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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo fue realizado con el objeto de proponer un modelo para la 

diversificación y gestión de un portafolio de inversiones, herramienta que permitirá a la 

empresa Areasurvey S.A. manejar adecuadamente el excedente  de efectivo generado 

por los servicios prestados de exploración sísmica en el Ecuador. 

La mayor fuente de ingresos del país es el petróleo, es por ello que empresas 

públicas, privadas, nacionales y extranjeras se encuentran actualmente realizando la 

explotación de dicho mineral, en la región oriental del país. Previo a la explotación del 

petróleo se debe realizar la exploración sísmica para poder ubicar las coordenadas 

exactas en las cuales se encuentran los yacimientos de petróleo. Es por ello que se 

constituye la empresa Areasurvey S.A. cuyo objeto social es la de brindar servicios de 

exploración sísmica, ingresando en el mercado ecuatoriano desde el año 2005, 

convirtiéndose en una de las primeras empresas nacionales especializadas en esta área. 

Es así que en el 2011 obtiene el primero proyecto sísmico de gran magnitud, con la 

adjudicación del proyecto Ivanhoe 3D, y en 2012 el Proyecto Arazá, los cuales han 

generado un alto nivel de ingresos para la empresa, para lo cual se ha visto la necesidad 

de crear un modelo para gestionar y diversificar un portafolio de inversiones, que 

permitirá generar rendimientos en un horizonte de cinco años, permitiendo cumplir con 

los objetivos planteados por la empresa.  
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Para llevar a cabo la propuesta del modelo es necesario realizar un análisis del 

Macroambiente y Microambiente, que permitirá conocer el comportamiento de las 

variables que se tomarán en cuenta para poder tener un claro panorama de la situación 

actual del país, y cómo afectarán estas variables en el desarrollo de la propuesta. 

Además se realizará el análisis interno de la empresa, mediante el cual se podrá detectar 

las posibles falencias así como también los puntos fuertes con los que cuenta para poder 

desarrollarse en el mercado. Determinándose así las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de Areasurvey. 

Es importante conocer el desempeño financiero de la empresa, mediante un 

análisis de la estructura y situación financiera que se realiza a través de un examen a los 

Estados Financieros, con la aplicación del análisis horizontal y vertical de los mismos, 

además de la utilización de índices financiero que son expresiones cuantificables de 

comportamiento cuyo resultado al ser comparado con un nivel de referencia puede 

señalar una desviación, sobre la cual se toman las acciones pertinentes de control o 

prevención. Se aplicarán otras herramientas como Flujo de Efectivo, Ciclo de Caja, 

WAAC, EVA, que permitirán ubicar a la empresa en el escenario financiero correcto. 

Una vez presentado el diagnóstico financiero, es importante estructurar el modelo 

para la diversificación y gestión de inversiones, que permitirá a Areasurvey S.A. 

combinar activos financieros con el propósito de diversificar y minimizar el riesgo de 

cada título valor seleccionado tanto de la Bolsa de Valores Quito como del Sistema 

financiero, dichos valores deberán generar altos rendimientos permitiendo obtener los 

recursos necesarios para que la empresa cumpla con los objetivos planteados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


xxii 
 

 
 

Para ello es fundamental que la propuesta de inversión aplicando el modelo 

cuente con una adecuada selección de las mejores alternativas que ofrece el mercado 

tanto bursátil como bancario, tomando en cuenta las condiciones que se aplicarán para la 

construcción de cada modelo. Para poder seleccionar el modelo de portafolio que genere 

un mayor rendimiento se aplicaran herramientas de evaluación como el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Finalmente se procede a realizar el análisis de sensibilidad que permitirá analizar 

la viabilidad del portafolio, aun cuando las tasas de interés varíen de acuerdo a las 

condiciones del mercado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This work was performed in order to propose a model for diversification and 

management of an investment portfolio, a tool that will allow the Areasurvey´s 

Company properly handle the excess cash generated by seismic exploration services in 

Ecuador.  

The largest source of revenue is oil country, which is why public, private, 

domestic and foreign are currently carrying out the exploitation of the mineral, in the 

eastern region of the country. Prior to the exploitation of oil seismic exploration should 

be performed in order to locate the exact coordinates which are oil fields. That is why 

the company is constituted Areasurvey, whose purpose is to provide seismic exploration 

services, entering in the Ecuadorian market since 2005, becoming one of the first 

domestic companies specializing in this area. Thus, in 2011 obtained the first seismic 

project of great magnitude, with the award of the project Ivanhoe 3D, and in 2012 the 

project Arazá, which have generated a high level of income for the company, which has 

seen the need to create a model to manage and diversify an investment portfolio that will 

generate returns over a horizon of five years, enabling compliance with the objectives 

set by the company.  

To implement the proposed model is necessary to analyze the macroenvironment 

and microenvironment, which will reveal the behavior of the variables to be taken into 
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account to gain a clear picture of the current situation of the country, and how these 

variables affect the development of the proposal. Besides analysis will be performed 

within the company, by which it can identify possible shortcomings as well as strengths 

are there to develop in the market. There by determining the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats Areasurvey.  

It is important to know the financial performance of the company, by analyzing 

the structure and financial situation is through an examination of the financial 

statements, with the application of horizontal and vertical analysis of the same, plus the 

use of indices are quantifiable financial terms of behavior that results when compared 

with a reference level may indicate a deviation, on which decisions are actions relevant 

monitoring or prevention. Apply other tools such as Cash Flow, Cash Cycle, WAAC, 

EVA, that will place the company in the right financial scenario.  

Following presentation of the financial diagnosis, it is important to structure the 

model for diversification and investment management, allowing Areasurvey combined 

financial assets in order to diversify and minimize the risk of each security selected both 

the Exchange Quito as the financial system, this value must generate high returns 

allowing the resources needed for the company to meet the objectives.  

It is therefore essential that the investment proposal by applying the model count 

with an appropriate selection of the best alternatives offered by the stock market both as 

banking, taking into account the conditions that apply to the construction of each model. 
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In order to select the model portfolio that generates increased performance assessment 

tools were applied as the Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR).  

Finally we proceed to perform the sensitivity analysis will analyze the feasibility 

of the portfolio, even if interest rates vary according to market conditions.  
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CAPITULO I      

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

La industria sísmica en el Ecuador, se ha ido fortaleciendo en los últimos años, 

ya que gracias a esta se obtienen una infinidad de mapas estructurales del subsuelo, 

correspondientes a los distintos niveles geológicos en los que se encuentran los 

reservorios hidrocarburíferos, y que muestran la presencia de los campos petroleros. La 

tecnología utilizada ha posibilitado descubrir año tras año los campos petroleros, y los 

primeros yacimientos de petróleo se lograron encontrar utilizando la información 

sísmica 2D, pero en la actualidad la principal tecnología para el descubrimiento es sin 

duda la sísmica 3D, herramienta poderosa que permite conocer la profundidad, forma, 

tamaño y las interrelaciones de los niveles reservorios existentes en una Cuenca 

Sedimentaria Oriental Ecuatoriana. Con ayuda de otras técnicas se ha podido definir las 

características geológicas y geofísicas de los reservorios y las condiciones favorables 

como desfavorables para el entrampamiento del petróleo en rocas de edad Cretácica 

generadas en el antiguo mar que estuvo presente hace muchos millones de años en estas 

regiones. (Petroecuador) 
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1.1. ANTECEDENTES 

La Empresa AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS 

PETROLEROS, es una empresa ecuatoriana constituida mediante Resolución número 

05.Q.IJ  1869 Dictada por la Superintendencia de Compañías el 12 de mayo de 2005, 

inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de mayo del 2005, bajo el 

número 1114, tomo 136. Para esa fecha el capital Social asciende a ochocientos dólares 

americanos ($800,00), divididos en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles 

de $1.00 de los Estados Unidos cada acción y constan como accionistas, por una parte la 

Srta. Tammy Elizabeth Moncayo Altuna de nacionalidad ecuatoriana y por otra parte el 

Sr Alfredo Daniel Casal de nacionalidad Argentina. Con la siguiente distribución 

accionaria: 

Gráfico No. 1.1   Distribución Accionaria 

 

 

 

 

 

                            

                             Fuente: Areasurvey S.A. 

                             Elaborado por: Autor 

$ 65.520,00;  
65% 

$ 25.200,00;  
25% 

Tammy Elizabeth Moncayo Altuna 

Alfredo Daniel Casal 
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El 31 de Agosto de 2010, por resolución de la Junta Extraordinaria y Universal 

de Accionistas, se elige como Gerente General al Sr. José Dulbecco Bracco, y el 1 de 

Marzo de 2011, como Presidente, al Sr. Roberto Biasone. (Véase Anexo 1 y 2) 

El 30 de enero de 2012, mediante Resolución número SC.IJ.DJC.Q.12.000465, 

se aprueba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de 

la Compañía denominada AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS 

PETROLEROS y se inscribe en el Registro Mercantil bajo el número 0542, tomo 143 

(Véase Anexo No. 3). 

En la actualidad el Capital Social es de $100.800,00, con la  siguiente 

distribución accionaria: 

Gráfico No. 1.2   Distribución Accionaria Actual 

 

 

 

 

                  

                           

 

                           Fuente: Areasurvey S.A. 

               Elaborado por: Autor 

$ 65.520,00;  
65% 

$ 25.200,00;     
25% 

$ 10.080,00;  
10% 

Work International Cia. Argentina de Prospección S.A. 

(WICAP) 

Sr. Roberto Oscar Biasone 

Sr. José Rafael Dulbecco 



4 
 

 
 

Hasta el 9 de Junio del 2011, se maneja como sociedad anónima independiente, 

fecha en la cual se asocia con la empresa argentina WICAP S.A., como Inversor 

Extranjero Directo, el Sr. Roberto Biasone de nacionalidad Argentina, residente en el 

Ecuador y el Sr. José Dulbecco Bracco de nacionalidad ecuatoriana como inversores 

privados, constituyéndose en los nuevos socios de la empresa, con el correspondiente 

aumento de capital. 

Desde su constitución, el objeto principal de AREASURVEY, ha sido la 

prestación de servicios de exploración sísmica en yacimientos de petróleo, gas, y otras 

actividades relacionadas. Con la incorporación de WICAP S.A. a la sociedad con el 65% 

de las acciones, gracias a su larga trayectoria y experiencia en las actividades de 

exploración, con talento humano mejor capacitado, maquinaria y materiales necesarios, 

procedimientos adecuados los cuales permiten que le empresa entre al mercado y se 

posicione como una de las empresas Ecuatorianas pioneras en la ejecución de estas 

actividades. 

A finales del 2011, Areasurvey S.A. ha finalizado exitosamente un contrato de 

Prospección Sísmica 2D para el Bloque 20 PUNGARAYACU de la empresa IVANHOE 

ENERGY en Ecuador. 

Actualmente Areasurvey S.A. está desarrollando el contrato de exploración 

sísmica ARAZÁ 3D, con EP-PETROECUADOR.  
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1.2.  LA EMPRESA 

 

1.2.1. Nombre o Razón Social 

El nombre de Areasurvey está en ingles cuya traducción se la expresa como 

“Área de Estudio”, el nombre se centra en la actividad que realiza la empresa, ya que se 

dedica específicamente al estudio del suelo, con técnicas especializadas y tecnología 

necesaria para poder encontrar yacimientos de petróleo para su posterior explotación. 

 

 

 

 

 

1.2.2. Titularidad de la Propiedad de la Empresa 

Areasurvey S.A., es una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

Está representada legalmente por el Gerente General, Sr José Dulbecco Bracco, 

quien tiene la responsabilidad penal y jurídica ante todos los actos de la Empresa. 

Se constituye como Sociedad Anónima, y en sus estatutos modificados al 9 de 

junio de 2011 mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.000465 de la Superintendencia 

de Compañías consta el aumento de capital el cual se registra la nueva distribución 
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accionaria los partícipes, con el porcentaje de acciones que corresponde a cada uno, lo 

cual se explica en la tabla No 1.1. 

 

Tabla No.1.1   Aumento de Capital Areasurvey S.A. 

 

SOCIO 

 

CAPITAL 

ACTUAL 

 

COMPENSACIÓ

N DE CREDITOS 

 

CAPITAL 

TOTAL 

 

No. DE 

ACCIONES 

 

% 

Work International Cia. 

Argentina de Prospección 

S.A. (WICAP) 

 

$ 400,00 

 

$ 65.120,00 

 

$ 65.520,00 

 

65520 

 

65,00% 

Roberto Oscar Biasone $ 280,00 $ 24.920,00 $ 25.200,00 25200 25,00% 

José Rafael Dulbecco $ 120,00 $ 9.960,00 $ 10.080,00 10080 10,00% 

TOTAL $ 800,00 $ 100.000,00 $ 100.800,00 100800 100,00% 

 

 Fuente: Areasurvey S.A. 

 Elaborado por: Autor 

 

1.2.3. Tipo de Empresa 

Areasurvey S.A., es una empresa de servicios dedicada a la exploración sísmica,  

y de conformidad a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se 

encuentra dentro del sector terciario servicios, clasificación que se muestra a 

continuación en la Tabla No.1.2. 
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Tabla No.1.2    Clasificación CIIU  Areasurvey S.A. 

 

K 

 

74 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.  

 

K 
742 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas. 

 

K 
7421 

 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

asesoramiento técnico. 

 

 

K 

7421.02 

 

Actividades geológicas y de prospección: medición y observación de 

superficie para determinar la estructura del subsuelo, la ubicación de 

yacimientos de petróleo, gas natural, minerales y depósitos de aguas, 

subterráneos; estudios aerogeofísicos; estudios hidrológicos; actividades de 

cartografía y de agrimensura conexas.  

 

  Fuente: Areasurvey S.A. 

  Elaborado por: Autor 

 

1.2.4. Objeto Social 

La Compañía tiene por objeto social: 
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 Prestación de servicios de exploración geofísica, sísmica, trabajos de topografía, 

registro, captura de datos, perforación y otros similares de la industria petrolera 

como explotación de hidrocarburos. 

 Importación, exportación, comercialización de todo tipo de hidrocarburo y sus 

derivados de petróleo y combustibles. 

 Planificación, diseño, construcción, instalación, reparación y limpieza de 

instalaciones, maquinaria para la producción, transporte refinación, 

industrialización, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, de 

oleoductos, gaseoducto y poliducto. 

 Reacondicionamiento, mantenimiento, inspección, certificación, reparación, 

arrendamiento, importación, exportación, manejo y operación de sistemas de 

control, torres de perforación de pozos, tuberías, oleoductos, accesorios, partes, 

piezas y repuestos de equipos y maquinaria para la exploración geofísica y la 

actividad petrolera. 

 Importación, exportación, comercialización de automotores, camionetas, campers, 

vehículos en general, camiones de todo tipo, incluyendo camiones de cama alta y 

cama baja, grúas, buses, plataformas, maquinaria en general, repuestos y accesorios 

para los mismos. 

 

1.2.5.  Base Legal 

La empresa Areasurvey S.A. de acuerdo a su organización se acoge a la siguiente 

normativa: 
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 Estatutos.-  En el momento de constitución de la empresa el 12 de marzo de 1995, 

mediante resolución de la Superintendencia de Compañías, se crean el conjunto de 

normas acordadas por los socios o los fundadores, las cuales regulan en 

funcionamiento de la empresa Areasurvey S.A. El 11 de junio de 2012, se 

modifican los estatutos por acuerdo unánime de los socios. 

 Reglamento Interno.- Instrumento mediante el cual se regulan las actividades 

internas de la empresa. 

 Reglamento Interno de Salud y Seguridad en el trabajo, constituirá una herramienta 

de trabajo para prevenir accidentes y enfermedades que impliquen daños a los 

trabajadores y realizar las actividades operativas dentro de procesos que cumplan 

con normas de seguridad y salud. 

 

1.3  FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

Areasurvey S.A es una empresa ecuatoriana cuyo propósito es brindar al 

mercado servicios de manera oportuna con costos competitivos, cumplimiento de 

estándares y normas técnicas. 

Es importante mencionar que es una de las primeras empresas nacionales en 

prestar servicios de exploración sísmica, en constante crecimiento y mejora, lo que le ha 

permitido ser reconocida como una empresa competitiva, dinámica y líder dentro del 

área de sísmica, que ha servido de soporte a empresas petroleras para la obtención de 

información necesaria para la posterior explotación del petróleo. Para lo cual ha 
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establecido ciertas políticas enfocadas en desarrollar y mejorar continuamente la oferta 

de su servicio en el mercado, superando siempre las expectativas de los clientes, 

brindando calidad en sus servicios. 

 

1.3.1 Misión  

Brindar servicios de exploración sísmica, acorde a las más estrictas normas de 

calidad, utilizando procedimientos adecuados, para obtener información veraz, de 

calidad, oportuna y eficaz, que permitirá a la empresa posicionarse en el mercado y 

alcanzar adecuados niveles de rentabilidad, aportando al desarrollo del país y sobre todo 

a la conservación del medio ambiente. 

 

1.3.2. Visión 

La empresa Areasurvey S.A. para el año 2013,  habrá cumplido con los Sistemas 

de Gestión de Salud y Seguridad (OHSAS 18001), lo cual permitirá brindar un servicio 

de calidad tomando en cuenta la protección y seguridad del recurso humano y sobre todo 

del medio ambiente. 
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1.3.3. Objetivos Institucionales 

1.3.3.1. Objetivo General 

Lograr el éxito de los trabajos a través de una gestión bien dirigida y encaminada 

a abrir espacios para el desarrollo normal de las actividades sísmicas. 

 

1.3.3.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer las relaciones cordiales con las comunidades. 

 Cumplir los lineamientos de las relaciones con las comunidades y sus vecinos 

acordes al EIA (Evaluación del Impacto Ambiental) y a las políticas del cliente. 

 Velar por el cumplimiento de las normas y parámetros ambientales del país. 

 Identificar riesgos potenciales que puedan obstaculizar el desarrollo de los trabajos 

para darles un tratamiento adecuado. 

 

1.3.4. Políticas 

 Mantener una mejora continua de los procesos y Sistema de Gestión de Seguridad y 

Medio Ambiente, con la utilización de herramientas adecuadas que permitan 

satisfacer al cliente, minimizando los impactos ambientales y cumpliendo con las 

regulaciones establecidas.  

 Capacitar al personal constantemente para que pueda desempeñarse de mejor 

manera. 
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 Mantener una cultura de limpieza y orden en todas las áreas de trabajo. 

 Aplicar normas de calidad en los procesos establecidos para garantizar un excelente 

servicio. 

 Mantener un ambiente de trabajo adecuado que permita obtener un excelente 

desempeño laboral.  

 

1.3.5. Principios y Valores 

1.3.5.1. Principios: 

 La calidad es la número uno. 

 Trabajo con ética dentro y fuera de la organización. 

 Dar prioridad al trabajo en equipo. 

 Cumplir con los objetivos y tiempos previstos. 

 Buscar siempre la satisfacción del cliente. 

 

1.3.5.2. Valores: 

 Calidad: Producir un servicio netamente de calidad siguiendo las normas de 

seguridad respectivas, lo cual hará que el servicio sea de la completa satisfacción 

del cliente. 
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 Ética: Se debe tener un alto sentido de la moral, ser íntegro y justo en cada acción 

que se tome. 

 Trabajo en Equipo: Cumplir con su cometido individual dentro de un equipo de 

trabajo, ayudando a los otros miembros y contribuyendo a mantener un buen clima 

de trabajo. 

 Eficiencia en la Gestión: Cumplir los objetivos con los recursos y el tiempo 

previsto, resolviendo los problemas e incidencias con eficacia y sin pérdidas de 

tiempo. 

 Servicio al Cliente.: Dirigir todos los esfuerzos hacia la satisfacción de los clientes, 

solucionando reclamaciones o quejas inmediatamente 

 

1.4.  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1.4.1. Fases del Proceso del Servicio 

La Exploración Sísmica es un proceso el cual sigue fases importantes y 

necesarias que se deben seguir para poder prestar un adecuado servicio, dichas fases 

cuentan con un proceso de planificación y organización en cada una de ellas para poder 

obtener un resultado satisfactorio. A continuación se presentan las cinco fases del 

proceso: 
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Gráfico No. 1.3   Fases Operacionales 

 

 

 

 

 

        Fuente: Areasurvey S.A. 

        Elaborado por: Autor 

 

El método sísmico de exploración, trata de lograr una imagen de  la disposición 

de las formaciones rocosas por debajo de la superficie del terreno, con la finalidad de 

localizar estructuras en donde se almacenarán  gas y petróleo. Para realizar esta 

actividad, es necesario que se cumpla con las fases de este proceso como son: 

Relaciones Comunitarias, topografía, perforación, registro y restauración, cada una de 

las fases operacionales de la exploración sísmica, poseen una serie de actividades 

necesarias que se desarrollan dentro de la comunidad en la que se realiza el trabajo, por 

ello es importante que se cuente con una guía adecuada de cada uno de las fases del 

proceso que se detalla a continuación. 

 

 

 

FASES DE LA EXPLORACIÓN SÍSMICA 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

TOPOGRAFÍA PERFORACIÓN REGISTRO RESTAURACIÓN 
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1.4.1.1.  FASE 1: Relaciones Comunitarias 

El personal que conforma el área de Relaciones Comunitarias es el responsable 

de realizar los acercamientos con las comunidades dentro del área de estudio. Llegando 

a acuerdos  mediante los cuales se permitan la utilización  de los espacios físicos 

necesarios para el desarrollar el proyecto sísmico. 

 

Fotografía No. 1.1.   Socialización de Relaciones Comunitarias 

 

 

 

 

 

      

                                Fuente: Areasurvey S.A. 

 

1.4.1.2. FASE 2: Topografía 

En área de topografía cuenta con un numero alto de personal el cual es el 

encargado de realizar las respectivas mediciones para la apertura de trochas de 1,20 m. 
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de ancho utilizando herramientas como machetes, palas, entre otros, de esta manera 

facilitar el tránsito de las personas y de los equipos.  

 

Fotografía No. 1.2   Apertura de Trocha 

 

 

 

              

                                 

                               Fuente: Areasurvey S.A. 

 

Fotografía No. 1.3    Actividades de Medición - Topografía  

 

 

 

 

 

             Fuente: Areasurvey S.A. 
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1.4.1.3.  FASE 3: Perforación 

Taladro 

En esta fase se realiza la perforación de pozos, utilizando perforadoras manuales 

en el fondo del pozo, en la cual se alojará una pequeña carga explosiva. Después de 

alojada la carga se lo tapará quedando listo para detonarlo en el momento de la 

registración. 

Fotografía No. 1.4   Mulares para traslado de maquinaria Perforación 

 

 

                 

                            

                             

                                

                                   Fuente: Areasurvey S.A. 

 

Fotografía No. 1.5   Perforación con Taladro  

 

 

 

                 

                           

                                   Fuente: Areasurvey S.A. 
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1.4.1.4. FASE 4: Registro 

Dentro de la fase de registro se realizan las siguientes actividades: 

 Revisión de Líneas Sísmicas para preparación de Logística. 

 Picada del suelo alrededor de la estaca receptora 

 Regada (cable) y plantada de los sensores 

 Registro del pozo por el disparador – Adquisición sísmica 

 Supervisión de la adquisición sísmica en instrumentos, pruebas, scripts 

 Recogida de material regado 

 

Fotografía No. 1.6   Regada de Cable   

 

 

 

 

 

              

                              

                            Fuente: Areasurvey S.A. 
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Fotografía No. 1.7    Plantada de Sensores 

 

 

 

 

             

                            

                         Fuente: Areasurvey S.A. 

 

Fotografía No. 1.8   Registro del Movimiento Sísmico 

 

 

 

 

                      

                          Fuente: Areasurvey S.A. 
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1.4.1.5. FASE 5: Restauración 

Es el proceso mediante el cual se  limpia el área de trabajo (línea sísmica, 

campamentos, zonas de descarga, helipuertos) de  todos los elementos extraños al medio 

(basuras, cintas, estacas, entre otros), se siembran plántulas en aquellas zonas que se 

requieran y se deja el área en condiciones similares a la que se encontró cuando se 

iniciaron las actividades. 

 

Fotografía No. 1.9   Restauración del Área de Trabajo 

 

 

 

 

 

        

 

                           Fuente: Areasurvey S.A. 
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Fotografía No. 1.10   Restauración del Área de Trabajo 

 

 

 

                        

 

                            Fuente: Areasurvey S.A. 

 

1.5. PROCESO ADMINISTRATIVO 

El tipo de autoridad que ejecutará “AREASURVEY” S.A., es la “Delegación de 

autoridad vertical (De arriba hacia abajo), donde las ordenes serán estrictamente 

emitidas por el Gerente General hasta llegar a los niveles jerárquicos medios y 

posteriormente a los inferiores, además  muestra diagramáticamente las funciones y sus 

respectivas relaciones”. (Vásquez, 2002) 
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1.5.1. Organigramas 

1.5.1.1. Organigrama Orgánico - Funcional 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENCIA  GENERAL   

DEPARTAMENTO DE 

EXPLORACIÓN  

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS 

PROGRAMACIÓN 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

CONTABILIDAD 

TESORERÍA 

TOPOGRAFÍA 

PERFORACIÓN 

REGISTRO 

RESTAURACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS  

SELEECIÓN 

PROVEEDORES 

COTIZACIONES 

ADQUISICIONES 

PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO 

TALENTO HUMANO 

RECLUTAMEINTO 

SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN 

CAPACITACION 

Fuente: Areasurvey S.A 

Elaborado Por: Autor 
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1.5.1.1.1. Junta General de Accionistas 

 Elegir al Presidente y Gerente General 

 Analizar los balances y aprobar reparto de utilidades 

 Aprobar el Presupuesto de la Compañía 

 Conocer los informes que deben presentar los administradores 

 Aprobar el aumento o disminución del capital y la reforma de los estatutos. 

