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RESUMEN 

El sector florícola en el Ecuador, es uno de los más importantes dentro de la 

economía del país, gran parte de la producción nacional está destinada para 

mercados internacionales, puesto que existe una gran variedad de flores que 

se caracterizan principalmente por sus vivos colores, el tamaño de los tallos, 

y calidad. Los mercados a los que se exporta la producción nacional son 

Rusia y Estados Unidos, sin embargo la crisis del mercado ruso ha obligado 

a los productores ecuatorianos del sector florícola a buscar la diversificación 

del mercado. Por lo cual para que las empresas sean competitivas necesitan 

realizar inversiones constantes para que su producción incremente y la 

calidad se mantenga, las florícolas cuentan con formas de sembrado y 

cultivo que se enfocan en el cuidado adecuado de las flores a fin de evitar 

plagas, así como un sistema de riego que permite un mejor aprovechamiento 

de recursos. 
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 SUMMARY 

The flower sector in Ecuador, is one of the most important in the economy of 

the country, much of the local production is destined for international 

markets, since there is a variety of flowers that are mainly characterized by 

their vivid colors, stem size, and quality.  

The markets that local production is exported are Russia and the United 

States, however the Russian market crisis has forced the Ecuadorian 

producers to seek another  markets. Therefore for companies to be 

competitive they need to make constant increase of investments on their 

production and the quality is maintained, floriculture companies have seeding 

and cultivation forms that focus on proper care of the flowers to avoid pests 

and as an irrigation system that makes better use of resources. 

 

Keywords: 
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CAPITULO I 

INTRODUCTORIO 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1. DATOS DE LA EMPRESA 

Ecuador tiene un gran potencial para cultivar y exportar flores, 

actualmente cuenta con una parte importante del mercado internacional, así 

como con el clima propicio para el cultivo; estas condiciones son ideales y 

los costos de producción son una ventaja distintiva, el mercado es 

prometedor para la exportación de flores. 

La Empresa Florícola Florany S.A. se crea en el año 2012 con el fin de 

desarrollar un proyecto aprovechando el recurso agrícola del Valle de los 

Chillos, en el Sector de Pintag que es una zona ganadera y agrícola, dicha 

zona se caracteriza por la presencia del volcán Antisana y es una tierra de 

páramo, tiene múltiples arroyos y es productora de agua, ubicado a una 

altura de 2800 metros, es un sector que cuenta con terrenos con potencial 

en minerales, se encuentra a la altura de Cayambe y Pedro Moncayo que es 

conocida como la capital de las rosas. 

La empresa como tal en sus inicios vendía las flores al granel a través de 

distribuidores o intermediarios en Cayambe y Tabacundo, a precios 

sumamente bajos, flores que eran procesadas y vendidas con la marca de 

los intermediarios. 

Al siguiente año la empresa consiguió los permisos de exportación, y 

teniendo como principal cliente al mercado ruso; por la caída del precio del 

petróleo y la devaluación de la moneda hizo que el mercado cayera, 

empezaron a vender al mercado americano. 

La empresa se encuentra exportando actualmente al mercado americano 

y al mercado ruso, en el mercado ruso solo a clientes selectos con un 

periodo promedio de cobro (ppc) de 45 días. 

En cuanto a las exigencias de los clientes, en el mercado ruso exige que 

el tallo sea largo y que los botones sean grandes, de una planta se pueden 

obtener tres tallos, para producir tallos largos se necesita invertir más en 
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químicos; y el mercado americano compra tallos cortos y una planta puede 

dar entre 6 y 7 tallos. 

Para esto la empresa tiene que ser más productiva y producir más flores, 

puesto que es un producto estacional, en la actualidad para ser rentable en 

el negocio de las flores el negocio tiene que producir muchas flores. 

 

1.2. PROYECTO 

El proyecto busca financiar la expansión de la empresa a través de la 

economía de escala, es decir, con la expansión de dos hectáreas a cuatro 

hectáreas, así como financiar infraestructura la empresa Florany S.A., 

incrementa la producción, mejora costos, lo que le permitirá enfrentar 

cualquier disminución de los precios de las rosas; la empresa con la 

productividad, rendimientos y la tecnología adecuadas, está preparada para 

seguir vendiendo las flores a Estados Unidos y a Rusia 

 

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de estrategias financieras para el análisis 

financiero para la expansión de la Empresa Florícola Florany S.A., que 

incremente su producción, mejore costos, incremente su productividad y 

rendimientos. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

• Realizar un análisis de la información de oferta internacional, de los 

países productores por bloques económicos. 

• Realizar un análisis de la información de demanda internacional, de 

los países compradores por bloques económicos. 

• Realizar un análisis de información para examinar la tendencia de 

exportación de flores ecuatorianas, la producción y las fuentes de empleo 

que generará. 

• Realizar un análisis para verificar que producto de acuerdo a la 

demanda y al precio por tallo deben ser cultivadas. 
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• Analizar la información financiera para comprobar la viabilidad del 

proyecto. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Hi:  Es viable y económicamente sustentable el financiamiento en la 

Corporación Financiera Nacional para el crecimiento y expansión de la 

empresa FLORICOLA FLORANY S.A., respaldado con un análisis financiero 

para incrementar la producción, mejorar costos y fuentes de empleo. 

Ho: No Es viable y económicamente sustentable el financiamiento en la 

Corporación Financiera Nacional para el crecimiento y expansión de la 

empresa FLORICOLA FLORANY S.A., respaldado con un análisis financiero 

para incrementar la producción, mejorar costos y fuentes de empleo.  

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Dependientes: 

• Incrementar la producción  

• Mejorar costos  

• Fuentes de empleo 

• Productividad  

• Rendimientos  

 

1.5.2. Independientes: 

• Obtención de financiamiento para el Crecimiento y Expansión de la 

Empresa Florícola Florany S.A 

 

1.6. METODOLOGIA 

1.6.1. TIPOS DE ESTUDIO 

Los tipos de estudio que se realizarán para este proyecto son los 

siguientes: 

Estudio Exploratorio:  Se utiliza este tipo de investigación porque 

permite obtener información como: 
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Información de la oferta del internacional, de los países productores por 

bloques económicos. 

Información de la demanda del internacional, de los países productores 

por bloques económicos. 

Analizar los precios de acuerdo al destino de exportación según la 

calidad y variedad, largo del tallo, tamaño del botón y época de exportación  

Estudio Descriptivo: Con este estudio pretendemos desarrollar una 

descripción del sector florícola con la obtención de información. 

 

Técnicas de Análisis de Datos e Interpretación de R esultados: 

(Flames, 2001) Se refiere a las distintas técnicas que pueden utilizarse 

con el fin de interpretar los datos obtenidos; de esta manera, se puede 

contrastar las opiniones de los sectores involucrados en el estudio con la 

teoría utilizada.  

 

1.6.2. METODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Para realizar el análisis financiero se usaran los siguientes métodos: 

Método Inductivo.-   se basa en la observación de los datos para así 

formar parámetros de investigación.   

Método Deductivo.-   de la información obtenida se deducirá y verificara 

la viabilidad y sustentabilidad del proyecto. 

Método Experimental.-   obtener información confiable para tomar 

decisiones, a través de comparaciones con gráficos y tablas. 

 

1.6.3. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE LA  INFORMACION: 

Las técnicas de recopilación de información que se utilizaremos son las 

siguientes: 

1.6.3.1. Primaria / Descriptiva 

• Visitas de campo a la Empresa Florícola Florany S.A. 

• Visitas a la Corporación Financiera Nacional. 
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1.6.3.2. Secundaria / Exploratoria 

• Información sobre la oferta y demanda del sector florícola, obtenidos a 

través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

• Libros y Textos relacionados con el Proyectos de inversión y Guías para 

la presentación de proyectos.  

• Indicadores económicos obtenidos a través del INEC y Banco Central del 

Ecuador. 

• Información sobre oferta y demanda obtenida a través del Internet, 

prensa escrita (revistas, periódicos, artículos, etc.). 

• Información sobre los fundamentos del cambio de la matriz productiva 

obtenidos a través del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

1.6.4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION  

Las actividades que se ejecutaran son: 

1. Elaboración del plan de tesis 

2. Análisis de Información: Levantamiento de información secundaria 

(exploratoria) e Información Primaria (Descriptiva. 

3. Definición de procesos 

4. Análisis Financiero del proyecto. 

 

1.6.5. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información se presentará en base a las siguientes técnicas: 

•  Análisis Financiero 

•  Análisis de la información recolectada de fuentes primarias 

• Presentación en Power Point 
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1.7. MARCO TEORICO 

1.7.1. PRODUCTO ESTACIONAL 

(Huerta, 2009) “Los productos estacionales son aquellos que sufren una 

gran demanda en un momento determinado. Algunos lo son en cierto 

momento del año (vacaciones de verano, regalos de navidad, etc.), otros 

simplemente responden a una moda o a unas circunstancias (el destino de 

viaje de moda de este año)”. 

1.7.2. ECONOMIA DE ESCALA 

(Berumen, 2006, pág. 130)  “Se refiere a que al duplicar los insumos se 

deberá, entonces, duplicar la producción. Sin embargo, esto solo es válido 

cuando se cuentan con rendimientos constantes a escala, pues en las 

industrias en las que se aprovechan y potencian las economías de escala, al 

duplicar los insumos la producción será mayor que el doble”. 

Son las ventajas en términos de costos que una empresa obtiene gracias 

a la expansión. 

1.7.3. ADMINISTRACION FINANCIERA 

(Van Horne, 2010, pág. 2) ”La administración financiera se ocupa de la 

adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta 

global en mente. Así, la función de decisión de la administración financiera 

puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de inversión, 

financiamiento y administración de bienes”. 

1.7.4. ANALISIS FINANCIERO 

(Valls Pinós, 1999, pág. 92) “A partir de la información revisada obtenida 

en la fase de análisis patrimonial del balance, el análisis financiero tiene 

como objetivo la comparación sistemática entre masas patrimoniales del 

activo (representativas de los recursos empleados) y del pasivo 

(representativas de los fondos obtenidos) con el fin de analizar el grado de 

compatibilidad entre ambas desde los puntos de vista de estabilidad 

financiera de la empresa y de posibilidades para un desarrollo equilibrado, y 

de este modo ayudar a la toma de decisiones en tiempo útil”. 

El análisis de estados financieros puede clasificarse en: 

Análisis vertical o interno 
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Análisis horizontal o comparativo 

1.7.4.1. HORIZONTAL 

(Gonzalez Mosquera, 1979, pág. 1) “Se analizan estados financieros  de 

varios años para determinar desarrollo y tendencias”. 

1.7.4.2. VERTICAL 

(Gonzalez Mosquera, 1979, pág. 1) “Se refiere al análisis de informes 

contables específicos, ya sean estos de operación o de situación. 

En el caso del estado de pérdidas y ganancias se consideran los 

ingresos netos como 100%. En cuanto al balance, se considera el total del 

activo como 100%”. 

1.7.5. INDICADORES FINANCIEROS 

(Van Horne, 2010, pág. 135) “Para evaluar la condición financiera y el 

desempeño de una empresa, el analista financiero necesita hacer una 

“revisión” completa de varios aspectos de la salud financiera. Una 

herramienta que se emplea con frecuencia en esta revisión es una razón 

financiera, o índice o cociente financiero, que relaciona dos piezas de datos 

financieros dividiendo una cantidad entre otra”. 

Estos índices pueden clasificarse de acuerdo al propósito a que se 

destinen, en base a las siguientes consideraciones: 

1.7.5.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

(Van Horne, 2010, pág. 138) “Las razones de liquidez se usan para 

medir la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto 

plazo. Comparan las obligaciones a corto plazo con los recursos disponibles 

a corto plazo (o actuales) para cumplir con esas obligaciones. A partir de 

estas razones se puede obtener un panorama de la solvencia de efectivo 

actual de una empresa y su capacidad para seguir siendo solvente en caso 

de adversidad, razones que miden la capacidad de una empresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo”. 

1.7.5.1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE 

(Van Horne, 2010, pág. 138) “La liquidez corriente es una de las razones 

de liquidez más generales y empleadas; indica la capacidad de una empresa 

para cubrir sus pasivos actuales con sus activos actuales”. 
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1.7.5.1.2. RAZON DE LA PRUEBA ACIDA (RAPIDA) 

(Van Horne, 2010, pág. 139) “Una medida más conservadora de la 

liquidez es la razón de la prueba ácida, o rápida; indica la capacidad de la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes con sus activos de mayor 

liquidez”. 
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1.7.5.2. INDICADORES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

(DEUDAS) 

(Van Horne, 2010, pág. 140) “Razones que indican el frado en l que la 

empresa está financiada por deuda”. 

1.7.5.2.1. RAZON ENTRE DEUDA Y CAPITAL 

(Van Horne, 2010, pág. 140) “Para evaluar el grado en el que la empresa 

está usando dinero prestado, podemos usar varias razones de 

endeudamiento. La razón entre deuda y capital se calcula simplemente 

dividendo la deuda total de la empresa (incluyendo los pasivos corrientes) 

entre el capital de los accionistas”. 

�
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1.7.5.2.2. RAZON ENTRE DEUDA Y ACTIVOS TOTALES 

(Van Horne, 2010, pág. 140) “La razón entre deuda y activos totales se obtiene 

dividiendo la deuda total de una empresa entre sus activos totales”. 

Deuda Total

Activos Totales
 

1.7.5.3. INDICADORES DE COBERTURA 

(Van Horne, 2010, pág. 141) “Las razones de cobertura están diseñadas 

para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad 

para cubrirlos”. 
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1.7.5.3.1. RAZON DE COBERTURA DE INTERES O INTERESE S 

DEVENGADOS 

(Van Horne, 2010, pág. 141) “Es la razón de las utilidades antes del 

interés y los impuestos para un periodo especifico a la cantidad de cargos de 

interés para el periodo”. 

%������
� ��
� �
 ���
	
�
� 
 �&��
���� (%���) 

)���� �
 ���
	
�
�
 

1.7.5.4. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

(Van Horne, 2010, pág. 142) “También conocidas como razones de 

eficiencia o de rotación, miden que tan efectiva es la forma en que la 

empresa utiliza sus activos”. 

1.7.5.4.1. CUENTAS POR COBRAR 

(Van Horne, 2010, pág. 142) “La razón de rotación de cuentas por cobrar 

(RCC) proporciona un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar de 

la empresa y que tan exitosa es en sus cobros”. 

*
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1.7.5.5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

(Van Horne, 2010, pág. 148) “Son de dos tipos: las que muestran la 

rentabilidad en relación con las ventas y las que muestran en relación con la 

inversión. Juntas, estas razones indican la efectividad global de la operación 

de la empresa”. 

1.7.5.5.1. RENTABILIDAD EN RELACIÓN CON LAS VENTAS 

(Van Horne, 2010, pág. 148) “Es conocida como el margen de ganancias 

brutas”. 
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1.7.5.5.2. RENTABILIDAD EN RELACION CON LA INVERSIO N 

(Van Horne, 2010, pág. 150) “Es la tasa de rendimiento sobre la 

inversión, o rendimiento sobre activos”. 
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1.7.6. ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 

(Van Horne, 2010, pág. 171) “Es el resumen de los cambios en la 

posición financiera de la empresa de un periodo a otro; también se conocen 

como fuentes y usos del estado de fondos o un estado de cambios en la 

posición financiera”. 

1.7.7. ESTADOS FINANCIEROS 

(IASB, 2011, pág. A548) “Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”. 

