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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto de grado es el diseño, estructuración y 

aplicación de una emisión de obligaciones para la empresa Industrias Ales 

C.A. con el fin de reforzar el capital de trabajo de la misma. 

Primeramente se realizó un análisis del entorno empresarial que envuelve a 

la empresa en mención, dicho entorno comprende el estudio de factores 

económicos, tecnológicos, políticos y sociales. De manera de obtener una 

idea clara y precisa de la situación económica actual y sus implicaciones en 

el sector. 

Fue necesario analizar el sector económico en el cual está la empresa, 

desde la materia prima (palma africana) hasta sus canales de distribución. Es 

decir, se desarrolló un conocimiento completo de la empresa que comprendió 

principalmente el direccionamiento estratégico, base legal y procesos 

empresariales. 

Como base de un proceso de financiamiento primeramente se realizó el 

análisis financiero de la empresa para evaluar sus fortalezas y debilidades 

financieras, además de sus capacidades de endeudamiento. De dicho 

análisis resulto evidente que la empresa necesita dinero para su capital de 

trabajo, ya que el anterior fue destinado al inventario y gestión de cobro. 

Con tal necesidad de capital, se realizó un proceso de selección de la mejor 

alternativa de financiamiento a corto y largo plazo, el resultado de esta 

evaluación dio como mejor alternativa a la emisión de obligaciones. De esta 

manera se diseñó y estructuró la emisión con las características que más 

beneficien a la empresa en términos de tasas, montos, plazos y garantías. 
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Finalmente para comprender de mejor manera los beneficios reales que tiene 

la emisión de obligaciones como alternativa de financiamiento, se realizó una 

comparación de la emisión con un préstamo bancario tradicional. El resultado 

fue obvio ya que tuvo a la emisión de obligaciones como mejor mecanismo 

de financiamiento, puesto que brindó muchas ventajas a la empresa como la 

reducción de intereses, menor costo de capital, mayor valor de la empresa y 

una mejor liquidez a la misma.   

El objetivo final del trabajo se cumplió ya que al determinar el mejor proceso 

de financiamiento se procuró y de hecho se demostró que la dirección de la 

empresa está empeñada en maximizar los recursos de la misma. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The aim of the present project of degree is the design, structure and 

application of a bonds issue for the Industries Ales C.A. Company in order to 

reinforce the work capital of the same one. 

Firstly carried out an analysis of the managerial environment that it wraps to 

the company in mention, the above mentioned environment contains the 

study of economic, technological, political and social factors. Of way of 

obtaining a clear and precise idea of the economic current situation and its 

implications in the sector. 

After this, there was analyzed the economic sector in which the company is, 

from the raw material (African palm) up to his channels of distribution. That 

means, there was developed a complete knowledge of the company that 

understood principally the strategic addressing, legal base and managerial 

processes. 

As a base of a process of financing, firstly was realized the financial analysis 

of the company to evaluate its strengths and financial weaknesses, also its 

debt capacities. Of the above mentioned analysis it was evident that the 

company needs money for its work capital, because the previous one was 

destined for the inventory and collection management. 

With such a need of the capital, there was realized a process of selection of 

the best alternative of financing in the short and long term, the result of this 

evaluation gave as better alternative to the bond issue. For this reason the 

emission was designed and structured with the characteristic that brings more 

advantages to the company in terms of rates, amounts, period and 

guarantees. 
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Finally to understand of better way the real advantages that the bond issue 

has as alternative of financing, there was realized a comparison of the 

emission with a bank traditional lending. The result was obvious it had the 

bonds issue as better mechanism of financing, because it offered many 

advantages to the company as the reduction of interests, less cost of money, 

more value of the company and a better liquidity to the same one. 

The final aim of the work was fulfilled, in way to determine the best process of 

financing, it was tried and there was demonstrated that the direction of the 

company is pawned to maximize the resources of the same one. 
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CAPITULO I 

1. ENTORNO EMPRESARIAL 

El entorno empresarial de una empresa no se limita a la naturaleza del 

negocio en el cual se desenvuelve, sino, representa un concepto mucho 

más amplio, que encierra variables de enorme importancia para la 

economía de un país como lo son las: económicas, tecnológicas, políticas 

y sociales. 

Dado que la economía es un sistema interrelacionado en el cual se 

conjuga las habilidades de los agentes económicos que dinamizan la 

misma, es de vital importancia realizar un análisis de las principales 

variables que afectan el desempeño de las empresas, la sociedad y el 

estado. 

ENTORNO ECONOMICO 

Sin duda alguna una de las variables económicas que ha marcado el 

desempeño de la economía del país ha sido el cambio del sistema 

monetario, ya que desde el año 2000 el Ecuador adoptó el dólar como 

moneda de uso corriente, lo que ha determinado un cambio  estructural en 

el manejo de las principales variables económicas como son; el PIB, las 

tasas de interés, la inflación y el mercado externo. 

La dolarización de una economía es un caso radical de sustitución de la 

moneda nacional por la moneda estadounidense, como reserva de valor, 

unidad de cuenta y como medio de pago y de cambio.  

El proceso de dolarización puede desembocar de varios orígenes, uno es 

por la decisión libre y soberana de una nación que decide utilizar como 

moneda de curso legal el dólar. 
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 Otro posible origen, que resulta de las decisiones de los agentes 

económicos, para verlo como refugio ante la pérdida del valor de la 

moneda nacional en escenarios de alta inestabilidad de precios y de tipo 

de cambio, que es el caso del Ecuador. 

Tener como política de estado al modelo económico de la dolarización 

total en una economía, implica el cambio del 100% de la moneda local por 

la moneda extranjera, lo que significa que los precios, los salarios y los 

contratos se fijan en dólares. 

A finales de la década de los 90, la situación económica se declinó, el 

fenómeno del niño en 1998, el decrecimiento del precio del petróleo y la 

crisis financiera internacional desataron una profunda crisis económica, 

social y política. Ya en el año 1999 y parte del 2000, el sistema financiero 

ecuatoriano soportó el cierre y transferencia al Estado de más del 50% de 

los bancos más fuertes en ese entonces del país.  

El desempleo ascendió, en las tres principales ciudades el país, del 12% 

en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 

36% al 65%. Además para ahondar más la crisis se registró una masiva 

migración internacional de aproximadamente 700.000 ecuatorianos. 

La amenaza de hiperinflación era inminente y de problemas simultáneos 

producidos por la inestabilidad económica y especulación del tipo de 

cambio, que no dejaron más alternativa que dolarizar la economía.  

Es por ello que es importante analizar las incidencias que este nuevo 

modelo monetario ha tenido en el desarrollo de la industria ecuatoriana. 



7 
 

TABLA N°1: Evolución del Precio del Petróleo 

TABLA N°1: Evolución del Precio del Petróleo 

Resultados Económicos de la Dolarización 

Desde finales del año 2000 el precio del barril de petróleo se ha ido 

incrementando de manera favorable llegando a niveles muy importantes lo 

que favoreció la estructuración del presupuesto de la década actual. 

 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE 
PETRÓLEO 

Año Precio Tasa de variación 

1998  $           9,00                                       -  

1999  $         16,00  77,78% 

2000  $         25,00  56,25% 

2001  $         19,00  24,00% 

2002  $         22,00  15,79% 

2003  $         26,00  18,18% 

2004  $         30,00  15,38% 

2005  $         41,00  36,67% 

2006  $         51,00  24,39% 

2007  $         60,00  17,65% 

2008  $         83,00  38,33% 

2009  $         70,00  15,66% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 
Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición 
Líderes 
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GRÁFICO N°1: Precio del Barril de Petróleo 

GRÁFICO N°1.1: Variación Porcentual del precio del Petróleo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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TABLA N°2: Evolución de las Remesas 

Con la masiva salida de ecuatorianos por la crisis causada por la 

inestabilidad económica y posterior adopción de la dolarización, las 

remesas se convirtieron en el segundo ingreso del País luego del petróleo. 

De manera que ascendía de $ 794 millones en 1998 a $ 2.822 millones en 

el 2008 y su consecuente caía en 2009 a $ 675.2 millones. 

La dolarización impuso un control estricto de la política fiscal con lo que 

los presupuestos representan el principal direccionamiento de la eficiencia 

de empresas estatales y lo que es más importante el control implícito del 

gasto convirtiendo la cantidad del mismo en calidad. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS 
(millones USD) 

Año Monto Tasa de variación 

1998  $            794                                        -  

1999  $         1.084  36,52% 

2000  $         1.317  21,49% 

2001  $         1.415  7,44% 

2002  $         1.432  1,20% 

2003  $         1.627  13,62% 

2004  $         1.832  12,60% 

2005  $         2.454  33,95% 

2006  $         2.928  19,32% 

2007  $         3.088  5,46% 

2008  $         2.822  -8,61% 

2009  $            675  -76,07% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 
Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición 
Líderes 
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GRÁFICO N°2: Monto de las Remesas 

GRÁFICO N°2.1: Variación Porcentual del Monto de las Remesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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TABLA N°3: Evolución de la Tasa de Inflación 

Ventajas de la Dolarización 

 

La inflación, que es el ritmo del incremento de precios, se redujo a un solo 

dígito a mediano plazo, esta reducción se inicio  en el año 2000, año  de 

transición, en el cual la inflación creció en un margen significativo debido 

al proceso lógico de  nivelación de precios.  