1.5.1.1.2. Presidente 

 Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General; 

 Suscribir en unión del Gerente los títulos de acciones o los certificados 

provisionales y con el Secretario las actas de la Junta General; 

 Firmar la correspondencia que por resolución de la Junta General debe ser firmada 

por él; 

 Cuidar de la ejecución y cumplimiento de las resoluciones de la Junta General; 

 Reemplazar al Gerente General en ausencia temporal o definitiva de éste, aun 

cuando fuera temporal con todas las atribuciones del subrogado; 

 Suscribir el nombramiento del Gerente General; 

 Podrá obligar a la compañía, hasta un monto máximo de diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América, con una sola firma y decisión y en conjunto con el 

Gerente General hasta por un monto de veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América, para montos superiores será necesaria la autorización expresa de la Junta 

General de Accionistas. 
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1.5.1.1.3. Gerente General 

 Representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente, ante los accionistas, 

ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas; 

 Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta General de Accionistas; 

 Suscribir en unión al Presidente los títulos de acciones o los certificados o los 

certificados provisionales, así como las actas de la Junta General, cuando actúe 

como Secretario de la Junta; 

 Administrar, gestionar todos los negocios de la Compañía de conformidad con las 

facultades que provengan de la Ley de Compañías y estos estatutos, pudiendo en 

consecuencia realizar todo tipo de operaciones financieras, bancarias y fiduciarias 

en el país o en el exterior, endosar, aceptar, girar cheques, avales, pagares, letras de 

cambio, realizar contratos de préstamo, sobregiro, entre otros, pudiendo en 

definitiva obligar a la compañía hasta un monto máximo de diez mil dólares de los 

Estados Unidos Americanos, con su sola firma y decisión y hasta veinte mil dólares 

de los Estados Unidos Americanos, en conjunto con el Presidente de la Compañía; 

 Suscribir pedimentos de aduana y en general toda clase de documentos de 

instituciones y dependencias públicas o privadas; 

 Comprar toda clase de materias primas, materiales, implementos y todos los demás 

objetos necesarios para el giro del negocio; 

 Aceptar todo tipo de garantías a favor de la compañía; 
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 Designar y remover a los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y designar su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por 

ley o por los estatutos deban ser designados por la Junta General de Accionistas. 

 

1.5.1.1.4. Departamento de Exploración Sísmica 

 El Área de Relaciones Comunitarias, con el objeto de socializar con las 

comunidades, para poder ejecutar la exploración sísmica en las áreas habitadas. 

 El Área de Topografía se encarga de realizar las trochas (apertura de caminos), para 

poder realizar las mediciones necesarias para poder ejecutar la exploración 

 El Área de Perforación se encarga de realizar los conductos en el interior del suelo 

para poder ubicar los tacos de dinamita para poder realizar la siguiente fase que es 

de registro. 

 El Área de Registro, se encarga de monitorear las detonaciones de la dinamita y 

recopilar la información procedente de las vibraciones del suelo. 

 El Área de Restauración, se encarga de recoger los desechos producto de los 

materiales utilizados en todo el proceso de la exploración, y dejar el lugar en las 

mismas condiciones iniciales 

1.5.1.1.5. Departamento Financiero 

 Se encarga de realizar el presupuesto mensual 

 Presentar reportes financieros, contables 

 Generar los Estados Financieros 

 Administrar el Flujo de efectivo 
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 Planificar y gestionar la administración de las inversiones 

 

1.5.1.1.6. Departamento de Sistemas 

 Organizar y planificar la adquisición del software necesario para poder realizar el 

registro sísmico. 

 Contar con un stock adecuado de equipos tales como: Computadores, impresoras, 

cámaras fotográficas de alta resolución, scanner, copiadoras, memorias externas, 

necesarios para el proceso de exploración 

 Proveer de los insumos necesarios para el buen desempeño de los equipos. 

 Brindar soporte técnico  en servicios como  internet satelital 

 

1.5.1.1.7. Departamento de Compras 

 Seleccionar los mejores proveedores, de acuerdo a un análisis previo 

 Elaborar las requisiciones de materiales necesarios para el buen desempeño de las 

actividades 

 Realizar las compras de material solicitadas por cada área. 

 Tener un inventario ordenado y actualizado de los materiales. 
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1.6. PROBLEMATIZACIÓN 

1.6.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente son pocas las empresas que se preocupan por invertir sus 

excedentes o de realizar un análisis de la administración del efectivo. Realmente se ha 

convertido en un tema que no tiene mucha relevancia, ya que la mayor parte de 

empresas han optado por tener sus excedentes de efectivo en cuantas de ahorro en el 

banco, las cuales generan bajos intereses. Son pocos los profesionales que se dedican a 

diversificar las inversiones, en nuestro país no existe una cultura de inversión, no existe 

mucho interés en conocer las diversas posibilidades que se encuentran en el mercado 

para poder confiar el efectivo y que al finalizar la inversión ésta genere un rendimiento 

que permita diversificar las actividades importantes asociadas a la razón de ser de las 

empresas, es decir poniendo a trabajar el dinero, evitando que este se quede en la cuenta 

bancaria.  

Por lo señalado, y acorde a las características de la empresa, por el gran volumen 

de ingresos que registra en cada proyecto es importante que el efectivo no se quede 

guardado en una cuenta de ahorros que genera un porcentaje de interés bajo.  

Areasurvey S.A., es una empresa que está posicionándose en el mercado de la 

sísmica, por ende para un adecuado desarrollo y crecimiento es necesario que tenga una 

adecuada administración de los recursos financieros y de manera específica  de sus 

excedentes de efectivo, pues su inadecuado manejo ha provocado que por lapsos de 

tiempo  el efectivo se encuentre inoperativo, impidiendo generar ganancias a corto, 
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mediano o largo plazo beneficiosos para la entidad, sobre todo que dichas ganancias, 

producto de las inversiones puedan financiar la mejora en la gestión ambiental, la cual 

implica cumplir con una serie de normas referentes a la gestión en seguridad y ambiente 

(OHSAS 18001), en el cumplimiento de normas de calidad (ISO 9001), que como 

empresa tienen la obligación de realizarlo, para poder competir ante empresas 

extranjeras. La empresa tiene el compromiso de cumplir e implementar los Sistemas de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, lo que posibilitará que las 

empresas petroleras la prefieran por sus servicios y sobre todo porque cumple con el 

objetivo de cuidar el medio ambiente y velar por la seguridad de sus empleados. 

Por tal razón es importante que se proponga un modelo para la diversificación y 

gestión de las inversiones, de tal manera que se fijen parámetros para la adecuada 

gestión del excedente, que nos genere un mayor rendimiento con un menor riesgo, para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

1.6.2. Justificación 

El Gobierno en la actualidad se ha comprometido con el cumplimiento del Plan 

Nacional del “Buen Vivir” de la población, en el cual el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza, y que se encuentran plasmadas en el Objetivo No. 4 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”, 

debido a que en la actualidad estamos atravesando serios problemas climáticos y 

ambientales que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas se han catalogado 
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como catastróficos. EL gobierno asume por tanto un rol activo a fin de controlar y 

regular esta problemática con la aplicación de normativa interna que busca regular los 

impactos negativos que las actividades empresariales causan en el ambiente, razón por la 

cual empresas tanto públicas y privadas enmarcadas en los lineamientos dados en el 

PNBV, específicamente en la  política 4.3 que busca la diversificación y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto en la producción agropecuaria, industrial y de servicios, están destinando 

recursos económicos  para el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que demanda la 

disponibilidad de recursos para iniciar estas inversiones. Apalancados en la necesidad de 

contar con recursos permanentes que aseguren la inversión en capital especialmente en 

tecnología de punta y ecológica, es necesario que los excedentes de efectivo se 

conviertan en recursos más rentables en las organizaciones a través de inversiones 

financieras que aseguren la recuperación rentable de estos recursos a fin de destinarlos a 

inversiones fijas. El diseño de un portafolio de inversiones para la Empresa Areasurvey 

S.A., permitirá contar con recursos rentables para invertirlos posteriormente en 

tecnología de punta y en sistemas de gestión ambiental para cumplir con los 

requerimientos gubernamentales actuales. 

 

1.6.3. Importancia 

Las empresas en la actualidad buscan mejorar la administración del efectivo, 

concepto que se lo está llevando a la práctica, pues anteriormente la mayoría de 
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entidades solamente se fijaban en los productos financieros de las entidades Bancarios u 

otras Instituciones similares, sin el adecuado análisis sobre los beneficios de las mismas, 

ahora se busca diversificar el portafolio y obtener mayores rendimientos, analizando las 

diferentes opciones que se presentan tanto en el Mercado de dinero como en el de 

Valores. 

La implementación de un modelo para la diversificación y gestión de inversiones 

permitirá una adecuada orientación de la empresa para gestión  sus excedentes de 

efectivo, y el establecimiento de los parámetros necesarios para poner a trabajar el 

dinero que se encuentra en el banco sin ser utilizado, además de conocer las diversas 

formas de inversión que existen en el mercado para colocar el dinero cuyo objetivo es la 

generación de intereses. Mediante un análisis se podrán  seleccionar las mejores 

opciones de inversión que se presenten acordes a un estudio previo de los productos que 

proveen  las entidades financieras y demás opciones de inversión que se presentan en el 

mercado, procurando tener en todo momento las herramientas necesarias que ayuden a 

seleccionar  las opciones de inversión más óptimas para aumentar la utilidad y disminuir 

el riesgo. 

La empresa “Areasurvey” S.A., en los dos últimos años ha tenido un alto 

porcentaje de excedentes de efectivo en su cuenta bancaria, sin un manejo eficiente, lo 

que ha generado que se tenga dinero ocioso en el Banco sin generar rendimientos, por 

ello es importante que se proponga un modelo que permita realizar una mejor gestión del 

excedente y que este se convierta en dinero  rentable. Con la adecuada administración 

del excedente, utilizando las inversiones como herramienta de generación de 
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rentabilidad, se logrará realizar inversiones  en capital que permitan a la empresa 

adquirir nueva tecnología limpia, que aporte con el cuidado del medio ambiente, además 

dicha implementación es un paso previo para poder obtener las certificaciones  de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental (OHSAS 18001 e ISO 9001. 

 

1.6.4 OBJETIVOS 

 

1.6.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo de diversificación y gestión de inversiones, que permita 

administrar de manera adecuada los excedentes de Tesorería, buscando alternativas de 

inversión en los diferentes productos que ofrecen las Instituciones Financieras del país o 

del extranjero y que nos ofrezcan el mayor interés con un mínimo riesgo. 

 

1.6.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la situación actual de la empresa, dentro del macro y microambiente en el 

cual se desarrolla la empresa en la actualidad. 

b) Realizar un diagnóstico financiero de la entidad para conocer su posición 

económica y financiera, aplicando los diversos mecanismos de análisis. 
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c) Estructurar el modelo de diversificación y gestión de inversiones para aplicarlo al 

excedente de efectivo que posee la empresa por cada proyecto de sísmica que 

realiza. 

d) Definir una propuesta de inversión mediante la evaluación, determinación y 

selección de las opciones de inversión. 

e) Realizar un análisis de sensibilidad para constatar si es viable o no la 

implementación del modelo. 
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CAPITULO II       

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

Para diseñar un modelo de gestión y administración de un portafolio de 

inversiones es necesario el estudio de variables macroeconómicas, las cuales nos 

permitirán conocer el comportamiento del mercado, las tendencias de las variables que 

utilizaremos para el estudio, que analizadas correctamente permitirán llevar a cabo la 

propuesta de inversión. 

 

2.1.1. Escenario Financiero 

2.1.1.1. Bolsa de valores 

Es importante conocer que el mercado de capitales ofrece medios más eficientes 

para la redistribución del riesgo, igualmente ofrece liquidez con tasas inferiores a las 

impuestas en el mercado monetario; en este sentido el mercado de capitales permite que 

distintos agentes puedan invertir sus ahorros en varias alternativas, por otro lado para las 

empresas es una forma de adquirir recursos para su crecimiento, ejecución de nuevos 

proyectos entre otras opciones.  (Bolsa de Valores de Quito). 
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En el Ecuador el Mercado de Capitales, no ha tenido un crecimiento importante 

debido a las siguientes causas: desconfianza de los inversionistas, la falta de publicidad, 

la falta de una cultura bursátil, desconocimiento de los productos que ofrece, además la 

razón primordial es que existe un índice muy bajo de ahorro interno. Las diferentes 

actividades productivas de las empresas  requieren de financiamiento, y la mejor opción 

sería disponer del dinero improductivo y ponerlo a trabajar en la Bolsa de Valores o en 

las Instituciones Financieras analizando la mejor opción de inversión, de esta manera se 

generan intereses que permitirán financiar los proyectos de la empresa. Para entrar en el 

análisis del Mercado de Capitales, tomamos datos estadísticos que nos permiten conocer 

con mayor profundidad el comportamiento de las inversiones tanto de renta fija (Bonos, 

obligaciones) como de renta variable (acciones). 

A continuación se analizarán las variables que se maneja dentro de la Bolsa de 

Valores de Quito: 

Gráfico No. 2.1   Valor Efectivo Total negociado en la Bolsa de Valores de Quito 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

               Elaborado por: Autor 

2009 2010 2011 2012 

ACCIONES 472.621.040,00 71.884.138,00 72.865.199,00 104.202.392,00 

OBLIGACIONES $96.051.823  $161.040.128  $137.127.858  $137.965.540  

TITULARIZACIONES 374.236.133 314.234.781 622.730.673 441.414.502 

PAPEL COMERCIAL 36.351.483 85.904.946 138.540.073 165.836.504 
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2.1.1.1.1. Renta Variable 

 Acciones 

Dentro de los títulos de Renta Variable se encuentran las acciones a las que se les 

denomina como cada una de las partes de las que está compuesto el capital social de una 

empresa, la cual debe estar registrada en la Bolsa de Valores para su emisión. (Bolsa de 

Valores de Quito). 

En el año 2009 se registra un valor total efectivo negociado en acciones de 

$472.621,040, debido a que en este año ingresa Holcim Ecuador, con una nueva emisión 

de acciones, que se negocian en el mercado con éxito, por su alta  rentabilidad y un 

precio por acción mayor en comparación con las demás empresas registradas en bolsa. 

En el año 2011 y 2012 el comportamiento en los montos negociados disminuye 

debido a que la mayoría de las empresas prefieren invertir en títulos valores de Renta 

Fija, ya que generan mayor rendimiento y menor riesgo, por otra parte los títulos de 

Renta Variable son poco cotizados en la Bolsa de Valores puesto que la mayoría de 

empresas mantienen la idea de independencia y si optan por la opción de emitir acciones 

temen perder el control de la compañía, es decir no se pretende comprometer el 

patrimonio de la empresa, por tal motivo  los montos negociados en acciones son bajos.  

El mercado de Capitales es una buena alternativa para la conformación de un 

portafolio de inversiones para la empresa Areasurvey S.A., a pesar de que  la compra de 

acciones es una opción poco atractiva, para los inversionistas, en el corto plazo por la 

baja rentabilidad, en el largo plazo la inversión en acciones seleccionadas es la que 
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mejor rendimientos otorga. La tendencia del valor de las acciones dependen de factores 

como: expectativas del tipo de interés y  el crecimiento de los beneficios de la empresa 

emisora, en virtud, de que mientras el interés sea más alto, el precio de la acción se 

cotizará más bajo, y en el aspecto empresarial, entre más prestigio y estabilidad 

económica, como incremento de infraestructura y abordaje en el mercado, su precio se 

incrementará, generando al mismo tiempo altos beneficios para los empresarios 

accionistas e inversores. Considerando los requerimientos de inversión de la Empresa, la 

compra de acciones, es una opción poco viable, ya que como inversionista requiere  

manejar instrumentos financieros que permitan generar rentabilidad a corto plazo puesto 

que los excedentes de efectivo son generados por periodos cortos en los cuales es 

importante que el recurso económico se mantenga activo. En el caso de que se maneje 

un porcentaje del excedente en inversiones de largo plazo, se convertirían en una posible 

opción.  

 

2.1.1.1.2. Renta Fija 

En los últimos 5 años las negociaciones de renta fija han crecido en promedio un 

10% anual. Este crecimiento, un tanto irregular a lo largo del tiempo, se ha dado 

principalmente por las negociaciones de valores de renta fija del sector privado. En 

2011, se registran reducciones, que corresponden  a la aplicación de la reforma de la  

Ley de Mercado de Valores, pues en años anteriores se obligaba a entidades del estado, 

como el IESS, a la compra y venta de Títulos Valores por medio de la Bolsa de Valores, 
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en la actualidad las entidades públicas pueden acudir a entidades extrabursátiles para 

realizar sus negociaciones. Dentro de los títulos de Renta Fija que oferta el Mercado de 

Valores se encuentran los siguientes: 

 

 Obligaciones 

Los títulos de Renta Fija como las Obligaciones son valores emitidos por las 

empresas legalmente facultadas como mecanismo para captar recursos del público y 

financiar de esta manera sus actividades productivas. Son por tanto valores 

representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las 

condiciones de la emisión. (Bolsa de Valores de Quito) 

Como cualquier título valor otorga el derecho de cobro de intereses y 

recuperación de capital. Durante el año 2011 se negociaron aproximadamente USD $ 

137 millones de dólares en obligaciones. Este valor presentó un decrecimiento con 

respecto al 2010 del 15%. El plazo promedio ponderado presentado en el 2011 fue de 

4.13 años y en el 2012  de 3,91años. El Rendimiento Promedio Ponderado para el año 

2011 fue de 7,97% mientras que para el  2012 fue de 8,09%, lo cual indica que existe un 

crecimiento mínimo del porcentaje de rendimiento de este tipo de títulos valores, por tal 

motivo se registra en los dos años una tendencia sin fluctuaciones significativas. En la 

actualidad, y luego de las reformas en la Ley,  no existe oferta ni  demanda en la emisión 

y compra de obligaciones, la tendencia de los inversionistas en la compra de 

obligaciones ha disminuido ya que no existe oferta  de este título valor. Las empresas en 
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el Ecuador prefieren no endeudarse, siendo una causa importante para la baja emisión de 

obligaciones es que las condiciones que prestan estos títulos son beneficiosas para el 

inversionista, como: 

 Es un título financiero que posee como características la posibilidad de poder 

convertirlo en un título de renta variable. 

 Tiene un  riesgo es menor que un título de renta variable, ya que, en caso de quiebra 

el obligacionista cobrará antes que el accionista. 

 Pueden convertirse en acciones sin ningún tipo de coste para el inversor. 

Para Areasurvey las obligaciones negociables se convierten en una atractiva 

alternativa para colocar su capital, ya que recibe un interés superior al que regularmente 

obtendrían en otros Títulos, actualmente la Tasa Efectiva Máxima promedio en la 

emisión de obligaciones se encuentra en 8,09%; adicionalmente pueden ceder las 

Obligaciones negociables a terceros en el evento de necesitar del dinero antes de su 

vencimiento, y el riesgo se reduce ostensiblemente cuando las Obligaciones negociables 

son respaldadas por bienes e inmuebles otorgados por quien las constituye. 

En este caso, se convierten en una buena opción para la compra en donde 

Areasurvey  asumiría un riesgo moderado su capital está casi asegurado y el rendimiento 

puede encontrarse por encima del promedio del mercado bancario. 

 

 

http://www.inversion-es.com/capital-fijo.html
http://www.inversion-es.com/dinero.html
http://www.inversion-es.com/riesgo.html
http://www.inversion-es.com/bienes-de-uso.html
http://www.inversion-es.com/inversiones-inmobiliarias.html
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 Titularizaciones 

Por otra parte las Titularizaciones es un mecanismo de financiamiento que 

permite transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el 

Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con 

la consecuente reducción de los costos financieros. Además pueden llevarse a cabo a 

través de fondos colectivos de inversión o de fideicomisos mercantiles.  Durante el año 

2012 se negociaron aproximadamente USD $ 441 millones en titularizaciones. Este 

valor representó un decrecimiento con respecto al 2011 del 32%. El plazo promedio 

ponderado presentado en el 2011 fue de 7.42 años, mientras que en el 2012 fue de 5.88 

años. En el año 2010 se alcanzó la tasa efectiva anual más alta con aproximadamente el 

8.40%. Mientras tanto que la tasa efectiva anual en el 2011 fue de 7.08% y en el 2012 

registra 7,48%. Se registra un pico en el 2011 debido a que empresas como KFC, 

Burguer King, Nestlé, Pronaca emiten titularizaciones a flujos futuros, la normativa en 

este año permitía realizar titularizaciones sin garantías reales, es decir la única garantía 

que existía era las ventas futuras que podía lograr dicha entidad. En los meses 

posteriores el Consejo Nacional de Valores regula las titularizaciones exigiendo una 

garantía real ya que existía un alto riesgo, de esta manera limitó el monto de emisión de 

titularizaciones. Las titularizaciones, es una opción atractiva de inversión a largo plazo 

para Areasurvey,  ya que ofrece una amplia gama de alternativas de inversión  debido a 

la cantidad de títulos existentes en el mercado, con alta rentabilidad y bajo riesgo.  
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 Papel Comercial 

El Papel Comercial es un título valor representativo de deuda, que el emisor 

reconoce o crea, a corto plazo, y que son exigibles según las condiciones de la emisión. 

Este valor, otorga un derecho de cobro de intereses y recuperación de capital. Durante el 

año 2011 se negociaron aproximadamente USD $ 138.5 millones de dólares en papel 

comercial, y en el 2012 USD $ 165.8 millones con un crecimiento del 18%, y un 

rendimiento promedio ponderado del 4,65% 4,92% en 2011 y 2012 respectivamente. La 

emisión de papel comercial se ha convertido en una opción atractiva para los 

inversionistas ya que son emisiones de deuda a corto plazo, con buenos rendimientos. 

Los sectores que mayor porcentaje de emisiones registran tanto de Valores de 

Renta Fija y Variable son los siguientes:  

Gráfico No. 2.2   Montos Negociados por Sector en BVQ 

 

 

               

 

 

  

                       
Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

   Elaborado por: Autor 

SECTOR COMERCIAL SECTOR FINANCIERO SECTOR SERVICIOS 

ACCIONES 39.663.468 63.052.750 1.486.174 

OBLIGACIONES 108.736.744 9.458.406 19.770.390 

TITULARIZACIONES 141.018.813 267.245.988 25.756.784 

PAPEL COMERCIAL 88.741.899 67.456.922 9.637.683 
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Los montos negociados por sector permitirán conocer a Areasurvey como 

inversionista los tipos de títulos valores que las empresas de los sectores servicios, 

financiero y comercial emiten al mercado de valores para poder captar recursos, es así 

que constituye una pauta de selección de las mejores opciones de inversión y el sector al 

cual debe dirigirse para incluir en su  propuesta de portafolio de inversión.  

 

2.1.1.2. Sistema Financiero 

2.1.1.2.1. Captaciones del Sistema Financiero 

Los depósitos de empresas y hogares en el Sistema Financiero alcanzaron en 

julio de 2012 USD 22,339.8 millones (30.5% del PIB), mientras que en diciembre de 

2011 fue de USD 20,985.2 millones (31.8% del PIB). La Tasa de Crecimiento anual fue 

de 16.3% en julio de 2012 y 21.6% en diciembre de 2011. En el siguiente grafico se 

presenta la tendencia de crecimiento de las captaciones: 

Gráfico No. 2.3    Captaciones del Sistema Financiero 

 

 

 

                       

                        Fuente: Banco Central del Ecuador 

                        Elaborado Por: Autor 
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Un alto porcentaje de las captaciones que realiza el Sistema Financiero por 

medio de sus diversos instrumentos financieros pertenece al sector de Hogares, 

constituyéndose muy poco las captaciones por parte de  las empresas, el total de 

captaciones a julio de 2013 es de $24.534 millones de dólares lo que demuestra la 

confianza y credibilidad que mantienen los clientes ante las Instituciones Financieras. Es 

importante conocer la participación que tienen las empresas del sector privado en lo que 

se refiere a inversiones en el sistema financiero, ya que así se tendrá una pauta clara de 

las mejores opciones y tasas de interés que ofertan las Instituciones Financieras, para 

poder comparar con las tasas de interés de los títulos valores que se cotizan en el 

mercado de valores, y optar por las mejores y más rentables fuentes de inversión, que 

posibiliten a  Areasurvey, colocar el excedente de efectivo para generar recursos que 

permitan llevar a cabo proyectos de desarrollo. 

 

 2.1.1.2.1.1 Captaciones de las Instituciones Financieras por Producto Financiero 

 Depósitos a Plazos 

Los depósitos a Plazos son instrumentos financieros en el cual el inversionista 

coloca cierta cantidad de recursos económicos en una Institución financiera, fijando un 

periodo de tiempo y acordando la tasa de interés que ofrece la institución, para que al 

final del periodo el capital invertido genere intereses. Actualmente existe acogida por 

parte del público la inversión en depósitos a plazos ya que genera mayor rentabilidad. 

