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RESUMEN

En los últimos años el sector industrial de la Metalmecánica ha tenido un crecimiento

lento por la falta de inversión en tecnología, esto le ha impedido ser competitivo a

nivel internacional. En el presente proyecto de tesis se realizó la valoración de la

Empresa SICOMELEC S.A. a través del Método de Flujos de Caja Descontados con

el objetivo de calcular el valor real de la compañía y demostrar a los posibles

inversores su solvencia y liquidez empresarial, para valorar una empresa es

indispensable conocer de manera amplia el giro del negocio y su funcionamiento y

además se debe analizar las variables del macro y micro ambiente, para disponer de

la suficiente información que sirva de apoyo para el desarrollo del tema. En el primer

capítulo se iniciara con el conocimiento  de la empresa para posteriormente realizar

un análisis situacional, marco teórico, aplicación del Método de Flujos de Caja

descontados a la empresa SICOMELEC S.A. y finalmente plasmar lo realizado en

conclusiones y recomendaciones. El valor de la empresa SICOMELEC S.A a través

del método de flujos de caja descontados ascendió a USD $810.755,69, mientras que

el valor contable solamente es de USD $520.181,19; esta información muestra la

ventaja de elaborar una valoración con un método dinámico considerando a la

empresa como un ente generador de riqueza por lo cual se recomienda utilizar los

resultados como una carta de presentación para captar inversión privada y a su vez

acceder a financiamiento bancario, dinero que debe invertirse en mejorar la

maquinaria y equipo con mayor tecnología y adicionalmente crear un Departamento

de Ventas para fortalecer el producto en el mercado y lograr el nivel de ventas

óptimo  para que la empresa alcance un posicionamiento empresarial importante a

nivel nacional.
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ABSTRACT

In recent years the industry Metalworking has grown slowly over the lack of

investment in technology, this has prevented him from being competitive

internationally. In this thesis project assessment Company SA was held

SICOMELEC through the method of Discounted Cash Flow in order to calculate the

real value of the company and demonstrate to potential investors its business

solvency, to assess a company is essential to know broadly the line of business and

its operation and further You should analyze the macro and micro variables

environment, to provide sufficient information that supports the development of the

subject. In the first chapter began with the knowledge of the company to

subsequently conduct a situational analysis, theoretical framework, applying the

method of discounted cash flows to the company SICOMELEC SA and finally

capture what has been done in conclusions and recommendations. The value of the

company SICOMELEC SA through the method of discounted cash flows amounted

to USD $ 810,755.69, while the book value is only USD $ 520,181.19; This

information shows the advantage of developing an assessment with a dynamic

method considering the company as an entity generating wealth for which it is

recommended to use the results as a letter of introduction to capture private

investment and in turn access to bank financing, money It should be invested in

improving machinery and equipment with greater technology and further create a

sales department to strengthen the product on the market and achieve the optimum

sales for the company to reach an important business positioning nationwide.

KEYWORDS:

 BUSINESS VALUATION

 METALWORKING

 DISCOUNT RATE

 CASH FLOWS

 VALUE HORIZON
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Tema

VALORACIÓN DE LA EMPRESA SICOMELEC S.A. A TRAVÉS DE LOS FLUJOS

DE CAJA DESCONTADOS.

1.1.1 Antecedentes

En el Ecuador en los últimos ochos años el Gobierno ha modificado sus fuentes

de financiamiento para conservar un modelo en donde el Estado es el protagonista de

la inversión, promovida por el boom petrolero incrementando el gasto público. El

Presidente de la República Eco. Rafael Correa ha hecho énfasis en el Plan Nacional

del Buen Vivir específicamente en el objetivo 10 que habla de impulsar la

transformación de la matriz productiva, tratando de dinamizar la economía y

fortalecer la competitividad de nuevos sectores, es así que la inversión pública se ha

enfocado en destinar el dinero a nuevos proyectos o emprendimientos de sectores

que son considerado importantes para el país para promover su crecimiento, además

ha destinado dinero para mejorar la educación en el país y capacitar al talento

humano. Pero a pesar de los esfuerzos, los sectores industriales como es el de la

Metalmecánica han tenido un crecimiento lento por la falta de inversión en

tecnología, situación que le ha impedido ser competitivo a nivel nacional e

internacional.

Para el año 2015 se estimaba un crecimiento del PIB industrial de un 4,5 %, pero

desde el segundo semestre del 2014 por la caída del precio del barril del petróleo el

crecimiento y el presupuesto del Estado se vio afectado limitando la inversión

pública. Además las medidas económicas urgentes adoptadas por el Presidente

Rafael Correa como la implementación de  las salvaguardias a ciertas partidas

arancelarias para minimizar las importaciones ha limitado el crecimiento industrial y

la inversión privada.



2
El Ecuador está en una etapa de desaceleración económica, el Gobierno debe dar

seguridad para la inversión privada o extranjera y poner reglas claras en incentivos y

tributos para inyectar liquidez al país, uno de los retos es fomentar el desarrollo de

pequeñas y medianas empresas, en un contexto de mayor productividad y

competitividad para conseguir un enfoque de desarrollo industrial. Es por eso que las

industrias ecuatorianas deben demostrar que son una buena opción para invertir

indicando su capacidad de generar riqueza a futuro a través de la generación de flujos

de caja positivos y una rentabilidad atractiva para el inversionista.

En el presente proyecto de tesis se realizó la valoración de la Empresa

SICOMELEC S.A. a través del Método de Flujos de Caja Descontados con el

objetivo de calcular el valor real de la compañía y demostrar a los posibles inversores

su solvencia y liquidez empresarial. Además  la valoración de la empresa permitirá a

todos los miembros de la compañía a conocer la situación y/o evolución del

patrimonio, es decir, ayudará a medir la creación de valor para el accionista,

comprobará si los directivos llevan a cabo un buena gestión, indica la capacidad de

endeudamiento para acceder a financiamiento externo; por lo cual este estudio es

relevante porque ayuda a la empresa en  la toma de decisiones en el ámbito

financiero.

En el primer capítulo se realiza un breve introducción del tema con el

planteamiento del problema y su justificación, en el segundo capítulo se detalla los

aspectos generales para el conocimiento de la empresa para posteriormente en el

tercer capítulo elaborar un análisis situacional de las variables del ambiente

macroeconómico y el ambiento interno en el que se desenvuelve la compañía y

elaborar la Matriz F.O.D.A. En el cuarto capítulo  se detalla el marco teórico que se

utilizará, en el quinto capítulo se desarrolló el análisis y proyecciones financieras

para la aplicación del Método de Flujos de Caja descontados a la empresa

SICOMELEC S.A. para conocer su desempeño en comparación con la industria y su

valor razonable y finalmente en el sexto capítulo plasmar lo realizado en

conclusiones y recomendaciones.
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1.2 Problema de la Investigación

1.2.1 Planteamiento del problema

SICOMELEC S.A., empresa industrial dedicada a la actividad metalmecánica,

de transformación de metales de acuerdo a las necesidades del cliente, fabrica

herrajes galvanizados, torres de transmisión, estanterías metálicas, muebles

industriales, paraderos, casetas, iluminación especial, estructuras metálicas, postes

metálicos hexagonales, cónicos y redondos de diferentes medidas y además presta

servicio de pintura electroestática y maquinaria.

La compañía los últimos años ha tenido un crecimiento mínimo y además se

encuentra expuesta a varios riesgos como: la falta de tecnología en la maquinaria que

se utiliza en la elaboración de los productos, debilidad en la gestión administrativa,

no tiene un departamento de ventas, ni estrategias de marketing para captación de

clientes y además tiene un alto costo de ventas por la falta de estrategias generando

una disminución del margen de utilidad y un mínimo porcentaje de crecimiento en el

nivel de ventas, lo que conlleva a la falta de liquidez de la compañía.

1.2.2 Justificación

El estudio que se ejecutará a la empresa SICOMELEC S.A. será elaborado con

datos financieros de los años 2012, 2013 y 2014, para conocer su valor e identificar

las deficiencias financieras y dar soluciones adecuadas y pertinentes para  el mejor

funcionamiento de la compañía, aplicando el método de flujo de caja descontados

estableciendo lo siguiente: Análisis Financiero Vertical y Horizontal, Indicadores

Financiero de Rentabilidad, de Actividad, de Endeudamiento y de Apalancamiento,

Proyecciones Financieras, Necesidades Operativas de Financiamiento (NOF), Tasa

de descuento, Proyección Geométrica, Tasa de crecimiento g`, Valor Horizonte o

Perpetuidad, determinación de los Flujos de Caja y el valor global de la empresa.

Se define a la valoración de una empresa como un procedimiento por el cual se

cuantifica los elementos del patrimonio, valorar es emitir una opinión que será

subjetiva, la misma que estará basada en supuestos razonables utilizando técnicas

adecuadas. (Alonso & Villa, 2007)
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Actualmente la valoración de  empresas es indispensable para competir y

enfrentarse a la realidad del mercado,  sirve de soporte para compararse con

empresas del mismo sector, ayuda a ver su nivel de rentabilidad pues se analiza sus

debilidades, fortalezas, define si tiene capacidad de generar beneficios a largo plazo

y buscar estrategias para agregar valor a la entidad; además al momento de solicitar

apalancamiento, buscar inyección de capital o realizar transacciones como fusiones y

ventas de empresas se tenga un valor razonable para la toma de decisiones

financieras y captar inversión privada más fácilmente. Es así que ¿Cuánto vale la

empresa SICOMELEC S.A. y que decisiones se pueden adoptar en el ámbito

financiero para incrementar su valor?

Para dar una solución a la interrogante planteada se aplicará el método de flujo

de caja descontados y con  datos reales de la organización, para alcanzar los

objetivos que abarca realizar la valoración de una empresa que son: determinar un

crecimiento del nivel de ventas, proyección de gastos, estimar los flujos de caja y

descontarlos a valor actual y conocer el valor de rendimiento de la compañía para

tener la posibilidad de presentar los resultados en el caso de necesitar un

apalancamiento en una institución financiera o captar inversión privada y además

para identificar si la empresa crea o destruye valor.

Para  solucionar las deficiencias a nivel financiero debe acoger en lo posible los

resultados de la valoración, que le permita utilizar de manera óptima los recursos

financieros generando rentabilidad a futuro. Conociendo  la capacidad de

endeudamiento permitirá que la alta gerencia realice inversiones y acceda a

financiamiento  para expandir la compañía, adquirir nueva maquinaria y destinar una

cuenta para promocionar sus productos y servicios;  con respecto a la deficiencia en

costos plantear estrategias de liderazgo en costos en el departamento de producción.

La empresa SICOMELEC S.A. en los años anteriores no ha elaborado ningún

examen detallado para conocer su valor real, razón por la cual se requiere efectuar la

valoración de la misma, para lo cual la empresa facilitó de manera oportuna y

pertinente la información financiera para elaborar el estudio que no solamente

ayudará a conocer la situación actual del patrimonio a través de la aplicación del
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método de flujo de caja descontados sino que adicionalmente dará las pautas a seguir

en el momento de la toma de decisiones frente a cualquier evento posible.

Además  la valoración de la empresa permitirá a todos los miembros de la

compañía a tener un amplio conocimiento de los resultados financieros se pueden

obtener luego de desarrollar el tema indicado; el mismo que a través de un minucioso

análisis de la situación financiera permite conocer la situación y/o evolución del

patrimonio, es decir, ayudará a medir la creación de valor para el accionista,

comprobará si los directivos lleva a cabo alguna gestión, indica la capacidad de

endeudamiento para acceder a financiamiento externo; por lo cual este estudio es

relevante porque ayuda a la empresa en  la toma de decisiones en el ámbito

financiero.

Finalmente la valoración de empresas es un asunto de vital importancia en la

actualidad, no solamente para directivos, accionistas, sino también para clientes

externos como: acreedores, aseguradoras, inversionistas, instituciones financieras e

inclusive para tener la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores. Conociendo la

realidad de los flujos de caja que pueden ser positivos o negativos;  si son positivos

permitirá el crecimiento de la empresa a través de la inversión, pero si son flujos de

caja negativos contribuirá a gestionar los posibles riesgos que podría afectar la

liquidez de la compañía.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

 Diseñar un Modelo de Valoración para la empresa SICOMELEC S.A., a

través del método de flujos de caja descontados para obtener un valor

razonable de la misma para conocimiento de los grupos interesados para

conseguir la captación de inversión privada.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Describir la planificación estratégica de la empresa.

 Efectuar un análisis situacional interno y externo de la compañía, a fin de

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que

afectan a la misma.
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 Detallar teóricamente la metodología que se utilizará en la valoración de la

empresa.

 Elaborar un diagnóstico financiero tanto vertical como horizontal y cálculo de

las razones financieras para comprender la situación actual de la empresa

comparando los datos con información del sector industrial de la

Metalmecánica.

 Realizar las respectivas proyecciones financieras del Balance General y del

Estado de Resultados utilizando información histórica de la empresa y si es

necesario sustentar los porcentajes con  datos estadísticos del crecimiento de

la industria.

 Realizar el cálculo respectivo de la valoración de la empresa a través del

método de flujos de caja descontados para conocer el valor de rendimiento de

la compañía.

 Plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones.

El objetivo general se enfoca en conocer el valor global de la empresa a través

del método de flujos de caja descontados, para lo cual se debe cumplir con cada uno

de los objetivos específicos basados en información financiera de la empresa y la

sustentación de datos a través de informes macroeconómicos y del sector de la

Metalmecánica.

Los resultados obtenidos demostraron que la empresa tiene posibilidades de

crecimiento y desarrollo empresarial a futuro, pues se muestra en el capítulo quinto

que la compañía tiene la capacidad de  generar flujos de caja adecuados para generar

beneficios aceptables para un inversionista. Además con la aplicación de estrategias

de liderazgo en costos mejorará su margen de utilidad, también se recomienda optar

por apalancamiento financiero externo, para  enfocar dichos recursos en crear un

Departamento de Ventas para promocionar los productos  e invertir en el

mejoramiento de la maquinaria haciendo que la empresa se vuelva más competitiva.
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1.4 Metodología de la investigación

1.4.1 Métodos de Investigación

La metodología de investigación es el conjunto de premisas y normas que se

aplican durante el procedimiento investigativo para el estudio y la resolución de

dificultades durante la investigación. (Bernal, 2010)

En la actualidad existe diversidad de prototipos o paradigmas sobre la

investigación, esto ha dado paso a la creación de gran variedad de métodos, sin

embargo, hay dos métodos que se utilizan en la investigación científica de manera

continua que es el método deductivo y el método inductivo.

1.4.1.1 Método deductivo

El método deductivo es un método de razonamiento que consiste en tomar

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el

análisis de los postulados, teoremas, leyes y principios, etcétera, de aplicación

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos

particulares. (Bernal, 2010)

1.4.1.2 Método inductivo

El método inductivo se observa los fenómenos o sucesos de la realidad para

luego  formular leyes universales que parten de hechos particulares aceptados como

válidos, que por inducción se obtendrían afirmaciones más generales conocidas como

teorías, cuya atención es de carácter general. (Bernal, 2010)

1.4.1.3.  Tipología de Investigación

Según el alcance de la investigación, es decir, el nivel de profundidad con que se

trabaja el problema de investigación, las tipologías de investigación pueden ser

descriptivas, exploratorias, explicativas y correlacional.

1.4.1.4 Investigación descriptiva

El objetivo de la investigación descriptiva radica en conocer las situaciones

sobresalientes a través de la delineación exacta de las actividades y procesos, no se

limita a la recolección de datos, sino a pronosticar e identificar entre dos o más
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variables las relaciones existentes entre sí, formulan una hipótesis y luego realizan

un análisis exhaustivo de los resultados, a fin de extraer generalidades específicas

que ayuden al conocimiento. (Corbetta, 2007)

1.4.1.5 Investigación exploratoria

Son aquellas investigaciones que nos dan un enfoque general de tipo aproximado

con respecto a una realidad, este tipo de estudio nos permite tener un nivel de

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos o cuando se tiene poca

información, es decir, un nivel trivial de conocimiento. (Corbetta, 2007)

1.4.1.6 Investigación explicativa

La investigación explicativa buscar la respuesta al porqué de los hechos

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Los estudios explicativos se

centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o

por qué dos o más variables están relacionadas. (Corbetta, 2007)

1.4.1.7 Investigación correlacional

Este método básicamente mide dos o más variables, constituye su grado de

correlación, pero sin esclarecer completamente al fenómeno investigado, sólo indaga

grados de correlación y la magnitud de las variables. (Corbetta, 2007)

El método de investigación que se utilizará en el diseño del Modelo de

Valoración de la empresa SICOMELEC S.A. será el deductivo y el tipo de

investigación será descriptiva, debido a que el procedimiento radica en compilar,

organizar, sintetizar, analizar y presentar los resultados del examen de forma

organizada a través de texto, tablas  numéricas y gráficas.

1.4.2 Técnicas de recolección de datos

Para llevar a cabo un  proyecto  de investigación se tiene varias herramientas

para la  recolección de datos. Los mismos que  varían de acuerdo a su estructura,

confiabilidad, audacia del investigador y su objetividad. Existen fuentes primarias y

secundarias.
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1.4.2.1 Fuentes Primarias

Posee información única, que ha sido transmitida por primera vez y que no ha

sido filtrada, descifrada o valorada por ningún individuo. Los datos se convierten en

un estudio totalmente creativo.

1.4.2.2 Entrevistas

La entrevista es una herramienta de interacción social entre dos o varias

personas. El investigador elabora una serie de preguntas, las cuales son respondidas

por el entrevistado; al tabular la información recopilada saldrán a la luz datos de

interés. Es primordial que exista un ambiente de confianza, un diálogo fluido donde

el investigador podrá obtener los datos necesarios y relevantes para el proyecto.

(Corbetta, 2007)

1.4.2.3 Encuestas

Es el instrumento más utilizado consiste en un cuestionario estructurado, dirigido

a personas, para obtener información específica y de fácil aplicación,  abarca un

grupo considerables de personas y en la actualidad con la facilidad de la tecnología

se puede enviar utilizando correos, vía e-mails. (Corbetta, 2007)

1.4.2.4 Observación

Método que consiste en observar el suceso o hecho cuando transcurre los

acontecimientos e  incluso mirar a las personas en el desarrollo de sus actividades en

su trabajo, todo lo observado se debe recopilar y realizar un análisis para registrar la

situación real para seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro

problema. (Avilés, 2006).

Con respecto a nuestro proyecto todo lo recopilado a través de la observación y

mediante preguntas a la gerencia durante las visitas planificadas a las oficinas de la

empresa SICOMELEC S.A. ubicada en Sangolquí, Provincia de Pichincha, nos

ayudará a controlar el funcionamiento financiero de la organización, identificar las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su entorno, verificar si existe

jerarquía vertical u horizontal a nivel organizacional y captar el nivel de compromiso

que existe de los directivos, empleados y del ente económico, los cuales son el eje

indispensable para el buen funcionamiento financiero de la compañía.
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1.4.2.5 Fuentes Secundarias

Contienen información primaria, resumida y mejorada. Están especialmente

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca. (Corbetta, 2007).

Libros, revistas, guías son textos impresos que contienen la información

ordenada y resumida; para la realización del proyecto se utilizarán fuentes de

consulta bibliográfica que traten sobre los siguientes temas:

 Fundamentos de Valoración de Empresas

 Métodos de Valoración de Empresas

 Valoración de Empresas

 Creación de Valor para Accionistas

 Guía de Valoración de Empresas

Tesis: para la elaboración del proyecto de investigación se utilizaran como

referencia tesis sobre los siguientes temas:

 Valoración de empresas

 Análisis financieros

 Estrategia financiera

Páginas de Internet: Son links del internet que proporcionan información

financiera, económica, datos estadísticos, porcentajes,  ratios económicos, entre

otros;   los mismos que soportan  la parte contable y situacional del proyecto como:

 www.inec.gob.ec

 www.bce.gob.ec

 www.sri.gob.ec

 www.supercias.gov.ec

 www.aduana.gob.ec

 www.bce.fin.ec

 www.proecuador.gob.ec
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CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.1 Datos de la Empresa

La empresa SICOMELEC S.A. es una sociedad industrial cuyo objeto social es

la industrialización, fabricación, comercialización, representación y exportación de

toda clase de artículos, productos,  accesorios mecánicos y eléctricos; en especial

todo lo que se produce en las ramas de metalmecánica, electromecánica y

construcción metálica. Particularmente a la fabricación de: herrajes de distribución

eléctrica y de comunicación, implementos para alumbrado público, conectores y

también estructuras metálicas para puentes, edificios, hangares, estanterías, postería y

mueblería. Además presta servicio de galvanizado, de cortes y dobleces y pintura

electroestática.

La compañía tienes más de 40 años de trayectoria empresarial, en 1979 realizó

una alianza estratégica con el Grupo SICAME Sociedad Industrial para Construcción

de Aparatos Mecánicos y Eléctricos de Francia, esto ha ayudado a la empresa a

adquirir experiencia en al área de la Metalmecánica y le ha permitido satisfacer las

necesidades de los clientes.

 Localización Geográfica

Actualmente las oficinas se encuentran ubicadas en la Provincia de Pichincha, en

Sangolquí, en la Avenida General Enríquez 4885. Es un sitio estratégico debido a

que se encuentra en el sector industrial del Valle de los Chillos.
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Figura 1 Ubicación Geográfica de la empresa SICOMELEC S.A

Fuente: SICOMELEC S.A.

2.2 Base Legal

El 14 de noviembre de 1975 ante el notario Segundo del Distrito Metropolitano

de  Quito fue aprobada por la Doctora Ximena Moreno la escritura pública de

constitución de la compañía denominada “SICAME Sociedad Industrial para

Construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos” con un capital social de $

3`525.000,00 millones de sucres.

La Superintendencia de Compañías por medio de la Resolución N. 5131

emitida el 10 de julio de 1991, aprobó la escritura pública de reforma y codificación

de estatutos y cambio de denominación, aumento de capital social a 70`500.000,00

de sucres de la empresa “SICOMELEC S.A. (Sociedad Industrial para Construcción

de Aparatos Mecánicos y Eléctricos S.A.)”, otorgada ante la Notaria Decima Primera

del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de julio de 1991 por el Doctor Rubén Darío

Espinosa.

SICOMELEC S.A.
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La anterior resolución fue inscrita con el Registro Mercantil del Cantón Quito,

bajo el N. 2676 el 21 de octubre de 1991, la  compañía tenía un capital anterior de

$3`525.000,00 sucres, aumento de capital de $66`975.000,00 con un capital de

$70`500.000,00 sucres dividido en  70.500 acciones nominativas de un mil sucres

cada una.

El objeto de la Compañía se desarrolla en el ámbito industrial de la

metalmecánica, especializada en la fabricación de aparatos mecánicos y eléctricos.

La compañía se clasifica en una sociedad anónima y de acuerdo  a la escritura

pública el plazo de duración será de cincuenta años desde la inscripción en el

Registro Mercantil.

SICOMELEC S.A. es una entidad regida bajo la supervisión de la

Superintendencia de compañías  como ente de control  y el Servicio de Rentas

Internas en lo que se refiere el ámbito tributario, debe regirse por las Leyes y

reglamentos que estén bajo el régimen del Ecuador; y por ser una  sociedad anónima

compuesta por cuatro socios debe existir acuerdos en el área administrativa, contable

y financiera para el buen funcionamiento de la empresa.

La compañía cuenta con un Reglamento Interno de trabajo, el mismo que sirve

de apoyo para direccionar al personal para que cumplan los objetivos institucionales

y de esta forma alcanzar un compromiso y que las actividades en los puestos de

trabajo sean realizadas con eficiencia y eficacia. Además se detalla la misión, visión,

objetivos, valores y principios.

Es primordial que todo el personal del área administrativa y de producción

conozca la planificación estratégica que direcciona a la compañía;  de esta  forma es

mucho más factible cumplir con los objetivos y estrategias institucionales, para

alcanzar el crecimiento y desarrollo del ente económico que permita generar riqueza

y alcanzar el liderazgo en el mercado.

2.3 Reseña Histórica

La empresa fue creada al ver las necesidades en el área metalmecánica en el

sector industrial, debido a que observo la creciente demanda de los muebles,



14
estanterías y accesorios para las empresas que solicitaban muebles resistentes y de

calidad elaborados en metal, por lo cual se especializo en esta área.

Inicia sus actividades en el año 1968  bajo el nombre de METALMECÀNICAS

CIA. LTDA. Creada para cubrir las necesidades del creciente mercado de la industria

eléctrica y mecánica, ofreciendo productos para el desarrollo de la misma.

En el año 1975 realiza una alianza estratégica con el Grupo SICAME Sociedad

Industrial para Construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos  de Francia que

permitió fortalecer y crecer a la empresa, desarrollando y ofreciendo al mercado

productos que estén a la vanguardia del mercado. Ese mismo año se inauguró la

planta industrial  en Sangolquí.

En la ciudad de Quito el 14 de noviembre de 1975 ante el Notario Segunda el Dr.

José Vicente Troya Jaramillo en el  comparecen los señores: Fabián Recalde,

Ingeniero Raúl Vela, Ingeniero Raúl Recalde,  Ingeniero Mario Brito y el Señor

Pablo Christian Lachaise Loyd en calidad de Apoderado de la Compañía Social,

todos de nacionalidad ecuatoriana y el último de nacionalidad francesa constituyen la

sociedad anónima con un capital de 3´525.000.00 millones de sucres. Tiempo de

duración de la misma será de 99 años.

La compañía tendrá por Objeto Social principal la industrialización y fabricación

de accesorios para distribución y transmisión eléctrica; y de otros productos que se

industrializan y fabrican en el ramo de la metalmecánica, en especial herrajes de

distribución, implementos para alumbrado público, estructurados, herrajes para

teléfonos y otros, con todos sus componentes, accesorios y partes para aparatos de la

información y comunicación y del sonido, télex, telefonía, otros.

Se presenta el Figura de integración de capital a nombre de SICAME S.A.

Sociedad Industrial para Construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos Por

ochocientos ochenta y un mil doscientos cincuenta sucres ($ 881.250,00), que fueron

depositados en una cuenta en el Banco Internacional.
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Tabla 1

Integración de capital SICAME S.A. en el año 1975

ACCIONISTAS CAPITAL
SUSCRITO

CAPITAL
PAGADO

CAPITAL  A
PAGAR

ACCIONES

Fabián Recalde
Cevallos

1.400.000,00 350.000,00 1.050.000 56

Ing. Raúl Vela
Badillo

250.000,00 62.500,00 187.500 10

Ing. Raúl Recalde
Cevallos

150.000,00 37.500,00 112.500 6

Ing. Mario Brito
Santillán

25.000,00 6.250,00 18.750 1

SODIAL S.A.
(Francesa)

1.700.000,00 425.000,00 1.275.000 68

TOTAL $  3.525.000,00 $ 881.250,00 2.643.750 141

Fuente: SICOMELEC S.A.

Según Resolución N. 808 según el Ministro de Industrias, Comercio e

Integración. La empresa SICAME S.A. Tendrá el carácter de empresa mixta según el

Régimen Común de Tratamiento a capitales extranjeros, puesto en vigencia mediante

Decreto Supremo 974, del 30 de junio de 1971, por corresponder el 51.77% a

inversión nacional.

El 23 de julio de 1991 ante el Notaria Décimo Primera de Quito por el Dr. Rubén

Espinosa se modifica las escrituras por cambio de denominación, aumento de capital

social a 70`500.000 millones de sucres, tiempo de duración de la misma será de 50

años.

El capital social de la Compañía en 1991 es de setenta millones quinientos mil

sucres divididos en setenta mil quinientas acciones ordinarias nominativas de  mil

sucres cada una distribuidas así:
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Tabla 2

Integración de capital SICOMELEC S.A. en el año 1991

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO NUMERO DE
ACCIONES

Fabián Recalde Cevallos 29`500.000,00 29.500
Patricio Terán Cevallos 17`000.000,00 17.000

Ing. Raúl Vela 7`000.000,00 7.000

Ing. Ramiro Coronel 7`000.000,00 7.000

Juan Carlos Recalde 5`000.000 5.000
Fabián E. Recalde
Carvajal

5`000.000 5.000

TOTAL $  70`500.000,00 70.500

Fuente: SICOMELEC S.A.

A partir del año 2003, la empresa pone fin a la alianza que mantenía con el

Grupo SICAME Sociedad Industrial para Construcción de Aparatos Mecánicos y

Eléctricos de Francia y toma el nombre de SICOMELEC S.A. Sociedad Industrial

para Construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos S.A.  El Gerente General

designado para ese periodo económico bajo nombramiento el 22 de febrero de 1989

fue al Ingeniero Fabián Enrique Recalde Carvajal.

Para el  período actual a través de nombramiento inscrito en el Registro

Mercantil del Cantón Rumiñahui el 27 de mayo del 2013, se eligió como

Representante Legal y Gerente General a la  Señorita Tecnóloga Rocío de Fátima

Recalde Carvajal designada para un periodo estatutario de tres años.

La empresa ha tenido varias transformaciones, el último acontecimiento fue en el

año 2014  falleció el socio mayoritario Señor Fabián Enrique Recalde Cevallos; lo

que generó que sus acciones se transfieran a la viuda y herederos, los mismos que

están al frente de la dirección y administración de la compañía.

La compañía ha tenido varios cambios de denominación y de  socios dentro de la

empresa, actualmente las personas que conforman  la participación accionaria en la

empresa son los siguientes:
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Tabla 3

Participación Accionaria de los socios en el año 2015

SOCIOS PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

VALOR
EN

DÓLARES
Carvajal Fabiola y sus
herederos

72% 65.900,72

Recalde Carvajal Fabián
Enrique

14% 13.049,64

Recalde Carvajal Juan
Carlos

14% 13.049,64

TOTAL 100% 92.000,00

Fuente: SICOMELEC S.A.

2.4 Estructura Organizacional

“La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una

empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo

autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar

objetivos.” (Vàsquez, 2012)

Las empresas deberían  contar con una estructura organizacional acorde a las

actividades que desempeña. La estructura se debe plasmar en un organigrama, que es

una representación gráfica que facilita el alcance de los objetivos empresariales y

existen varios tipos. La empresa SICOMELEC S.A. se enfocará en un organigrama

general pues resalta la información relevante a nivel jerárquico. (Vàsquez, 2012)

La  Junta General de socios de la empresa SICOMELEC S.A. en sesión

celebrada  el día 27 de mayo del 2013 designó como Gerente General a la Srta.

Tecnóloga Rocío de Fátima Recalde Carvajal, este cargo lo ejercerá por el período de

estatutario de tres años a partir la fecha en se inscribió el documento en el Registro

Mercantil del Cantón Rumiñahui.

A continuación se muestra el organigrama estructural de la Sociedad Industrial

para la Construcción  de Aparatos Mecánicos y Eléctricos SICOMELE S.A.
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Figura 2 Organigrama Estructural SICOMELEC S.A. (Propuesto)

2.5 Productos y Servicios

La experiencia acumulada por más de 40 años  permitido a la compañía

especializarse en el área metalmecánica, ofreciendo al público productos de calidad

que serán detallados a continuación:

 Herrajes de distribución eléctrica

Conocido como Abrazaderas dobles o también llamadas de dos vías, se puede

elaborar de una vía, son elaboradas de acero laminado galvanizado en caliente y se

utilizan en la edificación de estructuras de soporte de líneas aéreas de distribución de

energía eléctrica. Según la ubicación de las abrazaderas en la estructura pueden ser

de diferentes medidas.
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Figura 3 Herrajes de Distribución eléctrica

Fuente: (Ningbo Yokelink Machinery Co., 2014)

 Racks de 1 a 5 vías

Son elaborados en acero inoxidable de acuerdo a medidas específicas. Son

utilizados en las instalaciones de los postes para que pase la energía eléctrica.

Figura 4 Racks de 3 vías

Fuente: (IMFICA, 2013)
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 Varillas de anclaje

Estas barras de anclaje se usan en la construcción de estructuras para retener los

refuerzos transversales de los postes, dependiendo de su uso las cabezas de las

varillas son de canal sencillo y doble. Son elaboradas en acero galvanizado en

caliente.

Figura 5 Varillas de anclaje

Fuente: (IMFICA, 2013)

 Pernos de ojo o carruaje

La empresa fabrica pernos PIN, pernos de ojo, pernos corridos y  tuercas de ojo,

son elaboradas en acero galvanizado en caliente. Se utilizan para sujetar los extremos

de las abrazaderas.

Figura 6 Pernos de ojo

Fuente: (IMFICA, 2013)
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 Pernos Máquina

El perno máquina de acero galvanizado en caliente, se utiliza para en ensamblar

los diferentes tipos de herrajes en la estructura y montaje de equipos. Este tipo de

pernos son los más utilizados en la elaboración de estructuras de soporte de líneas

aéreas de distribución de energía eléctrica.

Figura 7 Pernos de máquina

Fuente: (IMFICA, 2013)

 Pie de amigo en platinas

Las platinas se fabrican en acero galvanizado y se utiliza para las instalaciones

eléctricas en la parte de arriba de los postes.