1.7.8. ESTRATEGIA 

(Carrión Maroto, 2007) “Es la dirección intencionada al cambio para 

conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la empresa”. 

 

1.7.8.1. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

La empresa para financiar su capital de trabajo puede optar por buscar 

recursos con terceros (adquisición de pasivos) o con sus socios o nuevos 

socios (capitalización), o puede también buscar recursos en la misma 

empresa y fusión. 

(Díaz Oramas , 2008) “El crecimiento interno obedece a la necesidad de 

ampliar el negocio como consecuencia de que la demanda ya es mayor que 

la oferta, o por el hecho de haber identificado la posibilidad de nuevos 

productos que demanden la ampliación de la inversión actual, o 

sencillamente porque los costos actuales afectan la competitividad del 

negocio. En estos casos generalmente las decisiones hay que tomarlas 

considerando alternativas de incremento de los activos existentes, o de 

reemplazo de estos por otros más modernos y eficientes”. 

1.7.8.1.1. ADQUISICIÓN DE PASIVOS 

(Gerencie.com, 2010) “Para muchas empresas, la solución más 

inmediata a su escasez de capital de trabajo es el endeudamiento, que bien 
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puede ser con entidades financieras o con sus proveedores. El 

endeudamiento, naturalmente implica costos financieros, que en algunos 

casos resultan elevados y erosionan la rentabilidad de la empresa”. 

(Díaz Oramas , 2008) “En la actualidad, las empresas buscan economía 

de recursos aprovechando el financiamiento con deuda al ser más barato y 

por estar su costo exento del pago del impuesto sobre utilidades. Sin 

embargo, en la medida en que aumenta el financiamiento por deudas 

también se incrementa el riesgo financiero de la empresa ante la mayor 

probabilidad de incumplimiento por parte de ésta ante sus acreedores”. 

 

1.7.8.1.2. CAPITALIZACIÓN 

(Gerencie.com, 2010) “Otra forma de conseguir recursos es mediante 

nuevos aportes de los socios o incorporando a nuevos socios. La 

capitalización es una fuente de recursos económica aunque no gratis, puesto 

que los socios invierten siempre y cuando vean una oportunidad de 

rentabilizar esa inversión”. 

(Gerencie.com, 2010) “La capitalización no siempre es posible en vista 

que cuando la situación financiera de la empresa no es la mejor, no habrá 

muchas personas interesadas en invertir en la empresa. La capitalización es 

más viable en la medida en que la empresa garantice una rentabilidad 

mínima para el inversionista. Inclusive algunos socios pueden ser reacios a 

realizar nuevos aportes”. 

 

1.7.8.1.3. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES 

(Gerencie.com, 2010) “Otra forma de obtener recursos, es 

la capitalización de utilidades, es decir, no distribuir utilidades, lo que bien 

puede ser una solución pero que también puede desmotivar a los 

inversionistas, por lo que se debe ser cuidadoso al adoptar esa estrategia. 

Dependiendo del tipo de empresa, la capitalización puede ser una opción o 

no. Por ejemplo, en el caso de las empresas de familia, que por lo general 

son limitadas, no están dispuestos a aceptar inversionistas extraños, por lo 
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que en algunas empresas es una opción que ni si quiera se puede 

considerar”. 

 

1.7.8.1.4. FUSIÓN 

(Díaz Oramas , 2008)  “El crecimiento externo se lleva a cabo siguiendo 

la estrategia de eliminar competidores (generalmente mediante fusiones y/o 

adquisiciones horizontales, es decir, de la misma naturaleza del negocio en 

cuestión), o como resultado de la necesidad de eliminar barreras con 

clientes y proveedores buscando un mayor control (en estos casos mediante 

fusiones y/o adquisiciones verticales, o sea, de diferente naturaleza del 

negocio, pero que asegure la cadena de producción – distribución 

correspondiente)”. 

 

1.7.9. RIESGO FINANCIERO 

(Núñez Gamas , 2014) “El administrador financiero debe tener en cuenta 

que existen factores que siempre debe considerar cuando se diseñan, 

ejecutan y evalúan estrategias y decisiones financieras de cualquier índole; 

esto es la presencia de la incertidumbre”. 

El riesgo de mercado: Se deriva esencialmente en el cambio en los precios 

de un momento a otro. 

Riesgo de crédito: cuando las instituciones que dieron el crédito están poco 

dispuestas a cumplir sus obligaciones contractuales. 

Riesgo de liquidez: es decir, la incapacidad de conseguir fondos para hacer 

frente a las obligaciones de la entidad. 

Riesgo operacional: las fallas administrativas, medidas de control 

defectuoso, fraude o error humano. 

Riesgo legal: cuando una contraparte no tiene autoridad legal o regulatoria 

para realizar una transacción. 

Riesgo transacción: es decir la transacción individual denominada en 

moneda extranjera; exportaciones, exportaciones, capital extranjero y 

préstamos. 
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1.7.10. TASA DE DESCUENTO 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial 

 

1.7.11. Retorno 

1.7.11.1. VAN 

(Wikimedia, 2015) ”Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-

flow) futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el 

resultado del producto entre el coste medio ponderado de capital (CPPK) y 

la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado”. 

 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

1.7.11.2. TIR 

(Enciclopedia Financiera, 2014) “La tasa interna de retorno (TIR) es una 

tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa 

de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y 

préstamos a la TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El 
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término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores 

externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación).”. 

 

Donde: 

 es el Flujo de Caja en el periodo t 

 es el número de periodos 

 es el valor de la inversión inicial 

 

 

1.7.11.3. Período de recuperación (nominal) 

Tiempo que se requiere para recuperar el valor presente del dinero que 

se invirtió inicialmente en un proyecto. Se acepta el proyecto que tenga el 

menor periodo de recuperación de la inversión, el cual deberá ser menor que 

la vida económica del mismo. 

 

1.7.11.4. ROE 

(Wikimedia, 2014) “Relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el 

retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de 

capital que no tienen ingresos fijos. La rentabilidad puede verse como una 

medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se 

suele expresar como porcentaje”. 

 

 

1.7.11.5. ROA 

(PYMES y autónomos, 2013) “Es la relación entre el beneficio logrado en 

un determinado período y los activos totales de una empresa. Se utiliza para 

medir la eficiencia de los activos totales de la misma independientemente de 

las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país en el que la 

empresa desarrolla su actividad principal. Dicho de otro modo, el ROA mide 
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la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos 

mismos”. 

ROA = Beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e 

impuestos / Activos Totales. 

1.7.11.6. COEFICIENTE COSTO/BENEFICIO  

(Crecenegocios, 2012) “El análisis costo-beneficio es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad”. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 
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1.7.11.7. Cobertura de intereses 

Establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 

utilidades operacionales de la empresa. 

Coeficiente resultante de dividir los beneficios antes de impuestos 

e intereses, entre los gastos financieros.   

 

1.7.12. Rotaciones 

1.7.12.1. Rotación cuentas por cobrar 
Es la rotación de cuenta por cobrar, es el análisis que realizan los 

gerentes de finanzas para saber cuál es tiempo que se tarda en recupera las 

ventas a crédito. 

Es la proporción entre el total de ventas anuales a crédito y el promedio 

de cuentas pendientes de cobro.  

Rotación de inventarios 

(Gerencie.com, 2010) “La rotación de Inventarios es el indicador que 

permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un 

periodo determinado. Permite identificar cuantas veces el inventario se 

convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido)”. 

Fórmula para determinar la rotación de inventarios  
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La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las 

mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante 

el periodo. (Coste mercancías vendidas/Promedio inventarios) = N veces 

 

Para el presente proyecto se considera que la mejor opción de 

financiamiento es buscar financiamiento externo, en este caso acceder a un 

crédito de la Corporación Financiera Nacional CFN.  

Tabla 1  
Crédito CFN 
EMPRESA FLORANY S.A. 

ACTIVIDAD 111 FLORICOLA 

CIIU 1100 PRODUCTOS AGRICOLAS EN GENERAL 

PRODUCTO 1130 ROSAS 

    

MONTO 333.333,33 

PLAZO  6 AÑOS 

CUOTA ANUAL 74.639,22 

TASA DE INTERES 9,15% 

FORMA DE PAGO  6 MESES 

GARANTIA   

GARANTIA HIPOTECARIA 329.021,72 

GARANTIA PRENDARIA 34.834,34 

  363.856,06 

COBERTURA 109,16% 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

No. CONDICIONES 1. CREDITO DIRECTO PARA EL DESARROLLO  

12 CONDICIONES 
ESPECIALES 

Programa de financiamiento para emprendedores (DIR -047-2011) 
BENEFICIARIO FINAL 
(DIR-047-2011) 

a) Personas naturales y jurídicas cuyo proyecto cuente con certificación de haber 
concluido el Programa Emprende Ecuador emitida por el MCPEC; y, (DIR-047-2011) 

b) Personas naturales o jurídicas que presenten calificación por autoridad competente. 
(DIR-047-2011) 

c) Personas naturales que hayan trabajado en negocios dedicados a los juegos de azar 
(casinos, salas de juego y/o bingos) y que cuenten con un proyecto de 
emprendimiento. (DIR-031-2012) 

ACTIVIDADES 
FINANCIABLES 

Adicionalmente se podrá considerar financiables las actividades pertenecientes a los 14 
sectores productivos priorizados por la Matriz de Transformación Productiva. (DIR-047-
2011) 

MONTO MÍNIMO DE 
FINANCIAMIENTO  
(DIR-047-2011) 

USD 20.000 por sujeto de crédito (DIR-047-2011) 

MONTO MÁXIMO DE 
FINANCIAMIENTO  
(DIR-047-2011) 

USD 1’000.000 por sujeto de crédito (DIR-047-2011) 

TASA (DIR-047-2011) TPP-A menos 1 punto. 
FINANCIAMIENTO 
CFN (DIR-047-2011) Hasta el 80% para proyectos de emprendimiento (DIR-047-2011) 

ANTIGÜEDAD DE 
LAS INVERSIONES 
(DIR-047-2011) 

Aplica para activos fijos y capital de trabajo operativo, conforme los plazos establecidos 
por CFN. En todos los casos, el monto reconocido por inversiones deberá ser reinvertido 
en el proyecto. (DIR-047-2011) 

PATRIMONIO/ACTIVO 
TOTAL (DIR-047-
2011) 

El sujeto de crédito deberá cumplir con una relación de Patrimonio / Activo Total mínima 
del 20%, al momento de aprobarse la operación, considerando la obligación contraída con 
la CFN. (DIR-047-2011) 

MONTO DE LA LÍNEA 
(DIR-047-2011) USD 5.000.000.00. (DIR-047-2011) 

Programa de apoyo financiero transporte público urb ano, interprovincial e intercantonal  (DIR -026-2012) 
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BENEFICIARIO FINAL  (DIR-053-
2011) 

Personas naturales  o jurídicas, que hayan financiado la compra de 
buses a través del sistema financiero. (DIR-053-2011) 

DESTINO (DIR-053-2011) Financiamiento de pasivos con el sistema financiero público y privado, 
cuyo destino haya sido la adquisición de buses urbanos interprovinciales 
e intercantonales  de pasajeros. (DIR-053-2011) 

FINANCIAMIENTO CFN (DIR-053-
2011) 

Hasta el 100% del total de los pasivos (capital) (DIR-053-2011) 

MONTO MÍNIMO DE 
FINANCIAMIENTO (DIR-044-2012) USD 20.000,oo (DIR-044-2012) 

PLAZO (DIR-053-2011) Hasta 8 años, excepto para transporte urbano tipo bus cama baja motor 
posterior hasta 10 años. ((DIR-053-2011) 

 Programa Plan Tierras (DIR -054-2011) 1/ 
BENEFICIARIO FINAL  (DIR-054-
2011) 

Personas o jurídicas: cooperativas y/o asociaciones, registradas en el 
Plan Tierras, previa opinión jurídica interna que certifique su persona 
jurídica, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos por 
la CFN. (DIR-054-2011) 

DESTINO (DIR-054-011) Financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles improductivos 
privados, o bienes inmuebles que formen parte del fideicomiso AGD-CFN 
no más impunidad (DIR-054-2011) 

FINANCIAMIENTO CFN (DIR-054-
2011) 

Hasta el 100% del bien inmueble. (DIR-054-2011) 

PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL  No aplica (DIR-054-2011) 

CAPITAL SOCIAL / ACTIVO TOTAL  No aplica  (DIR-054-2011) 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2. ANTECEDENTES Y MERCADO 

2.1. ANTECEDENTES  

El  sector florícola ha experimentado diversos cambios en los últimos 

años debido a causas climáticas, la emigración, la atención a otras 

actividades económicas, así como políticas de importación y exportación. 

Una infraestructura productiva orientada a cultivos para la exportación y 

la agroindustria haría que la producción incremente, pero con el tiempo 

decrecen cada vez más las áreas destinadas a la producción para la 

exportación e incrementan las zonas potenciales de desarrollo para la 

población.   

La baja productividad es provocada por la depredación del medio 

ambiente, así como los problemas sociales, la producción campesina sin 

mecanismos adecuados y modos de comercialización. 

(INEC, 2000) “El objetivo principal del Censo Nacional Agropecuario 

(CNA) es: Determinar la naturaleza actual del sector agropecuario mediante 

la generación de información sobre variables de evolución lenta, que permita 

proveer información suficiente para el reestablecimiento de un sistema 

nacional de estadísticas agropecuarias, que mida en forma permanente la 

dinámica del sector”. 

El informe de Evolución de la Balanza Comercial, realizado por el BCE, 

el resultado de la de la balanza comercial no petrolera entre enero y junio de 

2015, en millones de dólares, fue favorable con: Rusia, Venezuela, Holanda, 

Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Argentina, Guatemala, 

Nicaragua, Cuba, Angola; Y, Costa De Marfil; dentro de los cuales están los 

países con los que el sector florícola tiene importantes relaciones 

comerciales. 

Las empresas floricultoras han incrementado su productividad unificando 

los cultivos, incrementado la calidad para buscar mejores precios y sobre 
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todo han diversificado sus mercados, con lo cual el efecto de medidas 

arancelarias no tendría un impacto negativo. 

Las empresas florícolas incrementan producción, mejoran costos, lo que 

le permite enfrentar cualquier disminución de los precios de la rosa o 

impuestos, como ya sucedió en años anteriores. La empresa con la 

tecnología, productividad y rendimientos que obtiene en la plantación de 

rosas, está preparada para seguir vendiendo sus flores a EEUU, con o sin 

medidas arancelarias. 

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(Hérnandez Orozco, 2007, pág. 87) “La estructura organizacional, o sea, 

la estructura formal de una empresa, es la forma en que los órganos y 

cargos están distribuidos en los distintos niveles (grados) y en los diversos 

departamentos de la empresa. La estructura organizacional es compleja y 

puede ser representada gráficamente mediante el organigrama”. 

2.1.2. ORGANIGRAMA 

(Hérnandez Orozco, 2007, pág. 87) “Es la representación gráfica que 

representa la organización formal de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional. El organigrama es la representación gráfica de la estructura 

formal de autoridad y de la división especializada del trabajo de una 

organización por niveles jerárquicos”.   

2.1.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(Franklin Fincowsky, 2009, pág. 124) “El organigrama es la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una 

de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades 

administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales 

formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría”. 

(Franklin Fincowsky, 2009, pág. 125) “Contienen información 

representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, 

según su magnitud y características”. 