Como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 2.1    Tasas de Interés Pasivas Efectivas y Participación en el Volumen de Captaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Bancos Privados, Cooperativas, Mutualistas, Sociedades Financieras 

                   Elaborado por: Autor

(Operaciones efectuadas entre el 10 al 16 de enero de 2013) 

 

Bancos Privados Cooperativas Mutualistas Sociedades Financieras 

Rango de 

Plazos 
TEA 

% Participación 

del volumen de 

depósitos 

TEA 

% Participación 

del volumen de 

depósitos 

TEA  

% Participación 

del volumen de 

depósitos 

TEA 

% Participación 

del volumen de 

depósitos 

30 - 60 4,18 44,55 6,03 29,85 4,27 39,24 3,48 30,25 

61 - 90 4,12 10,16 6,42 12,18 4,62 4,30 3,82 5,38 

91 - 120 4,42 16,73 6,96 18,13 5,61 25,32 5,34 13,82 

121 - 180 5,2 8,36 7,26 5,90 6,12 9,58 5,86 7,89 

181 - 360 5,48 12,42 8,10 18,56 6,46 14,06 16,26 16,26 

más de 360 6,1 7,78 9,21 15,39 7,86 7,50 26,4 26,40 

total   100,00   100,01   100,00   100,00 
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Gráfico No. 2.4    % Participación en el Volumen de Captaciones en el Sistema 

Financiero (Depósitos a Plazos) 

       

        

 

 

 

 

          

             Fuente: Bancos Privados, Cooperativas, Mutualistas, Sociedades Financieras 

                Elaborado por: Autor 

 

Los depósitos a plazos llegaron $5.245 millones en diciembre de 2012, por lo que 
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actualidad los Bancos más fuertes como son: Pichincha, Pacífico, Guayaquil y 

Produbanco están liderando la captación de inversiones de Renta Fija, como las pólizas 

de acumulación, que es un instrumento financiero que se encuentra presente en la 

mayoría de Instituciones Financieras. 

Para un mayor análisis y posterior selección de la mejor opción de inversión en el 

sector bancario se han tomado ciertas Instituciones Financieras que serán objeto de 
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estudio para conocer la Tasa de Interés Pasiva que ofrecen al público en  Pólizas de 

Acumulación. Datos que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 2.2   Tasas de Interés en Pólizas de Acumulación 

Valor Base $25.000 - $50.000 

PERIODO / 

BANCO 

BANCO 

INTERNACIONAL 

(AAA-) 

BANCO 

PICHINCHA 

(AAA-) 

BANCO DE LA 

PRODUCCION 

(AAA-) 

BANCO DEL 

PACIFICO 

(AAA-) 

De 31 a 60 días 3,10% 4,10% 3,25% 4,60% 

De 61 a 90 días 3,35% 4,25% 3,75% 4,85% 

De 91 a 120 días 3,75% 4,25% 4,25% 4,90% 

De 121 a 180 días 4,40% 4,25% 5,00% 5,10% 

De 181 a 270 días 4,75% 4,50% 5,30% 5,40% 

De 271 a 360 días 5,05% 4,50% 5,50% 5,70% 

          
         Fuente: Bancos Privados 

         Elaborado por: Autor 

 

Tomando en cuenta un monto de inversión de $25.000 a $50.000, cada 

Institución financiera  brinda una tasa de interés diferente, mediante lo cual  Areasurvey, 

podrá optar por la mejor opción de inversión en pólizas con una adecuada tasa de interés 

que permita obtener rendimientos en el corto plazo, analizando la calificación de riesgo 

que en este caso las Instituciones seleccionadas presentan una calificación de AAA- que 

define las siguientes características:  la situación de la institución financiera es muy 



46 
 

 
 

fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una 

excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y 

claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto 

de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 

organización; cada una de las Instituciones presenta para que la empresa seleccione de 

manera adecuada la fuente de inversión.  

 

2.1.1.2.2.  Tasas de Interés Pasiva 

La Tasa de Interés Pasiva permite conocer el precio del dinero en el mercado 

financiero, es decir es el porcentaje que el inversionista recibe al momento en que coloca 

el recurso económico en el sistema financiero en un periodo de tiempo definido. Las 

tasas de interés son fijadas por el Banco Central tomando en cuenta una serie de factores 

macro y micro económicos – financieros dirigiendo en cierto modo la valoración de las 

tasas de interés, tanto pasivas como activas, las cuales son inversamente proporcionales 

a la cantidad de circulante en la economía conforme a la teoría económica. Las tasas 

altas estimulan el ahorro, disminuyen el consumo y detienen el incremento de precios, 

en tanto que las tasas bajas promueven el crecimiento económico ya que estimulan el 

consumo. La Tendencia de las Tasas de Interés Pasivas en los últimos años se presente 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 2.5   Tasa Pasiva Referencial 

 

 

 

 

 

  

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

                     Elaborado por: Autor 

 

La Tasa Pasiva Referencial  es igual a la tasa nominal promedio ponderada 

semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de 

entre 84 y 91 días. (Banco Central del Ecuador). 

A enero del 2013 la Tasa Pasiva se ubica en 4,53% y la Tasa Activa se encuentra 

en 8,17%. Es fundamental conocer la tendencia de las Tasas de Interés tanto Pasivas 

como Activas, ya que es una herramienta necesaria de análisis que permitirá a la 

empresa Areasurvey, seleccionar el mejor instrumento financiero en el cual  invertir el 

excedente de recursos esto ayudará a seleccionar la mejor opción de inversión, tomado 

en cuenta los beneficios y el riesgo al que se expone. 
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2.1.2. Escenario Económico 

2.1.2.1. Balanza Comercial 

La Balanza Comercial está conformada por es el registro de las importaciones y 

exportaciones del Ecuador durante un período. El saldo de la misma es la diferencia 

entre exportaciones e importaciones. En el siguiente gráfico se presenta la evolución de 

la Balanza Comercial en los últimos años: 

Gráfico No. 2.6   Balanza Comercial 

 

 

 

 

     

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

                          Elaborado por: Autor 

 

La Balanza Comercial Total registro un superávit de USD 2.6 millones durante el 

periodo enero – octubre de 2012, resultado que al ser comparado con el obtenido en el 

mismo periodo del año 2011 (USD 284.8 millones), representó una recuperación del 
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petróleo y sus derivados. La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos 

comerciales negativos al pasar de USD -6,898.7 a USD -7.346,7 millones, lo que 

significa un crecimiento deficitario comercial no petrolero del 6,5%. 

 El principal producto de exportación ecuatoriana sigue siendo el petróleo, cuya 

negociación cifró en este lapso 10.781,6 millones de dólares, frente a las importaciones 

petroleras que significaron 3.944,4 millones de dólares, dejando una balanza positiva de 

7.349,3 millones de dólares. (Banco Central del Ecuador) 

Por tal motivo la exportación de petróleo constituye la principal fuente de ingreso 

de recursos económicos, es por ello que la explotación de petróleo es una de las 

actividades fundamentales  que sostiene la economía del país. Areasurvey por ser una 

empresa que presta servicios complementarios de exploración sísmica a las empresas 

operadoras, se cataloga como una empresa que aporta a la actividad petrolera, y con 

estas estadísticas podemos ver que el campo petrolero sigue en expansión y por ende en 

el futuro es muy probable que se adquieran contratos importantes de exploración, lo que 

permitirá a Areasurvey  contar con recursos económicos importantes, y que siendo 

invertidos adecuadamente generarán una fuente de inversión  para tecnología, ganando 

así mayor competitividad en el mercado. 

 

2.1.2.2. Sector Petrolero 

Para el análisis del sector petrolero es necesario entender el comportamiento de 

la cantidad en producción y el precio, mismos que se describen en el siguiente cuadro:
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Tabla No. 2.3    Producción Petrolera 

    Millones de Barriles Tasa de Crecimiento 

    Ene - Dic Ene - Oct Ene - Dic Ene - Oct 

    2009 2010 2011 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2011/2010 2012/2011 

Producción Nacional Crudo en Campo 177,40 177,50 182,40 146,70 151,70 153,50 0,00% 2,80% 3,40% 1,20% 

Empresas Públicas 102,80 110,00 130,60 89,20 108,50 111,20 7,00% 18,70% 21,70% 2,50% 

  EP Petroecuador (Petroproducción) 63,60 49,70 55,30 41,10 45,90 48,60 -21,90% 11,40% 11,80% 6,00% 

  Petroamazonas EP(B 15) 36,20 41,80 57,20 32,60 47,70 45,30 15,50% 36,70% 46,30% -5,00% 

  Operadora Río napo (Sacha) 3,00 18,50 18,10 15,50 14,90 17,30 515,20% -2,00% -4,00% 16,00% 

Compañías Privadas 74,60 67,50 51,80 57,50 43,20 42,30 -9,60% -23,20% -24,90% -2,00% 

   

          Fuente: EP Petroecuador 

          Elaborado Por: Autor 
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La Producción Nacional de Crudo de enero a octubre de 2012 presenta un 

incremento anual del 1.2% con relación a similar periodo en el 2011. Las empresas 

Públicas en igual lapso de tiempo registraron un aumento anual de su producción en 

2.5%, siendo Petroecuador y Operadora Río Napo, las empresas que más aportaron a 

este incremento, mientras que las Compañías Privadas continúan con una reducción de 

sus niveles de producción. (Banco Central del Ecuador) 

La producción de crudo diario para las Empresas Públicas, en octubre de 2012 

alcanzó un promedio de 368.0 mil barriles, un 0.7% menos con respecto al mes anterior. 

De este total promedio el 43.0% corresponde a la producción de EP Petroecuador, el 

40% a Petroamazonas y el 17% a la Operadora Río Napo, como se presenta en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico No. 2.7   Producción de Crudo Diaria de las Empresas Públicas 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: EP Petroecuador 

      Elaborado por: Autor 
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En la actualidad Areasurvey mantiene contratos con EP Petroecuador, una de las 

mayores productoras de barriles de petróleo dentro de las empresas públicas 

ecuatorianas.  

Areasurvey como proveedor de servicios sísmicos para Petroecuador, con la 

ejecución del primer proyecto en Arazá, contará con la experiencia y capacidad  

necesaria para poder ejecutar proyectos  a futuro, con empresas petroleras nacionales y 

extranjeras, ya que posiblemente en los años subsiguientes se realizará la exploración 

petrolera en la región Sur Oriental del país, lo que generará mayores posibilidades de 

adjudicación de proyectos sísmicos para Areasurvey lo que permitirá generar un alto 

nivel de recursos económicos los mismos que se destinarán para proyectos de inversión 

y futura expansión. 

 

2.1.2.3. Análisis del Producto Interno Bruto 

Para el análisis del Producto Interno Bruto, se toma como base el año 2007. De 

acuerdo a ello, en el año 2011 el PIB se ubicó en 61.121 millones de USD y su 

crecimiento con relación al año 2012, fue del 8%.  Como se indica en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico No. 2.8   Producto Interno Bruto   (Precios 2007) 

 

 

 

 

 

                            

                     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

                     Elaborado por: Autor 
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primero lugar se encuentra la Explotación de minas y canteras (Extracción de Petróleo 

crudo y gas natural) con el 16,58%, en segundo lugar la Construcción con el 11,49% y 

en tercer lugar la Industria Manufacturera con el 9,24%. (Ministerio de Finanzas) 

 

Gráfico No. 2.9    Actividades con mayor porcentaje de aporte al PIB 

 

 

 

 

                               

                            

                           Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

                           Elaborado por: Autor 
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beneficio de las empresas petroleras, ayuda a la sostenibilidad financiera de las empresas 

sísmicas y también obligan a realizar inversiones para mejorar su gestión. 

 

2.1.2.4.  Riesgo País 

El riesgo país es el impacto potencialmente negativo del entorno en un país sobre 

los flujos de efectivo de una corporación o una empresa, si aumenta el nivel de riesgo 

país se podría considerar retirar la inversión realizada. (Madura, 2008) 

Este indicador siempre ha tenido una constante fluctuación por los cotidianos 

problemas políticos, sociales y económicos, que afronta el país, así se puede mencionar 

que en noviembre del 2012 se registra un Riesgo País de 825 La Tendencia del Riesgo 

País se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 2.10   Riesgo País 

 

 

 

 

 

                        

                       Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

                       Elaborado por: Autor 
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Al 6 de enero de 2013, el rubro que valora el grado de incertidumbre de una 

nación, para recuperar las inversiones, calificó a Ecuador con 764 puntos (cada cien de 

ellos equivale a un 1 punto porcentual en la tasa de interés).  

El estudio del Riesgo País es importante para la empresa, ya que cuenta con 

accionistas extranjeros, que realizan un análisis previo de la situación política, 

económica del país para poder asegurar su inversión, por tal razón es importante que esta 

variable  tienda a la baja, para poder ofrecer mayor seguridad al inversionista. Además 

cuando se afecta el Riesgo País, se afectan otras variables como las tasa de interés lo que 

genera que los inversionistas prefieran invertir en otros países, más rentables. En la 

medida en que hay más ahorro e inversión hay mayor financiamiento externo, pues 

ayuda a promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos.  

Para Areasurvey, el Riesgo país se convierte en una variable fundamental, ya que 

la mayor participación accionaria lo posee la empresa argentina WICAP S.A., que 

gracias a los recursos invertidos y a la adecuada administración y gestión por parte de 

los accionistas nacionales permiten que la empresa crezca y se desarrolle en el mercado 

ecuatoriano en el que solamente se mantenían empresas extranjeras, logrando beneficios 

económicos que invertidos correctamente permitirán el logro de los objetivos 

propuestos. 
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2.1.2.5. Inflación 

En el 2012 la Tasa de Inflación del Ecuador se ubicó en 4,16%, por debajo del 

promedio de América Latina. En el siguiente gráfico se indica la tendencia del 

comportamiento de la Inflación: 

 

Gráfico No. 2.11   Inflación Anual  (2006 - 2011) 

 

 

 

 

                 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

                       Elaborado Por: Autor 

 

En el año 2008, los cambios políticos, la nueva Constitución, el incremento de 

aranceles ocasionaron que la inflación registre aumentos significativos en el precio de 

las bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes, fundamentalmente por el incremento 

del impuesto a los consumos especiales (ICE).  

En octubre del 2010, la inflación asciende a 3.33% lo que significa que ha estado 
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disminuir el ritmo de aumento de los precios. En el 2011 la inflación se ubicó en 5,41, 

debido al alza de los precios de los productos de la canasta básica. 

El análisis de la inflación permite que la empresa tome las medidas necesarias 

para contra restar el impacto del aumento de los precios en los materiales e insumos que 

utiliza para poder desarrollar el proyecto, es así que influye directamente en el 

presupuesto de la entidad, y por ende se deberán asignar mayor cantidad de recursos 

económicos, para poder financiar la compra de bienes y servicios necesarios, lo que 

implica que el excedente de efectivo será menor para poder realizar las inversiones 

prevista por la empresa.  

 

2.2. ANÁLISIS MICROECONOMICO  

2.2.1. El Mercado 

En el Ecuador, se registra un lento desarrollo de empresas de exploración 

sísmica, debido a la falta de tecnología, la capacidad técnica, desconocimiento de los 

procedimientos necesarios para poner en marcha una empresa especializada en esta 

rama, es por ello que en años anteriores se ha dado importancia a empresas extranjeras 

con larga trayectoria en el mercado y con una amplia experiencia tal es el caso de 

empresas sísmicas chinas, las cuales están copando los mercados especialmente de 

América del Sur. Sin embargo considerando que nuestro país es exportador de petróleo, 

es importante que se desarrollen empresas nacionales especializadas en sísmica. Cabe 

destacar que con las actuales políticas de gobierno se está generando mayor aporte a la 
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creación de empresas nacionales, tal es el caso de “Areasurvey Drilling & Recording 

Servicios Petroleros” S.A., que está entrando en un mercado competitivo, ofreciendo 

servicios de calidad y que en la actualidad ha sido contratada para la ejecución de 

algunos proyectos de exploración sísmica, cabe destacar que este tipo de proyectos 

requieren un alto presupuesto para su ejecución, de la misma manera maneja un índice 

elevado de ingresos que aportan al desarrollo de la empresa y del país. 

Areasurvey está ingresando en el Mercado Ecuatoriano con sus primeras 

licitaciones en el 2010, compitiendo con empresas extranjeras y ganando un porcentaje 

de mercado que ha sido importante para el crecimiento y posicionamiento de la misma. 

En el siguiente gráfico se presenta la participación de la empresa frente a competidores 

extranjeros y locales: 

 

Gráfico No. 2.12  Participación en el Mercado Sísmico 

 

 

 

 

                                        

                          Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado Por: Autor 
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2.2.2. Proveedores 

Areasurvey S.A., es una empresa dedicada a la exploración sísmica, cuyos 

proyectos los ejecuta en la región oriental del país, por tal razón debe adaptar 

campamentos en los cuales se instala el personal de las distintas áreas de trabajo, para 

poder llevar a cabo el proyecto. (Véase Anexo No. 5). Motivo por el cual la adquisición 

oportuna de  bienes y servicios, permiten la optimización de tiempo y lo que es más 

importante aportan a la adecuada ejecución de las actividades. Es por ello que la 

empresa posee un seleccionado grupo de proveedores que han cumplido de manera 

satisfactoria con los requerimientos, dentro de los cuales se encuentran proveedores de: 

artículos de ferretería, insumos de oficina, equipos de comunicación, artículos de 

limpieza, aseo personal entre otros. En la siguiente tabla se detalla el proveedor y el 

producto de mayor adquisición: 

 

Tabla No. 2.4   Proveedores Ferreteros 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Comercial Cano Lastra  Material para habilitar campamentos 

 Herramientas de Trabajo 

Kiwi  Material Eléctrico 

Ferrisariato  Tuberías e instalaciones 

Castillo Hnos.  Herramientas de Trabajo 

       

      Fuente: Areasurvey S.A. 

      Elaborado por: Autor 
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Gráfico No. 2.13   Nivel de Compra por Proveedor Ferretero 

 

 

 

 

             Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado por: Autor 

 

 Comercial Cano Lastra se ha convertido en el mayor proveedor de artículos de 

ferretería, Puesto que ofrece gran variedad de productos, además ha asignado a la 

empresa un cupo de crédito por compras de $25.000,00. Todo el proceso de adquisición 

se lo maneja vía mail, lo que permite optimizar tiempo. 

Tabla No. 2.5   Proveedores Artículos de Limpieza 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Axaquimica  Productos de Limpieza Biodegradables 

Supermercado Santa María  Detergente, Jabón de ropa 

Unilimpio  Papel Higiénico, Jabón de Baño,  

     
     Fuente: Areasurvey S.A. 

      Elaborado por: Autor 
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Gráfico No 2.14  Nivel de Compra por Proveedor Artículos de Limpieza

 

                          Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado por: Autor 

 

 Axaquímica, es proveedor de implementos de limpieza que se caracterizan por ser 

biodegradables, que dentro de los parámetros establecidos de Gestión Ambiental, obliga 

a la empresa la utilización de dichos productos.  

 

Tabla No. 2.6   Proveedores Equipos de Comunicación 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Pracomsa S.A.  Antenas para comunicación 

Accesorios Motorola  Radios para comunicación 

Radio Shack  GPS 

 

          Fuente: Areasurvey S.A. 

          Elaborado por: Autor 
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Gráfico No. 2.15  Nivel de Compra por Proveedor Equipos de Comunicación 

 

 

 

 

       

                           Fuente: Areasurvey S.A. 

                           Elaborado por: Autor 

 

 Pracomsa, es el mayor proveedor de equipos de comunicación, como: radios, 

repetidoras, antenas de radio, entre otros que constituye un equipo indispensable de 

comunicación de los trabajadores. 

 

Para un mayor análisis se realizará una encuesta aplicada a los proveedores más 

representativos de la empresa, que permitirá recopilar información acerca de la relación 

existente entre cliente - proveedor, la que se calificará dentro del siguiente rango: 
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AREASURVEY S.A. 

ENCUESTA DE RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES - CLIENTES 

 

Objetivo: Determinar la relación actual existente entre el cliente y el proveedor, 

estableciendo parámetros que permitirán medir dicha relación y verificar el cumplimiento 

del cliente en cuanto a procedimientos de compra de bienes y servicios.  

No.  Pregunta Comercial Cano 

Lastra S.A. 

Axaquímica Pracomsa 

1 ¿Se mantiene una adecuada 

comunicación con el cliente? 

5 5 5 

2 ¿Se cumple con la utilización de un 

formato establecido por la empresa para 

realizar las requisiciones? 

5 5 5 

3 ¿Está de acuerdo que el canal de 

comunicación que utiliza el cliente es el 

adecuado? 

5 5 5 

4 ¿Los pedidos se han realizado de manera 

clara  y precisa? 

5 5 5 

5 ¿Se ha cumplido con las fechas de pago 

establecidas? 

5 5 5 

6 ¿Se garantiza le entrega del producto con 

la presencia de un representante de la 

empresa para constatación física? 

4 5 5 

7 ¿El cliente cumple con la entrega 

oportuna de documentación legal, como 

Comprobantes de retención, exigidas por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

5 5 5 

8 ¿El cliente cumple con todos los 

requisitos para ser sujeto de crédito? 

5 5 5 

9 ¿Cómo calificaría el trato entre cliente-

proveedor? 

5 5 5 

    

   Elaborado por: Autor 

 

Es importante conocer que la Areasurvey S.A. mantiene excelentes relaciones 

con sus proveedores, que gracias a los resultados de la encuesta realizada, nos permite 

conocer ciertos parámetros como: La comunicación existente entre el cliente y el 

proveedor es la adecuada, los pedidos se los realiza de manera clara especificando las 
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características del producto y/o servicio solicitado, el cual se lo realiza en un formato 

establecido por la empresa  denominado Orden de Compra de Bienes o Servicios, en el 

cual se especifica, cantidad, detalle, valor unitario, valor total, forma de pago, y firmas 

de las personas responsables de la adquisición, dicho documento es enviado vía I-mail al 

proveedor, posteriormente se realiza una llamada telefónica que permite constatar que el 

pedido está siendo procesado, se procede con el pago de las facturas emitidas, si la 

empresa posee acuerdos de crédito se establecen las fechas de los pagos posteriores caso 

contrario se cancela la factura en su totalidad, se fija la fecha de entrega acordando el 

lugar y la hora, en la que el responsable de las adquisiciones realiza la constatación 

física del producto entregado, cumpliendo así satisfactoriamente proceso de compras, 

manteniendo en todo momento un trato cortés y amable con los proveedores. 

 

2.2.3. Clientes 

2.2.3.1. Clientes Actuales 

Actualmente Areasurvey S.A. cuenta con tres clientes  que son: 

CLIENTE PROYECTO / BLOQUE 

EP PETROECUADOR ARAZA 3D 

CONSORCIO INTERPEC OCANO – PEÑA BLANCA 

CONSORCIO MARAÑÓN ENO - RON 

       

         Fuente: Areasurvey S.A. 

         Elaborado por: Autor 
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Las empresas petroleras para poder explotar el producto, requieren los servicios 

de exploración sísmica, por tal razón Areasurvey como proveedora de dichos servicios 

entra en un proceso de licitación para la adjudicación de proyectos sísmicos, entre los 

cuales ha sido favorecido con los siguientes proyectos: 

 

Gráfico No. 2.16   Valor de los Contratos de Exploración Sísmica 

 

 

 

 

                         Fuente: Areasurvey S.A. 

                             Elaborado por: Autor 

 

 EP PETROECUADOR, es una empresa Nacional la cual mantiene un contrato de 

servicios de exploración sísmica con la empresa Areasurvey S.A. con el proyecto 

ARAZA 3D, ubicado en la Provincia de Sucumbíos, ciudad Lago Agrio, cantón 

Pacayacu, el contrato da inicio en  febrero de 2012 con una duración de 12 meses,  y 

cuyo monto asciende a USD 7.000.000,00. (EPPetroecuador) 
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 CONSORCIO INTERPEC, es una empresa privada que se dedica a la explotación 

de petróleo, mantienen un contrato con Areasurvey para la exploración del Campo 

Ocano – Peña Blanca, con un monto de USD 3.879.000 y cuyo plazo de ejecución es de 

6 meses. 

 

 CONSORCIO MARAÑÓN, empresa privada que mantiene un contrato de servicios 

con la empresa Areasurvey, con el proyecto Eno-Ron, cuyo monto asciende a USD 

3.987.000, con una duración de 6 meses. 

 

2.2.3.2. Clientes Potenciales 

Los clientes potenciales que se encuentra en el mercado y que requieren los 

servicios sísmicos para la posterior explotación de crudo pesado son las siguientes: 

 Agip Oil Ecuador 

 Tecpecuador 

 Consorcio DGC 

 Andes Petróleum 

 Consorcio Petrosud 

Son empresas operadoras que en la actualidad poseen bloques ubicados en la 

región oriental que serán los próximos ser explorados, cada una de estas empresas 

publicará la licitación respectiva para seleccionar los proveedores de servicios de 



68 
 

 
 

exploración sísmica, por tal razón Areasurvey S.A., está preparada para ingresar en el 

proceso de licitación en fechas futuras. 

 

2.2.4. Competencia 

En el área de servicios de exploración sísmica, existen empresas extranjeras que 

prestan sus servicios a empresas petroleras en el país, tales como: SINOPEC (China)Y 

BGP (China), que se han posicionado en los mercados de todo el mundo y sobre todo en 

el mercado ecuatoriano como empresas proveedoras de servicios de prospección sísmica 

y servicios complementarios. Actualmente estas dos empresas mantienen contratos con 

EPPetroecuador y Operadora Río Napo en la exploración de gas natural y petróleo 

respectivamente y se encuentran participando en otras licitaciones presentadas por  

empresas petroleras. 