Figura 8 Pie de amigo en platinas

Fuente: (IMFICA, 2013)
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 Tuercas de ojo o de argolla

Fabricada en aceros galvanizados en caliente son utilizados en la construcción de

líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, sirve para sujetar los aisladores de

suspensión.

Figura 9 Tuercas de ojo

Fuente: (IMFICA, 2013)

 Herrajes o Abrazaderas para redes telefónicas

Son elaborados de acero laminado galvanizado de inmersión en caliente, se

utilizan en las redes telefónicas, aéreas y subterráneas de alta calidad,

específicamente para la división y remate de cables. Depende donde estén ubicados

en la estructura tienen diferentes medidas.

Figura 10 Herrajes de redes telefónicas

Fuente: (IMFICA, 2013)
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 Pinzas de acometida

También conocidas como grapas de sujeción de acero laminado galvanizados por

inmersión en caliente. Se emplean para sujetar con fuerza el cable al poste, utilizando

tuercas y arandelas para dar seguridad al poste.

Figura 11 Pinzas de acometida

Fuente: (IMFICA, 2013)

 Estanterías metálicas

Fabrica estanterías livianas, semipesados o industriales. Son elaboradas de

planchas de acero inoxidable de diferentes espesores a conveniencia y pedido del

cliente,  además pueden ser de diferentes tamaños y formas porque se trabaja bajo

planos específicos, constan de paneles, esquineros, tuercas, pernos y arandelas

adecuadas a la misma.  Sirven para almacenar cualquier tipo de objetos, se adaptan a

las necesidades de los usuarios y son bienes necesarios en las oficinas, empresas e

inclusive los hogares.
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Figura 12 Estanterías Metálicas

Fuente: (Esmelux, 2015)

 Brazos para retenida de los Postes Metálicos

Los brazos son elaborados en acero galvanizado, se utilizan para desviar el cable

y que el eje del cable sea paralelo al eje del poste, son colocados perpendicularmente

al eje del poste para mantener un equilibrio entre los cables.

Figura 13 Brazos Metálicos

Fuente: (IMFICA, 2013)
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 Postes Metálicos

Se fabrican postes metálicos hexagonales telescópico, cónicos hexagonales y

tubulares de diferentes medidas acorde a las exigencias de los clientes. Para el

alumbrado eléctrico y señalización en las carreteras.

Figura 14 Postes Metálicos

Fuente: (El Comercio, 2014)

Además  cuenta con maquinaria de corte y doblez de láminas de diferentes

espesores, realiza servicios en unidades, pero en cantidades mayores a 100, ofrece

precios especiales. Presta servicio de galvanizado de inmersión en caliente de pernos,

partes y piezas según requerimiento del cliente y desde al año 2014 brinda el servicio

de pintura electroestática con una variedad de colores a pedido del usuario.

2.6 Filosofía Empresarial

Las empresas se enfrentan a riesgos y desafíos en cada una de  sus actividades,

deben mantenerse dentro de un mercado competitivo donde la tecnología forma parte

del desarrollo de los procesos productivos,  en el cual cada vez es más difícil acceder.

Es indispensable que la organización cuente con un equipo de trabajo eficiente, las

herramientas y maquinarias necesarias que ayuden a cumplir con las metas
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organizacionales, dando como resultado una producción de bienes de calidad,

clientes satisfechos, liquidez para la compañía, pero todo esto enfocándose siempre

en la mejora continua de la compañía.

La filosofía empresarial es un componente que tiene mucho poder y valor en el

mundo empresarial, es necesario determinar lo que es y lo que quiere llegar a ser una

empresa a futuro. Se enfoca en sus principios, sus valores, en general su cultura

organizacional,  los mismos que son contribuidos por los conocimientos y

experiencia de los fundadores de la compañía. (Barreda, 2011)

En forma general se puede concluir que la filosofía empresarial es el conjunto de

principios, valores y pautas a seguir, donde consta también la misión y la visión,

muestra todos los objetivos y estrategias a seguir para llevar a la organización al

éxito. (Barreda, 2011)

La Misión y la Visión son pilares fundamentales sobre los cuales las compañías

demarcan su estrategia empresarial, metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo.

2.6.1 Misión

2.6.1.1 Definición

En primer lugar es fundamental precisar qué es la misión de una empresa. La

misión se entiende como “El punto inicial, la clave de un negocio. Define el por qué

y para qué existe una organización, es decir a qué se dedica la empresa”. Por lo tanto

debemos preguntarnos, ¿para qué existe la empresa SICOMELEC S.A.? ¿A qué se

dedica? (Atyestarán, Rangel, & Sebastián, 2012)

Concluimos que la misión es la razón de ser, de existir de una persona, equipo,

empresa u organización; es el propósito central, el por qué se crea un ente

económico.

La misión consta de tres partes:

1. Descripción de lo que hace la empresa.

2. Para quien está dirigido el esfuerzo.

3. Presenta el factor de diferenciación de la compañía. (Loor, 2012)
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2.6.1.2 Pasos para formular la misión

La misión debe ser formulada tomando en cuenta los siguientes parámetros:

1. Delimitar que es la empresa y lo que aspira ser.

2. Ser en lo posible muy específica para excluir ciertas actividades y lo

suficientemente amplia para permitir el crecimiento y la mejora

continua.

3. Diferenciar a una compañía de las demás.

4. Servir como guía para evaluar las actividades presentes y futuras.

5. Elaborarla con términos simples que todos pueden comprenderla.

(Loor, 2012)

2.6.1.3 Misión de la empresa SICOMELEC S.A.

2.6.2 Visión

2.6.2.1 Definición

La Visión se trata de lo que una compañía quiere llegar a ser en un futuro, es el

camino hacia donde se dirige la empresa a largo plazo, en que desea convertirse;

sirve de apoyo para la toma de decisiones estratégicas que ayuden a la empresa a

mantenerse en el mercado y satisfacer a las nuevas necesidades de los clientes.

(Atyestarán, Rangel, & Sebastián, 2012)

La visión estratégica es una proyección del presente hacia el futuro, es el estado

futuro deseado para la organización. Algunas preguntas para la elaboración de la

visión son:

"Entregar productos de calidad, siendo innovadores y
competitivos desarrollando nuevos productos que

solucionen las necesidades del sector industrial de la
Metalmecanica y de nuestros clientes, con personal

capacitado, comprometidos siempre son la seguridad y
salud ocupacional de nuestros colaboradores."
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 ¿Qué es lo que ve la empresa como un factor clave para el futuro del país?

 ¿Qué contribución única se debería hacer en el futuro?

 ¿Cuáles son o deberían ser las formas centrales de actuación de la

empresa?

 ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones clave como

usuarios, mercados, desempeño, crecimiento, tecnología, calidad de

servicio, entre otros? (Atyestarán, Rangel, & Sebastián, 2012)

2.6.2.2 Características de la visión

La visión  tiene como finalidad describir un supuesto escenario positivo,

optimista y breve  que una compañía anhela alcanzar en un tiempo determinado, por

lo cual engloba ciertas características que debe cumplir:

1) Integradora. Debe expresar las perspectivas de todos los integrantes de la

compañía. Necesita de apoyo y liderazgo de toda la organización.

2) Amplia. Debe ser a largo plazo en función al campo de visualización del

futuro.

3) Realizable. Debe incluir aspiraciones posibles, medibles y realizables, se

requiere de un esfuerzo en equipo basado en la experiencia como empresa.

4) Realista. Debe estar basado en información real que tenga en cuenta el

entorno, la tecnología, los recursos y la competencia.

5) Alentadora. Debe estimular y provocar en efecto positivo en las

personas, direccionar al éxito institucional.

6) Dimensión en el tiempo. Debe formularse en un horizonte de tiempo, por

lo general será de 3 a 5 años, por lo que se aclara que al pasar este periodo

se debe reajustar los objetivos y estrategias.

7) Difundida. Debe ser conocida y difundida a todo el personal de una

organización, incluso al público externo y grupos de interés.

8) Flexible. Debe poder ajustarse a las exigencias y cambios del entorno para

enfrentar nuevos desafíos.

9) Lenguaje sencillo. Debe ser elaborada en un lenguaje claro y con

precisión, que sea entendible para todos los interesados. (RM, 2008)
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2.6.2.3 Visión de la empresa SICOMELEC S.A.

2.6.3 Objetivos

2.6.3.1 Definición

Los objetivos son metas específicas, medibles y controlables, por lo que facilitan

su consecución. Mientras más medibles sean los objetivos tendremos más posibilidad

de:

 Asegurarnos de estar obteniendo objetivos adecuados y válidos.

 Escoger entre los posibles medios a fin de conseguir estar donde deseamos.

 Confirmar el progreso y resultados.

 Tener una base adecuada de evaluación y mejora continua. (Atyestarán,

Rangel, & Sebastián, 2012)

Según (Chiavenato, 2007) afirma que: “cada objetivo se fija teniendo en cuenta

una orientación más amplia o tomando como referencia objetivos más o amplios de

la organización para enviar la dispersión de esfuerzos o perdidas de la unidad

organizacional de la empresa”.

2.6.3.2 Formulación de objetivos

Para formular las metas y  objetivos de las empresas e inclusive a nivel personal,

es conveniente utilizar el método inteligente S.M.A.R.T. que son siglas en inglés, las

mismas que se detallará a continuación:

“Retomar el liderazgo en la industria Metalmecánica,
en base al fortalecimiento empresarial, usando

adecuadamente los recursos económicos y
tecnológicos, buscando la rentabilidad que garantice

la permanencia de la empresa en el mercado,
obteniendo la fidelidad del cliente”.
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 Específico (Specific). Cuando se define un objetivo debe ser de la forma más

detallado posible, así se logrará una óptima comprensión, con más

posibilidades de cumplimiento y se evitará  dudas e  interpretaciones

erróneas.

 Medible (Mensurable). Un objetivo se debe establecer bajo parámetros de

seguimiento y medición, para evaluar si lo estamos cumpliendo o si nos

desviamos del él.

 Alcanzable (Achievable). Al construir un objetivo siempre debe ser un reto

para la compañía y su equipo de trabajo y además que se cuenten con los

recursos necesarios,  esto hará que sus capacidades rindan al máximo; pero

sin llegar a ser imposible de lograr porque causaría cierto nivel de

frustración.

 Realistas (Realistic). Una vez que se tenga todos los recursos disponibles,

los objetivos deben estar al alcance de las posibilidades, porque en algunos

casos son posibles pero nada realistas.

 Tiempo y Plazos (Time). Todos los objetivos deben tener un plazo de

tiempo determinado a ser cumplidos, es decir se debe tener una fecha de

inicio y de finalización para evitar posponerlos. (Lòpez, 2013)

2.6.3.3 Objetivo General

Garantizar la calidad en la fabricación de productos, optimizando los recursos,

mano de obra, materia prima, maquinaria y tecnología con que cuenta la empresa,

cumpliendo las normas, especificaciones y procedimientos de elaboración que piden

nuestros clientes.

2.6.3.4 Objetivos Específicos

 Realizar un mejoramiento continuo de procesos en la producción de bienes y

la prestación de servicios que ofrece la compañía, adquiriendo maquinaria de

última tecnología  para agilizar la producción dentro de los cinco años

siguientes.
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 Suministrar productos de  alta calidad, implementando un equipo de trabajo

que realicen un control previo antes de la entrega del producto final  al

cliente, capacitando al personal en los cinco años siguientes.

 Optimizar los procesos operativos en el departamento de producción,

creando buenas prácticas ambientales en lo que se refiere a la recolección y

almacenamiento de la chatarra, capacitando al personal en el tema de

aprovechamiento de recursos hasta el 2019.

 Implementar un sistema de calidad con la  ayuda de expertos en el tema, el

mismo que será difundido a todo el personal hasta el 2019.

 Generar alianzas estratégicas con proveedores de materiales de acero, para

comprar materia prima de alta calidad  en grandes cantidades y a bajos

precios, para vender los productos a bajos costos captando más clientes hasta

el 2019.

 Diseñar una campaña publicitaria enfocándose en promocionar los productos

y servicios que ofrece la compañía a nivel nacional, que serían difundidos

por radio, televisión y además mejorar la página web dentro de los tres

últimos años, para incrementar las ventas en un 25% aproximadamente.

2.6.4 Principios y Valores

Los valores que tiene una empresa la dan un significado adicional, son factores

de la cultura empresarial que cumplen todos los miembros de la empresa en las

actividades que desempeñan. Son los ideales colectivos que guían el actuar de las

personas. En cambio los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que

guían y regulan sus actividades y a la vez dan un soporte a la misión, visión y el

cumplimiento de los objetivos institucionales. (Atyestarán, Rangel, & Sebastián,

2012)

Valores Corporativos

 Eficiencia. Buscamos soluciones rápidas y creativas, siempre creando valor

agregado a los productos y optimizando recursos.

 Mejora continua. la empresa tiene como fin  mejorar los procesos

productivos manteniendo los estándares de calidad.
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 Integridad. El personal de la organización cumple sus labores con

honestidad para mantener el buen nombre de la misma, generando confianza

en su entorno.

 Trabajo en equipo. La organización fomenta un alto nivel de compromiso y

unidad entre colaboradores creando un ambiente laboral adecuado y óptimo

para el cumplimiento de metas que engrandecen a la empresa.

 Innovación. Queremos ser una empresa que entregue productos nuevos e

innovadores de alta calidad y estar a la vanguardia de las exigencias de los

consumidores.

 Respeto y responsabilidad. Cumplimos nuestras actividades con el fin de

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo las expectativas a

tiempo, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, respetando a la

comunidad y al medio ambiente.

Adicionalmente,  los principios son los ejes de dirección de la organización

relacionados con los objetivos de la misma.

 Compromiso. Nos comprometemos con el desarrollo de nuestra empresa,

clientes, proveedores, trabajadores y accionistas; superando cualquier desafío

y entregando productos y servicios con un alto nivel de calidad.

 Cultura de resultados. Obtener altos niveles de rentabilidad a largo plazo

que respalde el crecimiento y desarrollo de la compañía.

 Cuidado del medio ambiente. Conservar de forma inquebrantable la

práctica de preservación sostenible y sustentable del medio ambiente.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1 Análisis Externo

En el análisis situacional externo se analizan el macroambiente y el

microambiente en los cuales se desempeñan las actividades la empresa. El estudio

del macroambiente se fundará en la aplicación del Método PESTE, mientras que el

estudio del microambiente se basará en el modelo de las cinco fuerzas de Michael

Porter.

3.1.1 Análisis Macroeconómico

En un análisis macroeconómico estudia las variables de la economía a nivel

nacional, las mismas que no pueden ser controladas por la organización, como

pueden ser: la inflación, PIB, riesgo país, políticas fiscales, inversión, empleo, entre

otras. Cuando en un país existe inestabilidad económica y política, estos factores

externos tienen variaciones bruscas que pueden afectar el crecimiento y desarrollo de

la empresa.

El método PESTE evalúa cinco factores que se enumeran a continuación:

1. Político – Legal

2. Económico

3. Social

4. Tecnológico

5. Ecológico - Ambiental

3.1.1.1 Factor Político – Legal

Dentro del Factor Político, el gobierno es un punto primordial al momento de

analizarlo, pues tiene la capacidad de influenciar en la legislación de un país

apoyando a nuevos sectores a través de políticas o restricciones arancelarias que

modifican al mercado. El ambiente político viene entrelazado con las leyes;  se puede
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describir como un conjunto de leyes, reglamentos y agencias de gobierno que

intervienen y restringen las actividades de las empresas y de los integrantes de la

sociedad.

Analizar el aspecto  político de un país sirve como herramienta de apoyo para los

gerentes y administradores ya que con frecuencia recopilan información y

monitorean de manera continua al gobierno, sus políticas gubernamentales y

acciones que toman durante su mandato, lo cual permite a la corporación estar

preparados para adversidades que podrían afectar al giro del negocio. Las empresas

se pueden ver afectadas por una inestabilidad política, porque posibles inversores

prefieren dar sus capitales a países que mantienen un gobierno estable, es muy difícil

encontrar un país sin problemas en este ámbito.

En el Plan de Desarrollo para el  Buen Vivir consta que la elaboración de las

leyes siga los regímenes señalados en la Constitución, debe ser inspirada bajo la

justicia y el bien común de los gobernados, promoviendo el crecimiento de una patria

productiva, incentivando al desarrollo empresarial,  creando una competencia justa,

salvaguardando los interés de la sociedad como un todo y principalmente mejorando

el estilo de vida de los ciudadanos.

 Plan de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017

En el Ecuador, el Gobierno de la  “Revolución ciudadana” atendiendo ideas de

los pueblos andino-amazónicos, plantea su enfoque en el Buen Vivir o Sumak

Kawsay como objetivo central de la política pública. El socialismo del Buen Vivir se

resume en el bien común y la felicidad individual, alejados de la acumulación de la

riqueza y del consumismo excesivo. (Senplades, 2012)

“El Fin del Socialismo del buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el

trabajo y la vida en todas sus formas. El primer paso es resolver  el acceso a bienes,

oportunidades y condiciones que garanticen al individuo, a la colectividad  y a las

generaciones futuras una vida digna sin perjudicar a la naturaleza.” (Senplades,

2012).
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El PNVB apoya el desarrollo de todos los integrantes de la sociedad, ofrece una

visión distinta de la economía creando cambios y por ende oportunidades, que en las

decisiones políticas exista consenso y democracia, mejora las relaciones entre

pueblos sin discriminación y conservando la vida para las futuras generaciones.

Establece políticas con directrices universales, fortalece la cohesión social y

participación activa de los individuos, acceso una vida digna respetando al medio

ambiente; es decir  tener derecho  a la educación, salud, servicios básicos,

alimentación, vivienda, vestimenta, opciones  de empleo y justa remuneración.

(Senplades, 2012)

El Plan es una herramienta implantada para modular las políticas públicas con la

gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12

Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir.

(Senplades, 2012)

En el objetivo cuatro del PNBV habla sobre fortalecer las capacidades y

potencialidades de los individuos, mientras que el objetivo diez es impulsar la

transformación de la matriz productiva, existe una relación importante, pues un

pueblo capacitado y con los conocimientos suficientes pueden generar crecimiento,

nuevos emprendimientos en el área productiva y aumento de plazas de trabajo;

consiguiendo aportar positivamente a la economía del país y mejorar el nivel de vida

de la población. A continuación se elaborará un breve análisis de los dos objetivos:

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Este objetivo se centra en que la educación  no solo genera cambio en la

ideología del ser humano sino que además fortalece sus capacidades, lo hace un ser

emprendedor y productivo. Es por eso que una meta del PNBV es garantizar el

acceso, universalidad y calidad de la educación en todos los niveles.

Se busca reducir el abandono escolar, aumentar el número de personas con

niveles de educación superior aumentando los cupos en las universidades, este último

se ha visto limitado por el cierre de un gran número de universidades;  también se

quiere mejorar el acceso a internet en los establecimientos educativos y que cuenten
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con profesores de alto nivel académico para que sean estos los pilares de una

educación de excelencia.

La esencia del objetivo es que las personas no simplemente tengan un título

universitario;  sino que sean capaces de solucionar los problemas sociales que están

arraigados a la economía y limitan el avance del país, creando opciones para dejar de

ser  una economía extractivista a través de una nueva matriz productiva enfocándose

en las industrias primarias.

Beneficios y desventajas del Objetivo 4

El objetivo 4 representa una ventaja para la compañía, en los siguientes años

habrá más profesionales especializados en la rama de la Metalmecánica, esto ayudará

a que los nuevos talentos tengan visiones y  nuevos emprendimientos dentro del área

industrial aportando al crecimiento de la misma. No existe un limitante con respecto

a este objetivo.

En el PNBV 2013 -2017 establece en uno de sus objetivos impulsar la matriz

productiva para mejorar el desempeño de las empresas.

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

En la actualidad se deben enfocar en la creación de industrias innovadoras y la

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles,

sustentables y diversos. Impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros,

profundizar la inversión e impulsar la contratación pública y promover la inversión

privada. Esto promoverá la sustitución de las importaciones, desagregación y

transferencia tecnológica y dará prioridad a la producción nacional. (Senplades,

2012)

Según el Movimiento Alianza PAIS  definen dentro de la propuesta 1: Especifica

a  los nuevos sectores como “nuevas formas de producir y convivir, consolidar la

transformación productiva de los catorce sectores prioritarios: turismo; alimentos

frescos y procesados; energías renovables; productos farmacéuticos y químicos;

biotecnología: bioquímicos y biomedicinas; servicios ambientales;

METALMECANICA; tecnología: hardware y software; plásticos y cauchos
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sintéticos; confecciones, ropa y calzado; vehículos, automotores, carrocerías y partes;

transporte y logística; construcción; y cadena forestal sustentable y productos

madereros procesados. (Senplades, 2012)

 El estado actual de la matriz productiva y la necesidad de diversificar.

Se indicará un análisis del estado actual de matriz productiva y la necesidad

imperante de un cambio, diversificar el conocimiento y la innovación, la producción

primaria y la sustitución de importaciones y el rol del Estado en este proceso.

Figura 15 Ecuador y América Latina – tasa de crecimiento del SIM

Fuente: (BCE, 2015)

La economía del Ecuador está  basada en la extracción de recursos naturales y es

sensible a fluctuaciones en los precios, entre el 2007 al 2011 el sector productivo ha

tenido un crecimiento promedio del 3.2%, superando al promedio del crecimiento del

sector en América Latina. Este crecimiento sostenido se debe a las crisis que han

afectado a la economía mundial. (Senplades, 2012)
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Figura 16 Composición del PIB por sector (1990; 2000; 2006-2012)

Fuente: (BCE, 2015)

Los últimos veinte años no habido un cambio significativo en los modelos de

producción en el Ecuador, como se puede observar la participación del sector

industrial en el año 2012 es inferior al 15% del PIB, a comparación del sector de

servicios que impera con un 64,10%. Con respecto a América Latina no existe una

variación relevante al 2011 el sector industrial a penas abarca un 15,30%.

 Hacia una estructura productiva orientada al conocimiento y a la

innovación.

Se debe proyectar a una economía basada en el conocimiento, para alcanzar una

evolución del modelo de producción y de la economía actual capacitando al talento

humano. Primero se debe conocer el nivel profesional y técnico de los trabajadores

en los sectores industriales y en qué condiciones se encuentran para desarrollar sus

destrezas y habilidades.
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Figura 17 Participación del trabajo calificado en el sector industrial

Fuente: (Senplades, 2012)

En el perìodo del 2007 al 2012 las personas que cumplen con las condiciones

adecuadas a nivel academico es tan solo del 17% del total de ocupados en la

industria.

Figura 18 Indicador de obsolescencia de activos en el Sector industrial

Fuente: (Senplades, 2012)

En el grafico se observa una disminución en la edad promedio de los activos en

el sector industrial a un 6,7% al 2011. La capacidad de renovación de activos en una
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industria depende del impulso de los procesos productivos, mejorar la producción y

competitividad de los sectores a través de la innovación. Se debe invertir en

maquinaria de última tecnología que permita mejorar la producción, ahorrar tiempo,

optimizar recursos y producir bienes idóneos para ser importados a países que exigen

altos estándares de calidad.

 El rol de Estado en la transformación productiva.

Según el Banco Central del Ecuador los sectores prioritarios tiene en déficit en

su balanza comercial equivalente a un 9% del PIB al 2013, entre ellos está el sector

de la industria Metalmecánica por la falta de incentivos para promover una política

comercial activa y renovar productos y así conseguir procesos de integración con

países de América Latina. (Senplades, 2012)

El Gobierno actual en los últimos años ha aumentado el acceso al crédito,

canalizando el ahorro a la inversión productiva, para esto el gobierno actual logro

que la banca pública sea una herramienta de desarrollo. El monto de crédito colocado

genero un crecimiento del 308% entre el 2006 al 2012, que paso de  USD 200

millones a USD 820 millones de crédito. El sector que más accedió a estos créditos

fue de las microempresas. (Senplades, 2012)

Finalmente desarrollar la inversión pública trajo efectos positivos en la

producción doméstica, entre el 2007 al 2011 genero un crecimiento de los sectores

industriales, primario y de servicios; así con el porcentaje de mayor crecimiento los

sectores de la Construcción  24,3% y  la Minería 21,3%; en los niveles intermedios

destacan Maquinaria 15,5%, Metalmecánica 14,4% y en los últimos niveles están el

sector Agrícola 3,6% y el Textil con un crecimiento mínimo de 2,4%, se puede

observar más detalladamente en el siguiente gráfico:
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Figura 19 Contribución de la inversión pública (2012)

Fuente: (BCE, 2015)

El Plan Nacional para el Buen Vivir engloba varios objetivos importantes, pero

todos se centran en priorizar los derechos al ser humano, capacitarlo, satisfacer sus

necesidades y darle opciones de mejoramiento, porque una nación  depende de la

capacidad del talento humano en situaciones de crisis, aportar  soluciones que no

solo beneficien a la minoría sino que sirva de apoyo para la población en general.

 Beneficios y desventajas del Objetivo 10

Una ventaja del Objetivo 10 es que se enfoca en el perfeccionamiento de la

matriz productiva que no solo beneficia a un sector. Si se cumple con este objetivo

uno de los sectores beneficiados sería el de la Metalmecánica destinando la inversión

para la compra de maquinaria de última tecnología y capacitación del personal que a

futuro contribuirá al mejoramiento y competitividad de las empresas industriales.
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 Factor Legal

El factor Legal  no puede dejar de ser analizado en forma separada en un estudio

macroeconómico, porque todas las decisiones políticas acarrean siempre leyes

reglamentos, códigos, resoluciones, acuerdos que las respalden, debido a que debe

existir un sustento legal para la toma de decisiones de los gobernantes, es así que en

el momento de emitir cualquier disposición con respecto al ámbito político-legal

deben dar énfasis en la ética y la responsabilidad social.

Este análisis es relevante debido a que el Ecuador ha tenido constantes cambios

en las leyes y reglamentos, las mismas que deben ser estudiadas para visualizar

ampliamente si existe la posibilidad de un impacto sea positivo o negativo que

podrían afectar las actividades económicas de la compañía. En los párrafos

posteriores se analizará una de la Leyes que se ha sido modificada últimamente.

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral  y el  Reconocimiento del Trabajo en

el hogar

La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar fue

publicada en el Tercer Suplemento y  publicada en el Registro Oficial 483,  entró en

vigencia desde  el 20 de abril del 2015. Entre los principales cambios que implanta la

nueva ley figuran:

1. Brechas Salariales

El establecimiento de las brechas salariales también fue discutido durante el

debate del proyecto en la Asamblea. Con la Ley aprobada, el Ministerio de Trabajo

fijará los límites para las remuneraciones de gerentes o altos directivos en función a

lo que reciba el empleado de menor remuneración, para eso se requiere un acuerdo

Ministerial. (Registro Oficial 483, 2015)

2. Amas de Casa

La Ley introduce el aseguramiento para las amas de casas con el fin de que

cuenten con pensiones de jubilación, invalidez y muerte. Alrededor de  1’500.000

amas de casa serán afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Crea una pensión jubilar para las amas de casa, quienes aportarán en función de

los ingresos del hogar y recibirán un subsidio del Estado, de acuerdo a una tabla que

no consta en la Ley. Las amas de casa solo recibirán una pensión jubilar, pero no

tendrán derecho a recibir atención médica en los hospitales del IESS, ni otros

beneficios del seguro social. (Registro Oficial 483, 2015)

3. Nuevo Contrato

La ley crea la figura del contrato por obra o servicio determinado mientras este

dentro del giro del negocio, se deberá aclarar en qué situaciones aplicarlo y el

número de veces de usar este contrato bajo esta modalidad. (Registro Oficial 483,

2015).

Estos tres primeros puntos en un plazo de 180 días el Ministerio expondrá el

reglamento que indique el proceso de organización y conformación del Consejo

Nacional de Trabajo, el mismo que regulara las relaciones y temas a nivel laboral.

4. Jubilados

La eliminación del 40 % del aporte estatal (Obligatorio) para las pensiones

jubilares. Pero en uno de sus artículos, el Estado se compromete a responder por las

pensiones jubilares y a conceder los aportes cuando el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS) lo requiera. (Registro Oficial 483, 2015)

Este punto ha sido el más polémico de la Ley aunque el Estado garantiza las

pensiones “cuando haga falta” pero no dice ni como lo hará ni de cuánto será el

monto, este asunto queda como una incertidumbre para los jubilados. Además el

Gobierno ha dicho que el IESS será sostenible por 23 años con estas nuevas

reformas, según jubilados y varios asambleístas concuerdan que eso no es una

garantía suficiente para dar sostenibilidad al sistema.

5. Pensiones del IESS

Aumento de las pensiones del Sistema de Seguridad Social al inicio de cada año

en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior; el gobierno
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ha aclarado que las pensiones no subirán cada año más allá de la inflación, pues antes

incrementaban hasta el 16.16%.

6. Límite de Utilidades

La ley instituye un techo para las utilidades, en el artículo 15 indica que las

utilidades de los trabajadores no podrán exceder de los 24 Salarios Básicos

Unificados para el 2015 es de USD 8.496,00. La cantidad restringe en especial para

los trabajadores de las empresas telefónicas, quienes han discutido este punto porque

significa una pérdida de sus derechos.

7. Contrato a plazo fijo

Desde el 01 de enero de 2016  tendrá vigencia  del contrato de plazo indefinido

como modalidad principal de trabajo. La eliminación del contrato de trabajo a plazo

fijo, solo habrá un periodo de prueba de 90 días y luego se convertirá en contrato

indefinido.

8. Despido Ineficaz

Se establecen garantías en los casos de despido para mujeres embarazadas y

dirigentes de los sindicatos. Los abogados laborales indican que cuando sucede un

despido intempestivo pueden  pedir la reincorporación a través de un proceso

judicial, sin embargo las empresas tiene una duda que si al momento de despedir a

una de estas personas, deben  o no empezar el finiquito y pago de la indemnización o

si debe esperar que se inicie un proceso judicial.

9. Décimos

Mediante un pedido escrito del trabajador o servidor público podrá recibir la

décimo tercera remuneración  y la décimo cuarta remuneración de forma acumulada;

caso contrario de no solicitarlo, el pago será cada mes, el mismo que se cancelado en

el rol de pagos. (Registro Oficial 483, 2015)

En el artículo 111 del Código de Trabajo, reformado por el artículo 21 de la Ley

Orgánica para la Justicia Laboral  y el  Reconocimiento del Trabajo en el hogar,

establece que los trabajadores tiene derecho a que sus empleadores le paguen
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mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de la remuneraciones que

perciban durante el año calendario. (Ministerio de Trabajo, 2015)

En esta Ley se modifica ciertos aspectos de la Ley de Seguridad Social, Código

de Trabajo y Seguridad Social. En lo que se refiere al entorno laboral, por un lado

velan por la seguridad del trabajador como es el contrato indefinido, mensualización

de los décimos para generar mayor ingresos, las indemnizaciones en caso del despido

intempestivo a mujeres embarazadas y miembros sindicalistas, pero por otro lado

limitan las utilidades de los trabajadores, si es cierto que el gobierno  ha ayudado a

un  gran número de personas,  pero cierta minoría se vio afectada  por la disminución

de las utilidades que era un dinero con el que contaban para su presupuesto familiar.

 Beneficios y Desventajas de la Ley

Desde  el punto de vista empleador las reformas del Código de Trabajo pueden

representar una amenaza al giro del negocio en lo que respecta a la liquidez, pues si

se tendría que pagar mensualmente los décimos a los empleados, la compañía debería

prever estos fondos que podrían destinarse a otras necesidades de la misma. Un

aspecto positivo dentro del ámbito laboral es el contrato indefinido, pues a nivel

empresarial genera seguridad y compromiso de los trabajadores hacia la empresa.

3.1.1.2 Factor económico

Las decisiones políticas tienen implicaciones directas a corto y largo plazo en la

economía del país, de las industrias y de los ciudadanos; por tal motivo se debe

analizar las principales variables económicas que podrían afectar la marcha del

negocio.

En el Ecuador existen instituciones especializadas en realizar análisis

estadísticos, estudios macroeconómicos, boletines de los sectores industriales, los

mismos que emiten publicaciones e informes de las variables más importantes de la

economía del país, que nos facilitara recopilar la suficiente información en su portal

web para sustentar la investigación. Entre las organizaciones tenemos a: Banco

Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el

Ministerio de Industrias y Productividad y el Centro de Investigaciones Económicas

y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FLACSO – MIPRO).
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Los constantes cambios en las variables macroeconómicas del país afecta

directamente a las actividades de la compañía, por este motivo es fundamental

considerar los principales factores que podrían ocasionarle un impacto positivo o

negativo. En este caso vamos a estudiar la evolución de las siguientes variables:

 Producto Interno Bruto (PIB)

 Inflación

 Balanza Comercial

 Tasas de Interés

 Sector Metalmecánico

 Producto Interno Bruto

En macroeconomía el PIB expresa el valor monetario de la producción de bienes

y servicios de demanda de un país dentro de un periodo de tiempo determinado. Este

factor indica el crecimiento o decrecimiento de la producción de las empresas, es

decir la competitividad de las compañías. El Ecuador tiene una economía limitada y

sensible a la situación mundial, enfocada en la extracción de materias primas, las

mismas que son exportadas a los Estados Unidos que es el principal socio comercial,

es así que el PIB del Ecuador representa tan solo el 0,15% de la economía a nivel

mundial.