  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN 

Año Tasa Tasa de variación 

1998 36%                                              -  

1999 52% 44,44% 

2000 96% 84,62% 

2001 38% -60,42% 

2002 12% -68,42% 

2003 8% -33,33% 

2004 3% -62,50% 

2005 2% -33,33% 

2006 3% 50,00% 

2007 2% -33,33% 

2008 8% 300,00% 

2009 4% -50,00% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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GRÁFICO N°3: Tasa de Inflación Anual 

GRÁFICO N°3.1: Variación Porcentual de la Tasa de inflación Anual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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TABLA N°4: Evolución de las Captaciones 

TABLA N°5: Evolución de las Colocaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES 
(millones USD) 

Año Monto Tasa de variación 

1998  $    3.993                                         -  

1999  $    2.680  -32,88% 

2000  $    3.580  33,58% 

2001  $    4.439  23,99% 

2002  $    5.009  12,84% 

2003  $    4.774  -4,69% 

2004  $    5.720  19,82% 

2005  $    6.816  19,16% 

2006  $    7.918  16,17% 

2007  $    9.140  15,43% 

2008  $  12.969  41,89% 

2009  $  12.445  -4,04% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES 
(millones USD) 

Año Monto Tasa de variación 

1998  $    3.936                                             -  

1999  $    2.531  -35,70% 

2000  $    3.547  40,14% 

2001  $    4.307  21,43% 

2002  $    3.878  -9,96% 

2003  $    4.141  6,78% 

2004  $    4.929  19,03% 

2005  $    6.132  24,41% 

2006  $    7.460  21,66% 

2007  $    8.244  10,51% 

2008  $    9.114  10,55% 

2009  $    8.318  -8,73% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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GRÁFICO N°4: Variación porcentual de las Captaciones 

Las tasas de interés internas se ajustaron a niveles internacionales, se 

ubicaban en alrededor del 14% para la colocación y en el 8% para la 

captación. Este proceso de ajuste propicia  que el sistema financiero entre 

en una etapa de estabilidad y crecimiento sostenido, ya que, con las 

nuevas tasas adoptadas la banca se transforma en escenarios  más 

atractivos para ahorrar e invertir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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GRÁFICO N°5: Monto de las Colocaciones 

GRÁFICO N°5.1: Variación porcentual de las Colocaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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Fuente: CORDES, Carta Económica 2008, Edición Líderes 
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La dolarización permite una prospección de recursos eficiente, ya que al 

no existir el componente devaluatorio en la moneda adoptada, los cálculos 

de la planificación financiera a largo plazo se hacen más exactos y 

precisos, facilitando la toma de decisiones acertadas, además de dotar a 

los empresarios de escenarios más reales y sin efectos monetarios que se 

puedan transformar en riesgos financieros.  

Desventajas de la Dolarización 

 

Pérdida del señoreaje de la moneda nacional, es decir, la pérdida del 

costo intrínseco del papel, más su impresión como billete y el poder 

adquisitivo del mismo, al adoptar la dolarización como modelo económico 

ecuatoriano.  

Pérdida de la identidad nacional al adoptar la moneda de otro país, con lo 

cual el Banco Central pierde muchas de sus capacidades,  la principal es 

la obligatoriedad de ser prestamista de última instancia para el sector 

financiero cuando atraviesan problemas de liquidez, especialmente para 

los bancos ineficientes.  

Pérdida del manejo de la  política monetaria,  ya que no puede establecer 

estrategias monetarias a  través de la emisión monetaria, frente a posibles 

variaciones económicas en el ámbito exterior, como la devaluación de la 

moneda para incentivar las exportaciones  y cubrir su déficit 

presupuestario.  

La dolarización fue adoptada como una tabla de salvación a la debacle 

económica de 1999, sin previo análisis estudio y cronogramas de 

implementación. Sin embargo este modelo posibilito se que implanten 

medidas tendientes a controlar la inflación, generar escenarios de 
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crecimiento sostenido y sobre todo mejorar la calidad de vida de las 

personas, ingredientes todos estos necesarios para el desarrollo 

empresarial. 

El análisis de la adopción de la dolarización por parte del Ecuador permite 

disponer de un marco teórico para determinar la influencia del PIB, tasa de 

interés, inflación y el comercio internacional en el desempeño de las 

empresas.   

1.1. FACTOR ECONÓMICO 

1.1.1 EVOLUCIÓN DEL PIB 

A comienzos de los 70 la situación del país era precaria y la crisis 

fiscal inmanejable. En 1972 se inicia la exportación del petróleo 

cuya evolución favorable de los precios internacionales provoca 

una época de expansión económica que algunos llaman el “boom 

petrolero”. 

La década de los 70 termina con una nueva situación económica, 

como antes del petróleo, de desequilibrios de todo orden y a 

partir de los 80, especialmente desde el 82 se inicia una época 

de crisis que se mantiene hasta los 90, este debilitamiento se 

explica básicamente por el fuerte impacto climatológico 

“Fenómeno del Niño” que soportó el país entre 1982-1983 que 

prácticamente destruyó la producción agropecuaria y buena parte 

de la infraestructura vial. 

Hacia 1984 nuevamente se impulsa la economía por las fuertes 

inversiones efectuadas para recuperarla del impacto 

climatológico, pero en 1987 un fuerte sismo dañó seriamente el 

oleoducto con lo cual se suspendió temporalmente la exportación 
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petrolera y nuevamente se agravó la situación  económica, lo que 

provocó que en 1989 el PIB crezca en apenas 2.4%. En la 

década siguiente se produciría la devaluación del sucre, el 

congelamiento de los depósitos y quiebra bancaria. 

La actividad económica del Ecuador desde el año 2000 ha 

registrado tasas de crecimiento reales. El PIB del año 2007 

creció en 2.5% respecto al año 2006, y en el período 2000-2007 

el PIB alcanzó un crecimiento promedio de 4.5%. En términos 

reales, el PIB per cápita pasó de 1.624 dólares en 2007 a 1.685 

en 2008, con un aumento del 3,75%.  

Dada la evolución de las actividades de consumo e inversión, las 

importaciones experimentaron un crecimiento promedio anual de 

11.9% durante el período 2000-2007. El mayor aumento se 

registró en el año 2001, debido a las necesidades de productos 

(maquinaria y equipo) para la construcción del OCP. 

El dinamismo observado en las exportaciones, el consumo y la 

formación bruta de capital fijo como variables del PIB, determinó 

que éstos sean los componentes del PIB que más contribuyeron 

al crecimiento económico, pero a partir del año 2005 su 

dinamismo ha ido decreciendo en contraste con los años 

precedentes, puesto en evidencia con menores tasas de 

crecimiento del PIB.  

De esta manera, para el año 2007, dada su alta participación en 

el PIB total, el consumo privado contribuyó al crecimiento en 

2.3%, mientras que el consumo del gobierno, las exportaciones y 

la formación bruta de capital participaron en el orden del 0.5%, 

0.9% y 0.7%, respectivamente. 
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GRÁFICO N°6: Contribución Porcentual del Gasto al PIB 

Las importaciones han tenido un comportamiento irregular 

durante el período 2000-2007, cuya mayor contribución fue 

registrada en el año 2001 en el orden de 7.7%, mientras que en 

el año 2003 su contribución al crecimiento del PIB fue de 1.6% 

debido a que en ese año su crecimiento fue inferior al registrado 

en el año anterior.  

A partir de 2004 hasta el año 2007, su contribución fue en 

promedio de 4.2%, llegando el año 2007 a 3.2%, como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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TABLA N°6: Evolución del Producto Interno Bruto Industrial 

El vital aporte y participación de la rama manufacturera en el 

crecimiento del PIB, se manifiesta con su contribución 

equivalente a 65.4% en el año 2007, dentro de la cual las 

industrias que registran mayores crecimientos respecto al año 

anterior fueron: fabricación de maquinaria y equipo, equipo de 

transporte e industrias manufactureras en 8.6%; elaboración de 

productos alimenticios y bebidas en 5.8%; fabricación de 

productos metálicos y no metálicos en 4.6%; fabricación de papel 

y productos de papel en 4.2%. 

La contribución al crecimiento del PIB por parte de las industrias 

de “fabricación de maquinaria y equipo, equipo de transporte e 

industrias manufactureras”; “elaboración de productos 

alimenticios y bebidas”; “fabricación de productos metálicos y no 

metálicos” y “fabricación de papel y productos de papel”; fue en 

el orden de 3.6%, 43.1%, 4.0% y 2.1% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL 

Período / Industrias PIB Industrias  

1998 16.514.237 2.910.600 

1999 15.633.355 2.357.516 

2000 15.934,000 2.169.792 

2001 21.250,000 2.483.706 

2002 24.899,000 2.593.049 

2003 28.636,000 2.734.904 

2004 32.642,000 2.881.168 

2005 37.187,000 3.295.962 

2006 41.763,000 3.697.641 

2007 45.789,000 4.081.430 

2008 54.686,000 5.003.892 

2009 51.385,000 6.134.844 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO N°6.1: Evolución del PIB Real 

El año 2008 el país registró una importante recuperación 

económica, cuando el PIB creció a pesar de que en los últimos 

meses del año ya se empezó a sentir el efecto de la 

desaceleración económica internacional.  

El nuevo modelo económico aplicado por parte del Gobierno, las 

condiciones actuales de mercado internacional que aqueja a la 

economía mundial que han llevado a un escenario de recesión 

mundial, han ocasionado cambios en las tendencias de los 

principales indicadores macroeconómicos.  

Si bien según proyecciones del Banco Central del Ecuador, en el 

año 2008 el PIB real alcanzó los USD 23.264 millones, lo que 

significó un crecimiento del 5,32%, la proyección de crecimiento 

para el 2009 es de 3,15% con respecto al año anterior. Esta 

disminución de la tasa de crecimiento se debe principalmente a 

la contracción de los mercados internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO N°6.2: PIB por Industria 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 6.2 los sectores que más 

aportaron al Producto Interno Bruto en el 2008: Explotación de 

Minas y Canteras (26%), Servicios (25%), Comercio (12%), 

Construcción (10%), Industria Manufacturera (9%), Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (7%) y Agricultura, 

Ganadería y pesca (6%). 

El aporte del petróleo es indudable, tanto de forma directa como 

indirecta. Recuérdese que el petróleo representó el 26% del PIB, 

el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto 

General del Estado, en el año 2008. 

