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RESUMEN 

MALEPRODU.CIA.LTDA., durante los últimos años, ha presentado ciertos 

problemas relacionados con la administración financiera, puesto que no existen políticas 

y técnicas adecuadas para el manejo de los mismos. Su flujo de efectivo se ve afectado 
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diariamente debido a que la empresa no mantiene un presupuesto de gastos a fin de 

administrar de una manera adecuada sus recursos financieros. 

MALEPRODU.CIA.LTDA  se ha visto en la necesidad de determinar un control 

adecuado de sus gastos para optimizar sus recursos financieros, lo cual permitirá un 

adecuado manejo de la organización, se  analizó  el entorno macroeconómico que 

influye en el comportamiento financiero y productivo de la empresa; así también se 

analizan los factores internos (clientes, proveedores, competencia) y mediante un 

análisis estratégico situacional de las condiciones generales de la empresa, aplicando 

herramientas como el FODA ,se recomienda que la empresa MALEPRODU CIA 

LTDA, trabaje con un personal capacitado para mejorar la eficiencia de las actividades 

con la finalidad de disminuir los costos de producción para poder mejorar la utilidad de 

la empresa. 

Palabras Claves  

• administración financiera  

• políticas  

• flujo de efectivo  

• presupuesto  

• recursos financieros 

ABSTRACT  
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MALEPRODU.CIA.LTDA., during the last few years, has presented certain 

problems related to financial management, since there are no policies and appropriate 

techniques for handling the same. 

Your cash flow is affected daily due to the fact that the company does not maintain a 

budget of expenses in order to manage in a proper manner their financial resources. 

MALEPRODU.CIA.LTDA has been seen in the need to determine a proper control 

of their spending to optimize their financial resources, which will allow a proper 

management of the organization. 

Analyzed the macroeconomic environment that influences the financial behavior 

and productive of the company; well it also discusses the internal factors (customers, 

suppliers, competition) and through a strategic situational analysis of the general 

conditions of the company, using tools such as the FODA. 

It was suggested the business philosophy of the Company MALEPRODU 

CIA.LTDA., such as Mission, Vision, goals, and the organizational structure of the 

company; it should be emphasized that the company needs this for operation in the 

administrative part. 

is recommended that the company MALEPRODU CIA LTDA, work with a trained 

staff to improve the efficiency of the activities with the purpose of reducing the cost of 

production in order to improve the usefulness of the company. 
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CAPITULO I 

1.1. Reseña Historia 

Almacenes Chimborazo inició sus operaciones en el año de 1967 en el centro de la 

ciudad de Quito, en las calles Flores y Sucre, surgió con un pequeño local donde su giro 

de negocio era la venta de alfombras. 

Este negocio fue iniciativa de la Sra. Aida Zapater que en un inicio invirtió un 

capital de 300 sucres, conforme fue pasando el tiempo se presentó la necesidad de 

incrementar otros productos debido a la competencia. 

En 1975 Almacenes Chimborazo fue conocido por la variedad de productos de 

cuero y mochilas, dejando atrás la venta de alfombras. 

En 1985  empezó   abrir   sucursales  y  al momento  cuenta con 10 locales en la 

ciudad  de Quito y  1 en la ciudad  de  Guayaquil. Conforme se presentó la necesidad y 

no se tenía un control adecuado, se tomó la decisión de constituir una empresa, hoy en 

día conocida como MALEPRODU .CIA. LTDA. 

Hoy en día MALEPRODU .CIA .LTDA se encuentra dirigida por la Sra. Aida 

Muñoz Zapater quien mantuvo el negocio Familiar, su hijo Erick Brito Muñoz 

actualmente es el representante legal.  

Gracias a la experiencia  de su  personal la empresa ha lo grado satisfacer  las 

necesidades de los  clientes con la permanencia y liderazgo en sus productos durante 40 

años. 



 

 

 

La variedad de 

(Almacenes Chimborazo)permite  satisfacer  las exigencias  de los  clientes, y a su vez  

cumplir  con el volumen que se requiere para  ser más competitivos.

MALEPRODU.CIA LTDA. (Almacenes Chimborazo Jr.)

la necesidad de manejar un control a

financieros  lo cual esto permitiera un adecuado manejo de la organización.

 

1.2. Planteamiento del problema

MALEPRODU CI

presentado ciertos problemas relacionados con la administración financiera, puesto que 

 modelos con los que cuentan MALEPRODU .CIA LTDA. 

Chimborazo)permite  satisfacer  las exigencias  de los  clientes, y a su vez  

cumplir  con el volumen que se requiere para  ser más competitivos.

.CIA LTDA. (Almacenes Chimborazo Jr.), hoy en día se ha visto en 

la necesidad de manejar un control adecuado de sus gastos para optimizar sus recursos 

financieros  lo cual esto permitiera un adecuado manejo de la organización.

Figura Nº 1. MALEPRODU .CIA LTDA

1.2. Planteamiento del problema 

MALEPRODU CIA LTDA. (Almacenes Chimborazo) durante los últimos años ha 

presentado ciertos problemas relacionados con la administración financiera, puesto que 

2 

MALEPRODU .CIA LTDA. 

Chimborazo)permite  satisfacer  las exigencias  de los  clientes, y a su vez  

cumplir  con el volumen que se requiere para  ser más competitivos. 

hoy en día se ha visto en 

decuado de sus gastos para optimizar sus recursos 

financieros  lo cual esto permitiera un adecuado manejo de la organización. 

 

. MALEPRODU .CIA LTDA 

durante los últimos años ha 

presentado ciertos problemas relacionados con la administración financiera, puesto que 
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no existen políticas y técnicas adecuadas para el manejo de los mismos. Su flujo de 

efectivo se ve afectado diariamente debido a que la empresa no mantiene un presupuesto 

de gastos a fin de administrar de una manera adecuada sus recursos financieros. 

MALEPRODU  CIA LTDA. (Almacenes Chimborazo)  por no contar con un 

sistema de gestión financiera pierde la oportunidad de optimizar los costos y gastos en 

algunos departamentos, por lo que, la empresa se ha visto en la necesidad de mejorar la 

rentabilidad del negocio, mejorando los procesos internos, el crecimiento y aprendizaje 

de su personal, así como la satisfacción de sus clientes. 

Almacenes Chimborazo tiene una gran cuota y reconocimiento en el mercado, para 

ello han tenido que atravesar varias situaciones adversas, como enfrentar a productos 

provenientes de Colombia y China principalmente. Sin embargo, han sabido buscar 

oportunidades y anticiparse a ciertos cambios en el entorno. 

Además, buscaron proveedores en la China y Colombia para poder suplir ciertas 

necesidades como materia prima, sin embargo, el nivel de optimización en sus recursos 

monetarios  no ha sido manejado adecuadamente en estos años, es por lo que la empresa 

no presenta utilidades que permitan mantener la satisfacción económica de sus 

propietarios. Esto se debe principalmente a que con el transcurso del tiempo la alta 

gerencia de la empresa no ha mostrado interés en crear un modelo de gestión financiera, 

a fin de integrar las áreas de su estructura organizacional con la finalidad de optimizar 

los recursos financieros. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión financiera para la empresa MALEPRODU CIA 

LTDA. (Almacenes Chimborazo) que permita optimizar los recursos financieros  y 

maximizar las utilidades de la empresa. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

� Realizar un análisis situacional  de los factores internos y externos de la empresa 

para identificar los problemas de optimización de los recursos. 

 

� Diseñar la propuesta del Direccionamiento Estratégico dentro de la empresa 

MALEPRODU (Almacenes Chimborazo Jr.) 

 

� Diseñar el modelo de gestión financiera para lograr la optimización  de los 

recursos monetarios  de la empresa a través de  indicadores financieros, además, 

elaborar el margen de utilidad operativa (EBITDA),Productividad del capital de 

trabajo y  la Palanca de Crecimiento  

 

� Identificar las estrategias para lograr la implementación del modelo de gestión 

financiera para lograr la maximización de las utilidades de la empresa    

� Diseñar la propuesta del modelo de Gestión financiero. 
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1.4. Identificación de la organización 

1.4.1 Razón social 

La razón social de la empresa es  MALETAS Y PRODUCTOS  MALEPRODU 

CIA LTDA, pero esta organización es más conocida por su nombre  comercial 

Almacenes Chimborazo Jr., esta empresa es representada por el Sr. Eric Paul Brito 

Muñoz quien es el gerente general. 

La empresa MALEPRODU CIA LTDA (Almacenes Chimborazo Jr.) inicia sus 

actividades como una empresa legalmente constituida el 12de noviembre del 2007 

conforme el pasar el tiempo MALEPRODU CIA LTDA ha ido incrementando 10 

sucursales reconocidas por su nombre comercial. La empresa se encuentra ubicada en la 

Av. Italia 627 y Mariana de Jesús. 

 

1.4.2. Tipo de organización 

 

La empresa MALEPRODU.CIA.LTDA. (Almacenes Chimborazo Jr.) está 

constituida como una compañía limitada conformada por cuatro socios, la  cual es 

administrada por la Sra. Aida Muñoz Zapater  y sus hijos: 

• Alex Alfredo Brito Muñoz 

• Myriam Alexandra Brito Muñoz 

• Erick  Paul Brito Muñoz  
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La Sra. Aida Muñoz Zapater es la que ocupa el cargo de presidente y su hijo Erick 

Paul Brito Muñoz  ocupa el cargo de gerente general, el  aporte de capital que ellos 

establecieron los respectivos accionistas: 

ACCIONISTAS     

 PARTICIPACION 

� Aida Piedad Muñoz Zapater      60% 

� Alex Alfredo  Brito Muñoz     20% 

� Myriam Alexandra Brito Muñoz    20% 

 

La empresa está legalmente reconocida por la Superintendencia de Compañías y el 

SRI, cuenta con un promedio de 15 empleados  administrativos y 60 empleados de 

ventas. 

 

1.4.3. Actividad de la empresa. 

MALEPRODU.CIA.LTDA. (Almacenes Chimborazo Jr.) se dedica a la venta al por 

mayor y menor de todo tipo y clases de maletas, esta empresa es de tipo comercial, 

distribuye sus productos en cada una de sus sucursales las cuales se encuentran ubicadas 

en puntos estratégicos tales como: 

 

� Sucursal 1: ubicada en La Carolina e Inglaterra a una cuadra de la Cámara de 

Comercio de Quito. 

� Sucursal 2: ubicada en la Avenida De Los Granados y 6 de Diciembre frente a la 

parada ecovia de Los Sauces.  
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� Sucursal 3: ubicada Santa Prisca y Espejo junto Almacenes Tía.  

� Sucursal 4: ubicada en Cotocollao y Av. Prensa  

� Sucursal 5: ubicada Isla Santa Clara y Av. General Rumiñahui. 

� Sucursal 6: Av. Interoceánica S/N Edificio Centro Comercial Ventura Mall 

Local 44 

� Sucursal 7: Av. Pedro Vicente Maldonado y Carrión  frente a la estación norte 

del Recreo.  

� Sucursal 8: Calle Flores intersección Sucre frente al Sangrado Corazones del 

Centro. 

� Sucursal 9: ubicada en la Av. Amazonas y Naciones Unidas frente al centro 

Comercial Caracol. 

� Sucursal 10: ubicada en Av. Moran Valverde  y Teniente Ortiz. 

 

1.4.4. Portafolio de producto o servicio 

La empresa MALEPRODU CIA LTDA (Almacenes Chimborazo Jr.) es importador 

de productos provenientes de China, diseñadores de sus propios productos, cuida cada 

uno de los detalles y la calidad. 

Los  productos que el comercializan son: 

� Carteras    

� Bolsos 

� Correas 

� Cinturones 

� Guantes  
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� Billeteras 

� Chaucheras 

� Manicarteras 

� Portachequeras 

� Carpetas Símil 

� Portafolios 

� Maletines  

� Maletas 

� Mochilas  

� Loncheras 

� Cartucheras 

� Y otra variedad de productos. 

1.4.5. Clientes  

MALEPRODU CIA LTDA (Almacenes Chimborazo Jr.) tiene una gran variedad de 

clientes tanto al por mayor como al por menor. 

Entre ellos se encuentran: 

� TAME  

� Ecuafarma 

� Municipio de Quito 

� Unifarma 

� Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) 

� Nova acero 

� Farlesat 
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� Dirección De Movilización de las FFAA 

� Ecopacific 

� Sedal 

� Mabel 

� Promedico 

� Equipoin. Cia.Ltda. 

� Sonda ecuador  

� Tecnova 

� Altadi S.A. 

� Moderna Alimentos 

� CASABACA 

� Tribunal Supremo Electoral ( T.S.T ) 

� Ministerio de Salud 

� Corporación Nacional de Telecomunicaciones (C.N.T) 

� Servicios Corporativos (SGS) 

� Y otros clientes ocasionales 

1.4.6. Cobertura de mercado 

La empresa MALEPRODU CIA LTDA (Almacenes Chimborazo Jr.) tiene 

cobertura en el mercado nacional, inició con un almacén en la Ciudad de Quito y a partir 

de 1985 empezó abrir sucursales, 12 en la ciudad de Quito y 5 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Actualmente MALEPRODU. CIA. LTDA., cuenta con 10 sucursales en la ciudad de 

Quito y 1 en la ciudad de Guayaquil, los cuales  se encuentran en puntos estratégicos. 
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En el mercado tiene una gran aceptación a pesar de la competencia, esto se debe a su 

gran variedad de productos, precios accesibles y atractivas promociones. 

1.4.7. Estructura orgánica 

MALEPRODU.CIA.LTDA. (Almacenes Chimborazo Jr.) actualmente no cuenta 

con una estructura orgánica, se desarrollará en el capítulo 4. 

1.5. Metodología 

La metodología que se utilizara es la siguiente: 

 

1.5.1 Método Inductivo.  

Este método se basa en la observación, por lo que estudiará los factores interno y 

externo que se encontrará en los balances y la competencia de la empresa, se hará 

entrevista a los directivos, empleados y clientes a través de cuestionarios, esto servirá 

para entender lo que sucede en la empresa, a su vez, dichas entrevistas permiten aplicar 

los parámetros para prever situaciones de riesgos financieros y económicos.  

 

1.5.2  Método Deductivo. 

Este método  permitirá estudiar la información general hasta llegar a lo particular. 

 

1.5.3 Método Experimental. 
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Al utilizar este método se logrará obtener información veraz y confiable para tomar 

decisiones, ya que con este se realizará comparaciones, se elaborara gráficas, tablas, etc. 

 

Las técnicas de recopilación de información que se utilizarán son las siguientes: 

 

Secundaria / Exploratoria 

�  Información sobre el actual proceso de administración financiera que se 

maneja en la empresa MALEPRODU CIA LTDA obtenida a través de los 

balances.  

 

� Libros y Textos relacionados con el proceso de gestión financiera, modelos de 

gestión financiera. 

 

� Indicadores financieros que se manejan en la empresa para tomar las 

decisiones necesarias en el Diseño del Modelo de Gestión Financiera 

 

Primaria / Descriptiva 

 

� Encuestas aplicadas al personal operativo y financiero de la empresa 

MALEPRODU CIA LTDA, con la que se va a tabular y analizaran  en  

cuadros estadísticos en la Hoja de Cálculo  Microsoft Excel y con la ayuda del 

programa S.P.S. 
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� Entrevista a gerentes de empresas similares  

� Se realizará entrevistas a los accionistas para obtener de ellos información 

primaria. 

� Con la información recopilada y evaluada se elaborará un modelo  financiero 

para el mejor uso de los recursos financieros. 

 

 

1.6. Resumen del capítulo I 

Una vez concluido el Capítulo I, se pudo conocer a  la empresa MALEPRODU 

.CIA. LTDA  desde sus inicios, conociendo cual fue su actividad económica y en donde 

emprendió su negocio, se identificó como fue creciendo durante el  tiempo. 

 MALEPRODU. CIA .LTDA. fue incrementado la variedad de productos de esta 

manera inició su empresa, hoy en día tiene 10 sucursales en puntos estratégicos dentro 

de la ciudad de Quito y 1 en la ciudad de Guayaquil, teniendo una gran aceptación de 

sus productos con la gran variedad de su clientes. 

Con respeto a la competencia MALEPRODU.CIA.LTDA. ha podido mantenerse 

con  precios accesibles para sus clientes,  atrayendo la atención de ellos con la variedad 

de sus promociones.  

MALEPRODU.CIA.LTDA., durante los últimos años, ha presentado ciertos 

problemas relacionados con la administración financiera, puesto que no existen políticas 

y técnicas adecuadas para el manejo de los mismos.  
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Su flujo de efectivo se ve afectado diariamente debido a que la empresa no mantiene 

un presupuesto de gastos a fin de administrar de una manera adecuada sus recursos 

financieros. 

MALEPRODU.CIA.LTDA  se ha visto en la necesidad de determinar un control 

adecuado de sus gastos para optimizar sus recursos financieros, lo cual permitirá un 

adecuado manejo de la organización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Gestión Financiera: 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. 

Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros.(Nunes, 2008), 

Es decir, la función financiera integra: 

� La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento 

de las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa); 

� La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo 

en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las 

condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa); 

� La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes 

de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y 

adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 

� El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa); 
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� El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

Según Alicia Nardillo(Nardillo, 2006) la Administración Financiera o conocida 

también como Gestión Financiera intrínsecamente está presentes en los conceptos de 

valor, tiempo del dinero,  la toma de decisiones o el análisis de la rentabilidad financiera. 

 

La gestión financiera es una gran variedad de tareas financieras como la planeación, 

extensión de créditos a los clientes, la evaluación de grandes gastos de propuestos y la 

consecución de dinero para financiar las operaciones de la empresa. Es una técnica que 

tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de recursos financieros que 

requiere una empresa, así como el manejo eficiente y protección de los activos de la 

empresa. 

 

(Castro, 2002): “La Administración Financiera se define por las funciones y 

responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los aspectos específicos 

varían entre organizaciones las funciones financieras clave son: La Inversión, el 

Financiamiento y las decisiones de dividendos de una organización. Los fondos son 

obtenidos de fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a diferentes 

aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la forma de 

rendimientos reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las principales funciones de 

la administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos para maximizar el 

valor de una empresa, lo cual implica varias actividades importantes.  
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Una buena Administración Financiera coadyuva a que la compañía alcance sus 

metas, y a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a 

posibles competidores.” 

