
RESUMEN 

 

     El presente trabajo investigativo es la propuesta de un modelo de gestión financiera para 

la maximización de las utilidades enfocado principalmente en el comportamiento de las 

cuentas del activo y del pasivo corriente que son los determinantes en el capital de trabajo, 

con lo que se busca aportar a que la empresa logre un mayor posicionamiento en el mercado 

con la aplicación del modelo de gestión para de esta manera le permita mejorar su 

rentabilidad. 

      Al analizar el entorno macroeconómico que influyen en el comportamiento financiero y 

productivo de las empresas, como la inflación, el producto interno bruto, la balanza de pagos, 

la información referencial del comportamiento del precio del petróleo, y otros que al conocer 

su evolución se determinar un escenario económico dentro del cual ha venido operando la 

empresa. Así mismo los factores internos de la empresa Agrored. Cía. Ltda., dedicada a la 

comercialización de insumos agrícolas y agropecuarios, determinando el comportamiento en 

cuanto al manejo de los recursos requeridos en el proceso de producción y manejo 

administrativos. 

     Con la información proporcionada por los administradores de la empresa, se ha analizado 

los balances generales y de resultados de los últimos tres años, con lo que se evaluó la 

composición de las cuentas del activo y del pasivo corriente, y posteriormente se calculó 

índices financieros, dando atención al comportamiento de las cuentas que son parte de la 

determinación del capital de trabajo como el manejo de los inventarios, las políticas e índices 

de rotación de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 

     Con la información concisa y evaluación realizada se elabora un modelo  de gestión 

financiera que pueda satisfacer a la demanda de la empresa de mejoramiento en la eficiencia 

del proceso productivo como en la utilización de los recursos. En dicho modelo se ha 

propuesto políticas normas de control como al crédito, a lo desembolsos y pagos, como al 

manejo de inventarios, proponiendo controles periódicos o permanentes que permitan 

adoptar medidas correctivas que permitan retomar el camino hacia el logro de los objetivos 



planteados tanto en el corto plazo que contribuya al largo plazo y fundamentalmente a la 

misión de la empresa. 

     Se ha realizado las conclusiones obtenidas de este estudio, con lo que se ha propuesto al 

gerente de Agrored Cía. Ltda. la adopción y aplicación del modelo, que les permita mejorar 

sus eficiencia productiva como la competitividad en el mercado. 
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