Hacia finales de 2009, el Ecuador evidencia una ligera 

recuperación en su economía. El producto interno bruto 

(calculado en dólares constantes 2000) empieza a recuperarse a 
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GRÁFICO N°6.3: Tasa de Variación Trimestral del PIB 

partir del segundo semestre de 2009, ya que se registra un valor 

positivo de 0,26% en la tasa de crecimiento del PIB (dólares 

constantes 2000), cifra todavía inferior a la registrada a inicios de 

2008, antes de la crisis financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Banco del Estado 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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TABLA  N°7: Evolución del PIB PER CÁPITA 

GRÁFICO  N°7: PIB PER CÁPITA 

1.1.1.1 PIB PER CAPITA 

 

FECHA VALOR 

2000 1.296,00 

2001 1.703,00 

2002 1.967,00 

2003 2.230,00 

2004 2.506,00 

2005 2.814,00 

2006 3.115,00 

2007 3.336,00 

2008 3.961,00 

2009 3.669,00 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El PIB PER CAPITA o por habitante para el 2007, reafirma la 

tendencia alcista que ha presentado desde el 2000, cuando se 

estableció en USD1.296 por persona hasta llegar a USD1.624, 2 

por persona, en el 2008, lo que representó un crecimiento 

promedio anual durante estos últimos nueve años del 3%. 

A partir del año 2000 se ha evidenciado un incremento del PIB 

Per Cápita, a raíz de que el país adopto el modelo de la 

dolarización, sin embargo también existen decrementos como el 

caso del año 2003 que tuvo una desaceleración del 0,67 puntos 

porcentuales  en comparación con el año 2002, además en el 

2006 y 2007 el incremento fue menor con 3,89% y 2,49% 

respectivamente. 

El mayor crecimiento que se registró fue del 6%, al pasar de 

USD1.411, 5 en el 2003, a USD1.502,9, en el 2004. Para el 2001 

y el 2005 también se presentaron incrementos importantes del 

4%, respectivamente. Esta evolución ha representado un 

aumento del poder adquisitivo de los ecuatorianos. 

Cabe señalar que durante el 2008 el PIB Per Cápita fue de 

5.32%, presentando un aumento de 2,83 puntos porcentuales, en 

comparación con el 2007, esto se originó principalmente por los 

ingresos petroleros, al tener el barril del petróleo el valor más alto 

de la historia ascendiendo a $123,40 en el segundo trimestre del 

2008. 

En cuanto a la proyección para el 2009 estima que existirá un 

decremento del 2,17%, originado principalmente por la 

disminución del precio del petróleo a partir de los últimos meses 

del año 2008, alcanzando el barril de petróleo un precio promedio 
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TABLA  N°8: Evolución del PIB Corriente  

GRÁFICO  N°8: Evolución del PIB Corriente 

de $58,2 en el último trimestre del año anterior, y en los primeros 

meses de este año también está disminuyendo. 

La evolución paulatina y constante del Producto Interno Bruto 

tiene una relación directamente proporcional con las demás 

variables económicas y sociales, a continuación se presenta los 

datos referentes a la evolución del PIB antes, mientras y después 

del cambio de modelo económico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Millones $ 15.934,00 $ 21.250,00 $ 24.899,00 $ 28.636,00 $ 32.642,00 

2005 2006 2007 2008 2009 

$ 37.187,00 $ 41.763,00 $ 45.789,00 $ 54.686,00 $ 51.385,00 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil 
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GRÁFICO N° 9: PIB por Industrias 2009 

El sector económico al cual pertenece la empresa es el industrial, 

el cual luego del sector del comercio es el que más aporta a la 

economía del país, se puede observar un franco crecimiento a lo 

largo de los años, lo que posibilita una mayor apertura de los  

mercados. 

La tasa de crecimiento que ha tenido el PIB por industria en los 

años 2008 y 2009 ha sido de 4,91% y 8,1% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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TABLA  N°9: Evolución de la Tasa Activa 

1.1.2  EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE  INTERÉS 

1.1.2.1 TASA DE INTERÉS ACTIVA REFERENCIAL DEL 

BANCO   CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

AÑO VALOR 

2000 14.52 % 

2001 15.10% 

2002 12.77% 

2003 11.19% 

2004 8.03% 

2005 8.99% 

2006 8.75% 

2007 10.72% 

2008 9.14% 

2009 9.24% 

Elaborado por: Saulo David Rivera 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO  N°9.1: Evolución de la Tasa Activa Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la adopción del esquema de dolarización, tiende a 

subir la tasa activa el principal  determinante de la alta tasa de 

interés activa es el elevado riesgo de default  del sector privado, 

percibido por los bancos  es decir, la banca ha elevado el 

rendimiento o tasa de interés activa que exige sobre los créditos 

que otorga. Esta conclusión se deduce del aumento de la tasa 

activa de interés  junto con el aumento de la participación de los 

activos externos líquidos en el total de activos, y, en el total de 

activos productivos de la banca.  

Los activos líquidos domésticos (inversiones en bonos del Banco 

Central y en bonos del Estado en su gran mayoría) que 

generaban altos rendimientos a la banca antes de la dolarización, 

fueron sustituidos desde la dolarización, por activos externos 

líquidos de muy bajo rendimiento (depósitos en el exterior). 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las empresas de menor tamaño, debido a las imperfecciones 

existentes en los mercados de crédito, usualmente representan 

un mayor riesgo de default para los intermediarios financieros, lo 

que explicaría la alta tasa de interés activa del crédito otorgado a 

estos sectores. 

A partir del 2002, y hasta fines del año 2004, se observó una 

reducción  de la tasa activa  consistente con la convergencia de 

la inflación a niveles internacionales, es decir  el Banco Central 

decide bajar  las tasas de interés con el fin de que éstas se 

logren igualar con las tasas internacionales, lo cual es uno de los 

objetivos de la dolarización. 

En cambio, durante los años 2005 y 2006, la tasas activas han 

tenido una evolución estable. Lo cual  atribuye a varios factores, 

tales como a la recuperación económica del país y estabilidad 

macroeconómica; manejo fiscal, caída del riesgo país; elevado 

precio del barril de petróleo, entre otros. 

En respuesta a la dinámica presentada por la actividad 

productiva el mercado de crédito se ha visto en la necesidad de 

dividirse en distintos segmentos crediticios: el comercial, el del 

consumo, para la vivienda y para el microcrédito, los que 

funcionan de acuerdo a su propia estrategia y características, en 

cuanto a tasas de interés, plazos, montos y riesgos. 

En el 2007, en relación a la concentración crediticia se encuentra 

que la tendencia observada desde enero de 2007, se mantiene; 

es decir, un reducido número de instituciones del sistema 

financiero captan una gran porción del mercado crediticio, 
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registrándose además ciertos niveles de especialización en 

determinadas líneas de negocio. 

El incremento absoluto del crédito entre mayo de 2007 y 

diciembre de 2006 fue de USD 321.9millones, superior en USD 

39 millones al flujo registrado para el mismo período del año 

anterior. 

Sin embargo, al comparar el crecimiento anual del crédito por 

línea de negocio se observa, en general, una desaceleración del 

crecimiento en el año 2007, especialmente de la microempresa y 

el consumo. Este hecho se lo puede atribuir, entre otros factores, 

a las expectativas generadas en los agentes económicos en 

torno a las medidas de reducción de tasas de interés, planteadas 

por el gobierno.  

Durante el 2008 se observa una disminución paulatina de la tasa 

de interés, dentro de la banca privada, se observa que los 

créditos presentaron crecimientos superiores de 27%  frente al 

2007 de 11.7%, el índice de la cartera vencida disminuyó con 

respecto a diciembre 2007 de 2.8% a 2.4%. 

Durante el 2009 la tasa activa tiende a estabilizarse en un 

porcentaje fijo, el sistema financiero presenta una contracción de 

6.4% a 5.1%, el índice de morosidad se ubicó a marzo 2009 en 

3.3%  evidenciando un deterioro de la cartera del sistema 

bancario privado. 

La resistencia a la baja en las tasas de interés activas, puede 

estar reflejando uno o más de los siguientes factores: 1) mayores 

gastos de la banca: 2) creciente ejercicio de poder de mercado 
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TABLA  N°10: Evolución de la Tasa Pasiva 

en la industria bancaria: 3) mayor riesgo de liquidez debido a la 

ausencia del prestamista de última instancia; y, finalmente, 4) 

mayor riesgo de default del sector privado. 

 

1.1.2.2 TASA DE INTERÉS PASIVA REFERENCIAL DEL 

BANCO CENTRAL  

 

AÑO TASA 

2000 7,70% 

2001 5,05% 

2002 4,97% 

2003 5,51% 

2004 3,97% 

2005 4,30% 

2006 4,87% 

2007 5,64% 

2008 5,09% 

2009 5,35% 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO  N°10: Evolución de la Tasa Pasiva Referencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como parte fundamental dentro del nuevo sistema monetario 

adoptado por el país, debemos conocer cómo las tasas de 

interés funcionan y afectan al sistema financiero-bancario, como 

resultado de un proceso entre la banca internacional y la banca 

nacional, estos efectos impactan de manera positiva o negativa 

de acuerdo a diversos aspectos. 

Es importante destacar para nuestro análisis, es que nuestro 

país, depende de recursos externos y éstos inciden en la 

determinación del precio de nuestro dinero, es decir, las tasas de 

interés pasivas, debido que son el interés que los bancos pagan 

a sus clientes. La elevación de las tasas de interés 

internacionales (Tasa Prime), significa una elevación automática 

de la factura por servicio de la deuda externa; y, sobre todo, el 
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riesgo de una salida masiva de capitales ingresados en los años 

noventa atraídos por el diferencial en las tasas de interés locales, 

frente a las internacionales.  

El ingreso de capitales, al mismo tiempo que financió el déficit en 

cuenta corriente de la balanza de pagos, permitió aumentar las 

reservas monetarias internaciones. Con el sistema de 

dolarización, se espera que las tasas de interés se reduzcan en 

el país y lleguen a niveles internacionales, ya que ésta es una de 

las premisas básicas en las que se basa la dolarización.  

Debemos destacar que si el Ecuador no se vuelve más eficiente 

y productivo, con toda seguridad las tasas volverán a subir 

porque a menor oferta de dólares más se encarecen los 

préstamos, todo depende en gran parte, del gobierno nacional y 

de las autoridades financieras-monetarias.  