21 
 

 

Figura 1 Organigrama Estructural “Florany S.A.” 

Directorio
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Ventas Y 
Comercialización
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 

(Franklin Fincowsky, 2009) “Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general”.  

Considerando la estructura orgánica propuesta se ha podido establecer las 

principales actividades que desarrollarán en cada una de las áreas que 

conforman Florany S.A. 
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Figura 2 Organigrama Funcional “Florany S.A.” 

Directorio (1)
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• Directorio (1) 

El directorio la máxima autoridad y órgano supremo de Florany  S.A.  se 

encarga de cumplir tanto las obligaciones de estatutos de la empresa como de 

leyes y reglamentos a los que se rigen. 

Es el responsable de elegir al Gerente General, dándole así la autorización 

para ejercer actos administrativos y la celebración de contratos que favorezcan 

a la empresa. 

• Gerencia (2) 

El Gerente General dirige, controla y supervisa la ejecución correcta de las 

actividades desarrolladas para el logro de objetivos y estrategias de la 

empresa, es también el responsable del manejo administrativo, productivo y 

comercial de Florany S.A. 

Rinde cuentas sobre el funcionamiento de la empresa, ejerce como 

representante legal y revisa los Balances de la misma. 

• Financiero (3) 

Se encarga de obtener y manejar los recursos económicos de la empresa, 

mediante la distribución adecuada conforme a lo establecido en el presupuesto. 

• Producción (4) 

Se desarrolla todo lo relacionado con la plantación, la coordinación de cada 

fase del cultivo hasta el embonche de las rosas, se encarga de establecer 

periodos de cultivo y de cosecha, así como de las condiciones del desarrollo de 

las rosas.  

• Cultivo (4.1) 

Área encargada de la siembra de las rosas en cada nave así como de su 

cultivo después del periodo de tiempo determinado, según los procedimientos 

establecidos por Florany S.A.  

• Fumigación (4.2) 

El área se encarga de la vigilancia, control y prevención de las plagas que 

pueden presentarse durante el cultivo de las rosas, de esta manera determinan 

que producto químico es el adecuado para cada plaga y evitar su propagación. 
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• Poscosecha (4.3) 

Se encarga de la recolección de las rosas y proveer las condiciones 

adecuadas para la preservación de las mismas, a través de las áreas como 

control de calidad, clasificación, embonche  y empaque. 

• Control De Calidad (4.3.1) 

Recibe las rosas de poscosecha para la revisión de las condiciones de 

cada una, para su venta. 

• Clasificación (4.3.2) 

Se revisa cada rosa para la clasificación por variedad para su venta, ya sea 

para venta nacional o para exportación. 

• Embonche (4.3.3) 

Se agrupa las rosas en bonches de 25 rosas, se coloca un cartón de 

soporte para las rosas de exportación y un papel de soporte para las ventas 

nacionales. 

• Empaque (4.3.4) 

Área encargada de organizar los bonches de rosas de acuerdo a los 

pedidos requeridos. 

• Ventas Y Comercialización (5) 

Área encargada de establecer pronósticos de venta en un periodo 

determinado, además de encontrar nuevos clientes y fijación de precios. 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

(UDEC, 2011) “Es un proceso a través del cual la organización define sus 

objetivos de mediano y largo plazo, identifica metas y objetivos cuantitativos, 

desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias”. 

MISION 

(Thompson & Gamble, 2012, pág. 23) “Específica que actividades piensa 

desarrollar la organización y cuál es la dirección que seguirá la empresa en el 

futuro. Define quienes somos, que hacemos y hacia donde nos dirigimos. Por lo 

tanto la declaración de la misión se personaliza en el sentido de que 

diferencian a una organización de otras en su industria y le proporciona 

identidad propia, carácter y medios para su desarrollo”. 



26 
 

MISION DE FLORANY S.A. 

Ser una empresa de flores que produce contantemente rosas de calidad y 

flores tropicales, que son los medios para expresar sentimientos. 

VISION 

(Sallenave, 1994, pág. 184) “La visión es más bien una manera distinta de 

ver las cosas, es la percepción simultánea de un problema y de una solución 

técnica novedosa; al fin y al cabo es una apuesta sobre la aceptación de una 

idea por el público. La visión adscribe una misión a la empresa: hacer que la 

visión se convierte en realidad”. 

VISION DE FLORANY S.A. 

En 2020, ser líder en el sector florícola, ofreciendo calidad en la producción, 

comercialización y distribución con el fin de satisfacer a nuestros clientes 

internos y externos a través de una mejora continua que nos lleva a ser una 

empresa rentable y diversificada, el cuidado de nuestros trabajadores y el 

medio ambiente; así como obtener mejores márgenes incrementando nuestra 

participación en el mercado ruso, europeo y americano en un 20%. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

(Serna G., 2000, pág. 79) “Los principios corporativos son el conjunto de 

creencias y valores que inspiran la vida de una organización”. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DE FLORANY S.A. 

EFICACIA: La disposición de los recursos y el esfuerzo de todo el personal 

para producir los resultados esperados 

EFICIENCIA: Es la mejor utilización de los recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros, con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

MEJORA CONTÍNUA:  Se trabaja constantemente analizando y mejorando 

nuestras acciones y la forma como desarrollamos nuestras actividades, para 

lograr ser competitivos y productivos. 

COMPROMISO INSTITUCIONAL:  Es la voluntad de todo nuestro Talento 

Humano en el cumplimiento de la Misión, Visión, Principios y Valores de la 

empresa. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3. ANALISIS DE LA INFORMACION DEL MERCADO 

Los principales exportadores de flores en Latinoamérica son Colombia y 

Ecuador. Para ambos países, la floricultura es parte fundamental de su 

economía, convirtiéndose en sus primeras exportaciones agrícolas no 

tradicionales. 

 

Colombia es el primer exportador de flores de Latinoamérica. Posee 

alrededor de siete mil hectáreas cultivadas de diferentes tipos, donde se 

destacan las rosas, los claveles, los crisantemos, entre otros. 

Este país lleva más de cuarenta años exportando y sus principales cultivos 

se encuentran en la sabana de Bogotá, el área de Río Negro en Antioquia, en 

el Viejo Caldas y en el Valle del Cauca. 

 

Ecuador es el segundo país exportador de este producto de la región. 

Gracias a su clima y ubicación, genera el estado perfecto para cultivar todo tipo 

de flores, en especial rosas de gran calidad. 

Ecuador presenta alrededor de cuatro mil hectáreas cultivadas, donde 

2.500 son de rosas. Las provincias donde se centra la floricultura es en 

Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Azuay. 

(Embassyecuador, 2014) “Ecuador es el tercer país exportador de flores del 

mundo, su crecimiento se basó en el desarrollo de la floricultura colombiana, de 

hecho varias de las plantaciones son filiales colombianas. Actualmente compite 

directamente con Colombia, Ecuador fue aumentando su producción en los 

últimos años. A diferencia de Colombia que concentra sus exportaciones en 

Estados Unidos, Ecuador distribuye entre Estados Unidos y Europa”. 

 

3.1. PRODUCCION 

Las condiciones climatológicas de América posibilitan el desarrollo de 

cultivos comerciales de flores; razón por la que muchas potencias se apuntan a 

este fructífero negocio. Países como Perú, México, Chile o Bolivia apuestan por 
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el sector florícola que combina lo mejor de la agricultura con los más refinados 

servicios comerciales. 

Sin embargo, las naciones predominantes como productores mundiales de 

flores son Colombia y Ecuador.  

Ecuador abastece con sus existencias a Holanda, Rusia y Estados Unidos, 

mientras que el país colombiano hace lo propio con la Unión Europea y Norte 

América. 

 

Colombia es el segundo exportador mundial de flores, por delante de 

Ecuador, y el primero en cuanto al comercio del clavel. De Colombia se 

exportan aproximadamente  200.000 toneladas de flores al año, lo que genera 

más de mil millones de dólares. Además, que Colombia es una nación muy 

apegada al entorno vegetal.; una de sus fiestas más conocidas es la Fiesta de 

las Flores de Medellín. 

 

3.2. EMPLEO 

(Proecuador, 2015) “El sector flores, incluyendo las rosas y demás flores, 

generan 105,000 plazas de trabajo directas e indirectas. De forma directa se 

contratan 50,000 empleados, un promedio de 12 personas por hectárea, de los 

cuales el 60% son mujeres” 

 

3.3. EXPORTACIONES 

Las flores tropicales, con más de 100 variedades, se caracterizan por sus 

formas variadas, colores, tamaños y su larga vida después del corte. No 

necesitan refrigeración, lo que las convierte en fuertes y resistentes a la 

manipulación. 
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Figura 3 Evolución Exportación de Flores 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec ( 2014) 

 

Para el año 2013 el sector mostró un crecimiento de las exportaciones de 

volumen con un 33,7% y un crecimiento de FOB de 17,3% en relación al año 

2012. A pesar del crecimiento total al revisar la evolución del precio por kilo 

exportado se observa un decrecimiento del precio en un 12% en relación al año 

2012.  
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Figura 4 Principales destinos de exportación 2014 

Fuente: Proecuador, http://www.proecuador.gob.ec/ / sectores/ 

exportadores flores/ (2014) 

  

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos 42% y Rusia 

22%; el 36% restante se distribuye en menores porcentajes a países como 

España, Japón y Alemania. 

 

3.4. MERCADO DE OFERTA 

3.4.1. MERCADO DE OFERTA INTERNACIONAL 

3.4.1.1. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y COMPRADOR ES 

POR BLOQUES ECONOMICOS 

La producción mundial de flores fue impulsada por el desarrollo de las 

economías de varios países, destacándose el auge logrado en sociedades 

desarrolladas como Europa Occidental, América del Norte, Canadá y Japón, 

siendo la flor para corte el principal cultivo de este negocio. Es así como los 

principales países productores y consumidores de flor cortada según bloques 

económicos son; en la Unión Europea, Holanda, en Norteamérica, Estados 

Unidos y en Asia, Japón, abarcando estos tres países más del 50% de la 
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comercialización mundial de flores de corte. En la medida que los países se 

van desarrollando y alcanzando mayores estándares de vida, va aumentando 

el consumo de flores, dado que este es un producto suntuario existe una 

relación directa entre el desarrollo económico del país y la demanda de flores 

interna. 

Tabla 2 
 Países Compradores – Vendedores de Flores 

BLOQUE 

ECONÓMICO 

VENDEDORES COMPRADORES 

Europa – O. Medio Holanda 

España 

Israel 

Alemania 

Reino Unido 

Holanda 

Francias 

América Colombia 

Ecuador 

Estados Unidos 

África Kenia 

Zimbabwe 

Unión Europea 

Asia  Japón 

Fuente: AGE Americana Global de Energía, 2013 

 

3.4.1.1.1. EUROPA 

En Europa sucede la mayoría de las importaciones mundiales de flores. Las 

cifras hablan por sí solas: la Unión Europea consume el 50% de las flores del 

planeta, gastando en ellas alrededor de 3.400 millones de euros al año. 

Sin embargo, en el Viejo Mundo también se concentran destacados 

productores de flores. Y es que, aunque cueste creerlo, Holanda es el mayor 

productor de flor cortada y el primer exportador a nivel mundial. 

Sus números son escandalosos: Europa en su totalidad exporta 2 millones 

de toneladas de flores al año, de las cuales, el país neerlandés representa el 

85% de los movimientos mercantiles. Es decir, Holanda distribuye por el 

mundo, anualmente, 1,7 millones de toneladas de flores. Sus principales 

clientes son Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido. 
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Tras Holanda, Italia, España, Francia y Alemania concentran los mayores 

niveles de cultivo floral, dentro de Europa, si bien ninguno de ellos se aproxima 

a Holanda, Colombia, Ecuador y Kenia; los líderes mundiales del sector. 

 

3.4.1.1.1.1. HOLANDA 

(El Comercio, 2015) “Holanda está considerada como el centro de 

producción de flores y plantas a nivel mundial, y según datos de su Ministerio 

de Agricultura, representa el 80 % del mercado global”. 

Holanda se dedica al cultivo, compra y venta de flores a nivel internacional; 

además de que re exporta gran parte de sus importaciones, es un centro de 

remate y distribución donde los precios se definen mediante las subastas, y el 

sistema de distribución se basa en el transporte aéreo y terrestre, lo cual ha 

posicionado a Holanda como el mayor productor del continente, por lo que 

ocupa un lugar privilegiado, tiene más de 9000 hectáreas de cultivo de flores, 

de las cuales aproximadamente la mitad están bajo vidrio de alta tecnología, 

producen flores de calidad alta lo que les permite ser competitivo, gracias a la 

gran inversión en investigación y desarrollo. 

FloraHolland es la empresa de subasta que realiza el 90% del comercio de 

este producto en Holanda y una de las primeras del mundo, ya que cada año 

vende más de 12,4 billones de flores y plantas, que suponen 50 millones 

diarios. 

 

3.4.1.1.2. AMÉRICA 

El clima de América hace posible el desarrollo de cultivo de flores, razón 

por la cual muchas potencias emprenden en este negocio; países como 

México, Perú, Bolivia, Chile. Pero los países dominantes como productores 

mundiales son Colombia y Ecuador. 

Ecuador exporta a Estados Unidos, Holanda y Rusia; y, Colombia exporta a 

Estados Unidos y a la Unión Europea. 
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3.4.1.1.2.1. COLOMBIA 

(Esglobal, 2014) “Colombia copa el 16% de la cuota de mercado mundial; 

unas cifras nada desdeñables, sobre todo porque el indiscutible líder mundial, 

Holanda, acapara el 56% del mercado. Es también una importante fuente de 

empleo: se calcula que el sector da trabajo a 150.000 colombianos, y el 65% de 

ellos son mujeres; la mayoría habitan regiones rurales o barrios urbanos 

marginales”. 

La competitividad de los productores de flores descendía por el incremento 

sostenido de su moneda, esperan que la tendencia se revierta, la devaluación 

del peso no da un descanso a los productores, frente a su competencia de 

países americanos y africanos. 

 

3.4.1.1.3. AFRICA 

En el oriente de África Central se extienden las sabanas de Kenia, país 

famoso por sus safaris. Sin embargo, en el norte se dilatan también hectáreas 

de plantaciones florales, con un gran protagonismo de las rosas. 

Así pues, Kenia es uno de los mayores productores a mundial de rosas y 

uno de los principales exportadores: se encuentra entre los cuatro primeros. Su 

mejor cliente es la Unión Europea. 

La rentabilidad de este negocio, por desgracia, está fundamentada en 

penosas condiciones laborales que afectan, indirectamente, a dos millones de 

jornaleros. Sus intempestivos horarios con remuneraciones irrisorias hacen 

posible que Kenia sea unos de los mayores productores y exportadores 

mundiales de flores. 

 

3.4.1.1.3.1. KENIA 

Kenia es un país ubicado en el este de África, es un importante proveedor 

de flores para diversos países de altos ingresos que son a su vez grandes 

consumidores, tiene floricultores asentados en zonas propicias para la 

producción.  



34 
 

 

Figura 5 Floricultura Kenia 

 

Kenia es un país que se encuentra sobre el ecuador terrestre en el este de 

Africa. 

Entre 1998 y el 2008 Kenia venía creciendo en su industria de la flor al 10% 

anual.  

