoría 
personalizada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contando 
con una adecuada infraestructura, tecnología de punta y personal altamente 
calificado, contribuyendo al desarrollo de la empresa a nivel nacional".23 

 

3.3.2 Visión 

La visión de Autec, se sostiene en un espíritu emprendedor y se lo 

define en la siguiente definición: "Liderar la prestación de servicios en el 

mercado automotriz, siendo reconocidos por la seriedad, eficacia e insuperable 

calidad de nuestros productos, demostrando responsabilidad social y 

preocupación por el medio ambiente" 

 

                                                           
23

 (AUTEC S.A., 2005) 
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3.3.3 Valores 

En una empresa los valores son las señas de identidad que la 

identifican. Estos valores están intrínsecamente ligados a las personas, ya que 

por supuesto una empresa está formada por personas. Personas hay de todos 

los tipos, pero cada una de ella tiene una cualidad que la diferencia de la otra y 

es precisamente en la empresa donde las cualidades positivas son las que se 

tienen que potenciar al máximo para que el trabajador pueda triunfar a nivel 

laboral y como consecuencia de ello también la empresa. 

Los valores que la empresa pueda tener son los que precisamente le 

pueden servir como valor añadido, en la empresa Autec los valores en que se 

destaca son:  

• Ética. 

• Lealtad. 

• Eficiencia 

• Innovación. 

• Trabajo En Equipo. 

• Actitud Positiva. 

• Responsabilidad Social. 

• Respeto al Medio Ambiente. 

• Disciplina. 
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3.3.4 Objetivos 

AUTEC es una empresa que tiene dos mercados objetivos, el primero es 

en una línea de lujo como son los vehículos Land Rover, están destinados a un 

mercado selectivo  de personas con cierta tendencia hacia lo exclusivo.  

 

En el segundo mercado objetivo es el sector de transportistas, en el cual 

AUTEC se ha posicionado en el Ecuador como empresa líder en la venta de 

vehículos pesados, la marca Kenworth que comercializa, se ha convertido en 

una de las principales marcas de preferencia al momento de adquirir un 

vehículo para trabajo pesado. 

 

Uno de los objetivos principales de Autec,  es captar el mercado 

automotriz ecuatoriano, estableciendo métodos de comercialización y 

promoción, buscando en su clientela fidelidad hacia la marca haciendo énfasis 

en cumplir las principales expectativas de sus clientes actuales y potenciales. 

 

En busca de brindar a su clientela un mejor servicio en el mantenimiento 

del vehículo, y tomando en cuenta factores que limitan este proceso de 

mantenimiento como es el costo por cada revisión Autec, brinda a sus clientes 

un paquete de revisión periódica cada seis meses a precio promocional.  
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3.3.4.1 Objetivos Específicos 

• Aumentar el nivel de ventas a nivel del país. 

• Captar la fidelidad  del cliente hacia nuestra compañía. 

• Establecer estudios de mercado para medir la aceptación de las 

promociones. 

• Efectuar un plan de mercadotecnia, para determinar las estrategias a 

utilizar en el producto, precio, distribución y promoción. 

 

3.3.5 Política de Calidad  

Autec se sustenta en una política de calidad que involucra a todo el 

personal comprometido con una certificación en la categoría ISO 9001:2000. 

“Autec S.A. es una compañía dedicada a asesorar y proveer los servicios de 
venta y postventa de vehículos para satisfacer responsablemente las 
necesidades de nuestros clientes de manera profesional y  personalizada. 

Este compromiso se soporta con el contingente de un recurso humano 
altamente calificado, motivado, con iniciativa y ético, con total apego al 
cumplimiento de procesos y palabra empeñada, empleando tecnología de 
punta adecuada infraestructura y comprometidos con el mejoramiento continuo 
enmarcados en la norma ISO 9001:2000”24 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Autec, opera en el mercado ecuatoriano por aproximadamente 13 años,  

la empresa es una organización que importa y comercializa vehículos pesados 

en su marca Kenworth y vehículos livianos en la marca Land Rover, para el 

                                                           
24

 (AUTEC S.A., 2005) 
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sector automotor del Ecuador, los vehículos que comercializa son importados 

desde Estados Unidos, México, Reino Unido.  

 

Además de la importación y comercialización de vehículos, Autec ofrece 

el servicio de postventa, es decir mantenimiento y stock de repuestos y así de 

esta manera proyectar seguridad a los clientes, que cualquier inconveniente 

técnico con el vehículo adquirido, la empresa se encargara de solucionarlo. 

La empresa cuenta con una estructura realizada bajo estándares 

internacionales, en donde se distribuye, la parte administrativa, ventas, y 

talleres. Cuenta con una bodega donde se encuentra el stock de repuestos los 

cuales se distribuyen al cliente directamente, o por medio de talleres en el 

mantenimiento de los vehículos. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 25 

Autec, cuenta con un proceso de Comercialización debidamente 

analizado y sustentado, para dar al cliente una mayor comodidad y seguridad 

en su inversión, y a su vez, estará controlada el área de comercialización tanto 

en lo que corresponde a venta de vehículos como al servicio de post venta. 

A. Procedimiento para la comercialización de vehícu los 

a. Una vez que el cliente ha detallado a un Ejecutivo de Ventas el tipo de 

vehículo que requiere, sea telefónicamente o de manera personal, 

                                                           
25

 (Autec S.A., 2005) 
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dicha persona recibe al cliente para su atención y recepta la 

necesidad. 

b. De acuerdo a lo solicitado por el cliente, el Ejecutivo de Ventas indica 

las características y el valor monetario de acuerdo a la lista de precios 

y elabora la proforma en el sistema. 

c. De acuerdo a lo solicitado por el cliente, el Ejecutivo de Ventas indica 

las características y el valor monetario de acuerdo a la lista de precios 

y elabora la proforma en el sistema. 

d. Los ejecutivos de ventas consultan la disponibilidad de vehículos en el 

"Cuadro de Órdenes y Stock de Vehículos”.  Si el vehículo no se 

encuentra en stock, el Ejecutivo de Ventas informa al cliente la fecha 

de entrega de la unidad de acuerdo a las órdenes puesta en fábrica 

con previa consulta al Gerente de Ventas o Asistente de Ventas 

Comerciales. Esta fecha de entrega se soporta en los "Cuadro de 

Órdenes y Stock de Vehículos”, según sea el caso.  

e. Si la negociación ha terminado con la aceptación del cliente el 

Ejecutivo de Ventas elabora una Oferta de Vehículos Comerciales de 

manera formal, en donde se detallan las características de la unidad, 

valor, garantía y plazo de entrega.  Este documento es entregado al 

cliente con visto bueno de Gerencia de Ventas Vehículos 

Comerciales. Se debe guardar una copia de la oferta con la firma del 

cliente en la carpeta del mismo. 
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f. Para la reservación de la unidad y formalización de la negociación se 

proceda a depositar una suma de dinero pactada, se archiva la copia 

del comprobante y la ficha en la carpeta del cliente. 

B. Licitaciones 

a. Al llegar una invitación o al leer la publicación en la prensa, el Gerente 

de Ventas Comerciales revisa las condiciones y requerimientos de la 

institución. En el caso de que se puede participar, el Gerente de 

Ventas Comerciales solicita al Asistente de Ventas Comerciales la 

compra de las bases. Una vez que se han comprado las bases el 

Gerente de Ventas Comerciales analiza los documentos y 

necesidades de la licitación. 

b. Para realizar la oferta, el Gerente de Ventas solicita a la Asistente de 

Ventas Comerciales que reúna los documentos solicitados en las 

bases.  

c. El Gerente Financiero Administrativo elabora un Costeo donde se 

determinan el precio de venta de las unidades.  

d. El Asistente de Ventas Comerciales envía los sobres para presentar 

en la Institución dentro del plazo y hora previstos. 

e. Para formalizar la negociación, la Institución envía una carta donde 

informan si la licitación fue adjudicada. Si no nos adjudican el contrato 

se archiva en la carpeta correspondiente. Y se procede como una 

venta normal.  
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C. Planificación y Control de Ventas 

a. Los vendedores mantienen una reunión con el Jefe de Ventas cada 

semana donde se presenta un Reporte de clientes atendidos. 

b. Cuando un Ejecutivo de Ventas va a viajar a otras ciudades para abrir 

mercado o cerrar algún negocio ya tratado anteriormente, presenta al 

Gerente de Ventas Comerciales el Plan de Acción a llevarse a cabo 

en determinada ciudad.  

c. Al final de mes el Jefe de Ventas presenta al Área Financiera 

Administrativa la Tabla  de Comisiones, en donde se incluye todos los 

vehículos facturados durante el mes. 

d. Al final del mes la Asistente de Vehículos Comerciales manda vía mail 

al Jefe de Mercadeo el reporte de ventas nacional mensual, el mismo 

que sirve para presentar en la AEADE (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador). 

 
3.6 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN 26 

Dentro del proceso de importación, la empresa cuenta con un 

departamento especializado para tramitar las operaciones desde fábrica, en 

origen internacional,  hasta puertos nacionales. 

Para la importación de vehículos comerciales, el Jefe de Vehículos 

Comerciales, envía el listado de pedidos con la producción mensual, en la cual 

indica el modelo, valor FOB, forma de pago, y el régimen a importarse 

                                                           
26

 (AUTEC S.A., 2005) 
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(Consumo-DUI ó Régimen Especial-Depósito Comercial), al Jefe de 

Importaciones. 

En el caso de vehículos livianos, el Asistente de Vehículos Livianos 

entrega al Jefe de Importaciones la  “Solicitud de Importación Vehículos 

Livianos” con la información de los pedidos, forma de pago y especifica si las 

unidades serán importadas a consumo directo (DUI) ó a régimen especial 

(Depósito Comercial) ó sí en una venta FOB. 

Cuando el pago se lo realiza con carta de crédito se elabora los 

documentos a nombre de Autec S.A. haciendo mención la forma de pago y 

Banco beneficiario.  Se entrega los documentos requeridos al Jefe de 

Importaciones para los trámites de apertura y aprobación de la carta de crédito: 

• “Nota de Pedido”  

• “DUI”* ó “Deposito Comercial” previamente definido 

• “Aplicación de Seguro” con la firma del Representante Legal 

• “Endoso de beneficiario” con la firma del Representante Legal 

 

Y los demás documentos: 

• “Licencia de Importación” - INEN. 

• “Solicitud de verificación PRE-embarque” 

Se elaboran una vez que el Jefe de Importaciones ha confirmado la Carta de 

crédito. 

Cuando la importación es a Consumo, las licencias de importación 

deben estar autorizadas previamente para la aprobación del “DUI”. 
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Cuando el pago se lo realiza con Carta Stand by o Giro Directo se 

procede a la elaboración de todos los documentos de importación a nombre de 

Autec S.A. 

Se utiliza el “Deposito Comercial” cuando la mercadería no ha sido 

vendida en su totalidad. Este régimen permite que la mercadería esté 

almacenada por un tiempo determinado (180 días con una prorroga de 180 

días más), en bodegas autorizadas por aduana,  y pueda nacionalizarse en 

forma parcial o total según se requiera.  

El Jefe de Importaciones confirma el medio de transporte y la compañía naviera 

y/o la compañía embarcadora con la cual se va a trabajar. 

Existen navieras y/o embarcadoras previamente seleccionadas  con las cuales 

se ha establecido una tarifa determinada y se trabaja frecuentemente, en este 

caso no se solicitan cotizaciones para cada embarque. 

 

El Jefe de Importaciones confirma el Agente de Aduanas con el que se 

va a trabajar. Existen Agentes de Aduana previamente seleccionados  con los 

cuales se ha establecido una tarifa determinada y se trabaja frecuentemente, 

en este caso no se solicitan cotizaciones para cada trámite. 

En el caso de vehículos livianos, cuando la venta es FOB (diplomáticos) y la 

importación es a nombre del DLP, se solicita cotización de flete para 

aceptación del cliente y de ser requerido, se elabora la aplicación de seguro. 