 

2.3 ANÁLISIS INTERNO  

2.3.1. Diagnóstico Interno de la Empresa 

2.3.1.1 Identidad de la Empresa 

Areasurvey S.A. es una empresa joven que se crea e ingresa en el mercado de la 

sísmica en el 2005, actualmente es una empresa mediana,  pertenece al sector privado, 

de acuerdo a su constitución es una Sociedad Anónima integrada por tres socios 

accionistas. 
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En el ámbito geográfico la empresa se encuentra dividida de la siguiente manera: 

 Las oficinas principales se encuentran en la ciudad de Quito, en el sector de 

Cumbayá, en la cual funciona el área administrativa y financiera, y 

 Los Campamentos se ubican de acuerdo al lugar de la exploración, en la actualidad 

se localiza en la Provincia de Sucumbíos,  

Para la realización de las actividades de exploración en la zona oriental del país, 

es necesaria la adecuación de campamentos, para el personal, en el cual la empresa ha 

hecho una inversión fuerte en lo que se refiere implementación de dormitorios, baños, 

cocina, áreas de limpieza, adquiriendo todos los equipos, electrodomésticos, mobiliario, 

accesorios, entre otros necesarios para que el personal encuentre todas las comodidades 

ya que habitaran en el campamento por el periodo que dure el proyecto. 

 

2.3.1.2 Recursos y Capacidades de la Empresa 

 

2.3.1.2.1. Recurso Humano: En la actualidad la empresa cuenta con 840 trabajadores, 

de los cuales se tiene la siguiente distribución: 

Administración 

 Oficinas Quito: 15 empleados 

Operaciones (Campamento) 

 Staff Base: 20 Empleados 

 Relaciones Comunitarias: 15 Empleados 
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 Catering: 30 Empleados 

 Topografía: 400 obreros 

 Perforación: 380 obreros 

La mayor parte de los obreros que trabajan en la empresa, es gente de la 

comunidad en la cual se está realizando la exploración. Dentro de los parámetros de 

contratación se encuentra una cláusula que indica que la mayor parte de trabajadores 

serán personas que habitan en la comunidad, en la cual se llevará a cabo el proyecto. 

La empresa, como empleador mantiene un contrato temporal con sus 

trabajadores, los cuales se encuentran afiliados al IESS, poseen todos los beneficios de 

ley. 

 

2.3.1.2.2 Recurso Tecnológico: Los servicios de Exploración sísmica es la etapa previa 

que deben realizar las empresas operadoras petroleras para poder obtener un análisis del 

suelo que permita conocer los puntos exactos en los cuales se encuentra el petróleo. Para 

ello es necesaria  la utilización de tecnología especializada, tal como:  

 EQUIPOS GPS: “Trimble 5700”, Antena Zephir-Microcentrada y   Colector de datos 

“TSC1”. 

 

 SISTEMA CONVENCIONAL: Estación Total  Leica – Topcon “TC1203  y 

GTS235W” y Colector de Datos Recon-TDS48  

 

 SOFTWARE Y EQUIPOS: 

a. GPSeismic   
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b. Autocad 2010  

c. Surfer 8 

 

 .EQUIPOS: 

a. Computador de escritorio  

b. Computadores portátiles     (Oficina y Volantes) 

c. Plotter (HP DesignJet 500) 

d. Impresora Laser 

e. Garmin GPSMap76 CSX 

 

 COMUNICACIONES: 

a. Punto a punto : Trocha  

b. Canal con Repetidora a la Base  y Oficina de Topografía. 

c. Canal con Repetidora al campamento volante.   

 

 TRANSMISIÓN DE DATOS: Las notas y datos crudos de Topografía se transmitirán 

vía “inmarsat” (Satélites de Banda Ancha) desde los volantes a la Base. 

Todos los equipos mencionados anteriormente son parte fundamental del proceso 

de exploración, ya que es tecnología de última generación que permite un adecuado 

procesamiento de datos y comunicación en el desarrollo de la actividad sísmica. (Véase 

Anexo No. 4) 
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2.3.1.3. Perfil Estratégico de la Empresa 

La empresa presenta variables clave en cada una de las áreas que maneja, las 

cuales se detallan a continuación: 

2.3.1.3.1. Área Comercial 

Areasurvey S.A., cuenta con un equipo de personas encargadas de la elaboración 

y presentación de licitaciones, proceso administrativo mediante el cual el cual el Cliente 

solicita una determinada oferta con respecto al servicio a prestar,  en ese proceso pueden 

participar los interesados en ofertar el mejor precio, las licitaciones pueden ser con entes 

públicos (empresas del estado o gobierno) y entes privados (empresas privadas). 

Las bases para estos procesos, en el caso de los entes públicos se rigen por una serie de 

documentos legales, Financieros y técnicos según el requerimiento del objeto de la 

licitación.  

2.3.1.3.2 Área Administrativa   

El Staff es el encargado de cumplir con la adecuada gestión y control de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo tanto en el campo como en la matriz, 

deben cumplir funciones de supervisión y control que permiten el adecuado uso de los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros. La empresa cuenta con un Gerente 

Administrativo que es el encargado de coordinar los procesos en conjunto con los jefes 

de cada área en la empresa, formado un equipo de trabajo.  
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La empresa cuenta con una estructura vertical, en la cual se define claramente las 

funciones y sus respectivas relaciones, lo cual permite que usuarios internos y externos 

puedan ver con mayor claridad las relaciones existentes, además permite al Gerente 

General, mantener un control directo con los jefes departamentales los cuales presentan 

los reportes respectivos de las actividades cumplidas por su área, para evaluar el 

rendimiento y cumplimiento de objetivos 

2.3.1.3.3 Área financiera 

El área Financiera está conformado por cinco personas, dentro de las cuales se 

encuentra el Contador General que es el Jefe de Grupo, mediante el se canalizan todos 

los reportes o novedades del departamento hacia los altos mandos. El área Financiera 

cuenta con un manual de procedimientos que es el instrumento administrativo en el que 

se encuentra una sucesión cronológica y secuencial del  conjunto de labores 

concatenadas que constituyen la manera de efectuar el trabajo dentro del área.  

Las función principal del área financiera – contables es la administración de los 

recursos económicos, realización los cobros de los servicios prestados y pagos a los 

proveedores, impuestos, manejo de cuentas por pagar, presentación de Informes 

Económicos a la Gerencia, la administración de los recursos económicos que se 

encuentran en la cuenta corriente del Banco previa autorización del Contador. La 

empresa mantiene un adecuado registro contable, mediante el software contable 

Nectilus. 
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 2.3.1.3.4 Área Operaciones 

Areasurvey S.A., posee cinco etapas del servicio entre las cuales se encuentran: 

 Relaciones Comunitarias; Está conformado por personal que conoce las 

comunidades, el cual tendrá contacto directo con los habitantes del sector. La actividad 

principal de los relacionadores comunitarios, es la de llegar a acuerdos sean estos 

económicos, obra social, entre otros, que permitan el acceso al área de exploración. Para 

ello se paga un cierto valor por permisos de paso a los propietarios de los bienes 

ubicados dentro de la zona. Como empresa deberá realizar obra social, por ejemplo: 

construir o implementar el centro médico de la comunidad, facilitar el acceso de 

electricidad, agua potable, que son servicios de primera necesidad, que difícilmente se 

encuentran en las zonas alejadas, entre otras obras que beneficien a la población de las 

comunidades. 

 Topografía, es la segunda etapa del proceso, la actividad de topografía permite tomar 

las medidas adecuadas para la apertura de caminos que facilitaran el acceso de los 

obreros y la maquinaria necesaria para realizar las posteriores actividades. Además 

delimita el área de trabajo, colocando banderines que ayudan a la visualización de los 

límites del bloque. Este proceso es el más extenso ya que el personal utiliza estaciones 

de Topografía especiales que permiten tomar medidas exactas del lugar de trabajo, 

además se dificulta el acceso a ciertos lugares pantanosos por lo que se utiliza medios de 

transporte fluviales, terrestres, para poder llegar a los sitios de trabajo. 

 Perforación, dicha área posee un gran número de obreros que se encargan de perforar 

la superficie terrestre con taladros especiales de perforación, con una profundidad de 3 
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km, en varios puntos del bloque, dichas perforaciones se las utiliza para introducir 

dinamita y hacerla estallar una vez colocada en la profundidad del suelo. 

 Registro, con la ayuda de equipos y software especializado en detectar los 

movimientos de la tierra una vez que detonan los explosivos, se registra todo el 

movimiento lo que permite captar ondas que indican la existencia de petróleo en la 

profundidad. 

 Refracción, la última etapa que se realiza y que está orientada a la recolección de todo 

tipo de basura, cables que pueden contaminar el medio ambiente, es decir se debe dejar 

la zona en las mismas condiciones en las que se encontró, para reducir  el impacto 

ambiental  

 Control de Calidad: Es un proceso que va de la mano con las cinco etapas 

mencionadas anteriormente que permite que todo el proceso se lo ejecute 

adecuadamente y siguiendo las normas pertinentes, cuyo reporte es entregado 

mensualmente a la empresa contratista. 

 

2.3.1.3.5. Área de Talento Humano 

El Área de Talento Humano se encuentra ubicada en el campamento de la 

empresa, puesto que por el número de personal de la comunidad que ingresa, se debe 

llevar un control cercano de todos los procesos inherentes a la contratación. Todo el 

personal es afiliado al IESS, posee los beneficios de ley, se reconocen las horas extras, 

los días de vacación, puesto que poseen un horario laboral de 21 días de trabajo y 8 días 

de descanso. Se lleva un adecuado control de nómina. Además se entrega al personal su 
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respectivo equipo de seguridad en el trabajo, para evitar accidentes, cuenta con seguros 

de vida 

 

2.4.  Análisis FODA 

2.4.1 Fortalezas 

 Primera empresa de exploración sísmica ecuatoriana 

 Posee mayor participación en el mercado de la sísmica. 

 Cuenta con proveedores seleccionados, con lo cuales mantiene una excelente 

relación. 

 Mantienen contratos con empresas públicas y privadas, cuyos montos presentan 

un alto  porcentaje de recursos económicos. 

 Ejecución de proyectos paralelos que permiten disminuir costos. 

 Cuenta con profesionales nacional y extranjero. 

 Posee equipos tecnológicos de última generación 

 

2.4.2  Debilidades 

 Complicación al momento de contratación del personal de la comunidad. 

 Problemas personales de los trabajadores que entorpecen el adecuado desarrollo 

de las actividades. 

 Excedente de recursos económicos mal administrados. 
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2.4.3 Oportunidades 

 Se cuenta con un Mercado de Capitales  y Financiero que presenta varias opciones 

de inversión. 

 Alto precio del barril del petróleo, que permite fortalecer a empresas petroleras y 

por ende permite mayor participación en el mercado sísmico. 

 Contratación de servicios sísmicos por la mayor empresa pública  productora de 

Barriles de Petróleo como es PETROECUADOR. 

 Preferencia a la  participación de empresas nacionales ante las empresas extranjeras. 

 Riesgo País favorable para la inversión extranjera. 

 

2.4.4  Amenazas 

 Fluctuaciones negativas de las Tasas de Interés acorde a las políticas tomadas por el 

gobierno. 

 Competencia existente en el mercado sísmico. 

 Existe la posibilidad de que se terminen las reservas de petróleo en el futuro. 

 Impuesto a la Salida de Divisas 
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CAPITULO III  

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.1. BALANCE GENERAL 

El Balance General refleja la estructura de la empresa Areasurvey S.A. muestra 

contablemente los activos (lo que se posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia 

entre estos (el patrimonio neto). 

A continuación se analizará la situación contable de la empresa durante el año 

2010 hasta el 2012. Con este documento, la gerencia contará con información vital sobre 

su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. A continuación 

en el siguiente gráfico se presenta la estructura del Balance General: 

Grafico No. 3.1.  Estructura del Balance General al 2012 

  

 

 

 

                 Fuente: Areasurvey S.A. 

                 Elaborado por: Autor 
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Desde el año 2010 Areasurvey ha mantenido una tendencia de crecimiento 

acelerado, debido a que en el 2011, empieza con el proyecto sísmico “IVANHOE 3D”, 

con un periodo de duración de seis meses, y en el año 2012 inicia sus operaciones con el 

proyecto “ARAZA 3D”, hasta la actualidad. 

 

3.1.1.1 Activo Corriente 

Actualmente el Activo Corriente representa el 85,18% del Total del Activo, ha 

presentado un crecimiento del 80,92% con respecto al año 2011, lo que indica que el 

Activo Corriente cubre con la totalidad del Pasivo Corriente, es decir que la empresa 

posee la liquidez necesaria para poder cubrir con el Pasivo a Corto Plazo, como se 

presenta en el siguiente gráfico: 

Grafico No. 3.2    Comportamiento del Activo Corriente 

 

 

 

 

 

                                     

                           Fuente: Areasurvey S.A. 

                           Elaborado por: Autor 
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Las cuentas más representativas que se encuentran dentro del Activo Corriente son:  

 

Grafico No. 3.3    Estructura del Activo Corriente al 2012 

 

 

 

 

                                     

                              Fuente: Areasurvey S.A. 

                              Elaborado por: Autor 

 

 Bancos, la empresa posee tres cuentas corrientes, dos de ellas son destinadas para 

los pagos diarios a proveedores y la tercera es una cuenta que se apertura para el Área de 

Relaciones Comunitarias, con el fin de realizar los pagos respectivos de permisos de uso 

de suelo a los propietarios de los bienes inmuebles. Además posee una cuenta de 

ahorros, la cual se utiliza como inversión, con un porcentaje bajo de intereses que se 

acreditan a la cuenta. El incremento en esta cuenta corresponde a ingresos económicos 

recibidos a finales del 2012 producto del anticipo a los servicios que se van a prestar. 
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destinaron al Capital de Trabajo necesario para la ejecución del  proyecto ARAZA 3D, 

actualmente cuenta con una póliza de $500.000,00 en el Banco Pichincha,  que figura 

como garantía, requisito necesario que solicita la empresa Petroecuador cuya duración 

será hasta el término del proyecto, por tal motivo la empresa no puede disponer de este 

valor, por lo que el disponible existente disminuye en un 11,38% que es la cifra que no 

se puede utilizar para el portafolio de inversiones. 

 

 Cuentas por Cobrar, en esta cuenta se registra el porcentaje pendiente de cobro a la 

empresa EP Petroecuador, que se fija de acuerdo a los plazos y montos del contrato por 

prestación de servicios. Al iniciar el proceso Areasurvey presenta la factura 

correspondiente a cada etapa del servicio la cual está sujeta a los plazos de pago 

establecidos en el contrato firmado por las dos partes, que se detalla de la siguiente 

manera: Al momento de facturar por un servicio se cobra como anticipo el 30% del valor 

de la factura y el 70% restante se cobrará una vez ejecutado el 100% del servicio, es por 

ello que contablemente al momento del ingreso de la factura la empresa registra la 

entrada de dinero y la cuenta por cobrar correspondiente que se acreditará al momento 

de terminar el servicio. 

 

 Otras Cuentas por Cobrar, se registran los cobros pendientes por prestación de 

servicios a Consorcio Interpec, puesto que se está llevando el proyecto ENO RON  

paralelamente con el proyecto ARAZA, es por ello que Areasurvey ha facturado por los 

servicios prestados pendientes de cobro, cuyos plazos y montos de cobra se encuentran 

en el contrato. 
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3.1.1.2 Activo Fijo 

En lo que respecta al Activo Fijo,  representa el 14,82% del total del activo en el 

2012, ha presentado un crecimiento con respecto al año 2011 de 513,01%, este aumento 

se debe al inicio del proyecto Arazá en el cual la empresa ha adquirido maquinaria y 

vehículos que permiten que los procesos se desarrollen de manera eficiente. Dicho 

comportamiento se presenta en el siguiente gráfico:  

 

Grafico No. 3.4   Comportamiento del Activo Fijo 

 

  

 

 

 

                            

                              

                             Fuente: Areasurvey S.A.                            

                             Elaborado por: Autor  
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en la prestación del servicio. Las cuentas de Activo Fijo con mayor movimiento se 

registran en el siguiente gráfico: 

 

Grafico No. 3.5   Estructura del Activo Fijo al 2012 

 

 

 

                             

 

                             Fuente: Areasurvey S.A.                            

                             Elaborado por: Autor 
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operativo, y se considera que formen parte de la inversión fija ya que los  costos 

asociados a su utilización son menores que los que se generarían por concepto de 

alquiler.  

Gráficamente lo señalado en líneas anteriores se puede observar a continuación: 

 

Grafico No. 3.6   Comportamiento del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

                              
                               Fuente: Areasurvey S.A. 

                               Elaborado por: Autor 
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deudas a largo plazo no se las pueda cubrir con facilidad. El Pasivo Corriente ha tenido  

una tendencia creciente en los dos últimos años, en la medida que registra un nivel de 

crecimiento del 31,59% con respecto al año anterior, como se presenta en el siguiente 

gráfico: 

 

Grafico No. 3.7   Comportamiento del Pasivo Corriente 

 

 

 

  

 

 

                     Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado por: Autor 
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Grafico No. 3.8   Estructura del Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

                            

                            Fuente: Areasurvey S.A. 

                            Elaborado por: Autor 

 

 Proveedores Locales (6%), la empresa cuenta con obligaciones pendientes con 

proveedores, con los cuales se fijan condiciones para el pago de la deuda. Es decir que 

dentro de este rubro se consideran  los montos que aún no se encuentran vencidos de las 

obligaciones pendientes, las cuales se cancelará oportunamente. 

 

 Préstamo Socios (94%) del Total del Pasivo, el socio mayoritario de Areasurvey es 
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De acuerdo al año anterior se presenta el siguiente comportamiento: 

 

6% 

94% 

PROVEEDORES 
LOCALES 

PRESTAMOS POR 
PAGAR SOCIOS 



87 
 

 
 

Grafico No. 3.9   Comportamiento del Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Areasurvey S.A. 

                      Elaborado por: Autor 
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para el 2012 los accionistas mayoritarios, han realizado otra inyección de capital por 

USD 1.800.000, los cuales se piensa invertir el 50% en el siguiente ejercicio económico. 

 

3.1.1.4. Patrimonio 

Representa el 57,77% del Total de Pasivo y Patrimonio, que en los dos últimos 

presenta un crecimiento de 165%, lo que indica que existe confianza de los socios para 

invertir sus recursos en la Organización. Además de que el tipo de servicio que brinda 

Areasurvey, genera un alto porcentaje de utilidades. 

 

Grafico No. 3.10   Comportamiento del Patrimonio 

 

 

 

 

                           

                            

                         

                       Fuente: Areasurvey S.A.  

                        Elaborado por: Autor 
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Grafico No. 3.11   Estructura del Patrimonio al 2012 

 

 

 

 

                  

                         

                          Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado por: Autor 
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empresas, los cuales han posibilitado un alto nivel de ingreso, de manera especial en el 

último año.  

 

3.1.2.1 Ingresos 

Grafico No. 3.12   Comportamiento de los Ingresos 

 

 

 

                  

                               

                           Fuente: Areasurvey S.A. 

                           Elaborado por: Autor 
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3.1.2.2 Costo de Ventas 

Con respecto al Costo de Ventas, estos son adecuados en función del tipo de 

servicio prestado, dentro de los límites aceptables, siendo en 2011 el 47,39% respeto de 

los ingresos y en 2012 el 51,37%, con un crecimiento del 53,30% este crecimiento es 

similar al nivel de crecimiento de los ingresos por lo  que demuestran que la empresa 

tiene una adecuada administración de costos 

Grafico No. 3.13   Comportamiento del Costo de Ventas 

 

 

                  

 

                              

                                     

                                     Fuente: Areasurvey S.A. 

                                     Elaborado por: Autor 
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Campamento, Alimentación y Limpieza del Personal, entre otros que por tipo de 

servicio y por el número de trabajadores son costos altos. 

 

3.1.2.3. Gastos Administrativos 

Los Gastos Administrativos presentan una tendencia decreciente desde el año 

2010, en el cual existe un elevado porcentaje de Gastos Administrativos debido a que 

Areasurvey no realiza ningún tipo de exploración en dicho año, atravesando por 

procesos de licitaciones con empresas petroleras, por tal razón incurre en altos gastos 

administrativos, como se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Grafico No. 3.14   Comportamiento de Gastos Administrativos 

 

 

                  

                  

 

                        Fuente: Areasurvey S.A. 

                        Elaborado por: Autor 
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Durante los años 2011 y 2012 los gastos administrativos aumentan de acuerdo a 

los requerimientos del proyecto y de la empresa para poder llevar a cabo la operación, 

tomando en cuenta que el proyecto Arazá por su mayor extensión y tiempo de ejecución 

dichos gastos aumentan, existiendo un control por parte de la gerencia. Dentro de estos 

gastos los más representativos son: 

 

Grafico No. 3.15   Principales Gastos Administrativos 

 

 

 

 

 

                  

                  Fuente: Areasurvey S.A. 

                  Elaborado por: Autor 
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representan el mayor porcentaje de Gastos Administrativos, que están destinados al Staff 

tanto de Administración Quito como Base. 

 Beneficios Sociales.- El alto número de trabajadores justifica que la empresa posea 

un alto porcentaje en Beneficios Sociales, valores que mensualmente se deben descontar 

a los empleados de la empresa como exige la ley, estos valores son: Décimo Tercer 

Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones en lo posterior ser pagados a los 

trabajadores. 

 Otros Beneficios Sociales.-  Dentro del grupo se encuentra cuentas como: Atención 

Médica y Medicinas, beneficio que brinda la empresa, al tener los profesionales en 

medicina en los campamentos, que realizan una evaluación mensual del estado de salud 

de los trabajadores, con la realización de exámenes médicos, que permitan valorar el 

estado de salud del trabajador. 

 Honorarios Profesionales.- El personal extranjero que brinda servicios a la empresa, 

cuenta con un título profesional avalado por el ente respectivo, cuyo servicio se destina a 

la dirección y ejecución del proyecto, entre ellos se encuentra personal argentino 

expertos en proyectos sísmicos, que vienen a evaluar el avance del mismo. 

 

3.1.2.4. Utilidad del Ejercicio 

La Utilidad del Ejercicio ha presentado una tendencia creciente como se presenta en el 

siguiente gráfico: 
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Grafico No. 3.16   Comportamiento de la Utilidad con respecto a los Ingresos 

 

 

 

 

        

                       

                             Fuente: Areasurvey S.A. 

                             Elaborado por: Autor 

 

La Utilidad del Ejercicio registra una tendencia creciente desde el año 2011, 
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crecimiento del 29%, lo que indica que existe una adecuada administración de los costos 

y gastos en este año, haciendo que la utilidad aumente, lo que es favorable para la 

empresa y sus accionistas.  
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3.1.3.1. Razones de Liquidez.- Miden la capacidad de pago de una empresa en el corto 

plazo. La liquidez se define como la rapidez en que la empresa puede cubrir sus 

obligaciones cuando estas estén  por vencer. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2008). 

3.1.3.1.1. Razón Circulante.- Indica la cantidad de recursos que tiene invertido la 

empresa en el corto plazo para cubrir sus obligaciones en el mismo tiempo. Mientras 

mayor sea la razón mayor será la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas. 

Cuando este indicador refleja un valor menor a uno, indica que la empresa ha perdido la 

capacidad de mantener liquidez. 

Grafico No. 3.17   Razón Circulante 

 

 

 

 

                                                          

 

                                Fuente: Areasurvey S.A. 

                                Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: La razón corriente en los tres años comprendidos desde el 2010 

al 2012 presenta un comportamiento descendente, debido a que en el 2010 no mantiene 

ningún contrato de prestación de servicios por ende el pasivo representaba un porcentaje 

mínimo y la razón corriente es alta, para el 2011 empieza con el proyecto Ivanhoe, el 
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cual genera una razón aceptable de liquidez capaz de cubrir con los pasivos a corto plazo 

y en el 2012 dispone de 1,76 dólares de activo corriente para cubrir 1,00 dólar de sus 

obligaciones a corto plazo, y se debe principalmente a que el pasivo aumenta 

específicamente por el préstamo a socios registrado para financiar las operaciones del 

proyecto Arazá. La razón corriente se encuentra en un rango adecuado puesto que los 

índices óptimos fijados por la empresa se encuentra una razón corriente de 1,05, es decir 

que la empresa está cumpliendo con los objetivos planteados.  

 

 3.1.3.1.2. Capital de Trabajo.- Permite determinar la disponibilidad de dinero para 

solventar las operaciones del negocio en los meses siguientes y la capacidad para 

enfrentar los pasivos corrientes. Mientras mayor sea la diferencia entre Activo Corriente 

y Pasivo Corriente mayor será la liquidez que maneje la empresa, es importante 

mencionar que tampoco debe ser muy alto el nivel de capital de trabajo puesto que 

indicaría que la empresa tienen recursos ociosos. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2008) 

Grafico No. 3.18   Capital de Trabajo 

 

 

 

                    

                    

 

                             Fuente: Areasurvey S.A. 

                             Elaborado por: Autor 
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Interpretación: El Capital de Trabajo ha mantenido un comportamiento 

creciente desde el 2010 hasta el 2012, con un valor de USD 1.586.430,00 en el último 

año,  que dependiendo del tipo de proyecto que este ejecutando Areasurvey, este tenderá 

a subir o a bajar. En el 2011 ejecuta el proyecto Ivanhoe, con un volumen medio de 

ingresos que bordea los 3.000.000,00 en la Provincia de Napo, en 2012 empieza el 

proyecto Arazá de gran magnitud en extensión y en monto de ingreso, es por ello que la 

empresa por su cumplimiento con los cronogramas establecidos en cada área y los 

plazos de cobro a clientes, posee un ciclo de caja financiado por los proveedores, por tal 

razón necesita un nivel bajo de Capital de Trabajo, estimado por el Departamento 

Financiero de USD 102.584,19 recurso que proviene del stock de seguridad que requiere 

la empresa para cubrir imprevistos futuros. El valor calculado del Capital de Trabajo 

indica que el activo cubrió el pasivo existiendo una diferencia muy grande entre los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, presentando la posibilidad de que la empresa 

cuenta con excedentes de efectivo que se encuentran improductivos. 