Varias empresas tradicionales de la región europea de mayor latitud, han 

mudado parte de sus actividades a un ambiente donde el clima es más 

benigno. Pasaron de condiciones de largos inviernos, con días cortos y con 

poca luz a condiciones de un clima más homogéneo a lo largo del año, 

condiciones de buena radiación solar, días más largos, estas características le 

permiten producción durante todo el año, y el costo laboral es más bajo. 

Kenia es un gran proveedor del mercado europeo, existe una subasta de 

flores un “día de Kenia”; el Consejo de Floricultores de Kenia, mantiene 

contacto con grandes centros comerciales de Holanda y otros de Europa. El 65 

% de los tallos florales exportados se venden a través de las subastas 

holandesas. Además hay un incremento de ventas directas, que no pasan por 

las subastas. 
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3.4.2. MERCADO DE OFERTA NACIONAL 

3.4.2.1. MERCADO NACIONAL 

(Promonegocios, 2006) “Es el mercado que abarca todo el territorio 

nacional para el intercambio de bienes y servicios”. 

3.4.2.2. OFERTA DEL MERCADO 

(agimmobilier, 2015) “Suma de todo lo que ofrecen en cada periodo todos 

los productores de un mismo bien”. 

 

Figura 6 Provincias del Ecuador con producción de f lores 

 

 

(Proecuador, 2014) “Las empresas que conforman este segmento tienen 

mayor presencia en la provincia del Pichincha con el 75%. Las provincias del 

Cotopaxi, Azuay e Imbabura representan un 7%. El 4% representa a otras 

provincias del Ecuador”. 
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Figura 7 Provincias del Ecuador con producción de f lores 2 

Fuente: Proecuador, 2014 

 

 

(Holland, 2014) “En el Ecuador, del total de las flores producidas a nivel 

nacional, el 21% corresponden a flores de verano. La provincia con mayor 

superficie cultivada es Pichincha con 661.70 hectáreas sembradas. Las 

provincias del Cotopaxi, Azuay e Imbabura suman un total de 188.90 hectáreas 

de área cultivada. Entre las demás provincias, en las que están Morona 

Santiago, Pastaza, Carchi, Chimborazo y Tungurahua, suman un total de 32.10 

hectáreas de flores de verano. El rendimiento por hectárea cultivada va a 

depender de la variedad de la flor de verano, las condiciones climáticas donde 

se encuentre sembrada, y los cuidados que se tengan al sembrarla, cultivarla y 

cosecharla”. 
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3.5. MERCADO DE DEMANDA 

3.5.1. MERCADO DE DEMANDA INTERNACIONAL 

 

MERCADO INTERNACIONAL 

(Promonegocios, 2006) “Es aquel que se encuentra en uno o más países 

en el extranjero”. 

DEMANDA DEL MERCADO 

(agimmobilier, 2015) “Cantidades que un individuo o grupo de individuos 

quiere y puede consumir as diferentes niveles de precios en un periodo de 

tiempo determinado, manteniendo todo lo demás constante”. 

(Ballesteros Román, 1998) “Comercio internacional o mundial, al 

movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y 

sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 

adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos 

de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, 

los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus 

productos, e ingresar a mercados extranjeros”. 

 

3.5.1.1. RUSIA 

Rusia tiene un mercado con gran potencial, puesto que la producción 

nacional es estacional y de baja calidad; en Rusia son más cotizadas las rosas 

de tallos largos, con botones grandes y en especial las rosas de colores vivos 

como el rosado, la roja o el anaranjados. 

El mercado ruso constituye un factor de atracción por su tamaño viable y la 

diversidad del país, una de las principales ventajas de este mercado es que 

tiene un atractivo potencial de crecimiento y que  ofrece oportunidades 

comerciales y de inversión. Existen factores que ayudan a Ecuador a introducir 

con éxito sus productos en el mercado ruso, uno de estos factores  es 

determinar cuáles son las tendencias y comportamiento del consumidor, 

además se debe conocer el posicionamiento que tiene la competencia con el 

comercio de las flores en Rusia,  
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3.5.1.2. ALEMANIA 

(Proecuador, 2014) “Al Norte de Europa, el principal país consumidor es 

Alemania, donde prefieren las rosas medianas; aunque Alemania es el 

mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la Unión 

Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% por 

ciento de la demanda interna, donde resalta la producción de rosas, 

crisantemos y girasoles”. 

 

3.5.1.3. HOLANDA 

Holanda es conocida como la mayor floristería del mundo. Hay mercados 

de flores en todas las grandes ciudades y sus alrededores; las flores son la 

principal industria de Holanda, y aunque los tulipanes son cotizados en la 

mayor parte del sector, también los  jacintos y otras preciosas flores amplían la 

temporada desde principios de la primavera hasta finales del verano. 

Un mercado de flores es una de las maneras más agradables de conocer la 

cultura holandesa; muchos de ellos llevan funcionando desde hace mucho 

tiempo. Uno de estos mercados es el mercado de flores flotante del canal 

Singel en Ámsterdam, instalado sobre barcazas, esto se remonta a la época en 

que las flores se llevaban a la ciudad por los canales; aunque ahora se 

transportan en camiones, el mercado sigue a flote. En Utrecht  existe  un gran 

mercado de flores en la plaza Janskerkhof y en el Oudegracht, y la subasta de 

flores de Aalsmeer es la más importante para mayoristas del mundo entero. 

Las flores forman una parte integral de la cultura y la economía holandesas. 

Una visita a los mercados de flores de la zona es una muy agradable manera 

de descubrir esta tradición holandesa. La mejor época para los tulipanes es a 

mediados de abril. 

 

3.5.1.4. ESTADOS UNIDOS 

Según el último estudio elaborado por el Departamento de Floricultura de 

los Estados Unidos en Junio de 2014, California es el principal estado 

productor de rosas (97.39%). En el 2013 la producción local de rosas cayó un 

6% a comparación de 2012. 
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(Proecuador, 2014) “Las flores frescas son compradas por las mujeres 

(65%), frente a los hombres (35%), de las cuales el 67% son para regalos y el 

33% para consumo propio. Generalmente, los consumidores que compran 

directamente en punto de venta son mayores de 45 años y los que compran a 

través del comercio electrónico son menores de 45 años por medio de la 

utilización de aplicaciones móviles”. 

A nivel detallista el comportamiento de la demanda está estrechamente 

relacionado con la distribución de la población y su nivel de ingreso per cápita, 

por consiguiente los estados con mayores volúmenes de ventas son California, 

Nueva York, Texas y Florida. Los consumidores que compran regularmente 

tienen mayor capacidad económica frente a los otros que compran solamente 

para ocasiones especiales. A nivel mayorista la concentración de ingresos y 

establecimientos está en la Región Sudeste del país debido a que Florida es el 

puerto principal. Se estima que el 88% de las importaciones de flores llegan a 

través de Miami debido a su proximidad con los productores de América del 

Sur (Colombia y Ecuador). California recibe las importaciones procedentes de 

México. 

 

3.5.1.5. JAPON 

La producción japonesa de rosas se caracteriza por agricultura de pequeña 

escala con enfoque en la calidad para ventas en el mercado local. Los 

productores locales cada vez más se orientan a las variedades de rosas con 

vida más corta en florero (perfumadas, formas más suaves) 

La producción local se reduce debido a la competencia con productores en 

el exterior, por los altos costos de producción en Japón y la edad de los 

agricultores. Las importaciones por lo tanto aumentarán. Los ejemplos de las 

variedades que se cultivan localmente son Avalanche, Teresa, y Tineke. Los 

productores japoneses solo producen rosas de buena calidad. 

(Proecuador, 2014) “La población está declinando, casi el 20% de la 

población es mayor de 65 años. Japón tiene una larga historia de arte floral. 

Los arreglos florales (Ikebana) son una parte tradicional de la religión japonesa 

y las ocasiones ceremoniales. El consumo de las flores en Japón se estima en 
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aproximadamente US$ 10-12 billones, esto es aproximadamente un décimo de 

la industria mundial”. 

Las rosas NO son la flor más popular en Japón. Las rosas están detrás de 

los crisantemos y los claveles. Las rosas representan aproximadamente el 10% 

del consumo total de flores. 

 

En el mercado japonés, las rosas ecuatorianas se consideran productos 

exclusivos (no del montón) y se usan principalmente en el segmento de 

ocasiones especiales (no para uso personal). 

 

Los consumidores japoneses son muy sensibles a las tendencias. Las 

tendencias, inclusive las preferencias de colores, cambian cada 3 a 4 años. Un 

productor de rosas que se oriente al mercado japonés necesita estar informado 

de las tendencias y usar este conocimiento para adaptar constantemente la 

variedad a las preferencias que prevalecen. 

 

3.5.2. MERCADO DE DEMANDA NACIONAL 

FLORERIA LA ORQUIDEA  

 

 

Figura 8 Florería La Orquídea 

 

Es una organización dedicada al diseño de artes florales, con 43 años de 

experiencia, se ha convertido en la primera florería de Quito, es una empresa 

preocupada por el servicio y satisfacción del cliente, así como de la mejora 

continua. 
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ESTATUS FLORISTERIA 

 

Figura 9 Estatus Florería 

 

Estatus Floristería trabaja durante 20 años ofreciendo lo mejor de la 

producción de rosas, anturios, gerberas, claveles, girasoles, flor tropical y 

mucho más para todo tipo de ocasión con arreglos florales. 

 

BOMFLOR FLORISTERIA 

 

Figura 10Bomflor Floristeria 

  

Bomflor es una empresa innovadora, basada en la ética profesional y gran 

responsabilidad de satisfacer a su clientela, es una organización creada con el 

objetivo de revolucionar el mercado de la decoración y floristería, 

fundamentados en los diferentes estilos de decoración, marcando nuevas 

tendencias. 

Es importante destacar que por lo general la flor que se vende en el 

mercado interno es la que ha sido desechada y no se podrá exportar ya sea 

por estropeo o fallas (tamaños) en la producción; es decir, lo llamativo es la 

habilidad de las personas que trabajan en las floristerías, se trabaja con flor 

desecho a bajo costo, y esto se evidencia claramente en los ingresos de la 

empresa. 
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3.5.3. DEMANDA INSATISFECHA 

El comportamiento estructural es decreciente en los últimos años, pero en 

valores monetarios la demanda en los últimos años tiene una tendencia 

ascendente, debido a la conducta de los consumidores que demandan más 

flores ecuatorianas. 

Ecuador debería destinar una mayor oferta de la producción de flores, con 

el fin de satisfacer los niveles de demanda potencial insatisfecha. 

Uno de los países en los que se encuentra una demanda insatisfecha es 

Rusia, que Ecuador puede sustentar por la producción de flores de calidad y de 

excelentes características.  

Aun existiendo una oferta masiva de rosa ecuatoriana, cada vez son más 

los nichos de mercado que la requieren alrededor del mundo, debido, entre las 

múltiples características a la belleza y calidad de las mismas. 

Por el incremento de la demanda mundial por la rosa ecuatoriana, el 

ofrecimiento de esta siempre permanece escaso frente a su requerimiento, y 

más aún en el caso de las variedades producidas por Florany la cual innova 

constantemente en las variedades que produce, en función de su demanda 

específica. Esta brecha que existe entre la oferta y la demanda genera 

oportunidades para nuevas empresas, y más aún para las plantaciones que ya 

están posicionadas en el mercado internacional, para que puedan seguir 

incrementando su producción. 

Si bien es cierto que existe un mercado potencial para el productor de flores 

y que este mercado está sustentado en el ingreso de los consumidores, 

también es cierto que existen mercados que muestran una saturación del 

producto común, lo cual se refleja en la menor demanda de flores comunes, es 

decir, la flor tradicional sin un valor agregado extra como puede ser el color 

diferente, el aroma, la presentación, la textura, etc. 

En este tipo de mercados “saturados” los consumidores están pidiendo 

nuevos productos, no importando el precio que tengan que pagar, ellos buscan 

lo nuevo, lo diferente, aquello que pueda sorprender a la vista o al olfato. En 

cambio, en otros mercados, lo tradicional aún está vendiéndose bien. En la 

medida en que los pobladores de un país observan un mejoramiento en su 
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nivel de ingreso, en esa medida destinan una mayor parte a la compra de otros 

productos, como es el caso de las flores. En este tipo de países entra México, 

China y varias naciones sudamericanas y asiáticas. Sin embargo, dentro de 

estos sectores también es factible ver a los que están dispuestos a pagar más 

por un producto diferente, esta posibilidad no sólo la tienen las naciones 

industrializadas. 

 

3.6. PRODUCTO 

3.6.1. VARIEDADES DE FLORES  

La especie más demandada a escala mundial es la rosa, y dentro de estas, 

las variedades grandes han incrementado su participación. 

La clasificación de las rosas cultivadas es complicada, debido al gran 

número de variedades involucradas y la cantidad de hibridación artificial que ha 

tenido lugar, existen más de 300 variedades en general y el color rojo sigue 

siendo uno de los favoritos, aunque también se han impuesto colores como el 

amarillo, rosado, damasco y blanco. 

Las rosas ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo, por su 

calidad y belleza inigualables y de características únicas: tallos gruesos y de 

gran extensión, botones grandes y colores vivos. Además el gran distintivo de 

la rosa ecuatoriana es su prolongada vida en el florero después del corte. 

3.6.1.1. Producción y variedades en el Ecuador 

LAS FLORES SE CLASIFICAN: 

Rosas, gerberas, gypsophilias, aster, hypericum, claveles, entre otros. 

  



44 
 

Tabla 3 
Clasificación de las flores 
CLASIFICACIÓN DE LAS FLORES  
Rosas  El género Rosa está 

compuesto por un 
conocido grupo 
de arbustos espinosos y 
floridos representantes 
principales de la familia 
de las rosáceas. Se 
denomina rosa a la flor de 
los miembros de este 
género y rosal a la planta. 

 

Gerberas  La Gerbera es un género 
de plantas ornamentales 
de la familia del girasol de 
las Asteraceae. Debe su 
nombre al naturalista 
alemán Traugott Gerber.  
Tiene aproximadamente 
30 especies en 
Sudamérica, África, 
Madagascar, y Asia 
tropical. 

 

Gypsophilas,  Son plantas  herbáceas  
caducas o perennes que 
alcanzan 5-120 cm de 
altura. Las hojas son 
opuestas, lineales o 
triangulares estrechas de 
1-7 cm de longitud y 2-8 
mm de ancho. Las flores 
son pequeñas de 3-10 
mm de diámetro con 
cinco pétalos rosas o 
blancos.  

 
Aster,  Son hierbas perennes o 

anuales, raramente 
arbustos, subarbustos o 
trepadoras escandentes; 
con varios tallos, 
generalmente surgiendo 
de un cáudice bien 
desarrollado o de 
rizomas, raramente con 
raíces axonomorfas.  

CONTINÚA 
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Hypericu
m 

Las especies pueden variar de 
plantas herbáceas anuales o peren
nes, de 5-10 cm de altura, 
o arbustos y árboles de unos 12 m 
de altura. Las hojas son opuestas, 
ovales simples, de 1-8 cm de 
longitud, o caducas o perennes. 
Las flores varían de un amarillo 
pálido a un amarillo intenso, con un 
diámetro de 0.5-6 cm, con cinco 
(ocasionalmente cuatro) pétalos. 
El fruto normalmente es 
una cápsula seca con fracturas para 
esparcir las semillas pequeñas y 
numerosas, en algunas especies 
son parecidas a bayas carnosas. 