 

 1.1.3  EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN  

Desde la adopción del esquema de dolarización las presiones 

inflacionarias en la economía ecuatoriana se redujeron de 

manera drástica. Así, la inflación promedio anual pasó de 35.4% 

en el período 1995-1999 a 5.08% entre los años 2001 y 2007. 
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GRÁFICO  N°11: Evolución de la Inflación Anual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la ausencia de presiones devaluatorias y ante la 

imposibilidad de la autoridad monetaria de emitir dinero sin un 

respaldo en la producción de la economía, las expectativas de 

inflación de los agentes económicos fueron anclándose de 

manera progresiva. Durante los últimos años las mayores 

presiones inflacionarias en la economía ecuatoriana se asocian 

fundamentalmente con choques exógenos negativos en la oferta, 

los mismos que se han suscitado por fenómenos de orden 

climático que afectan a la oferta de ciertos productos 

alimenticios; y, por la variación de precios internacionales en 

materias primas.  

En el año 2000 existe una inflación muy elevada (91%) esto es 

debido a que la moneda de se devaluó con respecto al dólar de 

Elaborado por: Saulo David Rivera. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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7.000 a 25.000 sucres por dólar, se produjo la mayor crisis 

financiera del país, disminución de la demanda por el 

congelamiento de los depósitos en el sistema financiero y hubo 

un decrecimiento general de la producción y el empleo.  

El año 2001 se presentan riesgos importantes por la caída del 

precio del crudo, persiste la losa del pago de la deuda externa, 

que acapara el 46% del presupuesto estatal, y la grave deuda 

social. 

Año siguiente, el crecimiento del gasto público puso en duda la 

permanencia del sistema cambiario y se deterioró gravemente la 

imagen internacional del país. El gobierno vía decreto congelo 

los precios de los combustibles, las tarifas de transporte y  

servicios básicos, por lo cual se obtuvo una inflación artificial de 

dos dígitos al orden del 12%. 

 En el 2003, el gobierno que iniciaba funciones (Lucio Gutiérrez) 

anunció al país el Programa de Ordenamiento Económico y 

Desarrollo Humano, el mismo que no solo exponía metas 

macroeconómicas del año 2003 sino las extendía hasta el 

término de la gestión, se suscribe la Carta de Intención con el 

FMI con un ambicioso programa de 12 meses de duración, en el 

que se contemplan metas macroeconómicas así como la 

adopción de reformas económicas en los campos tributario, 

aduanero, eléctrico, bancario, telecomunicaciones y petrolero.  

En el año 2004 tenemos una alza en el nivel general de los 

precios obedeció al repunte de los bienes "no transables", como 

los arrendamientos inmobiliarios, cuyo consumo sólo se puede 

hacer dentro de la economía local y que no pueden ni importarse 
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ni exportarse, la inflación de los bienes "no transables" 

permaneció por sobre la inflación general a lo largo de todo el 

año 

En el 2005 se produce un incremento en la inflación del 1,95% a 

3,14%, debido a los acontecimientos sucedidos como la rebelión 

de los forajidos que culmino con la salida del ex presidente Ing. 

Lucio Gutiérrez y el cambio de presidente con el Dr. Alfredo 

Palacios. El alza en el nivel general de los precios obedeció al 

repunte de los bienes "no transables", como los arrendamientos 

inmobiliarios, cuyo consumo sólo se puede hacer dentro de la 

economía local.  

Con la nueva posesión del presidente Dr. Alfredo Palacios se 

empezó a estabilizar la economía ecuatoriana quedándonos con 

una inflación del 2,87% para este año en la que influyó por 

sobremanera la recuperación de las zonas agrícolas afectadas 

por la erupción del volcán Tungurahua, que en los últimos meses 

del año pasado mejoraron su producción de frutas y hortalizas 

En inicios del 2007 se empezó con un nuevo régimen el cual 

venía con ideología política del socialismo del siglo XXI en la cual 

se realizó varias modificaciones en el país. En este año la 

inflación se ubico en el 3.32% y los factores que incidieron en 

este año fueron políticos y de intermediación en la cadena de 

comercialización de productos. La influencia de la intermediación 

generó especulación en determinados productos, la 

concentración de mercado en productos claves de las canastas 

básica y vital, existió una sensible variación de precios en función 
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de la decisión de pocas empresas y la especulación en los 

últimos tres meses de 2007, que elevó la inflación. 

La inflación anual llegó a 4.31% en diciembre de 2009, cifra 

menor que el valor de 8.83% registrada en 2008 mostrando una 

reducción atribuible a la implementación de medidas 

gubernamentales orientadas a vigilar la evolución de precios de 

los productos básicos. 

Dentro del sector industrial esta variable económica ha sufrido un 

cierto ascenso, ya que la materia prima es el motor de las 

empresas industriales, es por eso que se ha mermado cierta 

cantidad de producción por la falta de insumos para los procesos 

productivos, debido a las políticas monetarias del gobierno al 

subir los precios de las materias primas, pero no obstante las 

ventas no decrecen ya que son bienes de consumo masivo lo 

cual hace su indispensable compra.  

 

1.1.4  EVOLUCIÓN DEL RIESGO PAÍS (EMBI ECUADOR) 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo 

que entraña un país para las inversiones extranjeras. 

EMBI se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociados en moneda extranjera. Se expresa como un 

índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita 

en bonos del tesoro de U.S.A. 
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GRÁFICO  N°12: Evolución del Riesgo País 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El año 2000 se finaliza con 14.59% el Riesgo País porcentual,  

los factores que afectaron este índice, en enero la caída del 

presidente Jamil Mahuad y en Marzo el definitivo ingreso al 

proceso de dolarización, sin embargo existe una tendencia 

decreciente de este indicador.  

Durante el año 2001 existen un crecimiento del Riesgo País 

causado por hechos como la ampliación del pago de intereses de 

la deuda externa con el Club de Paris, en mayo, en julio del 

mismo año el estado interviene al Filanbanco y se produce la 

capitalización del Banco del Pacifico que en octubre pasa a ser 

administrado por Interdin, una firma española. 

Para el año 2002 desciende este índice, sin embargo hay hechos 

que desestabilizaron al país, como la renuncia del Ministro de 
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Economía en Junio, problemas de devolución del IVA, entre el 

SRI  y 11 compañías petroleras lo cual desencadenó una 

negativa de los EEUU de extender las preferencias arancelarias 

en el Ecuador. En octubre de este año se llevaron a cabo 

elecciones presidenciales. 

En el año 2003 se posiciona el Lucio Gutiérrez como nuevo 

presidente, toma como medida el incremento del precio de la 

gasolina, en el mes de Mayo  se da el pago de los clientes a la 

AGD con papeles, esto ocasionó a la entidad un problema de 

liquidez. Este año se mantuvo estable este indicador. 

En el año 2004 el gobierno de Gutiérrez tambalea en el mes de 

abril. Febres Cordero denuncia contratos dolosos en Pacifictel, 

habla de salida del Jefe del Estado. Occidental ganó en Londres. 

El tribunal Arbitral ordenó el pago de 75 millones por devolución 

de IVA  e intereses.  Este año se mantuvo estable el indicador de 

riesgo país. 

Para el año 2005, se presenta un nuevo incremento en el Riesgo 

País el cual está dado por ya que se impulsaron protestas contra 

el régimen del ex Presidente Lucio Gutiérrez, el ex Presidente 

Alberto Dahik y Abdalá Bucarám retornaron al país luego de que 

Guillermo Castro presidente de la Corte Suprema de Justicia 

anulara los juicios en sus contras. En el mes de abril se produce 

la caída de Lucio Gutiérrez. Congreso Nacional nombra al 

vicepresidente Dr. Alfredo Palacios Presidente de la República, 

además en el mes de noviembre se declara el estado de 

emergencia en Machala, por el caso Cabrera.  
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Durante el año 2006 se produce una nueva baja de este 

indicador sin embargo se producen hechos como: 2da vuelta de 

las elecciones presidenciales en noviembre. Rafael Correa 

asumirá la presidencia el 15 de enero de 2007. En noviembre se 

establece cronograma de pagos. La AGD pagará a los 

acreedores del Banco de los Andes en 3 fases.   

Durante el año 2007 continua bajando el indicador de riesgo país 

pero existen situaciones muy importantes para la nación como: 

La posesión de Rafael Correa, en abril el estado entrega el 

banco del Pacífico a inversionistas internacionales para que 

compitan con la banca local. 

En el año 2008 se incrementa abruptamente el indicador de 

Riesgo País, este fenómeno es causado por el cierre las 

operaciones de La Mutualista Benalcázar por tener un índice 

patrimonial menor al 9%, pero en especial se da por la 

declaratoria por parte del Presidente Rafael Correo sobre la 

moratoria de la deuda externa, en diciembre. 

Para el año 2009 la tendencia del Riesgo país es de decremento 

pero se dan hechos relevantes como la creación del Banco del 

IESS como institución financiera pública con autonomía técnica, 

administrativa y financiera, el Ecuador anuncia la recompra de 

bonos global de 2012 y 2030 y en abril elecciones presidenciales 

y otras dignidades, reelección de Rafael Correa. 
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1.2. FACTOR TECNOLÓGICO 

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL AGRO 

El sector agrícola es el productor básico de alimentos e insumos 

para la industria y la exportación. La actividad agrícola ha perdido 

peso económico a lo largo de la historia, hoy en día no 

representa más que el 10% del Producto Bruto mundial. 

La importancia de la tecnología y del cambio tecnológico es 

creciente en la medida en que se agotan las tierras agrarias 

disponibles. Al ser la tierra un factor de oferta relativamente 

inelástica, el crecimiento de la oferta se vincula con las formas en 

que se combinen los componentes tecnológicos.   

En un período de gran dinamismo de la producción agropecuaria 

mundial (sobre todo en Europa y Estados Unidos) de acuerdo a 

los datos estadísticos, los índices de tecnología para nuestro 

país se presentaron prácticamente estancados para algunas 

producciones.   

Con un precedente ya establecido y mencionado surge la 

importancia de la tecnología como componente importante de la 

estructura económica del sector. De esta manera llega a 

constituirse como uno de los elementos fundamentales en el 

período contemporáneo para nosotros, ya que por haberse 

agotado la posibilidad de desarrollo del sector sobre la base de la 

simple expansión de la frontera agropecuaria.   