 

3.1.3.2. Razones de Endeudamiento.- Miden la magnitud de endeudamiento de la 

empresa tanto a corto plazo (Deuda Operativa) como a Largo Plazo (Deuda Estratégica). 

Estas razones indican el monto de dinero de terceros que se utiliza para generar 

utilidades para la empresa. 

Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de no cumplir con 

los pagos de sus pasivos, pudiendo llegar a la quiebra, por ello es importante que se 

preste atención a la capacidad de la empresa en saldar sus deudas. 
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3.1.3.2.1. Razón de Deuda a Capital.- Mide la relación existente entre los fondos que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de la empresa. El indicador debe 

ser menor a uno y mientras menor indica que los socios son los dueños de la mayoría de 

los activos. 

Grafico No. 3.19   Razón de Deuda a Capital 

 

 

 

                            

 

 

                                  Fuente: Areasurvey S.A. 

                                  Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: La Razón de Deuda Capital ha mantenido una tendencia 

creciente desde el 2010 hasta el 2011, lo que indica que por cada dólar que aportan los 

socios a la empresa USD 0,94 dólares son aportados por los acreedores, en el 2012 el 

índice disminuye a USD 0,94 dólares. Esta variación se encuentra dentro del rango 

establecido por la empresa que es 0,50 – 0,70 es decir que Areasurvey está manejando 

una estructura financiera en la cual el mayor porcentaje de propiedad de la empresa la 

tienen los accionistas manejando una diferencia mínima con los proveedores que 

financian en un similar porcentaje a los accionistas. Por ello la capacidad que posee la 

empresa de financiamiento está compartida tanto por accionistas como por proveedores. 
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3.1.3.2.2. Razón de Deuda a Activo Total.- Mide la participación de los acreedores en 

la financiación de los activos de la empresa. Cuanto mayor es el índice mayor es el 

grado de endeudamiento de la empresa. 

 

Grafico No. 3.20   Razón de Deuda a Activo Total 

 

  

 

                

 

                                    

                             Fuente: Areasurvey S.A. 

                             Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: La Razón de Deuda a Activo Total ha mantenido una tendencia 

creciente desde el año 2010 hasta el año 2011, debido a que el volumen de deuda ha ido 

aumentando para financiar la adquisición de activos de acuerdo a los requerimientos de 

la empresa. Para el año 2012 presenta un descenso del indicador ubicándose en 0,48, lo 

que indica que de cada $100 que la empresa posee en activos cuenta con $48 de deuda 

con terceros, lo que representa un nivel aceptable ya que el índice óptimo de 

endeudamiento planteado por la empresa está entre el 0,40 y 0,60. La empresa no puede 
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sobrepasar estos valores puesto que perdería autonomía financiera frente a terceros lo 

que ocasiona que funcione con una estructura financiera arriesgada. 

 

3.1.3.2.3. Índice de Propiedad.- Presenta el porcentaje de activos de la empresa que han 

sido adquiridos o financiados por el Patrimonio o Capital 

 

Grafico No. 3.21   Índice de Propiedad 

 

 

 

 

                           

                        

                          Fuente: Areasurvey S.A. 

                               Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: El Índice de Propiedad presenta una tendencia decreciente desde 

el año 2010 al 2011, ubicándose en 0,50 lo que representa que el 50% del total de los 

activos que posee la empresa ha sido financiado por los accionistas de la empresa. 

   Mientras para el 2012 el indicador registra un crecimiento con 0,52, lo que 

representa que el 52% de los activos de la empresa son propiedad de los socios, es un 
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indicador adecuado dentro de los parámetros establecidos por la empresa que se ubica 

entre 0.50 al 0,65, que indica que mientras mayor sea el porcentaje de propiedad de los 

socios mayor será el rendimiento generado para los mismos. 

 

3.1.3.3. Razones de Actividad.- Miden la rapidez con que las cuentas por cobrar o los 

inventarios se convierten en efectivo, son un complemento de las razones de liquidez, ya 

que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva 

necesita para convertirse en dinero. A continuación se presentan los siguientes 

indicadores: 

 

3.1.3.3.1 Rotación de Cuentas por Cobrar.- Permite conocer el tiempo que tienen los 

clientes para cumplir con los pagos por los bienes o servicios prestados, por lo tanto a la 

empresa le permite evaluar la calidad del cliente tomando en cuenta las políticas fijadas 

de crédito y de cobro.  

En el caso de Areasurvey, la prestación de sus servicios es por proyecto con una 

duración específica por ello no se puede aplicar el indicador de Cuentas por Cobrar, 

debido a que por no existen ventas a crédito. Cada proyecto establece sus términos y 

condiciones de pago, es por ello que en el Proyecto Ivanhoe y Arazá, Areasurvey factura 

de acuerdo al avance de las actividades realizadas en las áreas de Relaciones 

Comunitarias, Topografía, Perforación, Registro y Restauración, es decir que al 

momento en que se cumple un cierto porcentaje de avance en cada área de trabajo se 
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procede a la facturación, cuyo monto ingresará a la empresa en los cinco días 

posteriores. 

A continuación se presenta un gráfico con los tiempos establecidos de cobro: 
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Tabla No. 3.1   Condiciones de Cobro Proyecto Ivanhoe 

  PROYECTO IVANHOE  (DURACIÓN 8 MESES)    

        ÁREAS RRCC TOPOGRAFIA PERFORACIÓN REGISTRO RESTAURACIÓN   

INICIO  

DÍAS 

          FIN   
 

  
 

  

40 75 60 45 20   

EMISIÓN 

FACTURA Avance 70%  Avance 70% Avance 70% Avance 70% Avance 70%   

  

DÍA 28 + 5 = 33 

DÍAS  

DÍA 53 + 5 = 42 

DÍAS  

DÍA 42 + 5 = 47 

DÍAS  

DÍA 32 + 5 = 37 

DÍAS  

DÍA 14 + 5 = 19 

DÍAS    

                    
                     Fuente: Areasurvey S.A. 

                          Elaborado por: Autor 

 

Tabla No. 3.2   Plazo Promedio de Cobro Proyecto Ivanhoe 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Areasurvey S.A. 

                                                                    Elaborado por: Autor 

ÁREAS DE TRABAJO DÍAS

RELACIONES COMUNITARIAS 33

TOPOGRAFÍA 58

PERFORACIÓN 47

REGISTRO 37

RESTAURACIÓN 19

TOTAL DÍAS 194

PROMEDIO DE COBRO 38,8

PLAZO PROMEDIO DE COBRO
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Tabla No. 3.3   Condiciones de Cobro Proyecto Arazá 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Areasurvey S.A. 

                     Elaborado por: Autor 

 

Tabla No. 3.4   Plazo Promedio de Cobro Proyecto Arazá 

 

 

 

 

                 

 

                                                        Fuente: Areasurvey S.A. 

                                                                    Elaborado por: Autor 

  PROYECTO ARAZÁ - AÑO 2012   (DURACIÓN 12 MESES)   

  
     

  
ÁREAS RRCC TOPOGRAFIA PERFORACIÓN REGISTRO RESTAURACIÓN   

INICIO           FIN  
  

 
  

 
  

DÍAS 60 100 100 60 45   

EMISIÓN 

FACTURA Avance 70%  Avance 50% Avance 50% Avance 30% Avance 50%   

  

DÍA 42 + 5 = 47 

DÍAS  

DÍA 50 + 5 = 55 

DÍAS  

DÍA 50 + 5 = 55 

DÍAS  

DÍA 18 + 5 = 23 

DÍAS  

DÍA 23 + 5 = 28 

DÍAS    

ÁREAS DE TRABAJO DÍAS

RELACIONES COMUNITARIAS 47

TOPOGRAFÍA 55

PERFORACIÓN 55

REGISTRO 23

RESTAURACIÓN 28

TOTAL DÍAS 208

PROMEDIO DE COBRO 41,6

PLAZO PROMEDIO DE COBRO
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Para determinar un Periodo Promedio de Cobro, se procede a sumar el número 

de días que tarda en cobrar Areasurvey por cada avance de trabajo que se debe cumplir 

en cada área, se calcula un promedio de días que la empresa tarda en cobrar a sus 

clientes, en este caso del Proyecto Ivanhoe es de 39 días y el Proyecto Arazá es de 42 

días. 

 

3.1.3.3.2. Rotación de las Cuentas por Pagar.- Indica el número de veces que las 

cuentas por pagar se convierten en efectivo en un periodo determinado. Evalúa la 

capacidad de pago de la empresa frente a los plazos establecidos por los proveedores.  

 

Grafico No. 3.22   Rotación Cuentas por Pagar 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                 

                                 Fuente: Areasurvey S.A. 

                                 Elaborado por: Autor 
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3.1.3.3.3. Periodo Promedio de Pago a Proveedores 2011 

P.P.P = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

P.P.P.= 360 / 3,97 veces 

P.P.P.= 92 días 

 

3.1.3.3.4. Periodo Promedio de Pago a Proveedores 2012 

P.P.P. = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

P.P.P. = 360 / 10,10 veces 

P.P.P = 36 días 

Interpretación: La Rotación de Cuentas por Pagar mantiene una tendencia 

creciente desde al año 2011 debido a que la empresa cuenta con Proveedores que han 

establecido desde el inicio los plazos y condiciones para la concesión de crédito a 

Areasurvey, es así que desde el año 2011, con el inicio del proyecto Ivanhoe, empiezan 

las relaciones entre cliente y proveedor, manteniéndose un volumen de compras menor, 

y un plazo de pago mayor por ende en ese año se registra una rotación de 3,97 veces al 

año, es decir 92 días para cancelar las obligaciones pendientes. Para el año subsiguiente 

con la entrada de nuevos proveedores, y el afán de cumplir con las deudas a tiempo, la 

empresa establece un establece un tiempo promedio de pago de 30 días, ya que se 



108 
 

 
 

categoriza a los proveedores con el tiempo de pago que conceden a la empresa y cuyo 

cálculo se presenta en la siguiente tabla: 

 

Grafico No. 3.23   Distribución de días para pago a Proveedores 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Areasurvey S.A. 

                              Elaborado por: Autor 

 

 

Para el 2012 se  presenta una Rotación de Cuentas por Pagar de 10,10 veces, lo 

que indica que la empresa ha aumentado las veces en las que realiza el pago de sus 

obligaciones con los proveedores, generando un promedio de pago de 36 días, cuyo 

plazo se encuentra por debajo de las políticas fijadas por los proveedores de la empresa, 

es decir que la empresa tarda 6 días en el pago a sus proveedores, estableciendo que no 

es un periodo de tiempo extenso, por lo tanto es adecuado para la empresa y no existe 

conflicto con los proveedores. 

 

5% 0 DÍAS 0 DÍAS

10% 8 DÍAS 0,8 DÍAS

15% 15 DÍAS 2,25 DÍAS

50% 30 DÍAS 15 DÍAS

20% 60 DÍAS 12 DÍAS

TOTAL DÍAS 30,05 DÍAS
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3.1.3.3.5. Rotación de los Activos Totales.- Es un indicador patrimonial que muestra el 

grado de efectividad en la gestión de los bienes del Activo de la empresa. 

Un ratio elevado podría indicar que la empresa está operando cerca de su capacidad 

total. 

Grafico No. 3.24   Rotación de Activos Totales 

 

 

                       

                                   

 

                                Fuente: Areasurvey S.A. 

                                Elaborado por: Autor 

 

Interpretación.- La Rotación de Activos Totales registra un crecimiento en el 

año 2010 y 2011, respectivamente del 2,16 y 2,38 respectivamente, es decir que por cada 

dólar que circula dentro de los activos totales  genera USD 2,16 y USD 2,38 en ventas, 

indicando que la empresa está administrando de manera eficiente los activos fijos. En el 

2012 presenta 1,66 veces, es decir que por cada dólar que circula dentro de los activos 

totales genera USD 1,66 en ventas empresa, indicando que los activos han disminuido su 

productividad y están generando un menor nivel de ganancias.  
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3.1.3.3.6. Rotación de Activos Fijos.- Este índice se basa en la comparación del monto 

de las Ventas con el total del Activo Fijo Neto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo 

financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos 

con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto 

habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce 

en una empresa más eficiente. En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de 

este indicador: 

 

Grafico No. 3.25   Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

                                      

                                 Fuente: Areasurvey S.A. 

                                 Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: La Rotación de Activos Fijos presentan un índice de cero en el 

año 2010 debido a que desde su constitución hasta dicho año no ejecuta ningún proyecto 

sísmico, por tal razón no adquiere activos fijos, en el año 2011 empieza a entrar en el 

mercado con la ejecución del proyecto Ivanhoe, mediante el cual empieza la adquisición 

de activos fijos, que de acuerdo a un análisis de relación las ventas representan 48 veces 
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los activos fijos que posee la empresa para ese año, es decir que se registró un alto nivel 

de ventas además   que el nivel de activos es bajo, puesto que anteriormente se realizaba 

el alquiler de gran parte de la maquinaria, equipo y vehículos, caso que para el 2012 la 

empresa decide invertir en activos fijos reduciendo de esta manera el indicador que se 

presentan en 11,22, lo que indica que se tiene una gran capacidad para generar ventas 

por el valor de los activos invertidos.  

 

3.1.3.4. Razones de Rentabilidad.- Índice que mide el rendimiento o utilidad por cada 

unidad de inversión de patrimonio o de aporte de los socios. Además permite evaluar si 

la utilidad del período es razonable y suficiente como condición indispensable para que 

la empresa siga en marcha. 

3.1.3.4.1. Margen de Utilidad Bruta.- El porcentaje que queda sobre las ventas después 

que la empresa ha pagado sus existencias. 

Grafico No. 3.26    Margen de Utilidad Bruta 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Areasurvey S.A. 

                                     Elaborado por: Autor 
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Interpretación.- El Margen de Utilidad Bruta desde el 2010 ha mantenido un 

comportamiento decreciente, debido a que en el 2010, la empresa aún no presta servicios 

de exploración sísmica, generando ingresos por autogestión manteniendo un costo de 

ventas de cero. La empresa genera una Utilidad Bruta de 53% y 49% en 2011 y 2012 

respectivamente, tomando en cuenta que en el 2011 mantiene un menor porcentaje en 

relación a los ingresos pero registra un crecimiento con respecto al año anterior del 31%, 

debido a que las ventas son mayores al año anterior ,manteniéndose un costo con poca 

variación en los dos años, por cada USD $ 1.00 de venta neta se obtiene USD $0.49 de  

Margen de Utilidad Bruta, se maneja un margen adecuado que se encuentra dentro del 

margen esperado por la empresa que se ubica en 50% de acuerdo a las metas planteadas. 

 

3.1.3.4.2. Margen de Utilidad Operacional.- Representa la utilidad que genera la 

empresa después de descontar los costos y gastos generados por el giro del negocio en 

un periodo determinado.  

Grafico No. 3.27    Margen de Utilidad Operacional 

 

 

 

                   

 

                                  Fuente: Areasurvey S.A. 

                                  Elaborado por: Autor 
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Interpretación: El Margen de Utilidad Operacional presenta una tendencia 

decreciente. En el año 2010 con un margen de 36%, debido a que como no presenta 

operaciones aumentan sus gastos administrativos que se basan en gastos originados por 

mantenimiento de las instalaciones, servicios básicos, publicidad, entre otros, necesarios 

para mantener en pie a la empresa. En el 2011 decrece dicho margen a 30%, 

presentándose ingresos por el proyecto Ivanhoe, y un alto nivel de costos y gastos 

generados por cada proyecto, lo que refleja un decremento en la utilidad operacional. En 

el año 2012, el índice se ubica en 27%, como se manifestó anteriormente existe un 

incremento de costos y gastos provenientes de la actividad del proyecto Arazá, afectando 

directamente a la utilidad del ejercicio, tomando en cuenta que existe un adecuado 

control de costos y gastos sin embargo, es imposible disminuir los costos y gastos que 

generan el proyecto. Es importante mencionar que el indicador obtenido se encuentra 

tres puntos menos del indicador óptimo, siendo una diferencia poco alarmante. 

 Es por ello que se debe implementar mayores controles en los costos y gastos 

para que la empresa pueda generar un mayor nivel de rentabilidad. 

 

3.1.3.4.3. Margen de Utilidad Neta.- Indica el porcentaje de la empresa en relación a 

las ventas en un periodo determinado después, luego de deducir todos los gastos y costos 

generados en el período incluyendo los impuestos. Cuanto mayor es el margen mayor 

será el aprovechamiento de los recursos de la empresa. 
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Grafico No. 3.28   Margen de Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Areasurvey S.A. 

                               Elaborado por: Autor 

 

Interpretación.- El Margen de utilidad neta presenta un comportamiento 

decreciente con 23%, 19,10% y 17,45% en 2010, 2011 y 2012 respectivamente. En el 

2010 la utilidad de USD $ 23,00 que genera la empresa por cada USD $100 de venta 

obtiene, que se obtiene de los ingresos de autogestión que se realizaron en dicho año, en 

el 2011 y 2012 por cada USD $100 en ventas se genera una utilidad de USD $19,10 y 

USD $17,45 debido a mayores costos y gastos ocasionados por el incremento de las 

actividades operativas, afectando la utilidad neta del ejercicio. Es importante conocer 

que del año 2011 al 2012 se registra un crecimiento de la utilidad neta de 29,19%, 

manteniendo un crecimiento de las ventas de 41,41%, esto se debe a que se está 

regularizando la actividad operativa del negocio y  ahora se reflejan los gastos y costos 

reales de proyectos, además existen mayores inversiones en activos fijos lo que ocasiona 

un mayor impacto en la utilidad al registrarse el costo de uso de esos activos en el 

Balance de Resultados (Depreciaciones), por otra parte los ingresos que percibe la 
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empresa de un año a otro varían según el tamaño de los proyectos que se realizan. El 

Margen de Utilidad Neta establecida por la empresa es de 20%. 

 

3.1.3.4.4. Rendimiento de los Activos Totales (ROA).- La eficiencia con que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar las ventas. Una alta rentabilidad sobre 

los activos totales de la empresa indica un buen aprovechamiento de los recursos de la 

empresa. 

Grafico No. 3.29  Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 

 

 

 

 

                             

                                     Fuente: Areasurvey S.A.                                

                                     Elaborado por: Autor 

 

Interpretación.- El Rendimiento sobre Activos presenta una tendencia 

decreciente de 50%, 45% y 29% en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

Areasurvey mantiene un rendimiento aceptable sobre los activos totales, tomando en 

cuenta que el grupo más representativo son los Activos Corrientes en los tres años y con 

un menor porcentaje los activos fijos. En el 2012 el índice se ubica en 29%, lo que 

indica que por cada USD 100 invertidos en el Activo se obtiene un rendimiento de USD 
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29% 
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Rendimiento sobre Activo (ROA) = Utilidad 
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29,00, es un índice aceptable puesto que indica que existe un mayor aprovechamiento de 

los recursos de la empresa, además se encuentra dentro del promedio establecido por la 

empresa del 33%. 

 

3.1.3.4.5. Rendimiento del Patrimonio.- Mide lo que gana la empresa por cada unidad 

monetaria invertida en fondos propios. 

 

Grafico No. 3.30   Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Areasurvey S.A.                                

                               Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: El Rendimiento sobre el Patrimonio registra un crecimiento del 

83% al 90% en 2011 y 2011 respectivamente, manteniendo un alto porcentaje de 

rendimiento sobre las inversiones de los socios. Para el año 2012, la empresa presenta  

una tasa de crecimiento de las ganancias de 56%, valor que ha ido disminuyendo con 

relación al año anterior. Debido a que la utilidad neta del ejercicio ha disminuido 

provocando que el rendimiento sobre los accionistas disminuya proporcionalmente. De 
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todas maneras la empresa registra un alto porcentaje de rendimientos sobre las 

inversiones de sus socios. 

 

3.1.3.4.6. Análisis DuPont 

Es una herramienta importante para la evaluación financiera, que permite 

analizar el negocio y los proyectos en marcha de la empresa. Es una razón de 

rentabilidad que permite medir el desempeño económico y operativo de una empresa. Es 

un sistema que integra los principales indicadores financieros con el fin de determinar la 

eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y 

apalancamiento financiero, estas tres variables son las responsables del crecimiento 

económico de una empresa la cual obtiene sus recursos de un buen margen de utilidad en 

las ventas o del uso eficiente de los activos fijos. (Gerencie) 

En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de este indicador: 

Tabla No. 3.5   Cálculo del Sistema Dupont 

 

 

 

 

                   

 

                  Elaborado por: Autor 

AÑOS INDICADOR

2010 23,00% 2,16 1,68 83,34%

2011 19,10% 2,38 1,98 89,96%

2012 17,45% 1,66 1,94 56,34%

lesVentasAnua

taUtilidadNe

lActivoTota

lesVentasAnua

Patrimonio

lActivoTota
x x
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Interpretación: El Sistema DuPont, es una herramienta que permite identificar 

de qué manera la empresa está obteniendo rentabilidad, dado es el caso que presenta un 

índice de  83,34%, 89,96% y 56,34%, en el 2010, 2011 y 2012 respectivamente. En el 

año 2012, el margen de rentabilidad que maneja es del 56,34%, indicador que presenta 

una tendencia decreciente con relación al año anterior, y esto se debe principalmente a la 

Rotación del Activo, que se ubica en 1,66 que ha impactado en los rendimientos de los 

accionistas puesto que en este año inicia la adquisición de activos como vehículos y 

maquinaria, que en este año registran poca productividad por ser un solo proyecto, sin 

embargo en los años subsiguientes cuando la empresa realice dos o más proyectos se 

verá realmente el comportamiento de la rotación de activos indicando si la compra fue 

eficiente o no. El margen de utilidad está en 17,45%, presentando una disminución en 

comparación con el año anterior, sin embargo dicho porcentaje es aceptable se presenta 

la variación debido a que en este año se obtiene un contrato con un monto alto de 

ingresos pero de  la misma manera los costos y gastos aumentan de manera significante 

en comparación con el año anterior.  
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3.1.4. DIAGONÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Areasurvey S.A. 

               Elaborado por: Autor 

2010 2011 2012 2012

RAZONES DE LIQUIDEZ

1 Razón Circulante 2,47 1,92 1,76 1,05 Dólares Negativa

2 Capital Neto de Trabajo 5.519,11 975.017,33 1.586.433,00 102.584,19 Dólares Positiva

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

3 Razón de Deuda a Capital 0,68 0,98 0,94 0,50 - 0,70 Positiva

4 Razón de Deuda a Activo Total 0,40 0,50 0,48 0,4% - 0,6% Positiva

5 Indice de Propiedad 0,60 0,50 0,52 0,50 - 0,65 Positiva

RAZONES DE ACTIVIDAD

6 Periodo Medio de Cobro - 39 42,00 Días Positiva

7 Rotación Cuentas por Pagar 3,97 7,36 Veces

8 Periodo Medio de Pago - 92 36 30 Días Positiva

9 Rotación del Activo Fijo - 48,66 11,22 50 Días Positiva

10 Rotación del Activo Total 2,16 2,38 1,66 1,90 Días Positiva

RAZONES DE RENTABILIDAD

12 Margen de Utilidad Bruta 100,00% 52,61% 48,63% 50,00% Porcentaje Positiva

13 Margen de Utilidad Operacional 36,08% 29,97% 27,38% 30,00% Porcentaje Positiva

14 Margen de Utilidad Neta 23,00% 19,10% 17,45% 18,00% Porcentaje Positiva

15 Rendimiento sobre Activo 49,66% 45,40% 29,04% 33,00% Porcentaje Positiva

16 Rendimiento sobre Patrimonio 83,34% 89,96% 56,34% 50,00% Porcentaje Positiva

AREASURVEY S.A.

MATRIZ INDICES FINANCIEROS

No. ÍNDICES
DIAGNÓSTICO

EMPRESA EMPRESA EMPRESA INDICE OPTIMO

TENDENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA
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De acuerdo a los indicadores analizados mediante las fórmulas aplicadas, se 

podrá brindar un diagnóstico financiero de la empresa al comparar estos resultados con 

los índices óptimos, que se refieren a lo señalado en la planificación, políticas y 

objetivos financieros definidos por la institución y brindan una pauta para conocer si la 

empresa cumplió o no con lo propuesto identificando así una adecuada o deficiente 

administración financiera, a continuación se presenta un diagnóstico financiero de la 

empresa:  

 Posee suficiente liquidez para hacer frente a las obligaciones con proveedores a 

corto plazo, e incluso posee excedente de efectivo generando improductividad, es decir 

que actualmente el excedente se encuentra en las cuentas bancarias sin generar ningún 

tipo de rendimiento. El Capital de Trabajo se encuentra por encima del límite fijado por 

la gerencia, lo que corrobora la existencia de excedente de efectivo y su ineficiente 

administración. 