Claveles  El clavel (Dianthus caryophyllus) es 
una planta herbácea perteneciente 
a la familia de las Caryophyllaceae, 
difundida en las regiones 
mediterráneas.1 Es espontánea en 
la flora de la península ibérica. En 
su forma típica es una 
planta cespitosa, con numerosos 
vástagos de hasta 1 m de altura. 
Sus hojas son lineales, angostas, 
opuestas y envainadoras, más 
anchas las basales que las 
caulinares. Cada tallo forma una flor 
terminal. Sus flores son vistosas, 
pedunculadas en panícula o cima 
laxa, a veces solitarias, de bordes 
más o menos dentados. 

  

Fuente: Florany S.A. 
Elaborado por: Vanessa Mina 
 
La gypsophila en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal 
productor de este tipo de flores en el mundo, con el mayor número de 
hectáreas en cultivo. El limonium, liatris, aster y muchas otras flores de verano 
también tienen gran demanda. Igualmente se destacan el crisantemo y 
pompón. 
Pero por efecto de la tesis solo se trata de rosas: 
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Figura 11 Variedades de las Rosas 1  
Fuente: Florany S.A. 
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Figura 12 Variedades de las Rosas 2 
Fuente: Florany S.A. 
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Figura 13 Variedades de las Rosas 3  
Fuente: Florany S.A. 
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3.7. PRECIO 

3.7.1. PRECIO DE VENTA PROMEDIO POR ROSA PRODUCIDA 

La calidad y variedad es un factor importante en el precio y a su vez esta 

depende de varias características primordiales: 

• Mientras más largo sea el tallo mayor será el precio de la rosa; de 

acuerdo al país de destino también se considera el tamaño del botón y la 

época de exportación 

• Mientras más tiempo dure la flor en un florero mayor será el precio 

En la actualidad el mercado ha variado sus precios sin embargo los 

mismos fluctúan de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4  
Precios por variedad de rosas 
Variedad de Flor  Largo  Precio Unitario  Precio  Bonch e  
Amelia  50 cm  0.23  5.75  
Anna  60 cm  0.25  6.25  
Carroucel  50 cm  0.23  5.75  
Cherry Brandy  50 -60 cm  0.25  6.25  
Cherry Oh  50 cm  0.30  7.50  
Circus  50 cm  0.23  5.75  
Cool Water  50 cm  0.23  5.75  
Cool Water  60 cm  0.25  6.25  
Escimo  50 cm  0.23  5.75  
Escimo  60 cm  0.25  6.25  
Esperance  50 cm  0.23  5.75  
Freedom  60 cm  0.30  7.50  
Goldstrike  50 cm  0.23  5.75  
Hermosa  60 cm  0.30  7.50  
Konfety  60 cm  0.23  5.75  
Latin Lady  60 cm  0.30  7.50  
Nena  50 - 60 cm  0.29  7.25  
Orange Chush  50 cm  0.29  7.25  
Peckoubo  60 cm  0.30  7.50  
Pink Floyd  60 cm  0.30  7.50  
Polar Star  50 - 60 cm  0.25  6.25  
Queen Amazone  50 - 60 cm  0.23  5.75  
Skyline  60 cm  0.25  6.25  
Star 200  60 cm  0.29  7.25  
Topaz  50 cm  0.29  7.25  
Trop Amazone  50 - 60 cm  0.27  6.75  
Vendela  50 - 60 cm  0.23  5.75  
Versilia  60 cm  0.25  6.25  
Fuente: Florany S.A. 
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3.8. COMERCIALIZACION Y PLAZA 

La comercialización de la rosas lo realiza a través de intermediarios. El 

mercado natural de flores es EE.UU. que es el principal socio comercial de 

Ecuador, sin embargo, Florany ha diversificado su target de mercado 

objetivo para reducir el riesgo comercial de la siguiente manera: 

EEUU (40%)  

Tallos de 40cm, 50cm y 60cm  

Rusia (60%)   

70 cm en adelante y el botón más grande 

3.8.1. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 

Figura 14 Destino De Las Exportaciones 2014 
Fuente: Florany S.A. 

 
3.8.2. EVOLUCION DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 

Figura 15 Evolución del destino de las exportacione s 
Fuente: Florany S.A. 
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3.8.3. PROCESO PRODUCTIVO 

3.8.3.1. INSUMOS 

Insumos: Fundamentalmente son el cartón y el plástico, es decir, todo lo 

que se considera material de empaque de las flores, además de que es todo 

lo que tiene que ver con labores de fertilización, control de plagas y 

mantenimiento dentro del cultivo es abastecido por empresas que 

comercializan: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

desinfectantes, etc. 

 

 

Figura 16 Proceso Productivo – Insumos 

 

 

Figura 17 Proceso Productivo – Insumos 2 
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3.8.3.2. CONSTRUCCION DE INVERNADEROS 

Los invernaderos son metálicos y de plástico, con el propósito de que el 

cultivo mantenga las condiciones ideales de luminosidad, humedad y 

temperatura así como también para protegerlo de la lluvia y el viento. 

 

Figura 18  Proceso Productivo – Construcción de inv ernaderos 1 

 

 

Figura 19 Proceso Productivo – Construcción de inve rnaderos 2 

 

 

Figura 20 Proceso Productivo – Construcción de inve rnaderos 3 
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3.8.3.3. PREPARACION DEL TERRENO 

Utilizando maquinaria se procede a aflojar y nivelar el suelo a una 

profundidad de 30 cm y con un mes de anticipación a la siembra, para 

posteriormente aplicar una desinfección y fertilización, de acuerdo a las 

necesidades del tipo de cultivo.  

 

Figura 21  Proceso Productivo – Preparación del ter reno 

 

3.8.3.4. TRABAJOS AGRICOLAS 

Esta labor se realiza en forma manual, una vez que el terreno se 

encuentre en óptimas condiciones. Se inicia con el cultivo de plántulas en los 

invernaderos; luego el control fitosanitario periódico para prevenir la 

amenaza de plagas o enfermedades que pueden afectar la calidad del 

producto; además se procede a la fertilización que permitirá mantener a la 

planta en las mejores condiciones de producción. Por lo general se efectúa a 

través del sistema de riego por goteo. 

 

Figura 22 Proceso Productivo – Trabajos agrícola 
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3.8.3.5. MANEJO DEL CULTIVO 

Comprende el control de malezas, podas y riego. 

 

Figura 23 Proceso Productivo – Manejo del cultivo 

 

3.8.3.6. CONTROL DE PLAGAS 

Es conveniente realizar tratamientos preventivos periódicos para evitar 

una gran variedad de plagas que fácilmente se multiplican y matan las 

plantaciones, causando significativas pérdidas económicas. 

 

 

Figura 24 Proceso Productivo – Control de plagas 
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3.8.3.7. COSECHA 

Se realiza en forma manual y cuando el cultivo cumple con las 

exigencias requeridas en los mercados de destino. Las flores cortadas 

deberán recolectarse en estado de capullo, el tamaño del tallo y del botón 

depende de los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado al 

cual se vaya a enviar. 

 

 

Figura 25  Proceso Productivo – Cosecha 
3.8.3.8. POSCOSECHA Y EMPAQUE 

las flores cosechadas y destinadas a la exportación son trasladadas a 

una sala de empaque; se colocan los tallos en recipientes que contengan 

agua fresca con el añadido de un preservante; se procede a la limpieza de 

hojas y espinas y se las clasifica de acuerdo a: el mercado, color, punto de 

corte, tamaño del tallo y tamaño del botón. Luego se procede a conformar 

bunches de 20 a 25 tallos según el mercado de destino, cada uno 

asegurados con ligas de caucho y cubiertos con plástico, los que son 

colocados en cajas de cartón debidamente etiquetadas para la exportación. 

 

Figura 26 Proceso Productivo – Poscosecha y empaque  
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3.8.3.9. ALMACENAMIENTO 

Dichas cajas son almacenadas en un cuarto de preenfriamiento a 4 

grados centígrados de temperatura y 85 % de humedad donde permanecen 

el menor tiempo posible, luego pasan por un estricto control de calidad (el 

cual considera el largo y grosor del tallo, la rigidez, el color y la calidad de la 

flor y follaje) para después trasladarlas a un cuarto frío de menor 

temperatura (2 grados centígrados) antes de ser enviadas al aeropuerto para 

su embarque al país de destino. Este proceso completo es de 1 a 3 días. 

 

Figura 27 Proceso Productivo – Almacenamiento 
Bajas temperaturas es el principal factor ambiental que retrasa el 

deterioro de la vida de la flor. El correcto control de temperaturas durante el 

almacenamiento y transporte mantendrá la alta calidad de la flor de 

exportación. 

  

Figura 28 Proceso Productivo – Almacenamiento 
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3.8.3.10. TRANSPORTE 

Por ser altamente perecibles, el proceso de transporte es muy 

importante. 

TRANSPORTE INTERNO 

Dentro de la finca se realiza utilizando unos carritos metálicos, con los 

cuales se transporta los tallos de un lado a otro. 

 

 

Figura 29 Proceso Productivo – Transporte interno 

De la florícola al aeropuerto de Quito, se realiza en camiones 

refrigerados, propios o arrendados para el efecto. El aeropuerto de Quito 

transporta aproximadamente el 90% de las flores ecuatorianas. 

 

Figura 30 Proceso Productivo – Transporte externo 1  
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Figura 31 Productivo – Transporte externo 1 

 

3.8.4. INVOICE (FACTURA DE EXPORTACION) 

(Aduanerosenaccion, 2013) “La factura de exportación es el soporte 

documental que describe una operación de comercio exterior. Es necesaria 

para realizar cualquier transporte transfronterizo de mercancías. Una factura 

o una proforma la emite normalmente el exportador (expedidor en origen) y 

no hay modelo estandarizado así que uno puede darle cualquier formato. En 

cualquier caso las facturas que vayan a servir para un procedimiento 

aduanero deben cumplir ciertos requisitos mínimos.”  

Elementos que debemos incluir siempre en las facturas para aduanas; 

1.- El nombre y dirección del exportador y nombre y dirección del 

importador,  

2.- El número de CIF del emisor de la factura y además debe ser 

habilitada con sello de empresa y firma de apoderado.  

3.- La descripción y valor (con divisa) de la mercancía contenida en los 

bultos que realizarán el envío internacional. 
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Figura 32 Facturas INVOICE 1 

  

Figura 33 Facturas INVOICE 2 
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3.8.5. CARGUERAS 
Las principales cargueras se encuentran en el Aeropuerto Mariscal Sucre en 
Tababela, y son: 

Tabla 5 
Cargueras 
NOMBRE LOGO ACTIVIDAD 
ECUCARGA 

 

CARGA 
PERECIBLE 
(Flores, 
comestibles, frutas 
frescas) 
Cuartos fríos con 
capacidad para 
6000 cajas de 
flores  
Recepción y 
refrigeración de 
carga 24 horas 
todos los días del 
año 
Reserva con 
Aerolíneas 
Emisión de guía 
aérea y 
documentos de 
exportación 

LANCARGO  

 

Entre sus 
especificaciones, 
presenta bodegas 
refrigeradas nuevas 
de 2.120 m2, con 
un sistema de 
control de 
temperatura que 
funciona a través 
de un software de 
última generación. 
LAN CARGO y sus 
filiales compañías 
líderes en el 
transporte de flores 
desde Colombia y 
Ecuador para todo 
el mundo. 

 

CONTINÚA 
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PANATLANTIC  

 

Es un operador 
logístico 
internacional que 
entrega soluciones 
integrales a lo largo 
de la cadena de 
abastecimiento que 
cambia los retos 
logísticos de las 
compañías en 
ventajas 
competitivas. 

ROYAL CARGO 

 

Royal Cargo, con 
sede en Quito, es 
un promotor de la 
tecnología moderna 
de carga que es 
sensible a los 
constantes cambios 
y desafíos que 
presenta la 
globalización del 
comercio mundial. 
La coordinación 
logística y servicio 
al cliente 
comienzan a nivel 
de finca y continúan 
hasta que el 
producto llega con 
a su destino 

KUEHNE HAGUEL 

 

Es una de las 
compañías líder de 
logística en el 
mundo, ofrece 
soluciones 
integrales a través 
de la cadena de 
abastecimiento y ha 
pasado de ser un 
agente de carga 
internacional a ser 
un proveedor global 
líder en soluciones 
integrales. 

 

CONTINÚA 



62 
 

PACIFIC AIR 

 

Empresa líder con 
más de 25 años de 
experiencia en el 
mercado 
Ecuatoriano 
ofreciendo servicios 
de soluciones 
logísticas 
integrales, teniendo 
como objetivo 
principal el lograr la 
satisfacción del 
cliente. 

TRANSINTERNACIONAL 
 

El negocio principal 
es el transporte; 
ofrecen soluciones 
logísticas 
integradas y 
personalizadas 
para transporte 
aéreo, marítimo o 
combinado de 
carga. 

EBF CARGO 

 

Nosotros somos 
EBF Cargo - uno de 
los pioneros en el 
campo de 
transporte y 
logística de flores 
frescas al mundo 
entero, lo que nos 
ha puesto, como 
uno de los 
principales agentes 
de carga. Nuestra 
experiencia en 
diferentes 
mercados, 
incluyendo Europa, 
Rusia y Medio 
Oriente, nos 
permite atraer a 
clientes potenciales 
en la industria de 
flores de todo el 
mundo. 

Fuente: Florany S.A. 
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3.9. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Las oficinas administrativas y la plantación de la Florícola Florany S.A. 

aprovecha el recurso agrícola del Valle de los Chillos, está ubicada en el 

Sector de Pintag que es una zona ganadera y agrícola, dicha zona se 

caracteriza por la presencia del volcán Antisana y es una tierra de páramo, 

tiene múltiples arroyos y es productora de agua, ubicado a una altura de 

2800 metros, es un sector que cuenta con terrenos con potencial en 

minerales, se encuentra a la altura de Cayambe y Pedro Moncayo que es 

conocida como la capital de las rosas. 

3.10. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 

En el 2014 la planta produjo en  2  hectáreas, la cantidad de 600.000 

tallos anualmente que cumplieron con los estándares internacionales para su 

exportación, mientras la producción para el mercado nacional fueron 30.000 

tallos lo que representa de la producción total de Florany; en la florícola por 

cada hectárea hay 10 naves. 

Por lo general la flor que se vende en el mercado interno es la que ha 

sido desechada y no se podrá exportar ya sea por estropeo o fallas 

(tamaños) en la producción. Es importante destacar que solo 30.000 tallos 

(5%) fueron desechados. 

 

3.11. DISEÑO DE LA PLANTA 

Para la implementación del proyecto de ampliación propuesto, se 

adicionarán aproximadamente 3 hectáreas de terreno que permitirán 

incrementar 3 hectáreas de rosas a la producción existente. 

Tabla 6   
Descripción de la planta 

DESCRIPCIÓN AREA m2 

Manejo de desechos orgánicos 200.00 

Áreas verdes 500.00 

Reservorio 4,000.00 

Canales 500.00 

Bodegas 1,000.00 

                                                        CONTINÚA 
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Parqueadero 500.00 

Obras civiles: baños, casetas de fumigación 500.00 

Caminos 200.00 

Separación por linderos 200.00 

Oficinas 200.00 

Cultivo 22,200.00 

  30,000.00 

Fuente: Florany S.A. 