De acuerdo a la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas no 

necesita de Licencias de Importación, ni inspección en origen.  Las 
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instrucciones de embarque son dadas por el Departamento de Ventas Livianos 

con copia al Jefe de Importaciones. 

Si las instrucciones del Departamento de Ventas Livianos es que el 

vehículo se importe a nombre de Autec S.A. a Depósito Comercial y se realice 

endoso de documentos, se procede a elaborar la documentación necesaria. 

El proceso de elaboración de los documentos requeridos para la 

importación de vehículos livianos y/o comerciales, es el siguiente: 

• “Licencia de Importación” – INEN.-  El Jefe de Importaciones y/o Asistente 

de Importaciones asignado elabora la “Solicitud de Licencia de 

Importación - INEN” y previa la aprobación y firma del Representante 

Legal se ingresa el trámite para la aprobación y emisión del “Certificado de 

Reconocimiento”.  

Si el modelo del vehículo esta registrado en el INEN, se adjunta copia del 

“Certificado de Reconocimiento” concedido anteriormente. 

• Aprobación del DUI.- En caso de que la importación sea a Consumo, el 

Jefe de Importaciones y/o Asistente de Importaciones asignado llena el 

formulario “DUI” con los datos necesarios, la cual es aprobada por una de 

las personas con firma registrada en el Banco Central del Ecuador. 

• Aprobación del “Depósito Comercial”-  En caso de que la importación 

venga a Régimen Especial - Depósito Comercial, el Jefe de Importaciones 

y/o Asistente de Importaciones asignado llena el formulario “Solicitud 

Previa y Contrato de Prestación de Servicios en Depósito Comercial 
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Público” con los datos necesarios, para luego pasar a la aprobación de 

una de las personas con firma registrada en el Banco Central del Ecuador. 

•  Apertura de la “Solicitud de verificación PRE-embarque”.- El  Jefe de 

Importaciones y/o Asistente de Importaciones asignado, llena el formulario 

de la compañía verificadora  quién asignará un número,  por medio del 

cual se coordinará la inspección en origen. Generalmente se trabaja con 

una solicitud abierta para todo el año en vigencia. 

• “Aplicación de seguro”.- El Jefe de Importaciones y/o Asistente de 

Importaciones realiza la “Aplicación de Seguro” de Transportes en el 

software de la empresa aseguradora considerando la prima que está 

vigente.  La prima se calcula automáticamente en base al valor C&F y una 

cobertura adicional. 

Una vez abiertos los documentos necesarios para la importación de 

vehículos, el Jefe de Importaciones envía una comunicación vía e-mail a 

fábrica confirmando: número de pedido, nombre del importador, RUC, número 

de “DUI” o “Depósito Comercial”, número de “solicitud de verificación PRE-

embarque” y transportista, para que se coordine la inspección física y 

embarque. También se solicita factura comercial a la fábrica y el documento de 

transporte a la compañía proveedora de este servicio.  

Una vez realizado el embarque el Jefe de Importaciones y/o Asistente de 

Importaciones efectúa un seguimiento de la fecha de llegada a puerto de la 
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mercadería con el fin de obtener la documentación completa  para comenzar el 

proceso de nacionalización  

Cuando la mercadería se encuentra en el Distrito Aduanero, se procede 

de la siguiente manera:  

• Se coordina la entrega de los documentos de acompañamiento al agente 

afianzado asignado, para que se encargue de la nacionalización: “DUI” o 

“Depósito Comercial”, “Factura Comercial”, Documento de embarque, 

Certificado de inspección, “Certificado de Reconocimiento”,  “Aplicación 

del Seguro”. 

• Consumo Directo - DUI, Desde el momento que se entregan todos los 

documentos al agente de aduanas asignado, hasta la nacionalización y 

transporte de las unidades hacia las Bodegas del asegurado. 

• Régimen Especial – Depósito Comercial, Desde el momento que se 

entregan todos los documentos al agente de aduanas asignado, hasta que 

las unidades pasan a los patios de la Almacenera.   

• Luego que la Corporación Aduanera Ecuatoriana ha procedido a liquidar el 

pedido y el agente afianzado asignado ha notificado el valor a cancelar por 

la nacionalización, número de refrendo y número de “DAU”, el Jefe de 

Importaciones y/o Asistente de Importaciones asignado ingresa el refrendo 

a un sistema automático del Banco Bolivariano, en el cual se debita 

automáticamente de la cuenta de Autec. 
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• Una vez canceladas todas las obligaciones aduaneras el Asistente de 

Importaciones asignado solicita al Asistente de Ventas Livianos y/o Jefe 

de Ventas Comerciales los destinos de las unidades y se encarga de 

coordinar el transporte, desde los distritos aduaneros hasta el destino 

final. 

• El Asistente de Importaciones asignado coordina con el Jefe de Área de 

Pre entrega la recepción de los vehículos y comunica a la compañía de 

seguros en caso de presentar novedades o daños que superen al 

deducible, para que se realice el informe final. 

• El Jefe de Importaciones y/o Asistente de Importaciones asignado recopila 

toda la documentación de la importación: Facturas Proveedores, “DAU”,  

“DAV”, Copia de las Facturas Comerciales de la fábrica, Copia del 

Documento de Embarque; y, entrega al Departamento de Contabilidad 

dentro de los tres días laborables posteriores a la fecha de 

nacionalización. Una vez  recibido el Certificado de Matriculación CAMV 

se procede a entregar al Asistente de Ventas Livianos y/o Comerciales. 

• Cuando las unidades son vendidas y facturadas, el Asistente de Ventas 

Livianos y/o Comerciales envía la copia de la factura para el ingreso de 

datos al SRI. 
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3.7 SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación Financiera, se define como el diagnostico basado en un 

conjunto de variables, que miden la calidad del desempeño de una empresa. 

En Autec, el diagnostico parte de los estados financieros generados en el 

Departamento Contable, de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, y el mismo es analizado en el Departamento 

Financiero con criterios como: Productividad, Rentabilidad, Solvencia y 

Estabilidad. 

En la parte productiva, Autec ha dedicado sus esfuerzos a gestionar de 

la  mejor manera posible, la combinación de los medios de producción (capital 

y trabajo) para poder obtener resultados con la máxima eficiencia, sin embargo 

factores internos como la ausencia de herramientas y mecanismos no han 

logrado cumplir con los objetivos de tener una tasa de retorno satisfactoria.  

Rentablemente Autec, no ha sido el mejor modelo a seguir, ya que la 

cantidad de recursos generados por las inversiones realizadas no han sido del 

todo ideales. Por lo tanto, esto es lo que se va a intentar mejorar con la 

implementación del presente modelo de gestión. 

Solvencia es la capacidad que tiene la empresa  para cumplir con las 

obligaciones cuando estas son exigibles, ya sea a corto o largo plazo. En 

Autec, la solvencia ha sido “Talón de Aquiles”, ya que en muchas ocasiones 

por falta de liquidez, se deben pagar altos intereses que afectan a los 

resultados. 
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Establemente, Autec, es una empresa que puede mantenerse en 

condiciones financieras favorables durante un periodo de tiempo determinado. 

El objetivo del presente diagnostico financiero de Autec, radica en 

detectar, visualizar y explicar la situación actual de la empresa, estableciendo 

sus principales síntomas,  problemas, causas y efectos para determinar sus 

fortalezas y debilidades y plantear las estrategias para llevar a la empresa a un 

estado de acción ideal. 

3.7.1 Análisis horizontal de los Estados Financiero s 

El análisis horizontal de los estados financieros es un estudio dinámico 

que indica la variación de las cuentas del balance durante los periodos  

determinados por el analista, por medio de cálculos porcentuales de los 

estados año tras año, es decir realiza comparaciones para apreciar el 

incremento o disminución de las cuentas de un periodo a otro. 

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos o más periodos, es decir, que deben ser comparativos, lo 

que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro 

para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo 

objeto de análisis.  

En la empresa Autec, el análisis se realizara durante el periodo 2007 a 

2011, es decir se analizaran cinco años atrás para observar el comportamiento 

de su crecimiento y desarrollo en el tiempo y así poder proyectar a futuro con 

más seguridad. 
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Tabla N.  17: Análisis Horizontal Balance General 2 007-2008-2009 

 

Fuente:  Autec S.A. 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  18: Análisis Horizontal Balance General 2 009-2010-2011 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  19: Análisis Horizontal Estado de Resulta dos 2007-2008-2009 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  20: Análisis Horizontal Estado de Resulta dos 2009-2010-2011 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Análisis del Balance General 

Análisis del Activo  

Según este análisis horizontal se puede observar los diversos cambios 

que ha habido desde el periodo 2007 en los activos. Se puede mencionar que, 

el principal rubro que afecta directamente en el aumento o disminución del total 

de los Activos son los inventarios que maneja la empresa, que al tratarse de 

vehículos de gran valor, es determinante la cantidad que quede al momento de 

cerrar un periodo.  

Análisis del Activo Corriente 

En el periodo 2007-2008 se puede observar un incremento del 20% en 

los activos corrientes, siendo su principal razón el incremento del  stock de 

inventario al final del periodo. En cambio en el periodo 2008-2009 el total de 

activos corrientes disminuye, debido a que los inventarios que quedaron en 

stock disminuyeron en comparación al año anterior. El mismo efecto fluctuante 

tuvo el periodo 2010 y 2011 respectivamente ya que el incremento y 

decremento del activo esta dependiendo directamente de lo que haya quedado 

en el stock del  inventario. 

Análisis del Activo no corriente 

Dentro del Activo no corriente, se puede observar que en el periodo 

2007 – 2008, disminuyó el activo fijo, debido a que se dieron de baja algunos 

activos, y a la depreciación que existe. En el periodo 2008-2009 se incremento 

el activo fijo en un 38% debido a que se adquirieron nuevos equipos para 

talleres. En el periodo 2009-2010 el activo fijo se mantuvo, y en el 2010-2011 el 

activo fijo se incrementó en un 102% debido a que por efectos de  las Normas 
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NIFF los activos debieron revalorizarse a valores actuales, lo que conllevo a la 

contratación de peritos para avalar todos los activos existentes. 

 

Análisis del Pasivo  

En el pasivo de la empresa Autec, se puede observar dentro de este 

análisis horizontal que las variaciones del pasivo de un periodo a otro, ha sido 

fluctuante, ya que ha dependido de los montos correspondientes a las 

obligaciones con las instituciones financieras. A continuación un análisis más 

detallado del pasivo corriente y no corriente: 

 

Análisis del Pasivo corriente 

Como se mencionó anteriormente, el pasivo corriente está conformado 

por las obligaciones a proveedores, instituciones financieras,  con terceros y 

partes relacionadas. Se puede observar que durante el periodo 2007-2008 el 

pasivo corriente se incremento en un 34% y fue debido a un aumento en las 

obligaciones con las instituciones financieras, ya que la empresa se financia en 

gran parte con estas. 

En el periodo 2008-2009 se puede observar una disminución del pasivo, 

debido a que disminuyeron las obligaciones con partes relacionadas debidos a 

nuevas regulaciones que no permiten que las empresas se financien con partes 

relacionadas.  En el periodo 2009-2010 aumento nuevamente las obligaciones 

con las instituciones financieras, ya que al final del periodo se abrieron nuevas 

líneas de crédito con los bancos, hecho que influyó directamente  en el 

aumento del pasivo corriente en un 57% con respecto al año anterior.  En el 
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periodo 2010-2011 disminuyo otra vez el pasivo corriente debido pago de 

algunas líneas de crédito al final del periodo 2011. 

 

Análisis del Pasivo no corriente 

El pasivo no corriente se ha mantenido de forma decreciente en los 

últimos cinco años, su impacto no ha sido determinante en el total del Pasivo. 

 

Patrimonio 

El patrimonio se ha mantenido constante en estos últimos cinco años a 

excepción del último año 2011 en donde las utilidades aumentaron en un 14% 

el patrimonio con respecto al año anterior. 