 

2.1.1Modelo de gestión financiera: 

 

Un modelo financiero es un sistema que permite predecir el desempeño futuro de 

una empresa en función a cambios en variables claves de negocio. 

Si bien los Estados Financiero muestran acontecimientos pasados mediante un 

modelo financiero, se pueden proyectar los Estados Financiero futuros. 

 

2.1.2 Importancia y uso de un modelo de gestión  financiera: 

 

Un Modelo de Gestión Financiera es sumamente importante dentro de la 

organización por 3 razones, que son las siguientes: 

 

� Proyectar necesidades financieras de la empresa 

� Valoración de la empresa 

� Crear planes de negocio 

 

Estas tres razones serian sumamente importante dentro de MALEPRODU CIA 

LTDA, ya que ayudarían a prever sus necesidades financieras, a su vez, a tener planes de 

negocios y anticiparse a la competencia. 

 



17 

 

 

 

 

 

2.1.3 Tipos de análisis que se pueden hacer en un modelo financiero: 

Dentro de un modelo financiero se puede hacer diferentes análisis en cada una de las 

áreas, pero, cabe recalcar, que cada análisis es diferente para una empresa, los tipos de 

análisis para un modelo financiero son: 

� Pronostico  de ventas 

� Estados financieros proforma 

� Requerimiento de activos  

� Requerimientos financieros  

� Variable de ajuste  

� supuestos económicos  

 

Estos tipos de análisis serian de gran ayuda para MALEPRODU CIA LTDA., ya 

que dentro de la organización no existe un control diario sobre estos temas. 

2.2. Definición de finanzas: 

Según Gitman Lawrence(Lawrence, 2008) las finanzas son: “el conjunto de 

actividades, procesos, técnicas y criterios a ser utilizados con la finalidad de que una 

unidad económica (personas, empresa o estado) optimice  la obtención de  recursos 

financieros (dinero o  sus equivalentes) y  el uso de los mismos durante el desarrollo de 

sus   negocios o actividad productiva.” 
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2.3. Objeto de estudio de las finanzas 

Las finanzas tratan fundamentalmente la administración eficiente de los  recursos 

orientados a maximizar la rentabilidad de los negocios.  

2.4. Las finanzas dentro de la organización de la  empresa 

Según (Fayol) señala: La empresa en una modalidad especifica de organización, Su 

finalidad es netamente económica. Es un ente vivo que se comporta de la misma forma 

que los seres vivos. 

 Así hablamos y utilizamos  expresiones como ciclo de vida, al analizar las 

diferentes fases  de los productos, de la empresa, de las maquinarias.  

Empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo  como factores de la 

producción  y dedicada a  actividades industriales, mercantiles, o de prestación de 

servicios  con fines  lucrativos  y con la consiguiente responsabilidad. 

2.4.1. Funciones de la Empresa 

Los criterios de (Fayol)  Padre de la Ciencia de la Organización Administrativa  ha 

señalado seis funciones  de la empresa. Parte  de la concepción  de que toda empresa 

puede ser dividida en seis grupos de funciones a saber: 

2.4.1.1. Función  Financiera: Se refiere a la fuente de financiamiento  y su uso es 

decir a la obtención de capital  y su manejo. (Inversión de utilidades no distribuidas, 

amortización de préstamos etc.) Relacionada con la búsqueda y gerencia de capitales. 
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2.4.1.2. Función Comercial: Abarca  los aspectos referentes a las compras de 

mercaderías o materias primas y a las ventas de los productos. Relacionada con la 

compra, la venta o el intercambio 

2.4.1.3. Función Técnica: Se encarga de todas las cuestiones referentes a la 

fabricación del producto, planificación y control de la producción, (relacionadas con la 

producción  de bienes o servicios de la empresa) 

2.4.1.4. Función de Seguridad: Prevé la protección de personas  y bienes, con el fin 

de evitar accidente etc. Relacionadas con la protección  y preservación de los bienes y 

las personas. 

2.4.1.5. Función Contable: Se encarga de la situación patrimonial, económica y 

financiera  de la empresa. Comprende desde la elaboración del inventario, de apertura 

hasta la presentación del balance  y su interpretación. Relacionada con los inventarios, 

los registros, los balances, los costos y las estadísticas. 

2.4.1.6  Función Administrativa: Comprende la coordinación y control de las 

demás funciones de la empresa. Relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones  por parte de la dirección. Las funciones administrativas, coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas. 

En empresas pequeñas, es posible que muchas de las funciones estén concentradas 

en una sola persona.  
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El estudio juicioso de las tácticas financieras, y  los excedentes de administración: es 

la forma a conseguir una distribución financiera nivelada y apropiada de los recursos 

propios para alcanzar la  eficiencia y rentabilidad de la organización. 

2.5. La Estructura de la Gestión Financiera 

(Lawrence, 2008): Toda empresa requiere de recursos para realizar sus actividades o 

para ampliarlas. El inicio de nuevos proyectos implica una inversión para la empresa por 

lo que también requieren de recursos financieros para que se puedan llevar a cabo. 

 

En donde las fuentes de financiamiento forman un papel importante, para 

incrementar el valor de la empresa. 

La Gestión Financiera Comprender el impacto de las decisiones organizacionales en 

los estados financieros (principios contables, ecuación contable, estructura de estados 

financieros) y analizar la información financiera en relación con el entorno.(Institución 

Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2013) 

 

Estudia la perspectiva financiera de la compañía y se surgieren las sobresalientes 

elecciones de solicitar fondos o de alterarlos. En relación a la gestión financiera, se  

consiguieran advertir la diferencia entre determinados conceptos, como  por ejemplo el 

económico y financiero.  

2.6 Margen EBITDA 
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Según Óscar León García (García, 2004) el margen EBITDA es: la producción bruta 

de caja o simplemente la caja bruta que se destina, después de cubrir los impuestos, a la 

atención del servicio a la deuda (abono capital y pago de intereses), al reparto de 

utilidades, a la inversión en capital de trabajo y al apoyo de financiación de inversiones 

en activos fijos.  

El margen EBITDA se obtiene dividiendo esta utilidad entre los ingresos y muestra 

lo que cada peso de ingresos se convierte en caja bruta que se destina para cubrir los 

impuestos, atender el servicio a la deuda y el reparto de utilidades y apoyar las 

inversiones para la reposición de activos y el crecimiento de la empresa. 

A través del EBITDA se pretende observar la utilidad operativa que se obtiene antes 

de descontar las depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. 

 

2.7 La Productividad del Capital de  Trabajo 

Según Óscar García la productividad del capital de trabajo: Refleja la eficiencia con 

la que se aprovechan los recursos corrientes de la empresa .se calcula dividiendo el 

capital de trabajo neto operativo de la empresa antes sus ingresos y se interpreta como 

los centavos que deben mantenerse en capital de trabajo por cada peso vendido. 

 

A través de la Productividad del Capital del  Trabajo se observara lo que la empresa 

debe mantener invertido en capital de trabajo por cada dólar en ventas.(García, 2004) 

 

2.8   Palanca de Crecimiento  
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Permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da 

una idea con respecto a si el crecimiento agregara o no valor a los propietarios. 

 

2.9. Revisión de un Modelo de Gestión Financiero y análisis comparativo con el 

modelo propuesto.  

2.9.1Modelo de Gestión Financiero propuesto  

(CALDERON) 

En el modelo de gestión financiera propuesto a continuación se destacan tres 

aspectos importantes para la organización, estos son:  

2.9.2. Diseño de tributario 

Para poder establecer  un modelo de mejoramiento, es necesario poseer una base 

tributaria que esté acorde a los lineamientos establecidos en las leyes ecuatorianas. 

2.9.3. Diseño contable 

Teniendo una base tributaria, el paso a seguir para poder establecer un modelo de 

gestión financiera es la mejora de la estructura contable de la Asociación de Guayaquil, 

debido a que los escasos conocimientos contables de los comerciantes, existen muchas 

falencias. 
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2.9.4. Diseño financiero 

Contiene los conocimientos para establecer el mejoramiento financiero  de la 

Asociación Chile de la Bahía de Guayaquil; con ello se cumple el propósito del modelo 

de gestión. 

Analisis: Dentro  de este modelo se pudo observa que la  Asociación Chile de la 

Bahía de Guayaquil no necesito de un modelo demasiado para la organización, ya que 

no todos los modelos de gestión financiera son iguales, ya que los modelos deberían se 

acorde a las necesidades de la empresa. 

2.9.5. Modelo de Gestión Financiero propuesto 

Una vez determinado las falencias de la empresa MALEPRODU .CIA. LTDA.,  es 

necesario plantear soluciones que permitan actuar de manera oportuna en la concesión 

de cada una de sus áreas, para esto es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

   

a) Estrategias Financiera       

b) Aplicación de las Estrategias de Costos y Gastos  

c) .Reducción Costo de Materia Prima   

d) Reducción de costos de mantenimiento y repuestos    

e) Reducción de Gastos Financieros   

f) Estrategia Financiera para Ventas    

g) Análisis de la Estrategia de Venta   

h) Estados Financieros Proyectados  
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Análisis: se  propondrá el diseño de un  modelo de Gestión Financiero que ayude a 

reducción de gastos innecesarios para MALEPRODU.CIA.LTDA., con la finalidad de 

maximizar las utilidades de la empresa.    

 

2.10. Resumen del capítulo II 

Una vez concluido el Capítulo II, se pudo observar  las diferentes bases o conceptos 

esenciales que ayudarán a desarrollar un modelo de Gestión Financiera  que reduzca los 

problemas y  posibles desviaciones financieras que sin un modelo adecuado pueden 

llegar a afectar la situación financiera de MALEPRODU .CIA LTDA. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA MALEPRODU 

CIA LTDA. 

Este análisis nos permite reunir información sobre el macro ambiente y 

microambiente que  envuelve a la empresa; analizarla y pronosticar los efectos que esto 

puede traer y así poder  controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar 

las oportunidades utilizando  las fortalezas de la empresa. 

3.1 Planteamiento del problema 

La Empresa MALEPRODU (Almacenes Chimborazo Jr.), conforme a pasado el 

tiempo ha logrado posicionarse dentro del mercado, sin embargo,  esto no se refleja en 

las utilidades que percibe año a año la empresa. 

La Empresa MALEPRODU CIA LTDA (Almacenes Chimborazo Jr.)es una 

empresa cuyo giro de negocio es la distribución de productos de cuero y maletas, 

estuches y otros productos, la empresa por ser distribuidora tiene empresas proveedoras 

en la ciudad de Quito que fabrican productos de alta calidad y  precio competitivo.  

Día a día la empresa va innovando sus diseños para entregar al cliente productos de 

moda;  sin embargo, los márgenes de utilidad no son los del giro del negocio, ya que sus 

costos son  elevados debido al subempleo de la capacidad instalada de la fábrica lo que 

hace que éstos  se eleven y, por lo tanto, se disminuyan las ganancias; es así que requiere 

de estrategias  financieras para maximizar sus utilidades 
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Según (FAYOL)La  Gestión Administrativa aplicada en las empresas obliga  a que 

cumpla con la cadena funcional para el desempeño de la misma; la primera de esas 

funciones es la planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el fin de 

planear nuevos proyectos que puedan resultar redituables para la empresa, en términos 

más específicos nos referimos a esta etapa como la visualización global de toda la 

empresa y su entorno correspondiente, realizando la toma de decisiones concretas que 

pueden determinar el camino más directo hacia los objetivos planificados.  

La organización en donde se agruparan todos los recursos con  los que la empresa 

cuenta, haciendo que trabajen en conjunto, para así obtener un mayor aprovechamiento 

de los mismos y tener más posibilidades de obtener resultados.  

La dirección de la empresa en base al concepto de Gestión Administrativa  implica 

un muy elevado nivel de comunicación por parte de los administradores con  los 

empleados, y esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de 

trabajo y así aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las 

rentabilidades de la empresa; lo mencionado anteriormente se obtiene a través de un 

control  adecuado de aquellas actividades que ayudan al buen desempeño de la 

organización.  

Mientras  que  la Gestión Financiera se basa en dos elementos; la de generar 

recursos o ingresos  incluyendo los aportados por los asociados. Y en segundo lugar la 

eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos financieros 

para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo.    
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3.2. Definición del Tema  

La Gestión  Financiera es importante en todos los tipos de empresas, indistintamente 

sean éstas  públicas o privadas, que operen en el sector de los servicios financieros o que 

sean empresas dedicadas a la manufactura; ya que ayuda a coordinar todos los recursos 

disponibles, permitiendo realizar tareas como planeación, organización, dirección, 

control, extensión de créditos, evaluación de grandes gastos propuestos y la consecución 

de dinero para financiar las operaciones de la empresa, logrando así el cumplimiento de 

los objetivos de  manera eficaz y eficiente; garantizando la supervivencia y crecimiento 

de la misma. Además, es primordial porque  permite establecer en qué grado se han 

alcanzado las metas, que casi siempre se identifican con los de la dirección, además se 

valora la capacidad y lo pertinente a la práctica administrativa.  

La Gestión Financiera no solo busca explicar el comportamiento de las 

organizaciones, sino que comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos 

para operar y transformar en realidad lo planeado; surgiendo así como una necesidad 

natural, obvia y latente de todo tipo de entidad, que ha requerido de un control de 

actividades contables, financieras o de marketing y de toma de decisiones acertadas para 

alcanzar sus objetivos de manera adecuada, es por esto que han creado estrategias y 

métodos que  permitan un control de las actividades establecidas por un plan 

organizacional involucrando a todos los niveles de responsabilidad de la entidad.   

Según (Fernández)sostiene que el Control Interno: 
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“Es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los objetivos 

institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a su 

estructura y a la participación individual de los integrantes de la institución.”  

El control interno es un proceso estructurado por la alta dirección con el fin de 

establecer un proceso lógico de las actividades que desarrolla la organización con la 

ayuda de todo el personal que conforman la misma y de ésta manera permita cumplir 

con las metas y objetivos establecidos sean éstos a corto o largo plazo. 

(SORIANO & 45); Manifiesta  que el Control Interno: 

“Es la función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin autorización.”  

Es el conjunto de políticas establecidas por la administración de una empresa con el 

fin de salvaguardar los recursos disponibles y obtener una información confiable y 

oportuna para alcanzar un desarrollo institucional sostenible.  

3.3. Diagrama de Causa - Efecto  

Dentro de la organización, se presentaron las líneas de negocio, sobre esta base es 

necesario establecer que el aseguramiento de  productos que obedezcan a las 

necesidades de los clientes, sugiere investigación y  permanente actualización de 

conocimientos aplicados en el desarrollo de  metodologías de los productos.  

De ahí que la firma se encuentra inmersa  en un proceso de innovación continúa con 

el fin de hacer frente a la competencia y a  la volatilidad de la economía.    
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Según Becerra el diagrama causa - efecto es: 

“Una técnica gráfica ampliamente  utilizada, que permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema o problema y las  posibles causas que pueden estar 

contribuyendo para que él ocurra. Construido con la  apariencia de una espina de 

pescado.”  (Becerra, s,f) 

A través de esta herramienta vamos a determinar cuáles son las causas por las cuales 

la  empresa mantiene una disminución en sus ingresos lo cual afecta las utilidades. 

3.3.1. Análisis del Diagrama de Causa – Efecto 

3.3.1.1. Recursos humanos  

a. Personal Administrativo.- La empresa cuenta numeroso personal administrativo  

generando así elevados desembolsos. 

b. Proceso de selección inadecuado.-Se contrata a personal con conocimientos 

básicos, lo que genera fallas en las confecciones y por consiguiente se produce un  

reproceso.  

c. Falta de personal capacitado.-La mayor parte del personal no se encuentra  

capacitado por completo  en el área de ventas lo que ocasiona que se pierdan ventas para 

la empresa y que se genere un reproceso.  

3.3.1.2. Recursos financieros  

a. Recursos fuera del giro del negocio: La empresa desembolsa dinero para 

actividades que no son acordes del negocio. 
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b. Falta de control del presupuesto: La empresa no cuenta con un control 

adecuado de su presupuesto, lo cual no se cumple con lo destinado en el presupuesto 

generando así pagos excesivos de dinero. 

3.3.1.3. Ventas  

a. Precios.- Debido a la dura competencia, la empresa se ve obligada a reducir su  

margen de utilidad y colocar precios conforme al mercado 

b. Distribución.-La empresa contrata servicio de transporte para la distribución de 

su  mercadería.  

c. Viáticos y movilización.- La empresa desembolsa elevadas cantidades de dinero  

por viáticos y movilización de sus productos  que se desplazan a nivel nacional  para sus 

sucursales.  

3.3.1.4. Inventarios  

a. Exceso de inventarios.- La empresa se provee de productos en grandes 

cantidades, lo cual hace que el mantenimiento del producto tenga un costo elevado. 

b. Robo.- al momento de realizar la constatación de los  inventarios, se determina 

que hay faltantes de algunos productos, siendo este otro factor que lleva al aumento de 

costos por falta de control del inventario. 

c. Importaciones.- La empresa importa los productos, por ello está obligada a pagar 

aranceles, valor que se añade al costo. 
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3.4. Análisis Situacional   

MALEPRODU CIA. LTDA. se desenvuelve en base a las políticas, reglamentos y 

leyes que rigen el territorio nacional del Ecuador, ya que estos factores influyen en su 

desarrollo para obtener utilidades favorables para la empresa; sumándose a estos los 

factores interno. 

 

 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Figura Nº 2 Espina de Pescado 
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3.4.1. Macro ambiente  

El análisis de las influencias macroeconómicas implica la vigilancia, evaluación y 

difusión de información desde los ambientes externos hasta el personal clave de la 

empresa, para así identificar los factores y su impacto en el futuro de la compañía. 