El hecho de definir que un país tiene una tecnología baja de 

acuerdo con sus potenciales y necesidades nos está diciendo 

que algo no funciona bien.  
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1.2.2. IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Las empresas inmersas en el sector industrial y dedicadas a la 

transformación de materias primas en productos finales de 

consumo, dedican gran parte de sus recursos y tiempo a la 

constante actualización de la tecnología en cuanto a maquinarias 

se refiere, ya que de ellas dependen la calidad, tiempo y garantía 

que los productos resultantes de los procesos productivos tengan 

para con el consumidor final. 

Por otro lado el sector industrial y específicamente hablando del 

sector de elaboración de productos alimenticios y de limpieza, es 

muy competitivo, debido a esta característica del sector las 

empresas están en la obligación de innovar continuamente los 

productos que oferta, de ahí nace la necesidad de las empresa 

de innovar su planta para responder a las exigencias del 

mercado y así dotar de mayor tecnología a los procesos 

productivos que requieren los nuevos productos. 

La importancia de la tecnología en el sector industrial no 

solamente se limita a las plantas de producción, sino a toda sus 

áreas, es decir, las empresas de este tipo manufacturero buscan 

el grado de automatización y desarrollo tecnológico en todos los 

departamentos, para de este modo optimizar recursos y tiempos 

de respuesta a las exigencias del mercado. 

Cabe decir en conclusión que el impacto que tiene la tecnología 

dentro del sector industrial es alto, ya que por medio de la 

tecnología se hace eficaz a los procesos de toda la empresa, 
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permitiendo a la misma volverse competitiva y marcar el grado de 

diferencia entre una empresa eficiente y una obsoleta. 

 

1.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

MAQUINARIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Las importaciones totales para el sector industrial fueron 7.443 

millones de dólares y registran un crecimiento de 41% en valor, 

pero en volumen solo crecen 5%. 

Las importaciones industriales representan el 43% de las 

importaciones totales. Las importaciones para la industria se 

distribuyen de la siguiente manera: 62% materias primas y 38% 

bienes de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cámara de Industrias de Guayaquil 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil 

GRÁFICO N°13: Importaciones para la Industria 
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La tendencia en cuanto a la evolución de bienes de capital 

importados es creciente ya que en el lapso de 3 años ha crecido 

en un 80% aproximadamente, dando la cabida a la renovación de 

maquinaria e innovación de la misma, este incremento sustancial 

de las importaciones del sector industrial en bienes de capital se 

debe a varios factores, entre los cuales están, el desarrollo que 

ha tenido el aparto productivo ecuatoriano, el impulso que ha 

dado el gobierno al sector productivo para el dinamismo de la 

economía y los gustos cada vez más complejos de la demanda 

de bienes elaborados. 

Las importaciones de materias primas para la industria crecieron 

en valor 42% pero en volumen únicamente 4%, de las 

importaciones de maquinaria industrial, el 54% 

(aproximadamente 678 millones de dólares) fue para la industria 

manufacturera; el resto corresponde a maquinaria para la 

generación eléctrica y otras actividades; y de las importaciones 

de otro equipo fijo para la industria, aproximadamente el 50% son 

por concepto de importaciones de teléfonos celulares. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cámara de Industrias de Guayaquil 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil 

TABLA N°11: Clasificación de Bienes de Capital Importados 
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Dentro del sector de grasas y aceites comestibles la evolución 

ha sido positiva en cuanto a las importaciones de bienes de 

capital o maquinaria, el año 2008 que tenía un 25,86% del total 

de importaciones del sector industrial y al año 2009 crece a 

28,09%, demostrando una crecimiento de 2,23%, en cuanto al 

valor FOB explicado por medio de la proliferación del mercado 

para el sector industrial por medio del impulso que da el gobierno 

al aparato productivo, por medio de políticas destinadas a 

dinamizar el factor industrial y sus similares. 

 

1.3. FACTOR POLÍTICO 

El entorno político marca las pautas de acción dentro de las cuales 

deben desempeñarse las empresas de cualquier sector, las 

decisiones políticas actuales y posteriores marcan un punto de 

referencia importante a ser analizado mediante la determinación de 

los beneficios y problemas que puede acarrear dichas resoluciones 

gubernamentales. 

Debido al estudio planteado el campo de acción a analizar es la 

situación actual del entorno político, para evaluar la situación en la 

que se desenvuelve las operaciones de la industria con sus causas, 

efectos, limitaciones y beneficios actuales obtenidos con las 

políticas adoptadas por el gobierno central.  
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1.3.1 CIERRE DE IMPORTACIONES 

Con esta medida el Gobierno espera mejorar los resultados de 

su política de corrección del déficit de la Balanza Comercial, que 

por otro lado ha tenido un saldo contractivo con una pérdida 

laboral estimada en 60 mil empleos. 

Bloquear o limitar el mercado externo mediante medidas 

proteccionistas encarece el nivel de vida de la población, 

restringe las opciones de mercado del consumidor, fomenta 

mercados negros y el contrabando incentivando el desarrollo de 

la economía informal. El desarrollo de una política proteccionista 

que no sea puntual y a corto plazo ha demostrado solo generar 

un problema mayor al que se busca solucionar en el largo plazo.  

Se debe considerar que la política restrictiva de importaciones 

sea de carácter temporal; y no sea parte de una estrategia que 

ya fracasó estruendosamente en el pasado. Una política que 

tienda a la sustitución de importaciones debe enfocarse en hacer 

competitiva la producción nacional, debe atraer inversiones y 

complementar las cadenas comercializadoras y con las 

productoras con acuerdos a largo plazo, pero no eliminar 

referentes externos ya que eso solo perjudica a la gran mayoría 

de ecuatorianos. 
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Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En bienes de capital,  en el 2007 se importaron $ 51,8 millones 

en celulares, mientras que en el 2008, fueron $ 250 millones, en 

bienes de consumo duradero fueron $ 249 millones en el 2007, y 

$ 870 millones en el 2008; y en bienes de consumo no duradero 

de $ 777 millones se elevaron a $ 1.317 millones, en el 2008. 

Como se observa el crecimiento masivo de las importaciones es 

evidente en sectores de consumo y comercio masivo, lo cual 

hace de manera imperiosa la utilización de esta estrategia en 

sector externo. 

 

 

TABLA N°12: Evolución de la Balanza Comercial 
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La Balanza Comercial Petrolera durante el periodo de análisis, 

presenta un saldo favorable de USD 3,654.66 millones, sin 

embargo al ser comparado con el mismo período del año 2008 

(USD 8,028.82 millones), da como resultado una reducción de -

54.48%, variación que responde a la caída en los precios del 

barril de petróleo crudo y sus derivados en un -49.59%. 

La Balanza Comercial No Petrolera, su déficit en el período 

enero-octubre 2009 se redujo en un 33.31%, al pasar de USD -

6,155.98 a USD -4,105.50 millones. 

La medida adoptada por el gobierno ayuda a reducir un déficit en 

la balanza  comercial por $ 2.050,470 millones, cabe recalcar que 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO N°14: Evolución de la Balanza Comercial 
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la balanza a la que se hacer referencia es la balanza comercial 

no petrolera. 

Dentro del análisis arancelario en cuanto al cierre de 

importaciones que se está aplicando desde hace varios meses, 

dicha resolución afecta de manera vital al sector industrial, ya 

que los insumos o materias primas que sirven de base para el 

proceso de transformación de las empresas, en la mayoría de las 

ocasiones es resultado de importaciones que resultaban más 

económicas que adquirir los insumos dentro del país, o en 

algunos casos los insumos necesarios para la elaboración se los 

encontraba únicamente fuera de la nación. 

A medida que se tomó y adopto la reforma arancelaria las 

empresas industriales cerraron su campo de adquisición de 

insumos al territorio nacional, siendo el precio superior y en 

varias veces la calidad inferior a los productos de importación, el 

sector industrial sufrió un incremento drástico en su costo de 

producción, de modo que mermaba directamente la utilidad de la 

empresa, y con ello restaba tributos fiscales al gobierno en 

cuestión de Impuesto a la Renta. 

Pero en contraste al mal escenario desarrollado, el gobierno 

dotaba de competitividad al sector primario ecuatoriano, ya que 

obligaba en cierta parte a mejorar los insumos con respecto a su 

calidad y precio, para que sean atractivos para el sector industrial 

y así cerrar el ciclo económico.  
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1.3.2. AJUSTE DE TASAS DE INTERÉS VÍA DECRETO EJECUTIVO 

La fijación de las tasas de interés depende de las principales 

variables macroeconómicas que son utilizadas como parte 

fundamental de las políticas economías y financieras que aplican 

todos los países. 

Se considera que la indicada reducción de la tasa de interés de 

consumo fue fijada para promover la reactivación de la economía 

a través del aumento del consumo financiado por el sistema 

financiero nacional.  

La disminución del volumen de crédito en los subsistemas de 

bancos, cooperativas y mutualistas sería una consecuencia de la 

crisis internacional, de una política de mayor selectividad por 

parte de las instituciones financieras, así como por una menor 

demanda por parte de los clientes dado el comportamiento de la 

economía; más no por efecto de las variaciones en las tasas de 

interés, mismas que han bajado en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

TABLA N°13: Decrecimiento de la Tasa Activa por Segmento  
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Sin embargo, se considera que la reducción de la tasa de interés 

pueda estimular la demanda del crédito durante el 2010, una vez 

que el volumen de crédito del sistema financiero nacional cayó $ 

720,9 millones y el volumen de crédito de consumo cayó $ 353 

millones durante el 2009. 

 

 

 

 

 

 

Al no poder emitir su propia moneda, el Banco Central ha perdido 

el Señoreaje y el ámbito de la política monetaria. Las autoridades 

concentran su atención en la búsqueda de recursos que le 

permita seguir cumpliendo con el role de prestamista de última 

instancia y el manejo de la liquidez de la economía a través de 

políticas encaje, limites sobre los fondos disponibles que 

mantienen las entidades financieras en el exterior, y la fijación de 

las tasas de interés. 