 

  La estructura financiera que maneja Areasurvey se encuentra compartida en similar 

porcentaje entre accionistas y proveedores, es decir que por cada dólar que los socios 

aportan a la empresa, USD 0,94 es aportado por los proveedores, por lo tanto la empresa 

debe en similar proporción a sus accionistas y a sus proveedores. Los acreedores poseen 

una participación de 48% sobre los activos que se encuentra dentro del rango aceptado, 

mientras que los accionistas poseen el 52% de propiedad de los activos, si el indicador 

fuera inverso se podría presentar la pérdida de autonomía de la empresa. 
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  En lo que se refiere a Plazo Promedio de Cobro, la empresa maneja contratos con 

empresas petroleras en los cuales se fija los términos de pago mantenidos en cada una de 

las áreas que ejecuta el servicio es así que de acuerdo a los cálculos presentados el plazo 

de cobro que maneja Areasurvey se encuentra en 42 días, el plazo promedio de pago se 

encuentra en 36 días, mientras que el rango establecido por los proveedores se ubica en 

30, indicando que la empresa demora en sus pagos 6 días, que se considera una demora 

aceptable, manteniendo así una relación adecuada con terceros. Además se establece que 

la empresa posee un ciclo de caja financiado por los proveedores por lo tanto los 

recursos que cuenta en Capital de Trabajo se encuentran improductivos. La Rotación de 

Activos presenta un grado de efectividad menor al año anterior lo que indica que los 

activos fijos están generando menor rentabilidad, dicho indicador ha impactado en el 

rendimiento de los accionistas ya que las adquisiciones se las hicieron este año, por tal 

razón presentan baja productividad, lo que conlleva a que en años posteriores con la 

realización de dos o más proyectos se podrá observar la productividad de los activos y se 

medirá la eficiencia o no de la compra de los activos. no obstante presenta un indicador 

aceptable. La Utilidad Neta obtenida por la empresa se ubica en el 17%, índice que se 

encuentra por debajo del establecido por la empresa, debido al aumento de costos y 

gastos generados en el proyecto, lo que ocasionan una disminución en la utilidad. El 

rendimiento sobre el capital que esperan los accionistas se genera en mayor proporción 

por el rendimiento sobre el activo, que generó la empresa en dicho periodo.  



122 
 

 
 

3.1.5. Administración del Efectivo  

3.1.5.1. Ciclo de Caja 

Constituye una herramienta importante en la administración financiera de corto 

plazo, ya que permite gestionar de manera eficaz los activos y pasivos corrientes de 

Areasurvey S.A. El efectivo de caja es el ciclo en el que la empresa financia su 

operación, considerando el tiempo que tarda en vender el servicios más el tiempo que 

tarda en el cobro a sus clientes. 

 

La aplicación de la fórmula permite obtener el lapso de tiempo entre la venta del 

servicio hasta la recuperación del efectivo. 

 

Tabla No. 3.7  Ciclo de Caja 2011 – Proyecto Ivanhoe 

 

 

 

 

                Fuente: Areasurvey S.A.                               

                Elaborado por: Autor 

DATOS:

PLAZO PROMEDIO DE COBRO 39

 (-)PLAZO PROMEDIO DE PAGO 92

(=) CICLO DE CAJA -53

CALCULO CICLO DE CAJA

CICLO DE CAJA P.P.I.  +  P.P.C.  +  P.P.P

CICLO DE CAJA EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO + PLAZO PROMEDIO DE COBRO + PLAZO PROMEDIO DE PAGO
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Gráfico No. 3.31   Ciclo de Operaciones 

 

 

 

 

 

                                      

             

            Fuente: Areasurvey S.A.                               

            Elaborado por: Autor 

 

En el año 2011 con el proyecto Ivanhoe se presenta 39 días de cobro al cliente y 

92 días de pago a proveedores por las adquisiciones necesarias para la ejecución del 

proyecto, estableciéndose un ciclo de operaciones de 39 días, debido a que el plazo 

promedio de cobro al cliente se realiza en menor tiempo al plazo promedio establecido 

para pago a proveedores, lo que indica que Areasurvey mantiene un ciclo operativo de 

39 días financiando sus operaciones con recursos de los proveedores y además cubre 53 

días más del siguiente ciclo de operación con el mismo capital, por lo tanto no es 

necesario el cálculo del efectivo mínimo de operaciones, ya que se financia con recursos 

de terceros. 

 

 

 

DÍAS

COCLO DE OPERACIONES = 39 DÍAS

CICLO DE OPERACIONES PROYECTO IVANHOE 2011

240 DÍAS

P.M.C. =  39 DÍAS

P.M.P. =  92 DÍAS

0
39

92
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Tabla No. 3.8   Ciclo de Caja 2012 – Proyecto Arazá 

 

 

 

 

                                                            

Fuente: Areasurvey S.A.                               

                    Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 3.32   Ciclo de Operaciones 

 

 

 

 

 

                                    

 

               Fuente: Areasurvey S.A.                               

               Elaborado por: Autor 

 

En el año 2012 para el Proyecto Arazá, la empresa está realizando sus cobros el 

día 42 y realiza sus pagos el día 54, estableciéndose un ciclo de operaciones de 42 días, 

puesto que el cobro a clientes se realizan en menor tiempo al pago de proveedores, por 

DATOS:

PLAZO PROMEDIO DE COBRO 42

 (-)PLAZO PROMEDIO DE PAGO 54

(=) CICLO DE CAJA -13

CALCULO CICLO DE CAJA

DÍAS

CICLO DE OPERACIONES PROYECTO ARAZÁ 2012

360 DÍAS

COCLO DE OPERACIONES = 42 DÍAS

P.M.C. =  42 DÍAS

P.M.P. =  54 DÍAS

0
42

54
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tal razón los recursos que ingresan a la empresa por el cobro de los clientes financian 13 

días más del siguiente ciclo, estableciendo que la empresa está financiando sus 

operaciones con recursos de proveedores. Por tal razón no es importante el cálculo del 

Efectivo mínimo de operaciones, ya que los recursos que obtiene cubren los gastos del 

período y además cubre cierta parte del siguiente periodo.  

 

3.1.5.2. Efectivo Mínimo de Operaciones 

El Resultado de los ciclos de conversión de cada proyecto ayuda a determinar la 

cantidad de dinero que la empresa estará obligada a disponer para que continúen las 

operaciones del proyecto, cubriendo así los costos y gastos necesarios. (Alexander, 

2003) 

De acuerdo al ciclo de operaciones que mantiene la empresa, con un plazo 

promedio de cobro menor al plazo promedio de pago, lo que indica que cuenta con 

recursos propios para financiar todo el ciclo de la operación e incluso financia parte del 

siguiente ciclo, por ende no es necesario el cálculo efectivo mínimo de operaciones ya 

que no lo requiere. 

 

3.1.6. Costo del Capital 

Se define como la tasa de rendimiento que el inversionista o accionista espera 

ganar. Para ello es necesario el cálculo del indicador WACC (del inglés Weighted 
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Average Cost of Capital), es una tasa de descuento que mide el costo de capital 

entendido éste como una media ponderada entre la proporción de recursos propios y la 

proporción de recursos ajenos. Es decir es una tasa que mide el coste medio que tiene el  

activo (maquinaria, vehículos, activos financieros), atendiendo a como se ha financiado 

capital propio (aportación de los socios), recursos de terceros (cualquier tipo de deuda ya 

sea emitida en forma de obligaciones o un préstamo adquirido). 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo: 

 

Tabla No. 3.9   Costo de la Deuda 

 

 

 

 

 

            Fuente: Areasurvey S.A.                               

            Elaborado por: Autor 

 

 

 

FUENTE DE LOS 

FONDOS 
VALORES INTERÉS PROPORCIÓN 

DEL CAPITAL 

TOTAL 

COSTO 

PROMEDIO 

 

OTROS PASIVOS  $          281.088,16  9,53% 13% 1,28% 

PRESTAMO SOCIOS-

WICAP  $      1.813.110,57  7,80% 87% 6,75% 

   $      2.094.198,73    100% 8,03% 
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Tabla No. 3.10   Cálculo  WACC 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

     

    

EN DONDE:     DATOS:   

      

 

  

A: Capital Accionario o Propio   $162.972,31   

D: Valor de la Deuda   $2.094.198,73   

Ra: Rendimiento Requerido   20,00%   

Rd: Costo de la Deuda   8,03%   

Tc: Tasa Corporativa   0,3455   

          

  

   

  

APLICACIÓN FÓRMULA: 

  

  

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL:   6,32%   

          

       Elaborado por: Autor 

Interpretación: El Costo del Capital Accionario y el costo de la deuda que 

presenta la empresa Areasurvey es 6,32%. Dicho valor se obtiene con la estimación de la 

tasa de rendimiento de los accionistas más la tasa activa referencial que se toma para 

calcular el costo de los pasivos de la empresa. Considerando que el costo es de 6,32%, el 

rendimiento de la inversión es mayor ya que la empresa registra un ROA del 29%, y un 

margen de utilidad neta de 17%, lo que indica que la empresa está generando mayores 

rendimientos y por ende se encuentra bien lo que es positivo para una empresa que está 

posicionándose en el mercado de exploración sísmica. 
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3.1.7. Cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) 

El Valor Económico Agregado (EVA), es una herramienta financiera que permite 

medir el valor agregado de un negocio, aplicando el costo promedio del capital. Con este 

indicador se puede evaluar el desempeño de la empresa en función de la creación de 

riqueza. El EVA se calcula restando de las utilidades operacionales el costo financiero 

por poseer los activos que se utilizaron en la generación de dichas utilidades (Costo de 

Capital). 

Tabla No. 3.11   Cálculo del Valor Económico Agregado 

CALCULO DEL EVA 

  

 

  

    

En dónde:     DATOS:   

      

 

  

RN: Utilidad Antes de Impuestos   $1.284.166,77   

Pas: Pasivo   $2.094.198,73   

Pat: Patrimonio   $2.226.884,61   

WACC: Costo de la Deuda   6,32%   

APLICACIÓN FÓRMULA: 

  

  

    EVA $ 1.011.007,47   

          

    Elaborado por: Autor 

Interpretación.- El Valor Económico Agregado que presenta Areasurvey es de 

USD $1.011.007,47, después de haber cubierto con costos y gastos del proyecto, 
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impuestos exigidos por ley y el costo de la deuda que mantiene con terceros y con los 

accionistas. La empresa ha generado un valor agregado correspondiente al giro del 

negocio, lo que indica el crecimiento de la misma. 

 

3.1.8. Flujo de Efectivo 

 

        Elaborado por: Autor 

A.- FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta después de Impuestos y Participaciones $ 1.254.645,70

   (+) Depreciaciones, amortizaciones y provisiones $ 33.171,91

Actividades de  Operación

(+) Inversiones Financieras $ 933.275,66

(+) Crédito Tributario $ 95.300,45

(+) Otras Cuentas por Pagar $ 632,81

(+) Impuestos por Pagar $ 58.430,91

(-) Cuentas por Cobrar Clientes -$ 92.864,10

(-) Depósitos en Garantía -$ 2.018,72

(-) Anticipo Proveedores $ 3.458,17

(-) Pasivos Circulantes -$ 72.538,36

(-)Provisiones Sociales por Pagar -$ 850,20

(-) Obligaciones por Pagar Empleados -$ 13.796,03

(-) Otras Cuentas por Cobrar -$ 1.310.764,33

(-) Dividendos Pagados -$ 915.920,81

Efectivo generado por las operaciones -29.836,95

B.- FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Activo Fijo -$ 569.147,73

Efectivo provisto (usado) por actividades de inversión -569.147,73

C.- FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(+) Capital Social $ 100.000,00

(+) Aportes Socios Futuras Capitalizaciones $ 708.666,60

(+) Obligaciones Financieras $ 58.675,05

(+) Prestamo Socios $ 1.004.243,97

Efectivo provisto (usado) por actividades de financiamiento 1.871.585,62

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (A+B+C) 1.272.600,94

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1.502.404,23

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 229.803,29

VERIFICACCION: Este resultado debe ser igual a Incremento neto de efectivo 1.272.600,94

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AREASURVEY S.A. 
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Interpretación: 

El Flujo de Efectivo presenta la entrada y salida de recursos monetarios de la 

empresa durante un periodo determinado, el cual se clasifica por actividades de 

Operación, Inversión y Financiamiento. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2008) 

El Propósito del Estado de Flujo de efectivo es: 

 Medir la habilidad gerencial en recaudación y utilización del dinero 

 Evaluar la capacidad financiera 

 Informar los cambios en la situación financiera en términos de liquidez. 

El Flujo presenta las siguientes actividades: 

 Actividades de Operación.- Dentro de las actividades de operación se registra 

todos las variaciones que ha tenido el efectivo de una año al otro en lo que respecta al 

activo corriente y pasivo corriente, Areasurvey presenta un valor de USD - $29.836,95 

indicando que los recursos económicos han sido utilizados por la operación que se han 

generado por las actividades propias del giro del negocio, debido a que se registra un 

nivel de ingresos de USD  $1.254.000,00, de esta manera se presenta que las actividades 

de operación no generan efectivo.  Además las cuentas por cobrar también representan 

un monto alto, que registrará un ingreso de efectivo en el futuro, tomando en cuenta los 

plazos y condiciones de cobro, por lo tanto se registra ingresos provenientes del giro del 

negocio. 

 Actividades de Inversión.- Son flujos de efectivo que provienen de transacciones 

que afectan las inversiones en activo no circulante. Areasurvey registra una salida de 
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efectivo es decir que se ha invertido un valor de USD $ 569.000 en activos fijos, que 

aporten a las operaciones de la empresa, lo que indica que los recursos que ingresan a la 

empresa ya sea por actividades de operación y/o financiamiento se están usando para el 

crecimiento de la empresa. 

 Actividades de Financiamiento.- Son flujos de efectivo que afectan al capital 

contable y a la deuda de la empresa. Areasurvey registra una entrada de efectivo en 

mayor porcentaje por recursos provenientes de la cuenta Préstamo Socios, recursos que 

en su mayoría provienen del socio mayoritario de la empresa, cuyo propósito es invertir 

cierto porcentaje del préstamo para capitalización del siguiente año. Además de las 

cuentas de capital social y aporte para futuras capitalizaciones que son recursos que el 

inversionista extranjero inyecta a la empresa para poder financiar sus operaciones.  

Es por ello que el mayor porcentaje de ingresos que posee la empresa es por el 

financiamiento de terceros las cuales han servido para poder financiar las operaciones 

del negocio y permiten a la empresa desarrollarse en el mercado, aparte de ello además 

se genera exceso de liquidez la cual se deberá administrar de manera adecuada para 

poder generar rendimientos que permitan realizar las actividades propuestas. 

 

3.1.9. Determinación del porcentaje para inversión 

De acuerdo al análisis de razones financieras realizado a Areasurvey, se 

determinó que posee un excedente de efectivo, que se encuentra en Bancos, por lo que 

basados en estos resultados es necesario se propongan actividades que permitan generara 
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rentabilidad con dichos fondos y que permitan un mejor manejo del efectivo. Con este 

propósito se hace necesario determinar el porcentaje que la empresa puede disponer para 

realizar actividades de inversión, para lo cual se determina el monto del Capital de 

Trabajo del 2012 y el efectivo Mínimo de Operaciones que requiere la empresa para 

cubrir su operación de manera eficiente, y determinar los recursos reales con que cuenta 

la empresa para la inversión. En cuanto al Mínimo Efectivo de Operaciones se registra 

un valor de cero puesto que la empresa financia con capital propio el ciclo de 

operaciones, debido a que el cobro a clientes se realiza en menor tiempo y el pago a 

proveedores en mayor tiempo, manteniendo así efectivo disponible de un ciclo que 

financia el siguiente ciclo, de esta manera la empresa no ve la necesidad de poseer un 

mínimo de efectivo para cubrir las operaciones. Además de ello se presenta un stock de 

seguridad, que la empresa calcula para cubrir imprevistos durante el periodo. El stock se 

lo calcula de la siguiente manera: 

Tabla No. 3.12   Cálculo del Stock de Seguridad 

 

 

 

                           Fuente: Areasurvey S.A:       

                           Elaborado por: Autor 

 

La gerencia se encarga de calcular el número máximo de días en los que se puede 

llegar a parar las operaciones, debido a casos de fuerza mayor como paro de 

COSTOS DE VENTA DIARIO $ 10.258,42

(*) DÍAS INOPERATIVOS 10

(=) STOCK DE SEGURIDAD $ 102.584,19

PROYECTO ARAZÁ 2012

STOCK DE SEGURIDAD
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trabajadores, entre otros. Es por ello que determinado este número de días por el costo 

de ventas diario, obtenemos el valor de stock de seguridad o monto que permitirá cubrir 

los días inoperativos sin causar un mayor nivel de pérdidas. 

Dicho cálculo permitirá determinar el porcentaje que la empresa va a invertir, ya sea en 

títulos de renta fija o renta variable. 

 

Tabla No. 3.13   Determinación para el Porcentaje de Inversión 

 

 

 

   

                                        

Fuente: Areasurvey S.A:       

                    Elaborado por: Autor 

 

Después de haber descontado del Capital de Trabajo, el stock de seguridad, la 

empresa cuenta con un monto de USD $1.483.848,81 para poder invertir en las 

diferentes opciones que brinda el Mercado Bursátil como el Mercado Financiero. 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.586.433,00

(-) STOCK DE SEGURIDAD $ 102.584,19

(=) DISPONIBLE EFECTIVO $ 1.483.848,81

PROYECTO ARAZÁ 2012
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CAPÍTULO IV  

ESTRUCTURA DEL MODELO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES 

 

4.1. Desarrollo del Modelo 

4.1.1 Objeto del Modelo 

El  modelo de análisis de inversión es un modelo matemático que intenta simular 

como se comportarán las principales variables en el caso de realizarse la inversión. Un 

modelo de análisis de inversiones nunca podrá predecir con exactitud cómo se 

comportarán las variables en el futuro, pero son necesarios para contar con información 

objetiva y para encontrar puntos débiles que pueden hacer peligrar el proyecto de 

inversión. El Modelo para la Administración y Gestión de un Portafolio de inversiones 

permitirá a Areasurvey combinar activos financieros con el propósito de diversificar y 

minimizar el riesgo de cada título valor, dicho modelo permitirá determinar alternativas 

disponibles tanto en el mercado de valores como en el mercado financiero que generen 

altos rendimientos que permitan cumplir con los objetivos planteados por la empresa.  

La diversificación es una herramienta que permite disminuir la posibilidad de 

pérdida en las inversiones realizadas, por tal razón es importante conformar el portafolio 

con activos que posean diferentes características como plazo, rentabilidad, riesgo, pago 

de intereses, emisores. (Bodie, Kane, & Marcus, 2006) 



135 
 

 
 

4.1.2 Alcance del Modelo 

El Modelo para la Administración y Gestión de Inversiones se aplicará al 

excedente del efectivo que genera Areasurvey S.A. por concepto de los servicios de 

exploración sísmica adjudicados, con el monto destinado para invertir se podrá diseñar 

un modelo que permita la adecuada administración del efectivo. El Modelo abarcará 

todas las opciones de inversión tanto de renta fija como renta variable que se encuentran 

disponibles en el Mercado Bursátil y Financiero. Incluirá la descripción del monto de la 

inversión, el emisor, título, horizonte de inversión, plazo y rendimiento determinando el 

monto total de intereses generados por todas las inversiones que permitirán a la empresa 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

4.1.3 Procedimientos de Manejo del Modelo 

Para poder realizar el Modelo de Inversiones, es fundamental reunir la 

información necesaria que le permita a la empresa determinar los parámetros necesarios 

dentro de los cuales se elaborará el modelo y que se refieren a: 

 Proyecta el flujo de caja y establecer el monto disponible para invertir. 

 Con la proyección determinar los requerimientos o necesidades de efectivo en cada 

periodo. 

 Establecer el stock de seguridad (remanente para imprevistos). 

 Decidir sobre el horizonte de tiempo del portafolio. 
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 Consultar en el mercado monetario las diferentes alternativas de inversión con las 

condiciones de rentabilidad y plazo ofrecidas en cada uno de los emisores de títulos. 

  Incluir los títulos del mercado secundario que estén disponibles para negociar en ese 

momento y no superen el efectivo disponible. 

 Seleccionar las mejores alternativas de inversión y armar el portafolio, teniendo en 

cuenta el criterio de maximizar el rendimiento financiero 

Una vez definido los datos y la información necesaria de la empresa para poder 

elaborar en modelo de inversión, se procederá de la siguiente manera: 

a) Ingreso de datos 

b) Ingreso de fórmulas 

 Maduración de Títulos 

 Cálculo de los Rendimientos Obtenidos 

 Saldos Finales 

 Rendimiento Total 

c) Establecimiento de condiciones 

d) Resultados de Optimización del Portafolio de Renta Fija 

 

4.1.4 Herramientas de Aplicación / Sistemas 

Para poder elaborar un Modelo para la Administración y Gestión de Inversiones 

es necesaria la utilización de las siguientes herramientas: 
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Grafico No. 4.1   Herramientas de Aplicación 

        

       Fuente: Areasurvey S.A:       

       Elaborado por: Autor 

 

La Hoja de Cálculo Microsoft Excel permitirá, realizar el modelo con la 

utilización de fórmulas que son una herramienta necesaria para el cálculo de los 

diferentes valores que requiere el modelo.  

 

4.2. Parámetros de Medición del Modelo 

Existen diferentes criterios para realizar un análisis de inversiones. Por ello se 

seleccionará la inversión que tenga el VAN más elevado, siempre que la empresa pueda 

soportar la carga financiera. El análisis de inversiones también deberá tener en cuenta el 

riesgo, que está expresado por la volatilidad del VAN o la probabilidad de que no se 

pueda hacer frente a los desembolsos requeridos para continuar el proyecto. Usualmente 

este análisis es realizado mediante un análisis de sensibilidad.  

Microsoft 

Office 

Microsoft 

Excel 

Fórmulas Lógicas 

Fórmulas Financieras 

Fórmulas Matemáticas 

Fórmulas Estadísticas 

Sistema 
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4.2.1. Métodos de Análisis de Inversiones 

Un modelo debe generar ciertos indicadores que sirvan como base para la toma 

de decisiones. Los indicadores que se utilizan para analizar las inversiones, son el valor 

actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno. El valor actual neto se define como la 

suma descontada de los flujos de caja del proyecto, incluidos los desembolsos iniciales. 

Mientras que la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto sea igual a cero. Basándonos exclusivamente en estos 2 indicadores, una 

inversión será conveniente siempre que su valor actual neto sea positivo, y que su TIR 

sea mayor a la tasa de interés a la que tiene acceso el inversor, que usualmente 

representa el costo de oportunidad. (Eco Finanzas). La información brindada por un 

modelo de análisis de inversiones debe ser tomada en cuenta, pero un análisis de 

inversiones no debe basarse exclusivamente en modelos matemáticos. El sentido común 

y la experiencia son fundamentales a la hora de tomar una decisión.  

 

4.3. Construcción del Modelo 

Para proceder con la construcción del modelo se presenta el Flujo proyectado 

para cinco años, en el cual se detallará todos los movimientos y proyecciones que tendrá 

la empresa, especificando la forma que se utilizó para obtener dichos resultados. Dicho 

procedimiento permitirá registrar los pasos necesarios para poder conformar portafolios 

de inversiones en el futuro. 
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4.3.1 Flujo de Efectivo Proyectado 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INGRESOS $7.463.305,41 $7.759.598,64 $8.021.873,07 $8.302.638,63 $8.634.744,17

(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS $3.834.104,52 $3.977.883,44 $4.123.871,77 $4.275.217,86 $4.432.118,36

(=) INGRESOS BRUTOS $3.629.200,89 $3.781.715,19 $3.898.001,30 $4.027.420,77 $4.202.625,82

(-) GASTOS OPERATIVOS (EXCLUYENDO GASTOS DE AMORTIZACIÓN) $1.547.157,77 $1.605.176,19 $1.664.086,15 $1.725.158,12 $1.788.471,42

(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN $2.082.043,12 $2.176.539,00 $2.233.915,15 $2.302.262,65 $2.414.154,40

(-) DEPRECIACIONES $101.083,06 $101.083,06 $96.711,30 $90.371,44 $57.069,02

(=) BENEFICIO NETO OPERATIVO O BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS $1.980.960,06 $2.075.455,95 $2.137.203,85 $2.211.891,22 $2.357.085,38

(-) GASTOS FINANCIEROS O INTERESES $12.124,25 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(+) INTERESES GENERADOS EN INVERSIONES $24.615,08 $52.250,00 $52.684,40 $101.809,30 $74.350,75

(=) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS $1.993.450,89 $2.127.705,95 $2.189.888,25 $2.313.700,52 $2.431.436,13

(-) IMPUESTOS $671.792,95 $717.036,90 $737.992,34 $779.717,07 $819.393,98

(=) BENEFICIO NETO $1.321.657,94 $1.410.669,04 $1.451.895,91 $1.533.983,44 $1.612.042,16

(+) DEPRECIACIONES $101.083,06 $101.083,06 $96.711,30 $90.371,44 $57.069,02

(-) GASTOS DE CAPITAL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(-) PAGOS DEL PRINCIPAL DE LA DEUDA $58.675,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(+) INGRESOS POR INVERSIONES $610.000,00 $250.000,00 $216.000,00 $257.848,81 $150.000,00

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE DE RECURSOS PROPIOS $1.974.065,95 $1.761.752,10 $1.764.607,21 $1.882.203,69 $1.819.111,17

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

2013   -   2017

AREASURVEY S.A.
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A continuación se detallarán los pasos para la construcción del Modelo: 

 Los ingresos de la empresa se proyectarán de acuerdo al crecimiento del PIB del 

Sector Petrolero para los cinco años futuros, porcentajes que se encontraran en el 

documento de los Principales Indicadores Macroeconómicos Proyectados (Véase Anexo 

No. 6), emitido por el Ministerio de Finanzas del Ecuador, dicho documento contendrá 

indicadores como el crecimiento del PIB Petrolero que permitirá proyectar a cinco años 

el crecimiento de los ingresos que obtiene Areasurvey fruto de los proyectos adjudicados 

en el futuro, que crecerán en proporción al crecimiento del sector.  