    

3.4.1.1. Factores Políticos  

El Ecuador inicia una nueva etapa después de la dolarización que se dio lugar en el 

gobierno del Dr. Jamil Mahuad, quien terminó su gobierno después de anunciar su 

decisión de dolarizar la economía ecuatoriana en un nivel  de  25.000 sucres  por  dólar. 

Para liberar a Ecuador de su crisis monetaria, el Presidente Mahuad anunció el 23 de 

diciembre de 1999 que estaba considerando vincular el sucre al dólar, remplazando al 

sucre. 

La CONAIE fue la organización que se opuso a la dolarización ya que consideraron 

que no era una medida adecuada para la realidad del país. 

La desaceleración del crecimiento de la economía producida por la crisis de su 

sistema financiero, el rápido descenso de la tasa de cambio del dólar y el alza del precio 

del petróleo podría tener una fuerte repercusión en el resto de las economías ya que 

afectaría el comercio global y podría incidir en una reducción de los precios de las 

materias primas, principal factor de crecimiento de las economías menos desarrolladas. 
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En el año 2006 en la presidencia EC. Rafael Correa Delgado: Como presidente 

constitucional del Ecuador, el Economista Rafael Correa se refirió a la necesidad de "la 

lucha por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y 

rápido del sistema político, económico y social vigente". 

PRINCIPALES POLÍTICAS DE GOBIERNO: Rafael Correa inició su gobierno el 

15 de enero de 2007 con el cumplimiento de sus propuestas de campaña a través de sus 

primeras decisiones. 

Los principales cambios que propone la nueva constitución son: 

� Impulsar  leyes  con  miras  a  recuperar  el  control  estatal  de  la economía, los 

recursos naturales y la austeridad administrativa. 

� Establecer  un  "Estado  de  derecho"  que  se  fundamenta  en  los derechos 

colectivos y ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor para 

garantizar el cumplimiento de estos enunciados. 

� Regir un modelo económico donde el Estado se encarga de la planificación de la 

producción del sector público, reduciendo más aun el papel del mercado. 

� Instaurar un sistema proteccionista arancelario bajo el término de soberanía 

alimentaria, rechazando el comercio libre. En lo social se promulga un modelo 

asistencialista en la educación, salud, servicios básicos  e  infraestructura  dónde  

se  da  predominancia  al  sector público, y se restringe o regula fuertemente al 

sector privado cerrando las puertas a la privatización y la libre competencia en 

tales áreas. En lo administrativo refuerza las funciones del gobierno central en 

detrimento de los gobiernos municipales. 
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 El Gobierno implementó una serie de medidas o restricciones a las importaciones, 

como forma de combatir el problema de la Balanza Comercial no petrolera que es 

negativa. El objetivo según explican es disminuir las importaciones, incentivando la 

producción local, al tiempo que se ayuda a la preservación de la dolarización. 

Con la nueva Constitución se instaura un cuarto poder denominado Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, una forma de corporación  del  poder  popular  

formada  por  los  antiguos  organismos  de control constitucionales y por movimientos 

sociales designados por el ejecutivo que juzgarán lo constitucional o no de las políticas 

públicas y la legislación posterior. 

Además  de  la  redacción  de  la  nueva  constitución,  tras  declarar  en receso al 

Congreso se convirtió en el único poder legislativo y, como tal aprobó 21 mandatos, 6 

leyes, 8 reglamentos y 23 resoluciones. Las leyes aprobadas fueron: 

� Ley para la Equidad Tributaria. 

� Ley Orgánica para la recuperación del uso de los Recursos Petroleros del Estado. 

� Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento. 

� Ley  Orgánica  Reformatoria  e  Interpretativa  a  la  Ley  de  Equidad Tributaria. 

� Ley Orgánica al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la 

Transformación del Sistema de Rehabilitación Social. 

� Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

� Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

El   gobierno   del   Eco.   Rafael   Correa   impulsó   cambios   en   la 

Administración Pública con la creación de una Presidencia acompañada de la Secretaria 
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de Presidencia y por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES).    

3.4.1.2. Factores Económicos     

3.5.1.2.1. Inflación  

Es el aumento persistente del nivel general de precios de los bienes y servicios de 

una economía con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Entre las 

cuales tenemos: 

� Inflación moderada, se refiere al incremento de forma lenta de los precios, los 

precios son relativamente estables. 

� Inflación en Ecuador, cerró 2012 con una inflación acumulada de 4,16 % inferior 

a la de 2011 cuando el índice se ubicó en 5,41 %. 

� Hiperinflación,  es  una  inflación  anormal  en  exceso  que  puede alcanzar hasta 

el 100% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una 

severa crisis económica pues, como el dinero pierde su valor, el poder 

adquisitivo. 

 

Figura Nº 3 Inflación 

Fuente  Banco Central del Ecuador 
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Este índice afecta para el desarrollo de la empresa porque  la  tendencia  de  la  

inflación,  como  se  puede  observar  ha  sido variable, esto se debe principalmente a las 

políticas que ha implementado el actual gobierno para controlar el mercado. La inflación 

con la que se espera cerrar el año 2012 es de 1,35 % que, según el presidente Rafael 

Correa, son índices de inflación totalmente manejables. 

3.4.1.2.2. Tasas de Interés 

3.4.1.2.2.1. Tasa activa 

Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados. El comportamiento de la tasa activa de los dos últimos años, nos 

demuestra un comportamiento a la baja debido al control que ha establecido el gobierno. 

 

 

 

 

Figura Nº 4. Tasa Activa 

Fuente  Banco Central del Ecuador 
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Con la variabilidad en estos índices se determinó que: 

-La  inflación  origina  el  incremento  continuo  y  generalizado  de  los precios  de  

bienes  y  servicios;  promoviendo  un  aumento  de  los salarios y los demás costes que 

se modifican en función de las variaciones de los precios. 

-  Lo negativo de las tasas bajas es que tiene tendencias inflacionarias. 

-Las tasas de interés altas favorecen al ahorro y frenan la inflación ya que el 

consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas pero al disminuir el 

consumo tiende a disminuir el crecimiento económico. 

-El   Banco   Central   del   Ecuador   utiliza   las   tasas   de   interés principalmente 

para frenar la inflación, aumentando la tasa para frenar el consumo o disminuyéndola 

ante una posible recesión. 

-Se puede ver además un claro cambio en las tasas de interés una vez que ocurrió el 

cambio de moneda, lo que llevó a tener una mejor estabilidad económica y reducir la 

inflación que se tenía en el país hasta ese entonces. 

Se tomó en cuenta la transición que hubo entre los años de 1999 y 2000 donde  la  

diferencia  entre  las  tasas  activas  y  pasivas  eran  demasiado grandes, esto se debe a la 

adaptación de moneda y cambios en el sector financiero del país. 

A la empresa MALEPRODU CIA LTDA ., le afecta la inflación debido a que el 

incremento en la misma impulsaría a que los trabajadores demanden un aumento de su 

salario en relación al aumento del costo de vida, de igual manera,   los   costos   de   
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materia   prima   tienden   a   subir,   provocando distorsiones en el nivel de precios y 

empleos.  

3.4.2.2.2.2. Tasa pasiva  

Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes por los recursos 

depositados. 

El comportamiento de las tasas de interés en los dos últimos años nos muestra una 

cierta estabilidad que se ha mantenido con una leve inclinación a la baja, para julio de 

2012 la tasa pasiva es de 4,53%.   

 

 

Podemos ver que este índice no favorece para el crecimiento de la empresa    ya   

que   según   nuestra   datos   estadísticos   tiene   una tendencia a la baja por lo que la 

empresa recibiría un bajo porcentaje de interés por sus ahorros. 

 

 

Figura Nº 4.1. Tasa Pasiva 

Fuente  Banco Central del Ecuador 
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3.4.1.2.3. Importaciones 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no 

producen que tengan un menor costo y/o mayor calidad, en nuestro caso podemos  ver  

que  la  empresa importa materia prima para mejorar la calidad de sus productos por lo 

que el implemento de impuestos a realizar importaciones en el país afecta para poder 

reducir los precios de venta al público. 

3.4.1.2.4.  Producto Interno Bruto (PIB) 

Es la principal macro magnitud existente, que mide el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo 

(normalmente es de un año).  

 

 

 

Figura Nº 5. PIB 

Fuente  Banco Central del Ecuador 
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A partir del año 2000 el PIB real ha experimentado un crecimiento del 305%, al 

pasar de US$16.283 millones a US$65.945 millones en 2011. 

En 1999 la economía registró una variación de -5,3%, el peor registrado desde 1994, 

ya que esta sufrió una fuerte inestabilidad política y monetaria. Sin embargo, esta se 

recuperó y según cifras del BCE, el 2004 sería el año de mayor crecimiento con 8,82%. 

Para el 2007 la variación anual fue de 2,04%; mientras que para el 2008 el PIB creció en 

7,24%; en 2009 registró un crecimiento mínimo de 0,36%; a pesar de que la previsión 

del BCE era de 3,15%. Para el 2010 se estima que el crecimiento fue de 3,58%, para 

2011 el crecimiento se ubicó en 6,50% y según las previsiones en 2012 será de 5,35%. 

3.4.1.3. Factor Social 

3.4.1.3.1  Pleno Empleo 

La empresa., es una fuente activa generadora de plazas de trabajo para los 

ecuatorianos, puesto que 35 personas aproximadamente se desempeñan 

profesionalmente en la empresa, lo que aporta a la tasa de ocupación plena. 

De esta manera, se apoyan a las familias ecuatorianas en su sustento económico y se 

le brinda a cada trabajador de la compañía una oportunidad de superación y realización 

profesional. 

3.4.1.3.2  Desempleo 

Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la 

situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Por extensión es la 
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parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar 

(población activa) carece de un puesto de trabajo. 

Se presenta una tabla con las cifras del desempleo en el Ecuador: 

 

                        Desempleo 

PROVINC AÑOS PORCENTAJE 

Quit Feb-12 4,3

Guayaquil Feb-12 5,92 % 

Cuenca Feb-12 3,88 % 

Ambato Feb-12 2,31 % 

Machala Feb-12 4,55 % 

 

La tasa de desocupación total en el mes de febrero es de 5,07 %, Guayaquil es la 

ciudad con mayor tasa de desempleo, la cual se ubicó en 5,92%, le siguen Machala con 

el 4,55%, y Quito con un 4,31%, según datos del Banco Central (BCE). 

La empresa MALEPRODU CIA LTDA. presenta una rotación del personal nula 

debido a que los puestos de trabajo se van complementado con la experiencia, de esta 

manera no constituye un factor que incremente el desempleo  en  el  Ecuador,  puesto  

que  le  brinda  a  sus  trabajadores estabilidad laboral. 

 

 

 

Tabla Nº 2 Desempleo 
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3.4.1.3.3  Subempleo 

El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupada plenamente, por lo que opta por 

tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 

También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo 

menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es las 

ventas ambulantes. 

 

Subempleo 

CIUDADES AÑOS PORCENTAJ

Quito Feb-12 35,54% 

Guayaquil Feb-12 39,60 % 

Cuenca Feb-12 34,24 % 

Ambato Feb-12 40,83 % 

Machala Feb-12 41,87 % 

 

En nuestro país, las tasas de subempleo han tendido al incremento, debido al masivo 

desempleo provocado por el Mandato Constituyente N° 8 que eliminó la tercerización 

laboral; en la empresa se mantiene la estabilidad laboral, lo que permite que la tasa de 

desempleo no tienda al incremento, más en la empresa se admite un personal que tenga 

como mínimo un nivel de estudios superior sin importar su especialidad. 

 

Tabla Nº 3. Subempleo 
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3.4.2. Microambiente 

3.4.3.1 Análisis  del Mercado  

La empresa MALEPRODU CIA LTDA  distribuye toda clase de prendas de vestir 

así como productos de cuero, tanto para hombre como mujer de niño y niña, en mochilas 

y de diferentes colores y diseños de acuerdo a la temporada.   

La empresa está dirigida a satisfacer las necesidades de todo tipo de maletas. Bolsos. 

Mochilas, tanto para  niños y niñas, como para hombres y mujeres tiene diseños y 

modelos exclusivos de acuerdo a la temporada pueden ser estas escolares, playera, o de 

montaña.  Su productos son distribuidos en todas sus cadenas de almacenes  los   

consumidores   potenciales llegan  a  ser cualquier tipo de persona  que desee vestir, 

comprar o comercializar estas prendas.   

La etapa que vive actualmente el mercado de la producción y comercialización de 

mochilas la cual se caracteriza por la saturación del mercado, la reducción de las 

utilidades y la lucha por el mercado se hace intenso. El sector de las confecciones en 

nuestro país y sobre todo en la ciudad  de  Quito,  que es  donde  opera  la  empresa,  por  

la  existencia  de pequeños talleres que se dedican a la confección de bolsos y maletas de 

una manera artesanal, sin políticas de gestión. 

Este aspecto es un problema para ellos y para todo el sector porque trabajan sin una 

estructura de costes, rebajando el precio hasta el mínimo para vender, y perjudicando así 

a todas las empresas que se dedican a la confección de forma industrial. 
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3.4.3.2. Clientes  

Cliente es el individuo que compra un producto o usa un servicio a través de una 

transacción financiera u otro medio de pago. 

Los clientes son una parte fundamental para todas las empresas, ya que ellos  son  

los  que  tienen  la  última  palabra  al  momento  de  realizar  una compra, por ello la 

empresa debe tener estrategias apropiadas para lograr satisfacer sus necesidades. 

MALEPRODU CIA LTDA. tiene una variedad de clientes, esta empresa se 

constituye como negocio para la comercialización de productos de cuero y mochilas. 

Con respeto a sus clientes  MALEPRODU CIA LTDA  realiza ventas al contado y a 

crédito concediendo a sus clientes crédito un plazo a 30 y 90 días según la persona 

encargada de crédito. 

Los principales clientes MALEPRODU CIA LTDA son: 

� Ecopacific 

� Sedal 

� Mabel 

� Promedico 

� Equipoin.Cia.Ltda 

� Sonda ecuador  

� Tecnova 

� Altadi S.A. 

� Moderna Alimentos 
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� CASABACA 

3.4.4.3. Proveedores  

Es la persona natural o jurídica que proporciona la materia prima necesaria en la 

fabricación de productos, o quienes suministran los servicios demandados por la 

sociedad. 

El brindar un producto competitivo para los clientes es siempre el ideal que se busca 

en toda empresa, para ello es preciso trabajar con insumos de calidad, por ello es 

importante tener una buena elección de los proveedores. 

La empresa cuenta con la colaboración de los siguientes proveedores que 

proporcionan productos de calidad para la venta. 

Los proveedores de MALEPRODU CIA LTDA le conceden créditos entre 60 a 90 

días, de ellos los más importantes son  

� MABEL 

� DISVASARI 

� Hernán Urbano 

� BRUNANCI CIALTDA  

� MIYEONTEX S.A. 

� PLASTICOS INDUSTRIALES  

� GABRIELLI INTERNACIONAL S.A. 
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3.4.4.4. Competencia  

•  COMPETIDORES POTENCIALES 

Los competidores potenciales serian todas aquellas empresas ya sean grandes, 

medianas o pequeñas que se dediquen al rubro de la confección y comercialización; es 

decir,  todas aquellas empresas que cubran la necesidad de adquirir estos productos. 

La empresa MALEPRODU CIA. LTDA. se desenvuelve en un mercado integrado 

por la competencia. 

3.4.4.4.1. Identificación y Análisis de los Competidores  

La competencia en el sector se encuentra fragmentada en miles de microempresas 

familiares y unas pocas empresas de mediano a gran tamaño que son bien administradas 

con tecnología, capacidad y calidad tales como: 

• TOTTO- Realizan y comercializan sus productos por cuenta propia, 

adicionalmente esta empresa  está en constante renovación  de sus productos.  

• MALETEC.- Venta y producción de variedad mochilas, en diferentes  calidades.  

• Empresas pequeñas.- Brindan al cliente la venta de productossimilares. 

Ante un mercado tan competitivo, es necesario apostar por la calidad del servicio 

que se ofrece, por el cumplimiento de los horarios y fechas establecidas y, sin duda 

alguna, por el precio que se maneje.  

A continuación se detalla, las principales empresas que son competencia directa de 

la empresa MALEPRODU CIA. LTDA. 
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� MALETEC S.A 

� TOTTO S.A 

� FUNKY FISH 

� Cartimex SA 

� Y Algunas empresas pequeñas. 

3.4.4.5 FODA de la Empresa  

Para comprender la situación de la empresa consideramos de vital importancia 

analizar sus fortalezas y debilidades, esto con el fin de considerar el contexto en el que 

se encuentra inmersa, para lograr esto se consideró conveniente detectar las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta. Para ello, a continuación, expondremos 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

3.4.4.5.1. Fortalezas  

• Experiencia  en  el  Manejo  del  Negocio:  está  dada  por  una  larga 

trayectoria y experiencia en el mercado. 

• Proveedores: Poseen un alto poder de negociación con los mismos. 

• Diseños Exclusivos: Este es uno de los factores clave del negocio, el cual le 

permite poseer una ventaja competitiva y así diferenciarse en el mercado. 

• Estilo  Proactivo Gerencial: La  gerencia  persigue una  actualización continua 

de sus diseños y desarrollo profesional. 

3.4.4.5.2. Oportunidades  
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• Depuración del Mercado: posibilidad de incrementar la participación del 

mercado por la salida de competidores. 

• La empresa MALEPRODU CIA.LTDA. , se mantendrá y buscara más 

alternativas para liderar en el mercado competitivo. 

• Promocionar ofertas y descuentos que sean al alcance del bolsillo del 

consumidor.     

3.4.4.5.3. Debilidades  

Volumen: debido al volumen medio - bajo con que trabajan no pueden incorporar 

tecnología avanzada, ya que esta requiere de importantes erogaciones de capital y 

economías de escala. 

•Ciclo Comercial: el descalce financiero, producto de los plazos de cobros y pagos 

sumada a la acumulación de stock. 

•Desarrollo Organizacional: alta dependencia gerencial con tendencia a la 

descentralización de los distintos departamentos. Potenciales problemas de sucesión. 