Figura 20 Evolución del PIB de los trimestres de los años 2012 – 2014

Fuente: (BCE, 2015)



47

En el cuarto trimestre del 2014, el PIB se incrementó en 0,5% en relación  con el

trimestre anterior (t/t-1) y se presentó una variación positiva de 3,5% respecto del

cuarto  trimestre de 2013 (t/t-4), en este trimestre el PIB en valores constantes se

ubicó en USD 17,663 millones.

En el año 2013 el PIB en el tercer trimestre fue de 5.6%, existía una estabilidad

en las exportaciones petroleras y  el precio del barril del petróleo mantenía un nivel

máximo. Sin embargo en el año 2014 en el último trimestre observamos que existe

un descenso del PIB a 3,5%, debido a que el precio de barril llego a cotizare por

debajo de los USD $50,00.

La baja del precio del barril de petróleo es un riesgo latente en la economía del

país, según del Banco Central en el periodo de enero a octubre del 2014 genero de

USD apenas $ 11.716 millones. Además tendrá un impacto en el  presupuesto del

Gobierno ecuatoriano en lo que se refiere al sector fiscal en los ingresos del

presupuesto y en el comercio exterior, porque se tenía estimado un precio USD $

79,70 el precio del barril en la proforma presupuestaria para el año 2015.

Figura 21 PIB por sector Octubre – Diciembre 2014

Fuente: (BCE, 2015)
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En el anàlisis de la variaciòn interanual del PIB  (3.5%), se puede destacar las

siguientes actividades econòmicas que presentaron una mayor contribuciòn en los

sectores de: Administraciòn Pùblica y Defensa (0.53%); Petròleo y Minas (0.46%);

Comercio (0.44%); Actividades profesionales (0.43%) y Manufactura (0.39%).

 Beneficios y desventajas del PIB

Esta variable representa una desventaja a nivel empresarial debido a que el PIB

del paìs en este año ha sufrido una reducciòn considerable por la baja del precio del

petròleo, porque tiene un impacto directo en el presupuesto del Estado restringiendo

las  inversiones pùblicas en el sector Metalmecànico limitando su crecimiento a nivel

tecnològico y ademàs esta situacion ha generado la reducciòn en la produccion y por

lo tanto la demanda de los productos de la industria es menor.

 Inflación

La inflación es el aumento de precios general del valor de los bienes y servicios

en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan

un crecimiento porcentual de la canasta básica. El índice de medición de la inflación

es el Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU); este índice mide el

porcentaje de aumento en los precios de una canasta básica que adquiere un

consumidor común en el Ecuador. Existen varios tipos de inflación:

Inflación Mensual: Es la variación de los precios de los productos de los bienes

y servicios que intervienen en la canasta básica del mes analizado en comparación

con el mes anterior.

Inflación Acumulada: Es el porcentaje que indica la variación del Índice del

Precio al Consumidor del Área Urbana (IPCU) al final de cada mes, en relación con

diciembre del anterior año.

Inflación Anual: Es el índice de precios acumulado al final de cada mes en

relación con el mismo mes del anterior año.
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Figura 22 Inflación Anual a Junio de cada año (Porcentajes, 2007-2015

Fuente: (INEC, 2015)

La inflación anual en el 2012 fue de 5,00%, existió una disminución en la

inflación del año 2013 que fue de 2.68%; luego hubo un incremento en los años 2014

y 2015 de 3,67% y 4,87% respectivamente. En los últimos tres años como se ve en el

gráfico la inflación anual ha ido ascendiendo debido al aumento en los precios de los

bienes y servicios. Además cerró con una inflación mensual de 0,41% y una inflación

acumulada del 3,08% a junio del 2015según el INEC.

Figura 23 Incidencias de la inflación de las Divisiones de Productos

Fuente: (INEC, 2015)
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En junio la inflación respondió al incremento de precios en las Divisiones de los

Productos de Transporte (0,1323%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,0951%) y

con un porcentaje menor en la División de Bienes y Servicios diversos con un

0,0016%.

Figura 24 Inflación mensual por Ciudades y Regiones

Fuente: (INEC, 2015)

Según el INEC, la ciudad de Ambato en el mes de junio presenta la inflación

mensual más alta con el 1,08 %, seguida de Guayaquil con 0,49 %; mientras que

Loja y Esmeraldas fueron las que menos inflación tuvieron con -0,05 % y 0,07 %,

respectivamente.

 Beneficios y Desventajas de la Inflación

Este indicador representa un factor negativo en la economía de la empresa

debido a que en el año 2015 ha existido un alza en el precio de los productos y

servicios a nivel general, esto reduce la capacidad adquisitiva del consumidor

destinado su dinero a productos de primera necesidad, relegando el consumo de otros

bienes afectando las ventas de la compañía.

 Balanza Comercial

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país, incluye las

importaciones y exportaciones de mercancías; no contempla la prestación de
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servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. Este resultado

puede reflejar dos opciones, puede haber un superávit es cuando hay más

exportaciones que importaciones y caso contrario habrá un déficit.

Figura 25 Balanza Comercial

Fuente: (BCE, 2015)

La Balanza Comercial en los cinco primeros meses de 2015 presento un saldo

favorable de USD $ 1,283.2 millones; 60.5%  menor que el superávit obtenido en el

periodo enero a mayo del 2014 que fue de USD $ 3,250.0 millones. Esta caída se

debe a una disminución en el valor del barril de crudo de pasar de USD $ 95.90  a

USD $ 46.90, una reducción en ese periodo del – 50.9% por barril.

Figura 26 Exportaciones de Productos Tradicionales y no Tradicionales

Fuente: (BCE, 2015)
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También en lo que se refiere a las exportaciones no petroleras de los productos

tradicionales y no tradicionales  tienen una participación porcentual de 53.15 y

46.9% respectivamente. Se destacan Banano y Plátano (24.8%) y Camarón (18.5%)

en lo que se refiere a productos Tradicionales; y además dentro de los productos No

Tradicionales se destacan Flores (8.2%), enlatados de pescado (7.9%), Productos

mineros (7.2%), otras manufacturas de metal (2.8%).

Figura 27 Importaciones por uso o destino económico

Fuente: (BCE, 2015)

En abril del 2015, las importaciones en valor FOB clasificadas por uso o destino

económico con respecto al mes de marzo disminuyó en los grupos de: materias

primas (4.1%); y bienes de consumo (12.3%) y bienes de capital (13.3%); los grupos

que aumentaron fue de los combustibles y lubricantes  (21.1%)  y los productos

diversos (79%).

El Gobierno Nacional en el mes de marzo del 2015 anuncio la aplicación de

sobretasas arancelarias, dijo que sería de carácter temporal por 15 meses. Por medio

del Comité de Comercio Exterior (COMEX), se aplicaran las salvaguardias que

consiste en aplicar una tasa adicional sobre el arancel. En el caso de bienes de capital

y materias primas se aplicará una tasa del 5%; neumáticos, CKD (partes) de

televisión, motos y automóviles tendrán una sobretasa del 25%; bienes de consumo
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(que incluye alimentos y bebidas) se aplicará un 45% adicional. (COMEX, 2013)

En lo que se refiere a productos que afectan específicamente a la actividad de la

empresa en la Resolución N. 59, Capitulo 73. Manufacturas de Fundición, hierro y

acero se ven afectados ciertas materias primas: los perfiles de acero (20%), pernos y

tuercas (15%), tubos de diferente espesor (15% a 20%), entre otros. Es una realidad

que la aplicación de  sobretasas no va a robustecer la producción nacional, sino

fortalecerá  la actividad monopólica de ciertos grupos mercantiles, no es factible

querer  diversificar la producción restringiendo las importaciones. (COMEX, 2013)

 Beneficios y Desventajas de la Balanza Comercial

Esta variable macroeconómica después del análisis realizado refleja un impacto

negativo en la empresa como se observa las exportaciones de Manufacturas de Metal

son mínimas, no representan un ingreso considerable, hace falta más tecnología,

industrialización e inversión en las empresas en el área de la Metalmecánica para

incentivar el desarrollo del mismo. Además la aplicación de salvaguardias afecta la

economía de las empresas nacionales y de los ciudadanos, porque  el empresario

tiene que trasladar este costo al valor total,  subiendo el valor del bien al consumidor

final.

 Tasas de Interés

Las Tasas de Interés son el precio por el uso del dinero en un periodo

determinado. Es  decir si una persona, empresa o gobierno necesita dinero de forma

inmediata para adquirir bienes, servicios o financiar sus operaciones, solicitara un

préstamo a una institución financiera, la misma que  pagara un interés.

Existen tasas de interés activas, son aquellas que el deudor paga a las

instituciones financieras por los préstamos; y las tasas de interés pasivas, es el

porcentaje que pagan los bancos por los ahorros y depósitos realizados por los

tarjetahabientes.
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Tabla 4

Tasas de Interés BCE – Julio 2015

Fuente: (BCE, 2015)

En el Figura se observa que la tasa de interés activa efectiva referencial para el

segmento Productivo Empresarial a julio del 2015 es de 9.78% y la tasa efectiva

máxima se encuentra en el 10.21%; mientras que la tasa de interés pasiva efectiva

referencial a largo plazo en el segmento de 361 días y más se encuentra en el 7.74%.

 Beneficios y Desventajas de las Tasas de Interés

Las tasas de interés son un factor positivo para el entorno de la empresa, existe

facilidades de acceder a financiamiento externo, estos valores son considerados

costos de capital necesarios para su funcionamiento; si las tasas activas suben es más

elevado el costo de apalancamiento, pero desde el aspecto financiero lo ideal es
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trabajar con dinero de terceros que de los inversionistas, porque los intereses son

gastos deducibles y generan un escudo fiscal.

 Sector Metalmecánico en el Ecuador

La industria metalmecánica es la producción de artículos a través de la

manipulación mecánica de los metales y la elaboración de aparatos eléctricos

ensamblando piezas de metal. Abarca un sinnúmero de actividades que van desde la

fundición, transformación y soldadura, así como tratamiento químico de las

superficies.

El sector Metalmecánico en el país comprende varios sectores productivos, al

abarcar un segmento de partes y piezas elaboradas por este sector que son destinados

para varios sectores como: la minería, materiales y equipos  eléctricos, textil,

maderero, imprentas y al sector alimenticio.

 Subsectores del Sector Metalmecánico

Esta división depende del desarrollo de cada país, en el Ecuador existen los

siguientes subsectores, según un estudio realizado por el Instituto de Promoción de

Exportaciones e Inversiones PROECUADOR son:

 Metálicas Básicas

 Productos Metálicos

 Maquinarias no eléctricas

 Maquinarias  eléctricas

 Material de transporte y carrocería

 Bienes de capital

Las principales industrias de Metalmecánica en el Ecuador se encuentran en las

provincias de: Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja que han desarrollado

un mercado competitivo con productos y servicios de calidad.

 Productos de la Industria Metalmecánica

En los subsectores indicados anteriormente, los productos que sobresalen en

mercado ecuatoriano son:
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 Cubiertas metálicas

 Tuberías

 Perfiles Estructurales y Laminados

 Sistemas Metálicos

 Varillas de construcción

 Señalización

 Línea Blanca

Para la producción de maquinaria y equipo del sector petrolero, eléctrico y

agroindustrial se usan insumos del sector metalmecánica en cantidades significativas.

 Exportaciones del Sector Metalmecánico en el Ecuador

Desde al año 2010 al 2014 las exportaciones del sector metalmecánico han

representado el 1.5% del PIB y el 11.30% el total de la producción industrial del

país. En el año 2013 las exportaciones fueron de USD $525,349 miles de dólares

mientras que en el año 2014 ascendieron a USD $534,031 miles de dólares con un

incremento de apenas el 2%. Los principales destinos son Colombia y Estados

Unidos con el 25.98% y 12.07% respectivamente.

Figura 28 Evolución de las Exportaciones del Sector Metalmecánico

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015)
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El crecimiento económico del sector depende de la producción y del nivel de

exportaciones, esto va relacionado con la sistematización y la tecnología que puedan

tener en las empresas del sector metalmecánico, porque no se puede competir con

empresas industrializadas extranjeras que cuentan con maquinaria de última

tecnología y un talento humano especializado en esa rama.

Los mercados internacionales son muy competitivos en lo que se refiere al

ámbito tecnológico, un nivel que las empresas ecuatorianas no están preparadas para

enfrentarlos, es necesario que el Gobierno invierta en adquisición de maquinarias

industriales y a la vez capacitación de los trabajadores, ya que este sector forma parte

fundamental de la matriz productiva del Ecuador.

Tabla 5

Costos de Producciòn en el Sector Metalmecànico

COSTO DE
OPERACIONES

EN EL SECTOR PAÌS

PAÌS TOTAL COSTO (USD)
Ecuador 2, 965,026
Brasil 2,974,318
Chile 3,122,347
Venezuela 3,469,781
Costa Rica 3,606,614
Colombia 3,738,553

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015)

Los costos de operaciones en comparación con países como Colombia y Costa

Rica que son los que más costos operacionales tienen con respecto a la producción en

el sector Metalmecánico, los costos de operar en Ecuador ascienden a USD

$2,965,026 que son un 10% menos del costo promedio anual de los países

competidores.

 Beneficios y Desventajas

Las exportaciones muestran un crecimiento lento del sector metalmecánico, se

espera que el Gobierno actual al querer un cambio de la matriz productiva se enfoque

en incrementar la inversión en este sector. Necesita sistematización, tecnología y
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capacitación al personal para que a corto plazo se pueda producir bienes que

compitan  a nivel internacional.

3.1.1.3 Factor Social

El Factor Social es un análisis de las variables que participan dentro de una

sociedad. También son considerados factores socioculturales, son aquellos que

repercuten en las preferencias y demandas de las personas. En este análisis se va a

analizar los siguientes factores:

 Población Económicamente Activa (PEA)

 Canasta Familiar

 Desempleo

 Población Económicamente Activa (PEA)

La Población Económicamente Activa (PEA) comprende al grupo de personas

que se encuentran en edad productiva. Existe dos grupos la PEA activa y la PEA

inactiva, las personas económicamente activas son aquellas que  tienen la edad,

capacidad y disponibilidad para desempeñarse en un puesto de trabajo y las inactivas

son las que no pueden trabajar sea por la edad, disposición propia o incapacidad

como son las amas de casa, jubilados, pensionistas, estudiantes o personas con

capacidades especiales.

Figura 29 Distribución de la PEA

Fuente: (INEC, 2015)
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Al analizar la estructura del PEA, en el año 2009 la tasa de empleo adecuada que

representa los ocupados plenos representó el 46.6% para alcanzar en marzo del 2015

el 53.5%, un crecimiento del 12% los últimos 7 años. Además la tasa empleo

inadecuado se ha reducido del  44.0% al 41.0% en el mismo periodo. La tasa de

desempleo el 4.8% y los empleados no clasificados el 0.6%. (INEC, 2015)

 Beneficios y Desventajas

La empresa SICOMELEC S.A. se enfocan en la población económicamente

activa pues para producir sus productos y servicios necesita personal en edad

adecuada y disponibilidad total, adicionalmente cuando tiene grandes contratos y

debe cumplir la obra en un plazo determinado solicita personal por temporada,

apoyando a reducir el desempleo en la población.

 Canasta Básica y Vital

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual que mide los

cambios en el tiempo de los precios, que corresponden al consumo final de los

hogares de ingresos alto, medio y bajo. Se estudia las variaciones de 359 productos

de la canasta fija. El período base es el año 2014.

Las canastas analizadas están constituidas por 75 productos de la canasta de

artículos del IPC, que es necesaria para 4 miembros, con 1,60 perceptores que

reciben la Remuneración Básica Unificada. Los productos que son necesarios para

un hogar son los alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos. (INEC,

2015)
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Figura 30 Canasta Familiar Básica – Junio 2015

Fuente: (INEC, 2015)

Para el año 2015 en el mes de junio la Canasta Familiar Básica tiene un costo de

USD $666,92 frente al ingreso familiar Mensual de USD $660,80 existe una

restricción de USD $6,12  que equivale al 0,92%.

Figura 31 Canasta Familiar Vital - Junio 2015

Fuente: (INEC, 2015)
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Para el año 2015 en el mes de junio la Canasta Familiar Vital tiene un costo de

USD $480,65 frente al ingreso familiar Mensual de USD $660,80 existe una

recuperación en el consumo de USD $180,15  que equivale al 37,48% del costo

actual.

 Beneficios y Desventajas

Es importante decir que los hogares urbanos de bajos ingresos que adquirieron la

Canasta Familiar Básica siguen teniendo una limitación adquisitiva, debido a que el

sueldo que perciben no es suficiente para cubrir las necesidades de un hogar. El

encarecimiento de los productos es una desventaja para la empresa SICOMELEC

S.A. pues reduce el poder adquisitivo y restringe el acceso a bienes que produce la

compañía.

 Desempleo

El desempleo se refiere al número de personas que no tiene un trabajo estable,

aun teniendo la capacidad para hacerlo no acceden a uno, por la  falta de fuentes de

empleo. En el país los últimos años habido una reducción de esta variable

macroeconómica; debido a la inversión en las empresas públicas e incentivos para

emprender nuevos negocios por parte del Gobierno, esto ha generado confianza en

los ecuatorianos.

Figura 32 Desempleo por sexo: Total  Nacional

Fuente: (INEC, 2015)
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En el año 2008 la tasa de desempleo de la mujeres era de 8,31% más alto que de

los hombres que estaba en 4,35%. En los últimos 4 años el nivel de desempleo ha

disminuido considerablemente esto se debe a que el Gobierno ha incentivado al

sector público creando nuevas instituciones, ha motivado al emprendimiento de las

PYMES, que ha permitido generar fuentes de empleo para los ecuatorianos. (INEC,

2015)

A  junio del 2015 la tasa desempleo ha sido tan solo de 5,67% para las mujeres y

de 3,63% para los hombres; la tasa de desempleo para los hombres es 2,04% menor

que de las mujeres, es una diferencia significativa.

 Beneficios y Desventajas

El sector metalmecánico es muy importante en el desarrollo de proyectos

estratégicos y un gran generador de empleo porque necesita mano de obra como

operarios, mecánicos, técnicos, herreros, electricistas, torneros, soldadores, auxiliares

e ingenieros en su cadena productiva, estos antecedentes apoya a reducir la tasa de

desempleo en el país.

3.1.1.4 Factor Tecnológico

Las empresas se enfrentan a un crecimiento acelerado en lo que se refiere a

avances tecnológicos y más aún en el ámbito industrial, crean maquinarias eficientes

que inclusive están reemplazando al recurso humano. Los factores tecnológicos

incluyen aquellos dentro de la empresa como: estudios de investigación y desarrollo

para mejorar los niveles de producción, analizar a los competidores que poseen

tecnología innovadora.

Los cambios tecnológicos en los que están inmersas las organizaciones

actualmente desempeñan un factor crítico que define la competitividad de las

industrias, por lo cual es necesario una gestión por parte de los directivos

enfocándose en la adquisición de equipos y máquinas inteligentes a través de un

apalancamiento externo,  así se evitará acortar el ciclo de vida de la compañía y

poder competir con el mercado internacional.
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Los productos chinos han conseguido una penetración importante en el mercado

mundial y se han convertido en una amenaza para la industria metalmecánica de

América Latina. El Gobierno Chino entrega subsidios considerables a las industrias

siderúrgicas, por lo cual promueve la producción y exportación de productos

metalmecánicos en el mundo, además que cuenta con un avance tecnológico en lo

que se refiere a maquinaria; y además la gran capacidad  mano de obra china supera

al nivel de productividad mundial. (Actualidad, 2012)

En comparación con el Gigante Asiático China, el  Ecuador  carece del nivel

tecnológico en las industrias del sector metalmecánico,  hace falta invertir en equipos

que permitan un crecimiento de la industria y capacitación del personal. La empresa

SICOMELEC S.A. cuenta con esta maquinaria: Plegadoras, Cizallas múltiples

eléctricas,  Roscadoras, Troqueladoras, Rectificadora, Tornos,  Tronzadora,

Cepilladora  y Soldadoras Industriales.

 Plegadora

La empresa posee una plegadora LVD de 80 toneladas manual que permite

realizar dobleces de 6mm. Hasta ¼ mm. En el mercado existe plegadoras de chapa

con diseño y ensamblaje propios permiten programar la medida, se necesita técnicos

especializados que manejen el software. A comparación con las máquinas antiguas;

esta última facilita el trabajo solo es cuestión de programarla y monitorear el

desempeño de la misma.

Fuente: (Tainsa Sercople, 2015)

Figura 33 Plegadora
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 Cizalla Múltiples Hidráulicas

La empresa tiene cizallas que sirven para cortar, punzar, doblar, despunta, corta

varillas, ángulos. Posee de  distintos tonelajes. En el mercado actual existen cizallas

universales que son máquinas diseñadas para cortar todo tipo de material, tiene

estación de punzado, plegado, entallado, cizallado. Es una máquina que facilita el

trabajo porque está equipada con dos cilindros independientes, con tope eléctrico

trasero.

Figura 34 Cizallas Múltiple

Fuente: (FEYSAMA, 2015)

 Troqueladoras

La empresa tiene cinco Troqueladoras de 60 hasta 100 toneladas, se utiliza para

dar forma al metal a través de moldes o matrices. En el mercado actual existe

troqueladoras eléctricas que tienen más capacidad de tonelaje y poseen más

características especializadas para el trabajo en el metal que limitan a la competencia.
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Figura 35 Troqueladora de 60 toneladas

Fuente: (FEYSAMA, 2015)

 Soldadoras eléctricas

La empresa posee cuatro sueldas eléctricas con electrodos y cinco que se utiliza

alambre MIG 9 que sirven para unir dos piezas de metal. Existe una gama de

soldadoras, una de las más actuales es la soldadora generador Miller con 1200 horas

de uso y carretón que tiene la capacidad de 400 amperios y facilitan la soldadura con

varias marcas de electrodos.

Figura 36 Soldadora Eléctrica

Fuente: (CASTELLS, 2012)
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La soldadora es un accesorio necesario para las empresas o talleres del área de la

metalmecánica, sitios donde continuamente se deben unir dos piezas metálicas a

partir del fundido de otro material que facilita la elaboración de los productos.

El factor tecnológico debe ser un tema a analizar dentro de las organizaciones, la

inversión de maquinaria debe ser un punto vital dentro de los presupuestos de las

compañías, se puede optar por financiamiento externo, o si es el caso que la entidad

tenga liquidez destinar un valor para la adquisición y mantenimiento de equipos; así

como la capacitación al personal. La maquinaria formara parte de los activos de

capital más importantes pues  generarán a largo plazo flujos de efectivo positivos.

 Beneficios y Desventajas

Primero la tecnología cambia constantemente, existe una variedad de maquinaria

y equipo en el sector metalmecánico. Una desventaja es su adquisición porque

representan un costo considerable que la empresa en este momento no podría

afrontar. Pero con financiamiento externo se conseguiría que tenga la capacidad de

renovar la maquinaria y evitar la obsolescencia de los equipos. Sólo así se podrá

impedir el estancamiento de la misma y poder competir en el mercado.

3.1.1.5 Factor Ecológico – Ambiental

Los factores ambientales envuelven el cambio climático, el clima y el tiempo, así

también el cuidado y preservación de la naturaleza. El medio ambiente es el entorno

en que se desarrollan las empresas, los avances tecnológicos ha incrementado la

contaminación industrial; que afecta no solo a las organizaciones sino a la

comunidad que las rodea; además es apremiante que en todas las empresas en

especial  las manejan residuos tóxicos deben crear un plan de gestión de riesgos.

El factor ambiental es un punto clave al momento de hablar de competitividad

empresarial, en el mundo que hoy se desenvuelven las compañías se debe actuar bajo

planes de contingencia para el cuidado del medio ambiente, además enfocarse en los

recursos que no son renovables y preservarlos. Dentro de las empresas industriales

se debe analizar el tipo de mano de obra que se utiliza, materia prima, procesos

operativos, tecnologías utilizadas, insumos y tratamiento de residuos.
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A nivel general las empresas industriales en el Ecuador deben acogerse a ciertas

normas, regulaciones, leyes y reglamentos en lo que respecta el medio ambiente y

acogerse a buenas prácticas ambientales.

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) son consideradas herramientas vitales

para la mejora medioambiental, tratan de corregir las externalidades del proceso

productivo, es decir los daños que se causa colateralmente al agua, suelo, aire y

demás aspectos relacionados con la actividad, y no solo se enfoca en el cumplimiento

de la normativa medioambiental sino evitar gastos para la empresa a través de su

implantación. (Montalbàn, 2010)

En el país las empresas industriales para preservar el medio ambiente deben

regirse a varias leyes, de las que se nombrara brevemente a continuación:

 Constitución de la República del Ecuador

Art.14, se reconoce el derecho de la población a vivir en una ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak

kawsay.

Art. 15, el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Art. 71, en su tercer párrafo manifiesta que el Estado incentivará a las personas

naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá

el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (Asamblea

Constituyente, 2008)

 Ley de gestión ambiental

La Ley de Gestión Ambiental implanta los principios y directrices de política

ambiental; establece las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de

los sectores público y privado en la gestión ambiental y marca los términos

permisibles, inspecciones, multas y sanciones.
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El empleo responsable, sustentable y sostenible de bienes y servicios para

satisfacer  las necesidades vitales y favorecer a la calidad de vida de los ciudadanos,

reduciendo la mala utilización de recursos naturales, manejo óptimo de materiales

tóxicos y gases contaminantes, impidiendo poner en peligro los recursos de las

generaciones futuras. (H. Congreso Nacional, 2004)

 TULAS Texto Unificado de Legislación Secundaria (LIBRO VI ANEXO

5)

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstas, es

de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma

técnica determina o establece:

 Los límites permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas.

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles

de ruido.

 Medidas de prevención y mitigación de ruidos.

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores.

(Ministerio del Ambiente, 2015)

 Plan Nacional para el  buen vivir 2013 – 2017

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la

sostenibilidad ambiental territorial y global. 7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y

la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza.

7.1. e. Diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y

monitoreo del cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Meta 7.4: Aumentar la

biocapacidad a 0.20 hectáreas globales por persona. (Senplades, 2012)

Para analizar el impacto ambiental se describirá las actividades de la empresa

SICOMELEC S.A detallando su proceso productivo:
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Figura 37 Diagrama del proceso productivo (Propuesto)

 Recepción y almacenamiento de materia prima

En el área de bodega se recolectan temporalmente las materias primas e insumos

que posteriormente se usan en las actividades de transformación. La zona destinada

para el almacenaje es un cuarto pequeño con poca iluminación y ventilación, para

este proceso no hay una persona encargada, todos los trabajadores esporádicamente

receptan  la materia prima y la almacenan, esto lo hacen sin ningún registro escrito.

Además como el espacio de la bodega es reducido se almacena productos pequeños

como: suelda, electrodos, guantes, desoxidante, pintura y el resto como tubos,

platinas, varillas se acomodan en el área de producción.
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 Proceso de Corte

Consiste en la separación en partes de láminas, planchas, tubos,  varillas o barras

de metal. Primero se debe calibrar las máquinas para proceder al despiece a través de

medidas. Las máquinas de la empresa  tienen más de  10 años de funcionamiento por

lo que es necesario mantenimiento y limpieza continua. Los residuos que se

producen después del cortado son recolectados para venderlos a los chatarreros, esta

actividad se realiza de acuerdo al monto acumulado.

 Proceso de Doblado

En este proceso se le da formas determinadas al producto, utilizando la máquina

dobladora se realizan movimientos, los tipos de dobleces se los elabora bajo pedido

de los clientes, se usan para dar acabado en áreas planas y dar las formas necesarias

al producto. Esta actividad es realizada por rotación del personal en planta; los

trabajadores son solo auxiliares y no poseen la capacitación suficiente para elaborar

trazos con exactitud, los trabajos lo realizan por la experiencia adquirida a través de

los años.

 Suelda

En el proceso de soldadura se realiza trabajos de unión de elementos metálicos

de espesores finos y medios, utilizando máquinas soldadoras con electrodos y

alambre MIG, es importante mencionar que el proceso de suelda consume mucha

energía eléctrica ya que alcanza picos de energía altos, además su uso causa mucho

ruido que puede afectar al entorno.

 Pintura

Antes de llevar los productos al área de pintura, en primer  lugar se realiza una

limpieza con un desoxidante que retira el óxido y ayuda a la adhesión de la pintura,

posteriormente se  aplica un anticorrosivo,  para finalmente aplicar la pintura y dar

acabados finales para llegar al producto terminado. El color de la pintura es  bajo

pedido del cliente. Los componentes de la pintura podrían a largo plazo afectar el

sistema respiratorio de los trabajadores sino utilizan  mascarillas.
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Buenas Prácticas Ambientales en cada área

En cada área se debe implementar ciertas sugerencias para mejorar su

funcionamiento y optimizar el uso de los recursos para reducir el impacto ambiental:

Buenas Prácticas Ambientales en Recepción de Materia Prima

 Para evitar residuos es importante revisar los materiales antes del

almacenamiento y asegurarse de su buen estado, se debe implementar una

hoja de registro en donde se anote el ingreso de  la materia prima a bodega.

 El almacenamiento de electrodos y accesorios  para soldadura debe ser en un

lugar seco, para evitar la humedad y produzcan su deterioro; evitando

desperdicios.

 Estandarizar los materiales simplificará el control del inventario, resta el

riesgo de caducidad y minimiza la cantidad de residuos.

Buenas Prácticas Ambientales en el Proceso de Corte

 La adecuada preparación de materiales ayuda a reducir los sobrantes al cortar

las piezas.

 Se recomienda realizar un buen mantenimiento de los equipos y una limpieza

periódica de la maquinaria para reducir los residuos.

 Capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos de trabajo seguro para

evitar accidentes.

 Vender los residuos a recolector calificado por el Ministerio del Ambiente

que de un tratamiento adecuado a la chatarra.

Buenas Prácticas Ambientales en el Proceso de Doblado

 Calibrar las máquinas antes del doblado, para evitar la contaminación por

ruido causada por los impactos mecánicos al tratar de corregir doblados

incorrectos.

 Las máquinas de doblado pueden tener fugas de aceites o grasas, se debe

adecuar bandejas de derrame para facilitar su control, ayuda a mantener

limpio el puesto de trabajo y permite detectar fugas.
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 Capacitar a los trabajadores sobre técnicas de manipulación de carga

adecuadas para evitar  riesgos a la salud e implantar un programa de

ejercicios.

Buenas Prácticas Ambientales en el Proceso de Soldadura

 Realizar un mantenimiento periódico a las soldadoras, aprovechar la  luz

natural de la mañana incorporando en el techo láminas de eternit translúcido

genera ahorro de energía eléctrica.

 Implementar métodos que por su innovación tecnológica sean menos ruidosos

y capten el humo que se desprende de las máquinas.

 Realizar al personal chequeos médicos periódicos para prevenir

enfermedades causadas por el humo de la suelda y por los químicos usados.

Buenas Prácticas Ambientales en el Área de Pintura

 En determinados procesos una mejor opción es utilizar pintura en polvo, si el

trabajo lo amerita; porque se reduce la emisión de gases y genera un ahorro

en pintura.

 Implementar un programa de limpieza a través de aspiración mecanizada en

los puestos de trabajo, para evitar la acumulación de residuos químicos y

polvos en los pisos, paredes y superficies.

 Revisar periódicamente los sistemas de pintura para un buen funcionamiento.

 Capacitar al personal sobre el manejo de pinturas en polvo y liquidas, para

reducir desperdicios.

 Entregar al personal mascarillas adecuadas para evitar la inhalación de polvos

y residuos de la pintura.

Manejo de Residuos Sólidos

Definir un área exclusiva para el almacenamiento temporal de desechos. Los

desechos peligrosos como trapos empapados con tihner, desoxidante y pintura deben

ubicarse en tachos metálicos, cerrados y señalizados indicando que contienen

material tóxico; y los desechos no peligrosos como papel, cartón, plástico y demás
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residuos ubicarlos en recipientes plásticos. Para su posterior entrega al recolector de

basura.

Buenas Prácticas Ambientales a Nivel General

 Dar una iluminación adecuada en todas las áreas,  tener en cuenta que en

ciertas  zonas los operarios necesitan de más claridad para sus actividades.

 No intervenir, reparar o inspeccionar los tableros eléctricos sin autorización y

el debido conocimiento, así se evitara descargas eléctricas que podrían dañar

la maquinaria.

 Inspeccionar habitualmente que los cables no tengan desperfectos.

 No trasportar personas en montacargas, ni en maquinaria que no esté

delineada para este propósito.

 No ejecutar trabajos de mantenimiento  de las maquinarias si no se encuentra

capacitado y sin la debida autorización de jefe del área.

 Capacitación periódica a los obreros sobre todos los procesos y dar

instrucciones para un trabajo seguro.