 

Análisis del Estado de Resultados 

Ventas 

Como se puede observar en el análisis horizontal del estado de 

resultados, en el periodo 2007-2008 las ventas cayeron en un 4%, sin embargo 

en el siguiente periodo se recuperaron en un 9% con respecto al 2008, en el 

periodo 2009-2010 su crecimiento fue del 10%, sin embargo en el 2011 su 

incremento frente al 2010 fue del 31% debido a la implementación de nuevas 

estrategias de ventas, del fortalecimiento de la fuerza de ventas y nuevos 

mecanismos de promoción y publicidad que dieron sus frutos en los resultados. 
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Costo de Ventas  

El costo de ventas siendo directamente proporcional al volumen de 

ventas, se puede observar en el periodo 2007-2008 este costo de ventas 

disminuyó, porque también cayeron las ventas, en el 2008-2009 el costo de 

ventas aumento en un 10% un punto más de lo que crecieron las ventas, 

misma situación que se repitió en el periodo 2009-2010 en donde el costo de 

ventas aumento a un 13%, tres puntos más de lo que creció el nivel de ventas. 

En el periodo 2011, el costo de Ventas aumento de acuerdo al nivel de ventas 

pero esta vez, gracias a que se aprovecharon mejor los recursos, y 

mantuvieron un mayor crédito con fábrica, los costos aumentaron por debajo 

del porcentaje de crecimiento de las ventas. Es decir mientras las ventas 

aumentaron en un 31% con respecto al 2010, los costos aumentaron en un 

29% con respecto al mismo 2010.  

 

Gastos de Operación y Ventas 

Los gastos de operación y Ventas, son rubros que se manejan 

independientemente de las ventas, es decir son los gastos que incurre la 

empresa para manejar sus operaciones, por lo general son rubros fijos, y no 

depende del volumen de ventas. En Autec, los gastos de operación y ventas 

disminuyeron en un 7% en la comparación del año 2007-2008, ya que 

aumentaron principalmente los costos financieros. En la variación del 2008 y 

2009, los Gastos de Operación y Ventas no tuvieron efecto dentro del Estado 

de Resultados ya que fue de 0%, a pesar de que los costos financieros 

aumentaron en un 23% con respecto al año anterior, los gastos de 
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administración y ventas disminuyeron en un 13%, hecho que anulo el efecto al 

final. En la variación del 2009-2010, disminuyeron los costos financieros en un 

42% con respecto al año anterior, hecho que impacto en una disminución del 

3% del total de Gastos de Operación y Ventas. En la diferenciación 2010-2011 

aumentaron los gastos de operación en un 31%, aumentaron los costos 

financieros en un 58%, también los denominados “Otros Gastos” aumentaron 

también en un 75%. 

 

Impuesto a la Renta 

El impuesto a la Renta ha sido de acuerdo a la utilidad operacional, es 

decir la utilidad antes de impuestos, por lo que tiene relación directa con este 

rubro en todos los años a excepción del año 2010 en donde el Impuesto a la 

Renta se incremento notablemente debido al nuevo cálculo del Impuesto a la 

Renta que rige desde ese mismo año,  según la Ley de Régimen Tributario 

Interno, por lo que se vieron afectadas en un alto grado las utilidades netas, sin 

embargo esto es un impacto de políticas de gobierno, que la empresa no pudo 

evadir de ninguna manera. 

 

3.7.2 Análisis Vertical de los Estados Financieros 

El análisis vertical de los estados financieros es de suma importancia al 

momento de determinar si una  empresa tiene una distribución de sus activos 

equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Como el 

objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 
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activo dentro del total del activo. A continuación se realiza el siguiente análisis 

vertical para la empresa Autec, de los años 2007 a 2011: 

Tabla N.  21: Análisis Vertical Balance General 

 

Fuente:  Autec S.A 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  22: Análisis Vertical Estado de Resultado s 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Análisis Balance General 

Activo 

Como se puede observar en el análisis vertical de los Activos durante los 

últimos cinco periodos, podemos observar que el mayor peso del activo 

corresponde al inventario con aproximadamente el 55% del total del activo, el 
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siguiente rubro importante, son los instrumentos financieros, con 

aproximadamente el 40% del total del activo. El activo fijo, con 

aproximadamente el 3% desde el 2007, hasta el 2011 en donde se incrementa 

al 6% por revaloración de activos. 

Pasivo 

En el análisis vertical del pasivo se puede demostrar que en los últimos 

cinco años, el peso del pasivo fue de aproximadamente 75% del total del 

activo, es decir, el 75% del activo está financiado con el pasivo. Por lo general 

la expectativa es de que, por razones de fortaleza financiera, los activos sean 

financiados en mayor proporción por aportes de los socios, ya que esto 

demuestra mayor solidez de la empresa.  

Dentro de este 75% del pasivo, el rubro más fuerte es el de instrumentos 

financieros, que incluyen obligaciones con instituciones financieras, con 

proveedores locales e internacionales. 

Patrimonio 

El Patrimonio representa en los últimos cinco años, alrededor del 25% 

del total de activos. El valor más importante es el Capital Social que lleva el 

86% del total del patrimonio en promedio de los últimos cinco años, los 

Resultados Acumulados con un 11%, dentro del patrimonio y por último, la 

Reserva Legal con aproximadamente un 4%. 
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Análisis Estado de Resultados 

Ventas 

Las ventas representan el 100% en este análisis vertical, por lo que 

todas las partidas serán analizadas con respecto al total de las ventas, en esta 

partida podemos observar las Ventas netas con aproximadamente el 98% del 

total de las ventas. También están los Otros Ingresos que representa el 2% del 

total de las ventas. 

Costo de Ventas 

El costo de ventas son todos los gastos relacionados directamente para 

la operación de la empresa, y varían de acuerdo al volumen de las ventas. En 

Autec, el costo de ventas representa al 84% del total de las ventas, es decir 

que aproximadamente su margen bruto vendría a ser del 16%, con lo que se 

tiene que financiar el resto de gastos. 

Gasto de Operación y Ventas 

Como se puede evidenciar en el cuadro, los gastos de Operación y 

Ventas absorben casi la totalidad del margen bruto, (16%) siendo los rubros de 

mayor importancia, los gastos administrativos y ventas, con aproximadamente 

6.5% del total de las ventas, sigue la partida de salarios a empleados con 5.8% 

del total de las ventas, y por último los costos financieros con 2% 

aproximadamente. Cabe indicar que estos costos financieros ya no incluyen el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ni los costos por cartas de crédito, 
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ambos valores ya han sido absorbidos directamente dentro del Costo de 

ventas.  

Utilidad Neta 

Como se ha podido demostrar los Gastos de Operación y Ventas 

absorben casi en su totalidad el margen bruto de la operación por lo cual la 

utilidad es mínima con relación a las ventas realizadas. Estamos hablando de 

aproximadamente 0.5% del total de ventas queda como utilidad, lo cual es un 

porcentaje muy pequeño. 

Una vez realizado ambos análisis (horizontal y vertical) de los estados 

financieros,  se puede definir que la empresa debe poner énfasis a los rubros 

que están disminuyendo la rentabilidad, evaluar y analizar hasta qué punto se 

pueden aplicar políticas y estrategias que permitan desarrollar y mantener 

ventajas competitivas para la empresa, y de esta forma darle más valor para 

sus accionistas, empleados, clientes y proveedores, lo cual se evidenciara en el 

modelo propuesto.   

3.7.3 Indicadores Financieros 

Los índices financieros son relaciones de cifras contenidas en los 

estados financieros que sirven para poder analizar la efectividad de una 

dirección financiera dentro  de una organización, en la empresa Autec se 

analizara todos los índices financieros con el objetivo de examinar la situación 

financiera y establecer sus principales falencias para poder tomar acciones 

correctivas. 
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Entre los principales indicadores financieros tenemos, las razones de 

liquidez, razones de estructura de capital y solvencia, razones de actividad y 

razones de rendimiento. 

3.7.3.1 Razones de liquidez 

Como se mencionó en la parte teórica, las razones de liquides son los 

índices que se utilizan para calificar la capacidad que tiene una  empresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A partir de este índice se puede 

conocer la solvencia actual de la empresa Autec y su capacidad de permanecer 

solvente en caso de situaciones adversas. A continuación presentaré un cuadro 

de los principales índices de liquidez calculados en la empresa en los últimos 

tres años. 

Tabla N.  23: Indicadores de Liquidez 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

AUTEC S.A. 

INDICES 2007 2008 2009 2010 2011 

CAPITAL DE TRABAJO ($) 5,960,837 5,871,419 5,732,137 5,942,266 5,956,361 
RAZON CORRIENTE 
(veces) 1.63 1.46 1.55 1.36 1.61 

PRUEBA ACIDA (veces) 0.78 0.56 0.78 0.50 0.72 
 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Análisis indicadores de Liquidez 

Capital de Trabajo 

Como se puede observar en Autec, durante el periodo de los cinco años 

anteriores existe un capital de trabajo positivo, en un promedio de $5.892.604, 
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lo que nos indica que la empresa tiene un equilibrio patrimonial bastante fuerte, 

y se acredita la existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las deudas 

con vencimiento a corto plazo. 

Razón Corriente 

Se puede apreciar que en la empresa la razón corriente de los últimos 

cinco años ha sido menor a 2  y mayor que 1.5 lo que indica que es un nivel 

óptimo de razón corriente, ya que si es inferior a 1.5 la empresa puede tener 

una mayor probabilidad de suspender los pagos de obligaciones hacia terceros. 

Y si  la razón corriente es mayor que 2, se puede decir que la empresa posee 

activos circulantes ociosos lo que indica pérdida de rentabilidad a corto plazo. 

Prueba Acida 

Este indicador se diferencia de la razón circulante, porque elimina las 

partidas menos líquidas, es decir, las partidas que son menos propensas a 

transformarse en circulante. En Autec la Prueba Acida se observa fluctuando 

desde el 2007 desde 0.78 a 0.50, lo que nos indica que se encuentra en un 

nivel cercano al óptimo, sin embargo hay que poner especial atención tener 

activos líquidos suficientes para enfrentar sus obligaciones. 

3.7.3.2 Razones de Estructura de Capital y Solvenci a  

 Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para 

atender las obligaciones contractuales a corto y largo plazo, así como el 

reembolso oportuno del monto adeudado. Por lo tanto estas razones reflejan, en 

la empresa Autec, la proporción de deuda y la magnitud de los costos fijos que 
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de ella se derivan, los cuales son determinantes de las probabilidades de quiebra 

por insolvencia y del riesgo que asumen los inversionistas, dada la variabilidad 

de las utilidades esperadas. A continuación se muestra un cuadro con los 

indicadores de apalancamiento de la empresa de los últimos tres años: 

Tabla N.  24: Indicadores de Estructura de Capital y Solvencia 
INDICADORES DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA 

AUTEC S.A. 

INDICES 2007 2008 2009 2010 2011 

APALANCAMIENTO TOTAL 2.73 3.33 2.73 4.10 2.28 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 2.22 2.90 2.33 3.66 1.91 
APALANCAMIENTO FINANCIERO 
TOTAL 0.92 1.90 1.26 2.24 0.66 

 
Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

Análisis indicadores de Estructura de capital y sol vencia  

Como se puede observar los niveles de apalancamiento total y a corto 

plazo, son mayores que 1 lo que indica que la empresa se está financiando en 

su mayor parte con deuda. Lo que está aumentando el riesgo. El 

apalancamiento financiero ha estado por encima de uno hasta el año 2011 que 

descendió a 0.66, esto indica que hay que poner esmero en aplicar estrategias 

que puedan estructurar el financiamiento de la empresa en un nivel adecuado. 

3.7.3.3 Razones de actividad 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  En el caso de 

Autec, se verificara dicha velocidad en la evaluación de sus activos y su 



116 
 

capacidad de recuperar su inversión. En el siguiente cuadro se analizara estos 

indicadores de los últimos tres periodos: 

Tabla N.  25: Indicadores de Actividad 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  

AUTEC S.A. 