3.4.4.5.4. Amenazas  

• Los  cambios de la moda pueden hacer peligrar la producción de todo un año, 

debido al cambio constante de la moda  y  aparición  de  nuevos  diseños,  en 

algunas ocasiones, no se puede alcanzar las ventas deseas de lo producido 

ocasionando pérdidas por la acumulación de mercadería no vendida al estar 

pasada de moda. 
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• El problema básicamente es la competencia, quienes inciden en el mercado 

captado por MALEPRODU       

3.5. Análisis Interno 

Este tipo de análisis nos permite conocer de una manera más profunda los recursos 

que la empresa posee y cuáles serán las posibles estrategias de mejora para el desarrollo 

de la misma. 

3.5.1  Capacidad Administrativa 

El talento humano es una parte fundamental dentro de la sostenibilidad de la 

empresa, ya que es el recurso que aporta con el conocimiento técnico para un correcto 

funcionamiento. 

La empresa no cuenta con una estructura organizacional, pero está compuesta por 

aproximadamente 28 personas y cada una cuenta con sus funciones.  

3.5.2  Capacidad Financiera 

De acuerdo con la Estructura del Balance General se puede determinar que la 

empresa financia sus necesidades estacionales con fondos a corto plazo y sus 

necesidades permanentes a largo plazo, es decir que maneja una Estrategia de 

Financiamiento Dinámica o Agresiva. Se refiere a una necesidad estacional cuando la 

empresa utiliza fondos para los activos corrientes que varían en el transcurso de los años 

y una necesidad permanente cuando se requiere financiar los activos fijos que no varias 

en el transcurso del año. 
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La distribución del Balance General al 31 de diciembre del 2012 se encuentra de la 

siguiente manera: 

Tabla Nº 4. Balance General al 31 de diciembre del 2012 

EMPRESA MALEPRODU CIA.LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos 

Corrientes 

837.273,45 Pasivos 

Corrientes 

1.160.628,77 

     

  

  

Activos no 

Corrientes 

912.067,26 Pasivos no 

Corrientes 

519.410,48 

         

    Patrimonio  Neto 69.301,46 

Total 

Activos  

1.749.340,71 Total Pasivo 

+ Patrimonio 

1.749.340,71 

 

3.6. Resumen del capítulo III 

En el Capítulo 3 se  analizó  el entorno macroeconómico que influye en el 

comportamiento financiero y productivo de la empresa; así también se analizan los 

factores internos (clientes, proveedores, competencia) y mediante un análisis estratégico 

situacional de las condiciones generales de la empresa, aplicando herramientas como el 

FODA. 
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CAPÍTULO IV 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Se  fundamenta en la obtención de un  aspecto común de la empresa, que permite 

unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar las oportunidades futuras 

apoyándose en el razonamiento y la experiencia. 

El éxito de las empresas se basa en definir hacia donde van y así conocer el grado de 

crecimiento expansión como la generación de utilidades que les permitirán su 

permanencia en el mercado a través del tiempo. 

Para ello es necesario conocer el entorno en que la empresa se desarrolla con la 

finalidad de identificar las oportunidades y amenazas, elaborando de esta manera las 

condiciones y estrategias para lograr el crecimiento.  

      

4.1. Misión 

Ser una de las mejores empresas de comercialización de  productos de alta calidad, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes  a través de la mejora 

continua que permita a crecimiento de la organización dentro del mercado competitivo.  

  

4.2. Visión  

MALEPRODU CIA LTDA, busca  consolidándose como organización líder en el 

mercado y en continuo crecimiento, buscando estar siempre por encima de las 

expectativas de sus  clientes a través de precios y descuentos accesibles logrando así 

estar por encima de la competencia. 
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4.3. Objetivos Empresariales 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia 

donde ésta pretende llegar, establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, 

éstos establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos los 

miembros de la empresa.        

4.3.1. Objetivo General  

Ser una de las mejores empresas de comercialización de  productos de alta calidad, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

4.3.2. Objetivos Específicos  

• Diferenciar nuestros productos de la  competidores, así  ofrecer un  servicio 

especializados de alta calidad. 

 

• Capacitar constantemente a los trabajadores del personal para manipulación de 

los accesorios de la empresa, para alcanzar un manejo más eficiente y una mayor 

productividad. 

 

• Contar con una administración eficiente que les permita optimizar el uso de sus 

recursos para poder posicionarse en el mercado como líderes en preferencia del 

consumidor.  
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4.4. Valores 

MALEPRODU.CIA.LTDA., es una empresa que trabaja permanentemente para 

formar una organización altamente productiva y plenamente humana, a través de los 

siguientes valores: 

• Excelencia: se dará constante capacitación a cada uno de los trabajadores para 

una atención adecuada de los clientes    

• Respecto, alcanzarla por medio de ofrecer un servicio excelente al cliente, trato 

cordial y respetuoso, para lograr posicionarse en la mente del consumidor. 

• Honestidad: cumplir  con las  obligaciones que permitan establecer una buena 

relación con los clientes 

• Responsabilidad: ante las funciones delegadas y compromisos en las metas 

establecidas. . 

• Amabilidad: con la finalidad de crear un ambiente amigable con nuestros 

clientes para lograr la preferencia de ellos. 

• Mejora Continua: con la finalidad de que los  productos estén en constante 

renovación para así lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 

4.5. Base Legal 

El sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una 

sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el sentido 

jerárquico de las normas , esto dependerá del tipo y giro con el cual se encuentre creado 

dicha empresa. 
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4.5.1. Base Legal Externa 

MALEPRODU.CIA.LTDA. tiene que regirse a las siguientes leyes y reglamentos 

para el funcionamiento adecuado de la organización: 

� Reglamento Interno de trabajo  

� Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

� Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

� Ley de seguridad social   

� ley de compañías  

4.5.2. Base Legal Interna 

MALEPRODU.CIA.LTDA.,  con una base legal interna definida, pero la 

organización se rige del reglamento interno de trabajo: 

La Empresa se reserva el derecho de solicitar y admitir nuevos empleados para su 

servicio. 

La contratación del personal se cumple con el siguiente proceso: 

1. Reclutamiento de Persona 

2. Evaluación 

3. Selección 

4. Contratación 

5. Inducción 
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6. Retroalimentación hasta aquí quedaría  

Estos son el proceso que debe seguir las personas  

4.6. Organigramas 

Según(El Prisma )El organigrama se define como la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, 

niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

Con respecto a la empresa MALEPRODU.CIA.LTDA., aún no cuenta con una 

estructura organizacional por lo cual se propondrá dichos esquemas. 

4.6.1. Organigrama Estructural 

MALEPRODU .CIA.LTDA está conformada por cuatro aéreas fundamentales 

dentro de la organización, las cuales se detallan a continuación: 

 Gerencia: se encarga de dictar las políticas e indicar  los lineamientos para alcanzar 

las metas propuestas dentro de las empresas, a su vez realiza la toma de decisiones 

adecuadas para el crecimiento de la organización. 

El personal de  recursos humanos: se encarga de todas las gestiones que 

involucran el personal administrativo y el de ventas. 

El personal contable: se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, 

sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la 

captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales, cuidando que dicha 
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contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos originales, y 

vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

El personal  de Sistemas: encarga de proveer de información así como de las 

herramientas necesarias para manipularla, Proporcionan soluciones reales en los 

sistemas de información de la organización y sus sucursales. 

4.6.2. Organigrama Funcional  

a.- Junta General de Accionistas  

• Analisis de datos financieros conjuntamente con el Gerente General 

• Adqusicion de financiemieno a corto plazo 

• Distribucion de utilidades 

• La fijacion de la estructura de capital  

• etc. 

b.-Gerencia General 

• Organizar procesos de contratacion 

• Supervisar los procesos de contratacion 

• Planificar ,organizar y supervizar los procesos de control financiero  

• Analisis de resultados 

• etc.  

c.-Jefe de Recursos Humanos  

• Planificación de plantilla. 

• Descripción de los puestos. 

• Definición del perfil profesional. 
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• Selección del personal. 

• Formación del personal. 

• Inserción del nuevo personal. 

• Tramitación de despidos. 

 d.- Jefe Contable  

• Planifica el presupuestos 

• Realizacion y revsion de estados Financieros 

• Planificacion y revicion de compras 

• Plavificacion y revicion de ventas 

• declaracion de impuestos  

• etc  

e.-Jefe de Sistemas  

• Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento del Área de Sistemas. 

• Propone, elabora e implanta nuevos sistemas necesarios en la Institución 

• Mantener al día las copias de Seguridad y la Seguridad de la Información en la 

Institución. 

Dentro del organigrama funcional solo se tomó en cuenta las funciones principales 

para cada uno de ellos dentro de la empresa MALEPRODU CIA.LTDA.



58 

 

 

 Figura Nº 6. Organigrama Estructural y Funcional   
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4.7. Resumen del capítulo IV 

En el Capítulo 4 se  propuso la filosofía empresarial de la Empresa MALEPRODU 

CIA.LTDA., tales como Misión, Visión, Objetivos y la Estructura Orgánica que se le 

propone a la empresa; cabe recalcar que la empresa necesita de esto para su 

funcionamiento en la parte administrativa. 
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CAPÍTULO V 

 ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS  

     

5.1. Análisis Financiero de la empresa 

Según (Antón)poner el año :El análisis financiero es un conjunto de principios que 

tiene como finalidad evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así 

como los resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de realizar un análisis y 

estimación sobre su situación y los resultados futuros. 

Asimismo, sirve para determinar el desarrollo de los negocios, aplicando diversas 

técnicas que permitan seleccionar la información relevante, interpretarla y establecer 

conclusiones. 

La recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 

como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

5.2. Análisis Horizontal de los Estados Financieros     

5.2.1. Análisis Horizontal del Balance General  

Tabla Nº 5. Análisis Horizontal del Balance General 

MALEPRODU .CIA.LTDA  

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ACTIVOS 2012 2011 Variación en 

$ 

Variación en % 

ACTIVOS CORRIENTES         

Caja y Bancos 210.603,75 141.891,79 68.711,9 48,43% 

CONTINUA 
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Cuentas por cobrar 

comerciales 

12.148,91 39.839,8 -27.690,92 0,00% 

Anticipos entregados 1.183,73 0,00 1.183,73 0,00% 

Impuestos 

anticipados  

 34.754,92 25.208,9 9.545,99 37,87% 

Otras cuentas por 

cobrar 

  

0,00 

232.005,96 -232.005,96 -100,00% 

Inventarios 578.582,14 481.260,42 97.321,7

2 

20,22% 

Importaciones en 

transito 

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

Total Activos 

Corrientes 

837.273,45 920.206,93 -82.933,48 -9,01% 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

    

Propiedades, 

maquinarias y equipo, 

neto 

76.716,66 75.987,9 728,74 0,96% 

Otros cuentas largo 

plazo 

835.350,60 469.234,95 366.115,65 78,02% 

TOTAL ACTIVOS 1.749.340,71 1.465.429,80 283.910,91 19,37% 

PASIVOS Y 

PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS 

        

PASIVOS 

CORRIENTES 

  

  

      

CONTINUA 
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Pasivos financieros a 

corto plazo 

463.953,20 550.091,68 -86.138,48 -15,66% 

Acreedores 

comerciales 

  

580.494,01 

181.705,39 398.788,62 219,47% 

     

Beneficios sociales  4.440,95 3.926,78 514,17 0,00% 

Pasivos por impuesto 

corrientes 

8.508,14 15.478,0

2 

-6.969,88 -45,03% 

Otros pasivos 

corrientes 

 103.232,47 21.275,7

5 

81.956,7

2 

385,21% 

Total pasivos 

corrientes 

 1.160.628,7

7 

772.477,62 388.151,15 50,25% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES  

    

Pasivos financieros 

a largo plazo 

369.163,59 490.491,88 -121.328,29 -24,74% 

Otros pasivos no 

corrientes 

 150.246,89 372.167,72 -221.920,83 -59,63% 

TOTAL PASIVOS  1.680.039,2

5 

1.635.137,22 44.902,0

3 

2,75% 

PATRIMONIO          

Capital social  44.600,00 44.600,0

0 

0,00 0,00% 

Aporte a futuras 

capitalizaciones  

220.000,00 0,00 220.000,00 0,00% 

Reservas  2.569,35 1.145,16 1.424,19 124,37% 

CONTINUA 
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Utilidad/pérdidas 

acumuladas 

-197.867,89 -215.452,58 17.584,6 -8,16% 

TOTAL  PATRIMONIO 69.301,46 -169.707,42 239.008,88 -140,84% 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

1.749.340,7 1.465.429,80 283.910,91 19,37% 

 

Análisis: 

Una vez realizado el análisis horizontal del Balance General se puede determinar las  

cuentas con mayor relevancia: 

En el Activo Total se ha incrementado la caja con respecto a los periodos 2011 al 

2012 en un 48,43%, es favorable para la empresa porque se puede observar que tiene 

liquidez.  

Los impuestos anticipados se han incrementado en los periodos 2011 al 2012 en un 

37,87%,se puede observar en el balance de resultados que  las ventas netas se han 

incrementado en un  porcentajes similar razón por la cual deben pagar más impuestos 

Con respecto otras cuentas por cobrar se disminuyeron en un 100%, ya que el 2012, 

se ha cobrado en su totalidad. 

Los inventarios aumentaron en un 20,22% en el 2012 esto se debió a que los 

inventarios están rotando varias veces en el año. 

Con respecto al  se han incrementado la cuenta acreedores comerciales en un 219,47 

en el 2012, esto se dio porque la empresa  se está financiando con dinero de terceros. 

Otra cuenta que tuvo mayor relevancia es la otros pasivo corrientes incrementaron 

en un 385,21% en los periodos del 2011 al 2012. 
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En el Patrimonio durante el año 2011 al 2012 hay una disminución del patrimonio 

del 140.84% esto se debe a que en año 2011 hubo una pérdida significativa $ 

215.452.58 por lo que para el año 2012 los accionistas tuvieron que poner una 

capitalización de $ 220000 para poder sacar a flote la empresa. 

5.2.2. Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla Nº 6. Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias 

MALEPRODU CIA LTDA  

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  2012 2011 Varia.  $ Varia. % 

INGRESOS DE OPERACION         

Ventas Netas 2.048.952,69 1.444.373,4 604579,3 41,86% 

Rendimientos financieros  19,79 11,88 7,91 66,58% 

Otros  13.494,84 0,00 13494,84   

Utilidad en venta de activos 

fijos  

  247,36 -247,36   

Total 2.062.467,32 1.444.632,6 617834,7 42,77% 

Costo operación  1.438.044,32 858.988,03 579056,3 67,41% 

Total 1.438.044,32 858.988,03 579056,3 67,41% 

Gastos de venta y 

administración 

388.562,23 286.978,60 101583,6 35,40% 

Depreciación y amortización 40.178,62 36.429,24 3749,38 10,29% 

subtotal 428.740,85 323.407,84 105333 32,57% 

Total costos de operación 1.866.785,17 1.182.395,9 684389,3 57,88% 

UTILIDAD OPERACIONAL 195.682,15 262.236,74 -66554,6 -25,38% 

OTROS INGRESOS (GASTOS)         

Comisiones financieras  128.587,42 122.769,40 5818,02 4,74% 

Intereses bancarios  23.574,82 97.671,32 -74096,5 -75,86% 

Total 152.162,24 220.440,72 -68278,5 -30,97% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 

43.519,91 41.796,02 1723,89 4,12% 

CONTINUA 
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BONIFICACION A 

FUNCIONARIOS E IMPUESTO A LA 

RENTA 

        

MENOS:         

Participación a trabajadores 6.527,99 2.785,77 3742,22 134,33% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS  

36.991,92 39.010,25 -2018,33 -5,17% 

Impuesto a la renta 8.508,14 3.787,28 4720,86 124,65% 

reserva legal  1.424,19 599,65 824,54 137,50% 

Total 9.932,33 4.386,93 5545,4 126,41% 

UTILIDAD NETA 27.059,59 34.623,32 -7563,73 -21,85% 

 

Análisis: 

Una vez realizado el análisis horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias, se 

puede determinar  siguientes  cuentas relevantes: 

Las ventas netasdel periodo 2011 al 2012 se observa un incremento  41.86%, es un 

valor favorable para la empresa. 

Los costos de operación ha incrementado en un 67,41% en el 2012, esto debe a que 

los gastos de venta y administración se incrementan en un 35,40%, es decir que se 

incrementaron los sueldos y salarios generando así una disminución en la utilidad 

operacional del 25,38%. 

Los intereses bancarios disminuyeron en un 75,86%, esto significa que la empresa 

está cancelando las cuentas a largo plazo. 

Se puede observar que la empresa tuvo una disminución significativa en la utilidad 

neta del 21,85%, esto se debe a los altos costos de operación. 
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5.2. Análisis Vertical  de los Estados Financieros  

5.2.1. Análisis Vertical del Balance General 

Tabla Nº 7. Análisis Vertical del Balance General 

MALEPRODU.CIA.LTDA. 

Balances Generales No Consolidados al 31 de Diciembre del 2012y 2012 

(Expresados en dólares) 

Cuenta 2012 Análisis 

Vertical 

% 

2011 Análisis 

Vertical 

% 

Variación Promedio

% 

ACTIVOS             

ACTIVOS 

CORRIENTES: 

            

Caja y Bancos 210.603,75 12,04 141.891,79 9,68 68.712,0 20,06 

Cuentas por 

cobrar comerciales 

12.148,91 0,69 39.839,83 2,72 -27.690,9 2,96 

Anticipos 

entregados 

1.183,73 0,07 0,00 0,00 1.183,73 0,07 

Impuestos 

Anticipados 

34.754,92 1,99 25.208,93 1,72 9.545,99 3,41 

Otras cuentas 

por cobrar  

0,00 0,00 232.005,96 15,83 -232.006 13,20 

Inventarios 578.582,14 33,07 481.260,42 32,84 97.321,7 60,30 

Importaciones 

en transito 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total activos 

corrientes 

837.273,45 47,86 920.206,93 62,79 -82.933,5 54,67 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES  

            

CONTINUA 
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Propiedades, 

maquinaria y 

equipo, neto 

76.716,66 4,39 75.987,92 5,19 728,74 4,75 

Otros activos  835.350,60 47,75 469.234,95 32,02 366.116 40,58 

              

TOTAL 

ACTIVOS: 

1.749.340,71 100 1.465.429,8 100 283.911 100,00 

PASIVOS              

PASIVOS 

CORRIENTES: 

            

Pasivos 

financieros a corto 

plazo. 