Las estimaciones de los volúmenes de producción de crudo para el periodo 

2012–2015 presenta un incremento en el año 2013 del 8,57%, respecto al año 2012, 

mientras que la producción se contrae en los años 2014 y 2015 en 1,55% y 4,90% 

respectivamente. Dentro del periodo analizado, el volumen promedio de producción 

anual asciende a 196 millones de barriles de petróleo. 

Gráfico 4.2   Sector Petrolero 2011 – 2015 

Volumen en millones de Barriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

                              Elaborado por: Autor 
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Es importante conocer el comportamiento de la Balanza Comercial dentro de los 

siguientes tres años. Dicho comportamiento se presenta a continuación: 

 

Gráfico 4.3   Balanza Comercial Petrolera 2011 – 2015 

En millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

                       Elaborado por: Autor 

 

 

La Balanza Comercial Petrolera del Ecuador será positiva y promediará los USD 

$7.431.00 millones cada año. Sin embargo la misma muestra un comportamiento 

variable hasta colocarse el USD $ 6.913,00 millones al cierre del año 2015.  

 

 Los costos y gastos del proyecto, tendrán un crecimiento de acuerdo al indicador 

promedio de la inflación proyectado para los cinco años futuros, dichos porcentajes lo 

emitirá el Ministerio de Finanzas, de acuerdo a los cálculos realizados por especialistas, 

7.031,0 
8.103,0 7.675,0 6.913,0 

11.113,0 
12.628,0 12.481,0 12.336,0 

4.082,0 4.525,0 4.806,0 5.423,0 

0,0 

5.000,0 

10.000,0 

15.000,0 

2012 2013 2014 2015 

BALANZA PETROLERA EXPORTACIONES PETROLERAS 

IMPORTACIONES PETROLERAS 
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que mediante análisis de ciertas variables se podrá proyectar los porcentajes de la 

Inflación Promedio de los Períodos. A continuación se presenta la proyección del 

Programación Presupuestaria Cuatrianual emitida por el Ministerio de Finanzas del 

Ecuador: 

Gráfico 4.4   Comportamiento Inflación 2011 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

                         Elaborado por: Autor 

 

La Inflación mantiene una tendencia decreciente hasta el año 2015, dichos 

porcentajes permitirán proyectar los costos y gastos que mantendrá la empresa con 

proyectos futuros. 

 

 Depreciaciones, se calcularán la depreciación anual de los Activos Fijos de la 

siguiente manera: 

 

5,14% 

3,82% 3,75% 3,67% 

0,00% 

1,00% 

2,00% 
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Tabla No. 4.1.  Cálculo Depreciaciones 

 

     Fuente: Areasurvey S.A.                                

     Elaborado por: Autor 

 

En una tabla de Excel se ubicarán columnas para especificar lo siguiente: el 

Activo Fijo, Vida Útil designada de acuerdo a la ley y al criterio del Contador, el Valor 

del Balance General al final del período del bien y la Depreciación calculada a la fecha. 

A continuación se realizará la proyección de las depreciaciones calculando por el 

método lineal las depreciaciones anuales tomando en cuenta la vida útil que poseen los 

activos, más los activos fijos que la empresa adquirirá en el futuro realizando un ajuste 

por los días restantes para finalizar el periodo, de esta forma se ubicará el valor total de 

la depreciación proyectada para los años siguientes correspondientes en el flujo. 

 

 Gastos Financieros o Intereses, es el rubro generado por el costo que la Institución 

Bancaria cobra por concepto del Préstamo realizado en el período. Se presenta la 

siguiente tabla de amortización con las especificaciones del préstamo concedido: 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Maquinaria 10 Años $ 395.899,03 $ 9.961,79 $ 39.589,90 $ 39.589,90 $ 39.589,90 $ 39.589,90 $ 39.589,90

Equipo de Comunicación 3 años $ 11.958,01 $ 1.500,00 $ 3.986,00 $ 3.986,00 $ 2.486,00

Equipo de Oficina 5 Años $ 2.675,00 $ 413,00 $ 535,00 $ 535,00 $ 535,00 $ 535,00 $ 122,00

Equipo de Computación 3 años $ 20.176,86 $ 2.871,76 $ 6.725,62 $ 6.725,62 $ 3.853,86

Vehículos 5 Años $ 251.232,66 $ 32.889,42 $ 50.246,53 $ 50.246,53 $ 50.246,53 $ 50.246,53 $ 17.357,11

TOTAL $ 101.083,06 $ 101.083,06 $ 96.711,30 $ 90.371,44 $ 57.069,02

VALOR EN 

LIBROS 2012
PROYECCIONESACTIVO FIJO VIDA UTIL

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN 

2012
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Tabla No. 4.2.  Amortización Préstamo Bancario 

 

 

 

 

 

FECHA CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO 

0       $ 58.675,05 

1 $ 4.889,59 $ 465,98 $ 5.355,57 $ 53.785,46 

2 $ 4.889,59 $ 427,15 $ 5.316,73 $ 48.895,88 

3 $ 4.889,59 $ 388,31 $ 5.277,90 $ 44.006,29 

4 $ 4.889,59 $ 349,48 $ 5.239,07 $ 39.116,70 

5 $ 4.889,59 $ 310,65 $ 5.200,24 $ 34.227,11 

6 $ 4.889,59 $ 271,82 $ 5.161,41 $ 29.337,53 

7 $ 4.889,59 $ 232,99 $ 5.122,58 $ 24.447,94 

8 $ 4.889,59 $ 194,16 $ 5.083,74 $ 19.558,35 

9 $ 4.889,59 $ 155,33 $ 5.044,91 $ 14.668,76 

10 $ 4.889,59 $ 116,49 $ 5.006,08 $ 9.779,17 

11 $ 4.889,59 $ 77,66 $ 4.967,25 $ 4.889,59 

12 $ 4.889,59 $ 38,83 $ 4.928,42 $ 0,00 

TOTAL INTERESES $ 3.028,85     

 

                           Fuente: Areasurvey S.A.                                

                           Elaborado por: Autor 

 

El valor de los intereses generados se calcula mediante una tabla de amortización 

de deuda, dicho interés se calcula de la siguiente manera:   

DATOS DEL PRESTAMO:

TIPO DE CRÉDITO EMPRESARIAL

VALOR DEL CRÉDITO 58.675,05

PLAZO 360 días

PERIODOS DE PAGO 30 días

NÚMERO DE PAGOS 12

TASA DE INTERES NOMINAL 9,53%

BASE DE CÁLCULO 360

NÚMERO DE PAGOS EN EL AÑO 12
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Es importante conocer la tasa de interés y los plazos de pago de la deuda más los 

intereses para estar al día con las obligaciones de la empresa. De esta manera el valor 

obtenido de interés se ubicará en el flujo de acuerdo a los periodos de pago de los 

mismos. En este caso el Préstamo es de Corto Plazo es decir de un año, por lo tanto los 

intereses se cargaran en el año 2013. Además de los intereses que genera el préstamo 

bancario, se agrega el impuesto a los rendimientos financieros que cobran las 

Instituciones Financieras cuando se realizan inversiones en los distintos instrumentos 

financieros, también se lo considera como un costo financiero, valor que se calcula en el 

Portafolio respectivo. 

 

 Intereses Generados por Inversiones.- Rubro que se calculará de acuerdo a la tasa de 

interés que genere cada título valor que se encuentra dentro del portafolio de inversión, 

tomando en cuenta el tiempo de inversión de cada uno de ellos, para poder ingresarlo en 

el año correspondiente. Para ello se realizará la siguiente tabla que permita determinar el 

tiempo de cada título valor invertido: 

 

 

INTERÉS = CAPITAL * TASA DE INTERES * TIEMPO
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Tabla No. 4.3.  Intereses Generados en la Inversión 

                        

  Fuente: Areasurvey S.A.                                

  Elaborado por: Autor 

 

En la tabla de Excel se ingresará los títulos valores seleccionados para el 

portafolio de inversiones, se colocará el capital a invertir, el plazo, los años de 

recuperación, el porcentaje de interés que otorga cada título y el valor generado por 

intereses, el cual deberá ubicarse en el año en el correspondiente como indica la tabla de 

cálculo precedente. 

 

 Impuestos, rubro que se calculará de acuerdo al porcentaje vigente en cada año de 

acuerdo a la ley, para Participación Trabajadores, la empresa reconocerá en beneficio de 

sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas, que se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

 

SECTOR FINANCIERO

"A" $ 100,00 Institución "X" 260 0,7 1,00% $ 0,72 $ 0,72

"B" $ 100,00 Institución "Y" 450 1,3 1,00% $ 1,25 $ 1,25

"C" $ 100,00 Institución "Z" 900 2,5 1,00% $ 2,50 $ 2,50

"D" $ 100,00 Institución "X" 1230 3,4 1,00% $ 3,42 $ 3,42

"E" $ 100,00 Institución "Y" 1640 4,6 1,00% $ 4,56 $ 4,56

TOTAL INVERSIÓN CORTO PLAZO$ 500,00 $ 4,47 $ 0,72 $ 1,25 $ 2,50 $ 3,42 $ 4,56

MERCADO DE VALORES

"A" $ 100,00 Institución "X" 743 2,1 1,00% $ 2,06 $ 2,06

"B" $ 100,00 Institución "Y" 684 1,9 1,00% $ 1,90 $ 1,90

"C" $ 100,00 Institución "Z" 951 2,6 1,00% $ 2,64 $ 2,64

"D" $ 100,00 Institución "X" 988 2,7 1,00% $ 2,74 $ 2,74

"E" $ 100,00 Institución "Y" 1470 4,1 1,00% $ 4,08 $ 4,08

TOTAL INVERSIÓN LARGO PLAZO$ 500,00 TOTAL $ 13,43 $ 0,00 $ 1,90 $ 7,45 $ 0,00 $ 4,08

INTERES 

AÑO 4

INTERES 

AÑO 5

INTERES 

AÑO 1

INTERES 

AÑO 2

INTERES 

AÑO 3
% INTERES INTERESES

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

CAPITAL 

ANUAL
EMISOR

PLAZO POR 

VENCER 

(DÍAS)

AÑOS DE 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN
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El Impuesto a la Renta de acuerdo a la ley se encuentra en los siguientes porcentajes: 

  2012 2013 

IMPUESTO A LA RENTA 23% 22% 

 

Para calcular la Tasa Corporativa en la cual integra la Participación Trabajadores 

e Impuesto a la Renta se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

 

La  misma que se aplicará para calcular los impuestos que la empresa debe pagar, 

así se descontará del Flujo de Efectivo en todos los periodos. 

 

 Depreciaciones.- Al empezar a realizar el Flujo de efectivo las depreciaciones se las 

registra con signo negativo ya que para la empresa constituye un gasto, pero el objetivo 

del Flujo es llegar a obtener el recurso monetario con el que cuenta la empresa, es por 

    22,01*15,011 ativaTasaCorpor

Se dividirá para los trabajadores de la 
empresa, sin consideración a las 
remuneraciones recibidas por cada uno de 
ellos durante el año. 

10% 

5% 
Se entregará a los empleados de la empresa 
en proporción a sus cargas familiares. 

337,0ativaTasaCorpor
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ello que en lo posterior las depreciaciones se registrarán con signo positivo puesto que 

no constituye una salida real de dinero. 

 

 Pago Principal de la Deuda.- Se considera el pago del capital de la deuda con la 

Institución Bancaria, para ello nos apoyamos en la Tabla de Amortización que permitirá 

conocer el valor total del préstamo concedido. A continuación se presenta el valor total 

de la deuda: 

TABLA No. 4.4.  CALCULO PRINCIPAL DE LA DEUDA 

                          

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Areasurvey S.A.                                

                        Elaborado por: Autor 

FECHA CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO 

0       $ 58.675,05 

1 $ 4.889,59 $ 465,98 $ 5.355,57 $ 53.785,46 

2 $ 4.889,59 $ 427,15 $ 5.316,73 $ 48.895,88 

3 $ 4.889,59 $ 388,31 $ 5.277,90 $ 44.006,29 

4 $ 4.889,59 $ 349,48 $ 5.239,07 $ 39.116,70 

5 $ 4.889,59 $ 310,65 $ 5.200,24 $ 34.227,11 

6 $ 4.889,59 $ 271,82 $ 5.161,41 $ 29.337,53 

7 $ 4.889,59 $ 232,99 $ 5.122,58 $ 24.447,94 

8 $ 4.889,59 $ 194,16 $ 5.083,74 $ 19.558,35 

9 $ 4.889,59 $ 155,33 $ 5.044,91 $ 14.668,76 

10 $ 4.889,59 $ 116,49 $ 5.006,08 $ 9.779,17 

11 $ 4.889,59 $ 77,66 $ 4.967,25 $ 4.889,59 

12 $ 4.889,59 $ 38,83 $ 4.928,42 $ 0,00 

  $ 58.675,05 PRINCIPAL DE LA DEUDA 
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El Principal de la Deuda se lo cancelará de acuerdo a los plazos y condiciones del 

préstamo, en este caso se cancela en el periodo 2013. 

 

 Ingresos por Inversiones.- En dicho rubro se registrará el capital que se invirtió en 

cada uno de los títulos valores que conforman el portafolio de inversiones, para lo cual 

se elaborará una tabla que permitirá conocer el tiempo en cual ingresará el capital a la 

empresa. 

 

Tabla No. 4.5.  Recuperación del Capital Invertido 

     

      Fuente: Areasurvey S.A.                                

      Elaborado por: Autor 

 

La tabla precedente indica el año en el cual el capital invertido en los títulos 

valores que conforman el portafolio de inversiones, ingresará a la empresa, para poder 

ubicarlo en el Flujo de Efectivo. 

SECTOR FINANCIERO

"A" $ 100,00 Institución "X" 260 0,7 $ 100,00

"B" $ 100,00 Institución "Y" 450 1,3 $ 100,00

"C" $ 100,00 Institución "Z" 900 2,5 $ 100,00

"D" $ 100,00 Institución "X" 1230 3,4 $ 100,00

"E" $ 100,00 Institución "Y" 1640 4,6 $ 100,00

TOTAL INVERSIÓN CORTO PLAZO$ 500,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

MERCADO DE VALORES

"A" $ 100,00 Institución "X" 743 2,1 $ 100,00

"B" $ 100,00 Institución "Y" 684 1,9 $ 100,00

"C" $ 100,00 Institución "Z" 951 2,6 $ 100,00

"D" $ 100,00 Institución "X" 988 2,7 $ 100,00

"E" $ 100,00 Institución "Y" 1470 4,1 $ 100,00

TOTAL INVERSIÓN LARGO PLAZO$ 500,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 100,00

CAPITAL 

AÑO 4

CAPITAL 

AÑO 5

CAPITAL 

AÑO 1

CAPITAL 

AÑO 2

CAPITAL 

AÑO 3

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

CAPITAL 

ANUAL
EMISOR

PLAZO POR 

VENCER 

(DÍAS)

AÑOS DE 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN
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  Flujo de Caja Disponible de Recursos Propios.- Se obtendrá el valor 

correspondiente a los recursos que posee la empresa, una vez cubiertas las obligaciones 

con terceros sean estos proveedores o Instituciones Bancarias, los impuestos 

determinados por ley y tomando en cuenta que el valor de las depreciaciones no es una 

salida real de dinero por lo tanto se cuenta con aquel rubro para obtener el Flujo de Caja 

Disponible.  

Con los parámetros expuestos para poder construir el Modelo para la Gestión y 

Administración de Inversiones se procede a realizar la propuesta, la que consta de tres 

modelos de inversiones, en los cuales se deberá analizar el VAN y el TIR de cada uno 

para poder seleccionar la mejor alternativa de inversión. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INVERSIÓN APLICANDO EL MODELO 

 

5.1. Alternativas de Inversión 

Las alternativas que van a integrar el portafolio de inversiones de la empresa 

Areasurvey está determinada por títulos valores emitidos por la Bolsa de Valores de 

Quito y los Productos Financieros emitidos por las Instituciones Financieras más 

reconocidas en el país. A continuación se presentan las alternativas de inversión, 

iniciando con las Pólizas de Acumulación en el Mercado Financiero: 

Tabla No. 5.1. Alternativas Mercado Financiero 

PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN MERCADO FINANCIERO 

  ENTIDAD TASA DE INTERÉS  MONTO PLAZO (DÍAS) 

1 Banco Internacional 3,75% $25.000 - $50.000   91 - 120 

2 Banco Internacional 4,40% $25.000 - $50.001 121 - 180 

3 Banco Internacional 4,75% $25.000 - $50.001 181 - 270 

4 Banco Internacional 5,05% $25.000 - $50.001 271 - 360 

5 Banco de la Producción 4,25% $2.000 - $250.000   91 - 120 

6 Banco de la Producción 5,00% $2.000 - $250.001 121 - 180 

7 Banco de la Producción 5,50% $2.000 - $250.001 181 - 360 

8 Banco Pichincha 4,25% MONTO VARIABLE   91 - 180 

9 Banco Pichincha 4,50% MONTO VARIABLE  181 - 360 

10 Banco del Pacifico 5,10% $25.000 - $100.000   91 - 180 

11 Banco del Pacifico 5,70% MONTO VARIABLE >360 

       Fuente: Areasurvey S.A.                                

       Elaborado por: Autor 
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Características: 

 Se ha seleccionado las Instituciones Financieras más reconocidas del país, ya que 

mantienen un alto nivel de activos y sobre todo registran un mayor porcentaje de 

clientes, lo que indica que son fuertes dentro de su mercado. 

 El producto financiero que los Bancos ofrecen a sus clientes son las Pólizas de 

Acumulación, instrumento mediante el cual la Institución Financiera guarda los 

excedentes de efectivo de sus clientes otorgando una tasa de interés de acuerdo al 

tiempo y monto de inversión. 

 Se ha seleccionado opciones de Pólizas de Acumulación con tasas que oscilan desde 

3,75% hasta 5,70% dependiendo del monto y tiempo de la inversión. 

 Las Inversiones que se realicen en el Mercado Financiero se caracterizarán por ser 

inversiones de corto plazo, es decir menores a un año, que permitirán obtener 

rendimientos en el menor tiempo para financiar las actividades que la empresa se ha 

propuesto. 

 

Dentro de las alternativas que ofrece el Mercado de Capitales, por medio de la 

Bolsa de Valores de Quito, se han preseleccionado los títulos que generan un interés 

adecuado, los títulos valores se detallan a continuación: 
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Tabla No. 5.2. Alternativas Mercado de Capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Areasurvey S.A.                                

                Elaborado por: Autor 

No. EMISOR

1 AAA BANCO PICHINCHA OBL 14/04/10 14/04/15 743 10,3200%

2 AAA BANCO PICHINCHA OCAS 27/05/10 27/05/15 786 11,9800%

3 AAA CORP. EL ROSADO OBL 29/09/10 20/09/15 899 3,5267%

4 AAA FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELI Tit. VTC - Deli- Serie B 15/08/11 15/08/15 864 7,0696%

5 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI Tit. VTC - De Prati- Serie C 09/09/11 09/09/16 1248 9,9800%

6 AAA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA OBL 15/02/13 15/02/15 684 11,0000%

7 AA INDUSTRIAS ALES OBL 13/01/11 13/01/17 1372 10,6500%

8 AAA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA OBL 21/09/11 21/09/15 900 7,3006%

9 AAA FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR Tit. VTC - Nestle 12/11/10 12/11/15 951 9,8700%

10 AA OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OBL 10/02/12 10/02/16 1039 7,4427%

11 AA OPTICA LOS ANDES OBL 19/12/12 19/12/16 1348 10,6800%

12 AA PLASTICOS DEL LITORAL OBL 04/07/11 04/07/15 823 7,1049%

13 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX S.A." Tit. VCT - Quifatex 27/10/11 27/10/15 936 7,1858%

14 AAA PRODUBANCO OCAS 27/10/10 27/10/15 936 6,3758%

15 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS PRONACA" Tit. VTC - Pronaca - Serie D 29/10/11 29/10/17 1598 9,9000%

16 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL OBL 28/12/11 28/12/16 1357 10,5400%

17 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AGRIPAC" Tit. VTC - Agripa - Serie A 17/10/12 17/10/16 1286 7,1323%

18 AA AIFA S.A. OBL 28/12/11 28/12/16 1357 10,4100%

19 AA AGRIPAC OBL 10/10/11 10/10/16 1279 11,8900%

20 AA ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS OBL 28/12/12 28/12/16 1357 7,8254%

21 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBL 17/02/12 17/02/01 1046 7,4524%

22 AA AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. OBL 19/12/12 19/12/15 988 10,2600%

23 AAA SÉPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS Tit. VTC Amazonas 27/07/11 27/01/15 666 7,0900%

24 AAA BANCO PICHINCHA OCAS 19/05/11 19/05/16 1138 10,6700%

25 AA BANCO GENERAL RUMIÑAHUI OCAS 25/06/10 25/06/15 814 10,7500%

26 AA CARRO SEGURO CARSEG S.A. OBL 27/04/10 27/04/14 396 5,1453%

27 AA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA OBL 29/07/11 29/07/16 700 10,8900%

28 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL OBL 23/01/12 23/01/17 1382 9,8500%

29 AAA FIDEICOMISO MERCANTIL "TERCERA TITULARIZACIÓN FLUJOS AGRIPAC" Tit - VTC - Agripac 17/10/12 17/10/17 1646 11,9700%

30 AA AIFA S.A. OBL 11/04/12 11/04/17 1460 7,9275%

31 AA AGENCIA NAVIERA AGROMAR S.A. OBL 12/03/13 12/03/18 1791 10,9000%

32 AA AGRITOP S.A. OBL 05/10/11 05/10/17 1634 8,0831%

33 AA ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS OBL 08/03/12 08/03/17 1427 9,9000%

34 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA OBL 24/10/12 24/10/15 873 7,1909%

35 AA AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. OBL 02/01/13 02/01/17 1361 7,7500%

36 AA BASESURCORP S.A. OBL 30/05/11 30/05/16 1149 7,5901%

37 AAA BANCO PICHINCHA OCAS 14/05/11 14/05/16 1138 7,3435%

INTERES

PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

MERCADO DE VALORES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TÍTULO

FECHA DE 

EMISIÓN

PLAZO POR 

VENCER
CALIF.
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Características: 

 Entre los títulos valores que se han preseleccionado se encuentran los siguientes: 

Obligaciones (Emisión de Deuda), Ocas (Obligaciones convertibles en activos), 

Titularizaciones de flujos de fondos que consiste en el traspaso al patrimonio 

autónomo del derecho de cobro de los flujos de efectivo previsibles en el futuro y 

las titularizaciones de cartera que consisten en la venta a inversionistas de la cartera 

que han colocado los intermediarios financieros. 

 Se han preseleccionado Títulos valores que poseen un mayor porcentaje de 

rendimiento. 

 Se realizará la inversión en Títulos valores por un plazo de cinco años, puesto que la 

Areasurvey, no puede mantener sus inversiones por más del plazo fijado ya que es 

posible que después de dicho periodo se encuentre o no prestando servicios, todo 

depende de las licitaciones que se presenten para poder obtener proyectos. Es por 

ello que cabe la posibilidad de que la empresa se encuentre por un lapso de tiempo 

sin operaciones hasta empezar otro proyecto, por ello es necesario que el recurso 

invertido se mantenga disponible dentro de cinco años. 

 

5.2. Evaluación de Alternativas 

Para evaluar las alternativas de Portafolios de Inversión se presenta cada 

portafolio con el Flujo de Efectivo Proyectado respectivo, que permitirá conocer que 

alternativa es la más rentable de acuerdo al VAN y TIR. 
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5.2.1. Primer Portafolio de Inversiones 

  Fuente: Areasurvey S.A.                                

  Elaborado por: Autor 

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.586.433,00

(-) STOCK DE SEGURIDAD $ 102.584,19

(=) DISPONIBLE EFECTIVO $ 1.483.848,81 No. 01

INVERSIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Póliza de Acumulación PA $ 200.000,00 Banco Internacional AAA 300 0,8 5,55% $ 9.250,00 $ 209.250,00

Póliza de Acumulación PA $ 80.000,00 Produbanco AAA 181 0,5 5,50% $ 2.212,22 $ 82.212,22

Póliza de Acumulación PA $ 200.000,00 Produbanco AAA 360 1,0 5,50% $ 11.000,00 $ 211.000,00

Póliza de Acumulación PA $ 50.000,00 Banco Pichincha AAA 190 0,5 4,25% $ 1.121,53 $ 51.121,53

Póliza de Acumulación PA $ 80.000,00 Banco Pacífico AAA 91 0,3 5,10% $ 1.031,33 $ 81.031,33

TOTAL INVERSIÓN CORTO PLAZO $ 610.000,00 $ 24.615,08 $ 634.615,08

INVERSIONES EN MERCADO DE VALORES

OBLIGACIONES OBL $ 50.000,00 Banco Pichincha AAA 743 2,1 10,32% $ 10.649,67 $ 60.649,67

OBLIGACIONES OBL $ 250.000,00 Diners Club del Ecuador AAA 684 1,9 11,00% $ 52.250,00 $ 302.250,00

TITULARIZACIÓN Tit. VTC - Nestle $ 30.000,00 Nestlé Ecuador AAA 951 2,6 9,87% $ 7.821,98 $ 37.821,98

OBLIGACIONES OBL $ 30.000,00 Automotores y Anexos AA 988 2,7 10,26% $ 8.447,40 $ 38.447,40

OCAS OC $ 106.000,00 Banco General Rumiñahui AAA 814 2,3 10,75% $ 25.765,36 $ 131.765,36

OBLIGACIONES OBL $ 100.000,00 Industrias Ales AA 1372 3,8 10,65% $ 40.588,33 $ 140.588,33

OBLIGACIONES OBL $ 80.000,00 Ecogal AA 1357 3,8 10,54% $ 31.783,96 $ 111.783,96

OBLIGACIONES OBL $ 77.848,81 Ecogal AA 1382 3,8 9,85% $ 29.437,01 $ 107.285,82

OBLIGACIONES OBL $ 50.000,00 Alimentsa AA 1427 4,0 9,90% $ 19.621,25 $ 69.621,25

TITULARIZACIÓN Tit - VTC - Agripac $ 100.000,00 Agripac AAA 1646 4,6 11,97% $ 54.729,50 $ 154.729,50

TOTAL INVERSIÓN LARGO PLAZO $ 873.848,81 TOTAL $ 281.094,46 $ 1.154.943,27

TOTAL INVERSIÓN L/P Y C/P $ 1.483.848,81 $ 305.709,54 $ 1.788.327,59

(-) Impuestos por Rendimientos Financieros $ 1.230,75

(=) Rendimiento Total $ 304.478,78

MONTO 

(CAPITAL + 

INTERESES)

PLAZO POR 

VENCER 

(DÍAS)

AÑOS DE 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN

TASA 

INTERES
INTERESES

MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

MERCADO DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES

CAPITAL 

ANUAL
EMISOR

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROYECTO ARAZÁ 2012

IDENT.
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5.2.1.2. Flujo de Efectivo Proyectado Primero Portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Areasurvey S.A.                                