 

3.12. NORMAS SANITARIAS 

3.12.1. Agrocalidad  

Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE) 

Asegurar que los envíos de ornamentales, amparados por CFE emitido 

por AGROCALIDAD, estén libres de plagas de importancia cuarentenaria y 

de no cuarentenarias reglamentadas y que además cumplan con las normas 

exigidas por los países importadores, a través de la implementación del 

Programa de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales. Vigente desde 

diciembre 2012. 

3.12.2. Ohsas 

La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores 

prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Integrar la norma 

OHSAS 18001 en la empresa permite obtener el máximo desempeño de los 

empleados, operaciones y clientes. Vigente desde junio 2013. 

3.12.3. Basc 

(Business Anti-Smuggling Coalition o Coalición Empresarial 

Anticontrabando) es un programa de cooperación entre el sector privado y 

organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio 

internacional seguro. 

Certificación Basc (ECU UIO 00070-05), Business Alliance for Secure 

Commerce, Certificación, otorgado por World Basc Organization Inc. Vigente 

desde diciembre 2012. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS FINANCIERO 

4. ASPECTOS FINANCIEROS 

4.1. SITUACION FINANCIERA HISTORICA DE LA EMPRESA 

4.1.1. BALANCE GENERAL HISTORICO 

 

El análisis financiero histórico se basa en los estados financieros, 

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Tabla 7  
Estado de Situación Financiera Florany S.A. 2012, 2 013, 2014 

FLORANY S.A.  

Estado de Situación Financiera 2012 2013 2014 

Estado de Situación Financiera       
Activos  

    
Activos corrientes 

    
Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo 3.487,56 3.285,33 8.903,33 
Cuentas y Documentos por 

Cobrar 131.124,00 146.073,56 137.911,33 
Inventarios 16.260,67 15.578,22 22.777,56 
Gastos Pagados por anticipado 3.289,56 5.452,00 7.471,78 

Total de Activos corrientes 154.161,78 170.389,11 177.064,00 
Activos no corrientes 

Propiedades, Planta y Equipo 197.378,71 301.194,82 283.821,85 
Terreno 83.047,70 140.816,59 121.244,96 
Instalaciones 6.724,66 11.989,60 13.254,54 
Equipo de oficina 1.327,38 1.455,06 1.582,74 
Vehículos 15.999,83 25.574,61 14.834,34 
Equipo de Riego 8.956,35 12.714,41 14.472,48 
Muebles y Enseres 2.812,41 3.464,08 3.615,75 
Calefacción Invernaderos 1.424,22 1.424,22 1.424,22 
Invernaderos 50.463,04 63.117,36 57.968,09 
Equipo de Fumigación 16.594,45 18.731,77 18.870,60 
Construcciones Civiles 10.028,65 21.907,10 36.554,12 

Plantaciones 65.032,63 107.407,85 82.032,59 
Otros Activos 1.340,67 1.562,89 1.229,56 
Total de activos no corrientes 263.752,00 410.165,56 367.084,00 

Total de activos 417.913,78 580.554,67 544.148,00 
 

                                                                     CONTINÚA 
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Pasivos     
Pasivos corrientes 

Pasivos financieros corrientes 27.296,44 9.534,44 0,00 
Cuentas y Documentos por pagar 91.772,44 86.988,00 63.780,89 
Gastos acumulados por pagar 283,78 115,33 797,78 
Obligaciones con los trabajadores 6.936,00 13.234,67 11.654,00 
Impuesto a la renta 2.312,89 7.578,67 5.806,67 
Porción corriente de deuda a Largo 

plazo 0,00 12.997,78 54.588,89 
Total de Pasivos corrientes  128.601,56 130.448,89 136.628,22 

Obligaciones con instituciones 
financieras 0,00 164.780,00 110.236,89 

Total de Pasivos no corrientes 0,00 164.780,00 110.236,89 
Total pasivos 128.601,56 295.228,89 246.865,11 

 
Patrimonio 

Capital Social 9.644,44 9.644,44 9.644,44 
Aporte futuras capitalizaciones 122.573,56 110.890,67 110.890,67 
Reserva Legal 1.109,33 2.054,44 4.822,22 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 5.984,89 22.736,22 16.925,56 
Patrimonio total 139.312,22 145.325,78 142.282,89 

Total de patrimonio y pasivos 267.913,78 440.554,67 389.148,00 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

 

Como se puede apreciar, en el período 2012-2013, los activos, pasivos y 

patrimonio crecieron en promedio anual del 54.59%, siendo los rubros que 

más crecieron los activos fijos y pasivos de largo plazo, el patrimonio crece 

en apenas el 4.32%. El período 2014, en comparación con el 2013, decrece 

en un promedio del -7.90%, debido principalmente a la renovación de 

variedades de rosas que ya no tenían demanda en el mercado externo y por 

lo tanto era necesario reemplazarlas con otras que tienen mejores 

posibilidades de venta. 

 

A diciembre del 2014, la empresa reflejó una estructura financiera 

adecuada, así, el activo se encontraba financiado 66,45% con deuda y con 

recursos propios el 33,55%. 

 

Para el año 2014, dentro de los activos totales, la cuenta documentos 

por cobrar que ascienden a USD 17.911,33, disminuyó en el 31.30%, por el 
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cobro de préstamo a los empleados y disminución de la cuenta Impuesto al 

valor agregado. La cuenta de inventarios, crece en el 37.05%, porque se 

incrementa el inventario de químicos y fertilizantes, poscosecha y 

combustibles. 

 

En el año 2014, la cuenta que más crece del activo fijo es la de plantas, 

seguido por la cuenta de propiedades, por el incremento de los rubros en 

instalaciones, equipos de riego, construcciones. En la cuenta de otros 

activos se registran plantaciones de rosa que representa el 19.34% de la 

cuenta, terreno es el 28.59%, entre la principales, las mismas que su monto 

se reduce por la depreciación anual.  

 

Tabla 8  
Estado de Situación Financiera Florany S.A. Análisi s Vertical 

FLORANY S.A.  

Estado de Situación 
Financiera 2012 % 2013 % 2014 % 

Estado de Situación Financiera         

Activos  
    

  

Activos corrientes 
    

  

Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo 3.487,56 0,83% 3.285,33 0,57% 8.903,33 1,64% 

Cuentas y 
Documentos por Cobrar 131.124,00 31,38% 146.073,56 25,16% 137.911,33 25,34% 

Inventarios 16.260,67 3,89% 15.578,22 2,68% 22.777,56 4,19% 

Gastos Pagados 
por anticipado 3.289,56 0,79% 5.452,00 0,94% 7.471,78 1,37% 

Total de Activos 
corrientes 154.161,78 36,89% 170.389,11 29,35% 177.064,00 32,54% 

Activos no corrientes       

Propiedades, Planta 
y Equipo 197.378,71 47,23% 301.194,82 51,88% 283.821,85 52,16% 

Plantaciones 65.032,63 15,56% 107.407,85 18,50% 82.032,59 15,08% 

Otros Activos 1.340,67 0,32% 1.562,89 0,27% 1.229,56 0,23% 

Total de activos no 
corrientes 263.752,00 63,11% 410.165,56 70,65% 367.084,00 67,46% 

Total de activos 417.913,78 100% 580.554,67 100% 544.148,00 100,00% 

 

                                                                     CONTINÚA  
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Pasivos 

Pasivos corrientes 

Pasivos financieros 
corrientes 27.296,44 10,19% 9.534,44 2,16% 0,00 0,00% 

Cuentas y 
Documentos por pagar 91.772,44 34,25% 86.988,00 19,75% 63.780,89 16,39% 

Gastos 
acumulados por pagar 283,78 0,11% 115,33 0,03% 797,78 0,21% 

Obligaciones con 
los trabajadores 6.936,00 2,59% 13.234,67 3,00% 11.654,00 2,99% 

Impuesto a la renta 2.312,89 0,86% 7.578,67 1,72% 5.806,67 1,49% 

Porción corriente 
de deuda a Largo plazo 0,00 0,00% 12.997,78 2,95% 54.588,89 14,03% 

Total de Pasivos 
corrientes  128.601,56 48,00% 130.448,89 29,61% 136.628,22 35,11% 

Obligaciones con 
instituciones financieras 0,00 0,00% 164.780,00 37,40% 110.236,89 28,33% 

Total de Pasivos no 
corrientes 0,00 0,00% 164.780,00 37,40% 110.236,89 28,33% 

Total pasivos 128.601,56 48,00% 295.228,89 67,01% 246.865,11 63,44% 

       

Patrimonio       

Capital Social 9.644,44 3,60% 9.644,44 2,19% 9.644,44 2,48% 

Aporte futuras 
capitalizaciones 122.573,56 45,75% 110.890,67 25,17% 110.890,67 28,50% 

Reserva Legal 1.109,33 0,41% 2.054,44 0,47% 4.822,22 1,24% 

Ganancias (pérdidas) 
acumuladas 5.984,89 2,23% 22.736,22 5,16% 16.925,56 4,35% 

Patrimonio total 139.312,22 52,00% 145.325,78 32,99% 142.282,89 36,56% 

Total de patrimonio y 
pasivos 267.913,78 100% 440.554,67 100% 389.148,00 100% 

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

La cuenta del pasivo que más crece es la deuda de largo plazo; en el 

año 2013, la empresa contrata un crédito de USD 165.000,00 a una tasa del 

9.40%, con vencimiento en agosto del 2017, la misma que  en el año 2013 

representa un 35.78%, y para el 2014 en el 25.99%. 

En los pasivos, para el año 2014, las cuentas por pagar representan el 

23.29% del total de Pasivos y patrimonio. La porción corriente de la deuda 

de largo plazo representa el 12.87% del total del Pasivo y Patrimonio.  

El patrimonio para el 2014, representa el 33.55% del total de Activos, la 

cuenta de capital adicional (cuenta que registra en el balance de la empresa) 

representa el 26.14% del total de activos, es la más representativa del total 

de patrimonio. 
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Tabla 9  
Estado de Situación Financiera Florany S.A. Análisi s Horizontal 

FLORANY S.A.  
Estado de Situación 

Financiera 2012 2013 % 2013 2014 % 

Activos  
    

  
Activos corrientes 

    
  

Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo 3.487,56 3.285,33 -5,80% 3.285,33 8.903,33 171,00% 

Cuentas y 
Documentos por Cobrar 131.124,00 146.073,56 11,40% 146.073,56 137.911,33 -5,59% 

Inventarios 16.260,67 15.578,22 -4,20% 15.578,22 22.777,56 46,21% 

Gastos 
Pagados por anticipado 3.289,56 5.452,00 65,74% 5.452,00 7.471,78 37,05% 

Total de Activos 
corrientes 154.161,78 170.389,11 10,53% 170.389,11 177.064,00 3,92% 

Activos no 
corrientes     

Propiedades, 
Planta y Equipo 197.378,71 301.194,82 52,60% 301.194,82 283.821,85 -5,77% 

Plantaciones 65.032,63 107.407,85 65,16% 107.407,85 82.032,59 -23,63% 

Otros Activos 1.340,67 1.562,89 16,58% 1.562,89 1.229,56 -21,33% 

Total de activos 
no corrientes 263.752,00 410.165,56 55,51% 410.165,56 367.084,00 -10,50% 

Total de activos 417.913,78 580.554,67 38,92% 580.554,67 544.148,00 -6,27% 

            

Pasivos     
Pasivos 

corrientes     

Pasivos 
financieros corrientes 27.296,44 9.534,44 -65,07% 9.534,44 0,00 -100,00% 

Cuentas y 
Documentos por pagar 91.772,44 86.988,00 -5,21% 86.988,00 63.780,89 -26,68% 

Gastos 
acumulados por pagar 283,78 115,33 -59,36% 115,33 797,78 591,71% 

Obligaciones 
con los trabajadores 6.936,00 13.234,67 90,81% 13.234,67 11.654,00 -11,94% 

Impuesto a la 
renta 2.312,89 7.578,67 227,67% 7.578,67 5.806,67 -23,38% 

Porción 
corriente de deuda a 
Largo plazo 0,00 12.997,78 #¡DIV/0! 12.997,78 54.588,89 319,99% 

Total de Pasivos 
corrientes  128.601,56 130.448,89 1,44% 130.448,89 136.628,22 4,74% 

Obligaciones 
con instituciones 
financieras 0,00 164.780,00 #¡DIV/0! 164.780,00 110.236,89 -33,10% 

Total de Pasivos 
no corrientes 0,00 164.780,00 #¡DIV/0! 164.780,00 110.236,89 -33,10% 

Total pasivos 128.601,56 295.228,89 129,57% 295.228,89 246.865,11 -16,38% 

 

                                                                     CONTINÚA  
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Patrimonio       

Capital Social 9.644,44 9.644,44 0,00% 9.644,44 9.644,44 0,00% 

Aporte futuras 
capitalizaciones 122.573,56 110.890,67 -9,53% 110.890,67 110.890,67 0,00% 

Reserva Legal 1.109,33 2.054,44 85,20% 2.054,44 4.822,22 134,72% 

Ganancias 
(pérdidas) acumuladas 5.984,89 22.736,22 279,89% 22.736,22 16.925,56 -25,56% 

Patrimonio total 139.312,22 145.325,78 4,32% 145.325,78 142.282,89 -2,09% 

Total de patrimonio 
y pasivos 267.913,78 440.554,67 64,44% 440.554,67 389.148,00 -11,67% 

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 
 

4.1.2. ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO 

Tabla 10  
Estado de Resultados Florany S.A. 2012, 2013, 2014 

FLORANY S.A.  

Estado de Resultados 2012 2013 2014 

Estado de resultados 
    

INGRESOS 
    

Ingresos de actividades ordinarias 22,172.87 26,734.18 26,662.03 
Exportaciones 421,284.47 507,949.38 506,578.63 
Total de Ingresos 443,457.33 534,683.56 533,240.67 

    
Costo de ventas       

Materias primas consumidas 314,069.56 398,885.78 420,638.44 
Mano de obra directa 0.00 0.00 0.00 
Costos indirectos de fabricación 0.00 0.00 0.00 

  COSTO DE FABRICACION 314,069.56 398,885.78 420,638.44 
(+) inventarios iniciales de productos 

en proceso 0.00 0.00 0.00 
(-) inventarios finales de productos 

en proceso 0.00 0.00 0.00 
  COSTO DE PRODUCCION 314,069.56 398,885.78 420,638.44 

(+) inventarios iniciales de productos 
terminados 0.00 0.00 0.00 

(-) inventarios finales de productos 
terminados 0.00 0.00 0.00 

  COSTO DE VENTAS 314,069.56 398,885.78 420,638.44 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 129,387.78 135,797.78 112,602.22 

    
                                                         CONTINÚA 
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Gastos de ventas, generales y 
administrativos  

Gastos de administración y ventas 
76,470.44 79,361.11 72,021.78 

UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL  52,917.33 56,436.67 40,580.44 

    
Otros ingresos 652.44 433.11 5,530.67 

Gastos financieros (7,580.67) (18,536.44) (18,786.22) 
Diferencial cambiario (24,982.67) 0.00 0.00 
Total otros ingresos y gastos  (31,910.89) (18,103.33) (13,255.56) 
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION  21,006.44 38,333.33 27,324.89 

    
15% Participación utilidad 3,150.97 5,750.00 4,098.73 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO 

RENTA 17,855.48 32,583.33 23,226.16 

    
Impuesto a la renta 3,150.89 7,578.67 5,806.67 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA  14,704.59 25,004.67 17,419.49 
    

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

En el período 2013-2014, las ventas de la empresa se incrementaron en 

el 20.57%, esto es USD 2.406.076,00. Para el 2014, las ventas decrecieron 

en el -0.27%, debido básicamente a la renovación de variedades de rosas 

que ya no tenían demanda en el mercado externo y por lo tanto era 

necesario reemplazarlas con otras que tienen mejores posibilidades de venta  

Tabla 11  
Estado de Resultados Florany S.A. Análisis Vertical  

FLORANY S.A.  