463.953,20 26,52 550.091,68 37,54 -86.138,5 52,46 

Acreedores 

comerciales  

580.494,01 33,18 181.705,39 12,40 398.789 39,43 

Beneficios 

Sociales  

4.440,95 0,25 3.926,78 0,27 514,17 0,43 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

8.508,14 0,49 15.478,02 1,06 -6.969,88 1,24 

Otros pasivos 

corrientes 

103.232,47 5,90 21.275,75 1,45 81.956,7 6,44 

Total pasivos 

corrientes 

1.160.628,77 66,35 772.477,62 52,71 388.151 58,31 

PASIVOS NO 

CORRIENTES  

      

Pasivos 

financieros a largo 

plazo 

369.163,59 21,10 490.491,9 33,47 -121.328 25,93 

CONTINUA 
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Otros pasivos 

no corrientes 

150.246,89 8,59 372.167,7 25,40 -221.921 15,76 

              

TOTAL 

PASIVOS: 

1.680.039,25 96,04 1.635.137,2 111,58 44.902,0 103,12 

PATRIMONIO 

DE LOS 

ACCIONISTAS 

            

Capital social 44.600,00 2,55 44.600,0 3,04 0,00 -88,84 

Aporte futura 

capitalización 

220.000,00 12,58 0,0 0,00 220.000 -219,11 

Reservas 2.569,35 0,15 1.145,2 0,08 1.424,19 -3,70 

Utilidad/Pérdi

das acumuladas 

-197.867,89 -11,31 -215.452,6 -14,70 17.584,7 411,65 

TOTAL 

PATRIMONIO: 

69.301,46 3,962 -169707,42 -11,581 239.009 -3,12 

TOTAL PASIVO 

+ PATRIMONIO  

1.749.340,71 100 1.465.429,8 100 -283.911 100,00 

 

Análisis: 

Otra cuenta que tiene relevancia en el año 2011 de la estructura vertical es la de 

inventarios en un  32.84 %. 

En el 2012es una de las cuentas significativas la de inventarios ya que tiene un 

crecimiento de 33.07%que utiliza parte del capital en la estructura financiera del año 

anterior 
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Con respecto a la cuenta de  otros activos en el año 2011 tiene 32.02% en la 

estructura vertical financiera, Pero en el 2012 incrementan 47.75% en la misma 

estructura vertical. 

Dentro de los pasivo las cuentas con mayor relevancia en la estructura vertical en el 

año 2011 es  la cuenta acreedores comerciales con un 12.40%. 

En el 2012 tuvo un  incremento en un 33.18%  lo que refleja es que la empresa tiene 

un gran nivel de endeudamiento a corto plazo dineros que no tiene costo debido a que 

los  son los acreedores  proveedores a los que paga intereses. 

Por otro los pasivos a largo en el año 2011 fue de 37.54%  en la estructura vertical, 

ya que observa un nivel de endeudamiento superior al siguiente año. 

 En el 2012 fue de 26.52% tuvo una disminución esto quiere decir que la empresa 

está cumpliendo con sus obligaciones bancarias porque están haciendo un buen uso del 

crédito 

En el  patrimonio de MALEPRODU.CIA.LTDA, tuvo un incremento en la cuenta 

aporte a futura capitalización en  un 12.58% ,esto se dio a que la empresa tuvo un 

desfase en el año 2011, debido a que ese año tuvo una perdida, ya que los socios 

debieron aportar por falta de dinero para las actividades operativas de la empresa. 

5.2.2. Análisis Horizontal  del Estado de Pérdidas y Ganancias  

Tabla Nº 8. Análisis Horizontal  del Estado de Pérdidas y Ganancias 

MALEPRODU CIA.LTDA. 

Estados de resultados No consolidados  

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011 

(Expresados en  dólares) 

CONTINUA 
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CUENTA 2012 Análisis 

Vertical % 

2011 Análisis 

Vertical 

% 

Variación Promedio% 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN: 

            

Ventas Netas 2.048.952,69 100,00 1444373,37 100,00 604579 100,00 

Rendimientos 

financieros  

19,79 0,00 11,88 0,00 7,91 0,00 

Otras rentas 

gravadas 

13.494,84 0,66 247,36 0,02 13247,5 0,39 

Total Ingresos 2.062.467,32 100,66 1444632,61 100,02 617835 100,39 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

            

Costo de 

Ventas 

1.438.044,32 70,1

8 

858988,03 59,471 579056 65,75 

Gastos de 

venta y 

administración 

388.562,23 18,9

6 

286978,6 19,869 101584 19,34 

Depreciación y 

amortización 

40.178,62 1,96 36429,24 2,522 3749,38 2,19 

Total costos de 

operación 

1.866.785,17 91,1

1 

1182395,87 81,862 684389 87,29 

              

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

195.682,15 9,55 262236,74 18,156 -66555 13,11 

-Gastos 

Financieros 

128.587,42 6,28 122769,4 8,500 5818,02 7,20 

 -Otros Gastos 23.574,82 1,15 97671,32 6,762 -74097 3,47 

=UTILIDAD 

ANTES DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES, 

43.519,91 2,04

0 

41796,02 2,894 1723,89 2,44 

 

CONTINUA 
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BONIFICACIÓN A 

FUNCIONARIOS E 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

Participación 

Trabajadores 

6.527,99 0,32 2785,77 0,193 -3742,2 0,27 

gastos por 

impuestos  

8.508,14 0,42 3787,28 0,262 -4720,9 0,35 

reserva legal 1.424,19 0,07 599,65 0,042 -824,54 0,06 

             

= UTILIDAD 

NETA  

27.059,59 1,32 34623,32 2,397 -7563,7 1,77 

 

Análisis: 

En el año 2011 en la estructura vertical del balance de pérdidas y ganancias 

59.47%y en el 2012 de 70.18% esto significa que incrementaron los costos de 

operación, esto se debe a que también incrementaron los gastos administrativos en un 

18.96% en el año 2012 generando así pérdida económica. 

Otra cuenta con mayor  relevancia son los gastos financieros ya que hay una 

disminución con respecto al año 2011 al 2012 del 6.28%, lo que significa que se está 

pagando las cuentas a largo plazo.  

5.4. Razones Financieras  

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente 

con la competencia o con el líder del mercado. 
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La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información 

suministrada por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden 

utilizar para analizar las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa 

con los de otras empresas.  

5.4.1. Razones de Liquidez  

 

Figura Nº 7. Razones de Liquidez 

Análisis: 

5.4.1.1. Capital de Trabajo: MALEPRODU CIA.LTDA no  posee efectivo  para 

poder cancelar las deudas a corto plazo  frente a sus deudas , puesto que  en el año 2012 

tuvo un valor  negativo , la situación es desfavorable para operar en el corto plazo pues, 

posee menos  cantidad de dólares que en el 2011. 

5.4.1.2. Razón de liquidez: La Empresa tiene $1,19 en el 2011 (Dic) y $0,72 en el 

2012  son valores que no permitirían cancelar la deuda en caso de cerrar la empresa 

(Dic) para pagar cada dólar que debe. La cantidad de dólares del Activo Corriente no 

alcanza para cubrir cada dólar del pasivo corriente, ya que el rango aceptable está entre 
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1,5 y 2,5 entre mayor sea el valor  de esta razón, mayor habrá de ser la capacidad que 

posee la empresa de hacer frente de hacer sus deudas, sin embargo se puede observar 

que en año 2012 no  mejora la liquidez de la Empresa. 

5.4.1.3. Prueba Acida: MALEPRODUCIA.LTDA, posee apenas $0,57ctvs. En Dic 

2011 y $0,22ctvs. En Diciembre 2012 de dólares sin tomar en cuenta inventarios, para 

cubrir de forma inmediata cada dólar de pasivo corriente, pero  es recomendable < 1. 

Tendrá dificultad de pagar la deuda a corto plazo 

5.4.2. Razones de Actividad 
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Figura Nº 8. Razones de Actividad 

Análisis: 

5.4.2.1. Rotación de Cuentas por Cobrar: En MALEPRODU CIA.LTDA.se han 

convertido en efectivo las ctas por cobrar 12 veces a lo largo de los  años 2011 y 2012 

aproximadamente.  

5.4.2.2. Plazo Promedio de Cobro: El número de días promedio en que las cuentas 

permanecen  pendientes antes de cobrarse es de 30 días. La situación  es favorable ya 

que la empresa está cobrando en 30 días y pagando más tarde, por lo que se debe cobrar 

antes y pagar después.  

5.4.2.3. Rotación de Cuentas por Pagar: Las cuentas por pagar quitaran 

beneficios económicos en una rotación de 3 veces al año aproximadamente para el 2011 

y 5 veces al año para el 2012. 

5.4.2.4. Plazo Promedio de Pago: El número de días promedio en que las cuentas 

permanecen  como obligaciones antes de pagarse es de 131 días en el 2011 y 72 días en 

el 2012. La situación  es  favorable como ya se indicó. Lo lógico es cobrar antes de 
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pagar, se puede tomar en cuenta que la empresa está utilizando dinero de terceros sobre 

los cuales no paga intereses. 

5.4.2.5. Rotación de Inventario de Mercado: En MALEPRODU CIA.LTDA  

la frecuencia con la que se renueva el inventario  es de 6 veces en el 2011 y 15veces en 

el 2012. La tendencia es buena ya que significa que se está vendiendo más., “cabe 

recalcar que los inventarios rotan varias veces es  porque venden  mercadería  a 

consignación” 

5.4.2.6 Plazo Promedio de inventarios: El número de días promedio que los 

inventarios permanecen en la Empresa antes de convertirse en efectivo es de 60 días en 

el 2011 y 24 días en el 2012. Se ve una tendencia de mejora porque los inventarios están 

saliendo más rápido. 

5.4.3. Razones de Apalancamiento o deuda. 

 

Figura Nº 9. Razones de Apalancamiento o deuda. 
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Análisis  

5.4.3.1. Deuda a Activo Total: El grado en que la Empresa utiliza dinero prestado, 

en el 2011 el 111,58%  y en el 2012 el 96.04%  sobre el total de activos de la empresas; 

lo cual es un nivel riesgoso, por lo que la empresa depende de terceros. 

5.4.3.2. Deuda a Activo Corriente: Este indicador mide la estrategia de 

financiamiento de la empresa a corto plazo en el 2011 es  83,95% y en el 2012 es 

138,62% es decir que la empresa utiliza el dinero de terceros en un mayor porcentaje de 

sus recursos propios. 

5.4.3.2. Cobertura de intereses: La capacidad que tiene la Empresa para pagar 

intereses en el año 2011 fue de 6 veces y en el 2012 es de 26 veces lo cual va 

aumentado, esto es favorable por que la empresa puede cubrir los intereses devengados.  

5.4.3.3. Deuda a Capital Por cada 1  unidad monetaria aportada por los 

propietarios de patrimonio, se obtiene de terceros un  72.85% de financiamiento 

adicional en el 2011 y un 74.85% en el 2012.  

5.4.4. Razones de Rentabilidad. 

 

Figura Nº 10. Razones de Rentabilidad. 
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Análisis  

5.4.4.1. Rentabilidad o Margen neto: La Empresa MALEPRODU.CIA.LTDA., 

disminuyo  la utilidad por cada dólar vendido, en el año 2011 fue del 2.40% y en el 

2012 fue de 1,32%, esto no es favorable para la empresa ya que la empresa tiene un 

descalce. 

5.4.4.2. Rendimiento del Activo: Este índice muestra el poder productivo de lo 

invertido. En el 2012 los activos generaron el 1,68% y en el 2011 fue de 2.54% de las 

utilidades, pero este valor es bajo con respecto a los rendimientos de los bancos 

5.4.4.3. Rentabilidad sobre Patrimonio: la empresa MALEPRODU.CIA.LTDA., 

con respecto a la utilidad del patrimonio bruto para el año 2012 fue -53.90% 

respectivamente; es decir que hubo una disminución en la rentabilidad, por lo que  la 

empresa no puede aprovechar al máximo el costo de oportunidad. 

5.4.4.4. Rentabilidad sobre capital social: El poder productivo del valor en libros 

de la inversión de los accionistas es del 60.67% y en el 2011 fue de 77.63% 

5.4.4.5. Método DuPont: Es desfavorable pues ha habido un decremento  pasando 

de 0,05% a 0.03% debido principalmente a la disminución  de Rentabilidad Neta. 

 

5.5. Margen EBITDA. 

El EBITDA es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las 

depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. 
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EMPRESA MALEPRODU .CIA.LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

  2011 2012 

 Ventas  1.444.632,61 2.062.467,32 

 (-)Costo de  prestación de 

servicio  

858.988,03 1.438.044,32 

 (=)Ganancia Bruta  585.644,58 624.423,00 

 Gastos administrativos y 

ventas  

286.978,60 388.562,23 

 Depreciaciones y 

Amortización  

36.429,24 40.178,62 

 (=)Resultado Operativo 

EBITDA  

262.236,74 195.682,15 

       

 Margen EBITD 0,18 0,09 

 

Análisis:  

La empresa MALEPRODU.CIA.LTDA., con respecto al Margen EBITDA en el 

año 2012 se puede determinar que por cada dólar de ingresos se convierte en caja  un  $ 

0,09  para atender el pago de impuestos, inversionistas, servicio a la deuda y 

dividendos, pero este no es  favorable ya que en el 2011 la empresa tenía $0,18   para 

cubrir el pago de sus obligaciones por lo que la situación de la empresa empeora. 

Tabla Nº 9. MARGEN EBITDA=EBITDA/Ingresos 
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5.6. Productividad del Capital de Trabajo. 

 

EMPRESA MALEPRODU .CIA.LTDA. 

Calculo del KTNO 

  2011 2012 

Cuentas por Cobrar  39.839,83 12.148,91 

(+)Inventarios  481.260,42 578.582,14 

(-)Cuentas por pagar  550.091,68 463.953,20 

(=) Dividendo el Capital de trabajo Neto 

Operativo 

-28.991,43 126.777,85 

Productividad del Capital de Trabajo -0,02 0,06 

 

Análisis:  

La empresa MALEPRODU.CIA.LTDA., con respecto al Capital de Trabajo refleja 

que la empresa mantiene  invertido en el capital de trabajo 0,06 ctvs. Por cada dólar 

invertido   en el año 2012, este valor  ha incrementado con respecto al año 2011, pero 

aun así no ayuda a la mantener a  la empresa 

5.7. Palanca de Crecimiento. 

 

EMPRESA MALEPRODU .CIA.LTDA. 

PALANCA DE CRECIMIENTO  

   2011 2012 

Tabla Nº 10. PKT=KTNO/ Ingresos 

Tabla Nº 11. PDC=Margen EBITDA/PKT 
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Margen EBITDA   0,18 0,09 

(/)Productividad del Capital 

de Trabajo 

-0,02 0,06 

(=) Palanca de Crecimiento -9,00 1,50 

 

Análisis: 

Con respecto a la Palanca de Crecimiento la empresa MALEPRODU.CIA.LTDA.,  

esto significa que en el año 2012, si decide crecer cada dólar adicional de ventas los 9 

ctvs negativos de caja bruta, pero igualmente ese dólar adicional demandara una 

inversión en KTNO de 0,06 ctvs. , Se puede decir que este indicador  expresa que  la 

empresa  está  perdiendo ya que es mayor a 1.no es representativo 

Los índices y ratios del análisis contable  demuestra que la empresa se encuentra en 

una mala situación financiera y económica. 

5.8. Análisis  General de la Empresa. 

Dentro del análisis general de la empresa se lo va dividir en dos partes en fortalezas 

y debilidades de la organización: 

 

5.8.1. Fortalezas Financieras. 

� Esta Empresa utiliza dinero de terceros porque cobra en 30 días plazo y paga en 

90 días plazo. 

�  La  capacidad de la compañía para pagar intereses y cargos fijos es buena  

debido a que se está cumpliendo con las obligaciones bancarias. 
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� Los inventarios de MALEPRODU  rotar varias veces  debido a que obtienen mercadería 

a consignación. 

5.8.2. Debilidades  Financieras 

� La empresa MALEPRODU no  posee con la suficiente  liquidez para cubrir 

deudas a corto y largo plazo, sin embargo pareciera no tener disponibilidad 

inmediata ya que la mayoría de sus recursos se destina al pago a corto plazo de 

acreedores. 

� El 70% de la estructura financiera  está compuesta por deuda, esto se debe a la 

mala administración de la empresa. 

� El margen neto de la Empresa es bajo para el posicionamiento que posee la 

Compañía en el mercado y la demanda que maneja. 

� La empresa destina una cantidad considerable para cubrir con sus gasto, por lo 

sé recomendaría disminuir algunos de ellos. 

5.9 Resumen del capítulo V 

En el capítulo V, se analizó el aspecto financiero y económico de la empresa, a 

través de indicadores financieros, en los  cuales  se determinó debilidades y fortalezas 

de la empresa; por lo cual a través de esto se puede determinar la elaboración de  un 

modelo de gestión financiero adecuado para mejorar el manejo contable y financiero 

para la empresa lo cual se desarrollara en el próximo capítulo 
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CAPITULO  VI 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PARA LA EMPRESA MALEPRODU 

 

6.1. Modelo de Gestión Financiera 

En primer lugar, para  entender  el  modelo   de  gestión  financiera  es importante 

determinar   el concepto  por  separado, para ello se procederá a conceptualizar los  

términos : 

6.1.1. Modelo 

El   modelo  es   determinado  como  un  arquetipo  o  ejemplo  a  seguir, que  

gracias  a  sus  características  de  imitación, semejanza  y  reproducción, permite   

establecer  parámetros  para  poder  establecer  los  lineamientos  enfocados  en  un  

tópico  en particular. 

6.1.2. Gestión 

El   concepto  de  gestión   se  refiere  a  la “acción  y  efectos   de  gestionar,  

acción  y  efecto   de  administrar. (Barreiro, 2003). 