          Elaborado por: Autor 

 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INVERSIÓN INICIAL -$ 1.483.848,81

INGRESOS $24.615,08 $52.250,00 $52.684,40 $101.809,30 $74.350,75

(-) COSTO DE LA INVERSIÓN -$ 7.864,64 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) INGRESOS BRUTOS $24.615,08 $52.250,00 $52.684,40 $101.809,30 $74.350,75

(+) INGRESOS POR INVERSIONES $610.000,00 $250.000,00 $216.000,00 $257.848,81 $150.000,00

(-) IMPTO. POR  RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.230,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE DE RECURSOS PROPIOS -$1.491.713,45 $633.384,33 $302.250,00 $268.684,40 $359.658,11 $224.350,75

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

PRIMER PORTAFOLIO

2013   -   2017

AREASURVEY S.A.
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5.2.2. Segundo Portafolio de Inversiones 

   Fuente: Areasurvey S.A.                                

   Elaborado por: Autor 

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.586.433,00

(-) STOCK DE SEGURIDAD $ 102.584,19

(=) DISPONIBLE EFECTIVO $ 1.483.848,81 No. 02

INVERSIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Póliza de Acumulación PA $ 203.848,81 Banco Internacional AAA 360 1,0 5,55% $ 11.313,61 $ 215.162,42

Póliza de Acumulación PA $ 500.000,00 Banco Internacional AAA 300 0,8 5,65% $ 23.541,67 $ 523.541,67

Póliza de Acumulación PA $ 260.000,00 Produbanco AAA 181 0,5 5,50% $ 7.189,72 $ 267.189,72

Póliza de Acumulación PA $ 100.000,00 Banco Pacífico AAA 360 1,0 6,10% $ 6.100,00 $ 106.100,00

TOTAL INVERSIÓN CORTO PLAZO $ 1.063.848,81 $ 48.145,00 $ 1.111.993,81

INVERSIONES EN MERCADO DE VALORES

OCAS OC $ 100.000,00 Banco Pichincha AAA 786 2,2 11,98% $ 26.156,33 $ 126.156,33

TITULARIZACIÓN Tit. VTC - De Prati- Serie C$ 50.000,00 De Prati AA 1248 3,5 9,98% $ 17.298,67 $ 67.298,67

OBLIGACIONES OBL $ 30.000,00 Optica Los Andes AA 1348 3,7 10,68% $ 11.997,20 $ 41.997,20

TITULARIZACIÓN Tit. VTC - Pronaca - Serie D$ 50.000,00 Pronaca AAA 1598 4,4 9,90% $ 21.972,50 $ 71.972,50

OBLIGACIONES OBL $ 30.000,00 Aifa S.A. AA 1357 3,8 10,41% $ 11.771,98 $ 41.771,98

OBLIGACIONES OBL $ 20.000,00 Agripac AA 1279 3,6 11,89% $ 8.448,51 $ 28.448,51

OCAS OC $ 50.000,00 Banco Pichincha AAA 1138 3,2 10,67% $ 16.864,53 $ 66.864,53

OBLIGACIONES OBL $ 20.000,00 Ceneica AA 700 1,9 9,35% $ 3.636,11 $ 23.636,11

OCAS OC $ 50.000,00 Banco Pichincha AAA 1138 3,2 9,12% $ 14.414,67 $ 64.414,67

OBLIGACIONES OBL $ 20.000,00 Agencia Naviera Agromar AA 1791 5,0 10,90% $ 10.845,50 $ 30.845,50

TOTAL INVERSIÓN LARGO PLAZO $ 420.000,00 TOTAL $ 143.405,99 $ 563.405,99

TOTAL INVERSIÓN L/P Y C/P $ 1.483.848,81 $ 191.550,98 $ 1.672.992,54

(-) Impuestos por Rendimientos Financieros $ 2.407,25

(=) Rendimiento Total $ 189.143,73

MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

MERCADO DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES

PROYECTO ARAZÁ 2012

INSTRUMENTOS FINANCIEROS IDENT.
CAPITAL 

ANUAL
EMISOR

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO

PLAZO POR 

VENCER 

(DÍAS)

AÑOS DE 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO INTERESES

MONTO 

(CAPITAL + 

INTERESES)
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5.2.2.1. Flujo de Efectivo Proyectado Segundo Portafolio 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Areasurvey S.A.                                

          Elaborado por: Autor 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INVERSIÓN INICIAL -$1.483.848,81

INGRESOS $48.145,00 $0,00 $26.156,33 $84.431,65 $32.818,00

(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS -$ 3.780,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) INGRESOS BRUTOS $48.145,00 $0,00 $26.156,33 $84.431,65 $32.818,00

(+) INGRESOS POR INVERSIONES $1.063.848,81 $0,00 $100.000,00 $250.000,00 $70.000,00

(-) IMPTO. POR RENDIMIENTOS $2.407,25 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE DE RECURSOS PROPIOS -$1.487.628,81 $1.109.586,56 $0,00 $126.156,33 $334.431,65 $102.818,00

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

SEGUNDO PORTAFOLIO

2013   -   2017

AREASURVEY S.A.
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5.2.3. Tercer Portafolio de Inversiones 

   Fuente: Areasurvey S.A.                                

   Elaborado por: Autor 

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.586.433,00

(-) STOCK DE SEGURIDAD $ 102.584,19

(=) DISPONIBLE EFECTIVO $ 1.483.848,81 No. 03

INVERSIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS

Póliza de Acumulación PA $ 100.001,00 Produbanco AAA 270 0,8 5,50% $ 4.125,04 $ 104.126,04

Póliza de Acumulación PA $ 300.000,00 Produbanco AAA 271 0,8 5,50% $ 12.420,83 $ 312.420,83

Póliza de Acumulación PA $ 80.000,00 Banco Pacífico AAA 270 0,8 5,30% $ 3.180,00 $ 83.180,00

Póliza de Acumulación PA $ 100.001,00 Banco Internacional AAA 360 1,0 5,55% $ 5.550,06 $ 105.551,06

Póliza de Acumulación PA $ 100.000,00 Banco Pichincha AAA 360 1,0 5,50% $ 5.500,00 $ 105.500,00

TOTAL INVERSIÓN CORTO PLAZO $ 680.002,00 $ 30.775,93 $ 710.777,93

INVERSIONES EN MERCADO DE VALORES

OCAS OC $ 313.846,81 Banco Pichincha AAA 786 2,2 11,98% $ 82.090,82 $ 395.937,63

TITULARIZACIÓN Tit. VTC - De Prati- Serie C$ 50.000,00 De Prati AA 1248 3,5 9,98% $ 17.298,67 $ 67.298,67

OBLIGACIONES OBL $ 30.000,00 Optica Los Andes AA 1348 3,7 10,68% $ 11.997,20 $ 41.997,20

TITULARIZACIÓN Tit. VTC - Pronaca - Serie D$ 50.000,00 Pronaca AAA 1598 4,4 9,90% $ 21.972,50 $ 71.972,50

OBLIGACIONES OBL $ 30.000,00 Aifa S.A. AA 1357 3,8 10,41% $ 11.771,98 $ 41.771,98

OBLIGACIONES OBL $ 120.000,00 Agripac AA 1279 3,6 11,89% $ 50.691,03 $ 170.691,03

OBLIGACIONES OBL $ 120.000,00 Ceneica AA 700 1,9 10,89% $ 25.410,00 $ 145.410,00

OCAS OC $ 70.000,00 Banco Pichincha AAA 1138 3,2 10,67% $ 23.610,34 $ 93.610,34

OBLIGACIONES OBL $ 20.000,00 Agencia Naviera Agromar AA 1791 5,0 10,90% $ 10.845,50 $ 30.845,50

TOTAL INVERSIÓN LARGO PLAZO $ 803.846,81 TOTAL $ 255.688,03 $ 1.059.534,84

TOTAL INVERSIÓN L/P Y C/P $ 1.483.848,81 $ 286.463,96 $ 1.768.773,98

(-) Impuestos por Rendimientos Financieros $ 1.538,80

(=) Rendimiento Total $ 284.925,17

MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

MERCADO DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES

PROYECTO ARAZÁ 2012

INSTRUMENTOS FINANCIEROS IDENT.
CAPITAL 

ANUAL
EMISOR

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO

PLAZO POR 

VENCER 

(DÍAS)

AÑOS DE 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO INTERESES

MONTO 

(CAPITAL + 

INTERESES)
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5.2.3.1. Flujo de Efectivo Tercer Portafolio 

        

        Fuente: Areasurvey S.A.                                

        Elaborado por: Autor 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

INVERSIÓN INICIAL -$ 1.483.848,81

INGRESOS $30.775,93 $25.410,00 $82.090,82 $115.369,21 $32.818,00

(-) COSTO DE LA INVERSIÓN -$ 6.154,62 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) INGRESOS BRUTOS $30.775,93 $25.410,00 $82.090,82 $115.369,21 $32.818,00

(+) INGRESOS POR INVERSIONES $680.002,00 $120.000,00 $313.846,81 $300.000,00 $70.000,00

(-) IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS $1.538,80 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE DE RECURSOS PROPIOS -$ 1.490.003,43 $709.239,13 $145.410,00 $395.937,63 $415.369,21 $102.818,00

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

TERCER PORTAFOLIO

2013   -   2017

AREASURVEY S.A.
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5.2.4. Cálculo VAN y TIR de los Portafolios 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

El Valor Actual Neto es la expresión monetaria de rentabilidad luego de 

recuperar la inversión. A continuación se presenta el cálculo del VAN de los tres 

portafolios de inversión, para poder seleccionar que proyecto es el más rentable. 

 

TABLA No. 5.3.   Resultados Primer Portafolio 

     Fuente: Areasurvey S.A.                                

     Elaborado por: Autor 

 

TABLA No. 5.4. Resultados Segundo Portafolio 

     Fuente: Areasurvey S.A.                                

     Elaborado por: Autor 

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO EFECTIVO NETO $633.384,33 $302.250,00 $268.684,40 $359.658,11 $224.350,75

(*) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DESCONTADO 0,9406 0,8846 0,8321 0,7826 0,7361

(=) FLUJO EFECTIVO NETO DESCONTADO $595.733,94 $267.384,59 $223.561,78 $281.468,62 $165.140,15

VALOR ACTUAL $1.533.289,09

(-) INVERSION INICIAL -$1.491.713,45

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $41.575,64 POSITIVO

AREASURVEY S.A.

VALOR ACTUAL NETO PRIMER PORTAFOLIO

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO EFECTIVO NETO $1.109.586,56 $0,00 $126.156,33 $334.431,65 $102.818,00

(*) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DESCONTADO 0,9406 0,8846 0,8321 0,7826 0,7361

(=) FLUJO EFECTIVO NETO DESCONTADO $1.043.629,19 $0,00 $104.969,75 $261.726,38 $75.682,30

VALOR ACTUAL $1.486.007,62

(-) INVERSIÓN INICIAL -$1.487.628,81

VALOR ACTUAL NETO (VAN) -$1.621,19 NEGATIVO

AREASURVEY S.A.

VALOR ACTUAL NETO SEGUNDO PORTAFOLIO
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TABLA No. 5.5. Resultados Tercer Portafolio 

 

       Fuente: Areasurvey S.A.                                

       Elaborado por: Autor 

 

Con la propuesta de los tres portafolios de inversión con un horizonte de tiempo 

de cinco años se obtiene un VAN positivo en dos de las tres alternativas, presentando un 

valor de USD $41.575,64, en el primero portafolio, USD - $1.621,19 en el segundo 

portafolio y USD $35.907,47 en el tercer portafolio, el primero y el tercer portafolio ha 

generado flujos positivos en cada año. Indicando así que cada uno posee un porcentaje 

de  rentabilidad luego de haber recuperado la inversión inicial. Para conocer la expresión 

porcentual de la rentabilidad se calculara la Tasa Interna de Retorno, en la que el VAN 

se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que 

posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si el TIR es bajo, 

posiblemente podríamos encontrar otro destino para nuestro dinero. La TIR es la 

máxima Tasa de Descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una 

mayor tasa ocasionaría que el Beneficio Neto Actualizado sea menor que la inversión. 

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO EFECTIVO NETO $709.239,13 $145.410,00 $395.937,63 $415.369,21 $102.818,00

(*) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DESCONTADO 0,9406 0,8846 0,8321 0,7826 0,7361

(=) FLUJO EFECTIVO NETO DESCONTADO $667.079,70 $128.636,54 $329.444,21 $325.068,16 $75.682,30

VALOR ACTUAL $1.525.910,90

(-) INVERSIÓN INICIAL -$1.490.003,43

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $35.907,47 POSITIVO

AREASURVEY S.A.

VALOR ACTUAL NETO TERCER PORTAFOLIO
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TABLA No. 5.6. Tasa Interna de Retorno Primer Portafolio 

 

    Fuente: Areasurvey S.A.                                

    Elaborado por: Autor 

 

TABLA No. 5.7. Tasa Interna de Retorno Tercer Portafolio 

    

    Fuente: Areasurvey S.A.                                

    Elaborado por: Autor 

 

La Tasa Interna de Retorno equivale al 7,52% en el primero portafolio; en el 

segundo portafolio se registra un VAN negativo por tal razón el proyecto no es rentable, 

y 7,41% en el tercer portafolio indicando que cada una de estas tasas hacen que el VAN 

sea cero. La expresión porcentual de rentabilidad para el primero y el segundo portafolio 

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO EFECTIVO NETO $633.384,33 $302.250,00 $268.684,40 $359.658,11 $224.350,75

(*) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DESCONTADO 0,9301 0,8651 0,8046 0,7477 0,6953

(=) FLUJO EFECTIVO NETO DESCONTADO $589.118,00 $261.478,67 $216.195,87 $268.911,72 $155.983,03

VALOR ACTUAL $ 1.491.713,45

(-) INVERSION INICIAL -$1.491.713,45

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 0,00 VAN CERO

TIR 7,52%

AREASURVEY S.A.

TASA INTERNA DE RETORNO PRIMERO PORTAFOLIO

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJO EFECTIVO NETO $709.239,13 $145.410,00 $395.937,63 $415.369,21 $102.818,00

(*) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DESCONTADO 0,9311 0,8669 0,8071 0,7515 0,6996

(=) FLUJO EFECTIVO NETO DESCONTADO $660.340,89 $126.050,70 $319.560,64 $312.130,57 $71.936,06

VALOR ACTUAL $1.490.003,43

(-) INVERSIÓN INICIAL -$1.490.003,43

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $0,00 POSITIVO

TIR 7,41%

AREASURVEY S.A.

TASA INTERNA DE RETORNO TERCER PORTAFOLIO
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es aceptable, para el tercer portafolio no es rentable. A continuación se presenta un 

cuadro resumen del VAN y TIR de los tres portafolios. 

 

Tabla No: 5.8   Selección de Portafolio 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Areasurvey S.A.                                

                                   Elaborado por: Autor 

 

Es importante tomar en cuenta que existen criterios de aceptación o rechazo 

como los siguientes: 

 Si TIR  TMAR Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que está requiriendo el 

proyecto es mayor que el costo de oportunidad. 

 Si TIR  r Se acepta el proyecto 

Tomando en cuenta que la TMAR de la empresa en el 2012 es de 6,32%, 

indicando así que la TIR > TMAR, en el caso de los tres portafolios de inversión 

propuestos. Lo que indica que la inversión es rentable. 

VAN TIR

PORTAFOLIO 1 $ 41.575,64 7,52%

PORTAFOLIO 2 -$ 1.621,19 -

PORTAFOLIO 3 $ 35.907,47 7,41%

SELECCIÓN: PRIMER PORTAFOLIO

SELECCIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
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5.2.5. Análisis de la Selección del Portafolio 

Tomando en cuenta el análisis del VAN y TIR, se selecciona el primero 

portafolio de inversiones ya que mantiene una Tasa Interna de Retorno mayor al tercer 

portafolio y una TIR > TMAR, indicando que es una inversión rentable, obteniendo una 

mayor ganancia durante los cinco años de inversión. El VAN es positivo, presentando 

flujos positivos los cinco años, posee un porcentaje de  rentabilidad después de haber 

recuperado la inversión inicial. 

Por ende es importante proponer el modelo de inversiones planteado, ya que 

genera una alta rentabilidad en un horizonte de tiempo de cinco años. De esta manera 

Areasurvey. S.A., contará con los recursos económicos necesarios para podrá realizar 

inversiones de capital con la adquisición de tecnología de punta con menor impacto 

ambiental protegiendo de esta manera el medio ambiente, que es importante para poder 

cumplir con los objetivos de obtener las certificaciones necesarias tanto en calidad, 

seguridad laboral y ambiental.   
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CAPITULO VI     

 DEMOSTRACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

6.1. Análisis de Sensibilidad del Modelo 

 

TABLA 6.1.   Análisis de Sensibilidad 

                             

      Fuente: Areasurvey S.A.                                

      Elaborado por: Autor 

 

Para analizar la viabilidad del portafolio se realiza un análisis de sensibilidad, 

mediante el cual se reducirán las tasas de interés de los títulos valores y las pólizas de 

acumulación, obteniendo dos escenarios pesimistas. El primer escenario se tomaran 

tasas de -1,50% para títulos de la Bolsa de valores y -0,25% para Pólizas de 

Acumulación, obteniendo un escenario optimista tomando en cuenta que se redujeron las 

TMAR VAN TIR RESULTADO

6,32% $ 41.575,64 7,52% VIABLE

ESCENARIOS
INTERES BOLSA 

DE VALORES

INTERES 

BANCARIO TMAR VAN TIR RESULTADO

ESCENARIO OPTIMISTA .+2,00% .+0,15% 6,32% $ 83.993,90 8,72% VIABLE

ESCENARIO OPTIMISTA .+1,5% .+0,25% 6,32% $ 73.946,51 8,45% VIABLE

ESCENARIO OPTIMISTA -1,50% -0,25% 6,32% $ 9.204,77 6,59% VIABLE

ESCENARIO PESIMISTA -2,00% -0,15% 6,32% -$ 842,63 - NO VIABLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PORTAFOLIO SELECCIONADO

ESCENARIO REALISTA
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tasas de interés, con un VAN positivo y un TIR de 6,59% mayor a la TMAR, por lo 

tanto es un portafolio viable. 

Para el cálculo del segundo escenario pesimista, se toma el - 2% para títulos en la 

Bolsa de Valores y -0,15 para Pólizas de Acumulación, de esta manera se obtiene un 

VAN negativo, lo que indica que con la disminución de dichos porcentajes el proyecto 

no es rentable para la empresa. Por otra parte si las tasas crecen a 1,5% o 2% en títulos 

de la Bolsa de Valores y 0.15% o 0,25% en Pólizas de Acumulación, el proyecto se 

convierten en rentable ya que se obtienen una TIR del 8,45% y 8,72% respectivamente. 

Con este análisis podemos observar que el proyecto sigue siendo rentable aun cuando se 

disminuye cierto porcentaje en las tasas de interés, sin embargo la tasa de rentabilidad 

disminuye. 
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CAPÍTULO VII   

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 La sísmica en el Ecuador, se está desarrollando de manera lenta, puesto que es una 

actividad que requiere de un nivel alto de recursos económicos, para poder adquirir el 

recurso material, humano, tecnológico, que hacen de la sísmica una actividad compleja 

pero rentable. 

 

 Areasurvey S.A. es una de las primeras empresas ecuatorianas dedicadas al sector 

de la sísmica, que se ha desarrollado de manera rápida y adecuada en el mercado 

ecuatoriano en el que solo existían empresas extranjeras. 

 

 El 65% de la participación accionaria de Areasurvey S.A., pertenece a la empresa 

WICAP S.A. (Argentina), la cual ha invertido recursos monetarios en la empresa, debido 

al vertiginoso desarrollo de empresas sísmicas en los países latinoamericanos. Dicha 

inversión es favorable para el país, ya que ingresan recursos económicos y a la vez 

permite crear plazas de trabajo, aportando al desarrollo del mismo.  

 

 El Mercado de Valores se ha convertido en una opción atractiva para los 

inversionistas, puesto que ofrece medios más eficientes para la redistribución del riesgo, 
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ofrece liquidez con tasas inferiores a las impuestas en el mercado monetario, 

permitiendo a Areasurvey S.A. tener una opción de inversión más eficiente y sobretodo 

rentable. 

 

 EL mayor rubro económico que ingresa al país es por la actividad petrolera, es por 

ello que existe una perspectiva optimista dentro de los próximos años, en lo que se 

refiere a la exploración y extracción de petróleo en el país, favoreciendo así al sector 

sísmico. 

 

 La empresa mantienen una ventaja competitiva, al ser una de las primeras empresas 

ecuatorianas en prestar servicios de exploración sísmica, que ha ingresado en un 

mercado competitivo, y que gracias a la adecuada administración se está desarrollando 

de manera exitosa. 

 

 El diagnóstico financiero de la empresa refleja una inadecuada administración de los 

recursos económicos, puesto que se presenta excedentes de efectivo que se encuentran 

improductivos en la empresa.  

 

 La empresa no cuenta con políticas de inversión que permitan conformar portafolios 

de inversión con el objetivo de obtener ganancias que serán destinadas al cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 
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 De acuerdo a las alternativas del Mercado Financiero y el Mercado Bursátil, se han 

seleccionado aquellas que presentan un mayor rendimiento con un menor riesgo, para 

poder contrarrestar pérdidas económicas que puedan afectar a las inversiones realizadas 

por la empresa. 

 

7.2. Recomendaciones 

 La sísmica en el país, es un área que se está desarrollando y por ello es necesario 

que empresas como Areasurvey tomen un lugar reconocido en el mercado, que 

permita desarrollarse y ser una empresa de prestigio, ubicándose como un referente 

empresarial, todo ello se reflejará con una correcta administración gerencial y 

operativa, que permita competir con empresas extranjeras y abrirse camino en el 

exterior. 

 

 Areasurvey S.A. por ser una empresa ecuatoriana es importante que la gerencia 

busque alternativas adecuadas que permitan aumentar el porcentaje de participación 

accionaria a favor de los socios ecuatorianos, de esta manera se obtendrá cierto 

grado de independencia económica y sobre todo evitar que cierto porcentaje del 

recurso económico salga del país. 

 

 Es importante que se analicen profundamente las reformas realizadas tanto en el 

Mercado de Valores como en el Mercado Financiero, puesto que se ha evidenciado 
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un comportamientos variado de los títulos valores, en lo referente en la emisión y 

adquisición y en lo instrumentos financieros que otorgan cada institución. Por ello 

surge la necesidad de estar al tanto de las reformas y sus repercusiones en cada uno 

de las alternativas de inversión, así se podrá tomar decisiones acertadas.  

 

 Es necesario que la empresa se encuentre en constante búsqueda de proyectos 

sísmicos, dentro del país como en el exterior, con la participación en licitaciones 

presentadas por empresas petroleras, de esta manera se estará asegurando el futuro y 

desarrollo de la empresa. 

 

 

 Areasurvey S.A. al ser una empresa dedicada a la sísmica, con un alto volumen de 

ingresos por proyecto, es necesario que posea una adecuada y correcta 

administración de los recursos económicos antes durante y al finalizar los proyectos, 

ya que así permitirá destinar los recursos a otras actividades rentables para la 

empresa, como la conformación de portafolios de inversiones que permita poner a 

trabajar los recursos económicos, así obtener rendimientos que pueden aportar al 

crecimiento de la empresa. 

 

 Es necesario que la empresa cuente con personal capacitado en el área financiera, 

capaz de investigar, analizar y seleccionar las mejores opciones de inversión en el 

mercado, que generen un alto rendimiento y a la vez y bajo riesgo. 
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 Se deberá elaborar un manual de inversiones para la empresa, en este documento se 

especificarán los pasos necesarios de forma secuencial y cronológica, que deberá 

seguir el departamento financiero para poder iniciar proyectos de inversión. 

 

 Es importante que al momento de conformar Portafolios de Inversión, se analice 

profundamente el riesgo que conlleva invertir en el Mercado de Valores y en el 

Mercado Financiero, para poder evitar o minimizar el riesgo de que la empresa 

obtenga pérdidas en la inversión.  
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