INDICES 2007 2008 2009 2010 2011 

ROTACION DE CARTERA 3.30 3.21 3.18 4.71 4.08 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 110.44 113.55 114.84 77.50 89.42 

ROTACION DE INVENTARIOS (# veces) 2.51 2.24 2.82 2.37 3.19 

ROTACION DE INVENTARIOS (# días) 145.53 162.76 129.54 153.92 114.47 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 53.82 64.08 55.36 61.29 37.69 

ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES 1.71 1.37 1.71 1.36 2.54 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 1.66 1.34 1.65 1.33 2.38 

ROTACION DE PROVEEDORES  (# veces) 5.49 6.55 5.26 4.36 6.88 

ROTACION DE PROVEEDORES (# días) 66.51 55.69 69.45 83.72 53.02 
 
Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Análisis indicadores de actividad 

Rotación de Cartera 

Mide con qué rapidez se las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo. En Autec éste índice muestra una rotación creciente sin embargo el 

promedio en los últimos cinco años es de 3.7. Esto quiere decir que la política 

de cobro está ajustando a los deudores, y que cada tres meses 

aproximadamente, están liquidando sus obligaciones con la empresa. Este 

índice podría mejorar con la aplicación de estrategias que permitan aumentar la 

rotación de las cuentas por cobrar. 

 

 



117 
 

Periodo Promedio de Cobro 

Este índice representa el número promedio de días que nuestros 

clientes se tardan en cancelar sus cuentas. Este indicador es favorable porque 

el periodo de recuperación a clientes va disminuyendo de un periodo a otro, 

donde inicialmente era de un promedio de aproximadamente 4 meses, ha 

bajado a un promedio de 3.2 meses, lo que indica un mejor cumplimiento a las 

políticas de crédito. 

Rotación de Inventario (# de veces) 

Mide el número de veces al año  en que el inventario promedio de 

mercadería tarda en convertirse en circulante. En Autec, el inventario rota en 

un promedio de 2.6 veces en el año lo que es positivo, sin embargo, hay que 

mantener estrategias que permitan mantenerlo en una rotación sobre 3.0 como 

sucedió en el 2011. 

Rotación de Inventario (# de días) 

Evalúa la rapidez en que el inventario promedio de mercadería tarda en 

convertirse en efectivo o cuentas por cobrar. En Autec el inventario tarda en 

convertirse en efectivo en un promedio de 145 días, lo cual es un indicador 

positivo con tendencia a mejorar. 
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Rotación de Activos Fijos 

Este indicador refleja una situación favorable un buen aprovechamiento 

de los activos fijos, en el 2011 este indicador bajó, pero fue porque se 

incremento el activo fijo, mas no por que bajaron las ventas. 

Rotación Activo Operacional 

Este indicador mide el aprovechamiento de los recursos más líquidos de 

la empresa con relación a las ventas, en Autec ha sido fluctuante desde el 2007 

a 2011, siendo éste último año cuando mejor se ha aprovechado los el activo 

operacional con un indicador de 2.54 

Rotación Activo Total 

Este indicador refleja un escenario optimista debido a que se tiene una 

fluctuación desde 1.66 a 1.38, y un mejoramiento en el 2011 de 2.38 

evidenciando que hay mayor productividad del activo total con respecto a las 

ventas.   

Rotación de Proveedores (# de veces) 

Calcula el número de veces en que las cuentas por pagar se efectivizan 

en el transcurso de un año. En la empresa Autec, la rotación de proveedores se 

ha mantenido constante, con altos y bajos, en un promedio de cinco veces al 

año; aunque en el último año 2011 ha aumentado a 6.8  por lo que es sujeto a 

aplicar medidas,  ya que para tener un mejor apalancamiento se debe extender 

en un mayor plazo las cuentas por pagar. 
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Rotación de Proveedores (# de días) 

Indica el número de días en que Autec tarda en pagar a sus proveedores, 

que en promedio vendría a ser de 68 días, es decir cada 68 días Autec paga 

sus cuentas por pagar a sus proveedores.  

3.7.3.4 Razones de Rentabilidad 

Estos indicadores miden la eficiencia de la administración de la empresa 

para controlar costos y gastos, transformando de esta manera las ventas en 

utilidades. Estos indicadores sirven de  instrumento que permite al inversionista 

analizar la forma como se generan los retornos de los valores invertidos en la 

empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. En 

Autec los indicadores de rentabilidad se los presenta a continuación en el 

siguiente grafico:  

Tabla N.  26: Indicadores de Rendimiento 
INDICADORES DE RENDIMIENTO 

AUTEC S.A. 

INDICES 2007 2008 2009 2010 2011 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
            
4,202,334  

            
4,611,072  

            
4,718,707  

            
4,582,722  

            
6,521,453  

MARGEN OPERACIONAL 0.05% 0.59% 0.98% 0.81% 2.17% 

MARGEN NETO 0.00% 0.44% 0.71% 0.08% 1.45% 
RENDIMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIO -0.03% 2.52% 4.26% 0.53% 11.17% 
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO 
TOTAL -0.01% 0.58% 1.14% 0.10% 3.41% 
RENDIMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIO REAL -3.35% -6.31% -0.05% -2.80% 5.76% 
 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Análisis indicadores de rendimiento 

Margen Bruto de Utilidad 

La empresa Autec, mantiene un margen bruto de utilidad creciente, aun 

mejor en el último año que supero en un 42% al año 2010, lo que indica una 

mejor gestión en las ventas y disminución de costos. 

Gráfico N. 20: Margen Bruto de Utilidad   

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
 
 

Margen Operacional 

El margen operacional evalúa las ventas netas, con respecto a la utilidad 

operacional que en Autec se ha mantenido muy baja, con una caída en el año 

2010, debido a las restricciones en las importaciones, y el aumento del 

Impuesto a la Renta. Se deben aplicar estrategias que ayuden a mejorar este 

margen. 
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Gráfico N. 21: Margen Operacional  

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Margen Neto 

Evalúa las ventas netas, con respecto a la utilidad total, en Autec este 

margen es bajo, si nos damos cuenta de que la relación ventas – costo de 

ventas el margen es de aproximadamente 16% baja a un promedio de 0.54% lo 

que significa que una vez descontado los costos, los gastos son excesivos.   

Gráfico N. 22: Margen Neto 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Rendimiento sobre el Patrimonio 

Mide el desempeño de los accionistas, en relación a la utilidad obtenida 

en un período, en Autec, por cada unidad monetaria de capital aportado o 

invertido por los propietarios, se han  generado en promedio 0.04 unidades 

monetarias de utilidad neta, en los últimos cinco años, aunque en el ultimo año 

2011, mejoro sustancialmente, estos índices reflejan  una gestión financiera 

insuficiente, por este motivo se hace necesario un modelo que sirva como 

herramienta para evaluar mejor las alternativas de gestión financiera que 

supere estos rendimientos. 

Gráfico N. 23: Rendimiento sobre el Patrimonio   

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
 
 

Rendimiento sobre el Activo Total  

Mide la rentabilidad del activo total con respecto a la utilidad neta, en 

Autec, la rentabilidad sobre el activo total ha sido fluctuante, bajando a 0.10% 

en el 2010, año en que se incremento el impuesto a la renta en un 202% con 

respecto al 2009, y llegando a alcanzar  3.4% en el 2011. 
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Gráfico N. 24: Rendimiento sobre el Activo Total  
 

  

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio Real  

Este indicador muestra la rentabilidad real que tuvo la operación dentro 

de un periodo determinado. Se calcula restando el Rendimiento sobre el 

Patrimonio, menos la inflación anual en el mismo periodo. Como se puede 

observar la empresa desde el año 2007 ha tenido un rendimiento negativo, 

recién se recupera en el año 2011 en donde su Rendimiento Real aumenta al 

5.76%. Es decir, que durante los años 2007 a 2010, la el rendimiento de la 

empresa no fue fructífero.   

Ciertamente existen gastos fijos para la empresa, pero también existen 

otros como los gastos financieros, el costo de capital, intereses, entre otros que 

se podrían controlar de una mejor manera, con la finalidad de mejorar el 

rendimiento para los accionistas. 

Es por esta razón que se hace necesario la implementación de políticas, 

de objetivos claros, de metas especificas, a través de este Modelo de Gestión 
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que va a servir de apoyo a la Dirección Financiera de la empresa, y de esta 

manera, dar mayor valor a la empresa. 

Gráfico N. 25: Rendimiento sobre el Activo Total   
 

 

Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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en mantener los costos bajos y un máximo volumen de venta, frente a sus 

competidores, sin afectar la calidad, ni el servicio. La experiencia que ha 
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tanto directores como el personal se comprometan a reducir costos 

operativos en cada una de sus áreas, sin embargo existe insuficiente 

atención a los costos financieros, específicamente al costo de capital, que 

en la actualidad representan un desembolso representativo dentro de los 

estados financieros. 

Cuando una empresa disminuye sus costos maximiza sus utilidades y se 

vuelve competitiva, por lo tanto logra mantenerse estable dentro del 

mercado. Para lograr una posición de costo total bajo, una organización 

debe también invertir capital en tecnología de punta, automatizar 

procesos, utilizar precios agresivos para captar una mayor participación de 

mercado. 

• La diferenciación y valor agregado 

La diferenciación es una estrategia basada en crear una percepción del 

producto por parte de los clientes.  En Autec, la diferenciación es el 

servicio al cliente, la empresa está enfocada en dar un servicio de calidad 

a sus clientes, como atención inmediata, políticas de descuentos, ofertas, 

servicio de postventa, en el cual se hacen efectivas las garantías de los 

vehículos vendidos, rescates técnicos en el lugar del incidente como valor 

agregado de su servicio de talleres. Autec también tiene una política de 

respeto al medio ambiente y de reciclabilidad. 

• Enfoque  

El enfoque es la manera en que se pone énfasis  a un segmento de 

mercado para captar su atención, o a un segmento de la línea de 
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productos para atender de mejor manera las necesidades de los clientes. 

Autec enfoca su atención por una parte, al segmento de los transportistas 

pesados, atendiéndoles de manera objetiva y directa, identificando sus 

necesidades y dirigiendo sus recursos a satisfacerlas, siendo así más 

efectivos en crear y ofrecer valor a sus clientes que la competencia. Por 

otra parte Autec también enfatiza sus clientes del segmento de vehículos 

de lujo, con innovaciones, comunicación directa y con un personal 

altamente calificado. 

 

3.8.1 Análisis Fortalezas y Debilidades 

A partir de la información evaluada y analizada, se grafica la matriz 

FODA, que es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa, con el objetivo de obtener un diagnostico 

preciso que permita en función de ello, tomar decisiones que permitan 

fortalecer las debilidades  aprovechar las oportunidades.  A continuación 

presento la matriz FODA de la empresa Autec para poder evaluar su situación:
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Tabla N.  27: MATRIZ FODA 
 

OPORTUNIDADES 

� Crecimiento del sector automotriz 

� Liberación de aranceles para camiones y 

tracto camiones 

� Demanda insatisfecha de servicio de 

postventa y falta de cobertura de 

servicios. 

� Facilidades del sistema financiero para 

dar financiamiento a largo plazo 

� Parque automotor obsoleto que está en 

proceso de recambio. 

 

 

FORTALEZAS 

� Prestigio de marcas 

� Conocimiento del producto  y del 

mercado 

� Respaldo técnico de fabrica 

� Política de venta agresiva 

� Liquidez general optima. 

� Contar con tecnología de punta 

� Participación activa de los accionistas 

de la empresa 

� Alto stock de repuestos 

� Eficiente servicio técnico a los clientes. 

 

 

AMENAZAS 

� Fuerte competencia. (Hino, Volvo, BMW) 

productos sustitutos. 

� Alta competencia en Kenworth con los 

competidores directos. 

� Entorno macroeconómico incierto por las 

nuevas elecciones presidenciales 

� Inseguridad social, política  y legal que 

vive el país. 

� Posibilidad de cambio de la dolarización a 

una nueva moneda nacional. 

 

DEBILIDADES 

� Bajo rendimiento sobre el patrimonio. 

� Alto riesgo debido a un apalancamiento 

sobre 75% 

� Limitado  crédito directo con fabrica 

(Kenmex)  

� Alto costo de capital 

� Elevado gasto administrativo  

� Poca  cultura organizacional 

� Insuficiente  capacitación al personal. 