Dentro del régimen de la dolarización, se inició la aplicación de la 

política de tasa de interés en abril del 2000, estableciéndose la 

fijación de la tasa activa de interés en base al promedio 

ponderado semanal, de las tasas de operaciones de crédito de 

entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al 

sector corporativo. 

SISTEMA BANCARIO 

  2007 2008 2009 

CAPTACIONES $ 10.453.566,07 $ 12.969.315,40 $ 12.445.757,30 

COLOCACIONES $ 7.139.072,44 $ 9.114.053,17 $ 8.318.800,23 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

TABLA N°14: Evolución del Sistema Bancario 
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación del Costo 

Máximo Efectivo del Crédito se establece que la tasa máxima 

efectiva por segmento crediticio será igual a la tasa promedio 

ponderada del respectivo segmento más dos desviaciones 

estándares que brindará un 95 por ciento de confiabilidad. 

En base al artículo 303 de la Constitución Política de la 

República de 2008, se establece que es facultad exclusiva de la 

Función Ejecutiva del Estado formular políticas monetarias, 

crediticias, cambiarias y financieras, a través del Banco Central 

del Ecuador. 

Si bien la tasa de interés no es un objetivo explícito de política 

monetaria en la estrategia actual de las autoridades económicas, 

el nivel de las tasas pasivas y activas es relevante para la 

asignación de recursos productivos, en la formación de 

expectativas de los agentes económicos y la solvencia de las 

instituciones financieras. 

En particular, en los últimos tiempos ha existido preocupación por 

las altas tasas de interés reales y márgenes de intermediación. 

Considerando que las tasas de interés reflejan aspectos macro y 

microeconómicos, es razonable la incidencia que tienen las tasas 

de interés dentro del ciclo económico. 

Un factor importante directamente inmerso con el desarrollo del 

sector industrial es el sistema financiero, ya que por medio del 

mismo las empresas de este sector pueden o deben conseguir 

recursos para poder financiar sus operaciones generales, 

procesos de innovación y proyectos de inversión.  
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Debido a esta dependencia del sector financiero y en vista del 

alto costo que tenía el dinero hace tiempo a tras, ya que las tasas 

activas referenciales de ese entonces era demasiado alto y las 

empresas del sector simplemente se endeudaban ya que no 

había otra modalidad de financiamiento concreto.  

En vista de este ahogo al sector productivo por parte de sistema 

financiero que no tenía la capacidad de ofrecer tasas activas o 

productos financieros adecuados de financiamiento, el gobierno 

central adoptó una medida de regulación bancaria, la cual 

afectaba a las tasas activas que las reguló y bajó drásticamente, 

de manera que puso un techo al costo del dinero sobre el cual 

ninguna institución financiera podía establecer su costo del 

dinero.  

Con respecto  la medida adoptada las consecuencias inmediatas 

fue el dinamismo que tuvo la economía ya que las empresas 

tenían la oportunidad de adquirir recursos mediante el 

financiamiento bancario tanto en la banca privada como en la 

banca estatal.  

Esta última incluso tenía un promedio de tasa activa mucho más 

bajo que el promedio de la banca privada, esto hacía referencia a 

la intención de impulsar el sector industrial para su proliferación 

mediante el otorgamiento de créditos para expansión de sus 

instalaciones, reforzamiento de su capital de trabajo y la 

adquisición de materias primas, maquinarias, e incluso mano de 

obra.  
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1.3.3. CREACIÓN DE UN ORGANISMO FACULTADO PARA LA 

RAMA INDUSTRIAL  (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD) 

La creación de este Órgano Gubernamental especializado  se da 

con el fin de impulsar el desarrollo del sector productivo industrial 

y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos especializados. 

Dichos lineamientos procuran y buscan  incentivar la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el 

medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción 

en el mercado interno y externo. 

El gobierno central en su administración se ha preocupado por 

regular, administrar e impulsar el aparato productivo industrial por 

medio de la creación de un organismo estatal como es el 

ministerio de Industrias y Productividad, el cual se preocupa 

directamente por el desarrollo del sector industrial, mediante 

impulsos económicos y la creación de leyes y condiciones 

favorables para que se desarrolle de la mejor forma la 

competitividad del gremio industrial. 

 Dicho organismo recoge las necesidades y sugerencias por 

parte de las empresas y busca la mediación entre el gobierno 

central y el sector industrial, y así dar lineamientos de acción y 

pautas claras para el entendimiento entre las partes y así lograr 

un desarrollo constructivo del sector y subsecuentemente una 

reacción en cadena por parte de los agentes económicos.  
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1.4. FACTOR SOCIAL 

1.4.1. MERCADO LABORAL 

1.4.1.1 TASA DE EMPLEO 

Del total de la población ocupada se observa que existe una 

equitativa distribución de la población entre el sector moderno o 

formal y el sector informal. Del año 2000 a 2007, referente a la 

Población Económicamente Activa (PEA) se ha observado un 

incremento sustancial de un 15,74%. 

 

 Dicho crecimiento se relaciona con la inestabilidad económica 

que ha sufrido el país con los gobiernos de turno, además del 

recorte de plazas de trabajo y la diversificación de subempleos 

como materia de micro negocios. 

Durante el período de 2007, el 50.8% de la población ocupada se 

situó en el sector formal y en el sector informal el 49.2%, 

porcentajes bastantes similares al registrado en el del año 

anterior. 

AÑO PEA % Desempleo Desempleados % Empleados Empleados 

2000 3.709.254 9,00% 333.833 91,00% 3.375.421 

2007 4.293.138 6,07% 260.593 93,93% 4.032.545 

2008 4.383.512 7,31% 320.435 92,69% 4.063.077 

2009 4.431.196 7,93% 351.394 92,07% 4.079.802 

mar-10 4.601.165 9,10% 418.706 90,90% 4.182.459 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

TABLA N°15: Población Económicamente Activa 
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De las cinco ciudades solamente tres Machala, Ambato, 

Guayaquil son las que presentan tasas de informalidad elevadas 

durante el período septiembre-diciembre de 2007. 

Por otra parte, de los resultados obtenidos observó que del total 

de la población ocupada del sector formal, la población ocupada 

plena participó en el mes de septiembre con el 64.24%, hasta 

alcanzar 66.41% en el mes de diciembre. Este hecho muestra 

que en general se han registrado mejores condiciones para los 

trabajadores ocupados formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que tiene que ver con el sector informal,  la población sub 

ocupada es mayoritaria alcanzando el 57.1% de este sector a 

Elaborado por: INEC 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO N°15: Empleo Formal 
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agosto de 2007, situación que se explica principalmente porque 

este sector se caracteriza por incluir empleos temporales, trabajo 

tercerizados que no garantizan su estabilidad, y, sobretodo, 

empleos de baja productividad caracterizados por largas 

jornadas y bajos ingresos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: INEC 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO N°16: Empleo Informal 



59 
 

OCUPADOS PLENOS 
    AÑO 2007 2008 2009 mar-10 

NACIONAL URBANO 42,60% 43,60% 38,80% 37,60% 

QUITO 56,30% 51,70% 42,30% 49,20% 

GUAYAQUIL 43,00% 44,60% 40,70% 38,40% 

CUENCA  53,30% 60,50% 54,60% 50,10% 

MACHALA 37,70% 43,70% 37,60% 37,00% 

AMBATO 42,00% 46,60% 37,70% 44,70% 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede observar la tendencia de la tasa de empleo 

desde el 2007 hasta el 2009 es decreciente, ya que va de 42,6% 

en 2007 hasta un 38,4% en 2009, dicha reducción se explica  

mediante l serie de estrategias que ha tomado el gobierno central 

para dotar de trabajo a la sociedad por medio del sector de la 

construcción, agricultura e industria. 

 

1.4.1.2. TASA DE DESEMPLEO 

 

AÑO PEA % Desempleo Desempleados 

2000 3.709.254 9,00% 333.833 

2007 4.293.138 6,07% 260.593 

2008 4.383.512 7,31% 320.435 

2009 4.431.196 7,93% 351.394 

mar-10 4.601.165 9,10% 418.706 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

TABLA N°16: Población Ocupada Plena por Ciudad 

TABLA N°17: Población desempleada 
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El desempleo se ha mantenido durante los tres últimos años 

alrededor del 10%, se observa una tendencia creciente desde 

diciembre del 2007 cuando se ubicó en 6,07%, mientras que para 

el mes de diciembre del 2009, ya alcanzaba una tasa de 

desempleo observada en un 7,93% . 

A inicios del 2010 el panorama se ve más caótico ya que el 

porcentaje de desempleo sufre un crecimiento de 1,17%, 

llegando a ubicarse a escalas del 9,10% en el primer trimestre 

registrado. Dicho incremento responde a las políticas 

gubernamentales aplicadas en cuanto a la terminación de 

contratos de la construcción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO N°17: Evolución de la Tasa de Desempleo 
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La estructura del desempleo en el país de forma general es 

producto de problemas de demanda en el sector formal de la 

economía por la limitada capacidad del mercado de generar 

fuentes de trabajo, la falta de competitividad que se ve reflejado 

en la productividad de la fuerza de trabajo y, el aumento de la 

población en edad de trabajar. 

DESEMPLEO 
    

AÑO 2007 2008 2009 mar-10 

NACIONAL URBANO 6,10% 7,30% 7,90% 9,10% 

QUITO 6,10% 5,80% 6,10% 7,10% 

GUAYAQUIL 7,00% 9,50% 11,70% 12,30% 

CUENCA  5,00% 4,40% 4,70% 3,70% 

MACHALA 3,50% 8,70% 8,50% 8,00% 

AMBATO 6,60% 3,80% 3,90% 3,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

TABLA N°18: Desempleo por Cuidad 

GRÁFICO N°18: Desempleo por Ciudad 
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Una clara tendencia creciente ha dominado la tasa de desempleo 

a partir de finales del año 2007 con un 6,07%, pasando a 7,31 en 

2008 y terminando con 7,93 en el año 2009, razones para tales 

indicadores hay varias, entre las principales tenemos la explosión 

demográfica que tiene el ecuador, lo cual hace difícil el conseguir 

plazas laborales limitadas a un grupo extenso de personas con 

edad de trabajar, por otro lado está la sobre oferta de 

profesionales que existe, lo cual reduce campos de acción para 

una correcta política en el sector laboral, y por último está el 

desinterés de los empleadores por pagar los beneficios sociales 

a sus trabajadores, lo que provoca relaciones laborales de corto 

plazo y una creciente rotación del personal en las empresa, 

defraudando así al sector laboral y al gobierno central.  