6.1.3. Modelo  de  gestión  

Es  un  modelo    el  cual  se  basa  en  decisiones  tomadas  por  una  organización , 

de  manera  sistemática, racional  y concreta, esto permite  la  toma  de  decisiones  de  

una  organización , es   un término  que  tiene  realce  en  la  década  de los  ochenta , su  

término  antecesor  es  estilos  de  gerencia . 

Los  temas  que  intervienen  en  este  estudio  son: 
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• Plan de negocios como herramienta estratégica  

• Gestión financiera estratégica como herramienta gerencial  

• Control de la gestión empresarial y la situación económica y financiera  

• Control y análisis financiero como herramienta de cambio en la gestión 

empresarial  

• Manual de administración financiera   

Dentro  del  estudio   en  curso  el  ámbito  concerniente  es  lo  financiero, y, 

adecuando  los  modelos  de  gestión  financiero, son  los  lineamientos  financiero  

económicos  sobre  los  que  se  determina  el  funcionamiento  de  una  empresa. Los  

modelos  de   gestión   financiera  son  una  técnica  y herramienta  concerniente  a  la  

gerencia  de  una  organización, estos se usan con la  finalidad  de   tener  permanencia  

y   ventaja  competitiva  en el mercado, con una  visión  a  largo  plazo, los  modelos  de  

gestión  financiera  mantienen  una metodología  estructurada , clara  y  precisa  la  cual  

determinará  el  camino  para  poder  alcanzar los  objetivos. 

6.1.4. Análisis   financiero 

El  análisis   financiero   es  un  estudio  que  permite  denotar  características, 

limites, competencias, problemas  e  inconvenientes, así  como  las  cualidades  y  el  

funcionamiento  en  este  caso de  todo  lo  concerniente  a  lo  económico   y  

financiero, es  una  metodología  de  estudio   y análisis  sobre  los  ingresos y gastos. 

El  análisis   financiero ,sobre  todo, se  encarga  del  análisis  de  la  rentabilidad   y  

la  liquidez  de  la  empresa  u  organización, esta  se  determina por índices y los 

debidos estudios  metodológicos. El análisis financiero  toma  a los estados de 

resultados, estado de flujos de  efectivo. Es  decir, utiliza  toda  la  información  

contable  financiera  de  la  empresa. 
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El  análisis financiero tiene dos tipos de análisis: el primero es de tipo vertical y el 

segundo es  de tipo horizontal. 

El   análisis  de   tipo  horizontal  es  conocido  como  dinámicos “sirven  como  

criterio   comparativo  año   tras  año  y  establecen   los  aumentos  o  disminuciones   

en  los  conceptos  de  los  balances  o  las  tendencias” (Guzman, 2008). 

El  análisis  de  tipo  vertical  es  diferente,  este  ya  no  toma  en  cuenta  los  años, 

sino  que  analiza  el  porcentaje  de  participación  de  cada  una  de las  cuentas  y 

componentes  que  conforman  los  estados  generales  y de  resultados . 

Las   tendencias   de  la  situación  financiera   se  complementa con  el  análisis 

basándose  en  indicadores, estos indicadores pueden ser de: solvencia, liquidez, 

apalancamiento, endeudamiento, entre otros. 

6.1.5. Análisis  interno  y  de  competitividad 

El  análisis   interno  y  de  competitividad  es  el  cual  determina  la  situación  

interna   y  externa  de  la  empresa , es  así  que  hay  una  herramienta  de  análisis  que  

permitirá  realizar  dicho  estudio, esta herramienta es la denominada cinco fuerzas de 

Porter , este  determina “las   consecuencias   de   rentabilidad   a  largo  plazo  de   un  

mercado  o  de  algún  segmento  de  este ” (Amaya, 2008) 

El  análisis  de las  fuerzas  de Porter  es  una  análisis   estratégico   que  determina  

las  condiciones  del mercado, estas  cinco  fuerzas  son : 

• Poder  de  negociación  de  los  compradores  o  clientes  

El  poder  que “los  clientes   amenazan   a  un  sector  forzando  a la baja  los 

precios, negociando  por  mayores   niveles  de  calidad  y  más  servicios , fomentando  

de  este  modo  la  rivalidad  entre  los  competidores ” (Martinez & Milla, 2012) 
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El  poder  de  negociación  que  posee  la  empresa  en  estudio  con  los  clientes  es  

razonable debido  a  que  la  reputación  e  imagen  corporativa  que  posee  la  empresa  

es  única  y  reconocida  de  manera  prestigiosa  y  privilegiada,  es por  eso  que  los  

clientes  saben  y  reconocen  que  los productos  que  adquieren  son  relativos  a  su 

precio . 

• Poder  de  negociación  de  los  proveedores  o  vendedores  

Aquí se  puede  presentar  una  amenaza  en  la  que  las empresas  no pueden  

intervenir  de  una  manera  directa, debido  a  que  el  poder  que  poseen  los  

proveedores se  debe  a  que  estos  son  los  que proveen  los  insumos  o  materias  

necesarias  para  el  funcionamiento  de  la  empresa. 

El  poder  de  negociación  que  posee  la  empresa  con  los  proveedores  es 

razonable,  debido  a  que  los proveedores mantienen  la  confianza  con la  empresa  en  

estudio  en  todo  sentido: el tiempo de pago, los pagos y sus distintas  formas  y   

volúmenes  de  adquisición,  es  por  eso  que  son  conscientes  que la  relación  que  se  

tiene es veraz , seria, empática. Esto  permite  obtener  disponibilidad  de   insumos  

para  la  empresa  en  cualquier  momento  bajo  los  parámetros   justos  del  mercado . 

• Amenazas  de  nuevos  entrantes  

La  amenaza  de  nuevos  entrantes  es  uno  de los potenciales  riesgos  que  se  

pueden  presentar , es  así  que (Martinez & Milla, 2012) plantea  lo  siguiente :  

La  amenaza de   nuevos  entrantes  hace  referencia  a la  posibilidad  de  que  los   

beneficios  de la  empresa  establecida  en  un  sector puedan  descender  debido a  la  

entrada  de  nuevos  competidores .El  alcance  de la  amenaza   depende  de  las   
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barreras  de  entrada  existentes, de  la  posibilidad  de  crear   nuevas   barreras   de   

entrada   y  de  la  acción  combinada   de  los   competidores  actuales. 

La  amenaza  de  nuevos  entrantes  no  es  un  peligro  palpable, hay  que  denotar  

que  la  empresa  se  maneja  en un mercado  en  donde  la  competencia  siempre  ha  

estado  presente  y  la  entrada  de  nuevos  competidores  u  oferentes  es posible, pero  

es  la  calidad  del producto  tanto  en presentación, material, durabilidad  lo  que  

permite  que  el  usuario  no  escatime  en  comprar  un producto  garantizado  y  de  

calidad  como  los  que  adquiere  y  dispone  la  empresa  en  estudio, esto a  su  vez  

permite  obtener  la  ventaja  competitiva. 

• Amenaza  de  productos  sustitutos  

La  amenaza  de  productos  sustitutos  es  muy  importante  debido  a  que los 

procesos   de  industrialización  y  globalización  permiten  la  creación  de  productos   

similares  o  inclusive  hasta mejores, para  conceptualizar  de  mejor  manera , 

(Martinez & Milla, 2012)  manifiesta  lo  siguiente :  

Los  productos   y  servicios   sustitutivos  limitan   el   beneficio   potencial   de  un  

sector  al  establecer   un  tope   en  los  precios   que  las  empresas  de  ese  sector 

pueden cargar provechosamente, y  cuanto  más  atractiva sea  la  relación 

calidad/precio de los productos sustitutivos , más bajo será  el  tope  de  la  rentabilidad  

del  sector . 

La  empresa  en  estudio  dentro  de  este  parámetro  tiene  clara  las  cosas  y  

conoce  que  el mercado  en  el  que  se  desenvuelve  hay  una  amplia  y  variada  gama  

de  productos  similares, sustitutos y hasta  complementarios,  pero,  de  igual  manera  

como   en la   fuerza  anterior, la  empresa  posee  una  ventaja  competitiva  debido  a  

su  calidad , materiales, diseños, induciendo o persuadiendo  a  los  usuarios  o  
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demandantes para  que  tomen la  decisión  de  comprar   los  productos  que  la  

empresa  en  estudio  oferta   y  dispone. 

• Rivalidad  entre  los  competidores  

Esta   última   fuerza  es   una   recopilación  de  las   anteriores, es  por  esto  que  la  

finalidad  de  entender  la  rivalidad  entre  competidores  se  debe  a  que  si  el  

mercado  es   muy  competitivo  la  rentabilidad   será  menor, y  viceversa . 

La   rivalidad  entre  competidores  es  uno de los  temas  más  importantes, ya  que  

en  gran  medida  de  esto  depende  la  rentabilidad  que  puede  llegar a  tener  la  

empresa, hay  que  enfatizar    que  la  competencia  mayor  que  tiene  la  empresa  son   

las empresas   que  no  son  directamente  actores  del  mercado  en  que  se  

desenvuelve, esto  debido  a  que  sus  productos  son  de  segundo  orden , mientras  

que  la  empresa  en estudio  tiene  productos  de  primer  orden, al  manifestar  este  

rango de  orden  se  refiere a  que  por  ejemplo Locuras Hallmark, Tottos, Adidas  son  

empresas  que  no  tienen como productos  principales  o  fueron  creados  con  el  

objetivo  de  vender  mochilas , cartucheras , maletines  y  la  amplia  variedad  de 

productos que Almacenes  Chimborazo  oferta  y por  la  que  fue  creada. Además,  la  

competencia   informal  que  se presenta  tiene  rivalidad  dentro de  un mercado  

diferente  debido  a  que  su calidad, materiales  y diseños  están  fuera  del  contexto  en  

el  que  la  empresa  en  estudio  se  desenvuelve . 

6.1.6. Estrategias  de  marketing 

Dentro  del  análisis  de  las  estrategias  del  marketing    el  alcance  de  los  

objetivos   deben  ser  delimitados  y  precisados  de manera  clara, de  igual manera que  

un  estudio   y   reconocimiento   de  las  condiciones  de la  empresa  y  la de  su  

competencia . 
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También el  establecimiento  y  conocimiento  de  los  objetivos  y  metas  que  

desea  y plantea  la  empresa ,  todo  esto  se  complementa  y  permite establecer  un 

presupuesto   pertinente  de  acuerdo  a las  necesidades  de  la  empresa .  

6.2. Formulación del modelo de gestión 

6.2.1. Modelo de gestión financiera 

Este modelo permite proyectar las bases de las actividades financieras con el 

objetivo de reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

Además, la  planificación estratégica establece las metas económicas y financieras 

tomando en cuenta los medios que se tiene y los que se requiere para logara estos 

objetivos. 

Entre los procesos de la organización se encuentran 

� Procesos administrativos 

� Procesos financieros 

� Procesos de producción 

� Procesos de mercadeo 

El modelo de gestión financiera está enfocado en brindar un mejoramiento de los 

recursos que se manejan en las cuentas que tienen mayor importancia, las mismas que, 

de acuerdo a los análisis realizados, se ha determinado que tiene debilidades y pueden 

ocasionar que la empresa no optimice sus recursos.  

� Reducción Costo de Materia Prima   

� Reducción de costos de mantenimiento y repuestos    

� Reducción de Gastos Financieros  

� Análisis de la Estrategia de Venta  
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6.2.2. Estructura del modelo de gestión planteado 

La estructura planteada en el proyecto es la siguiente: 

Tabla Nº 12. Estructura del modelo de gestión planteado 

 Estado de Resultado 2011- 2012 

Balance general Real 2011-2012 

 Liquidez 

Rentabilidad 

Operatibilidad 

 Cuentas por cobrar  

Gastos de personal 

 

 Políticas de la empresa 

 

 

 

 

Pesimista Estado de Resultado 2011- 

2017 

Pesimista balance general  2011- 2017 

 

Estados 

Financieros 

Indicadores   

Problemas 

   

Estrategias     

   

Proyecciones     
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6.3. Gestión Financiera de Liquidez. 

6.3.1. Situación actual de las Cuentas de liquidez 

Actualmente la empresa MALEPRODU no cuenta con liquidez suficiente para 

cancelar las deudas a corto plazo. 

Por lo que se presentara el comportamiento de liquidez de la empresa 

MALEPRODU (datos obtenidos de los indicadores liquidez). 

Por ese motivo MALEPRODU se ha visto en la necesidad de mejorar su liquidez 

dentro de la organización política y procedimientos que permitan a la alta gerencia  de 

la organización gestionar los recursos sin atravesar problemas  que afecten las 

actividades de la empresa. 

Las  estrategias  que  se  propone  en  este  sentido  son:  

• Mejorar  la razón circulante que se encuentra en un  diagnostico desfavorable < 

1,5 pero favorable porque posee más de 1.  

Tabla Nº 13. Razón circulante 

 2011 2012 

Razón circulante    1,19 0,72 

 

 

1,19

0,72

0

0,5

1

1,5

1 2

Razón circulante   

Razón circulante   
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• Mejorar  la razón de liquides de la prueba acida por encontrarse en desfavorable 

< 1 lo que significa que se tendrá dificultad para pagar la deuda a corto plazo.  

Tabla Nº 14. Prueba acida 

 2011 2012 

Prueba acida    0,57 0,72 

 

 

6.3.2. Modelo propuesto para gestión de liquidez 

Al determinar las falencias que tiene la situación de liquidez de la empresa  que no 

cuenta con la suficiente liquidez para cubrir deudas a corto y mediano plazo, sin 

embargo, pareciera no tener disponibilidad inmediata, ya que la mayoría de sus recursos 

se destina al pago de préstamos bancarios . 

Para lo cual se  tomara los siguientes correctivos:  

• Mejorar la administración de los recursos financieros de la empresa 

MALEPRODU CIA.LTDA. 

• Diseñar un plan de control de operaciones financieras  

• Establecer una adecuada estructura de financiamiento. 

• Innovar  las  prácticas   y mecanismos  de  generación  de  proyectos  del ámbito 

de  la  comercialización con  el  objetivo  de  generar  mayores   ingresos.  

0,57

0,72

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 2

Prueba acida    

Prueba acida    
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• Desarrollar  de  manera  eficiente  y  responsable el presupuesto y los gastos  de 

la compañía. 

• Disminución del  costo  de  ventas  

• Determinar un mecanismo  para  el  control  y  manejo de  inventarios  y 

proveedores. 

6.4. Gestión Financiera de Cuentas por Cobrar 

6.4.1. Situación actual de las Cuentas por Cobrar 

Con el propósito de conservar los actuales clientes y atraer a nuevos se debe 

conceder créditos y mantener inventarios. El objetivo es direccionar un adecuada 

gestión de cobros en la empresa con la finalidad de generar un apronta recaudación de 

los recursos financieros sin permitir que las estrategias lleguen a afectar las ventas de la 

empresa. 

Actualmente la composición de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

 

 

Figura Nº 11. Composición de las cuentas 

 

La empresa MALEPRODUCía. Ltda. posee cuentas por cobrar con las siguientes  

tarjetas de crédito: 
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Tabla Nº 15. Cuentas por cobrar con tarjetas de crédito: 

Tarjetas de crédito 2012 2011 

Diners 818.83 1.541,82 

Visa Pichincha 234.64 423,97 

Banco del Austro 0 40,8 

Pacificar 1322,98 2168,24 

Medianet 225,9 675,01 

Cuota Fácil  247,86 124,13 

Territorial  35,9 106,01 

Banco de Guayaquil  162,5 45,14 

Total USD 3048,61 5125,12 

 

La cartera de clientes corresponde a clientes comerciales sobre los cuales las 

recuperaciones son oportunas y no se ha identificado dificultades de cobranza, A inicios 

del 2009, la política de crédito inicial de la compañía de dar un plazo de pago de 30 días 

se extendió a 60 días plazo como un incentivo para generar un incremento de ventas. 

Esta política comercial estuvo vigente para el año 2010 y 2011. Actualmente gran parte 

de las ventas realizan con tarjetas de crédito por lo cual los cobros son realizados en un 

lapso de aproximadamente 15 días. 

6.4.2. Modelo propuesto para gestión  de cuentas por cobrar 

Dentro del modelo se va a  determinar políticas de financiamiento: 

El financiamiento es otorgado por la empresa dependiendo del monto de compra 

que tiene los clientes, consumo y frecuencia según el monto se establece las políticas de 

pago por la empresa: 
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Tabla Nº 16. Financiamiento 

Monto Plazo 

0 a 599 dólares   15 días  

600 a 800 dólares  30 días  

801 a 1000 dólares  45 días  

1001 a 5000 dólares  60 días  

 

� La gerencia administrativa de la empresa tiene la obligación de coordinar y 

controlar que las políticas y el pago  por parte de los clientes se cumplan dentro 

de los plazos ya establecidos. 

� Como medida de control para el pago de los clientes la empresa debe 

implementar horarios establecidos  donde serán notificados de las deudas que 

tienen con la empresa. 

6.4.2.1. Políticas para manejar las Cuentas por Cobrar  

� Hacer llegar a los clientes los estados de cuenta quincenalmente por medio de e - 

mail o correo. 

� Llevar un control de registro de cobranza 

� Analizar continuamente la antigüedad que tiene los saldos para una toma de 

decisiones oportunas y adecuadas.  
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Tabla Nº 17. Control de cobros Cuentas por Cobrar 

 

� Acelerar la recaudación de las cuentas por cobrar sin dejar de lado el bienestar 

del cliente para no ocasionar perdidas en ventas futuras. 

� El porcentaje de ventas de crédito aumentar de esta manera el riesgo de cuentas 

incobrables 

6.3. Modelo de cuentas gestión Cuentas por cobrar empleados  

El saldo corresponde a valores a cargo del personal por telefonía celular, anticipos y 

cargos varios derivados de la actividad de la empresa. 

6.3.1. Políticas de gestión control de cuentas por cobrar a empleados. 

� Elaborar un presupuesto máximo por  telefonía celular, anticipos y cargos varios 

derivados de la actividad de la empresa de este modo las cuentas por cobrar 

podrán ajustarse a los recursos con los que cuenta MALEPROCU Cía. Ltda. 