Elaborado por:  Verónica Barba 
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3.8.2 Cadena de Valor y Ventaja Competitiva  

La ventaja competitiva surge del valor que una empresa logra crear para 

sus clientes sin descuidar sus costos, en la empresa Autec, la ventaja 

competitiva es que importa directamente los productos que comercializa, por lo 

tanto localmente no se depende de ningún distribuidor, por lo tanto en las 

importaciones se intenta reducir los costos para ser competitivos en el 

mercado. También cuenta con tecnología de primera, con la que se controla los 

gastos y brinda mayor servicio al cliente.  

Autec está enfocado a clientes del mismo sector automotriz pero en 

diferentes puntos, atiende al sector de los transportistas, brindándoles 

confianza y seguridad de que los vehículos que adquieren se convertirán en 

una fuente de ingresos para sus familias. Por otro lado los vehículos Land 

Rover, están destinados a las personas que buscan aventura, en un vehículo 

confortable todo terreno, que no solo garantiza la comodidad, sino que 

adquieren un vehículo inteligente. 

“La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 
distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de 
mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector 
industrial en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo”27 

El análisis de la cadena de valor permite perfeccionar el proceso productivo, ya 

que puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la 

compañía desde la entrada de los productos hasta su distribución y postventa. 

La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de 

                                                           
27

 (Wikipedia, 2012) 
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los recursos son los principales objetivos de la empresa Autec de esta manera, 

se consigue ampliar su margen. La cadena de valor de Autec la presentare a 

continuación: 

Gráfico N. 26: Cadena de Valor Autec S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Autec S.A.  
Elaborado por:  Verónica Barba 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

Los modelos de Gestión Financiera  representan una nueva concepción 

sistemática que sirve como impulso para la búsqueda de diferentes escenarios, 

mediante los cuales se puede desarrollar la gestión empresarial optimizando en 

gran medida los resultados de la misma.  

Por lo general, y teniendo en cuenta que la mayoría de los Modelos de 

Gestión trabajan con sistemas informáticos e implementos tecnológicos, el 

desarrollo de estas herramientas han elevado a un nivel muchísimo más alto la 

eficacia con la cual los recursos humanos en una empresa trabajan, 

posicionándolos en un lugar fundamental para que la empresa puede lograr 

concretar cada uno de los objetivos planteados. Los modelos de gestión son 

muy diferentes entre sí, pero es importante destacar que todos y cada uno de 

ellos poseen niveles de eficiencia que deben aplicarse según el tipo de 

empresa en la que se practique la gestión correspondiente 

El objetivo del éste capítulo es la elaboración de un Modelo de Gestión 

Financiera para la empresa Autec; mediante la identificación de variables 

independiente, desarrollo del modelo, determinación de las variables 

dependientes o resultados  y realizar un ensayo de validación previo; para 

dotar de una herramienta de apoyo o marco de referencia para un mejor 

manejo de los recursos financieros  de la empresa.  

A este modelo financiero se le atribuirá las siguientes ventajas: 
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• Respuestas rápidas en base a las interrelaciones entre las cuentas y 

estrategias del modelo. 

• Ayudan a definir las decisiones de la Dirección Financiera, mediante la 

evaluación de los resultados. 

• Permiten ver el impacto a largo plazo de las decisiones de corto plazo. 

 

4.1 PLANEACIÓN FINANCIERA  

La planificación empresarial ejerce un papel fundamental dentro del 

proceso de dirección financiera en una empresa, por lo que permite anticipar 

cuales serían los resultados de las decisiones que se realizan en base a 

escenarios proyectados en la búsqueda de mantener el equilibrio económico en 

todos los niveles de la empresa. Los planes financieros forman parte de una 

estrategia integrada que, junto con los planes de producción y marketing, lleva 

a la empresa hacia las metas estratégicas propuestas.28 

Para obtener una adecuada planeación financiera, es necesario 

establecer objetivos, metas cuantificables y estrategias para conseguirlas.  Por 

esta razón, en base a la misión, visión y diagnósticos de la empresa descritos 

anteriormente se establecen los objetivos, metas y estrategias de los diferentes 

indicadores para que afecten de una manera efectiva a la empresa:   

 

                                                           
28

 (Gitman, 2007) 
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Tabla N.  28: Matriz de Objetivos y Metas Estratégi cas 
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS 

AUTEC S.A. 

PERSPERCTIVA OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
PROMEDIO AÑOS     

2007-2011 

METAS PARA LOS AÑOS STANDAR DE 
LA 

INDUSTRIA
29

 2012 2013 2014 2015 2016 

LIQUIDEZ 

Mantener  la liquidez corriente en base al 
promedio de los años 2007 a 2011, para cumplir las 

obligaciones corrientes de la empresa. 
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.60 

Incrementar la razón ácida para mejorar la liquidez 
y de esta manera no depender de la realización en 

el 100%  de los  inventarios. 
0.67 0.7 0.75 0.8 0.8 0.8 0.80 

ENDEUDAMIENTO 
Estructurar un portafolio de financiamiento con 
montos y plazos acorde a las operaciones de la 

empresa. 
1.4 1.3 1.2 1.15 1.1 1 0.80 

ACTIVIDAD 

Optimizar la rotación de inventarios para tener 
mejor gestión del Capital de trabajo 

2.63 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.60 

Incrementar la  rotación de cuentas por cobrar 
para mejorar la eficiencia del Capital de Trabajo y 
liquidez de la empresa 

3.7 3.8 3.9 4 4.2 4.25 4.50 

Disminuir el índice de rotación de cuentas por 
pagar para apalancarse en medida posible con los 
proveedores 

5.46 5 4.8 4.5 4.3 4 4.50 

RENDIMIENTO 

Mejorar el margen operacional de la empresa para 
mejorar la efectividad del negocio  

0.54 1 1.2 1.4 2 2.2 3.50 

Mejorar el Rendimiento sobre el patrimonio para 
dar valor al capital de la empresa  y sus accionistas 

3.69 11 11.4 11.7 12 12.2 12.00 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por:  Verónica Barba 

                                                           
29

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3568/1/6095.pdf 
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4.1.1 Estrategias de liquidez  

Como se pudo evidenciar en el análisis de los indicadores de liquidez, la 

razón corriente esta en un nivel optimo, sin embargo, en la prueba acida, nos 

pudimos dar cuenta que se debe poner atención en tener activos líquidos 

suficientes para enfrentar las obligaciones de la empresa.  A continuación 

presentare una matriz de estrategias que permitan alcanzar las metas y 

objetivos planteados. 

Tabla N.  29: Estrategias de Liquidez 
ESTRATEGIAS  DE LIQUIDEZ 

AUTEC S.A. 

AÑO META ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

2012 

Mantener la 
liquidez corriente 

entre 1.52 y 2 
Reinversión de utilidades en un 85% 

1. Presentación del 
modelo a los 
administradores de la 
empresa. 

2. Informe de la 
aplicación del modelo 
del Personal de Staff 
de  la empresa 

  

Incrementar la 
razón ácida a 

0.70 

Realizar aportes de capital por parte 
de los accionistas en 3%  cada año 

3. Informe de la 
aplicación del Modelo 
por parte de la 
Gerencia Financiera 

  

4. Aprobación de la 
aplicación del modelo 
por parte del 
directorio de 
accionista 

  
5. Capacitación del 
modelo al Gerente y 
Jefe Financiero 

2013 

Mantener la 
liquidez corriente 

entre 1.52 y 2 
Reinversión de utilidades en un 85%                    N/A 

Incrementar la 
razón ácida a 

0.75 

Realizar aportes de capital por parte 
de los accionistas en 3%  cada año 

                   N/A 
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2014 

Mantener la 
liquidez corriente 

entre 1.52 y 2 
Reinversión de utilidades en un 85%                    N/A 

Incrementar la 
razón ácida a 

0.80 

Realizar aportes de capital por parte 
de los accionistas en 3%  cada año 

 
                   N/A 

2015 

Mantener la 
liquidez corriente 

entre 1.52 y 2 
Reinversión de utilidades en un 85%                    N/A 

Incrementar la 
razón ácida a 

0.80 

Realizar aportes de capital por parte 
de los accionistas en 3%  cada año 

                   N/A 

2016 

Mantener la 
liquidez corriente 

entre 1.52 y 2 
Reinversión de utilidades en un 85%                    N/A 

Incrementar la 
razón ácida  a 

0.80 

Realizar aportes de capital por parte 
de los accionistas en 3%  cada año 

                   N/A 

 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 

4.1.2 Estrategias de Endeudamiento 

Según el análisis que se realizo de los indicadores de endeudamiento el 

apalancamiento de la empresa se encuentra en niveles muy elevados, lo que 

puede aumentar la rentabilidad, sin embargo se está al mismo tiempo 

aumentando el riesgo de la empresa lo cual no es favorable para los posibles 

acreedores y accionistas. A continuación presentare la matriz de estrategias de 

endeudamiento por los próximos cinco años: 
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Tabla N.  30: Estrategias de Endeudamiento 
ESTRATEGIAS  DE ENDEUDAMIENTO 

AUTEC S.A. 

AÑO META ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

2012 

Disminuir el 
apalancamiento 
de la empresa a 

una razón de 
1.3 

Emitir titulo de acciones 
preferentes en el 

mercado de capitales, en 
un 20% del patrimonio 

anual 

1. Presentación del modelo a los 
administradores de la empresa. 

2. Informe de la aplicación del 
modelo del Personal de Staff de  la 
empresa 

3. Informe de la aplicación del 
Modelo por parte de la Gerencia 
Financiera 

4. Aprobación de la aplicación del 
modelo por parte del directorio de 
accionista 

5. Capacitación del modelo al 
Gerente y Jefe Financiero 

2013 

Disminuir el 
apalancamiento 
de la empresa a 

una razón de 
1.2 

Emitir titulo de acciones 
preferentes en el 

mercado de capitales, en 
un 20% del patrimonio 

anual 

                   N/A 

2014 

Disminuir el 
apalancamiento 
de la empresa a 

una razón de 
1.15 

Emitir titulo de acciones 
preferentes en el 

mercado de capitales, en 
un 20% del patrimonio 

anual 

                   N/A 

2015 

Disminuir el 
apalancamiento 
de la empresa a 

una razón de 
1.10 

Emitir titulo de acciones 
preferentes en el 

mercado de capitales, en 
un 20 % del patrimonio 

anual 

                   N/A 

2016 

Disminuir el 
apalancamiento 
de la empresa a 
una razón de 1 

Emitir titulo de acciones 
preferentes en el 

mercado de capitales, en 
un 20% del patrimonio 

anual 

                   N/A 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 
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4.1.3 Estrategia de Actividad  

Como se puede evidenciar en el análisis de los indicadores de actividad, 

se puede observar que se pueden mantener y mejorar algunos indicadores 

para una mejor eficiencia de la dirección financiera. A continuación se detalla 

las estrategias para mejorar estos índices: 

Tabla N.  31: Estrategias de Actividad   
ESTRATEGIAS  DE ACTIVIDAD 

AUTEC S.A. 