Después de analizar que las actividades de la industria metalmecánica tiene diversas

etapas en su proceso productivo y que en cada una  está inmerso un posible riesgo

hacia el medio ambiente y el personal. Es un deber de las empresas implantar

obligatoriamente planes de manejo de desechos, buenas prácticas ambientales y

sobre proteger al talento humano de daños en su salud, solo así se podrá preservar el

entorno de la misma.

 Beneficios y Desventajas

Las actividades de la empresa tiene un riesgo potencial, pues los trabajadores

usan maquinarias y equipos de altos voltaje, están expuestos a descargas eléctricas,

sonidos fuertes nocivos a la audición, emisión de polvo dañinos para el aparato

respiratorio. Por lo tanto es necesaria la aplicación de buenas prácticas ambientales

en cada área que ayude a mantener un entorno amigable con el medio ambiente y los

personas.
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3.1.2 Análisis Microeconómico

Al enfocarse en el estudio del entorno microeconómico de la empresa

SICOMELEC S.A. que pertenece al sector industrial de la  metalmecánica se

utilizara el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter.

Según (Porter, 2008), “la esencia de la formulación de una estrategia competitiva

consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente”.

 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Para comenzar un Análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es

razonable conocer que en el entorno empresarial hay dos ambientes, el primero es el

macro ambiente, este constituye las fuerzas que pueden tener implicaciones en el

comportamiento del sector y de la empresa en particular, como factores económicos,

políticos, culturales, sociales, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico, estas

variables no pueden ser controladas por la empresa; y el sector competitivo, es decir

el conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios;  este

estudio analiza las fuerzas que determinan la competitividad en el sector. (Navarro,

2009)

Es un modelo estratégico que establece un marco para analizar el nivel de

competencia dentro de una industria y lograr desarrollar una estrategia.  Es una

herramienta de gestión empresarial que ayuda a elaborar un análisis del entorno  a

través del estudio del sector al que pertenece. Dentro de este modelo existen cinco

fuerzas dentro de una industria, las mismas que se detallan a continuación:

1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes.

2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.

3) Amenaza de la entrada de nuevos competidores.

4) Amenaza del ingreso de productos sustitutos.

5) Rivalidad entre los competidores. (Porter, 2008)
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Figura 38 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: (Porter, 2008)

3.1.2.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes

La primera fuerza de Michael Porter hace referencia al poder de negociación que

tiene los compradores. Si en el mercado existen menor número de consumidores,

mayor será su capacidad de negociación; porque al no haber demanda de los

productos pueden exigir precios más bajos. Cualquiera que sea la industria, es muy

habitual que los compradores siempre posean un mayor poder de negociación frente

a los vendedores.

El poder de negociación  de  los compradores a veces tiende a aumentar por

varios motivos como: falta de diferenciación en los productos, variedad de marcas

competidoras, compras en masa, los clientes tiene información de los costos y

reducción la demanda.

Este análisis nos permite formular estrategias para captar mayor número de

clientes y lograr una mayor fidelidad hacia la empresa. Dichas estrategias pueden

enfocarse en la diferenciación de los productos, ofrecer servicios postventa,

garantías, promociones, mejorar el canal de comunicación, aumentar la publicidad

para dar a  conocer nuestros productos.
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Tabla 6

Principales Clientes de la empresa SICOMELEC S.A.

N.

Razón Social Producto

1 Ecapro Cía. Ltda. Postes metálicos hexagonales,

canastillas y brazos.

2 Codabe S.A. Postes metálicos hexagonales,

canastillas y brazos.

3 Dirección General de

Registro Civil, Identificación

y Cedulación

Estanterías metálicas

4 Fundiciones JCR Postes metálicos y servicio de pintura

electroestática, servicio de cortes y

dobleces.

5 Surimax Cía. Ltda. Servicio de pintura electroestática

6 Ornametal Cía. Ltda. Pintura de Brazos metálicos

7 Oxidalumin Cía. Ltda. Cortes y Troquelar

8 Red Integral S.A. Rack para conexiones eléctricas

9 Pedro Cevallos Piezas metálicas bajo modelo tipo

10 Recalde María José Faldones, rótulos, servicio de pintura

11 Arq. Alejandro Delgado Ganchos J, Bases metálicas

12 Almanza Orlando Estanterías metálicas

Fuente: SICOMELEC S.A.

 Beneficios y Desventajas

En el sector industrial en el que se desenvuelve la empresa SICOMELEC S.A.

Los clientes  son las empresas privadas, empresas públicas, pequeñas y medianas
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empresas y personas naturales. Una ventaja es que los consumidores poseen un poder

de negociación moderado pues en la zona donde está ubicada la empresa la

competencia es limitada, pues deben acogerse a los precios de venta.

En base a la información entregada por la compañía casi el  total de clientes son

empresas privadas y personas naturales, en casos esporádicos existen contratos con

empresas del sector público. Uno es el caso del contrato con la Dirección General del

Registro Civil de 961 estanterías metálicas en el mes de julio de 2015 que ha sido un

problema financiero debido a la tardanza del pago por parte del cliente.

3.1.2.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

La segunda fuerza de Porter hace referencia a la capacidad de negociación con

que cuentan los proveedores de la industria, mientras menor sea la cantidad de

proveedores en el mercado mayor será su poder de negociación, ya que al no haber

oferta de materias primas e insumos, éstos podrán incrementar sus precios

fácilmente. El poder de negociación de los vendedores se incrementará cuando:

existe poca cantidad de materias primas sustitutas, compras en menor volumen, el

cambio de un insumo a otro implica costos altos, el producto no tiene competencia.

El desarrollo de este análisis nos ayuda a diseñar estrategias como: diseñar

alianzas estrategias para reducir costos, producir nuestra materia, adquirir a precio de

fábrica y en mayor volumen; así se podrá alcanzar un mayor control y mejorar las

condiciones de compra.

Por otra parte, la mano de obra que constan en el rol de la empresa, son los que

nos proveen de sus servicios y son un factor importante en el desarrollo de las

actividades de la misma; son los trabajadores sean estos soldadores, torneros,

mecánicos, auxiliares en general, la mayoría son bachilleres, por lo que el costo es

mínimo y de acuerdo al puesto de trabajo o riesgo laboral; en el mercado hay muchos

proveedores en este ámbito así que su capacidad de negociación será menor en lo que

respecta a valor de los sueldos.

La empresa posee una lista de proveedores que ofrecen la materia prima,

insumos y servicios que se los detallará a continuación:
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Tabla 7

Principales Proveedores de la empresa SICOMELEC S.A.

Nombre del Proveedor Materia prima, insumos y Servicios
IDMACERO Venta de tubos galvanizados, láminas de

tol, varillas de diferentes espesores.
SERVICOR
todo en cortes

Venta de planchas de medidas
especificadas por el cliente.

PROVIACEROS
Venta de aceros inoxidables, láminas y
planchas

PROACEROS
Venta de aceros inoxidables, láminas y
planchas

Solopernos Venta de pernos, tuercas, tornillos, otros.
Ferretería Orbea Cía. Ltda. Venta de pernos, tuercas, tornillos, otros.
MEGAPINTURAS Cía. Ltda. Pintura texturizada, liquida.
ZATOTEK S.A. Pintura texturizada, liquida.
PINTULAC Pintura texturizada, liquida.
GreenweldService Cía. Ltda. Guantes, delantales, zapatos  industriales,

electrodos, vidrios para soldar, otros.
Equipgas Gas CO2, guantes, mascarillas, otros.
SEDEMI Servicio de Galvanizado
SEGAL Servicio de Galvanizado

Fuente: SICOMELEC S.A.

 Beneficios y Desventajas

El poder de negociación de los vendedores en el sector industrial es moderado,

esto es un beneficio porque en lo que se refiere a material primas e insumos de

seguridad industrial existe una amplia cantidad de proveedores lo que facilita a la

empresa escoger al proveedor y elegir costos. Una desventaja se ocasiona cuando se

necesita  materia prima con especificaciones exactas para  cierto  trabajo y se compra

a importadoras de acero que ofrecen a precios más altos, sólo bajo estas

características es alto el  poder de negociación de algunos proveedores.

3.1.2.3 Amenaza de  la entrada de nuevos competidores

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que produzcan o vendan

productos similares u ofrezcan los mismos servicios de nuestra industria. En el caso

de que sea fácil el acceso a un determinado sector la competencia será drástica entre

vendedores.
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Sin embargo cuando una empresa quiere ingresar a un nuevo mercado, no suele

ser tan asequible debido a que existen barreras de entrada como  la  falta de

experiencia, limitaciones para conseguir capital, falta de canales de distribución,

lealtad del cliente hacia otras marcas, altos impuestos y aranceles sobre la materia

prima, altos costes en tecnología y talento humano, un mercado saturado, ente otras.

A pesar de las barreras algunas compañías ingresan al mercado sin ningún

problema porque poseen una ventaja competitiva como variedad de productos con

mejor calidad, precios cómodos, cuenta con un equipo de trabajo especializado en el

área de publicidad que crean agresivas campañas de marketing para captar la

atención de los clientes potenciales.

En la industria metalmecánica la principal barrera para que ingrese un nuevo

competidor es que la inversión de capital inicial es muy alta, se necesita la

adquisición de maquinarias, equipos y terrenos, construcción e instalación  de la

planta y oficinas, adecuaciones eléctricas y personal capacitado en cada área; esto

implica gastos y costos elevados que una pequeña o microempresa no podría

afrontar.

 Beneficios y Desventajas

Una ventaja de la empresa SICOMELEC S.A. es la experiencia en el mercado,

pues tiene más de 40 años trabajando en la industria metalmecánica, también posee

las instalaciones y maquinarias necesarias no necesita de una inversión inicial; esto

será un limitante para la entrada de nuevos competidores y difícil de superar a corto

plazo. Además en lo que se refiere al personal tiene conformado un buen equipo de

trabajo que apoya al cumplimento de objetivos empresariales.

Un limitante son los altos costos de la materia prima debido a los porcentajes de

los aranceles, esto incurrirá en el valor de venta al público encareciendo el precio del

producto final, provocando una reducción del margen de utilidad si se quiere

mantener en el mercado.
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3.1.2.4 Amenaza del ingreso de productos sustitutos

Hace referencia a la entrada  potencial de nuevos vendedores que ofrecen

productos similares  o alternativos a los que ofrece nuestra industria. Cuando existe

la presencia de productos sustitutos se pone un límite a los precios de un bien, si es el

caso de que en el mercado haya productos parecidos a un menor precio, el

consumidor preferirá este.

El análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos aporta para diseñar

estrategias para minimizar la posibilidad de la entrada de nuevos productos, se debe

reducir los precios, incrementar la calidad de los productos, aumentar publicidad y

canales de ventas, crear promociones para generar lealtad en el consumidor.

 Beneficios y Desventajas

Al enfocarse en el sector industrial de la metalmecánica esta amenaza es

inminente, hay empresa extranjeras con mayor innovación tecnológica en esta área,

como son las industrias Chinas y Japonesas, poseen maquinaria de avanzada

tecnología que elaboran postes metálicos a través de presión y fricción en  menor

tiempo y con mano de obra reducida, por lo que los precios de venta son

insuperables. En el caso específico de la empresa,  los postes metálicos pueden ser

reemplazados por postes de hormigón armado y  las estanterías metálicas por

muebles convencionales, pero esto depende de los gustos y preferencias de los

clientes.

3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores

La última fuerza y la más poderosa es la rivalidad entre los competidores, esta se

refiere a la competencia que existe entre empresas de un mismo sector que ofrecen

productos de las mismas características.  La rivalidad se enfoca siempre en superar a

los demás a través de la aplicación de estrategias.

A medida de que la rivalidad aumenta, disminuye los ingresos  haciendo que la

industria sea menos atractiva; por eso es necesario enfocarse en estrategias que

ayuden a mejorar nuestras ventajas competitivas como: aumentar calidad en los
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productos, innovar y ofrecer nuevas características a los productos, tener precios

bajos que permita superar a las empresas rivales.

Las principales compañías que se dedican a la actividad metalmecánica a nivel

nacional son industrias de gran envergadura y son de distintas zonas del país, se las

detallará brevemente en el siguiente Figura:

Tabla 8

Principales Industrias de Metalmecánica

Razón Social Producto o Servicio
SEDEMI S.C.C. Construcción de Torres, Galpones

industriales y montaje puentes.
INSELEC CIA.LTDA. Producción de gabinetes, tableros,

racks.
IMELEC Fabricación y comercialización de

herrajes y material eléctrico para
baja, media y alta tensión.

GALVANORTE CIA. LTDA. Servicio de Galvanizado, herrajes
eléctricos.

ESACERO Postes metálicos fijos y abatibles

Fuente: SICOMELEC S.A.

 Beneficios y Desventajas

Una ventaja que tiene la empresa es que en el sitio donde está ubicada existe una

competencia moderada por empresas medianas y pequeños talleres de soldadura y

mantenimiento. Pero también  hay una desventaja latente a nivel nacional, por la

existencia de grandes empresas que se dedican a la actividad metalmecánica que son

una competencia fuerte porque están más tecnificadas y ofrecen más productos, pero

se encuentran ubicadas en otros sectores del país.

3.2 Análisis Interno

Este análisis hace referencia al estudio de las variables que pueden ser

controladas por la empresa, primero se estudiara las principales actividades de los

departamentos o áreas  que conforman la compañía y sobre las cuales puede influir

directamente en el desarrollo de las mismas.
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En el análisis interno se establece las fortalezas y debilidades de la organización.

Así se podrá explotar las fortalezas creando estrategias competitivas y se podrá

mitigar las debilidades con planes de acción que permitan plantear soluciones en el

momento oportuno.

Se escogió el Método de Evaluación de Competitividad que consiste en elaborar

un análisis detallado de los  departamentos, solo así se conseguirá evaluar

oportunamente los problemas internos y externos de la empresa SICOMELEC S.A.

Debido a que esta metodología es aplicable a todo tipo de empresas. Permite de

manera sencilla y clara obtener una visión global de las empresas examinando las

áreas que abarcan su funcionamiento. Se investigará los siguientes niveles:

 Capacidad Administrativa o Nivel Gerencial

 Capacidad de Comercialización o Área de Mercadeo

 Capacidad Productiva o Área de Servicios

 Capacidad Financiera o Área de Finanzas

 Capacidad de Talento Humano o Área de RR.HH.

3.2.1 Capacidad Administrativa o Nivel Gerencial

El Nivel Alto o Gerencial es el encargado de asignar responsabilidades en la

compañía, son los responsables de la gestión y planificación estratégica basada en

ética personal y profesional en conjunto con el resto de niveles gerenciales fijan las

metas y estrategias empresariales y para cada departamento;  se comprometen a

satisfacer las expectativas de los clientes ofreciendo productos de calidad.

Los Gerentes son los únicos responsables al momento de tomar decisiones de

gran trascendencia, porque de eso dependerá la repercusión que tenga dentro de la

compañía. Deben definir y analizar el problema, luego evaluar y elegir alternativas,

para  finalmente aplicar la solución. La efectividad de una empresa dependerá

directamente de la eficiencia y eficacia de las funciones del gerente y de la habilidad

para optimizar los recursos de la organización.
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 Beneficios y Desventajas

Al hablar de la Capacidad de administrar de las ventajas de diferenciación en la

empresa SICOMELEC S.A. es que ofrece una atención personalizada por el Gerente

a los clientes potenciales; desde cuando se acercan a las oficinas hasta la entrega del

producto terminado.

Las desventajas a nivel Gerencial en la empresa es que no existe una definición

correcta de estrategias por lo general esto ocurre cuando se utilizan metodologías

inadecuadas al momento de plantearlas. Otra es el desconocimiento del proceso

productivo por parte de la Gerencia, falta de información gerencial para la toma

decisiones, cada mes se debería calcular indicadores de gestión o llevar un control de

los costos y gastos, que reflejen datos operativos claves para la medición óptima del

desempeño de las áreas operativas.

Y finalmente la gerencia no acepta sugerencias por parte del  personal, los

gerentes deben cambiar su forma de pensar, dar la iniciativa para mejorar los flujos

de los procesos; escuchar ideas de los empleados que podrían ser valiosas. Como

decía Thomas Edison: “Siempre hay una mejor manera de hacerlo. ¡Encuéntrala¡”.

3.2.2 Capacidad de Comercialización o Área de Mercadeo

El Área de Ventas tiene como objetivo la satisfacción de los clientes y

consumidores captando su atención, ofreciéndoles productos innovadores que

satisfagan sus necesidades. Se encarga de la actividad del mercadeo buscando

clientes potenciales de forma eficaz y oportuna.

Una de las metas es implantar una fuerza de ventas en la compañía. Capacitar al

personal para que tenga la información suficiente para promocionar los productos y

servicios que ofrece la organización, sólo así se aumentará la participación en el

mercado y alcanzar un volumen de ventas aceptable, para generar flujos de caja

positivos.

 Beneficios y Desventajas

Una desventaja de la empresa SICOMELEC S.A. es que no posee un

departamento de ventas que se encarga de posicionar y dar a conocer los productos
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en el sector, pues el departamento Financiero y el Gerente hacen los papeles de

vendedores en ciertas ocasiones.

3.2.3 Capacidad Productiva o Área de Servicios

El Área de Producción busca la optimización de los procesos productivos,

reducir al máximo desperdicios en la materia prima y fabricar productos con altos

estándares de calidad, los mismos que deben ser entregados de manera oportuna y a

tiempo según exigencias del cliente. Según el prestigioso consultor Michael

Hammer, padre de la Reingeniería afirma: “En las empresas hay empleados

eficientes trabajando con malos procesos. Lo que se requiere es empleados eficientes

que trabajen con procesos eficientes”.

Una de las metas de la compañía es elaborar un manual de procesos adaptado a

las necesidades de la misma, monitorear los ciclos de producción y detectar las

actividades ineficientes o cuellos de botella en los procesos que generan retrasos en

las entregas del producto final.  Además realizar un mantenimiento preventivo de la

maquinaria  de forma periódica y renovar ciertos equipos.

 Beneficios y Desventajas

Una ventaja en el Área de producción es que posee el espacio suficiente y las

instalaciones son aptas para la fabricación de postes metálicos que es el producto

estrella de la empresa y además  cuenta con  la maquinaria adecuada para su

elaboración.

Una deficiencia en este departamento al no tener un manual de procesos,  los

empleados realizan las actividades en base a la experiencia laboral, esto impide la

detección de actividades que no agregan valor, sino generan gastos innecesarios; en

lo que se refiere al mantenimiento de la maquinaria no se hace de forma preventiva

sino en el instante que se produce la avería, esto ocasiona pérdida de tiempo y dinero.

3.2.4 Capacidad Financiera o Área de Finanzas

La Gerencia Financiera es la responsable de administrar de forma eficiente los

recursos financieros de la empresa. Sus actividades principales son la elaboración de

presupuestos y costos, planear y controlar las operaciones financieras, velar por
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manejo óptimo de inventarios y diseñar estrategias para maximizar el valor de la

compañía.

En la empresa SICOMELEC S.A. esta área específicamente se encarga de la

Contabilidad, costeo compras y cobranza. La información financiera se encuentra

administrada por un software, en lo  que se refiere a la contabilización y Estados

Financieros se los hace a través del Programa Contable Mónica 1012, WINAFIN y el

control del personal a través del Full Time. Una deficiencia es que no se saca

respaldo de la información periódicamente.

El Área de Finanzas también realiza las compras de materia prima, coordina los

pagos a proveedores y cobros a clientes; se lleva una información detallada en Excel

por cada cliente para controlar los saldos pendientes. La información es actualizada

diariamente.

Adicionalmente la empresa no otorga créditos a largo plazo, por lo general se

recibe un anticipo antes de iniciar el trabajo y se cobra el resto al momento de la

entrega del producto, solo en ciertas ocasiones con contratos con el sector público se

ha demorado la recuperación de cartera. Y en lo que se refiere a pago a proveedores

por falta de liquidez se ha tardado hasta 90 días la cancelación de la deuda, lo que a

veces ha limitado las adquisiciones de materia prima por falta de pago y se ha tenido

que acudir a proveedores nuevos, donde el costo de los insumos es más elevado

causando pérdidas en el margen de utilidad.

 Beneficios y Desventajas

Un problema que se encontró es que no cuenta con un sistema contable de

Costos, esto limita al momento de calcular el valor de venta unitario de los productos

de manera razonable, también no posee apalancamiento financiero porque una

empresa con un nivel moderado de apalancamiento financiero hace que sea más

rentable a largo plazo y no elabora presupuestos para estimar el dinero que deberá

desembolsar en el año para elaborar las respectivas provisiones

Una ventaja es que la información contable es actualizada diariamente y se

maneja un programa óptimo para el manejo de la  información contable.
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3.2.5 Capacidad de Talento Humano o Área de RR.HH

El Departamento de Talento Humano vela por el bienestar de los trabajadores y

por un buen ambiente laboral. El personal reciben algunos beneficios  como: pagos

de horas extras y suplementarias, beneficios sociales, jubilación patronal al cumplir

con el periodo establecido por la ley, pago de movilización y viáticos en el caso de

que el personal tengan que laborar fuera de la empresa.

 Beneficios y Desventajas

En la empresa una de las fortalezas en el área de Recursos Humano es la

experiencia de los trabajadores en las actividades que realizan, a pesar de que no

poseen títulos de tercer nivel, algunos empleados obtuvieron su  conocimiento por la

antigüedad y otros por cursos.

Las desventajas es la falta de capacitación al personal, esto genera

desactualización y falta de compromiso hacia la compañía. Otra debilidad es que no

se cancela a tiempo los sueldos en ciertas ocasiones, esto provoca desconformidad en

el personal y repercute directamente en el desempeño de las actividades.

3.2.6 Análisis F.O.D.A.

El análisis F.O.D.A. es una herramienta que nos ayuda a obtener un diagnóstico

casi preciso de la actual situación del entorno interno y externo de la empresa. Es

muy útil y fácil de plantearlo, sirve de apoyo para los gerentes en la toma de

decisiones estratégicas y tácticas.

F.O.D.A. es una sigla que abarca cuatro conceptos: Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas. Las Fortalezas y las Debilidades son factores internos que

la organización puede controlar y dependen de esta, mientras que las Oportunidades

y Amenazas son aspectos externos que no se pueden controlar, pero si aprovechar o

manejar.
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3.2.6.1 Fortalezas

 La empresa cuenta con un personal con una amplia experiencia en el

desempeño de las actividades en lo que respecta al área industrial de la

metalmecánica.

 La compañía tiene marcado un importante posicionamiento en el

mercado, tiene  más de 40 años  trabajando en esta industria, entregando

a los clientes productos de calidad.

 La empresa SICOMELEC S.A. cuenta con unas instalaciones amplias y

en buen estado que  facilitan el desarrollo óptimo de las actividades del

proceso productivo.

 Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado nacional, para

entregar productos con altos estándares.

3.2.6.2 Oportunidades

 El Gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir busca la mejora de la

matriz productiva en especial de nuevos sectores, y dentro de estos se

encuentra el Sector de la Industria Metalmecánica.

 El Gobierno se ha enfocado en dar apoyo a la producción nacional, dando

la oportunidad del ingreso al mercado a productos innovadores.

 Facilidades para acceder a créditos corporativos, en especial cuando se

trata de invertir en el mejoramiento de maquinaria o expansión del

negocio.

 Posibilidad de Fusiones con empresas extranjeras, buscando nuevos

mercados, inversionistas y tecnología.

 Preferencias arancelarias para exportar a países de América del Sur.

3.2.6.3 Debilidades

 El área de producción no cuenta con un manual de procesos, no hay

designación de responsabilidades a los trabajadores generando una

deficiencia en el desarrollo de las actividades.
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 En el departamento de Finanzas y Contabilidad hace falta un programa

contable de costos para determinar con facilidad un valor unitario

razonable de los productos.

 Acelerado cambio tecnológico en la industria, la maquinaria y equipo que

se utiliza en la compañía necesita renovación urgente porque es muy

antigua, necesitaría de forma inmediata apalancamiento financiero

porque el costo de la maquinaria es muy elevado.

 La empresa SICOMELEC S.A. no cuenta con un departamento formal de

mercadeo que le permita posicionarse en el mercado nacional.

 El Nivel Gerencial desconoce el giro del negocio.

 La empresa tiene la necesidad de importar insumos y materia prima.

3.2.6.4 Amenazas

 El Gobierno Nacional ha establecido salvaguardias arancelarias que

afectan a ciertas materias primas e insumos, generando que se aumente

el precio  de venta unitario de los productos que se ofertan a los clientes.

 Pérdida de mercados por dificultades en la infraestructura y falta de

tecnología.

 Ingreso de  nuevos competidores de países de la región y de Asia del

área metalmecánica, que oferten productos a menores precios (damping).

 El crecimiento del sector depende de la economía del país, la misma que

actualmente se encuentra en desaceleración.
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3.2.6.5 Matriz F.O.D.A.

Tabla 9

Matriz F.O.D.A  Empresa SICOMELEC S.A.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1. Personal con una amplia
experiencia.

F2. Alto posicionamiento en el
mercado.

F3. Instalaciones amplias y en buen
estado.

F4. Gran capacidad innovadora del
producto acorde a las exigencias del
mercado.

O1. Mejoramiento de la matriz
productiva, Sector de la Industria
Metalmecánica.

O2. Apoyo a la producción nacional.

O3. Facilidades para acceder a
créditos corporativos.

O4. Fusiones con empresas
extranjeras.

O5. Preferencias arancelarias para
exportar a países de América del Sur.

DEBILIDADES AMENAZAS
D1. El área de producción no cuenta
con un manual de procesos y falta un
programa contable de costos.

D2. Acelerado cambio tecnológico
en la industria.

D3. No cuenta con un departamento
formal de mercadeo.

D4. La Gerencia desconoce el giro
del negocio.

D5. Necesidad de importar insumos.

A1. Impuestos y salvaguardias
arancelarias a materias primas e
insumos.

A2. Pérdida de mercados por
dificultades en la infraestructura y
falta de tecnología.

A3. Ingreso de nuevos competidores
(damping) de países de la región y de
Asia.

A4. El crecimiento del sector
depende de la economía del país, la
misma que actualmente está en
desaceleración.
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CAPÍTULO IV

MARCO TEÓRICO

4.1 Consideraciones Generales sobre la Valoración de Empresas

4.1.1 Precio y el Valor

Es importante diferenciar los conceptos valor y precio con respecto a la

valoración de empresas ya que son términos distintos y se suele confundir el

significado  de cada uno.

Según (Alonso & Villa, 2007) el valor es intrínseco o económico es una

estimación objetiva del valor actual y potencial de un negocio a la que se llega

aplicando una serie de métodos de general aceptación en la comunidad de negocios.

Mientras que el precio de un negocio, por el contrario, es aquel que surge de un

proceso de negociación entre comprador y vendedor, y como tal incorpora aspectos

subjetivos de ambas partes, en base a una oferta y a una demanda existente en el

mercado.

Es decir que para obtener el valor de una empresa es necesario utilizar métodos

de valoración, con el  fin de tener una herramienta como respaldo al momento de

realizar operaciones de fusiones,  transformaciones, escisiones o la venta de una

compañía, técnicas que deben ser aplicadas por profesionales financieros, a

diferencia el precio se establece en la mayoría de los casos por acuerdo de las partes.

Se debe tener en cuenta  que el concepto de valor e es una connotación abstracta

y teórica, que caso contrario la palabra precio muestra algo más tangible. (Alonso &

Villa, 2007)

Por ejemplo si una empresa está en proceso de venta, su valor se estimará

evaluando el valor de sus acciones, analizando sus estados financieros, la estructura

financiera, ver cómo está conformado su patrimonio es decir una valoración técnica

aplicando un método, a diferencia que al hablar de precio; este será negociado entre

comprador y vendedor, siempre que en el caso del comprador accederá el menor
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costo caso contrario del vendedor buscará obtener una rentabilidad o ganancia de la

venta, resultando así que el precio sea diferente del valor calculado.

Las relaciones del mercado entre compradores y vendedores forman ciertas

diferencias  entre valor y precio, debido a que si el número de compradores es menor

al grupo de vendedores, es decir si es mayor la oferta que la demanda, el precio de la

transacción será inferior  al valor; y caso contrario si la demanda es mayor que la

oferta, el precio superara al valor estimado. (Sanjurjo & Reinoso, 2003)

4.1.2 Valoración de una empresa

Según (Alonso & Villa, 2007) afirma en forma general que: “la valoración de

empresas busca la cuantificación de los elementos, en una unidad de medida

homogénea (unidades monetarias), de los elementos que forma el patrimonio de la

empresa, de su actividad, de su potencialidad y otras características destacables”.

De igual forma  los autores Sanjurjo & Reinoso (2003) define a la valoración de

empresas como: “el proceso mediante el cual se busca la cuantificación de los

elementos que constituyen  el patrimonio de una empresa, su actividad, su

potencialidad o cualquier otra característica de la misma susceptible de ser valorada”

(p.76).

Al valorar una empresa se pretende determinar un intervalo de valores

razonables dentro del cual estará incluido el valor definitivo, además permite al

empresario contar con elementos de decisión primordiales como parte de su

planificación estratégica, financiera, o bien, cuando quieren realizar  una transacción

de la compra o la venta de la misma, una alianza estratégica, escisión o reestructura

accionaria. Pero no necesariamente una valoración de una empresa involucra

precisamente la existencia de transacción, por lo que puede existir una discrepancia

considerable entre el valor y el precio  que se estime de la misma.

Los autores citados concuerdan en que el proceso de valoración de una empresa

consiste en cuantificar los componentes del patrimonio, la actividad en que se

desarrolla, su potencialidad o cualquier característica que pueda ser objeto de

valoración, dando como resultado un valor razonable de la compañía en unidades

monetarias.
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4.1.3 Motivos para una Valoración de una empresa

Un proceso de valoración puede ser originado por razones internas y externas.

Las internas quieren dar a conocer un determinado valor a los administradores de la

entidad, mientras que las externas nacen de la necesidad de manifestar a un tercero el

valor de la misma con el objeto de una posible  negociación entre ambas partes.

Entre las razones internas para una valoración podemos dar a conocer las siguientes:

 Conocer la situación y/o evolución del patrimonio

 Verificar la gestión llevada a cabo por los directivos.

 Constituir las políticas de dividendos.

 Investigar la posibilidad de adquirir una obligación con una institución

financiera.

 Ampliación o reestructuración interna del capital.

 Herencia, sucesión y otros.

 Mientras que  las razones externas para una valoración son  las siguientes:

 Para transferir total o parcialmente la propiedad de la compañía o considerar

fusiones con otras empresas.

 Para que las instituciones financieras concedan  préstamos.

 Para la separación o integración de socios internos o inversionistas.

4.1.4 Propósitos de una Valoración de Empresas

Una valoración sirve para distintos propósitos, un extracto de los mismos se

enuncian a continuación:

 Indica el precio máximo y mínimo para operaciones de compraventa.

 Cuantifica el precio real de las acciones que se ofertan al público cuando la

compañía cotiza en bolsa.

 Sistemas de remuneración basados en creación de valor.

 Identificar  y ponderar los  principales impulsadores de valor.

 Decidir que líneas de productos, negocios y clientes son potenciales para la

empresa.

 Herencia y testamentos.

 Planificación estratégica
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 Generar información real para la toma de decisiones en caso de arbitraje o

acciones legales. (Fernández , 2008).

4.2 Métodos de Valoración de Empresas

Los métodos de valoración de empresas pueden clasificarse en dos grupos:

simples y compuestos. Los métodos de valoración simples consideran el presente o el

futuro de la empresa por separado, son utilizados para estimar el valor patrimonial y

sus elementos, se dividen en estáticos y dinámicos; mientras que los métodos de

valoración compuestos combinan el presente y el futuro, más un excedente de

resultante del valor de sus beneficios futuros, existen métodos compuestos mixtos.

A continuación una clasificación de los principales métodos de valoración de

empresas de acuerdo a los enfoques señalados anteriormente:

Tabla 10

Métodos de Valoración de Empresas

Métodos Valoración Valor Fundamento

Simples

Estática

 Contable
 Sustancial
 Liquidación
 Reposición

Balance de Resultados

Dinámica

 Rendimiento
(dividendos,
beneficios,
flujos de caja
libre, flujos de
caja de los
recursos propios)

Cuenta de Resultados

Dinámica  Subjetivo
Rentabilidad de la
empresa según planes
del agente económico

 Bursátil
Balance e información
bursátil

Compuestos

Métodos Mixtos
(componentes de
valoración estática y
dinámica en
distintos supuestos)

 Valor medio
 Amortización del
negocio
 Remuneración al valor
sustancial

Balance de situación y
rentabilidad de la
empresa

Fuente: (Alonso & Villa, 2007)

La valoración de una empresa tiene algo que ver son el sentido común en donde

se debe aplicar los suficientes conocimientos técnicos, y además se debe dar
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respuesta a algunas interrogantes como: ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está

haciendo la valoración de determinada manera? ¿Para qué y para quién se está

haciendo la valoración? (Fernández , 2008)

El mismo autor antes citado da a los métodos de valoración una clasificación

diferente, dividiéndoles en seis grupos:

Tabla 11

Principales Métodos de Valoración

PRINCIPALES MÉTODOS DE VALORACIÓN

BALANCE
CUENTA
DE
RESULTAD
OS

MIXTOS
(GOODWIL
L)

DESCUENT
O DE
FLUJOS

CREACIÓN
DE VALOR

OPCION
ES

Valor
Contable
Valor
Contable
Ajustado
Valor de
liquidación
Valor
Sustancial
Valor neto
real

Múltiplos
de:
Beneficio:
PER
Ventas
Ebitda
Otros
múltiplos

Clásico
Unión de
expertos
Contables
europeos
Renta
abreviada
Otros

Free cash flow
Cash flow
acciones
Dividendos
Capital cash
flow
APV

EVA
Beneficio
económico
Cash value
added
CFROI

Black y
Scholes
Opción de
invertir
Ampliar
el
proyecto
Aplazar la
inversión
Usos
alternativ
os

Fuente: (Fernández , 2008)

En este estudio se describirá los primeros cuatro grupos de métodos de

valoración: los métodos basados en el balance, métodos basados en la cuenta de

resultados, métodos mixtos  y los métodos basados en el descuento de flujos de caja.