Estado de Resultados 2012 % 2013 % 2014 % 

Estado de resultados 
      

INGRESOS 
      

Ingresos de 
actividades ordinarias 22,172.87 5.00% 26,734.18 5.00% 26,662.03 5.00% 

Exportaciones 421,284.47 95.00% 507,949.38 95.00% 506,578.63 95.00% 
Total de Ingresos 443,457.33 100% 534,683.56 100% 533,240.67 100% 

    

Costo de ventas 314,069.56 70.82% 398,885.78 74.60% 420,638.44 78.88% 
UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS 129,387.78 29.18% 135,797.78 25.40% 112,602.22 21.12% 
                                                                   

 CONTINÚA  
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Gastos de ventas, 
generales y 
administrativos 76,470.44 17.24% 79,361.11 14.84% 72,021.78 13.51% 

UTILIDAD 
(PERDIDA) 
OPERACIONAL 52,917.33  11.93% 56,436.67 10.56% 40,580.44 7.61% 

Otros ingresos 652.44 0.15% 433.11 0.08% 5,530.67 1.04% 
Gastos financieros (7,580.67) -1.71% (18,536.44) -3.47% (18,786.22) -3.52% 
Diferencial cambiario (24,982.67) -5.63% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Total otros ingresos 

y gastos (31,910.89) -7.20% (18,103.33) -3.39% (13,255.56) -2.49% 
UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION 21,006.44 4.74% 38,333.33 7.17% 27,324.89 5.12% 
15% Participación 

utilidad 3,150.97 0.71% 5,750.00 1.08% 4,098.73 0.77% 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTO RENTA 

17,855.48 4.03% 32,583.33 6.09% 23,226.16 4.36% 
Impuesto a la renta 3,150.89 0.71% 7,578.67 1.42% 5,806.67 1.09% 
UTILIDAD 

(PERDIDA) NETA 14,704.59 3.32% 25,004.67 4.68% 17,419.49 3.27% 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

El costo de ventas tiene un crecimiento en el 2013, del 27.01%, debido a 

la renovación de variedades de rosas y para el 2014, crece en apenas el 

5.45%.  

Los gastos de administración y ventas se han mantenido en promedio en 

17,24%, 14.84% y 13.51% de las ventas, respectivamente. Los mayores 

rubros representan los honorarios, sueldos y beneficios de los empleados. 

 

Tabla 12  
Estado de Resultados Florany S.A. Análisis Horizont al 

FLORANY S.A.  

Estado de Resultados  2012 2013 % 2013 2014 % 

Estado de resultados 
    

  

INGRESOS 
    

  
Ingresos de 

actividades ordinarias 22.172,87 26.734,18 20,57% 26.734,18 26.662,03 -0,27% 
Exportaciones 421.284,47 507.949,38 20,57% 507.949,38 506.578,63 -0,27% 
Total de Ingresos  443.457,33 534.683,56 20,57% 534.683,56 533.240,67 -0,27% 

        

CONTINÚA  
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Costo de 
ventas 314.069,56 398.885,78 27,01% 398.885,78 420.638,44 5,45% 

UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 129.387,78 135.797,78 4,95% 135.797,78 112.602,22 -17,08% 

Gastos de 
ventas, 
generales y 
administrativos 76.470,44 79.361,11 3,78% 79.361,11 72.021,78 -9,25% 

UTILIDAD 
(PERDIDA) 
OPERACIONAL 52.917,33  56.436,67 6,65% 56.436,67 40.580,44 -28,10% 

Otros 
ingresos 652,44 433,11 -33,62% 433,11 5.530,67 1176,96% 

Gastos 
financieros -7.580,67 -18.536,44 144,52% -18.536,44 -18.786,22 1,35% 

Diferencial 
cambiario -24.982,67 0,00 -100,00% 0,00 0,00   

Total otros 
ingresos y 
gastos -31.910,89  -18.103,33 -43,27% -18.103,33 -13.255,56 -26,78% 

UTILIDAD 
ANTES 
PARTICIPACION 21.006,44 38.333,33 82,48% 38.333,33 27.324,89 -28,72% 

15% 
Participación 
utilidad 3.150,97 5.750,00 82,48% 5.750,00 4.098,73 -28,72% 

UTILIDAD 
ANTES 
IMPUESTO 
RENTA 17.855,48 32.583,33 82,48% 32.583,33 23.226,16 -28,72% 

Impuesto a 
la renta 3.150,89 7.578,67 140,52% 7.578,67 5.806,67 -23,38% 

UTILIDAD 
(PERDIDA) 
NETA 14.704,59 25.004,67 70,05% 25.004,67 17.419,49 -30,34% 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

 

Los gastos financieros representan en promedio el 1.71%, 3.47% y el 

3.52%, se observa que en el 2013 crece este gasto por el crédito que 

adquiere, para financiar arreglos de la plantación. 

Los resultados al 31 de diciembre del 2014, tiene una utilidad neta de 

USD17.419,49 , equivalente al 3.27% de las ventas netas, inferiores a las del 

2013 en -30.34%, debido a las disminución en la producción, por el cambio 

de variedades. 
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4.2. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

4.2.1. PLAN DE INVERSIONES 

Tabla 13  
Plan de Inversiones Florany S.A.  

FLORANY S.A. 
PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS 
FIJOS 

OPERATIVOS 

REALIZAD
A 

INVERSIO
N 

PROYECT
O 

FINANCIAMIENT
O FASE 

PREOPERATIVA 

TOTAL 
MAS 

HISTORIC
O CLIENT

E CFN 

Terreno 121,244.96 155,555.56 133,333.33 22,222.22 276,800.51 
Fomento 
Agrícola 0.00 237,830.66 82,275.10 155,555.56 237,830.66 

Instalaciones 13,254.54 22,900.10 677.88 22,222.22 36,154.64 
Equipos de 
Oficina 1,582.74 0.00 0.00 0.00 1,582.74 

Vehículos 14,834.34 15,355.56 1,133.33 14,222.22 30,189.90 
Equipo de 
Riego 14,472.48 41,074.10 9,074.10 32,000.00 55,546.57 
Muebles y 
Enseres 3,615.75 3,222.42 3,222.42 0.00 6,838.17 
Calefacción 
Invernaderos 1,424.22 0.00 0.00 0.00 1,424.22 

Plantaciones 82,032.59 0.00 0.00 0.00 82,032.59 

Invernaderos 57,968.09 66,008.17 8.17 66,000.00 123,976.26 
Equipo de 
Fumigación 18,870.60 11,084.61 195.72 10,888.89 29,955.22 
Construccione
s civiles 36,554.12 10,229.64 7.42 10,222.22 46,783.76 

SUBTOTAL 365,854.44 563,260.81 229,927.47 333,333.33 929,115.25 
CAPITAL DE 
TRABAJO         0.00 
Capital de 
Trabajo 
Operativo 57,064.00 62,222.22 62,222.22 0.00 119,286.22 

SUBTOTAL 57,064.00 62,222.22 62,222.22 0.00 119,286.22 

Otros Activos 1,229.56 0.00 0.00 0.00 1,229.56 
INVERSION 
TOTAL 424,148.00 625,483.03 292,149.70 333,333.33 1,049,631.03 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 
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4.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Tabla 14  
Financiamiento del Proyecto 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
  USD % 

FINANCIAMIENTO CFN 333,333.33 53.29 
APORTE CLIENTE 292,149.70 46.71 

TOTAL 625,483.03 100 
 

En las inversiones del proyecto la empresa tendrá un aporte patrimonial 

del 46,71% y el financiamiento representa el 53.29%. 

En la visita se pudo constatar que se encuentran sembradas 2 hectáreas 

de rosas, con invernaderos metálicos, sistema de riego, reservorio y demás 

obras civiles, inversiones que se han realizado a partir del año 2012. La 

empresa cuenta con reservorios de agua para 60 días. 

 

4.3. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA  

4.3.1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA HISTORICO Y 

PROYECTADO  
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Tabla 15  
Balance De Situación Financiera Proyectado

FLORANY S.A.  

Estado de Situación Financiera 1 2 3 4 5 6 7 

Estado de Situación Financiera 
Activos  

Activos corrientes 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 25.304,86 145.266,27 218.658,17 341.201,50 460.637,48 555.886,10 678.574,62 
Cuentas y Documentos por Cobrar 43.833,18 53.355,22 53.355,22 53.355,22 53.355,22 53.355,22 53.355,22 
Inventarios 19.893,68 22.142,60 22.142,60 22.142,60 22.142,60 22.142,60 22.142,60 
Gastos Pagados por anticipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de Activos corrientes 89.031,72 220.764,09 294.155,99 416.699,32 536.135,30 631.383,92 754.072,44 
Activos no corrientes   993438,41 1323701,95 1875146,93 2412608,83 2841227,63 3393325,99 

Propiedades, Planta y Equipo 929.115,25 929.115,25 929.115,25 929.115,25 929.115,25 929.115,25 929.115,25 
Terreno 276.800,51 276.800,51 276.800,51 276.800,51 276.800,51 276.800,51 276.800,51 
Fomento Agrícola 237.830,66 237.830,66 237.830,66 237.830,66 237.830,66 237.830,66 237.830,66 
Instalaciones 36.154,64 36.154,64 36.154,64 36.154,64 36.154,64 36.154,64 36.154,64 
Equipo de oficina 1.582,74 1.582,74 1.582,74 1.582,74 1.582,74 1.582,74 1.582,74 
Vehículos 30.189,90 30.189,90 30.189,90 30.189,90 30.189,90 30.189,90 30.189,90 
Equipo de Riego 55.546,57 55.546,57 55.546,57 55.546,57 55.546,57 55.546,57 55.546,57 
Muebles y Enseres 6.838,17 6.838,17 6.838,17 6.838,17 6.838,17 6.838,17 6.838,17 
Calefacción Invernaderos 1.424,22 1.424,22 1.424,22 1.424,22 1.424,22 1.424,22 1.424,22 
Invernaderos 123.976,26 123.976,26 123.976,26 123.976,26 123.976,26 123.976,26 123.976,26 
Equipo de Fumigación 29.955,22 29.955,22 29.955,22 29.955,22 29.955,22 29.955,22 29.955,22 
Construcciones Civiles 46.783,76 46.783,76 46.783,76 46.783,76 46.783,76 46.783,76 46.783,76 
Plantaciones 82.032,59 82.032,59 82.032,59 82.032,59 82.032,59 82.032,59 82.032,59 

(-) depreciaciones -86.278,36 -172.556,72 -258.835,08 -345.113,44 -431.391,80 -487.480,26 -573.758,62 
Total de activos no corrientes  842.836,89 756.558,53 670.280,17 584.001,81 497.723,45 441.634,99 355.356,63 
Otros Activos 1.229,56 1.229,56 1.229,56 1.229,56 1.229,56 1.229,56 1.229,56 

Total de activos 933.098,16 978.552,18 965.665,72 1.001.930,68 1.035.088,30 1.074.248,47 1.110.658,63 
CONTINÚA 
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Pasivos               
Pasivos corrientes             

Pasivos financieros corrientes 8.812,22 8.723,33 8.590,00 8.367,78 8.145,56 7.701,11 7.478,89 
Cuentas y Documentos por pagar 86.216,89 80.321,33 74.336,44 68.439,11 64.765,78 63.225,33 61.772,44 
Gastos acumulados por pagar 2.803,55 48.609,79 51.613,36 54.720,72 57.168,20 59.918,20 63.008,10 
Obligaciones con los trabajadores 1.160,09 20.114,40 21.357,26 22.643,06 23.655,81 24.793,74 24.571,52 
Impuesto a la renta 1.643,46 28.495,39 30.256,11 32.077,66 33.512,40 35.124,46 35.124,46 
Porción corriente de deuda a Largo 

plazo 64.755,09 106.658,37 63.075,37 69.827,06 68.963,23 77.487,08 0,00 
Total de Pasivos corrientes  165.391,30 292.922,62 249.228,54 256.075,38 256.210,97 268.249,93 191.955,42 

Pasivos no corrientes 
Obligaciones instituciones 

financieras LP 443.570,22 368.984,29 294.345,07 219.705,85 145.066,63 70.427,41 0,00 
Total de Pasivos no corrientes 443.570,22 368.984,29 294.345,07 219.705,85 145.066,63 70.427,41 0,00 

Total pasivos 608.961,52 661.906,91 543.573,62 475.781,24 401.277,60 338.677,35 191.955,42 

   
Patrimonio 

Capital Social 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.644,44 9.644,44 
Aporte futuras capitalizaciones 303.233,82 214.693,61 308.309,67 397.825,53 491.559,28 578.429,78 751.246,76 
Reserva Legal 6.328,00 6.821,04 13.369,66 22.446,49 32.069,79 42.123,51 52.660,85 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 4.930,38 85.486,18 90.768,33 96.232,98 100.537,19 105.373,39 105.151,17 
Patrimonio total 324.136,64 316.645,27 422.092,10 526.149,45 633.810,70 735.571,12 918.703,22 

Total de patrimonio y pasivos 933.098,17 978.552,18 965.665,72 1.001.930,69 1.035.088,30 1.074.248,46 1.110.658,63 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 
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En las proyecciones realizadas se observa que el activo alcanza USD 

272,353.88, en el primer año de producción, el mismo que se encuentra 

financiado un 52.91% con pasivos y la diferencia del 47.09% con patrimonio. 

 

4.3.2. INDICES FINANCIEROS 

4.3.2.1. COMPOSICION DE ACTIVOS 

4.3.2.1.1. ACTIVO CORRIENTE/ACTIVOS TOTALES 

Liquidez de la Inversión 

(Supercias, 2015) “Los indicadores de rendimiento, denominados también 

de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 

inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar la 

manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total)”. 

4.3.2.1.2. ACTIVO FIJO/ACTIVOS TOTALES 

Inmovilización Del Activo 

(Supercias, 2015) “Esta razón muestra la capacidad del activo para producir 

utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea 

con deuda o patrimonio. En algunos casos este indicador puede ser negativo 

debido a que para obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se 

ven afectadas por la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy 

alto de gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso 

superior a la utilidad del ejercicio”. 

4.3.2.2. APALANCAMIENTO 

4.3.2.2.1. PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES 

Endeudamiento del Activo   

(Supercias, 2015) “Este índice permite determinar el nivel de autonomía 

financiera. Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho 

de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con 
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una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus 

acreedores”. 

 

4.3.2.2.2. PATRIMONIO/ACTIVOS TOTALES 

(Supercias, 2015) “Un indicador vinculado al anterior es el ÍNDICE DE 

SOLVENCIA (IS). Este indicador compara los fondos propios (Patrimonio Neto) 

con el Activo Total de la Firma en un momento en el tiempo. Vale decir, que 

representa la proporción de Activos Totales que son financiados con recursos 

propios”. 

 

4.3.2.3. LIQUIDEZ 

(Supercias, 2015) “Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la 

capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el 

pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a 

la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias 

corrientes en caso excepcional”. 