AÑO META ESTRATEGIA 
NIVEL DE 

CUMPLIMIEN
TO 

ACTIVIDAD 

2012 

Optimizar la 
rotación de 

inventario en un 
índice de 2.80 

Disminuir la 
importación de 
poca rotación 

60% 

1. Presentación del 
modelo a los 
administradores de la 
empresa. 

Utilizar mecanismos 
de ventas para 

retirar del stock los 
vehículos de más de 

2 años 

55% 

2. Informe de la 
aplicación del modelo 
del Personal de Staff de  
la empresa 

Dar de baja los 
repuestos obsoletos 
o deteriorados, que 

ya no se van a 
vender 

50% 

3. Informe de la 
aplicación del Modelo 
por parte de la Gerencia 
Financiera 

Mejorar el índice 
de rotación de 

cuentas por 
cobrar  a 3.8 

Dar en factoring el 
35% de las cuentas 

por cobrar 
 

4. Aprobación de la 
aplicación del modelo 
por parte del directorio 
de accionista 

 

    Disminuir el 
índice de 

rotación de 
cuentas por 

pagar en una 
rotación de 5.5 
veces por año 

Aumentar el 
periodo de pago en 

un 30% del plazo 
actual  

75% 
5. Capacitación del 
modelo al Gerente y Jefe 
Financiero 
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2013 

Optimizar la 
rotación de 

inventario en un 
índice de 2.90 

Disminuir la importación de 
poca rotación 

75%            N/A 

Utilizar mecanismos de 
ventas para retirar del stock 

los vehículos de más de 2 
años 

70%            N/A 

Dar de baja los repuestos 
obsoletos o deteriorados, que 

ya no se van a vender 
65%            N/A 

Mejorar el índice 
de rotación de 

cuentas por cobrar  
a 3.9 

Dar en factoring el 35% de las 
cuentas por cobrar  

           N/A 

Disminuir el índice 
de rotación de 

cuentas por pagar 
en una rotación de 

5  veces por año 

Aumentar el periodo de pago 
en un 35% del plazo actual 

80%            N/A 

2014 

Optimizar la 
rotación de 

inventario en un 
índice de 3.0 

Disminuir la importación de 
poca rotación 

80%            N/A 

Utilizar mecanismos de 
ventas para retirar del stock 

los vehículos de más de 2 
años 

75%            N/A 

Dar de baja los repuestos 
obsoletos o deteriorados, que 

ya no se van a vender 
70%            N/A 

Mejorar el índice 
de rotación de 

cuentas por cobrar  
a 4 

Dar en factoring el 35% de las 
cuentas por cobrar  

           N/A 

Disminuir el índice 
de rotación de 

cuentas por pagar 
en una rotación de 
5.2  veces por año 

Aumentar el periodo de pago 
en un 40% del plazo actual 

85%            N/A 
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AÑO META ESTRATEGIA 
NIVEL DE 

CUMPLIMIE
NTO 

ACTIVIDAD 

2015 

Optimizar la 
rotación de 

inventario en un 
índice de 3.2 

Disminuir la importación de 
poca rotación 

85%            N/A 

Utilizar mecanismos de 
ventas para retirar del stock 

los vehículos de más de 2 
años 

80%            N/A 

Dar de baja los repuestos 
obsoletos o deteriorados, 
que ya no se van a vender 

75%            N/A 

Mejorar el índice 
de rotación de 

cuentas por cobrar  
a 4.2 

Dar en factoring el 35% de 
las cuentas por cobrar 

95%            N/A 

Disminuir el índice 
de rotación de 

cuentas por pagar 
en una rotación de 
4.8  veces por año 

Aumentar el periodo de 
pago en un 40% del plazo 

actual 
90%            N/A 

2016 

Optimizar la 
rotación de 

inventario en un 
índice de 3.3 

Disminuir la importación de 
poca rotación 

100%            N/A 

Utilizar mecanismos de 
ventas para retirar del stock 

los vehículos de más de 2 
años 

90%            N/A 

Dar de baja los repuestos 
obsoletos o deteriorados, 
que ya no se van a vender 

85%            N/A 

Mejorar el índice 
de rotación de 

cuentas por cobrar  
a 4.25 

Dar en factoring el 35% de 
las cuentas por cobrar  

           N/A 

Disminuir el índice 
de rotación de 

cuentas por pagar 
en una rotación de 
4.5  veces por año 

Aumentar el periodo de 
pago en un 40% del plazo 

actual 
95%            N/A 

 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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4.1.4 Estrategia de Rentabilidad 

De acuerdo al análisis verificado la rentabilidad de la empresa no es del 

todo positiva, esto se debe a varios factores como el excesivo gasto 

administrativo, 6.5% del total de ventas,  sueldos y salarios el 5.8% en 

promedio, gastos financieros aproximadamente 2% del total de las ventas 

dentro de los últimos cinco años, entre los principales factores. Si bien es cierto 

que todos los gastos administrativos, de ventas, personal, y financieros, son 

necesarios para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa, sin embargo 

cuando son excesivos no son beneficiosos para su  rentabilidad, por esta razón 

con la aplicación de políticas y estrategias que permitan un aprovechamiento 

de recursos, y un manejo eficiente de la dirección financiera, se van a lograr 

disminuir. A continuación presentare la matriz de las estrategias. 

Tabla N.  32: Estrategias Financieras de Rentabilid ad 
ESTRATEGIAS  DE RENTABILIDAD 

AUTEC S.A. 

AÑO META ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

2012 

Mejorar el 
margen 

operacional a 
una razón de 1 

Ampliar en un 20% el 
crédito directo con fábrica 

para disminuir los costos de 
carta de crédito. 

1. Presentación del modelo a 
los administradores de la 
empresa. 

2. Informe de la aplicación del 
modelo del Personal de Staff 
de  la empresa 

3. Informe de la aplicación del 
Modelo por parte de la 
Gerencia Financiera 

Mejorar el 
Rendimiento 

sobre el 
patrimonio en  

ROE de 11 

Mejorar la gestión de ventas 
para incrementar las ventas 
en 2 puntos más de la tasa 
de crecimiento de ventas 

4. Aprobación de la aplicación 
del modelo por parte del 
directorio de accionista 

5. Capacitación del modelo al 
Gerente y Jefe Financiero 
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2013 

Mejorar el 
margen 

operacional a 
una razón de 

1.2 

Ampliar en un 20% el 
crédito directo con fábrica 

para disminuir los costos de 
carta de crédito. 

                       N/A 

Mejorar el 
Rendimiento 

sobre el 
patrimonio en  

ROE de 12 

Mejorar la gestión de ventas 
para incrementar las ventas 
en 3 puntos más de la tasa 
de crecimiento de ventas 

                       N/A 

2014 

Mejorar el 
margen 

operacional a 
una razón de 

1.4 

Ampliar en un 20% el 
crédito directo con fábrica 

para disminuir los costos de 
carta de crédito. 

                       N/A 

Mejorar el 
Rendimiento 

sobre el 
patrimonio en  
ROE de 12.5 

Mejorar la gestión de ventas 
para incrementar las ventas 
en 4 puntos más de la tasa 
de crecimiento de ventas 

                       N/A 

2015 

Mejorar el 
margen 

operacional a 
una razón de 2 

Ampliar en un 20% el 
crédito directo con fábrica 

para disminuir los costos de 
carta de crédito. 

                       N/A 

Mejorar el 
Rendimiento 

sobre el 
patrimonio en  

ROE de 13 

Mejorar la gestión de ventas 
para incrementar las ventas 
en 4 puntos más de la tasa 
de crecimiento de ventas 

  

2016 

Mejorar el 
margen 

operacional a 
una razón de 

2.2 

Ampliar en un 20% el 
crédito directo con fábrica 

para disminuir los costos de 
carta de crédito. 

  

Mejorar el 
Rendimiento 

sobre el 
patrimonio en  

ROE de 14 

Mejorar la gestión de ventas 
para incrementar las ventas 
en 5 puntos más de la tasa 
de crecimiento de ventas 

  

 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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4.2 PROYECCIÓN FINANCIERA 

La planificación financiera, desemboca en la proyección financiera que 

es una herramienta para pronosticar en vivo, los resultados económicos–

financieros futuros de la empresa respecto de sus operaciones. 

A través de las proyecciones financieras, se pueden generan diversos 

escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo diferentes 

estimaciones de los resultados, permitiéndole al director financiero, identificar 

los posibles riesgos que pueden impactar el negocio e implementar estrategias 

que amortigüen los efectos negativos.30 

Por esta razón, una vez realizado el Modelo de Gestión Financiera en el 

programa Excel, se procede a realizar la proyección de los estados financieros, 

tomando en cuenta que el activo, en los últimos cinco años ha tenido un 

crecimiento promedio del 4%, para la proyección del año 2012 en cambio el 

crecimiento estará determinado por el aumento de capital, reinversión de 

utilidades, emisión de acciones preferente entre los rubros más importantes. 

Cabe señalar que la proyección financiera se evaluara con las 

estrategias definidas anteriormente, con la finalidad de analizar el impacto que 

estas estrategias tendrán dentro del modelo. De esta manera se podrá 

comprobar la validez e importancia del presente modelo y  su aplicación dentro 

de la empresa Autec. 

 

                                                           
30

 (Comunidad de Madrid) 
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4.2.1 Ingreso estrategias al modelo 

Para el ingreso de las estrategias, se realiza según las medidas 

propuestas anteriormente, plasmadas en el siguiente cuadro: 

Tabla N.  33: Ingreso de Estrategias al Modelo 

ESTRATEGIAS 

     LIQUIDEZ 
    Reinversión de Utilidades 
 

85.0% 
 

% 

     Aporte al Capital Social  
 

3.0% 
 

% 

     

     ENDEUDAMIENTO 
    Emisión acciones preferentes (con respecto al Patrimonio) 
 

20.0% 
 

% 

     

     ACTIVIDAD 
    

     Efectividad de cumplimiento Estrategias Rotación de Inventario 55.0% 
 

% 

Disminuir la importación de poca rotación 
 

60.0% 
 

% 

Promocionar los vehículos con más de 2 años en stock 
 

55.0% 
 

% 

Depuración del inventario de repuestos 
 

50.0% 
 

% 

     Factoring cuentas por cobrar 
 

35.0% 
 

% 

     

     Efectividad de cumplimiento Estrategias Rotación de Cuentas x Pagar  75.0% 
 

% 

Aumento de periodo de pago a proveedores 
    

     RENDIMIENTO 
    Efectividad de estrategias de venta  (1 a 10) 
 

10% 
 

% 

     Ampliación de crédito directo con fabrica 
 

25.0% 
 

% 
 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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4.2.2 Presentación de resultados    

Tabla N.  34: Balance General Proyectado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  35: Estado de Resultados Proyectados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

4.2.3 Grafico de los resultados    

Gráfico N. 27: Balance General Proyectado 
 

 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Gráfico N. 28: Estados de Resultados Proyectado 

 
Elaborado por:  Verónica Barba 

 
4.3 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  A continuación se realizará la evaluación de los estados financieros que 

es el proceso crítico para analizar la posición futura de la empresa, y observar 

si se cumplen los objetivos inicialmente planteados en el presente capitulo. 

Al evaluar los estados financieros proyectados se podrá conocer, si la 

proyección es coherente y sobre todo si se genera mayor valor para la empresa 

y sus accionistas.  

Para realizar una adecuada evaluación, se realizarán el análisis vertical 

y horizontal de los estados financieros, así como también el análisis de los 

principales indicadores financieros, que son el de liquidez, de endeudamiento, 

de actividad y de rendimiento. Luego, para concluir el presente capitulo, se 

procederá a establecer  la respectiva semaforización de los indicadores, para 
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hacer énfasis si las estrategias aplicadas están repercutiendo positivamente en 

los indicadores o si hace falta revisarlas o en último caso modificarlas. 

4.3.1 Análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros 

con Modelo  

4.3.1.1 Análisis Vertical con Modelo 

Con el presente análisis vertical de los estados financieros se 

determinará si la empresa, luego de aplicar las estrategias continúa 

manteniendo una distribución equitativa de sus activos, y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. A continuación se realiza el siguiente 

análisis vertical para la empresa Autec, de los años 2012 a 2016:  
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Tabla N.  36: Análisis Vertical del Balance General  Proyectado 
 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  37: Análisis Vertical Estados de Resultad os Proyectados 

  
 Elaborado por:  Verónica Barba 

Análisis Balance General 

Activo 

Como se puede observar en el análisis vertical de los Activos durante los 

próximos cinco años, podemos observar que el mayor peso del activo continúa 

correspondiendo al inventario con aproximadamente el 52% del total del activo, 

el siguiente rubro importante, son los instrumentos financieros, con 

aproximadamente el 38% del total del activo. El activo fijo, con 

aproximadamente el 6%. Lo que demuestra una adecuada estructuración del 

activo. 
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Pasivo 

En el análisis vertical del pasivo se puede señalar que en los próximos 

cinco años, el peso del pasivo será  de aproximadamente 63% del total del 

activo, es decir, el 63% del activo está financiado con el pasivo. Esto significa 

una reducción de 12% en la estructura del pasivo de la empresa, entre lo que 

se analizó inicialmente, y la proyección futura. Por lo que la empresa está 

demostrando mayor solides al haber un mejor aporte de los socios.  