1.4.2. CANASTA BÁSICA 

Canasta familiar básica es la que está compuesta por 75 

productos que sirven para monitorear la subida de sus precios y 

a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su 

capacidad de consumo. 

Canasta familiar vital es la que está compuesta por 73 artículos, 

en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama 

vital porque señala el límite de supervivencia de una familia 

En definitiva las canastas sirven para medir la restricción del 

consumo familiar y se la calcula cotejando el costo de las 

canastas básica y vital con el ingreso mínimo mensual familiar 

tipo (cuatro miembros con 1.6 perceptores), que el INEC lo sitúa 

en $ 373,34. 
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El costo de La Canasta Familiar Básica es de 528,90 USD  a 

Diciembre de 2009, la cual consta de 229 elementos 

constitutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

A

CANASTA BÁSICA 

Año Costo 

1999 219,95 

2000 252,93 

2001 313,56 

2002 353,24 

2003 378,74 

2004 394,45 

2005 437,41 

2006 453,26 

2007 472,74 

2008 508,94 

2009 528,9 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Saulo David Rivera 
Fuente: INEC 

TABLA N°19: Evolución de la Canasta 

Básica 

GRÁFICO N°19: Evolución de la Canasta Básica 
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A inicios de 2000 se empezó con una canasta básica que 

sobrepasaba los $ 200. Para finales de 2001 ya sobrepasaba los 

$ 300, no fue sino hasta enero de 2005 donde se llegó a 

sobrepasar los $ 400. En mayo de 2008, la canasta alcanzó un 

costo de poco más de $ 500, siendo hasta diciembre 2009 un 

incremento neto de $ 28,90 

El costo de la canasta básica se ha ido incrementando año a 

año, sin embargo la restricción en consumo, es decir, la relación 

costo-ingreso se ha mantenido con un incremento relativamente 

considerable desde 2000 a 2009 se ha incrementado de 80,83% 

a 115,83% respectivamente. 

Para diciembre del 2009 La Canasta Familiar Básica, definida en 

noviembre de 1982, tiene un costo de $ 528,90, en tanto que La 

Canasta Familiar Vital, definida a diciembre del 2009, alcanza un 

costo de $ 369.85. 

Dichos costos, frente al Ingreso Familiar del mes $ 384,00 

obtenido con 1,60 perceptores de Remuneración básica 

unificada, plantean una restricción en el consumo de $ 144,90, 

esto es del 27,39% del costo actual de la Canasta Familiar 

Básica; y, una recuperación en el consumo de $ 14,15, esto es el 

3,82 % del costo actual de La Canasta Familiar Vital. 

En consecuencia, con su presupuesto familiar, los hogares 

urbanos de ingresos bajos no pueden adquirir La Canasta 

Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del ingreso familiar 

disponible fue insuficiente en 27,39%; pero adecuado para 

alcanzar una recuperación de 3,82% en La Canasta Familiar 

Vital. 
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El campo social que abarca el sector industrial es amplio ya que 

como nuestro aparato productivo no es automatizado en su gran 

mayoría a diferencia de los países industrializados, demanda la 

necesidad de la mano de obra, es aquí que el sector mencionado 

brinda un gran impacto y desarrollo social, ya que permite una 

gran concentración de mano de obra especializada y no. 

Por medio del desarrollo del sector industrial se puede concluir 

que la relación que mantiene el sector industrial con la mano de 

obra requerida es directamente proporcional, lo que brinda 

mayores oportunidades de empleo y así dotar de un mejor nivel 

de vida para las personas que trabajan dentro de este sector, y 

así impulsar la economía mediante la distribución de la riqueza. 

Al mejorar la calidad de vida de los trabajadores por medio de la 

ocupación de su fuerza laboral, se crea un círculo económico 

social, que termina con el dinamismo del consumo nacional, 

dotando de un fuerte impulso a la economía ya que se acelera el 

ingreso nacional y por ende se agranda el consumo local. 
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CAPITULO II 

2. MICROAMBIENTE 

2.1 SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL EN EL QUE SE 

DESARROLLA LA EMPRESA 

Desde 1998 Industrias Ales C.A. incursiona en el desarrollo de 

plantaciones propias de palma africana en San Lorenzo y Golondrinas, 

(provincia de Esmeraldas) y extractoras de aceite con la más alta 

tecnología, logrando de esta manera una importante integración 

vertical que le permite asegurar la provisión constante de materia 

prima de altísima calidad.  

Industrias Ales C.A. cuenta con más de 5,000 hectáreas de palma, las 

mismas que ofrecen desarrollo y fuentes de trabajo para la 

comunidades cercanas, beneficiando a más de 1,000 familias 

ecuatorianas, con programas concretos de salud y educación para las 

comunidades en las que desarrolla su tarea. 

La palma africana (Elaeis Guineensis) es nativa del África tropical. El 

aceite de palma ha sido consumido por más de 5000 años, su valor 

nutritivo, beneficios para la salud y su valor como recurso natural 

siguen siendo descubiertos en la actualidad. 

La Palma es el único fruto que puede dar dos tipos de aceites 

químicamente diferentes: aceite de palma proveniente de la pulpa de 

la fruta (mesocarpio) y el aceite de palmiste proveniente del núcleo de 

la fruta. 
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Hoy en día, el aceite de palma es materia prima de muchos productos 

alimenticios y no alimenticios. Se lo utiliza para freír, hacer 

margarinas, jabones, biodiesel, etc. 

El producto ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años, 

desde el año 2004, existe un incremento del 20% en el entorno 

ecuatoriano. Aunque su producción no es muy difundida en el 

Ecuador, la palma aceitera es uno de los productos de mayor 

crecimiento en el país. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

DE PALMA 

AÑO TONELADAS MTS 

2004 279.152,03 

2005 319.338,16 

2006 352.120,40 

2007 396.301,40 

2008 418.379,20 

2009 447.667,00 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: ANCUPA 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°20: Evolución de la Producción de Palma 
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Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: ANCUPA 

 

Según el Censo Agrícola del año 2000, la producción de aceite crudo 

de palma africana alcanzaba las 222 mil toneladas métricas en las 153 

mil hectáreas que estaban cultivadas en el Ecuador. Actualmente, 207 

mil hectáreas trabajan con palma aceitera. Este crecimiento responde 

a lo grande que es el mercado nacional e internacional para la 

comercialización de los varios derivados de la palma.  

En general, el cultivo de palma africana en el Ecuador es considerado 

como ineficiente, es decir, se caracteriza por sus altos costos de 

producción, los cuales encarecen significativamente el aceite crudo de 

palma. El precio promedio de la tonelada de aceite crudo de palma a 

nivel local no ha variado mayormente desde el primer trimestre del año 

2010, el mismo que se ubica en niveles de alrededor de $ 846 dólares 

GRÁFICO N°20: Evolución del Cultivo de Palma 
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por cada tonelada. El precio del aceite de palma significa 

aproximadamente el 70% del costo del producto final. 

Según reportes preparados por la industria, en el país existen 

actualmente 240.258,31 hectáreas plantadas de palma, las mismas 

que producen 447.667 toneladas. De este total, 261.124,16 toneladas 

se consumen localmente, la diferencia es demandada desde el 

exterior. 

Industrias Ales es una corporación ecuatoriana con más de 66 años 

en el mercado, a medida que ha evolucionado la empresa y el 

mercado se ha consolidado como líder en el desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos comestibles y de limpieza, derivados de 

las grasas vegetales como aceites, jabones y soluciones grasas 

industriales.  

La situación del mercado de aceites y grasas comestibles a noviembre 

del 2009 tiene como líder a La Fabril con un 40%; la participación de 

Industrias Ales aumentó ligeramente a 25%, lo que le ubica como el 

tercer participante, superado por DANEC, quien tiene el 30% del 

mercado; en el último lugar está EPACEM (5% del mercado). El 

repunte en la participación de Industrias Ales se debe a la 

recuperación de ventas y a una mayor presencia en el mercado local. 

Con respecto al mercado nacional de jabones, Industrias Ales 

mantiene el liderazgo con más del 50%. Adicionalmente ha 

incursionado en el mercado de detergentes, pues Procter & Gamble 

compró la marca de detergente FAB que tiene mucha aceptación en el 

mercado nacional con aproximadamente el 25% de participación, 

después del detergente DEJA de UNILIVER. 
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2.1.1 Productos Comercializados  

Dado su gran impacto en los costos de producción, la provisión 

propia de la materia prima básica (aceite crudo de palma) es 

fundamental en el negocio de aceites y grasas comestibles. A 

través de esta integración vertical es posible obtener ventajas de 

precios de materias primas, controlar su provisión oportuna y 

asegurar las estrategias de largo plazo. 

Industrias Ales C.A. tiene a su cargo un abanico de alternativas 

de negocios, es decir, las líneas de negocios que manejan 

Industrias Ales radican en tres ramas, las cuales son: producción 

y comercialización de productos de limpieza del hogar, 

producción y comercialización de  grasas comestibles y  

representaciones comerciales. 

En lo referente a la línea de productos al servicio de la limpieza 

del hogar, Industrias Ales es el líder en el desarrollo, producción 

y comercialización en el mercado con un 50% aproximadamente 

de participación bajo exitosos productos como jabones y 

detergentes ya posicionados exitosamente. 

En cuanto a la línea de grasas comestibles, Industrias Ales se 

dedica al desarrollo, producción y comercialización de cuatro 

líneas de sub productos, dichos productos son: Aceites, 

Margarinas, Mantecas Vegetales y Aceites y Mantecas 

Industriales. Bajo este antecedente cabe mencionar que 

Industrias Ales maneja una buena participación en el mercado 

local dicho efecto se deriva de las ventas obtenidas. 
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Adicionalmente y tomado como base su infraestructura, la 

compañía ha incursionado en la representación y 

comercialización de líneas de terceros, la fortaleza de Industrias 

Ales C.A. en el mercado ecuatoriano, le ha permitido ser un 

atractivo socio estratégico para compañías muy importantes a 

nivel mundial, las cuales le han confiado la distribución exclusiva 

de sus marcas más prestigiosas. 