4.3 Métodos de Valoración Estáticos

Los métodos estáticos  tratan de establecer el valor de la empresa  a través de la

estimación del valor de su patrimonio. Se trata de una metodología tradicional que

supone que el valor de una empresa reside primordialmente en su balance. La

valoración de una empresa conseguida desde una perspectiva estática, es decir, no

toma en cuenta el posible progreso futuro de la entidad, el valor temporal de dinero,
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la inflación, ni otros componentes que también le afectan como ente económico así

como: problemas de recursos humanos, de organización, contratos, el riesgo país,

políticas fiscales,  la situación actual del sector, entre otras que no se ven plasmadas

en los estados financieros. (Fernández , 2008).

Además se puede afirmar que este método se basa en el valor de la situación

patrimonial de la empresa y por tanto resultan ser valoraciones muy estáticas. La

empresa vale según su patrimonio, es decir la diferencia de sus activos menos sus

pasivos. Los métodos de valoración estáticos no se utilizan con frecuencia porque no

analiza el presente y futuro en conjunto, al momento de generar un flujo de

beneficios a largo plazo.

4.3.1 Valor Contable

A este método se lo conoce también como valor en libros o patrimonio neto de la

empresa; es el valor de los recursos propios que figuran  en el balance (capital y

reservas), es decir, es el valor excedente entre la diferencia del activo total y la deuda

a corto plazo. (Fernández , 2008).

El cálculo del valor contable consiste en sumar todos los activos que pertenezcan

al empresa y se restar los pasivos. Es decir toma el valor del patrimonio contable

como punto de referencia que por lo general no refleja el valor real, ni razonable de

la compañía, lo anterior sucede principalmente porque no se incluyen los activos

intangibles que no están contabilizados, como por ejemplo: el valor de la marca del

bien, producto o servicio, la capacidad del talento humano, niveles de productividad,

no refleja la  capacidad de generación de riqueza a futuro y la estabilidad

empresarial.

Otro punto importante es que los criterios contables están bajo cierta subjetividad

y se diferencian de los criterios de mercado, por consiguiente al realizar una

valoración con este método no podrá coincidir de ninguna manera entre el valor

contable y  el valor de mercado, por este motivo  no son muy utilizados.Ve = Activo total − Pasivo exigible
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4.3.2 Valor contable ajustado

Este método también es llamado valor patrimonial ajustado; trata de salvar el

inconveniente que supone la aplicación de criterios exclusivamente contables,  los

valores de los activos y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se obtiene el

patrimonio neto ajustado. (Fernández , 2008)Valor contable ajustado = Activo Real − Pasivo Exigible Real
Principalmente busca actualizar a todos los elementos del balance actual que se

encuentran en valor histórico modificarlos a valor de mercado, obviamente a aquellas

cuentas que sea necesario realizar ajustes,  a través de criterios de revalorizaciones

depurando las cuentas del activo y  el pasivo.

4.3.3 Valor de Liquidación

Este método de valoración se utiliza en situaciones en las cuales la empresa

procede a su liquidación, es decir, al patrimonio neto ajustado se le resta los gastos

de liquidación del negocio como indemnizaciones, expendios fiscales y varios gastos

propios de la liquidación. (Fernández , 2008)

La utilidad se verá limitada en este método, como es la compra de la empresa

con el fin de liquidarla posteriormente, en este caso representa el valor mínimo de la

misma; ya que si la firma continuaría en marcha el valor sería mayor al de su valor

de liquidación.

Se aplica  este método cuando la empresa finalizara sus actividades

definitivamente, por lo que sus recursos serán puestos a la venta en el mercado y sus

pasivos deberán ser  efectivizados de forma inmediata, es decir no existe la menor

posibilidad de continuidad de la compañía y se calcula al menor valor que se logre

obtener.V L = Patrimonio Neto Ajustado − Gastos de Liquidaciòn del negocio
Se debe tener en cuenta que una entidad puede cesar de sus actividades por

diversos motivos como:
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 Baja rentabilidad de la empresa,  puede estar con una rentabilidad negativa o

aun siendo positiva puede estar por debajo del costo de oportunidad

devaluado cada vez más a la firma.

 Negocio donde existe discrepancias entre los directivos y creen que ya no es

rentable la compañía, por tal cuestión proceden a la liquidación.

 Por la terminación de un convenio administrativo o por el agotamiento  de

los recursos explotados.

4.3.4 Valor Sustancial

Este método de valoración representa la inversión que debería realizarse para

constituir un negocio en idénticas condiciones al de la empresa que se está

valorando, se conforma por el valor real de todos los bienes y derechos utilizados en

la operación del negocio y se excluyen todos los activos que no sean utilizados en la

operación debido a que se considera que no generan valor ni aportan utilidad para la

empresa. (Sanjurjo & Reinoso, 2003).

El valor sustancial constituye  la inversión que correspondería efectuarse para

formar una empresa de similares situaciones a la que se está valorando. Igualmente

se puede precisar como el valor de la reposición de los activos, bajo el supuesto de

continuidad de la empresa, opuesto al valor de liquidación. Habitualmente no se

incluyen en el valor sustancial aquellos bienes que se utilizan para la explotación

como terrenos no utilizados, participaciones de otras empresas, maquinaria obsoleta,

entre otros. Se suelen distinguir tres clases de valor sustancial:

Valor sustancial bruto: es el valor del activo a precio de mercado.

Valor sustancial neto o activo neto corregido: es el valor sustancial bruto

menos el pasivo exigible.

Valor sustancial bruto reducido: es el valor sustancial bruto reducido solo por

el valor de la deuda sin coste, normalmente se considera las deudas con proveedores

y acreedores, no se toma en cuenta las obligaciones financieras. (Fernández , 2008).
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4.3.5 Valor de Mercado

El valor de mercado hace referencia para aquellas empresas que cotizan en una

Bolsa de Valores organizada, donde sus acciones se valoran por un precio de

mercado. Al momento de comprar  acciones se deberá pagar un precio mayor porque

se tendrá en cuenta el valor de la prima que penderá de los beneficios de los

oferentes y demandantes.

4.3.6 Valor de los Beneficios PER

Este método de valoración razona que el valor de una empresa Se obtiene

calculando el valor presente de los beneficios proyectados futuros, empleando un

elemento de capitalización basado en el riesgo, el costo de capital y las posibilidades

de evolución que espera obtener la empresa (Sanjurjo & Reinoso, 2003).

PER son siglas en ingles Price Earnings Ratio, siendo en español la relación

entre el precio y los beneficios. Es un coeficiente que resulta de la división del precio

actual de la acción sobre el beneficio neto de la acción de un periodo anterior.

P E R = ò
El valor de los beneficios PER lo utilizan en su mayoría en las empresas que

cotizan en Bolsa de valores, para conocer el valor de las acciones se multiplica el

beneficio neto anual del Estado de Resultados por el coeficiente PER, es decir:Valor de las acciones = PER x beneficio
Estos resultados son de mucha utilidad para el análisis de una valoración de una

empresa. A diferencia de otros métodos este es más dinámico, pues toma en cuenta la

rentabilidad a futuro, principalmente analiza las cuentas del estado de resultados,

dejando en segundo plano el estado de situación financiera.
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4.3.7 Valor de los Dividendos

Los dividendos son los pagos periódicos a los accionistas y constituyen en la

mayoría de los casos, el único flujo periódico que reciben las acciones. (Fernández ,

2008)

El valor de los dividendos se obtiene dividiendo a la repartición de utilidades que

se paga periódicamente a los accionistas de una compañía. Según (Fernández , 2008)

afirma que: “el valor de una acción es el valor actual de los dividendos que

esperamos obtener de ella”.

Este método indica que se puede valorar a las empresas, siempre y cuando se

espera que la compañía genere dividendos en cada periodo económico, en el caso de

perpetuidad, esto es cuando la empresa espera obtener dividendos constantes todos

los años, y se utiliza la fórmula siguiente:

ò =
Siendo:

DPA: es el dividendo por acción repartido por la empresa

Ke: rentabilidad exigida a las acciones

Al hablar de rentabilidad exigida a las acciones o coste de los recursos propios,

se refiere a lo que los accionistas exigen obtener como rendimiento de sus propios

recursos.

Según (Fernández , 2008) afirma que cuando se tiene esperanza de que el

dividendo  crezca de forma indefinida a un ritmo anual constante g, la fórmula

anterior se reemplazaría por la siguiente:

ò = 1( − )
Siendo:

DPA1: Dividendos por acción del próximo año.
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Al aplicar este método se puede incurrir en  resultados erróneo,  a causa de que

simplemente se enfoca en una parte de los ingresos, es decir toma en cuenta solo una

porción de la totalidad de los flujos generados, debido a que la empresa

habitualmente  genera una mayor cantidad de fondos de los que se destinan al pago

de dividendos.

Otra deficiencia de este método es que las empresas que pagan una mayor

cantidad de dividendos les limita el crecimiento en la cotización de sus acciones, esto

sucede porque se pierde la opción de nuevas inversiones al distribuir el dinero a los

socios.

4.3.8 Múltiplo de la Ventas

La aplicación de este método es el resultado del producto entre las ventas por un

número, el mismo que depende del sector de actividad y de la coyuntura económica

actual.

Para sustentar este método Smith Barney llevo a cabo un análisis de la relación

entre el ratio precio/ventas y la rentabilidad de la acción. Este ratio se puede

descomponer en otras dos:

= ( ) ( )
El primer ratio  (precio/beneficio) es el PER  y el segundo (beneficio/ventas) se

conoce como rentabilidad sobre ventas. (Fernández , 2008)

4.3.9 Otros múltiplos

Además del PER y el ratio precio/ventas, otros de los múltiplos que son

utilizados son los que se detallan a continuación:

 Valor de la empresa / beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT).

 Valor de la empresa / beneficio antes de amortización, intereses e impuestos

(EBITDA).

 Valor de la empresa / cash flow operativo.
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 Valor de las acciones  / valor contable.

Es preciso indicar que para aplicar este método de los múltiplos al valorará una

empresa, se deberá utilizar múltiplos de compañías similares.

4.3.10 Múltiplos utilizados para valorar empresa de Internet

Según Fernández (2008) muestra que los múltiplos más usados para valorar

empresa de Internet son: precio / ventas, precio / suscriptor, precio / páginas visitadas

y precio / habitante.

4.3.11 Métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash flow)

Este método valora la empresa en función de la capacidad de ésta de generar

flujos de dinero en el futuro para luego descontarlos a valor actual en función de una

tasa de riesgo en consonancia con el riesgo/ rentabilidad inherente a cada negocio.

Este método es el más utilizado para valorar una empresa pues tiene sus bases

conceptuales correctas, debido que para conocer su valor se debe aplicar una tasa de

descuento adecuada para el cálculo. La determinación de esta tasa de descuento es

realizada por las partes interesadas y con el apoyo de profesionales del área

financiera. Pues generalmente el comprador o vendedor tienen un porcentaje de

rentabilidad que desean obtener de la inversión. (Fernández , 2008)

A través de estos métodos, se obtiene un pronóstico detallado de cada una de las

partidas financieras que generan flujo de caja correspondiente a las actividades

operativas de la empresa en un determinado período; además esta metodología

considera a la empresa como un ente económico generador de flujos de fondos y que

su valor se determina por su capacidad de crear riqueza a futuro para los accionistas.

Según (Fernández , 2008) dentro de una organización hay varios tipos de flujos

de caja en los que se puede realizar una valoración. Para estar al tanto de cuáles son

estos tipos de flujos de fondos y sus tasas de descuento apropiada para cada uno,

presenta el siguiente tabla:
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Tabla 12

Tipos de Flujos de Fondos

FLUJO DE FONDOS TASA DE DESCUENTO
APROPIADA

CFac. Flujo de fondos para los
accionistas

Ke. Rentabilidad exigida a las
acciones

CFd. Flujo de fondos para la deuda Kd. Rentabilidad exigida a la deuda
FCF. Flujo de fondos libre
(free cash flow)

WACC. Costo ponderado de los
recursos (deuda y acciones)

CCF. Capital cash flow WACC antes de impuestos

Fuente. (Fernández , 2008)

El método más simple de entender es el flujo de fondos de la deuda, que es la

suma de los intereses que corresponde pagar por la deuda más las devoluciones del

principal, para establecer el valor del mercado actual de la deuda existente, este flujo

se descuenta a la tasas de rentabilidad exigida a la deuda. En la mayoría de

situaciones el valor de mercado de la deuda es igual a su valor contable o valor en

libros. Por tal motivo al momento de una valoración se toma como referencia el valor

en libros, esto es válido si la rentabilidad exigida a la deuda es igual al costo de la

misma.

El flujo de fondos libre (FCF) permite obtener el valor de la empresa de forma

directa (deuda y acciones: D + E). El flujo de fondos para los accionistas (CFac)

permite obtener el valor de las acciones que sumado al valor de la deuda permitirá

establecer el valor total de la empresa. En la siguiente figura se muestra la diferencia

entre la estructura del balance contable de la empresa y el balance financiero.

(Fernández , 2008)
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Figura 39 Balance contable y balance financiero de una empresa

Fuente: (Fernández , 2008).

Cuando se hace referencia al activo de la empresa (financiero), no estamos

hablando del activo en su totalidad, sino al activo total menos la financiación

corriente que en general son los proveedores, acreedores, otros. Es decir al activo

financiero de la empresa se compone de los activos fijos netos más las necesidades

operativas de fondo. El pasivo financiero está conformado por los recursos propios

(las acciones) y la deuda financiera a corto y largo plazo. El valor de la empresa se

dice que es la suma del valor de la deuda y el valor de las acciones. (Fernández ,

2008)

4.3.11.1 Proceso de valoración aplicando Descuento de Flujos de Caja

Las fases principales dentro de un proceso de valoración de una empresa

aplicando la metodología de Descuento de Flujos de Caja se enumeran a

continuación:
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Tabla 13

Etapas básicas de una Valoración por Descuento de Flujos

1. Análisis histórico de la empresa y del sector
A.- Análisis financiero B.-Análisis estratégico competitivo
Evolución de las cuentas de resultados
y balances
Evolución de los flujos generados por la
empresa
Evolución de las inversiones de la
empresa
Evolución de la financiación de la
empresa
Análisis de la salud financiera

Evolución del sector
Evolución de la posición competitiva de
la empresa
Identificación de la cadena de valor
Posición competitiva de los principales
competidores
Identificación de los inductores de valor
(value drivers)

2. Proyección de los flujos futuros
A.- Previsiones Financieras B.-Previsiones estratégicas y

competitivas

Cuenta de resultados y balances

Flujos generados por la empresa

Inversiones

Financiación

Valor terminal

Previsión de varios escenarios

Previsión de la evolución del sector
Previsión de la posición competitiva
de la empresa
Posición competitiva de los
principales competidores

C.- Consistencia de las previsiones
de flujos
Consistencia financiera de las
previsiones
Comparación de las previsiones con
las cifras históricas
Consistencia de los flujos con el
análisis estratégico

3.- Determinación del coste (rentabilidad exigida) de los recursos
Para cada unidad de negocio y para la empresa en su conjunto:

Coste de la deuda
Rentabilidad exigida a las acciones
Coste ponderado de los recursos

4.- Actualización de los flujos futuros
Actualizar flujos previstos a su tasa correspondiente
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Valor actual del valor terminal
Valor de las acciones

5.- Interpretación de Resultados
Comparación del valor obtenido con el valor contable
Benchmarking del valor obtenido: comparación con empresas similares
Análisis de sensibilidad del valor a cambios en los parámetros fundamentales
Identificación de la creación de valor prevista
Sostenibilidad de la creación de valor (horizonte temporal )
Justificación estratégica de la creación de valor prevista

ASPECTOS CRITICOS DE UNA VALORACIÒN
Dinámica. La valoración de un proceso. El proceso para la estimación de los
flujos esperados y la calibración del riesgo  de las distintas unidades de negocio
es fundamental.

Implicación de la empresa. Los directivos han de estar implicados en el
análisis  de la empresa, del sector y en las proyecciones de flujos.
Multifuncional. La valoración no es una competencia exclusiva de la dirección
financiera. Para una buena valoración es esencial que directivos de distintos
departamentos intervengan en las estimaciones de los flujos futuros y en el
riesgo  de los mismos.
Estratégica. La técnica de actualización  de flujos es similar  en todas las
valoraciones, pero la estimación de los flujos  y la calibración del riesgo han de
tener en cuenta la estrategia de cada unidad.
Remuneración. En la medida en que la valoración incorpora  objetivos
(ventas, crecimiento, cuota de mercado, rentabilidad, inversiones, otros) de los
que dependerá  la remuneración futura de los directivos, el proceso y la propia
valoración  ganan en calidad.
Opciones Reales. Si la empresa dispone de opciones  reales, estas se valoran
convenientemente. las opciones reales requieren de un tratamiento del riesgo
totalmente distinto de las actualizaciones de flujos.
Análisis Histórico. Aunque el valor depende de las expectativas futuras, un
concienzudo análisis histórico de la evolución financiera, estratégica y
competitiva d en las distintas unidades de negocios fundamental para evaluar la
consistencia de las previsiones.
Técnicamente correcta. La corrección técnica se refiere  fundamentalmente a:
a) cálculo de flujos; b) tratamiento adecuado del riesgo que se traduce en tasas
de descuento; c) coherencia de los flujos utilizados con las tasas aplicadas; d)
cálculo del valor residual, y e) tratamiento de la inflación.

Fuente: (Fernández , 2008)
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4.3.11.2 Método General para el Descuento de Flujos de Caja

Para la valoración de cualquier empresa aplicando los métodos basados en el

descuento de flujos de caja, es primordial dar a conocer la fórmula general de la cual

se  desglosan estos métodos.

= 1 + + (1 + ) + (1 + ) +⋯+ +(1 + )
Dónde:: es el flujo de fondos generado por la empresa en el perìodo i.: es valor residual de la empresa en el año n.: es la tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de caja.
El valor residual de la empresa en el año n puede ser deducido quitando los

flujos futuros desde ese período.

En esta fórmula se determina una tasa de descuento constante para el total de la

vida de los activos que formen los flujos de fondo. Como se ve en la ecuación

anterior se puede considerar erróneamente una duración temporal de los flujos, esto

no es así, porque en realidad una valoración exacta del valor residual de la compañía

en el año n, se consigue descontando los flujos futuros a partir de ese período.

4.3.11.3 Descuento de flujos de caja libre (free cash flow)

El Flujo de caja libre es el flujo de fondos operativo, es decir reflejan los fondos

generados por las operaciones sin tomar en cuenta la deuda financiera después de

impuestos. Es el dinero que habría disponible en la empresa después de haber

cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas

de fondos asumiendo que no se tiene deuda.

Para (Alonso & Villa, 2007) los flujos de fondos libres reflejan los recursos

financieros generados por las operaciones que realiza la empresa, sin tener en cuenta

las deudas con instituciones financieras y una vez deducidos los impuestos fiscales.

Este método consiste en descontar los flujos de caja libres al Costo Ponderado de los

Recursos (WACC), ya que los flujos de caja libres pertenecen a todos los
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proveedores de financiación de la empresa, siento estos ajenos (deuda) y recursos

propios (acciones).

Para el cálculo de los flujos de fondos libres futuros se hará un presupuesto del

dinero que recibiremos y del que debemos cancelar en cada uno de los periodos, sería

como elaborar un presupuesto de tesorería con una diferencia que para la valoración

de empresas se debe pronosticar flujos de fondo a mayor distancia en el tiempo.

(Fernández , 2008)

La información contable no puede darnos los datos que necesitamos, porque es

elaborada bajo el principio del devengado y utiliza criterios contables para registrar

sus ingresos, costos y gastos. Estas dos características limitan al momento de calcular

los flujos de fondos, debido a que el enfoque de caja es conocer el monto de dinero

recibido o entregado. Sin embargo es posible realizar ajustes para tener un flujo de

caja donde consten los cobros y los pagos reales. (Fernández , 2008)

En el free cash flow se excluye la financiación de la empresa para enfocarse solo

el rendimiento económico de los activos de la empresa después de los impuestos,

teniendo en cuenta en cada periodo las inversiones necesarias para la continuación

del negocio y una perspectiva de empresa en marcha. Cabe enfatizar que en el caso

de que la empresa no tendría deuda el flujo de caja libre sería similar al flujo de caja

para las accionistas. (Fernández , 2008)

4.3.11.4 Descuento de  flujos de caja disponible para las acciones

El Flujo de caja disponible para las acciones se calcula entre el flujo de caja libre

menos los pagos de principal e intereses (después de impuestos) que se realizan en

cada período a los deudores y sumando las aportaciones de la nueva deuda. Es decir

es el flujo de fondos disponible que queda en la empresa después de  cubrir las

necesidades de reinversión en activos fijos y en NOF, y de haber cancelado el capital

y los intereses de la deuda financiera. Se detalla en la siguiente fórmula: (Fernández ,

2008) = − ( ∗ (1 − )) −+
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También conocido como flujos de caja de los recursos propios, son los recursos

financieros que resultan después de haber pagado a los proveedores de financiación

ajena. Este método consiste en actualizar los flujos de caja de los recursos propios a

una tasa de rentabilidad exigida a la acciones (Ke), para encontrar el valor de la

empresa es preciso sumar al valor de las acciones y el valor de la deuda existente.

(Villa, 2007)

4.3.11.5 Descuento de flujos de caja de capital (capital cash flow)

Los flujos de caja de capital también conocidos como capital cash flow son

aquellos flujos de fondos disponibles para los sucesores de la deuda más los fondos

disponibles para las acciones, se diferencia de los flujos de caja libres ya que se

actualizan a una tasa de descuento antes de impuestos denominada WACC antes de

impuestos (Sanjurjo & Reinoso, 2003).

Se denomina CCF (capital cash flow) a la suma del flujos de caja para los

poseedores de deuda más el flujo de caja para las acciones. El cash flow para los

poseedores de deuda se compone de la suma de los intereses más la devolución del

principal. Por tanto: (Fernández , 2008)

= + = + − ∆ ò : = ∗
4.3.11.6. Cálculo  General  de los flujos de caja

Los métodos de Descuentos de Flujos de Caja se diferencian el uno del otro,

porque se le da un tratamiento diferente a la deuda y los efectos fiscales de la misma.

Los Flujos parten del valor contable de la Utilidad después de Intereses e Impuestos,

y luego con la aplicación de diferentes escenarios llegar al flujo de caja pertinente.

En el siguiente Figura se detalla en una forma sencilla como se calcula los

Flujos de Caja:
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Tabla 14

Cálculo de los Flujos de Fondos

UDII

(+)Amortización

(-)Aumento del activo circulante neto

(-) Inversiones en activo fijo

(+)Valor contable de los activos retirados o vendidos

(-)Aumento de los gastos amortizables

(-)Devolución de la deuda

(+) Aumento de la  deuda

(+) Intereses

(+) Intereses * (1-T)

=CASH FLOW CONTABLE               =CAPITAL CASH FLOW

=FREE CASH FLOW

=CASH FLOW ACCIONISTA

Equity approach                                                      Entity approach

Fuente: (Fernàndez, 2000)

El método de cash flow contable y el cash flow para los accionistas se aplican

para valorar el patrimonio de una empresa. Mientras que los métodos de capital cash

flow y free cash flow valoran a la empresa en forma total.

4.3.11.7 Determinación de la tasa de descuento

Las tasas de descuento son diferentes para cada flujo de fondos y están en

función a cada uno:
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Tabla 15

Flujos de caja y tasa de descuento

Método de Flujos de
Caja

Tasa de Descuento Fórmula

Cash Flow Contable
(CFC)

Ke ( + )
Cash Flow disponible para
los accionistas (CFac)

Ke ( + )
Capital Cash Flow (CCF) ( + )
Free Cash Flow (FCF) WACC ( + )
Fuente: (Fernàndez, 2000)

Dónde:

Ke: es el rendimiento mínimo exigido por los proveedores del capital propio: es el costo promedio ponderado de capital antes de impuestos: es el costo promedio ponderado de capital despuès de impuestos
Los métodos de valoración de empresas basadas en flujos de caja futuros

necesitan una tasa de descuento, que su cálculo depende del método elegido.

Tabla 16

Tasa de Descuento y Método de Flujo de Caja

Tasa de Descuento Métodos de aplicación

Ke
Beneficios contables
Dividendos esperados
Cash Flow Contable (CFC)
Cash Flow disponible para los accionistas (CFac)

WACC
Capital Cash Flow (CCF)
Free Cash Flow (FCF)
EVA

Fuente: (Fernàndez, 2000)
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 Calculo de la tasa exigida por los accionistas (Ke)

Aplicando el modelo de precios de activos financieros o CAPM (Capital Asset

Pricing Model), el rendimiento que requieren los accionistas sobre un activo se

obtiene sumando el Rf (tasa libre de riesgo o de los Bonos del Estado) y PM (prima

de riesgo). La PM tiene una relación con el rendimiento del mercado (Rm) y un

coeficiente Beta ( ) que es el riesgo sistemático de la empresa, es decir es el riesgo

que la  empresa no  puede ser controlar. No se incluye el riesgo no sistemático

porque el inversionista pude eliminar este riesgo diversificando el portafolio.

(Fernández , 2008)

( )
Dónde:

= ( ; )(( )
 Cálculo del WACCBT  y el WACC

Para Calcular el coste promedio ponderado antes de impuestos WACCBT y

después de impuestos WACC, se necesita conocer la tasa de rendimiento requerido

por los accionistas del capital propio y a esto se incluye al costo promedio ponderado

del capital ajeno (Kd).

= ++
= + (1 − )+

Siendo:

E = Valor del patrimonio

D = Valor de la deuda financiera

Cuando es una deuda adquirida en una entidad financiera, la kd es igual a la tasa

de interés contractual o a similares créditos en similares condiciones; pero si es el
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caso de títulos de deuda dentro del mercado de la bolsa de valores, el cálculo de la kd

van relacionados con los pagos de interés, la amortización y el coste del mercado.

El Costo de Capital Promedio Ponderado antes y después de impuestos, es un

porcentaje que para obtenerlo, es preciso conocer el valor de la deuda y del

patrimonio que posee la empresa. Mientras que el la deuda es fácil conocerla, el

patrimonio es susceptible a variaciones porque depende del enfoque de la valoración,

la aplicación de los métodos de flujos de caja futuros y la tasa WACC que se obtenga

para estimar el valor real del patrimonio.

4.3.11.8 Cálculo del valor de  la empresa a través del free cash flow

Para realizar el cálculo a través de este método se realiza la actualización de los

flujos de caja libre utilizando la tasa descuento denominada costo promedio

ponderado de deuda y acciones o coste promedio ponderado de los recursos; que la

siglas en inglés es weighted average cost of capital (WACC):+ = ( ; )
Dònde: = + (1 − )+

Siendo:

D: valor de mercado de la deuda.

E: valor de las acciones.

Kd: coste de la deuda antes de impuestos = rentabilidad exigida a la deuda.

T: tasa impositiva.

Ke: rentabilidad exigida a las acciones, que refleja el riego de la mismas.

Para calcular el WACC se debe ponderar el coste de la deuda (Kd) y el coste de

las acciones (Ke), en relación a la estructura financiera de la entidad. Esta tasa

descuento es importante en este caso porque se valora la empresa en conjunto es

decir la deuda más las acciones. Se refiere a que se debe tener en cuenta la
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rentabilidad exigida a la deuda y a las acciones en la proporción que invierte la

empresa. (Fernández , 2008)

4.3.11.9 Cálculo del valor de las acciones a partir del cash flow disponible para

los accionistas

Este método se le conoce como Valor Actual Ajustado (APV) sus siglas en

inglés adjusted present value. Consiste en sumar el valor de la empresa asumiendo

que no posee deuda más el valor de los ahorros fiscales que se consiguen por el

hecho de que la compañía tiene apalancamiento financiero.

El valor de la empresa sin deuda se consigue con el descuento del flujo de caja

libre con la tasa de descuento Ke bajo suponiendo que no tuviera deuda. Esta tasa es

llamada Ku tasa unlevered (no apalancada) y es menor que la tasa de rentabilidad

exigida para las accionistas en el caso de que la empresa tuviera deuda en su

estructura de capital. Pues en este caso los accionistas deberían tolerar el riesgo

financiero de la deuda y considerar una prima adicional de riesgo. En los casos de

que no hubiere deuda la rentabilidad exigida a las acciones (Ku) será igual al

WACC; puesto que la única fuente de financiación es el capital.

El valor actual  de los ahorros fiscales se deriva del hecho de que la empresa

tenga deuda y pague menos impuestos debido al desembolso de los intereses. Se

calcula para todos los años el ahorro de impuestos, multiplicando los intereses de la

deuda por la tasa impositiva; una vez calculados los flujos se deberá descontar a la

tasa adecuada, varios autores proponen usar el coste de mercado de la deuda.

(Fernández , 2008)

La fórmula del Método APV es la siguiente:+ = VA (FCF; Ku) + valor del escudo fiscal de la deuda
4.3.11.10 Cálculo del valor de las acciones a partir del cash flow disponible

para las acciones

Al descontar el cash flow disponible para las acciones a la tasa de rentabilidad

exigida por los accionistas (Ke) se obtendrá el valor de mercado de las acciones.
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Mediante la suma de este valor de las acciones más el valor de mercado de la deuda

se establece el valor de la empresa.

La rentabilidad que exigen los accionistas puede obtenerse aplicando uno de

estos métodos: (Fernández , 2008)

1. Modelo de Valoración de crecimiento constante de Gordon y Shapiro:

= DivPo + g
Siendo: dividendos a percibir en el perìodo siguiente = ( + )precio actual de la acciòn= tasa de crecimiento constante y sostenible de los dividendos
2. Modelo de equilibrio de activos financieros (en inglés, capital asset pricing

model, CAPM), que delimita la rentabilidad exigida por los accionistas:= +
Siendo:= sin ( )= ò=

4.3.11.11 Cálculo del valor de la empresa a partir del capital cash flow

Según este método, el valor de la empresa es igual al valor  actual de los flujos

de caja de capital (CCF) actualizados al coste promedio ponderado de los recursos

antes de impuestos : (Fernández , 2008)+ = ( ; )
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Dònde: = ++= +
4.3.11.12 Cálculo del Valor Residual

En situaciones normales las empresas son consideradas como negocios en

marcha que enfocan sus estrategias en  mantenerse en el mercado. Al realizar una

valoración se orienta  que la empresa estará activa por varios años más, por lo cual se

habla de un valor residual al finalizar el escenario proyectado.

El Valor Residual es una utilidad o renta perpetua, que se calcula descontando

los flujos esperados a partir del último período que se proyectó en las previsiones.

Este valor admite enmendar  en cierto modo la pérdida temporal si es el caso, porque

permite obtener  valor permanente de los flujos de caja a futuro. Para calcular el

Valor Residual se utiliza la siguiente fórmula:

= + (1 + )−
Siendo:

VR: Valor Residual

FC: Flujo del año último proyectado

g: Crecimiento del flujo a partir del año n

k: Tasa de actualización

4.4 Métodos Mixtos, basados en el fondo de comercio (goodwill)

El fondo del comercio es el valor que tiene  la empresa por encima de su valor

contable o su valor contable ajustado. El fondo de comercio procura simbolizar el

valor de los elementos inmateriales de la compañía, que no figuran en el balance pero

constituyen una ventaja con respecto a otras empresas del mismo sector como: la

calidad de la cartera de clientes, liderazgo sectorial, marca, alianza estratégicas,
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capacidad productiva, otros. Es un agregado al activo para tener un valor real de la

empresa. (Fernández , 2008).

Estos métodos aplican elementos de valoración estática y dinámica. Parten de un

punto de vista mixto: por un lado se realiza la valoración de los activos de la empresa

y posteriormente se suma una cantidad que corresponde a los beneficios futuros.