Control de cobros  Observa
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� Para controlar estas cuentas es necesario establecer cantidades máximas las 

cuales los empleados puedan desembolsar sin perjudicar su desempeño y 

cumplimiento de las actividades dentro de la empresa. 

 

 

6.4. Gestión Financiera de Inventarios  

La cuenta de inventarios en una empresa la empresa MALEPRODU CIA.LTDA.es 

importante dentro de la por lo cual se debe tener un control sobre esta: 

6.4.1. Situación actual de Inventarios  

 

La empresa MALEPRODU CIA LTDA durante el año 2012 de 15 veces, esto se 

debe porque la empresa recibe mercadería  de sus proveedores a consignación. 

Pero uno de los problemas que tiene MALEPRODU CIA.LTDA es la pérdida de 

mercadería dentro de bodega y las trasferencias de mercadería de local a local. 

6.4.2 Modelo propuesto para Inventarios  

6.4.2.1. Sistemas de Control de Inventarios  

� La empresa MALEPRODU CIA LTDA como medida de control de sus 

inventarios dar un seguimiento de los inventarios desde el momento de que 

ingresa a bodega hasta el momento que es distribuida en los locales. 

� supervisar las cantidades de inventario con el fin de no tener mercadería ociosa 

dentro de bode y diseñar sistemas y procedimientos para la gestión de 

inventarios. 

� Registrar adecuadamente los inventarios hasta el pago de proveedores.  
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6.4.2.2. Estrategias a aplicar a Inventarios 

� Minimizar los costos de compra tomando en cuenta las condiciones de 

consistencia sin afectar el rendimiento actual. 

� Para la minimizar el costo de la mercadería  de la empresa se analizó 

Condiciones de la Oferta (precio, capacidad de almacenamiento, acarreo); 

Condiciones económicas (cotos financieros de la empresa, descuentos, cuentas 

por cobrar);  Condiciones en la logística (almacenamiento, distribución) y las 

condiciones en que se entrega la materia prima (si es suficiente y  constante). 

� Coordinar adecuadamente el almacenamiento de la mercadería, movilización, 

ingresos y egresos de la materia prima con una reducción en los costos. 

� Controlar diariamente el nivel y los movimientos de las existencias informando 

al jefe de almacenamiento.  

� Mejora el mecanismo de comunicación con los proveedores por medio de la vía 

e- mail o fax para mantener un informe de los proveedores en relación a la 

mercadería en forma  trimestral a través de un control donde costará lo siguiente: 

Tabla Nº 18. Control  de proveedor 

Control  de proveedor 

Nombre del proveedor:  

Fecha de recepción:   

Periodo :   

Código  Descripción 

de la 

mercadería  

Cantidad  Uso continuo 

eventual  

Responsable :  

Firma :   
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� Implementar el diseño de un modelo de control de los requerimientos de la 

materia prima que permita mantener un adecuado seguimiento de la importación 

de la mercadería. 

Tabla Nº 19. Importación de productos 

Importación de productos 

Periodo:  

Fecha de envió:    

Cliente  Mercadería Observaciones  

Código  Descripción  Cantidad   

     

     

     

     

Responsable :  

Firma :   

 

6.5. Modelo de Gestión de costos de mantenimiento y repuestos 

Plantear políticas que permitan mejorar el desempeño del área de mantenimiento y 

repuestos son las siguientes:  

� Diseñar la programación del área por medio de un proceso lógico y ordenado 

� Realizar un proceso de control de bodega con la finalidad de reducir los costos 

� Priorizar los trabajos según los requerimientos de la empresa 

� Gerencia activos a través de su entero ciclo de vida, es un desafío mayor y una 

tarea.  

� Optimizar el Retorno sobre los activos (ROA).  
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� Gestionar el total de los activos fijos de la empresa  

� Tener un mayor grado de negociación y comercialización de valores  

� Habilidad para generar utilidades vía mejoría de productividad de los activos  

� Habilidad para identificar mercado más lucrativo para utilización de los activos  

� Mantenimiento en servicio y registro de mantenimiento y repuestos   

6.6. Modelo de Gestión de Costos de fallas 

Estos costos están directamente relacionados con el margen de utilidad debido a que 

existen problemas de mantenimiento en la empresa por este motivo se plante las 

siguientes estrategias: 

� Incrementar de la tasa de calidad en el área de mantenimiento y repuestos 

� El mantenimiento de la empresa debe estar definido y optimizar los recursos por 

medio de una gestión preventiva que permita diseñar el correctivo adecuado. 

� Identificar si existe el uso de respuesta malo o defectuoso que puedan ocasionar 

una mala calidad en la mercadería 

� Elaborar un plan de mantenimiento donde se especifique los plazos cortos para 

mejorar la comunicación entre departamento y proveer la adquisición de equipos 

para esta área. 

� Diseñar métodos, procedimiento, planificación y capacitar al personal encargado 

del mantenimiento y repuestos. 

� Mantener una base de datos  donde se pueda identificar todas las observaciones 

obtenidas en el mantenimiento y repuestos, esta información ayudara al 

administrador a tomar mejor decisiones en está aérea. 
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6.7. Gestión financiera de Cuentas por Pagar 

6.7.1. Situación Actual de Cuentas por Pagar 

En estas cuentas se registra valores correspondientes a la compra de mercadería. 

Cuyos saldos se suben al 2012 debido al incremento de compras originada por mayores 

ventas, en proveedores del exterior se refleja importación que llegó a un destiempo en el 

mes de diciembre, y que son liquidas en el primer trimestre del año 2013 

Tabla Nº 20. Situación Actual de Cuentas por Pagar 

Proveedores Dic. 2011 Dic. 2012 

Proveedores 

Nacionales  

8.791,01 47.170,18 

Proveedores del 

Exterior 

150.983,78 272.727,87 

Proveedores Locales  21930,60 260.595,96 

 

Los proveedores pagan máximo en 118 días estas políticas están basadas a políticas 

de crédito correspondientes a los montos y la mercadería que es entregada a la empresa. 

La solicitud de pago se presentara la siguiente información: 

El pago a proveedores: estos rubros son los integrados por los servicios y materia 

prima que ingresa  a la sucursal. Para esto la documentación necesaria es la siguiente: 

6.7.2. Modelo de Gestión para Cuenta por Pagar 

1) Factura original basada en la orden de compra  

Orden de compra 

Autorización de la recepción de los bienes del almacén con firmas y sellos 

b) solicitudes de cheques o transferencias internas 

Elabora la solicitud de transferencia autorizada y sellada 
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Comprobantes de gasto 

Registro de Egreso  

2) Fecha de Recepción documentación 

� La documentación es la siguiente: 

� Las facturas debe ser recibidas los días lunes, miércoles y viernes desde las 8:00 

Am hasta las 12:00 am.  

� Los cheques  y anticipos serán aceptados los días martes y jueves desde las 8:00 

Am hasta las 12:00 am. 

� Estas fechas ya determinadas serán aplicadas de manera estricta y puntual con la 

finalidad de optimizar la recepción de los documentos. 

3) Pagos 

� Después de haber revisado y analizado el documento entregado por los 

proveedores, se procede a la realización del egreso, con un documento de 

respaldo que a valide la documentación. 

� El comprobante de egreso debe ser revisado por el encargado de la 

administración para su posterior autorización. 

� Autorizado el pago por la administración se procede a la emisión y entrega del 

cheque o transferencia, con copias del cheque o  transferencia para su posterior 

archivo.  

Tabla Nº 21. Registro de Egreso 

Registro de Egreso 

Código Concepto Valor 

Cheque   Firma y sello   

Banco     

Preparado  Revisado Aprobado Contabilizado 
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6.7.2. Estrategias para las Cuentas por Pagar 

� Los pagos de la empresa deben ser retardados en el menor tiempo  posible, pero 

manteniendo la reputación crediticia de la MALEPRODU Cía. Ltda.  Si los 

pagos se realizan dentro del plazo establecido.  

� Determinar proveedores que permitan reducir los gastos sin disminuir la calidad 

de la mercadería.  

6.8. Gestión Financiera de Obligaciones Financieras 

6.8.1. Situación Actual de las Obligaciones Financieras 

En el análisis FODA el 70% aproximadamente de los activos de la Empresa 

pertenecen a los acreedores. Por ello, se puede decir  que la empresa está trabajando con 

dinero ajeno por lo que puede ser riesgoso para la empresa. 

6.8.2. Políticas de financiamiento 

• Conseguir una alta eficiencia de los activos es un reto importante, ya que tiene 

un impacto significativo sobre los beneficios.  

• La  disposición de  activos  permite  tener  una  mejor  producción  porque  se  la  

produce  con  confianza  ya que  los activos  son propios y no se corre  el  riesgo 

de  ser  devueltos . 

• La  capacidad  de  poseer  activos  tiene  que  ser  analítica  y metódica  para  no  

incurrir  en  inversiones  altas  o  innecesarias . 

• La  gerencia  debe  analizar   y  evaluar  la  pertinencia  de  adquisición de  

nuevos  activos . 

• La  empresa  debe  sobre  todo ver opciones  de adquisición de  nuevos  activos  

que  se   vinculen  de manera  directa  con el proceso productivo . 
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6.8.3. Estrategias para Costo de oportunidad 

Se ha  podido  denotar  que la empresa  no  aprovecha  en  la  totalidad  el  costo  de  

oportunidad   que  puede   generar   y  obtener, debido  a  esto  se  plantea las siguientes 

estrategias: 

• Incurrir en  costos  para  aumentar  ingresos   y  por lo  tanto rentabilidad. 

• La optimización de los procesos se realiza por medio de la calidad del producto.  

• Aumentar  las ventas  es una contribución que puede aumentar  la  oferta de 

bienes sin tener  que  incurrir  en  un aumento de los  costos fijos . 

6.9. Gestión Financiera de Control de Costos y Gastos  

6.9.1. Gastos 

La empresa destina una cantidad considerable para cubrir con sus gasto, por lo se 

recomendaría disminuir algunos de ellos, sobre  todo  los  que  están dentro  de los  

rubros  de  gastos  administrativos . 

6.9.2. Aplicación de las Estrategias de Costos y Gastos  

Primeramente   realicemos  una  conceptualización  y  diferencia  de  estos  dos  

términos:  

6.9.2.1. COSTOS 

Los  costos  son   los  rubros  que  respectan  a  las  erogaciones  que  se relacionan  

de manera  directa  con  la realización o producción  del  bien o servicio . 

6.9.2.2. GASTOS 

Los   gastos  son  los  rubros que  respectan  a las  erogaciones   que  se  relacionan 

de  manera  indirecta  con la  realización  o producción  del  bien o  servicio . 
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Los  factores  o determinantes  sobre  los  que  la  empresa  debe  actuar  para poder  

reducir  de manera  sustancial   sus  costos  son : 

• Mejorar la productividad 

• Reducir el inventario 

• Acortar la línea de producción 

• Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria 

• Reducir el espacio 

• Reducir el tiempo total del ciclo. 

Otra   de  las   medidas  fundamentales  para  bajar  costos  es   la  detección, 

prevención  y erradicación  del  uso  excesivo de  recursos, al  igual  que  la  

sistematización   y  simultaneidad  de  los  siete   puntos  anteriormente  mencionados.  

La  manera  tradicional  de  reducir  costos  y  gastos  quedó en el pasado,  debido a  

que  las  decisiones  eran  lamentables, estas  eran  anticuadas  y no empáticas, ya que el 

recorte  de  gastos, despidos y  disminución de proveedores  son cosas  del pasado. Es  

así  que  la  gestión  o metodología  para  reducción de  costos  debe  supervisar   los  

procedimientos  de  la producción , desarrollo, comercialización   y  administración  de  

bienes  y servicios . 

La   gestión  de los  costos  por parte  de la  empresa  deben  de  ser :  

• La planificación de costos destinados a maximizar el margen entre ingresos y 

costos. 

• La reducción sistemática de costos. 

• La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. 
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• Las posibilidades de reducir los costos pueden y deben ser expresados en 

términos de despilfarros y desperdicios. 

Para la reducción de los costos de materia prima es importante tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

6.10. Gestión Financiera para Ventas    

6.10.1. Situación actual de Ventas  

Debido a que MALEPRODU CIA LTDA  es una empresa que distribuye todo tipo 

de prendas de vestir como de cuero con diseños y modelos exclusivos de acuerdo a la 

temporada estas pueden ser escolares, playera, o de montaña. Los productos se 

encuentran distribuidos en todas las cadenas  de almacenes, sine embargo, la empresa 

tiene una problemática grave en la saturación del mercado generando la reducción de las 

utilidades.  

Políticas de ventas 

Las ventas reflejan en el 2010 un total de ingresos de 1.171.182,68 dólares; en el 

2011 1.444.632,61 y en el 2012 de 2.062.467,32 mostrando un crecimiento promedio de 

1,33%.  

Tabla Nº 22. Ventas 

 

Año  2010 

 

2011 

 

2012 

 

Ventas  1.171.182,68 

 

1.444.632,61 

 

2.062.467,32 
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6.10.2. Margen de utilidades 

El margen de utilidad neta en el años 2012 es de:  

 

Margen de utilidad Netas = Utilidades después de Impuestos/ Ventas  

  

Margen de utilidad Netas = 27059,59/2048952,69 

Margen de utilidad Netas = 1,32 % 

 

El margen de utilidad neta en el años 2011 es de:  

Margen de utilidad Netas = Utilidades después de Impuestos/ Ventas  

  

Margen de utilidad Netas = 34623,32/1444373,37 

Margen de utilidad Netas = 2,39 % 

 

Gran parte de los ingresos de MALEPRODU CIA LTDA son procedentes de la 

venta de mercadería, razón por la cual se estima que el incremento el incremento para 

los siguientes años es de 41,86% según datos obtenidos de análisis de la línea de 

negocios.   

 

6.10.3. Costo de ventas 

Se considera que el costo de ventas no puede exceder el 65% considerando que el 

valor de los últimos años del costo es de 59% a 70%.  
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Tabla Nº 23. Costo de ventas 

Descripción  2011 2012 

Ventas  1.444.632,61 2.062.467,32 

Costo de ventas  858.988,03 1.438.044,32 

% costo de ventas  59% 70% 

Promedio de costo de ventas  65% 

 

 

El incremento de ventas según la línea de negocio es de 67,41% 

 201

1 

2012 %

  

2013 2014 201

5 

2016 2017 

Costo de 

Ventas 

858.988,0 1.438.044,3 67,41% 2.407.430,0 4.030.278,5 6.747.089 11.295.302, 18.909.465, 

 

 

Figura Nº 12. Costo de ventas 

 

 

 

 

858.988,03

1.438.044,32

2.407.430,00

4.030.278,56

6.747.089,33

11.295.302,25

18.909.465,50

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

1

2

3

4

5

6

7

Series1
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6.11. Presupuesto de gastos operacionales  

6.11.1. Estrategias de control de gastos operacionales  

� Para el manejo de los costos de debe mantener un control exacto de la 

mercadería 

� Para poder reducir los costos con relación a las ventas la empresa debe contar 

por lo menos con tres cotizaciones de proveedores antes de realizar la compra de 

la mercadería con la finalidad de analizar los costos, el modo de financiamiento, 

los descuentos que permitirán minimizar los costos actuales. 

Tabla Nº 24. COSTOS DE OPERACION 

CUENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

costos 

operación 

1.182.395,8 1.866.785,17 2.977.856,26 4.791.508,7 7.765.523,01 12.660.726,7 20.743.322,7 

 

 

Figura Nº 13. Cuenta 

 

 

1.182.395,87

1.866.785,17

2.977.856,26

4.791.508,72
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0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
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2
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4

5

6
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6.11.2. Proyección de gastos administrativos 

La proyección de los gastos administrativos está determinada de la siguiente 

manera:  

Tabla Nº 25. Proyección de gastos administrativos 

CUENTA 2011 2012 20

13 

201

4 

201

5 

2016 2017 

Gastos 

administrativos y 

ventas  

286.978,6 388.562,2 526.113, 712.357,3 964531,85 1.305.976,1 1.768.291, 

 

Elaborado por: Tatiana Campoverde 

 

Figura Nº 14. Proyección de gastos administrativos 

 

 

6.11.3. Proyección de gastos depreciación y amortización  

La proyección de los gasto de depreciación y amortización es el siguiente:  

 

 

286.978,60

388.562,23

526.113,26

712.357,35

964531,8563

1.305.976,13

1.768.291,68

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

1

2

3

4

5

6

7

Series1
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Tabla Nº 26. Proyección de gastos depreciación y amortización 

CUENTA 2011 2012 20

13 

20

14 

2015 20

16 

20

17 

Depreciacio

nes y 

Amortización  

36.429,24 40.178,62 44.313,0

0 

48.872,8

1 

53901,8196

1 

59.448,3

2 

65.565,5

5 

 

Elaborado por: Tatiana Campoverde 

 

Figura Nº 15. Proyección de gastos depreciación y amortización 

 

6.12. Estados Financieros Proyectados  

6.12.1 Estados   financieros  proyectados  

Caja – bancos 

Se determina las entradas del efectico considerando los ingresos y los impuestos 

que se deben cancelar, con la finalidad de evaluar la disponibilidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones. 

Inventarios: 

36.429,24

40.178,62

44.313,00

48.872,81

53901,81961

59.448,32

65.565,55

0,00 10.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,0070.000,00

1

2

3

4

5

6

7

Series1
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Por el ingreso en el último año de niveles altos de materiales se reducirá de un 10% 

al 15%  acorde al nivel de costos de ventas. 

Activos fijos: 

Se sufre disminución del producto por la depreciación. 

Cuentas por pagar: 

En relación al crecimiento del costo de las ventas en las proyecciones se estableció 

como estrategia `pagar el 90% para que sean compradas a crédito mientras el restante 

5% se lo realizara de contado.  

Patrimonio: 

Incrementar el capital social porque los socios no tienen ningún plan de aumentar 

este capital. 