Dentro de este 63% del pasivo, el rubro más fuerte sigue siendo el de 

instrumentos financieros a corto plazo, que incluyen obligaciones con 

instituciones financieras, con proveedores locales e internacionales. En 

segundo lugar están los instrumentos financieros a largo plazo, que conforman 

la estructura del pasivo. 

Patrimonio 

El Patrimonio representa en los próximos cinco años, alrededor del 37% 

en promedio, del total de activos. A diferencia de la anterior estructura 

analizada de los años 2007 a 2011, en esta proyección se puede observar el 

incremento a la estructura del patrimonio del Capital Preferente, lo que va  

aumentando progresivamente, el total del Patrimonio. 
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Análisis Estado de Resultados 

Ventas 

Las ventas representan el 100% en este análisis vertical, por lo que 

todas las partidas serán analizadas con respecto al total de las ventas, en esta 

partida podemos observar las Ventas netas con aproximadamente el 98% del 

total de las ventas. También están los Otros Ingresos que representa el 1.76% 

del total de las ventas.  

Costo de Ventas 

El costo de ventas son todos los gastos variables de la operación, es 

decir son directamente relacionados a las ventas. En la proyección, el costo de 

ventas representa al 82.7% del total de las ventas, es decir bajo 

aproximadamente 1% respecto al anterior análisis, debido a una mejor gestión 

de los costos financieros aplicados a las ventas. 

Gasto de Operación y Ventas 

Como se puede apreciar en el cuadro, los gastos de Operación y Ventas 

representan el 15.4% siendo los rubros de mayor importancia, los gastos 

administrativos y ventas, con aproximadamente 6.5% del total de las ventas, al 

igual que la partida de salarios a empleados, y por último los costos financieros 

con 1.85% aproximadamente. Cabe indicar que estos costos financieros ya no 

incluyen el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ni los costos por cartas de 

crédito, ambos valores ya han sido absorbidos directamente dentro del Costo 

de ventas.        
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4.3.1.2 Análisis Horizontal  con Modelo 

Por medio del análisis horizontal de los estados financieros se indica la 

variación de las cuentas del balance durante los periodos  analizados, 

realizando comparaciones para apreciar el incremento o disminución de las 

cuentas de un periodo a otro. 

El presente análisis se realizara durante el periodo proyectado 2012 a 

2016, es decir se analizaran cinco años proyectados para observar el 

comportamiento de su crecimiento y desarrollo en el tiempo y así poder evaluar 

si ha mejorado su condición  con la aplicación de las estrategias. 
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Tabla N.  38: Análisis Horizontal del Balance Gener al Proyectado

 
                        

           Elaborado por:  Verónica Barba 
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Tabla N.  39: Análisis Horizontal del Estado de Res ultados Proyectado 
 

 
           Elaborado por:  Verónica Barba 
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Análisis del Balance General 

Análisis del Activo  

Según este análisis horizontal se puede observar los diversos cambios 

que se podrían en los próximos periodos, principalmente el aumento 

proyectado que tendría el Activo Total en un 57% del 2011 al 2016. 

Análisis del Activo Corriente 

En el activo corriente proyectado 2012 a 2016 se puede observar un 

incremento del 9.6% en promedio, siendo su principal razón el incremento del  

stock de inventario al final del periodo y los instrumentos financieros que se 

componen por los activos más líquidos, es decir dinero en efectivo y sus 

equivalentes, así como también las cuentas por cobrar.  

Análisis del Activo no corriente 

En el activo no corriente, se puede observar un incremento del 9% en 

promedio por cada año, es decir se van adquiriendo nuevos activos, 

especialmente lo que tiene que ver con equipos de computación, ya 

devaluados principalmente. 

Análisis del Pasivo  

En la proyección del pasivo, se puede observar dentro de este análisis 

horizontal que las variaciones del pasivo de un periodo a otro, ha sido relativo 

al incremento del activo, principalmente con lo que tiene que ver con los 

préstamos bancarios a corto plazo y con las cuentas por pagar a proveedores. 
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Análisis del Pasivo corriente 

Dentro del pasivo corriente, se puede observar que en el periodo 2012 -

2013 decrece en 1% debido a que disminuyeron los préstamos con 

instituciones financieras, ya que se emitieron acciones preferentes. En el 

periodo 2013 a 2016 se observa un incremento del 6% en promedio debido a 

las nuevas estrategias de ampliación de  crédito con los proveedores, hace que 

se incremente la cuenta por pagar 

Análisis del Pasivo no corriente 

El pasivo no corriente se ha mantenido de una manera hasta cierto 

punto decreciente en los últimos cinco años, su impacto no ha sido 

determinante en el total del Pasivo. 

Patrimonio 

Según la proyección propuesta, el patrimonio se incrementaría del 2012 

a 2013 en un 32% debido en una parte, a la emisión de acciones preferentes, 

para poder disminuir el apalancamiento que ha sido muy elevado en los últimos 

cinco años, y con esto se disminuyen también los costos de emisión de cartas 

de crédito. En los años 2013 a 2016 el incremento del patrimonio se debe al 

aporte de capital, emisión de acciones preferentes y reinversión de utilidades 

un promedio de 14% por año. 
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Análisis del Estado de Resultados 

Ventas 

Como se puede observar en el análisis horizontal del estado de 

resultados, las ventas presentan según la proyección estimada basada en el 

análisis de los años anteriores, un incremento anual del 13% que no es ni muy 

optimista ni tampoco está basado en el peor de los escenarios, es solo un 

incremento ajustado al promedio mantenido, sin embargo, es una tasa de 

crecimiento tendiente a mejorar.  

Costo de Ventas  

El costo de ventas es directamente proporcional al volumen de ventas, 

ya que son los costos variables, y se definió también como el 85% de las 

ventas. Es decir, anualmente el costo de ventas será un porcentaje del nivel de 

ventas. Sin embargo, gracias a la aplicación de estrategias en la disminución 

de los costos financieros, por la ampliación de línea de crédito con fábrica, este 

costo disminuyó en 2.28%. Y su crecimiento se mantendría estándar del 22% 

anual. 

Gastos de Operación y Ventas 

Los gastos de operación y Ventas, al ser rubros que se manejan 

independientemente de las ventas, es decir son los gastos fijos que incurre la 

empresa para manejar sus operaciones. Se realizo un análisis del nivel de 

gastos de Operación y Ventas de los años 2007 a 2011, en donde se pudo 

medir en qué medida se reflejan estos gastos, y más específicamente, que 

porcentaje reflejan del total de ventas, por lo que se hizo un promedio de los 
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últimos cinco años de su peso en las ventas, y se realizo la proyección en base 

a este cálculo.  

4.3.2 Análisis Razones Financieras con Modelo    

4.3.2.1 Indicadores de Liquidez    

Tabla N.  40: Indicadores de Liquidez 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

AUTEC S.A. 

INDICES 2012 2013 2014 2015 2016 SEMAFORIZACION 
CAPITAL DE 
TRABAJO ($) 

            
6,392,699  

            
8,312,755  

            
9,651,363  

          
11,080,960  

          
12,758,866     3 

RAZON 
CORRIENTE 
(veces) 1.60 1.78 1.82 1.82 1.84                
PRUEBA ACIDA 
(veces) 0.70 0.79 0.81 0.82 0.80    3 

         
 
Elaborado por:  Verónica Barba 

Análisis indicadores de Liquidez 

Capital de Trabajo 

Como se puede observar en la tabla de los indicadores de liquidez, el 

capital de trabajo, es positivo, con aproximadamente 9.6 millones en promedio. 

Esto refleja que la empresa sigue manteniendo un equilibrio patrimonial 

bastante fuerte, lo que demuestra que el Modelo de Gestión ha mantenido esta 

característica.  

Razón Corriente 

Como se demuestra en el anterior cuadro, la razón corriente, en los 

siguientes cinco años, tiene un promedio de 1.77, según las estrategias 
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propuestas, lo que supera al 1.52 en promedio de los cinco años anteriores. Es 

decir supero el propósito establecido, y se encuentra en un nivel bastante por 

encima del sector, el cual está en 1.60. Sin embargo, esto demuestra  

prudencia para satisfacer las obligaciones inmediatas. 

Prueba Acida 

Este indicador, a diferencia de la razón circulante, elimina las partidas 

menos líquidas, es decir, los inventarios. En la Tabla N. 39 se puede observar 

cómo este índice se va incrementando anualmente, para alcanzar su objetivo 

en el 2014, con una razón de 0.80, y un promedio en la proyección de los cinco 

años de 0.78, a diferencia de la razón de 0.67 en los últimos cinco años 

analizados. En resumen, la empresa mantiene activos líquidos suficientes para 

enfrentar sus obligaciones a corto plazo y las estrategias han alcanzado sus 

objetivos planteados. 

4.3.2.2 Razones de Capacidad de Endeudamiento 

Tabla N.  41: Indicadores de Endeudamiento  
INDICADORES DE ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA 

AUTEC S.A. 

INDICES 2012 2013 2014 2015 2016 SEMAFORIZACION 
APALANCAMIENTO 
TOTAL 2.17 1.64 1.57 1.54 1.50  3 
APALANCAMIENTO A 
CORTO PLAZO 1.86 1.39 1.32 1.31 1.27               
APALANCAMIENTO 
FINANCIERO TOTAL 0.99 0.67 0.62 0.60 0.58 3 

 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Análisis indicadores de Estructura de capital y sol vencia  

Como se puede observar los indicadores de apalancamiento han 

mejorado notablemente, por ejemplo en el apalancamiento total, por cada dólar 

invertido por los accionistas, existe en promedio 1.68 en deuda, es decir ha 

bajado notablemente el apalancamiento, que se analizó en los anteriores cinco 

años que en promedio era de 3.03. El apalancamiento a corto plazo, 

proyectado, también ha bajado sustancialmente, de 2.61 en el periodo 2007 a 

2011 a 1.43 en el periodo 2012 a 2016. 

El apalancamiento financiero total, de lo que se planteó un objetivo, de 

reducirlo a 1, ha bajado a 0.69 en promedio en la proyección del 2012 a 2016, 

debido a la emisión de capital preferente, ya que este modo de financiamiento, 

ayuda a que no se eleven en exceso los gastos financieros, y a su vez se 

reduce el riesgo de la empresa, frente a las entidades financieras y posibles 

acreedores. 

En resumen, las estrategias de apalancamiento han cumplido los 

objetivos planteados su estructura de financiamiento es bastante apropiada, 

por lo tanto el Modelo de Gestión, ha sido provechoso. 
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4.3.2.3 Indicadores de Actividad    

Tabla N.  42: Indicadores de Actividad 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  

AUTEC S.A. 

INDICES 2012 2013 2014 2015 2016 SEMAFORIZACION 

ROTACION DE CARTERA 3.41 4.58 4.85 5.09 5.42               3 
PERIODO PROMEDIO DE 
COBRO 

107.14 79.73 75.28 71.72 67.37 
               

ROTACION DE INVENTARIOS 
(# veces) 

3.40 3.66 3.73 3.73 4.01 
               3 

ROTACION DE INVENTARIOS 
(# días) 

107.28 99.69 97.91 97.73 91.07 
               

ROTACION DE ACTIVOS 
FIJOS 

44.17 48.57 52.55 56.50 60.50 
 3 

ROTACION DE ACTIVOS 
OPERACIONALES 

2.85 3.14 3.38 3.60 3.85                

ROTACION DE ACTIVOS 
TOTALES 

2.68 2.95 3.17 3.38 3.61 
 3 

ROTACION DE 
PROVEEDORES  (# veces) 

5.80 5.16 4.97 4.57 4.42 
               

ROTACION DE 
PROVEEDORES (# días) 

62.91 70.67 73.99 79.90 82.56 
               

 
Elaborado por:  Verónica Barba 

Análisis indicadores de actividad 

Rotación de Cartera 

Al observar la Tabla N. 41, se puede apreciar que el indicador de 

rotación de cartera tiene un índice de aproximadamente 4.6  en promedio, en la 

proyección de los años 2012 a 2016. Esto se debe a que se aplicó la estrategia 

de Factoring, para poder aumentar la rotación de la cartera, es decir, se vende 

anualmente un porcentaje de la cartera, para de este modo poder convertir más 

rápido las cuentas por cobrar. Lo cual ha dado resultado, ya que se ha 

mantenido en un nivel óptimo de acuerdo al mercado, la razón de rotación de 

cartera en la proyección.  
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Rotación de Inventario (# de veces) 

Del análisis efectuado en los cinco años anteriores, se pudo observar 

que la rotación de inventario era de aproximadamente 2.6 en promedio, gracias 

a la aplicación de estrategias de gestión en inventarios, se pudo aumentar la 

rotación a 3.7, en promedio, que es lo relativo dentro del mercado de 

automotores, por lo que se ha logrado el objetivo planteado. 