En estos métodos el valor de una empresa es igual al valor de su activo neto más

el valor de fondo de comercio. Según el método que se aplique se calcula de la

siguiente manera:

Tabla 17

Métodos de Valoración GoodWill

MÉTODOS VALOR DE LA EMPRESA

Método
de valoración "clásico"

V = A + (n x B)
para empresas industriales, o V = A + (z x F) para el comercio
minorista

A = valor del activo neto; n = coeficiente comprendido entre 1,5
y 3; F = facturación

B = beneficio neto; z = porcentaje de la cifra de ventas.

Método simplificado
de la "renta abreviada
del
goodwill
" o método de la UEC
simplificado

V = A + an (B - iA) A = activo neto corregido; an = valor actual,
a un tipo t, de n anualidades unitarias, con n entre 5 y 8 años; B =
beneficio neto del último año o el previsto para el año próximo; i
= rentabilidad de una inversión alternativa. an (B - iA) = fondo de
comercio o goodwill. (B - iA) se suele denominar
¡superbeneficio!

Método de la Unión de
Expertos Contables
Europeos (UEC)

Si se despeja V = A + an (B - iV), se obtiene:

V = [A+(anxB)] / (1+i an

Método indirecto o
métodos “de los
prácticos”

V = (A+B/i)/2 que también puede expresarse como V = A+(B-
iA)/2i
i suele ser el tipo de interés de los títulos de renta fija del Estado
a largo plazo. B es muchas veces el beneficio medio de los
últimos tres años. Tiene muchas variantes, que resultan de
ponderar de manera distinta el valor sustancial y el valor de
capitalización de los beneficios.
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Método anglosajón o
método directo

V = A+(B-iA)/tm
La tasa tm es la tasa  interés de los títulos  de renta fija
multiplicada por un coeficiente comprendido entre 1,25 y 1,5
para tener en cuenta el riesgo.

Método de compra de
resultados anuales

V = A + m (B-iA)

El número de años (m) que se suele utilizar  es entre  3 y 5.
El tipo de interés (i) es el tipo  de interés a largo plazo.

Método de la tasa con
riesgo  y de la tasa sin
riesgo

V = A+(B-iV)/t despejando V = (A+(B/t)  (1+ i/ t)
i es la tasa de una colocación alternativa sin riesgo; t es la tasa
con riesgo  que sirve para actualizar el superbeneficio y es igual a
la tasa i aumentada con un coeficiente  de riesgo.
La fórmula es una derivación del método de  la UEC cuando el
número de años tiene a infinito.

Fuente: (Fernández , 2008)
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CAPÍTULO V

VALORACIÓN DE LA EMPRESA

5.1 Análisis Financiero

El análisis Financiero se enfoca en estudiar la evolución de la estructura del

Estado de Situación Financiera y  el Estado de Resultados Integral y principalmente

en analizar las causas de las variaciones de un período a otro. Los Estados

Financieros son un reflejo de las actividades económicas que ha realizado una

empresa en un periodo determinado, pero por si solos simplemente nos proporcionan

datos numéricos. Por tal razón es vital analizar e interpretar la información financiera

que requiere de una investigación donde se detalle el estado de cada uno de los

componentes más relevantes dentro de los balances.

El análisis de estados financieros es el proceso crítico encaminado a valorar la

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una

compañía, con el objetivo principal de fundar las mejores estimaciones y pronósticos

posibles sobre las circunstancias y resultados futuros. (Gerencie, 2010)

Un análisis financiero proporciona información útil a inversionistas y acreedores

para evaluar si la empresa generará  flujos positivos a futuro, mide la capacidad de

optimización de los recursos; además sirve como una herramienta de apoyo para la

toma de decisiones de carácter económico y para evaluar la posición financiera de la

empresa con respecto al sector donde desarrolla sus actividades.

Este análisis se enfoca primordialmente en la  interpretación de las relaciones

existentes del Balance General y el Estado de Resultados.

El Balance General es un “Informe financiero que muestra el importe de los

activos, pasivos y capital, en una fecha específica. El estado muestra lo que posee el

negocio, lo que debe y el capital que se ha invertido”. (Gerencie, 2010)

El Estado de Resultados es un “Informe financiero básico que refleja la forma y

la magnitud del aumento o la disminución del capital contable de una entidad, en



119

desarrollo de sus operaciones propias. Muestra el desempeño del ente en un periodo

de tiempo determinado”. (Meigs, 2011)

Del Balance General y del Estado de Resultados se elaborará los siguientes

análisis:

 Análisis Horizontal

 Análisis Vertical

 Índices o Razones Financieras

 Análisis Horizontal

El Método de análisis horizontal o de Tendencias consiste en comparar estados

financieros similares en dos o más periodos consecutivos, esta comparación permite

evaluar la situación de la empresa de un periodo a otro estableciendo aumentos y

variaciones de las cuentas, mientras mayor sea el número de períodos evaluados más

acertada será la información financiera. El análisis permite revelar tendencias,  pero

para definirlas como positivas o negativas se debe primero determinar los motivos de

las variaciones, que servirán en la toma de decisiones al momento de solucionar las

deficiencias. (Rodriguez & Acanda, 2014)

 Análisis Vertical

El Método de Análisis Vertical consiste en tomar la información  de un estado

financiero de un período contable y comparar una partida especificaron el total donde

está incluida esta partida, da a conocer la influencia de una cuenta del balance sobre

la otra. Este método muestra cómo están compuestos los balances, si la organización

está repartiendo equitativamente sus recursos de acuerdo a sus necesidades

financieras y operacionales, la relevancia de las cuentas o grupo de cuentas y revela

una visión panorámica de los estados analizados para  poder comparar con la

industria en que se desenvuelve. (Rodriguez & Acanda, 2014)
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5.1.1 Situación Financiera

Tabla 18

Análisis Vertical y Horizontal Balance General SICOMELEC S.A.

AÑOS 2013 2014 2013 -2014
DESCRIPCIÓN
CUENTA
CONTABLE 2013 2014 % %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

TOTAL
ACTIVOS 967.733,18 952.130,43 100% 100% -15.602,75 -2%
ACTIVOS
CORRIENTES 410.567,43 404.847,64 42% 43% -5.719,79 -1%
Efectivo y
Equivalentes 9.663,43 23.429,77 1% 2% 13.766,34 142%
Cuentas y
Documentos por
Cobrar 147.810,42 75.555,22 15% 8% -72.255,20 -49%
Inventarios 240.253,70 282.400,10 25% 30% 42.146,40 18%
Anticipos de
Impuestos 12.839,88 23.462,55 1% 2% 10.622,67 83%

ACTIVOS NO
CORRIENTES 557.165,75 547.282,79 58% 57% -9.882,96 -2%
Activos Fijos 555.363,49 545.480,53 57% 57% -9.882,96 -2%
Activos Intangibles 1.802,26 1.802,26 0,19% 0,19% 0,00 0%

TOTAL PASIVO
+ PATRIMONIO 967.733,18 952.130,43 100% 100% -15.602,75 -2%
PASIVOS
CORRIENTES 420.760,70 431.949,24 43% 45% 11.188,54 3%
Proveedores 315.681,38 413.594,50 33% 43% 97.913,12 31%
Otras Cuentas por
Pagar 24.881,32 1.918,97 3% 0,20% -22.962,35 -92%
Anticipo de
Clientes 69.096,35 0,00 7% 0% -69.096,35 -100%
Provisiones 11.101,65 16.435,77 1% 2% 5.334,12 48%

PATRIMONIO 546.972,48 520.181,19 57% 55% -26.791,29 -5%
Capital 92.000,00 92.000,00 10% 10% 0,00 0%
Aporte Socios
Futura
Capitalización 405.644,47 405.644,47 42% 43% 0,00 0%
Reservas 18.761,40 18.761,40 2% 2% 0,00 0%
Resultados 30.566,61 3.775,32 3% 0,40% -26.791,29 -88%
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Se observa el Balance General de la empresa SICOMELEC S.A. a diciembre del

año 2014 registró un activo total de USD $952.130,43 financiado en un 45% por

pasivos corrientes y 55% por patrimonio, teniendo la misma tendencia en el año

2013 con una mínima variación de -2%, esta se debe principalmente a la gestión

realizada para el cobro de cuentas y documentos por cobrar que disminuyó en un

49%; por otro lado existió un incremento del 31% en la cuenta de Proveedores por el

aumento en las compras de materia prima a crédito a 30 días. Además hubo una

variación considerable del - 88% en la cuenta de Resultados que fue ocasionada por

la reducción del margen de utilidad en el 2014.

5.1.1.1 Activos

Figura 40 Estructura del Activo 2014

Los activos corrientes representan el 43% del activo total que está compuesto por

las cuentas de efectivo y equivalentes que representa el 2%, Cuentas y Documentos

por Cobrar el 8%, Inventarios el 30% y Anticipo a Impuestos el 3%. En cambio los

2%

8%

30%

3%

57%

0%

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2014
Efectivo y Equivalentes Cuentas y Documentos por Cobrar

Inventarios Anticipos de Impuestos

Activos Fijos Activos Intangibles
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activos no corrientes representan el 57% del total de los activos que está conformado

por los Activos Fijos con un 57% y los Activos Intangibles con un 0,19%.

Tabla 19

Análisis Vertical y Horizontal Activos Corrientes

AÑOS 2014 2013 -2014

DESCRIPCIÓN
CUENTA
CONTABLE

2013 2014 % VALOR
ABSOLUT

O

VALOR
RELATIV

O
ACTIVOS 967.733,18 952.130,43 100

%
-15.602,75 -2%

ACTIVOS
CORRIENTES

410.567,43 404.847,64 43% -5.719,79 -1%

Efectivo y
Equivalentes

9.663,43 23.429,77 2% 13.766,34 142%

Cuentas y
Documentos por
Cobrar

147.810,42 75.555,22 8% -72.255,20 -49%

Inventarios 240.253,70 282.400,10 30% 42.146,40 18%
Anticipos de
Impuestos

12.839,88 23.462,55 2% 10.622,67 83%

En el año 2014 en los activos corrientes la cuenta de Inventarios es la que tiene

mayor relevancia con un 30% del total.

La cuenta de Efectivos y Equivalente al año 2014 ha tenido un incremento del

142% con respecto al 2013, debido a que se ha realizado una gestión de recuperación

de cartera generando liquidez a la compañía.

Las cuenta y documentos por cobrar ha tenido una disminución de un 49% en

comparación del año 2013 al 2014, esto es provocado por la gestión de cobranza y

porque existió una reducción en el nivel de ventas en el 2014.

Los inventarios que mantiene la empresa se han incrementado en un 18% en el

período del 2013 al 2014, debido a la necesidad de mantener una disponibilidad de

materia prima en stock para no paralizar la producción.

Los impuestos anticipados en el año 2014 tuvieron un incremento del 83% con

respecto al 2013. Debido a que este año se generó y se pagó el Anticipo del
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Impuesto a la Renta y se mantiene un Crédito Tributario del Impuesto al Valor

Agregado IVA.

Tabla 20

Análisis Vertical y Horizontal Activos no Corrientes

AÑOS 2014 2013 -2014
DESCRIPCIÓN
CUENTA
CONTABLE

2013 2014 % VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

ACTIVOS 967.733,18 952.130,43 100% -15.602,75 -2%
ACTIVOS NO
CORRIENTES

557.165,75 547.282,79 57% -9.882,96 -2%

Activos Fijos 555.363,49 545.480,53 57% -9.882,96 -2%
Activos
Intangibles

1.802,26 1.802,26 0,19% 0,000 0%

Los activos Fijos representan casi la  totalidad de los Activos no corrientes con

un 57%. Con respecto al período del 2013 al 2014 hubo una reducción del 2% por la

venta de un vehículo de la compañía. La cuenta de Activos Intangibles no tuvo

ninguna variación en los periodos analizados.

5.1.1.2 Pasivos

Figura 41 Estructura del Pasivo 2014

A diciembre del 2014 la empresa SICOMELEC S.A. en su estructura del pasivo

más patrimonio solo posee pasivos corrientes que representa el 45% del total. Los
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0%4%

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2014

Proveedores

Otras Cuentas por Pagar

Provisiones



124

pasivos corrientes están compuestos por las cuentas de Proveedores que representan

el 96%,  Otras Cuentas por Pagar representan el 0,20% y las  Provisiones representan

el 4%.

Tabla 21

Análisis Vertical y Horizontal Pasivos Corrientes

AÑOS 201
4

2013 -2014

DESCRIPCIÓN
CUENTA
CONTABLE

2013 2014 % VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATI

VO
TOTAL PASIVO
+ PATRIMONIO

967.733,18 952.130,43 100
%

-15.602,75 -2%

PASIVOS
CORRIENTES

420.760,70 431.949,24 45% 11.188,54 3%

Proveedores 315.681,38 413.594,50 43% 97.913,12 31%
Otras Cuentas
por Pagar

24.881,32 1.918,97 0% -22.962,35 -92%

Anticipo de
Clientes

69.096,35 0,00 0% -69.096,35 -100%

Provisiones 11.101,65 16.435,77 2% 5.334,12 48%

La cuenta por pagar que mantiene la empresa con Proveedores del año 2013 al

2014 tuvo un incremento de USD $97.913,12  que representa el 31%, este

incremento significativo se debe que se realizaron adquisiciones de materia prima, de

maquinaria e insumos para el área de producción a crédito.

Las otras cuentas por pagar son deudas que se mantiene con terceros han tenido

una variación del -92% al año 2014, se ha disminuido en USD $22.962,35 porque la

empresa ha considerado rebajar el nivel de deuda.

El rubro de Anticipo de Clientes al año 2014 hubo una disminución total debido

a que se traspasaron los valores a la cuentas de cada cliente para conocer los saldos

reales.
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La cuenta de Provisiones se incrementó en un 48% por un valor de USD

$5.334.12 debido a que existió un aumento del personal de planta y la provisión por

concepto de beneficios sociales.

5.1.1.3 Patrimonio

Figura 42 Estructura del Patrimonio 2014

La empresa SICOMELEC S.A. a diciembre del 2014 registró un patrimonio

valorado en USD $520.181,19  de dólares que representa el 55% del total de pasivos

y patrimonio. Con respecto al año 2013 tuvo una disminución de USD $26.791,29

que representa el 5%  principalmente por la reducción en el rubro de los resultados.

El patrimonio de la compañía está compuesto por las cuentas  de capital que

representa el 18%, Aportes Futuras Capitalización el 78%, Reservas el 3% y

Resultados con apenas el 1%.
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Tabla 22

Análisis Vertical y Horizontal Patrimonio

AÑOS 2014 2013 -2014
DESCRIPCIÓN
CUENTA
CONTABLE

2013 2014 % VALOR
ABSOLU

TO

VALOR
RELATI

VO
PATRIMONIO 546.972,48 520.181,19 55% -26.791,29 -5%
Capital 92.000,00 92.000,00 10% 0,00 0%
Aporte Socios
Futura
Capitalización

405.644,47 405.644,47 43% 0,00 0%

Reservas 18.761,40 18.761,40 2% 0,00 0%
Resultados 30.566,61 3.775,32 0,40

%
-26.791,29 -88%

El patrimonio de la empresa tuvo una variación de -5% a diciembre del 2014

producida por la disminución considerable del rubro de resultados del ejercicio en

USD $26.791,29 de dólares que representa el -88% con respecto al 2013, causada

principalmente por el alto costo de ventas comprimiendo la utilidad.

5.1.2 Estado de Resultados

Tabla 23

Análisis Vertical y Horizontal Estado de Resultados

AÑOS 2013 2014 2013 -2014
DESCRIPCIÓN CUENTA
CONTABLE 2013 2014 % %

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

Ingresos por Actividades Ordinarias 458.427,13 579.154,84 100% 100% 120.727,71 26%
TOTAL INGRESOS 458.427,13 579.154,84 100% 100% 120.727,71 26%
Costos de Ventas 123.413,41 37.315,03 27% 6% -86.098,38 -70%
Costos de Producción 171.179,85 405.455,27 37% 70% 234.275,42 137%
TOTAL COSTOS 294.593,26 442.770,30 64% 76% 148.177,04 50%
UTILIDAD BRUTA EN VTAS. 163.833,87 136.384,54 36% 24% -27.449,33 -17%
Gastos Administrativos 107.829,85 78.838,07 24% 14% -28.991,78 -27%
Gastos de Ventas 18.927,15 50.836,60 4% 9% 31.909,45 169%
TOTAL GSTOS. ADM. Y VTAS. 126.757,00 129.674,67 28% 22% 2.917,67 2%
UTILIDAD OPERACIONAL 37.076,87 6.709,87 8% 1% -30.367,00 -82%
Gastos Financieros 6510,26 1015,58 1% 0,18% -5.494,68 -84%
UTILIDAD ANTES DE 15% e IR 30.566,61 5.694,29 7% 1% -24.872,32 -81%
Utilidad Trabajadores 4.584,99 854,14 1% 0,15% -3.730,85 -81%
Impuesto a la Renta 5.715,96 1.064,83 1% 0,18% -4.651,12 -81%
UTILIDAD NETA 20.265,66 3.775,31 4% 1% -16.490,35 -81%
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5.1.2.1 Ingresos

La empresa SICOMELEC S.A. en el ejercicio económico 2014 registra un total

de ingresos de USD $579.154,84 de dólares, los cuales comprenden la venta de

productos como postes, estanterías y servicios de maquinaria.

La  cuenta de ingresos presenta un incremento de USD $120.727,71 de dólares

que representa un 26% en el año 2014. Esto se debe  que hubo un contrato con el

Registro Civil de la venta de 961 estanterías metálicas, el cual entregó un anticipo de

dinero para su elaboración en el mes de noviembre.

Los Resultados del ejercicio del año 2014 tuvieron una disminución del 81%

causado por el incremento de los costos de producción en USD $234.275,42  que

representa el 50% más en comparación con el 2013; este aumento se debe a que se

adquirió un monto considerable de materia prima e insumos,  se realizó

mantenimiento  a la  maquinaria que estaba en mal estado y se contrató personal por

temporada para cumplir con el contrato del Registro Civil.

5.1.2.2 Costos y  Gastos

Los costos representan  el 76% del Estado de Resultados mientras que los Gastos

representan el 22% en al año 2014. El costo total tuvo un incremento de USD

$148.177,04  que  asciende a un 50 % a comparación con el año 2013,  esto sucedió

por el aumento de compras de materia prima y mano de obra.

Los costos de producción comprenden principalmente la adquisición de

materiales de producción, mano de obra, servicios de galvanizado y pintura, servicios

básicos que son indispensables para la fabricación del producto.

Los gastos administrativos y de ventas presentaron un  incremento de USD

$2.917,67 de dólares que representa el 2% en el año 2014, los mismos que se deben

al costo del sueldo del Gerente de Ventas y logística que se generó en ese año.

Los Gastos de Administración  y de Ventas se componen por los rubros de los

sueldos y salarios del personal administrativo y de ventas, útiles de oficina, servicios

básicos, seguros privados,  impuestos y contribuciones, además de los gastos

generales como las depreciaciones de los equipos y maquinaria, entre otros.
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Figura 43 Estructura del Estado de Resultados 2014

La empresa SICOMELEC S.A. Posee un costo de ventas que representa el 64%

del total de los ingresos en el año 2013 y el  77% en el año 2014 se puede ver que es

el porcentaje más significativo dentro de la estructura del Estado de Resultados,

mientras que los gastos administrativos y de ventas es el 28% del total de los

ingresos en el año 2013 y el  22% en el año 2014.

La cuenta de la Utilidad Neta representa el 7% en el año 2013 y se disminuye a

tan sólo el 1% en el año 2014, en lo que respecta al total de ingresos hubo una

considerable baja en los resultados por el aumento de los costos por la falta de la

optimización de recursos.

Además es necesaria que la información recopilada en este análisis sea

comparada con el promedio de la industria del área metalmecánica, para determinar

si la empresa está obteniendo resultados acorde a las expectativas del sector.

77%

22%

1%

ESTRUCTURA ESTADO DE
RESULTADOS 2014

TOTAL COSTOS

TOTAL GSTOS. ADM. Y
VTAS.

UTILIDAD NETA
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5.1.3 Comparación con la industria

5.1.3.1 Situación Financiera

En el Ecuador el sector industrial en el área de la metalmecánica ha tenido un

crecimiento interno, se ha incrementado la creación de empresas. Las mismas que se

están especializando en este ámbito porque ven futuro en este negocio; la actividad

económica de la construcción es uno de los principales sectores que compran estos

productos al necesitar estructuras metálicas de diversas características. En

comparación con los países como Perú y Colombia, es que estos se están

especializando en ciertos bienes específicos para alcanzar estándares de exportación

y abarcar mercado en Latinoamérica, los cuales son nuestra principal competencia.

(EKOS, 2015)

Una de las limitaciones con respecto a este tema son las barreras arancelarias

impuestas por el actual Gobierno que a corto plazo limitarán las importaciones,

debido a que la subida en el costo de las materias primas afecta directamente el

precio de venta final, generando la reducción del nivel de ventas porque los

consumidores prefieren trasladarse a los países vecinos a adquirir ciertos bienes. Es

primordial fortalecer la industria local a través de la tecnificación,  mejoramiento de

maquinarias y capacitación al talento humano para alcanzar estándares de

exportación y mejorar los índices del sector. (EKOS, 2015)
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Tabla 24

Variables de Desempeño Industria Metalmecánica

VARIABLES DE DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA (USD MILLONES DE

DÓLARES)

INDICADOR 2012 2013
Crecimie
nto

PEQUEÑAS EMPRESAS

Número de empresas 220
25
2 14,5%

Ingreso Total
86,8

6
10

1,00 16,3%

Ingreso Promedio 0,39
0,4

0 1,5%

Utilidad Total 5,56
7,1

5 28,7%

Utilidad Promedio 0,03
0,0

3 12,4%

Rentabilidad (utilidad ingresos)
6,40

%
7,0
8% 10,7%

MEDIANAS EMPRESAS

Número de empresas 114
14
6 28,1%

Ingreso Total
328,

13
41

6,82 27,0%

Ingreso Promedio 2,88
2,8

5 -0,8%

Utilidad Total
20,9

9
27,
76 32,2%

Utilidad Promedio 0,18
0,1

9 3,3%

Rentabilidad (utilidad ingresos)
6,40

%
6,6
6% 4,1%

GRANDES EMPRESAS

Número de empresas 40 45 12,5%

Ingreso Total
3.31
7,48

35
88,63 8,2%

Ingreso Promedio
82,9

4
79,
75 -3,8%

Utilidad Total
207,

96
24

8,80 19,6%

Utilidad Promedio 5,2
5,5

3 6,3%

Rentabilidad (utilidad ingresos)
6,27

%
6,9
3% 10,6%

Fuente: (EKOS, 2015)
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Como se puede observar en la tabla el sector Metalmecánico dividida en 3

grupos donde 220 son pequeñas empresas, 114 son medianas empresas y 40 son

grandes empresas. Existe una variación considerable en los montos que se maneja en

cada grupo.

La empresa SICOMELEC S.A. está dentro de las pequeñas empresas debido al

número de transacciones que  maneja. En este grupo  los ingresos en el año 2012

fueron de 86 millones de dólares y el año 2013 de 101 millones de dólares por el

crecimiento del mercado. El nivel de utilidad fue de 5 millones de dólares en el año

2012 y de 7 millones de dólares en el año 2013 por el aumento de las exportaciones.

Estos datos se ponen como referencia para dar a notar que hay empresas de gran

envergadura y que las variaciones tienen grandes diferencias en comparación con la

empresa de análisis por tener una estructura financiera reducida.

Es por eso que para analizar los estados financieros y los índices financieros se

tomará como referencia los del grupo de las pequeñas empresas de acuerdo a la

estructura financiera con similares características.

De acuerdo a la clasificación de Actividades Económicas el sector

metalmecánico se encuentra dentro de la Clasificación Internacional Industrial

Uniforme CIIU REV 4.0 literal C Industrias con el CIIU 2599 Fabricación de

Productos de Metal. La Superintendencia de Compañías presenta un anuario

estadístico societario cada año, donde consolida los resultados de la actividad

societaria mercantil de las compañías a nivel nacional y que reportan la información

financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  y sirve

como fuente de consulta para instituciones privadas, públicas, investigadores y

usuarios. Es necesario aclarar que se utilizaron datos de los años 2012 y 2013, la

razón es que  la Superintendencia de Compañías no ha actualizado la base de datos

sobre la consolidación de los Estados Financieros.
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Tabla 25

Análisis Balance General Sector Industrial CIIU 2599

AÑOS 2012 2013 2012-2013

DESCRIPCIÓN CUENTA
CONTABLE 2012 2013 % %

VALOR
ABSOLUT

O

VALOR
RELATIV

O

TOTAL ACTIVOS 424.068 500.197
100

%
100

% 76.129 18%
ACTIVOS CORRIENTES 251.313 265.321 59% 53% 14.007 6%

Efectivo y Equivalentes 32.095 35.086 8% 7% 2.991 9%
Cuentas y Documentos por
Cobrar 106.599 112.701 25% 23% 6.102 6%

Inventarios 82.401 83.726 19% 17% 1.324 2%

Prepagados 6.504 5.318 2% 1% -1.186 -18%

Anticipos de Impuestos 20.430 24.091 5% 5% 3.661 18%

Otros Cuentas Por Pagar 3.284 4.399 1% 1% 1.115 34%

ACTIVOS NO CORRIENTES 172.755 234.876 41% 47% 62.122 36%

Activos Fijos 160.089 198.398 38% 40% 38.309 24%

Activos Intangibles 2.117 7.669
0,50

% 2% 5.552 262%

Otros Activos 10.549 28.809 2% 6% 18.260 173%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO 424.068 500.197

100
%

100
% 76.129 18%

PASIVOS CORRIENTES 178.340 185.048 42% 37% 6.708 4%

Proveedores 87.060 81.198 21% 16% -5.862 -7%

Pasivos Financieros 631 1.887
0,15

%
0,38

% 1.256 199%

Impuestos por Pagar 22.516 20.495 5% 4% -2.021 -9%

Obligaciones Financieras 19.858 17.178 5% 3% -2.680 -13%

Anticipo de Clientes 11.099 11.408 3% 2% 309 3%
Provisiones 2.705 3.695 1% 1% 990 37%
Otras Cuentas por Pagar 34.470 49.186 8% 10% 14.716 43%

PASIVOS NO CORRIENTES 83.099 149.605 20% 30% 66.506 80%
Cuentas y  Documentos por
Pagar 15.267 24.285 4% 5% 9.018 59%

Obligaciones Financieras 18.846 100.480 4% 20% 81.634 433%

Anticipo de Clientes 1.438 1.488
0,34
%

0,30
% 50 3%
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Provisiones 12.441 11.269 3% 2% -1.171 -9%

Pasivo Diferido 2.457 1.651 1%
0,33
% -806 -33%

Otros Pasivos 32.650 10.432 8% 2% -22.218 -68%

PATRIMONIO 162.629 165.544 38% 33% 2.915 2%

Capital 24.286 28.867 6% 6% 4.581 19%
Aporte Socios Futura
Capitalización 38.866 57.950 9% 12% 19.085 49%

Reservas 20.353 23.673 5% 5% 3.320 16%

Otros Resultados 12.202 13.797 3% 3% 1.595 13%

Resultados Acumulados 52.841 37.747 12% 8% -15.093 -29%

Resultados del Ejercicio 14.082 3.509 3% 1% -10.573 -75%

Fuente: (Superintencia de Compañìas, 2015)

El activo corriente se destaca su participación dentro de los activos por existe un

rubro importante de la cuenta de Inventarios. Al analizar el promedio de la industria

los activos corrientes abarcan el 53% del total de los activos en al año 2013, mientras

que en la empresa SICOMELEC S.A. representa el 42%, dichos porcentajes reflejan

una disminución de la demanda que obliga a mantener  los bienes en bodega, valores

que se ven reflejados en el aumento del rubro de los inventarios.

Al analizar el promedio de la industria las cuentas y documentos por cobrar es el

23%  en el año 2013, en cambio en la empresa representa el 15% y descendió al 8%

en al año 2014, lo que confirma que no existe dificultades al recuperar cartera y el

dinero recaudado se invierte en materia prima.

Los Inventarios con respecto al promedio del sector representan el 17% en el

2013, mientras que en la empresa es el 25% en el 2013 y al 30% en el 2014, lo que se

puede interpretar que la empresa en comparación con la industria tiene demasiado

inventarios por la baja de la demanda, que se refleja en la disminución de los

resultados del ejercicio económico del 2014.

Dentro de los activos no corrientes sobresale el rubro de Activos Fijos debido a

que la inversión por este concepto se mantiene en el tiempo con su monto principal

más las revalorizaciones anuales. El promedio de  la industria en el año 2013 tiene el



134

40% del total de activos, mientras que en la empresa en los años 2013 y 2014 es el

57%, la razón que se mantengan considerables montos en esta cuenta se debe a que

las empresas industriales invierten fuertes cantidades de dinero en la adquisición de

maquinarias, terrenos e instalaciones. Se puede decir que la empresa está al mismo

nivel que el sector en este aspecto.

Los pasivos dentro del promedio de la industria representan el 67%, mientras que

en la empresa es apenas el 45% debido a que en los años 2013 y 2014 no hubo

financiamiento externo solo se utilizó el dinero aportado por los accionistas. Las

cuentas y documentos por pagar a proveedores representan en el año 2013 tan solo el

16%, mientras que en la empresa SICOMELEC S.A. este rubro asciende al 33% en

al año 2013 y al 43% en al año 2014, lo que afirma que el endeudamiento con los

proveedores es superior al de las empresas que operan en el sector de la industria.

Al analizar los pasivos no corrientes, el promedio de la industria asciende al

30%, con mayor peso en la cuenta de Obligaciones Financieras con el 20% en el año

2013, mientras que la empresa no posee rubro por este concepto. Esto refleja que no

está a nivel de las empresas del sector y se financia la mayor parte del activo con el

patrimonio.

Finalmente, al analizar el capital se puede observar que el promedio de la

industria asciende al 6%, mientras que en la empresa es el 10%, lo que refleja que el

patrimonio es similar al de las empresas del sector y las accionistas participan con las

obligaciones de la compañía.

5.1.3.2 Estado de Resultados

A continuación se presenta el Estado de Resultados del sector de las Industrias

en el Ecuador en el cual se ubica la empresa SICOMELEC S.A. de acuerdo con la

clasificación de la Superintendencia de Compañías que se encuentra detallado en la

estructura esquemática por clases en el CIIU 4  literal C2599 Fabricación de

Productos de Metal, se puede observar  la información financiera de las empresas

afines a la estructura financiera de la compañía.
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Tabla 26

Análisis Estado de Resultados Sector Industrial CIIU 2599

AÑOS 2012 2013 2013 -2014

DESCRIPCIÓN CUENTA
CONTABLE 2012 2013 % %

VALOR
ABSOLUT

O

VALOR
RELATI

VO
Ingresos de Actividades
Ordinarias 623.670 483.480 100% 100% -140.190,10 -22%

TOTAL INGRESOS 623.670 483.480 100% 100% -140.190,10 -22%
Costos de Ventas y Producción 405.515 289.283 65% 60% -116.232,18 -29%
UTILIDAD BRUTA EN
VTAS. 218.155 194.197 35% 40% -23.957,93 -11%
Gastos Administrativos 131.507 128.722 21% 27% -2.785,30 -2%
Gastos de Distribución y Ventas 53.476 48.803 9% 10% -4.673,05 -9%

UTILIDAD OPERACIONAL 33.171 16.672 5% 3% -16.499,58 -50%

Ingresos No Operacionales 2.643 5.153
0,42

% 1% 2.509,95 95%
Gastos No Operacionales 5.552 5.163 1% 1% -389,21 -7%
Gastos Financieros 5.131 4.878 1% 1% -253,06 -5%
UTILIDAD ANTES DE 15% e
IR 25.131 11.784 4% 2% -13.347,36 -53%
Utilidad Trabajadores 4.086 2.901 1% 1% -1.184,85 -29%
Impuesto a la Renta 6.029 4.367 1% 1% -1.662,22 -28%
UTILIDAD NETA 15.017 4.517 2% 1% -10.500,29 -70%

Fuente: (Superintencia de Compañìas, 2015)

Los ingresos de actividades ordinarias con respecto al promedio de la industria

del año 2012 al 2013 tuvo una disminución del 22%, en comparación con la empresa

tuvo un incremento del 26% al 2014, pero al tener un costo de ventas alto reduce de

manera considerable la utilidad y afecta los resultados de la compañía que con

respecto a los años anteriores generaba más ventas.

Al analizar el promedio de la industria podemos observar el costo de ventas y

producción en el año 2012 es de 65%  y  al 2013 es de 60%, mientras que en la

empresa SICOMELEC S.A. el costo de ventas representa el 64% en el 2013 y

asciende al 76% en el 2014, lo que indica que con respecto al sector se encuentra en

desventaja pues los porcentajes son muy elevados en este rubro. Una de las razones

para que el costo sea  elevado es la subida en los precios de la materia prima

(barreras arancelarias) y la empresa no aplica estrategias de liderazgo en costos.
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Los gastos de administración y ventas el promedio de la industria es el 37% en el

año 2013, mientras que en la empresa SICOMELEC S.A. representan el 28% en el

2013 y el 22% en el 2014, lo que demuestra que con respecto al sector tiene un

porcentaje adecuado, pues existe un manejo eficiente de los recursos generados por

los ingresos de las actividades operativas con respecto a estos gastos.