 

4.3.2.3.1. CAPITAL DE TRABAJO  

(Supercias, 2015) “El capital de trabajo es el excedente de los activos 

corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la 

empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de 

la operación normal de la Empresa en marcha. Como veremos más adelante, 

la idoneidad del capital de trabajo, depende del ciclo operacional, una vez 

calificada la capacidad de pago a corto plazo”. 
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4.3.2.3.2. PRUEBA ACIDA 

(Supercias, 2015) “Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o 

liquidez seca. Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos 

de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios”. 

 

Tabla 16  
Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO  
COMPOSICION DE ACTIVOS           

LIQUIDEZ DE LA INVERSION 

ACTIVO 
CORRIENTE/ 
ACTIVOS 
TOTALES 

0,37 0,29 0,33 0,33 

INMOVILIZACION DEL 
ACTIVO 

ACTIVO 
FIJO/ACTIVOS 
TOTALES 

0,63 0,71 0,67 0,67 

APALANCAMIENTO           

ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO 

PASIVOS 
TOTALES/ 
ACTIVOS 
TOTALES 

0,31 0,51 0,45 0,42 

INDICE DE SOLVENCIA 
PATRIMONIO/ 
ACTIVOS 
TOTALES 

0,33 0,25 0,26 0,28 

LIQUIDEZ           

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO 
CORRIENTE-
PASIVO 
CORRIENTE 

25560,22 39940,22 40435,78 35312,07 

PRUEBA ACIDA  

(ACTIVO 
CORRIENTE-
INVENTARIOS)/ 
PASIVO 
CORRIENTE 

1,07 1,19 1,13 1,13 

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

Los pasivos corrientes en el primer año tienen un peso relativo del 17.31% 

con relación a las deudas totales, mientras que las obligaciones de largo plazo 

representan el 82.69% restante. Cabe mencionar que el principal rubro que 

incide en los pasivos corrientes es la porción corriente de la deuda de largo 

plazo, que se contratará con la CFN. Adicionalmente, observamos que el 

patrimonio de la empresa a partir del primer año proyectado, se va 
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fortaleciendo, como consecuencia de la capitalización de utilidades que genera 

el negocio, así como, a la disminución de los pasivos de largo plazo. Para el 

séptimo año proyectado el patrimonio representa el 81,72% del activo total. 

Capital de trabajo: los valores positivos resultantes desde el primer año de 

operación, permiten prever valores de capital de trabajo importantes debido al 

incremento en ventas, situación que permitirá desarrollar en condiciones 

normales las actividades operativas y administrativas de la empresa.  

Patrimonio / Activo total: los valores obtenidos desde el primer año de 

operación y en los siguientes proyectados, indican una consolidación 

importante de los aportes patrimoniales en el financiamiento de los activos de 

negocio, debido principalmente al pago de la deuda de largo plazo y a la no 

distribución de utilidades. El primer año la relación Patrimonio/Activo total es 

del 34.73%, y para el séptimo año, la relación mejora al 81.72%. 

Solvencia: los índices obtenidos permiten prever que los activos corrientes 

que generan las actividades del negocio, cubren de manera satisfactoria las 

necesidades corrientes de corto plazo. 

Liquidez: los índices obtenidos reflejan una posición adecuada, debido a 

que las ventas realizadas generan ingresos relativamente inmediatos, hecho 

que permitirá cumplir oportunamente con sus obligaciones de corto plazo. 

Estos son mayores que los índices de solvencia porque no consideran los 

inventarios de materias primas y materiales indirectos existentes en la fase 

operativa. 

Solidez: este indicador refleja la consolidación del proyecto de ampliación, 

pues los pasivos con el transcurso de la actividad, tienen cada vez un menor 

peso relativo con relación a los activos, en beneficio de la posición patrimonial 

de la empresa, en el primer año, el pasivo de largo plazo representa 34.73% 

del total de los activos, para el año siete el pasivo de largo plazo disminuye a 

cero, una vez que cancela sus deudas. 
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4.3.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Con relación a las ventas proyectadas, la empresa generará utilidades 

netas del 0.93% (1er año) y de 15.51% (5to año), a partir del cual se estabilizan 

las ventas. 

El costo de ventas en el primer año de producción, incluido el proyecto de 

ampliación, registra un valor del 77.20% en tanto que en el año normal (5to 

año) se ubica en el 62.75%. De igual manera los gastos financieros, de 

administración y ventas, muestran la misma tendencia ascendente, con 

relación a las ventas alcanzadas en los años de proyección. Es importante el 

peso que alcanzarán la participación en las utilidades y el impuesto a la renta, 

conforme se van consolidando las ventas, siendo estos rubros importantes en 

el valor agregado que genera la actividad. Por lo expresado y de acuerdo a las 

proyecciones financieras obtenidas, la actividad de la empresa genera una 

rentabilidad satisfactoria. La rentabilidad sobre activos invertidos (ROA), en el 

primer año registra el 1,00% y en el año normal el 1,00%, en tanto que la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), registra en el primer año el 1% y en el 

año normal 16%, y a medida que tanto las utilidades como el patrimonio se 

fortalecen, el índice se ubica, en el año normal, en 12,00% en el año normal. 
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Tabla 17  
Estado de resultados proyectado 

FLORANY S.A.  

Estado de Resultados 1 2 3 4 5 6 7 

Estado de resultados 
 

INGRESOS 
 

Ingresos de actividades 
ordinarias 26,620.72 32,403.64 32,403.64 32,403.64 32,403.64 32,403.64 32,403.64 

Exportaciones 505,793.73 615,669.19 615,669.19 615,669.19 615,669.19 615,669.19 615,669.19 
Total de Ingresos 532,414.45 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 

   
Costo de ventas 410,998.63 404,441.33 406,690.25 406,690.25 406,690.25 406,690.25 406,690.25 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
121,415.82 243,631.50 241,382.59 241,382.59 241,382.59 241,382.59 241,382.59 

Gastos de ventas, generales y 
administrativos 58,845.59 60,525.59 60,525.59 60,525.59 60,525.59 60,525.59 60,525.59 

UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL 62,570.23 183,105.91 180,856.99 180,856.99 180,856.99 180,856.99 180,856.99 

Gastos financieros 54,836.30 49,009.94 38,475.30 29,903.29 23,151.60 15,565.40 16,009.84 
UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION 7,733.93 134,095.97 142,381.70 150,953.70 157,705.39 165,291.59 164,847.15 
15% Participación utilidad 1,160.09 20,114.40 21,357.26 22,643.06 23,655.81 24,793.74 24,571.52 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO 

RENTA 6,573.84 113,981.58 121,024.44 128,310.65 134,049.58 140,497.85 140,275.63 
Impuesto a la renta 1,643.46 28,495.39 30,256.11 32,077.66 33,512.40 35,124.46 35,124.46 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 4,930.38 85,486.18 90,768.33 96,232.98 100,537.19 105,373.39 105,151.17 

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 
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4.3.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Los flujos de caja generan saldos positivos, demuestran la viabilidad del 

proyecto en el largo plazo. Permitiendo cubrir con las obligaciones contraídas 

por la empresa como producto del giro propio de su negocio, así como con las 

obligaciones contraídas con bancos e instituciones financieras, se encuentran 

adecuadamente financiadas. 

El flujo de caja está calculado para 10 años de vida útil del proyecto, el 

quinto año se considera el año normal, la contratación del crédito se realiza en 

la fase preoperativa, por el valor de USD 333.333,33, a un plazo de 6 años, con 

pagos semestrales, que incluye seis meses de período de gracia. 

El saldo final de caja, generado el primer año de operación permitirá cubrir 

los egresos operacionales del segundo año por alrededor de 24 días, tiempo 

que refleja la importante liquidez que genera el negocio, a partir del segundo 

año de operación la liquidez mejora paulatinamente. 
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Tabla 18  
Flujo de Caja Proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 1 2 3 4 5 6 7 

A. INGRESOS OPERACIONALES               

Recuperación por ventas 488,581.28 638,550.79 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 

Parcial 488,581.28 638,550.79 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 648,072.83 

B. EGRESOS OPERACIONALES               

Pago a proveedores 107,259.89 129,583.41 130,764.40 130,764.40 130,764.40 130,764.40 130,764.40 

Mano de obra directa e imprevistos 147,325.11 147,325.11 147,325.11 147,325.11 147,325.11 147,325.11 147,325.11 

Mano de obra indirecta 24,320.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 

Gastos de ventas 12,168.31 13,848.29 13,848.29 13,848.29 13,848.29 13,848.29 13,848.29 

Gastos de administración 46,677.31 46,677.31 46,677.31 46,677.31 46,677.31 46,677.31 46,677.31 

Costos de fabricación 17,615.86 18,002.37 18,002.37 18,002.37 18,002.37 18,002.37 18,002.37 

Parcial 355,366.48 379,756.48 380,937.48 380,937.48 380,937.48 380,937.48 380,937.48 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 133,214.79 258,794.30 267,135.35 267,135.35 267,135.35 267,135.35 267,135.35 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES               

Pago de intereses 54,836.30 49,009.94 38,475.30 29,903.29 23,151.60 15,565.40 7,041.54 

Pago de principal (capital) de los pasivos 54,703.72 87,019.40 106,658.38 63,075.37 69,827.06 68,963.23 77,487.08 

Pago participación de trabajadores 0.00 1,160.09 20,114.40 21,357.26 22,643.06 23,655.81 24,793.74 

Pago de impuesto a la renta 0.00 1,643.46 28,495.39 30,256.11 32,077.66 33,512.40 35,124.46 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS               

Fomento Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,189.90 0.00 

Parcial 109,540.01 138,832.89 193,743.46 144,592.02 147,699.38 171,886.73 144,446.83 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -109,540.01 -138,832.89 -193,743.46 -144,592.02 -147,699.38 -171,886.73 -144,446.83 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 23,674.78 119,961.42 73,391.89 122,543.33 119,435.98 95,248.62 122,688.52 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 1,630.05 25,304.86 145,266.27 218,658.17 341,201.50 460,637.48 555,886.10 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 25,304.84 145,266.27 218,658.16 341,201.50 460,637.48 555,886.10 678,574.62 

Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 
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4.3.5. INDICADORES FINANCIEROS DE RETORNO DEL PROYE CTO 

Tabla 19  
Indicadores financieros de retorno el proyecto 

INDICADORES FINANCIEROS 

Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PROMEDIO  

Liquidez         

Flujo operacional 133.214,79 258.794,30 267.135,35 219.714,82 

Flujo no operacional  -109.540,01 -138.832,89 -193.743,46 -147.372,12 

Flujo neto generado 23.674,78  119.961,42 73.391,89 72.342,70 

Saldo final de caja 25.304,84 145.266,27 218.658,16 129.743,09 

Requerimientos de recursos frescos 0 0 0 0 

Retorno         

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 18,61%       

Valor actual neto (VAN) 85.079,93 USD     

Período de recuperación (nominal) 5,28 AÑO     

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 0,02 0,27 0,22 0,17 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 0,01 0,09 0,09 0,06 

Coeficiente beneficio/costo 2,03       

Cobertura de intereses 1,14 3,74 4,70 3,19 

Rotaciones         

Rotación cuentas por cobrar 12,15 12,15 12,15 12,15 

Rotación de inventarios 20,66 18,27 18,37 19,10 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

Durante la vida del proyecto, no se requiere de recursos frescos, por lo que 

los flujos que genera la empresa son positivos, permitiendo a la empresa cubrir 

sus obligaciones de corto y mediano plazo. 

La TIRF alcanza un valor del 18,61%, índice considerado adecuado si 

consideramos que la tasa de descuento para el proyecto fue estimada en el 

7,74%. El período de recuperación del capital se estima en 5,28 años. 

El VAN es de USD 157.582,75, satisfactorio para el proyecto, ya que 

permite prever que los flujos futuros generados por la actividad y traídos a valor 

presente cubre las expectativas de la inversión a ser realizada. 

El índice de Beneficio / Costo refleja un valor del  2,03, que indica la 

capacidad que tiene el proyecto para generar recursos.  

El índice de cobertura de los intereses generados por el préstamo, es 

satisfactorio y ascendente desde el primer año (1,14) ya que el proyecto genera 

los suficientes recursos monetarios para cubrir los gastos financieros. 
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4.3.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para efectuar este análisis, se tomó en cuenta variaciones en el costo de la 

materia prima y el costo de suministros y servicios (energía eléctrica), que son 

los rubros más sensibles en la actividad, por lo tanto a continuación se detallan 

los resultados para establecer dos escenarios adicionales, uno pesimista y otro 

optimista. 

 

Tabla 20  
Análisis de sensibilidad del proyecto 

VARIABLES PESIMISTA OPTIMISTA 
Recuperación en 
ventas (-) 5% (+) 5% 
Precio mat. Prima (+) 5% (-) 5% 
Mano de obra 
directa (+) 5% (-) 5% 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

 

Los resultados proyectados para los 2 escenarios son los siguientes: 

Tabla 21  
Resultados proyectados 

PESIMISTA OPTIMISTA 
TIRF 4,07% 31,26% 
VAN $-48.224,24 $363.389,74 
C/B 1,20 2,86 
Fuente: Estados Financieros Florany S.A. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el escenario pesimista 

demuestra que el proyecto frente a una disminución en la recuperación en 

ventas, incremento de la materia prima y de la mano de obra directa de los 

suministros y servicios. La TIRF registrada es inferior a la tasa de descuento 

considerada para el proyecto, que es del 7,74%, en tanto que los demás 

indicadores demuestran resultados positivos de la actividad. 

El escenario optimista calculado con las mismas variables presenta resultados 

favorables reflejados en los indicadores de TIRF, VAN Y C/B. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

• La empresa Florany S.A. está dedicada a la producción y 

comercialización de flores, en el mercado ecuatoriano y en el exterior; la 

empresa cuenta con una producción de flores que es muy apreciada en 

el mercado ruso. 

 

• El propósito de la tesis fue determinar la mejor fuente de financiamiento, 

tomando en cuenta el endeudamiento con una institución financiera, 

aporte de socios y una fusión, de acuerdo al estudio realizado y 

verificando los resultados obtenidos, la empresa cuenta con pocos 

recursos como para acceder con sus propios fondos para expandir la 

plantación, por lo que se estableció que la mejor fuente de 

financiamiento con deuda a largo plazo. 

 

• La empresa tiene competencia a nivel nacional y a nivel internacional, lo 

cual exige que la empresa como tal mantenga su productividad y 

competitividad, puesto que solo sus altos niveles de calidad, le 

permitirán crecer en el mercado florícola. 

 

• La empresa solicita que se realicen los respectivos avalúos., acepta 

cubrir los costos que causen, dichos avalúos permiten que la operación 

esté respaldada, durante la vigencia del crédito  
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5.2. RECOMENDACIONES 

• La empresa deberá mantener los altos índices de calidad, con el fin 

de afianzar la confianza de sus clientes con las rosas que produce y 

comercializa, con el fin de que su producto siga siendo competitivo 

en mercado florícola. 

 

• La empresa debe mantener un sistema de contabilidad adecuado y 

un control adecuado sobre sus operaciones para que el 

financiamiento pueda ser pagado en las fechas establecidas. 

 

• La empresa debe fortificar sus relaciones comerciales para que las 

operaciones con sus clientes grandes, se provean de un mejor y 

oportuno servicio, y a su vez la empresa debe actualizar su 

información del mercado y de su competencia, con el fin de mantener 

su competitividad y productividad. 

 

• Los colaterales ofrecidos por la empresa para garantizar las 

operaciones de crédito, deberá estar respaldadas con la contratación 

de pólizas de seguro contra todo riesgo.  
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