Rotación de Activos Fijos 

Este indicador sigue manteniendo una situación favorable un buen 

aprovechamiento de los activos fijos,  se basa en la relación que existe en el 

total del activo fijo con el total de las ventas, que en la proyección tiene un 

promedio de 52.46. 

Rotación Activo Operacional 

Este indicador mide el aprovechamiento de los recursos más líquidos de 

la empresa con relación a las ventas, en la proyección este índice es de 3.36, 

lo que significa que por cada dólar del activo operacional se generan ventas de  

$3.36 lo que es bastante favorable ya que es la medida de la efectividad de la 

inversión corriente. 

Rotación Activo Total 

Este índice mide lo que se ha generado en ventas por cada dólar del 

activo que en la proyección este índice es de 3.15 que supera al anterior 
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análisis, que fue de  1.67. Lo que significa que se ha mejorado la efectividad de 

los activos de la empresa para generar ingresos.   

Rotación de Proveedores (# de veces) 

Las cuentas por pagar es una manera de apalancamiento de bajo costo, 

ya que al extender el plazo de pago a los proveedores, se puede mejorar la 

gestión del Capital de Trabajo, lo que es oportuno, sin caer en mora crediticia. 

Como estrategia para mejorar el indicie de rotación de cuentas por pagar se 

estableció pactar con los proveedores locales e internacionales,  un periodo 

máximo. Por lo que el indicador mejoró notablemente de 6.88 en el 2011 a 4.19 

en 2016. Lo que demuestra efectividad de las estrategias aplicadas en el 

Modelo de Gestión. 

4.3.2.4 Indicadores de Rentabilidad    

Tabla N.  43: Indicadores de Rentabilidad 

 
 
Elaborado por:  Verónica Barba 
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Análisis indicadores de rendimiento 

Margen Bruto de Utilidad 

El margen bruto de la empresa es también conocido como el margen de 

contribución, que es la diferencia entre los ingresos y los costos variables, en la 

proyección el margen bruto de utilidad ha aumentando notablemente, por el 

volumen de ventas, relativamente, representa a un 17.3% del total de las 

ventas, lo que es bastante favorable para afrontar los costos fijos.  

A continuación representaré el crecimiento del margen operacional a 

través del siguiente grafico: 

Gráfico N. 29: Margen Bruto de Utilidad 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Margen Operacional 

El margen operacional evalúa las ventas netas, con respecto a la utilidad 

operacional que gracias a la aplicación de las estrategias, se ha podido mejorar 
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y mantener en 1.95% en promedio, lo que si bien aún es posible mejorar, se 

puede decir que la aplicación de medidas estratégicas ayudaron a mejorar éste 

margen operacional. 

A continuación demostraré gráficamente el incremento del margen 

mencionado: 

Gráfico N. 30: Margen Operacional  

 
         Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Margen Neto 

Evalúa las ventas netas, con respecto a la utilidad total, según éste 

indicador, se puede observar que a partir de la proyección, se ha mejorado el 

margen neto, que en los últimos cinco años representaba apenas un 0.54%. 

Luego de las estrategias aplicadas éste margen se ha incrementado a 1. 40% 

en promedio. También es posible mejorarlo, pero también va a depender de las 

políticas internas sobre la reducción de costos. 
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Gráfico N. 31: Margen Neto 
 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

El rendimiento sobre el patrimonio mide el desempeño del los 

accionistas, en relación a la utilidad obtenida, según los estados financieros 

proyectados, por cada unidad monetaria de capital aportado o invertido por los 

propietarios, se han  generado en promedio aproximadamente 0.12 unidades 

monetarias de utilidad neta, en comparación a los cinco últimos años 

analizados (0.04 unidades en promedio de utilidad neta), la diferencia es 

radical. Esto refleja que la gestión financiera, la estructura del financiamiento, la 

solidez y liquidez de la empresa han mejorado sustancialmente. Lo que hace 

que el Modelo de Gestión Financiera, haya sido un éxito. 

A continuación presento un gráfico en donde se muestra la evolución de 

los años proyectados:  
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Gráfico N. 32: Rendimiento sobre el Patrimonio  
 

 

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Rendimiento sobre el Activo Total  

Mide la rentabilidad del activo total con respecto a la utilidad neta, en 

Autec, la rentabilidad sobre el activo total ha mejorado, pasando de 1.05% en el 

periodo 2007 a 2011, al 4.35% en la proyección realizada del 2012 al 2016. Lo 

que significa que por cada dólar de activo, se genera 0.04 unidades monetarias 

en utilidad. 

A continuación se expone el siguiente grafico, que servirá para observar 

el crecimiento de éste indicador: 
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Gráfico N. 33: Rendimiento sobre el Activo Total   

  

Elaborado por:  Verónica Barba 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio Real  

Este indicador muestra la rentabilidad real que tendría la operación 

dentro del periodo proyectado, y se calcula restando el Rendimiento sobre el 

Patrimonio, menos la inflación anual en el mismo periodo. Ya que se trata de 

estados financieros  proyectados, también se puede proyectar la inflación en 

base a la inflación mantenida en los últimos años que según se calcula para el 

presente proyecto es de 5.04%.  En resumen, el rendimiento sobre el 

patrimonio real, ya no es negativo, con un promedio de 6.52% en positivo, lo 

que hace que una vez restada la inflación la compañía tenga un rendimiento 

apropiado para sus accionistas. 
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4.3.2.5 Semaforización de los indicadores 

Tabla N.  44: Matriz resumen de los Indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Veronica Barba  
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4.4 CONTROL DE LOS RESULTADOS   

El control financiero es la fase posterior a la implementación de la 

planificación financiera. Se trata de un proceso de retroalimentación y ajuste 

que se requiere para garantizar la adherencia a los planes y objetivos, y la 

oportuna modificación de los mismos frente a eventos improvistos. 

Los objetivos de este control es diagnosticar áreas de posibles 

problemas, comunicar esta información a los directivos de la empresa, y tomar 

las acciones preventivas o correctivas  de ser el caso.   

El proceso de retroalimentación se realizará una vez que el sistema sea 

instalado y aplicado de manera como consta en el manual del usuario, y se 

puedan diagnosticar las aéreas de mayor debilidad.    

4.4.1 Seguimiento de las estrategias aplicadas 

Las estrategias aplicadas en el presente modelo financiero, son del todo 

modificables según las necesidades del director o analista financiero, sin 

embargo para fines de presentación de este proyecto, se escogieron variables 

independientes de acuerdo a lo establecido en la planeación financiera, con las 

que proyectó la información, dando los resultados que  cumplieron con las 

expectativas planteadas. 
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4.4.2 Procedimiento operatividad del modelo. 

Para la aplicación del presente modelo se ha diseñado un manual de 

operatividad para guiar al usuario con el objetivo de que su uso sea relacionado 

a la proyección de estados financieros y manejo de estrategias de una manera 

exitosa. 

La presentación de este manual se encuentra en el Anexo 1. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Autec S.A. es una empresa consolidada en el mercado automotor, y a 

través del tiempo ha demostrado liderazgo, innovación, calidad en sus 

productos y servicios; después de efectuar el análisis pertinente en el presente 

trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Autec S.A. está afectada por las variables macro y micro económicas que 

influyen en las decisiones empresariales, y una de las variables más 

determinantes son las políticas restrictivas de importaciones, que generan 

controles a los importadores, limitando su operación. Como en la empresa 

Autec S.A. su principal operación es la importación de vehículos y 

repuestos, estas políticas que ya han hecho repercusión en su línea de 

venta de vehículos Land Rover, se prevé que también lo hagan en los 

vehículos pesados. Sin embargo no se puede controlar el comportamiento 

de estos agentes externos. 

• El sector automotor en Ecuador está bastante fortalecido, lo que es un 

factor positivo para el desarrollo de las operaciones dentro y fuera de la 

empresa, el gobierno ha impulsado la renovación del parque automotor con 

incentivos económicos y de financiamiento para la adquisición de vehículos 

para transporte de carga y pasajeros, esto ha ayudado a que haya una 

reactivación del mercado automotor y por ende una mayor demanda. 

• Al realizar meticulosamente el análisis financiero se puede decir que el 

comportamiento de la empresa es bastante variable, principalmente porque 
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carece de un modelo de proyección a mediano y largo plazo. La ausencia 

del modelo genera que los principales directores financieros, no tengan un 

escenario para sustentar de manera eficiente sus decisiones.  

• La estructura financiera de la empresa representa un alto riesgo, ya que su 

grado de apalancamiento total representa a tres veces su patrimonio, lo 

que hace que tenga elevados costos financieros y por consiguiente 

elevados costos de operación.  Un elevado apalancamiento financiero 

ocasiona un riesgo creciente ya que los pagos financieros mayores, obligan 

a  mantener un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad 

productiva.  

• Según los indicadores financieros del periodo 2007-2011 que se 

analizaron, se puede decir que alrededor del 85% de estos indicadores 

presentaron debilidades. Ya que sus valores distaban de lo establecido 

como “normal”, en el mercado automotor. 

• Según la aplicación demostrativa de las estrategias en el presente modelo, 

se puede decir que los resultados, en base a los indicadores financieros, se 

ven mejorados según la Matriz Resumen Comparativa. 
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RECOMENDACIONES 

• Puesto que las medidas restrictivas de importaciones afectan de manera 

directa a la empresa Autec S.A. se recomienda que una vez establecido su 

cupo de importación se organicen las ventas para todo el año, es decir, se 

divida el número de unidades asignadas por el cupo, para los doce meses 

del año, y se vaya importando periódicamente este número, para no 

quedarse sin stock en ningún mes. 

• Autec S.A. debe aprovechar el apoyo del gobierno al sector automotor en 

la línea de vehículos pesados, impulsando las ventas, promocionando el 

producto, haciendo campañas de publicidad, ofreciendo garantías y 

respaldo técnico; así mismo debe participar con más empeño en las 

licitaciones para adquisiciones con los diferentes municipios y empresas 

gubernamentales. De esta manera se promoverán de manera más eficiente 

sus ventas.  

• Se recomienda a la empresa Autec S.A. que aplique el Modelo de Gestión 

Financiera, creado para sus necesidades, el mismo que está conformado 

por estrategias que incorporan diversas tácticas basándose en  

conocimientos fundamentados, información recabada, y la reflexión sobre 

las circunstancias actuales, que ayudaran a mejorar los procesos 

financieros, dando como consecuencia la eficiencia y eficacia en el logro de 

los objetivos. 
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• Se recomienda también a la empresa, evaluar su grado de apalancamiento 

aplicando estrategias que permita disminuir el riesgo. Si bien un adecuado 

nivel de apalancamiento aumenta la rentabilidad de los accionistas, un 

grado excesivo hace que se eleve el riesgo, por ende disminuyen el valor 

de sus acciones. 

• Se recomienda evaluar periódicamente los índices financieros, ya que 

estos son el termómetro con el que se mide la eficiente operación de la 

empresa, y con ellos, se pueden tasar el cumplimiento de los objetivos 

financieros.    
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