La utilidad neta con respecto al promedio de la industria es el 1% en el año 2013,

mientras que en la empresa en el año 2013 es el 4% y desciende  en el año 2014 al

1% de los ingresos totales, lo que significa que la empresa está alcanzando el mismo

nivel de rentabilidad que las compañías del mismo sector, aunque esto no sea

positivo pues se refleja una disminución en los resultados por la reducción de las

ventas, lo anterior se debe principalmente por la recesión económica que atraviesa el

país.

5.1.4 Análisis de Índices Financieros

El método de Análisis con Indicadores Financieros sirve para conocer la

situación financiera actual de la empresa, los ratios se calculan con la información

del Balance General y el Estado de Resultados.

Un indicador financiero es una relación o proporción  de las cifras extraídas de

los estados financieros y demás informes con el objetivo de constituir una idea

general sobre el comportamiento financiero de la empresa. Se lo puede definir como

la relación que existe entre las cuentas del Balance General y el Estado de

Resultados, estas magnitudes varían de acuerdo al tema objeto de estudio. (Salgado,

2014)

El análisis por medio de  Índices o Ratios Financieros entrega información sobre

aspectos importantes relacionados con la estructura financiera de la compañía que

son:

 Índices de Liquidez

 Índices Operacionales o de  Actividad

 Índices de Endeudamiento

 Índices de Rentabilidad
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5.1.4.1 Índices de Liquidez

La liquidez es la capacidad que tiene la compañía de hacer frente a sus

obligaciones a corto plazo, también mide la habilidad gerencial para convertir en

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. La liquidez se refiere a la

solvencia de la posición financiera de la empresa. Además cuando existen  problemas

financieros y bancarrota, el análisis de estas razones ayuda a detectar problemas de

flujo de efectivo y miden la capacidad de permanecer solvente en caso de

acontecimientos adversos. (Salgado, 2014)

Tabla 27

Razones de Liquidez

ÍNDICE Fórmula 2012 2013 2014 INDUST
RIA

Razón
Corriente

1,24 0,98 0,94 1,42

Prueba Ácida − 0,50 0,40 0,28 0,96

Capital de
Trabajo − 104.611

,38
-

10.193,
27

-
27.101,

60

76.622,90

La empresa SICOMELEC S.A. al año 2014 presenta una razón corriente de 0,94

la cual tiene tendencia decreciente con respecto a los años anteriores y significa que

la capacidad de pago de la empresa es de USD $ 0,94, que por cada dólar de deuda

hace falta USD $0,06 para pagar cada unidad monetaria de pasivo corriente. Es decir

la empresa tiene problemas de liquidez y no posee la capacidad suficiente para hacer

frente a sus deudas a corto plazo, debido a que el índice se encuentra debajo del

estándar teórico (1.5 a 2.5). La razón corriente de la industria al año 2013 se ubica en

1,42 por lo que la compañía presenta una liquidez por debajo de las empresas del

sector.

La razón ácida al año 2014 presenta una tendencia decreciente con respecto a los

años anteriores, el valor es  de 0,28 por lo tanto no se ubica dentro del estándar
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teórico (1.00 a 1.50) y significa que la capacidad de pago de la empresa con sus

activos corrientes más líquidos es de USD $ 0,28 es  decir no puede afrontar las

deudas a corto plazo pues tiene un déficit de USD $0,72. La razón acida de la

industria al año 2013 se ubica en 0,96 por lo que la compañía como las demás

industrias tiene problemas de liquidez, cabe aclarar que la cuenta inventarios posee

una representación considerable en el balance.

La empresa presenta un capital de trabajo neto contable negativo que es de USD

$ 27.101,60 en el año 2014, el mismo que muestra que un aumento en saldo negativo

con respecto al año 2013, solamente en el año 2012 se puede observar un capital de

trabajo positivo de USD $ 104.611,38. Este capital  de trabajo indica que los recursos

que posee la compañía no son suficientes para cubrir  las necesidades para operar en

el giro normal del negocio como la adquisición de materia prima, reposición de

activos fijos y sueldos al personal administrativo y de producción.

5.1.4.2 Índices de Actividad

Los índices de actividad permiten precisar aproximadamente el período de

tiempo  que diversas cuentas (cuentas por cobrar, inventarios)  necesitan para

convertirse en dinero. Evalúan que tan eficiente es la empresa en la administración y

el uso de sus activos para generar ventas y pueden interpretarse como medidas de

rotación. (Salgado, 2014)

Tabla 28

Razones de Actividad

ÍNDICE Fórmula 2012 2013 2014 INDUS
TRIA

Rotación Cuentas
por Cobrar

è. 4,69 1,55 3,83 4,29

Plazo medio de
Cobros

360ò . 76,68 232,15 93,93 83,92

Rotación de
Inventarios

3,66 3,99 3,82 5,77

Plazo medio de 98,48 90,24 94, 21 62,34
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Inventarios 360ò
Rotación Cuentas
por Pagar

è. 6,75 6,42 3,99 11,91

Plazo medio de
Pagos

360ò . 53,30 56,12 90,30 30,22

En la empresa SICOMELEC S.A. en el año 2014 presenta una rotación de sus

cuentas por cobrar con una tendencia decreciente, como se puede observar en los tres

años de análisis se evidencia una disminución en las veces que rotan las cuentas por

cobrar, por lo que indica una tendencia desfavorable. Es decir que las cuentas por

cobrar rotan 3,83 veces en el año para convertirse en efectivo, que significa que no se

recuperan las cuentas pendientes de manera oportuna, esto se debe a la falta de una

política de cobro. Con respecto a la industria en el año 2013 la rotación de las

cuentas por cobrar fue de 4,29 lo que afirma que existe deficiencia en la recuperación

de la cartera en la industria en comparación con el sector.

El plazo medio de cobros en el año 2014 presenta una tendencia positiva ya que

disminuyó en comparación con los últimos años, esto significa que la empresa se

demora 94 días para realizar el cobro de las ventas a crédito a sus clientes, lo que

demuestra una recuperación de cartera lenta debido a que el plazo promedio de

cobros optimo es de 60 y 90 días lo que viene asociada a la falta de liquidez

analizada anteriormente. Con respecto a la industria en el año 2013 el promedio de

cobros es de 84 días, esto supone que las empresas del sector tienen serios problemas

en la gestión cobranza.

La rotación de inventarios en el año 2014 presenta una tendencia desfavorable en

comparación a los años anteriores porque ha ido disminuyendo, es decir los

inventarios de la compañía rotan apenas 3,82 veces durante el año para transformarse

en cuenta por cobrar o efectivo. Con respecto a la industria la rotación de inventarios

en el año 2013 es de 5,77 veces demostrando que la empresa tiene problemas en el

nivel de ventas en comparación con el sector.
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El plazo medio de inventarios en el año 2014 presenta una tendencia negativa

pues ha ido creciendo en comparación con los años anteriores, lo que significa que

los inventarios  tardan 94 días para ser usados los productos que fabrica la empresa y

en convertirse en efectivo o cuentas por cobrar. Con respecto a la industria el plazo

medio de inventarios es de 62,34 días esto representa que el inventario  de la empresa

tarda más tiempo en ser vendido en relación con las industrias del sector.

La Rotación de Cuentas por Pagar en el año 2014 indica una tendencia

desfavorable pues va disminuyendo con respecto a los años anteriores, lo que

significa que las obligaciones con proveedores rotan 3,99 veces en el año para

convertirse en efectivo, dicha situación pone en evidencia los problemas que

atraviesa la compañía para afrontar los pagos pendientes a proveedores a corto plazo.

En lo que se refiere a la industria la rotación de cuenta por pagar es de  11,91 esto

ratifica que la empresa posee un bajo nivel de liquidez en comparación con las

industrias del sector.

El plazo medio de pagos en el año 2014 presenta una tendencia negativa pues se

ha incrementado con respecto a los años anteriores, es decir la empresa tarda 90 días

para cancelar sus cuentas pendientes de pago con los proveedores. Con respecto a la

industria el plazo medio de pagos es de 30,22 días, este indicador afirma que la

empresa posee problemas de liquidez en referencia con las industrias del sector.

5.1.4.3 Índices de Endeudamiento

La colocación de una deuda muestra la cantidad de recursos obtenidos de

terceros que se utiliza para la el giro del negocio y la generación de utilidades. Las

razones de endeudamiento miden el grado de apalancamiento financiero de la

empresa, así como su capacidad para hacer frente a las deudas de corto y largo plazo,

además muestra cuanto ha sido aportado por los accionistas o acreedores y permiten

conocer que tan estable es la compañía en cuanto a la composición de los pasivos

frente al capital y el patrimonio. (Salgado, 2014)
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Tabla 29

Razones de Endeudamiento

ÍNDICE Fórmula 2012 2013 2014 INDUSTRIA

Endeudamiento
Total

0,44 0,43 0,45 0,67

Apalancamiento
Financiero

0,80 0,77 0,83 2,02

Multiplicador de
Capital

1,80 1,77 1,83 3,02

La empresa SICOMELEC S.A. en el año 2014 presentó una razón de

endeudamiento de 0,45 lo que representa que los acreedores tienen una participación

del 45% en la financiación de los activos de la organización, es decir que por cada

USD $ 100 que la empresa tiene en sus activos debe USD $45,00. La empresa está

debajo del índice ideal de 50 a 60% todavía existe un margen de endeudamiento a

futuro. Es necesario aclarar que la empresa no tiene obligaciones a largo plazo solo

deuda con proveedores. Es así que este ratio de endeudamiento total es manejable

debido a su baja rotación de sus activos corrientes, la compañía si mejora a futuro su

gestión financiera podría tolerar un nivel mayor de endeudamiento.

La razón de endeudamiento de la industria es de 0,67, esto da a notar que los

acreedores participan en un 67% dentro de la estructura financiera de las empresas

del sector en comparación con la empresa se financia con recursos propios. Esto

depende de la estructura de capital de las empresas.

El apalancamiento financiero en el año 2014 indica que la compañía trabaja en

mayor proporción con recursos propios, lo que significa el riesgo es mayor debido a

que la empresa está trabajando con recursos de los accionistas y es más costoso, lo

ideal es que la empresa tenga un mayor nivel de endeudamiento porque el costo es

más barato, menos riesgos y los intereses son gastos deducibles. Con respecto a la

industria el apalancamiento es 2,02, esto indica que las empresas del sector optan por

trabajar con dinero de los acreedores a comparación de la compañía.
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El multiplicador de capital en el año 2014 fue de 1,83 indica el porcentaje que

representan los activos totales sobre el capital, es decir que por cada USD $1,00

invertido por los accionistas se generaron USD $1,83 de activos, ósea  los accionistas

participan en un 55% (1/1,83) en el financiamiento del activo que se puede

comprobar con el índice de endeudamiento que fue de 45%. Con respecto a la

industria el multiplicador de capital es de 3,02 es decir los accionistas de las

industrias del sector participan tan solo en 33% en comparación con la compañía.

5.1.4.4 Índices de Rentabilidad

La rentabilidad es una relación entre los beneficios que se han obtenido en un

periodo determinado por las actividades ordinarias de una empresa y los recursos

invertidos. Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidad de

la compañía con respecto a un nivel de ventas, capital o activos y tiene por objetivo

apreciar el resultado neto alcanzado por las decisiones y políticas empleadas en la

administración de los fondos. Los accionistas, acreedores y la administración prestan

mucha atención a la evolución de las utilidades debido a que el mercado da mucha

importancia a la rentabilidad de las organizaciones. (Salgado, 2014)

Tabla 30

Razones de Rentabilidad

ÍNDICE Fórmula 2012 2013 2014 INDUSTRIA

Margen
Bruto de
Utilidad

. 35,6% 36,0% 24,0% 38,80%

Margen Neto
de Utilidad

5,5% 9,8% 2,50% 16,80%

Rentabilidad
sobre los
Activos
(RSA)

9,5% 11,8% 4,90% 15,30%
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Rentabilidad
sobre el
Capital
(RSC)

12,4% 13,3% 5,3% 18,1%

La empresa SICOMELEC S.A. presenta un margen bruto de utilidad en el año

2014 de 24,00%, este índice presenta una tendencia negativa pues en comparación

con los años de análisis ha tenido una tendencia decreciente, pues no alcanza el

margen bruto a nivel industrial en al año 2013 del 38,8%.

El margen neto de utilidad en el año 2014 es de 2,50%, el cual representa que un

USD $2,50 de las ventas se convierte en utilidad para la empresa pues en el año 2014

la utilidad neta tuvo una reducción del 81% con respecto al 2013, dato que se puede

confirmar en  el análisis horizontal. Esto se evidencia por el mínimo crecimiento de

los ingresos y el incremento considerable de los costos, hace falta estrategias de

eficiencia de costos y estabilizar los gastos administrativos. Con respecto a la

industria el margen neto es de 16,8% pues se observa también una reducción en las

utilidades, esto sucede por la recesión que atraviesa el sector industrial del país.

La rentabilidad sobre los activos en el año 2014 presenta una tendencia

desfavorable con respecto a los años anteriores, pues se ha logrado el 4,9%  de la

utilidad de la inversión total realizada en los activos, de manera que por cada  USD

$100 se generaron USD $4,90 de utilidad neta, indicando una declinación en la

utilización de activos para generar ganancias. Con respecto al sector se puede

observar la misma deficiencia.

La rentabilidad sobre el patrimonio en el año 2014 presenta una tendencia

negativa ha ido decreciendo con respecto a los años anteriores, esto significa que el

5,3%  de la utilidad se ha logrado con la inversión realizada por los accionistas, es

decir que por cada USD $100 invertidos se ha generado USD $5,30 de utilidad neta.

Con respecto al sector hay mucha diferencia la rentabilidad de capital es del 18,1%

pero aun así es un porcentaje bajo; esto sucede principalmente por la caída de las

ventas, el alto costo de materias primas y por ende provoca una disminución del

margen neto de utilidad.
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5.2 Valoración de la empresa a través del método de flujos de caja descontados

Luego de examinar los estados financieros a través de un  análisis horizontal y

vertical y la respectiva elaboración de ratios financieros para conocer los aspectos

económicos y financieros de la empresa SICOMELEC S.A. y el entorno en el cual

desempeña sus actividades, se identificó que la organización tiene problemas de

liquidez, su rentabilidad ha ido decreciendo y la rotación del inventario es deficiente;

acontecimientos causados por el mínimo crecimiento en el nivel de las ventas y

porque existió un excesivo costo de producción en el año 2014.

Estas deficiencias se deben a que la empresa desembolsa una gran cantidad de

dinero en la adquisición de materia prima e insumos; además las ventas en el año

2014 tuvieron un incremento mínimo principalmente por la reducción de la demanda,

pues el  alto costo de producción se debe a la alza de los precios en la materia prima

que provocó grandes desembolsos de dinero y los beneficios fueron menores a los

esperados creando falta de liquidez en la compañía.

Ciertos problemas de liquidez de la empresa deben a que no cuenta con el

suficiente Capital de Trabajo para financiar su ciclo de operación, pues se denota

porque los fondos operativos son limitados. A veces utiliza sobregiros bancarios para

cubrir ciertas obligaciones o a la vez solicita préstamos rápidos a terceros para pagar

las deudas con los proveedores y el personal. También  realiza cobros por anticipado

a los clientes y ese dinero utiliza para pagar las deudas urgentes y así cubrir el

faltante de efectivo.

Esta necesidad de Capital de Trabajo obliga a la Administración a valorar la

posibilidad de un posible financiamiento en una institución financiera o solicitar

aporte económico por parte de los socios.

Si la empresa SICOMELEC S.A. decide solicitar un préstamo a una entidad del

sistema financiero deberá mostrar a los bancos y a los inversionistas que la compañía

es solvente, que tiene capacidad de pago y generación de beneficios, liquidez y otros

aspectos. Por lo cual es primordial conocer el valor de la empresa como fuente de

información que servirá como una carta de presentación para los futuros socios y

para el acceso a créditos por parte de las instituciones financieras. Como información
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interna se puede evaluar si la empresa tiene una administración eficiente de sus

recursos.

Una vez estudiada la teoría en lo que se refiere a los distintos métodos de

valoración de una empresa, se ha decidido utilizar el método de flujos de caja

descontados, pues este método dinámico calcula el valor de la empresa a través de la

estimación de flujos de fondos futuros que sea capaz de generar, los cuales son

actualizados a una tasa de descuento adecuada. El método de  flujos de caja

descontados toma en cuenta variables importantes dentro del funcionamiento normal

de una empresa y la considera como un ente generador de riqueza.

5.2.1 Proyecciones Financieras

Primero se procedió a realizar un análisis financiero de la empresa  industrial

SICOMELEC S.A., la próxima etapa en la valoración de empresas es proyectar las

cuentas de resultados y el balance general de la organización para un lapso de tiempo

que puede ser de tres a cinco años, el mismo que dependerá de la estabilidad del

sector al que la empresa pertenezca; en este caso pertenece al sector industrial de la

Metalmecánica.

Las proyecciones financieras se basan en hipótesis fundamentadas y de acuerdo a

las perspectivas de crecimiento que tiene la Administración actual, estas previsiones

serán utilizadas para construir los flujos de caja que la empresa será capaz de generar

en los próximos cinco años. En este caso las proyecciones serán utilizadas para el

periodo del 2015 al 2019.

5.2.1.1 Estado de Resultados

La proyección del Estado de Resultados principalmente se encarga de

presupuestar el nivel de ventas, costos y gastos que tendrá la compañía en los cinco

años próximos. A continuación se detalla cada una de las cuentas que integran el

Estado de Resultado proyectado.

Ingresos

Al realizar las previsiones financieras se debe estimar primero el nivel de

ingresos que la compañía será capaz de generar en los posteriores años,  debido a que
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esta proyección influye de manera directa en  la Utilidad que podría llegar a alcanzar

dentro del Estado de Resultados,  la misma que se incrementa o disminuye de

acuerdo al nivel de ventas alcanzado.

Tabla 31

Ventas Anuales 2010 -2014

DESCRIPCIÓN ESCENARIO ACTUAL DE LAS VENTAS
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos por
Actividades
Ordinarias

382.396,62 399.939,65 428.234,28 458.427,13 579.154,84

% Crecimiento 5% 7% 7% 26%
PROMEDIO 8%

Para estimar las futuras ventas de la empresa SICOMELEC S.A se procedió a

elaborar un escenario del periodo del 2010 al 2014 en base a la información

entregada por la compañía e identificar la tendencia de las ventas que ha tenido los

últimos cinco años. Da como resultado en promedio del 8% por la variación pico del

2014 que crece en un 26% a diferencia de los demás años.
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Tabla 32

Crecimiento de la producción por rama de actividad económica

Fuente: (PROECUADOR, 2014)

Como se puede observar en la tabla según datos de PROECUADOR que

presenta un perfil sectorial de metalmecánica para el inversionista afirma que en el

año 2013 la industria tuvo un crecimiento económico del 3,8%. El peso del sector en

la industria fue del 11,30%. Por otra parte  se estima que el PIB industrial tendrá  un

crecimiento anual del  4, 5 % para los próximos años por los incentivos para mejorar

la matriz productiva del país. (PROECUADOR, 2014)

Para la proyección de los ingresos se tomará el porcentaje de crecimiento del

4,5% que es un dato más real con respecto al análisis del sector metalmecánico,

porque el 8% de las ventas del promedio de la empresa no refleja la realidad de

crecimiento de los ingresos.
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El valor de los ingresos se obtendrá aplicando una tasa de crecimiento de

acuerdo a los datos recopilados, es decir los ingresos crecerán a una tasa anual del

4,50% a partir del año 2014.

Tabla 33

Ventas Anuales 2015 -2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN DE  LOS INGRESOS
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos por
Actividades
Ordinarias

579.154,84 605.216,81 632.451,56 660.911,88 690.652,92

Tasa de
Crecimiento 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045

INGRESOS
TOTALES

605.216,808 632.451,564 660.911,885 690.652,919 721.732,301

a) Costo de Producción

La proyección de los Costos de Producción comprende las compras de materia

prima, insumos y seguridad industrial. Con la información de los Balances de

Resultados de los años 2013 y 2014 se puede analizar que en el año último existió

una deficiencia en el manejo de los costos de producción ascendiendo al 76% de las

ventas, motivo por el cual se tomará como referencia el porcentaje de la relación

costo de ventas/ ventas del año 2013 que asciende al 64%. Se aplicará esta relación

para proyectar los costos de ventas del 2015 al 2019. Pues la administración busca

optimizar recursos manteniendo una política de liderazgo en costos reduciéndolos

hasta el 60% máximo.

Tabla 34

Costo de Producción 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos por
Actividades
Ordinarias

605.216,81 632.451,56 660.911,88 690.652,92 721.732,30

Variación
costos de ventas

/ventas

64% 64% 64% 64% 64%
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AÑO 2013
TOTAL COSTOS
DE PRODUCCIÓN

387.338,76 404.769,00 422.983,61 442.017,87 461.908,67

b) Gastos de Personal

Las previsiones de los gastos de personal se enfocan principalmente en los

sueldos a pagar al personal de planta, administración y directivos, incluye también

los pagos de beneficios sociales a excepción de profesionales de Contabilidad y

Auditoría que emiten sus facturas cada mes como honorarios.

 Gastos Sueldos y Salarios

En esta proyección se consideró los sueldos del personal de planta del área de

producción y el personal de administración que se encarga de la parte financiera y

contable de la compañía.

La proyección de sueldos del personal se realizó basándose al sueldo mensual

que percibe actualmente cada trabajador por la cantidad de personal de la empresa.

La tasa de crecimiento para las proyecciones de este  rubro será del porcentaje de la

inflación, como información adicional del año 2013 al 2014 el incremento fue de

4,12% que represento un valor de USD $ 14,00 más. Según los datos estadísticos del

Banco Central se estima que la inflación crecerá hasta el 5%, así pues los gastos de

sueldos y salarios crecerán a este porcentaje durante el período del 2015 al 2019.

Tabla 35

Costo de Producción 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN Sueldo Sueldo
Sueldos de Personal Mensual N. Anual
Gerente 1500,00 1 18000,00
Recepcionista 1000,00 1 12000,00
Auxiliar Contable 400,00 1 4800,00
Mecánico 700,00 1 8400,00
Tornero 400,00 1 4800,00
Pintores 365,36 2 8768,64
Auxiliar de Metalmecánica 365,36 7 30690,24

TOTAL 14 87458,88
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Tabla 36

Gastos por  Sueldos del Personal 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL

Proyección
Sueldos de
Personal

2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Anual
Personal

87.458,88 91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82

Factor de
Crecimiento 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
TOTAL
GASTOS
SUELDOS

91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

 Décimo Tercer Sueldo

Para proyectar los beneficios sociales nos basamos en lo señalado en la

legislación vigente del país. De acuerdo a la ley el décimo tercer sueldo o bono

navideño  se cancela cada fin de año, esta remuneración corresponde a la doceava

parte del total de los ingresos recibidos por el trabajador durante un año.

Tabla 37

Gastos Décimo Tercer Sueldo 2015 – 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN BENEFICIOS SOCIALES
Décimo Tercer
Sueldo

2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Anual
Personal

91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

12 ava. Parte de
los Ingresos 12 12 12 12 12
TOTAL 7.652,65 8.035,28 8.437,05 8.858,90 9.301,85

 Décimo Cuarto Sueldo

En el caso del Décimo Cuarto Sueldo denominado Bono Escolar es una

remuneración adicional que percibe el trabajador cada año en el mes de agosto en la

Región Sierra. Está remuneración reciben todos los trabajadores bajo relación de
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dependencia y  corresponde a un Salario Básico Unificado que para el año 2015 es de

USD $354,00. El  Décimo Cuarto Sueldo crecerá al 5% como la inflación proyectada

por el BCE explicación indicada anteriormente.

Tabla 38

Gastos Décimo Cuarto Sueldo 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN BENEFICIOS SOCIALES

Décimo Cuarto
Sueldo

2015 2016 2017 2018 2019

Salario Básico
Unificado

354,00 371,70 390,29 409,80 430,29

N. de
Empleados 14 14 14 14 14
TOTAL 4.956,00 5.203,80 5.463,99 5.737,19 6.024,05

 Vacaciones

Según la legislación vigente en el país todos los trabajadores bajo relación de

dependencia tienen derecho a gozar de quince días de vacaciones ininterrumpidos

incluidos días no laborables a partir del año dentro de la empresa. Las Vacaciones

corresponden a la veinticuatroava de las remuneraciones percibidas durante el año

calendario.

Tabla 39

Vacaciones 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN BENEFICIOS SOCIALES
Vacaciones 2015 2016 2017 2018 2019
Sueldo Anual
Personal

91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

24 ava. Parte de
los ingresos 24 24 24 24 24
TOTAL 3.826,33 4.017,64 4.218,52 4.429,45 4.650,92
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 Fondos de Reserva

Según la legislación vigente en el país todos los trabajadores bajo relación de

dependencia tienen derecho a percibir un rubro por concepto de Fondos de Reserva

después del primer año de trabajo para la empresa. Los empleados tiene derecho al

pago mensual por parte del empleador a un valor equivalente al 8,33% de la

remuneración, únicamente por pedido escrito por parte del trabajador al empleador

dichos valores pueden ser acumulados.

Tabla 40

Fondos de Reserva 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN BENEFICIOS SOCIALES
Fondos de Reserva 2015 2016 2017 2018 2019
Sueldo Anual Personal 91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

%  Equivalente 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

TOTAL 7.652,62 8.035,25 8.437,02 8.858,87 9.301,81

 Aporte Patronal al IESS

En el caso de la empresa SICOMELEC S.A. el Aporte Patronal corresponde al

12,15% de la remuneración mensual más las horas extras de cada uno de los

trabajadores. Esta obligación mensual debe ser cancelada por el empleador al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de manera obligatoria.

Tabla 41

Gastos Aporte Patronal 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN APORTE PATRONAL
Aporte Patronal 2015 2016 2017 2018 2019
Sueldo Anual
Personal

91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

% IESS 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15%
TOTAL 11.157,57 11.715,44 12.301,22 12.916,28 13.562,09
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A continuación se presenta una tabla con el  resumen de los gastos de sueldos y

beneficios sociales para los años proyectados:

Tabla 42

Total Gastos Sueldos y Salarios  2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN GASTOS DEL PERSONAL

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

Total Gastos
Sueldos y
Salarios

91.831,82 96.423,42 101.244,59 106.306,82 111.622,16

Total Beneficios
Sociales 35.245,17 37.007,42 38.857,80 40.800,69 42.840,72
TOTAL 127.076,99 133.430,84 140.102,38 147.107,50 154.462,88

c) Gastos Operativos Generales

 Gastos por Servicios Básicos

La proyección por este concepto comprende los servicios básicos que necesita la

empresa para su funcionamiento normal como son: el agua potable, luz eléctrica,

servicio telefónico y monitoreo. Para estimar estos  gastos se utilizó la información

proporcionada por la empresa, el valor mensual por cada servicio se multiplicará por

doce meses para obtener el monto anual.

Tabla 43

Total Gastos por Servicios Básicos  2015 – 2019

COSTO
MENSUAL

PROYECCIÓN GASTOS BÁSICOS
AÑOS 2015 2015 2015 2015 2015
Agua Potable 182,31 2.187,72 2.187,72 2.187,72 2.187,72 2.187,72

Luz Eléctrica 690,78 8.289,36 8.289,36 8.289,36 8.289,36 8.289,36

Monitoreo 25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Telecomunicaciones 77,31 927,72 927,72 927,72 927,72 927,72

TOTAL 975,40 11.704,80 11.704,80 11.704,80 11.704,80 11.704,80
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 Gastos por Honorarios Profesionales

La empresa SICOMELEC S.A. cancela mensualmente por concepto de

honorarios profesionales específicamente por Asesoría Tributaria y Contable un

valor de USD $1.344,00 para obtener el valor anual se multiplica por los doce meses.

Tabla 44

Total Gastos por Honorarios Profesionales 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN COSTO
MENSUAL

PROYECCIÓN HONORARIOS PROFESIONALES

AÑOS 2015 2015 2015 2015 2015

Asesor Tributario y
Contable

1.344,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00

TOTAL
HONORARIOS
PROFESIONALES

16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00

 Gastos por Mantenimiento Maquinarias

Actualmente la empresa SICOMELEC S.A. cuenta con 12 máquinas en el área

de producción que necesitan mantenimiento periódico. Para obtener el valor por

gastos de mantenimiento de maquinaria se multiplicó el número de máquinas por el

costo unitario por mantenimiento de cada máquina que asciende a USD $60,00.

Tabla 45

Total Gastos por Mantenimiento de Maquinarias 2015 - 2019

DESCRIPCIÓN
COSTO
MENS
UAL

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO
MAQUINARIA

AÑOS 2015 2015 2015 2015 2015

Número de Máquinas 12 12 12 12 12

Gasto de Mantenimiento
por Máquina

60,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

TOTAL GASTOS POR
MANTENIMIENTO

8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

A continuación se presenta el resumen de los gastos operativos generales en la

siguiente tabla:
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Tabla 46

Total Gastos Operativos Generales  2015 - 2019

DESCRIPCIÓN PROYECCIÓN GASTOS OPERATIVOS
GENERALES

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

Total Gastos Servicios
Básicos

11.704,80 11.704,80 11.704,80 11.704,80 11.704,80

Total Gastos Honorarios
Profesionales

16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00

Total Gastos
Mantenimiento
Maquinaria

8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

TOTAL 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80

d) Depreciación

Para determinar los Gastos de Depreciación se solicitó información histórica de

los activos fijos que posee la empresa. En la tabla se detalla el valor de adquisición

de los activos fijos, para obtener la proyección de los gastos de depreciación se

aplicará el método de línea recta, el cual toma en cuenta la vida útil que es

determinada por  el Servicio de Rentas Internas.

Tabla 47

Total Gastos por Depreciación  2015 - 2019

PROYECCIÓN GASTOS DE DEPRECIACIÓN
ACTIVO
FIJO

VALOR DE
ADQUISICIÓN

VIDA
ÚTIL

2015 2016 2017 2018 2019

Edificios 200.767,85 20 10.038 10.038 10.038 10.038 10.038
Maquinaria
y Equipo

237.830,67 10 23.783 23.783 23.783 23.783 23.783

Muebles y
Enseres

4.125,53 10 413 413 413 413 413

Equipo de
Oficina

96.452,71 10 9.645 9.645 9.645 9.645 9.645

Equipo de
Computación

23.107,20 3 7.702 7.702 7.702

Vehículos 64.128,67 5 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826
TOTAL 547.282,79 30.566,53 30.566,53 30.566,53 22.864,13 22.864,13
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e) Proyección del Estado de Resultados

Para estructurar el Estado de Resultados Proyectado para el periodo 2015 – 2019

se utilizó cada una de las proyecciones de las cuentas de ingresos, costos de

producción, gastos de sueldos y salarios, gastos operativos y depreciaciones.

Tabla 48

Estado de Resultados Proyectado

DESCRIPCIÓN AÑOS PROYECTADOS
Detalle 2015 2016 2017 2018 2019
(+) Ingresos Ordinarios

605.216,81 632.451,56 660.911,88 690.652,92 721.732,30
(-) Costo de Ventas 387.338,76 404.769,00 422.983,61 442.017,87 461.908,67
(=) Utilidad Bruta en
Ventas

217.878,05 227.682,56 237.928,28 248.635,05 259.823,63

(-) Gastos Sueldos y
Salarios

127.076,99 133.430,84 140.102,38 147.107,50 154.462,88

(-) Gastos Operativos
Generales

36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80

(-) Gastos de
Depreciación

30.566,53 30.566,53 30.566,53 22.864,13 22.864,13

(=) Utilidad
Operacional

23.761,73 27.212,40 30.786,57 34.488,22 38.321,43

(-) Participación
Trabajadores (15%)

3564,26 4081,86 4617,99 6328,59 6903,57

(=) Utilidad antes de
impuestos

20197,47 23130,54 26168,58 29314,99 32573,21

(-) Impuesto a la Renta
(22%)

4443,44 5088,72 5757,09 7889,65 8606,46

(=) Utilidad Neta 15754,03 18041,82 20411,50 27972,38 30513,80

5.2.1.2 Cuentas de Balance Proyectadas

Después de realizar la proyección del Estado de Resultados, se va a proyectar

ciertas cuentas específicas del Balance General, las cuales son necesarias para la

estimación del flujo de caja futuros como son: las cuentas por cobrar, los inventarios

y las cuentas por pagar.

Para elaborar la proyección de las cuentas del Balance General se utilizaron las

razones financieras del año 2014 calculadas durante el análisis financiero de la

empresa SICOMELEC S.A.
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a) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se estimaron dividiendo el total de ingresos proyectados

para el índice de rotación de las cuentas por cobrar que en el año 2014 se sitúa en

3.83 veces en el año.