Para  la  elaboración  del  cuadro  de  estados   financieros  se   tomarán  en  cuenta  

los  análisis   financieros  vertical   y  horizontal,  para,  de  acuerdo  a  dichos  estudios,  

determinar  las   tasas  o  porcentajes  para  poder  elaborar  las  proyecciones  

respectivas  para  los 5 años  venideros de  esta  manera tenemos : 

• Las   ventas  netas   presentaran   un  aumento  del 41.86 % 

• Los  costos  de  venta  y operación  tendrán  un  aumento  del 67.41% 

• Los   gastos  de   venta  y  administración  tendrán  un  incremento  de 35.40% 

• La   cuenta  de  depreciaciones   y  amortizaciones   tendrán  un  aumento  del 

10.29%  
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MALEPRODU CIA.LTDA. 

Estados de resultados No consolidados  

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011 

(Expresados en  dólares) 

CUENTA 2011 2012   2013   2014   2015   2016   2017 

Ventas Netas 1.444.373,37 2.048.952,69 41,86% 2.906.644,29 41,86% 4.123.365,58 41,86% 5.849.406,42 41,86% 8.297.967,94 41,86% 11.771.497,33 

Rendimientos 

financieros  

11,88 19,79 41,86% 28,07 41,86% 39,83 41,86% 56,50 41,86% 80,15 41,86% 113,70 

Otras rentas gravadas 247,36 13.494,84 41,86% 19.143,78 41,86% 27.157,37 41,86% 38.525,44 41,86% 54.652,19 41,86% 77.529,60 

Total Ingresos 1.444.632,61 2.062.467,32   2.925.816,14   4.150.562,78   5.887.988,35   8.352.700,28   11.849.140,62 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

                        

Costo de Ventas 858.988,03 1.438.044,32 67,41% 2.407.430,00 67,41% 4.030.278,56 67,41% 6.747.089,33 67,41% 11.295.302,25 67,41% 18.909.465,50 

Gastos de venta y 

administración 

286.978,60 388.562,23 35,40% 526.113,26 35,40% 712.357,35 35,40% 964531,8563 35,40% 1.305.976,13 35,40% 1.768.291,68 

Depreciación y 

amortización 

36.429,24 40.178,62 10,29% 44.313,00 10,29% 48.872,81 10,29% 53901,81961 10,29% 59.448,32 10,29% 65.565,55 

Total costos de 

operación 

1.182.395,87 1.866.785,17   2.977.856,26   4.791.508,72   7.765.523,01   12.660.726,70   20.743.322,73 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

262.236,74 195.682,15   -52.040,12   -640.945,94   -1.877.534,65   -4.308.026,42   -8.894.182,11 

-Gastos Financieros 122.769,40 128.587,42 4% 133.730,92 4% 139.080,15 4% 144.643,36 4% 150.429,09 4% 156.446,26 

Tabla Nº 27. Estados de resultados No consolidados 

CONTINUA 
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 -Otros Gastos 97.671,32 23.574,82 -30,97% 16.273,70 -30,97% 11.233,73 -30,97% 7.754,65 -30,97% 5.353,03 -30,97% 3.695,20 

=UTILIDAD ANTES 

DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES, 

IMPUESTO A LA RENTA 

41.796,02 43.519,91   -202.044,73   -791.259,83   -2.029.932,66   -4.463.808,55   -9.054.323,57 

        

Participación 

Trabajadores 

2.785,77 6.527,99 15% -30.306,71 15% -118.688,97 15% -304.489,90 15% -669.571,28 15% -1.358.148,54 

gastos por impuestos  3.787,28 8.508,14 22% -44.449,84 22% -174.077,16 22% -446.585,18 22% -982.037,88 22% -1.991.951,19 

reserva legal 599,65 1.424,19 5% -10.102,24 5% -39.562,99 5% -101.496,63 5% -223.190,43 5% -452.716,18 

  34.623,32 27.059,59   -117.185,94   -458.930,70   -1.177.360,94   -2.589.008,96   -5.251.507,67 

Utilidad Neta  
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6.12.2. Estado de   pérdidas y ganancias proyectadas 

De  igual  manera  en  el  estado  de  pérdidas   y  ganancias  tenemos  que  tomar  

en  cuenta  el  Estado  de  Resultados   ya  que  de  este  cuadro   tomamos  los  valores  

para  proceder  a realizar  el  cuadro  respectivo . 

Dentro  del  cuadro  de pérdidas   y  ganancias   es   importante  denotar  que  se  

realiza  un  análisis del  Margen EBITDA   que  es   la  utilidad  operativa  que  se  

obtiene  antes  de  descontar   las  depreciaciones   y  amortizaciones  de  gastos  

pagados  por  anticipado, es la   razón  entre :  

������ �	
�� �
��������� ���������

������
 

 

• Las   ventas  netas   presentaran   un  aumento  del 41.86 % 

• Los  costos  de  venta  y operación  tendrán  un  aumento  del 67.41% 

• Los   gastos  de   venta  y  administración  tendrán  un  incremento  de 35.40% 

• La   cuenta  de  depreciaciones   y  amortizaciones   tendrán  un  aumento  del 

10.29%  

 

De  esta  manera  se puede  denotar  que  la empresa  en  estudio  para  el  año 2013 

presenta  un  costos   que  equivale  al 82%  de  las  ventas, para el siguiente  año, es 

decir, para el 2014los costos  representan  el 97%  de  las  venta ,  y,  finalmente,  para  

el año  2015  la  empresa presenta  inconvenientes  debido  a que  sus  costos   

excederán  en  un  14%  a las  ventas . 
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EMPRESA MALEPRODU .CIA.LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

CUENTA  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas  1.444.632,61 2.062.467,32 2.921.510,38 4.139.718,29 5.867.394,39 8.317.754,71 11.793.262,77 

(-)Costo de  prestación de 

servicio  

858.988,03 1.438.044,32 2.407.430,00 4.030.278,56 6.747.089,33 11.295.302,25 18.909.465,50 

(=)Ganancia Bruta  585.644,58 624.423,00 514.080,38 109.439,73 -879.694,94 -2.977.547,54 -7.116.202,72 

Gastos administrativos y ventas  286.978,60 388.562,23 526.113,26 712.357,35 964531,8563 1.305.976,13 1.768.291,68 

Depreciaciones y Amortización  36.429,24 40.178,62 44.313,00 48.872,81 53901,81961 59.448,32 65.565,55 

(=)Resultado Operativo 

EBITDA  

262.236,74 195.682,15 -56.345,88 -651.790,43 -1.898.128,62 -4.342.971,99 -8.950.059,96 

                

Margen EBITDA 0,18 0,09 -0,02 -0,16 -0,32 -0,52 -0,76 

 

 

 

Tabla Nº 28. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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6.12.3. Estado de balance general proyectado  

El  estado  de  Balance  General  Proyectado  tendrá  estimaciones  de  la  siguiente 

manera  para  su elaboración   y proyección  en  sus  cuentas  : 

ACTIVOS  

ACTIVOS  CORRIENTES  

• La  cuenta  de  caja  y  bancos  tendrá  un  incremento  del 20.06% 

• Las  cuentas  por  cobrar  comerciales  tendrán  un aumento  del 2.96% 

• Los  anticipos  entregados  tendrán  un  aumento  del 0.07% 

• Los   impuestos   anticipados  tendrán  un  incremento  del 3.41% 

• Las  otras  cuentas  por  cobrar  tendrán  un  incremento  del 13.20% 

• La   cuenta  de   inventarios   tendrá  un  aumento  del 60.30% 

 

ACTIVOS   NO CORRIENTES  

• La  cuenta  de  propiedades, maquinaria   y   equipos  neto  aumentará  en  un 

4.75% 

• Los  otros  activos  aumentaran  en  un  40.58% 

 

PASIVOS 

PASIVOS  CORRIENTES  

• Los  pasivos   financieros  a   corto plazo  aumentaran  en  un 52.46% 

• La  cuenta  de acreedores  comerciales  incrementara  en  un 39.43%  
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• La  cuenta  de  beneficios  sociales  incrementara  en  un 0.43% 

• Los  pasivos  por  impuestos  corrientes  aumentaran  en  un 1.24% 

• Los  otros  pasivos  corrientes  incrementaran  en  un 6.44% 

PASIVOS  NO  CORRIENTES  

• Los pasivos  de  financiamiento  a largo plazo  incrementarán  un 25.93% 

• Los otros  pasivos  no  corrientes  aumentarán  en  un  15.76% 

PATRIMONIO 

• Las  reservas   disminuirán  en  un 3.70%  

• La  cuenta  de  utilidad / ganancias acumuladas  disminuirá  en más  del 400% 
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MALEPRODU.CIA.LTDA. 

Balances Generales No Consolidados al 31 de Diciembre del 2012y 2012 

(Expresados en dólares) 

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES:               

Caja y Bancos 141.891,79 210.603,75 252.850,86 303.572,75 364.469,44 437.582,01 525.360,96 

Cuentas por cobrar comerciales 39.839,83 12.148,91 12.508,52 12.878,77 13.259,98 13.652,48 14.056,59 

Anticipos entregados 0,00 1.183,73 1.184,56 1.185,39 1.186,22 1.187,05 1.187,88 

Impuestos Anticipados 25.208,93 34.754,92 35.940,06 37.165,62 38.432,97 39.743,53 41.098,79 

Otras cuentas por cobrar  232.005,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inventarios 481.260,42 578.582,14 927.467,17 1.486.729,8

7 

2.383.227,99 3.820.314,47 6.123.964,09 

Importaciones en transito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total activos corrientes 920.206,93 837.273,45 1.229.951,17 1.841.532,4

0 

2.800.576,59 4.312.479,53 6.705.668,30 

ACTIVOS NO CORRIENTES                

Propiedades, maquinaria y 

equipo neto 

75.987,92 76.716,66 80.360,70 84.177,83 88.176,28 92.364,66 96.751,98 

Otros activos  469.234,95 835.350,60 1.174.335,87 1.650.881,3

7 

2.320.809,03 3.262.593,34 4.586.553,71 

                

TOTAL ACTIVOS: 1.465.429,80 1.749.340,71 2.484.647,75 3.576.591,60 5.209.561,90 7.667.437,52 11.388.973,99 

                

Tabla Nº 29. Balances Generales No Consolidados 

CONTINUA 
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PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTES: 

Pasivos financieros a corto plazo 550.091,68 463.953,20 707.343,05 1.078.415,2

1 

1.644.151,83 2.506.673,88 3.821.675,00 

Acreedores comerciales  181.705,39 580.494,01 809.382,80 1.128.522,4

4 

1.573.498,83 2.193.929,42 3.058.995,79 

Beneficios Sociales  3.926,78 4.440,95 4.460,05 4.479,22 4.498,48 4.517,83 4.537,26 

Pasivos por impuestos corrientes 15.478,02 8.508,14 8.613,64 8.720,45 8.828,58 8.938,06 9.048,89 

Otros pasivos corrientes 21.275,75 103.232,4

7 

109.880,64 116.956,95 124.488,98 132.506,07 141.039,46 

                

Total pasivos corrientes 772.477,62 1.160.628,77 1.639.680,17 2.337.094,2

8 

3.355.466,71 4.846.565,26 7.035.296,40 

PASIVOS NO CORRIENTES  

Pasivos financieros a largo plazo 490.491,90 369.163,59 464.887,71 585.433,09 737.235,89 928.401,16 1.169.135,58 

Otros pasivos no corrientes 372.167,70 150.246,89 173.925,80 201.336,51 233.067,14 269.798,52 312.318,77 

                

TOTAL PASIVOS: 1.635.137,20 1.680.039,25 2.278.493,68 3.123.863,8

7 

4.325.769,75 6.044.764,94 8.516.750,75 

                

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Capital social 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 

Aporte futura capitalización 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

CONTINUA 
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Reservas 1.145,20 2.569,35 2.474,28 2.382,74 2.294,57 2.209,68 2.127,92 

Utilidad/Pérdidas acumuladas -

215.452,60 

-

197.867,89 

-181.721,87 -166.893,37 -

153.274,87 

-140.767,64 -129.281,00 

                

TOTAL PATRIMONIO: -169.707,42 69.301,46 85.352,41 100.089,37 113.619,71 126.042,04 137.446,92 

                

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

1.465.429,80 1.749.340,71 2.363.846,10 3.223.953,2

4 

4.439.389,45 6.170.806,98 8.654.197,67 
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6.13. Resumen del capítulo VI 

Los  estados  de  resultados   presentan   proyecciones  estimadas  en  para  el  rango  de  

5  años  que  están  comprendidos  entre  el  año 2013  y  2017 , este  cuadro  se  realizó  

tomando  en  cuenta  que  la  empresa   tendrá   un  incremento  del  10%   basándose  en  el  

índice  de  confianza  del  consumidor   y  un  porcentaje  de   inversión  anual . 

De  igual  manera   se   tomara   en  cuenta  un  índice  de  4%  para  los   gastos  

administrativos  este  valor  está  de  acuerdo  a  la  inflación  anual  , debido  a  que  este   

no puede  ser  mayor  que  ese  índice  macroeconómico .  

Para  el  estado  de pérdidas   y  ganancias  se  procede   a  tomar  los  valores  que  se  

generaron  en  el  estado  de  Resultados   y  tiene  el  mismo  fundamento   antes  indicado . 

Para  la  elaboración  del  cuadro  de Balance  General  los  ACTIVOS  CORRIENTES 

en La  cuenta  de  caja  y  bancos  tendrá  un  incremento  del 20.06%; Las  cuentas  por  

cobrar  comerciales  tendrán  un aumento  del 2.96%; Los  anticipos  entregados  tendrán  

un  aumento  del 0.07%; Los   impuestos   anticipados  tendrán  un  incremento  del 3.41%; 

Las  otras  cuentas  por  cobrar  tendrán  un  incremento  del 13.20%; La   cuenta  de   

inventarios   tendrá  un  aumento  del 60.30% 

ACTIVOS   NO CORRIENTES,  La  cuenta  de  propiedades , maquinaria   y   equipos  

neto  aumentara  en  un 4.75%; Los  otros  activos  aumentaran  en  un  40.58% 

PASIVOS  CORRIENTES, Los  pasivos   financieros  a   corto plazo  aumentaran  en  

un 52.46%; La  cuenta  de acreedores  comerciales  incrementara  en  un 39.43% ; La  

cuenta  de  beneficios  sociales  incrementara  en  un 0.43%; Los  pasivos  por  impuestos  
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corrientes  aumentaran  en  un 1.24%; Los  otros  pasivos  corrientes  incrementaran  en  un 

6.44% 

 

PASIVOS  NO  CORRIENTES, Los pasivos  de  financiamiento  a largo plazo  

incrementaran  un 25.93%;Los otros  pasivos  no  corrientes  aumentaran  en  un  15.76% 

PATRIMONIO, Las  reservas   disminuirán  en  un 3.70%; La  cuenta  de  utilidad / 

ganancias acumuladas  disminuirá  en más  del 400%. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

� Los factores macro y micro entorno influyen en el entorno empresarial, 

específicamente la inflación que es un determinante de los cambios en los servicios 

y bienes generando la competitividad de la empresa. 

� MALEPRODU CIA LTDA es una empresa que se dedica a la venta al por mayor y 

menor de todo tipo y clases de maletas, esta empresa es de tipo comercial, 

distribuye sus productos en  cada una de sus sucursales, se ha determinado que el 

numeroso personal administrativo genera desembolsos elevados. 

� Los recursos financieros la empresa desembolsa dinero para actividades que no son 

acordes con el negocio generando una falta de control del presupuesto lo cual no se 

cumple con lo destinado en el presupuesto generando así pagos excesivos de dinero. 

� Debido al incremento de la competencia la empresa se ve obligada a reducir su  

margen de utilidad y colocar precios conforme al mercado, lo que implica un riesgo 

de liquidez.  

� Al momento de realizar la constatación de los  inventarios, se determina que hay 

faltantes de algunos productos, siendo este  otro factor que lleva al aumento de 

costos por falta de control del inventario. 

� La liquidez de la empresa es de $1,19 en el 2011 (Dic) y $0,72 en el 2012 (Dic) para 

pagar cada dólar que debe. La cantidad de dólares del Activo Corriente sí alcanza 

para cubrir cada dólar del pasivo corriente sin embargo, el rango aceptable está 
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entre 1,5 y 2,5 (según libros).pero se puede observar que en año 2012 no  mejora la 

disminuye liquidez de la Empresa. 

� La deuda de la empresa en el 2011 el 111,58%  y en el 2012 el 96.04%  llegó a 

convertirse en un nivel riesgoso y la empresa depende de terceros para poder pagar 

la deuda. 

� El margen EBITDA en el año 2012 se puede determinar que por cada dólar de 

ingresos se convierte en caja  un  $ 0,09  para atender el pago de impuestos, 

inversionistas, servicio a la deuda y dividendos, pero este no es un valor tan 

favorable ya que en el 2011 la empresa tenía $0,18   para cubrir el pago de sus 

obligaciones. 

� La propuesta del modelo de gestión financiera aplicada a la empresa MALEPRODU 

CIA LTDA no es factible por la baja liquidez que tiene la empresa, tomando como 

base los análisis ya planteados anteriormente pues la utilidad es insuficiente por la 

incorrecta administración y el poco control del mismo, ocasionando un posible 

fracaso del negocio.  

7.2. Recomendaciones 

� Se recomienda que la empresa MALEPRODU CIA LTDA, trabaje con un personal 

capacitado para mejorar la eficiencia de las actividades con la finalidad de disminuir 

los costos de producción para poder mejorar la utilidad de la empresa. 

� Se recomienda implementar un manual de manejo de efectivo propuesto, 

permitiendo mejorar el manejo de los recursos y no desembolsar el dinero en 

actividades que no se encuentran acordes al negocio.  
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� Aplicar modelos de gestión financiera analizando las actividades que generan y 

realizan los presupuestos que permitan tomar decisiones en cuanto a la adquisición 

de activos o prestamos con información real. 

� El manejo de los pasivos debe ser analizado al momento de realizar una inversión 

conociendo la forma optima de financiamiento evaluando las ventajas y desventajas 

que se tiene para adquirir un préstamo y evitar los sobre endeudamientos que 

actualmente tiene la empresa.  
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