Tabla 49

Proyección de las Cuentas por Cobrar

Rotación
Cuentas por
Cobrar 3,83
Plazo Medio de
Cobros 93,93

AÑOS
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos
Proyectados 605.217 632.452 660.912 690.653 721.732
Cuentas por
Cobrar
Proyectadas 157.910 165.016 172.442 180.202 188.311

b) Inventarios

Los inventarios que tiene la empresa se encontraron dividiendo el costo de

ventas proyectado para cada año para el índice de rotación de inventarios que en el

año 2014 se ubica en 3,82 veces en el año.
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Tabla 50

Proyección de los Inventarios

Rotación de
Inventarios 3,82
Plazo Medio
de Inventarios 94,21

AÑOS
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Costo de
Ventas
Proyectado 387.339 404.769 422.984 442.018 461.909
Inventario
Proyectado 101.361 105.923 110.689 115.670 120.875

c) Cuentas por Pagar

Para el cálculo de la estimación de las cuentas por pagar se tuvo que realizar un

presupuesto de compras para el período 2015 – 2019. El rubro de inventario inicial

para el año 2015 se tomó como información el inventario final del año 2014, los

montos totales de los costos de producción y la proyección de los inventarios

calculada en el ítem anterior. Se utilizó la formula siguiente:= − +
Tabla 51

Presupuesto de Compras

AÑOS
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Inventario
Inicial

282.400 295.108 308.388 322.265 336.767

(+) Compras 206.300 215.583 225.285 235.422 246.016
(-) Inventario
Final

101.361 105.923 110.689 115.670 120.875

Costo de
Ventas

387.339 404.769 422.984 442.018 461.909
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El rubro de las cuentas por pagar se calculó dividiendo el total de gastos

operativos generales más las compras de inventario proyectadas anualmente para el

índice de rotación de cuentas por pagar que para el año 2014 represento al 3,99 veces

en el año.

Tabla 52

Proyección de las Cuentas por Pagar

Rotación Cuentas por
Pagar 3,99
Plazo Medio
de Pagos 90,30

AÑOS

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Total Gastos Operativos
Generales 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80
(+) Total Compras
Proyectadas 206.299,93 215.583,42 225.284,68 235.422,49 246.016,50
(=) Gastos Operacionales
Proyectados 242.772,73 252.056,22 261.757,48 271.895,29 282.489,30
Cuentas por Pagar
Proyectadas 60.898,13 63.226,84 65.660,34 68.203,36 70.860,80

d) Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar

Para calcular las proyecciones de los sueldos por pagar se calculó una parte

proporcional del sueldo del último mes de cada año, para sacar el rubro de los

beneficios sociales por pagar se obtuvo una provisión proporcional así: para el

décimo tercer sueldo, fondos de reserva, aporte patronal el valor por pagar

corresponde al último mes de cada año, para el décimo cuarto sueldo la provisión

corresponde a los últimos cinco meses de cada año proyectado y para las vacaciones

el monto total es del año completo porque este rubro se paga a los empleados al

finalizar cada período.
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Tabla 53

Proyección de Sueldos y Beneficios por Pagar

AÑOS
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Sueldos por
Pagar

7.652,65 8.035,28 8.437,05 8.858,90 9.301,85

Décimo Tercer
Sueldo

637,72 669,61 703,09 738,24 775,15

Décimo
Cuarto Sueldo

2.065,00 2.168,25 2.276,66 2.390,50 2.510,02

Vacaciones 3.826,33 4.017,64 4.218,52 4.429,45 4.650,92
Fondos de
Reserva

637,72 669,60 703,08 738,24 775,15

Aporte
Patronal IESS

929,80 976,29 1.025,10 1.076,36 1.130,17

Sueldos y
Beneficios por
Pagar

15.749,21 16.536,68 17.363,51 18.231,68 19.143,27

5.2.2 Determinación de los Flujos de Caja

Para determinar los flujos de caja futuros es indispensable realizar las

proyecciones del incremento de las Necesidades Operativas de Fondo (NOF)  y su

financiamiento, el incremento por inversión en Activos Fijos, la Tasa de Descuento

apropiada y  el Valor Horizonte o perpetuidad.

5.2.2.1 Necesidades Operativas de Fondos

La proyección de las Necesidades Operativas de Fondos se calculará en base a

los rubros estimados de las cuentas del Balance General,  para obtener el NOF de

cada año se debe sumar las cuentas por cobrar más los inventarios proyectados

menos las cuentas por pagar y las gastos de sueldos y beneficios sociales, dicha

variación se puede estimar calculando el incremento de cada año con relación al año

anterior.
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Tabla 54

Incremento de Necesidades Operativas de Fondos

AÑO
BASE

PERÍODO PROYECTADO

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(+) Cuentas por
Cobrar

75.555,22 157.910,41 165.016,38 172.442,12 180.202,01 188.311,10

(+) Inventarios 282.400,10 101.361,27 105.922,53 110.689,04 115.670,05 120.875,20

(-) Cuentas por
Pagar

206.797,25 60.898,13 63.226,84 65.660,34 68.203,36 70.860,80

(-) Sueldos y
Beneficios por
Pagar

19.654,57 15.749,21 16.536,68 17.363,51 18.231,68 19.143,27

(=) NOF 131.503,50 182.624,33 191.175,39 200.107,30 209.437,02 219.182,23

Incremento de
NOF

51.120,83 8.551,05 8.931,91 9.329,72 9.745,21

5.2.2.2 Financiamiento del Capital de Trabajo

Para elaborar la estimación de las necesidades de efectivo que tendrá la empresa

SICOMELEC S.A. se utilizó el método del Efectivo Mínimo de Operación (EMO),

primero se debe calcular el ciclo de caja.

El ciclo de caja es un elemento que se utiliza principalmente para controlar el

efectivo, es decir indica la cantidad de tiempo que debe transcurrir desde el momento

que la materia prima ingresa a bodega hasta que se efectiviza el cobro por la venta de

bienes o la prestación de servicios; muestra la correlación  existente entre cobros y

pagos.

La fórmula que se utiliza para el cálculo del ciclo de caja se detalla a

continuación: = + −
Siendo:

CC = Ciclo de Caja

PMI = Plazo Medio de Inventarios
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PMC = Plazo Medio de Cobros

PMP = Plazo Medio de Pagos

Para proceder al cálculo del Ciclo de Caja de la empresa SICOMELEC S.A. se

tomará la información de los plazos medios que se encuentran de manera detallada

en el análisis financiero realizado anteriormente y el resultado es el siguiente:= + −= 94,21 + 93,93 − 90,30= ,
Una vez definida el Ciclo de Caja se debe calcular la Rotación del Efectivo (RE),

que indica el número de veces que rota efectivamente la caja de la empresa, con el

propósito de maximizar los beneficios a través de la utilización del efectivo.

La fórmula que se utiliza para el cálculo de la Rotación del Efectivo se detalla a

continuación:

= 360
Siendo:

RE = Rotación del Efectivo

CC = Ciclo de Caja

Luego de obtener un Ciclo de Caja de 97,84 días, inmediatamente se va

establecer la Rotación de Efectivo con la aplicación de la fórmula:

= 360
= 36097,84= 3,64
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Al realizar el cálculo se pudo estimar que el efectivo de la empresa rota

aproximadamente 3,64 veces en el año.

Una vez calculada la Rotación de Efectivo se debe conocer el Efectivo Mínimo

de Operación. El EMO es el monto de dinero que permite a la compañía cancelar a

tiempo las cuentas por pagar antes de su vencimiento. Además permite hacer frente a

pagos imprevistos. La fórmula que se utiliza para el cálculo del Efectivo Mínimo de

Operación se detalla a continuación:

=
Siendo:

EMO = Efectivo Mínimo de Operación

DTA = Desembolsos Totales Anuales

RE = Rotación del Efectivo

Para detallar el cálculo del Efectivo Mínimo de Operación que necesitará la

empresa se presenta a continuación la tabla siguiente:

Tabla 55

Cálculo del Efectivo Mínimo de Operaciones

(+) Plazo Medio de Inventarios 94,21
(+) Plazo Medio de Cobros 93,93
(-) Plazo Medio de Pagos 90,30
(=) Ciclo de Caja 97,83
Días del Año 360
(=) Rotación del Efectivo 3,64
(+) Costos de Producción 387338,76
(+) Gastos Sueldos y Salarios 127076,99
(+) Gastos Operativos Generales 36472,80
(=) Desembolsos Totales
Anuales 550888,55
Efectivo Mínimo de Operación 149708,15
Efectivo al 31/12/2014 23429,77
Necesidades de Financiamiento 126278,38
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5.2.2.3 Flujo de Caja Libre (FCF)

El Flujo de Caja Libre se construyó en base a las proyecciones de los ingresos,

costos y gastos calculados en las tablas anteriores, de igual forma se calcula la

participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta sobre los beneficios antes

de interés e impuestos (EBIT).  A este flujo se suma las depreciaciones de los activos

fijos porque no constituyen salidas de efectivo y se resta las variaciones de las

Necesidades Operativas de  Fondos (NOF).

Tabla 56

Flujo de Caja Libre (FCF)

AÑOS PROYECTADOS
Detalle 2015 2016 2017 2018 2019

(+) Ingresos Ordinarios 605.216,81 632.451,56 660.911,88 690.652,92 721.732,30

(-) Costo de Ventas 387.338,76 404.769,00 422.983,61 442.017,87 461.908,67

(=) Utilidad Bruta en Ventas 217.878,05 227.682,56 237.928,28 248.635,05 259.823,63

(-) Gastos Sueldos y Salarios 127.076,99 133.430,84 140.102,38 147.107,50 154.462,88

(-) Gastos Operativos
Generales

36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80

(-) Gastos de Depreciación y
Amortización

30.566,53 30.566,53 30.566,53 22.864,13 22.864,13

(=) Beneficios antes de Interés
e Impuestos

23.761,73 27.212,40 30.786,57 42.190,62 46.023,83

(-) Participación
Trabajadores (15%)

3564,26 4081,86 4617,99 6328,59 6903,57

(-) Impuesto a la Renta (22%) 4443,44 5088,72 5757,09 7889,65 8606,46
(=) Beneficios Neto 15754,03 18041,82 20411,50 27972,38 30513,80
(+) Depreciación y
Amortización

30566,53 30566,53 30566,53 22864,13 22864,13

(-) Incremento de NOF 51120,83 8551,05 8931,91 9329,72 9745,21
(=)FREE CASH FLOW -4800,28 40057,29 42046,11 41506,79 43632,71

5.2.3 Descuento de los Flujos de Caja

Para conocer el obtener el valor de la empresa sin deuda se debe traer a valor

presente cada uno de los flujos proyectados para periodo del 2015 – 2019 utilizando

una tasa descuento apropiada.

5.2.3.1 Tasa de Descuento

La tasa de descuento es un porcentaje que se aplicará  para descontar los flujos

de caja hasta el presente. En este caso para el Flujo de Caja Libre (FCF) se utilizará
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el costo de oportunidad que en este caso es la tasa pasiva. Según el BCE al mes de

Septiembre del 2015 la Tasa Pasiva Referencial es de 5.55%. Pues la rentabilidad

promedio de rentabilidad de la empresa de los últimos tres años asciende al 5.09% y

se estimó una tasa razonable acorde a la realidad de la industria.== = . %
5.2.3.2 Descuento de los Flujos de Caja Libre

Una vez que se conoce la tasa de descuento se traerá a valor presente a cada uno

de los flujos de los cinco años proyectados, mediante la siguiente fórmula:

= 1 + + (1 + ) + (1 + ) +⋯+ (1 + )
5.2.3.3 Valor de la empresa sin deuda (VSD) 2015 - 2019

El valor de la empresa SICOMELEC S.A. se obtiene descontando los flujos de

caja libre con la tasa de descuento k = 5.55% de la siguiente forma:

= (−4800,28)(1 + 0.0555) + 40057,29(1 + 0.0555) + 42046,11(1 + 0.0555) + 41506,79(1 + 0.0555)+ 43632,71(1 + 0.0555)= − 4547,87 + 35955,48 + 35756,18 + 33441,53 + 33305,89= . ,
Utilizando el Método del Flujo de Caja Libre descontado al 5,55%  (tasa pasiva

referencial)  el Valor de la empresa SICOMELEC S.A. tiene un valor presente de

USD $133.911,22.
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Tabla 57

Descuento del Flujo de Caja Libre (FCF) 2015 - 2019

AÑOS PROYECTADOS

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019

(+) Ingresos Ordinarios 605.216,81 632.451,56 660.911,88 690.652,92 721.732,30

(-) Costo de Ventas 387.338,76 404.769,00 422.983,61 442.017,87 461.908,67

(=) Utilidad Bruta en
Ventas 217.878,05 227.682,56 237.928,28 248.635,05 259.823,63

(-) Gastos Sueldos y Salarios 127.076,99 133.430,84 140.102,38 147.107,50 154.462,88

(-) Gastos Operativos
Generales 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80 36.472,80

(-) Gastos de Depreciación y
Amortización 30.566,53 30.566,53 30.566,53 22.864,13 22.864,13

(=) Beneficios antes de
Interés e Impuestos 23.761,73 27.212,40 30.786,57 42.190,62 46.023,83

(-) Participación
Trabajadores (15%) 3564,26 4081,86 4617,99 6328,59 6903,57

(-) Impuesto a la Renta
(22%) 4443,44 5088,72 5757,09 7889,65 8606,46

(=) Beneficios Neto 15754,03 18041,82 20411,50 27972,38 30513,80

(+) Depreciación y
Amortización 30566,53 30566,53 30566,53 22864,13 22864,13

(-) Incremento de NOF 51120,83 8551,05 8931,91 9329,72 9745,21

(=)FREE CASH FLOW -4800,28 40057,29 42046,11 41506,79 43632,71

Tasa Pasiva Referencial (K) 5,55%

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

FLUJOS DE CAJA -4.800,28 40.057,29 42.046,11 41.506,79 43.632,71

FACTOR DE DESCUENTO ( Ke ) 0,94742 0,89760 0,85040 0,80569 0,76332
FLUJOS DE CAJA
ACTUALIZADOS -4.547,87 35.955,48 35.756,18 33.441,54 33.305,89
VALOR ACTUAL DE LOS FNC
DE
LOS AÑOS 2015-2019 AL 31-XII-
2015 133.911,22
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5.2.4 Proyección Geométrica de los Flujos de Caja Libre

Para elaborar una proyección geométrica es importante el cálculo de la tasa de

crecimiento (g`).

5.2.4.1 Tasa de crecimiento g`

La tasa de crecimiento se sustenta en el aumento del capital invertido

permanentemente por concepto de reinversión de las utilidades. Por lo tanto, este

crecimiento está en función de:

 La utilidad o rendimiento.

 El monto de utilidades que no se reparten, es decir, la política de retención de

utilidades.

 La estructura de financiamiento, que implica incorporar pasivos en la medida

necesaria si la empresa tiene utilidades, con el fin de que la estructura de

financiamiento no cambie.

Esto quiere decir que la inversión permanente de un período en particular (It)

será igual a la del período anterior (It –1) más el incremento de la utilidad no

retenida y los nuevos créditos contratados para mantener la misma proporción de

deuda sobre la inversión permanente.

Por lo tanto la fórmula es la siguiente:

= ( ∗ )∗ ( − )
Siendo:

g = Tasa de expansión de los beneficios.

Bo = Utilidad neta del período actual.

b = Porcentaje de utilidad neta que no se distribuye (tasa de retención).



168

Io = Inversión permanente en el período inicial.

D = Porcentaje de endeudamiento respecto a  la inversión permanente.

(Alvarado, 2013)

5.2.4.2 Cálculo de la tasa de crecimiento g`

Con los datos de los estados financieros de los años 2012, 2013 y 2014 se obtuvo

la información para sustentar la tasa de crecimiento g`. En la empresa SICOMELEC

S.A. el porcentaje de retención de la utilidad neta (b) es del 60% para cada período, a

excepción del año 2014 donde no se repartió dividendos a los socios.

Tabla 58

Determinación tasa anual  "g" Año 2012

CONCEPTO VALOR $ %

PASIVO A L/P  o  C/P 169.971,39 23,50%

PATRIMONIO 553.298,03 76,50%

INVERSIÓN PERMANENTE (Io) 723.269,42 100,00%

UTILIDAD NETA (AÑO 2012) 39.475,85

DIVIDENDOS REPARTIDOS 23.685,51

UTILIDAD RETENIDA 15.790,34
TASA DE EXPANSIÓN
EMPRESARIAL "g" EN 2012 2,85%
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Tabla 59

Determinación tasa anual  "g" Año 2013

CONCEPTO VALOR $ %

PASIVO A L/P  o  C/P 315.681,38 36,59%

PATRIMONIO 546.972,48 63,41%

INVERSIÓN PERMANENTE (Io) 862.653,86 100,00%

UTILIDAD NETA (AÑO 2013) 30.566,61

DIVIDENDOS REPARTIDOS 18.339,97

UTILIDAD RETENIDA 12.226,64
TASA DE EXPANSIÓN
EMPRESARIAL "g" EN 2013 2,24%

Tabla 60

Determinación tasa anual  "g" Año 2014

CONCEPTO VALOR $ %

PASIVO A L/P  o  C/P 413.594,50 44,29%

PATRIMONIO 520.181,19 55,71%

INVERSIÓN PERMANENTE (Io) 933.775,69 100,00%

UTILIDAD NETA (AÑO 2014) 3.775,32
DIVIDENDOS REPARTIDOS -

UTILIDAD RETENIDA 3.775,32
TASA DE EXPANSIÓN
EMPRESARIAL "g" EN 2014 0,73%

PROMEDIO TASA DE EXPANSION
EMPRESARIAL "g" 2%

1,02
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5.2.4.3 Proyección de los Flujos de Caja Libre

Es importante aclarar que se proyectará los flujos de caja libre del 2020 al 2024

tomando como año base el flujo de caja libre del año 2019 utilizando la tasa de

crecimiento g` que fue calculada anteriormente y es el 2%. Para la proyección se

aplicará el Valor Futuro mediante  la siguiente fórmula:= (1 + `)= 43.632,71 (1 + 2%) = 44.478,45= 43.632,71 (1 + 2%) = 45.340,59= 43.632,71 (1 + 2%) = 46.219,43= 43.632,71 (1 + 2%) = 47.115,31= 43.632,71 (1 + 2%) = 48.028,56
Tabla 61

Proyección Geométrica de los Flujos de Caja Libre

AÑOS PROYECTADOS

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FLUJOS DE CAJA
PROYECTADOS 43.632,71 44.478,45 45.340,59 46.219,43 47.115,31 48.028,56

5.2.4.4 Valor de la empresa sin deuda (VSD) 2020 - 2024

El valor de la empresa SICOMELEC S.A. mediante la proyección geométrica se

obtiene descontando los flujos de caja libre de los periodos calculados anteriormente

con la tasa de descuento ke= 5.55% de la siguiente forma:

= 44.478,45(1 + 0.0555) + 45.340,59(1 + 0.0555) + 46.219,43(1 + 0.0555) + 47.115,31(1 + 0.0555)+ 48.028,34(1 + 0.0555)= 42.139,70 + 40.697,78 + 39.305,19 + 37.960,26 + 36.661,34= . ,85
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Con los resultados de la proyección geométrica y utilizando el Método del Flujo

de Caja Libre descontado al 5,55%  (tasa pasiva referencial) la empresa

SICOMELEC S.A. en el periodo del 2020 al 2024 tiene un valor presente de USD

$150.194,85.

Tabla 62

Descuento del Flujo de Caja Libre (FCF) 2020 - 2024

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

FLUJOS DE CAJA 44.478,45 45.340,59 46.219,43 47.115,31 48.028,56
FACTOR DE
DESCUENTO
( Ke ) 0,94742 0,89760 0,85040 0,80569 0,76332
FLUJOS DE CAJA
ACTUALIZADOS 42.139,70 40.697,78 39.305,19 37.960,26 36.661,34
SUMA DE LOS FNC
ACTUALIZADOS 196.764,26
VALOR ACTUAL DE
LOS FNC DE
LOS AÑOS 2020-2024 AL
31-XII-2015 150.194,85

5.2.5 Valor Horizonte o Perpetuidad

El valor horizonte o perpetuidad representa la capacidad de la empresa para

continuar operando sin llegar a una liquidación, según las NIIF se conoce como el

principio de negocio en marcha. La valoración de tal capacidad consiste calcular el

valor de los flujos que no han sido proyectados pero que hay una probabilidad de

obtenerlos.

Se debe analizar los factores que hacen que la empresa conserve flujos de caja

estables en el futuro, por eso debemos puntualizar el esquema operativo que la

empresa  utilizará.  De esta forma se establecerá la  tasa de crecimiento,  que será la

base de las proyecciones de flujos de caja. Es necesario seguir un diseño para marcar

estas suposiciones.
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Primer definiremos el esquema operativo que seguirá la empresa en el horizonte

de operación (perpetuidad), se tratará de definir los parámetros administrativos,

productivos, y de políticas en general que seguirá la empresa en un futuro mediato.

Cálculo de la tasa anual de crecimiento “g” de los flujos de caja libres a partir del

último flujo de caja proyectado. Se calculará la tasa de crecimiento en base a los

cambios  de valores obtenidos de los flujos de caja libres, y de esta forma conseguir

una constante de crecimiento o decrecimiento que se utilizará para el cálculo de los

flujos de caja a futuro.

Descuento para encontrar el Valor Horizonte. Es necesario traer a valor presente

el resultado de todas las proyecciones que se efectuaron, para encontrar un valor

equivalente al tiempo en que se realiza la valoración. (Alvarado, 2013)

5.2.5.1 Cálculo del Valor Horizonte de la Empresa

El valor horizonte de la empresa SICOMELEC S.A. se obtuvo a partir del último

flujo de caja del año 2024, primero se calculó el valor actual de la perpetuidad en el

año 2024 y se descontó con la tasa pasiva del 5,55% a diez años que es el periodo de

tiempo de descuento. El factor de descuento es uno sobre la tasa pasiva.

Tabla 63

Flujos de Caja desde el año 2025 a Perpetuidad y sin crecimiento

CONCEPTO VALOR
FLUJO NETO DE CAJA  AL TERMINO DE
2024 48.028,56

FACTOR DE DESCUENTO ( Ke ) 18,02
VALOR ACTUAL DE LA PERPETUIDAD (A
FINES DE 2024) 865.379,43
VALOR ACTUAL DE LA PERPETUIDAD (A
FINES DE 2015) 504.224,79

La empresa SICOMELEC S.A. tiene un valor horizonte desde el año 2025 a

perpetuidad de USD $504.224,79.
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5.2.6 Valor de Mercado de la Deuda

Las Necesidades Operativas de Financiamiento de la empresa SICOMELEC

S.A.  Para el año 2015 es de un monto de USD $126.278,38  debido a la falta de

liquidez los administradores piensan apalancarse con un Crédito Productivo

Empresarial con una tasa contractual del 8,06% (tasa activa referencial).

Tabla 64

Cálculo del Dividendo Anual

CONCEPTO VALOR
PASIVO A LARGO PLAZO (CAPITAL) 126.278,38
TASA DE INTERÉS CONTRACTUAL (NOMINAL) 8,06%
PLAZO DE AMORTIZACIÓN (AÑOS) 3
PERIODO DE GRACIA (AÑOS) -
DIVIDENDO ANUAL 49.053,30

Para conocer el Valor Actual del Pasivo a Largo Plazo se elabora una Tabla de

Amortización para descontar los dividendos a una tasa del 10,21% (tasa productivo

empresarial).

Tabla 65

Cálculo del Valor Actual del Pasivo a Largo Plazo

CONCEPTO 2015 2016 2017

PAGO ANUAL O DIVIDENDO 49.053 49.053 49.053

PAGO DE INTERESES  (Kdn ) 10.178 7.045 3.659
PAGOS  DE CAPITAL O
AMORTIZACIÓN 38.875 42.009 45.395
SALDO DE CAPITAL O CAPITAL
REDUCIDO 87.403 45.395 -0
FACTOR DE V. ACTUAL A INTERES DE
MERCADO 0,90736 0,82330 0,74703

VALOR ACTUAL DE LOS DIVIDENDOS 44.509 40.386 36.644
VALOR ACTUAL DEL  PASIVO A
LARGO PLAZO 121.539
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5.2.7 Valor Global de la Empresa

Es necesario indicar que el Valor Actual del Escudo Fiscal se encontró

multiplicando el valor actual de la deuda a Largo Plazo por el factor proporcional del

15% de la Participación de Utilidades de los Trabajadores y el 22% del Impuesto a la

Renta. En este caso es el 33,7% de la siguiente forma:

 Porcentaje Escudo Fiscal= − ( − % ) ∗ ( − % )) ∗= 33.7%
 Valor Actual Escudo Fiscal

= ∗ . %
= 121.539,00 ∗ 33.7%= 40.958,55

Con respecto al Valor de los Activos fuera de explotación es un terreno

propiedad de la compañía, es el Lote 06 no posee ninguna construcción y el avaluó

realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Rumiñahui GADMUR ascendió a un monto de USD $103.005,00.

En la siguiente tabla se detalla los valores calculados para hallar el valor de la

empresa SICOMELEC S.A.

Tabla 66

Valor Global de la empresa SICOMELEC S.A.

VALORES VALORES VARIACIÓN
CONCEPTO FINALES INICIALES %
VALOR ACTUAL DE LOS FNC  :
2015 – 2019 133.911 133.911,22 0,00%
VALOR ACTUAL DE LOS FNC  :
2020 – 2024 150.195 150.194,85 0,00%
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VALOR ACTUAL DE LA
PERPETUIDAD AL 31-XII-2014

504.225 504.224,79 0,00%

VALOR DE LA EMPRESA SIN
DEUDA  : Vsd 788.331 788.330,85 0,00%
VALOR ACTUAL DEL ESCUDO
FISCAL  :  t*PE 40.959 40.958,55 0,00%
VALOR GLOBAL DE LA
EMPRESA  :  VE 829.289 829.289,40 0,00%
VALOR DE LOS ACTIVOS FUERA
DE EXPLOTACIÓN 103.005 103.005,00 0,00%
VALOR DEL PASIVO A CORTO
PLAZO - - 0,00%
VALOR ACTUAL DEL PASIVO A
LARGO PLAZO 121.539 121.538,71 0,00%
PASIVOS NO REGISTRADOS - - 0,00%
VALOR DE RENDIMIENTO DEL
PATRIMONIO 810.756 810.755,69 0,00%

En virtud de que la empresa SICOMELEC S.A no cotiza en bolsa de valores el

valor de rendimiento de la compañía ascendió a USD $810.755,69.

5.2.8 Valor Contable de la Empresa

Para  finalizar la valoración de la empresa SICOMELEC S.A. se calculó el valor

de empresa a través del método estático conocido como el valor contable. Este

método considera el valor de los recursos propios que se ven reflejados en el balance

general y el total de los pasivos que tiene la empresa.= −= 952.130,43 − 431. 949,24= 520.181,19
Aplicando un método de valoración estático el valor contable de la empresa

SICOMELEC S.A. ascendió a USD $520.181,19 existe una diferencia considerable

con respecto a la valoración con un método dinámico como es el de flujos de caja

descontados que fue de USD $ 810.755,68; lo cual demuestra la importancia de

valorar a una empresa como un ente generador de riqueza y no simplemente como

valores registrados en los libros contables.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

 El Gobierno Ecuatoriano en los últimos años ha puesto énfasis en el cambio

de la matriz productiva con el fin de dinamizar la economía e incentivar a

nuevos sectores, nuevas formas de producir como es el sector de la

Metalmecánica, a través de la canalización del ahorro a la inversión

productiva dando facilidades para acceder a créditos; para que las compañías

puedan invertir en el mejoramiento de la maquinaria y talento humano

permitiendo que con estos recursos generen nuevos proyectos y capten

inversión privada.

 El actual Gobierno en el mes de marzo del 2015 anuncio la aplicación de

sobretasas arancelarias publicada en la Resolución N. 59, Capitulo 73.

Manufacturas de Fundición  hierro y acero donde se ven afectadas ciertas

materias primas que utiliza la empresa. La aplicación de salvaguardias es un

limitante pues afecta la economía de las empresas nacionales reduciendo la

producción y limitando la capacidad adquisitiva de los clientes; porque  el

empresario tiene que trasladar este costo al valor del bien del consumidor

final. Además no es viable querer diversificar la producción limitando las

importaciones.

 La empresa SICOMELEC S.A. en el análisis financiero al ser comparada con

el sector tiene una gran desventaja específicamente en lo que se refiere  al

rubro del costo de ventas y producción, pues posee un porcentaje del 76% en

el 2014 mientras el promedio del sector es del 60%, esto genera una utilidad

mínima para los accionistas, pero a pesar de esta deficiencia la compañía ha

generado beneficios para los socios en un promedio de 5,09% en los últimos

tres años.

 Al realizar las proyecciones financieras al año 2019 se puede observar que la

empresa SICOMELEC S.A.  Tiene la capacidad de generar beneficios, donde
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se refleja una utilidad neta de USD $30.513,80, Al mismo año el Flujo de

Caja Libre (FCF) indica un flujo de efectivo positivo de USD $43.632,71;

indicando que la compañía en el futuro tendrá liquidez y la capacidad de

generar riqueza a largo plazo para los accionistas y posibles inversionistas.

 Utilizando el Método de Flujos de Caja Descontado utilizando una tasa del

5,55%  (tasa pasiva referencial)  la empresa SICOMELEC S.A. genera flujos

de caja positivos que al traerlos a valor presente durante el periodo 2015 al

2019 asciende a USD $133.911,22;  además aplicando la proyección

geométrica  en el periodo del 2020 al 2024 la compañía tiene un valor

presente de USD $150.194,85 y su valor horizonte desde el año 2025 a

perpetuidad  asciende a USD $504.224,79. Mostrando que la empresa a

futuro es una buena opción de inversión con una rentabilidad aceptable,

asumiendo que el sector industrial crecerá a un ritmo moderado del 4,5%.

 Las Necesidades Operativas de Financiamiento de la empresa SICOMELEC

S.A.  Para el año 2015 ascendió  a un valor de USD $126.278,38 pues debido

a la falta de liquidez, los administradores analizan la posibilidad de

financiarse con un Crédito Productivo Empresarial a una tasa contractual del

8,06% (tasa activa referencial) que le permitirá continuar con el desarrollo

eficiente de las actividades de la compañía.

 El valor de la empresa SICOMELEC S.A a través del método de flujos de

caja descontados ascendió a USD $810.755,69, mientras que el valor

contable solamente es de USD $520.181,19 existiendo una diferencia

considerable; esta información muestra la ventaja de elaborar una valoración

con un método dinámico considerando a la empresa como un ente generador

de riqueza permitiendo tener un valor real de la compañía y además siendo

una carta de presentación necesaria si se quiere captar a futuro inversión

privada y generar liquidez.
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6.2 Recomendaciones

 Perfeccionar su estructura financiera incrementando el índice de

apalancamiento, acogiendo los créditos productivos que ofrecen las

instituciones bancarias a proyectos o emprendimientos innovadores. Así  la

compañía destinará estos recursos para la tecnificación de los procesos,

adquisición de maquinarias y capacitación del talento humano permitiéndole

ser más competitiva entregando productos nuevos y de calidad, que a su vez

le permitirá captar más segmentos del mercado.

 Establecer convenios estratégicos con empresas importadoras de material de

acero y hierro para tratar de reducir los costos de producción, de esta forma

conseguir un ahorro para la compañía y reducir el precio para beneficio de los

clientes.

 Crear un departamento de Marketing que se encargue de posicionar y dar a

conocer los productos que fabrica la empresa a través de la elaboración de

estrategias de ventas, promoción y publicidad. Además implantar una fuerza

de ventas en la compañía capacitando a los vendedores para que capten más

clientes para que en un futuro se aumente las ventas a un nivel óptimo.

 Diseñar estrategias de liderazgo de costos que sean implementadas en el

departamento de producción y financiero, adicionalmente la empresa

SICOMELEC S.A. debe elaborar un portafolio detallado de los costos de la

materia prima que ofrecen los proveedores nacionales y extranjeros para

seleccionar los mejores precios al momento de una adquisición para tratar de

minimizar los costos de producción que impide tener un precio de venta al

público competitivo; y de esta manera optimizar recursos e incrementar el

margen de utilidad.

 Implantar de manera formal una tasa de rentabilidad exigida por los

accionistas de la empresa SICOMELEC S.A., de esta forma establecer los

beneficios que esperan obtener los empresarios sobre la inversión de capital

realizada como aportes en la compañía.

 Incluir un pasivo a Largo Plazo en la empresa permite mejorar la estructura

financiera y aumenta el valor de la compañía pues  genera un escudo fiscal

que permite aumentar el rendimiento, porque los intereses son considerados
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como gastos deducibles y además es mejor trabajar con dinero de terceros

que con fondos de los accionistas pues el último es más costoso y no genera

un escudo fiscal.

 La empresa debe considerar el valor real de la misma cuando exista la

posibilidad de futuras transacciones como ventas, fusiones, escisiones, el

ingreso de nuevos inversionistas o al momento de acceder a créditos para el

financiamiento de las actividades de la compañía; destacando la capacidad de

generación de flujos de caja y no simplemente basándose en el valor de la

empresa registrado en los libros contables.
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