La primera es una alianza estratégica con la compañía 

norteamericana Procter & Gamble, de quienes Industrias Ales 

C.A. es el distribuidor exclusivo en el Ecuador, La otra alternativa 

de representación es la de maquinaria y equipo agrícola de 

marcas prestigiosas, en este caso tiene una alianza estratégica 

con CASE IH. 

La administración de Industrias Ales realiza sus actividades en 

forma planificada, ajustándose a sus metas estratégicas, 

considerando la situación del entorno económico y sectorial. El 

objetivo es tener una cobertura mayor al 80% a nivel nacional, 

poniendo  Industrias Ales como una de las empresas comerciales 

más sólidas, logrando concomitantemente un crecimiento muy 

importante de sus ventas. 

 

2.1.1.1 Formas de Comercio de los productos 

comercializados 

 

Con una sólida integración vertical Industrias Ales logra formar 

un conglomerado empresarial que reúne sus compañías 

productoras de palma, extractoras, complejo fabril, industria de 
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envases y uno de los sistemas de distribución masiva más 

eficientes y completos, con un alcance nacional en todos los 

canales del mercado. 

La Dirección Comercial es la encargada de la comercialización 

de los productos. La misma que está subdividida en dos 

ramas, las cuales son Industrial y Comercial. La rama 

industrial se dedica exclusivamente a la comercialización de 

los productos elaborados por la misma empresa, es decir, 

productos que se obtienen del procesamiento de grasas 

vegetales comestibles y de limpieza en general.   

La rama Comercial por el contrario está encargada de la 

comercialización y representación comercial de productos que 

han sido elaborados en otras empresas, entre las principales 

representaciones y alianzas estratégicas son con Procter & 

Gamble, 3M. 

En cuanto a la venta de maquinaria agrícola y productos 

afines, la empresa representa a la prestigiosa marca CASE IH, 

la cual es líder mundial en equipos agrícolas, con una historia 

de 160 años en el mercado. Más de 4900 concesionarios y 

distribuidores en todo el mundo.  

La línea de maquinaria agrícola no presenta mayor 

crecimiento, debido básicamente a que el sector agrícola 

nacional no tiene líneas de financiamiento. 
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2.1.1.2 Exportación de productos comestibles y de limpieza 

Actualmente Industrias Ales exporta productos terminados y 

materias primas a varios países como por ejemplo Argentina, 

Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, 

Guatemala, México, Estados Unidos y China. 

En el año 2009 la empresa registro una exportación de 

186.542,84 toneladas de crudo de aceite de palma africana 

como materias primas. 

  

2.2 DESCRIPCIÓN  EMPRESARIAL 

2.2.1 Reseña Histórica 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

1943 Se constituye Industrias Ales C.A. en Ecuador  

1944 Comienza la producción de velas y jabones. 

1948 Inicia la producción de aceites y mantecas comestibles vegetales. 

1998 

 

Incursiona en el sector agroindustrial con la plantación y extracción de aceite 

de palma africana. 

2002 

 

Ales establece una alianza estratégica con la multinacional Procter & Gamble 

de la cual somos su distribuidor exclusivo para el Ecuador. 

2007 

 

Una de las empresas más importantes de Alimentos de España, Ybarra, 

confía la distribución exclusiva de sus aceites de oliva premium a Ales C.A. 

2008 

 

3M, en el afán de lograr una fuerte cobertura y penetración en el canal 

masivo, hace una alianza de distribución exclusiva con Industrias Ales C.A., 

para su marca Scotch Brite. 

TABLA N°21: Reseña Histórica  
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La Compañía se constituyó en el año 1943, para dedicarse a la 

fabricación de jabón de lavar, velas y aceites comestibles, en una 

planta industrial ubicada en la ciudad de Manta.  

Dentro del período comprendido desde el año 2005 hasta el año 

2009, los activos presentan un importante crecimiento de 86.3%. 

El aumento de los activos corrientes guarda relación con el 

tamaño del negocio, observándose la influencia de la 

incorporación de los inventarios de Procter & Gamble (P&G), de la 

cual es su distribuidor exclusivo en el Ecuador.  

Industrias Ales en los últimos años ha impulsado la 

implementación de varios proyectos de inversión en compañías 

subsidiarias para plantaciones de palma africana, básicamente 

para disminuir su dependencia de adquisición de materia prima 

con terceros, así como los procesos de ampliación y/o 

modernización de sus instalaciones industriales. 

Estos proyectos de expansión y modernización fueron financiados 

con un fondeo de corto plazo, renovable a su vencimiento, 

presentándose un riesgo aparente de liquidez reflejado en su 

capital de trabajo negativo. Entre las medidas previstas por la 

Administración para corregir esta situación están la de 

reestructuración de pasivos junto con el fortalecimiento de sus 

actividades de comercialización, la reducción de costos 

operativos, la mayor selectividad de sus plantaciones de manera 

que sean eficientes y continuar con la venta de activos 

improductivos. 
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Industrias Ales mantiene como su principal actividad la producción 

y venta de aceites y grasas para el mercado local y en menor 

medida para el mercado internacional y ha logrado integrar y 

diversificar sus actividades. En cuanto a la comercialización de 

maquinaria agrícola y a la distribución de productos de la 

compañía multinacional Procter & Gamble, este último rubro de 

actividad está incidiendo positivamente en los resultados de la 

Empresa.  

Desde el inicio de sus actividades los accionistas de Industrias 

Ales C.A. han efectuado constantemente esfuerzos para 

robustecer la solvencia patrimonial de la Compañía a través de 

sucesivos aumentos de capital social, llegando a ser una de las 

empresas más importantes del país. A diciembre del 2008 el 

capital social fue de 27,5 millones de dólares y el patrimonio neto 

alcanzó la suma de 43,9 millones de dólares, experimentando un 

incremento real en su patrimonio a diciembre del 2009 de un 

10,92%. 

En el año 2009 el volumen de ventas de la Empresa ha 

evolucionado en forma satisfactoria, obteniendo utilidades que le 

han permitido mejorar la rentabilidad sobre el patrimonio en el 

último período. La rentabilidad del patrimonio a diciembre del 2009 

llegó a 14,6%, muy superior a la registrada a diciembre del 2008, 

la cual estaba en rangos del 12%. Este incremento se debe a la 

estabilidad que ha logrado la Compañía, al incremento de sus 

ventas netas, especialmente de los productos de la línea de 

Procter & Gamble, a la desinversión en activos improductivos y a 

la disminución del endeudamiento bancario. 
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Actualmente, Industrias Ales C.A. produce aceites y mantecas 

comestibles en base de aceites de palma y soya, y jabón de lavar 

en barra. La Compañía ha incursionado en la representación y 

comercialización de líneas de terceros, una de ellas es la de 

maquinaria y equipo agrícola de marcas prestigiosas, y la otra es 

una alianza estratégica con la compañía norteamericana Procter & 

Gamble, de quienes ALES C.A. es el distribuidor exclusivo en el 

Ecuador. 

 

2.2.2 Base Legal 

2.2.2.1 Razón Social 

INDUTRIAS ALES C.A. 

2.2.2.2 Fechas de Otorgamiento de la Escritura Pública de    

constitución e inscripción en el Registro Mercantil 

La Compañía Ales C.A. se constituyó por escritura pública 

suscrita ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. 

Carlos Alfredo Cobo, el 27 de Noviembre de 1943, e inscrita 

en el Registro Mercantil del cantón Quito en la misma fecha 

de su constitución. 

2.2.2.3 Plazo de Duración 

El plazo de duración de Industrias Ales C.A. es de 100 años 

contados a partir de la fecha de su constitución, es decir, 

vence el 27 de Noviembre de 2043; sin embargo, podrá 

terminarse anticipadamente o prorrogar su plazo en la forma 

y por las causales previstas en la ley y los estatutos.   
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2.2.2.4 Objeto Social 

El objeto principal de Industrias Ales C.A. es la explotación 

industrial y agrícola y el ejercicio del comercio al por mayor y 

menor, ya sea para la venta de los bienes que producen sus 

establecimientos, así también para la comercialización de 

productos nacionales e importados; tales como 

agroindustriales, maquinaria, vehículos, electrodoméstico, 

conservas y el mandato mercantil. 

2.2.2.5 Capital Suscrito y Pagado 

Capital Suscrito: $ 25´000.000 (veinte y cinco millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). 

Capital Pagado: $ 25´000.000 (veinte y cinco millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). 

2.2.2.6 Número de Acciones, Valor Nominal, Clase 

Capital Suscrito y Pagado: $ 25´000.000 (veinte y cinco 

millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

Número de Acciones: $ 34´000.000 (veinte y cinco millones 

de acciones nominativas y ordinarias). 

Valor Nominal: $ 1,43 (un dólar con cuarenta y tres centavos 

de los Estados Unidos de América cada una). 

Clase: Ordinarias y Nominativas. 
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2.2.2.7 Representante Legal, Administradores y Directores 

2.2.2.7.1 Representante Legal 

 José Malo Donoso 

2.2.2.7.2 Administradores 

 

José Malo Donoso Presidente 

Wolf Harten Director de Operaciones 

Patricio Álvarez Plaza Director Comercial 

José Antonio Uribe Álvarez Director de Desarrollo  

Jorge Segovia Vásconez Director de Administración y Finanzas 

  

 

 

2.2.2.7.3 Directores 

 

José Malo Donoso Presidente 

Pedro José Álvarez Villota Vicepresidente 

 

 

2.2.2.8 Referencia de Empresas Vinculadas 

Industrias Ales C.A. es propietaria del 100% de las acciones 

de las siguientes compañías:  

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales S.A. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales S.A. 

TABLA N°22: Administradores Industrias Ales C.A. 

TABLA N°23: Directivos Industrias Ales C.A. 
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 ALESPALMA S.A. fue constituida en Octubre de 1998 

con el fin de dedicarse al cultivo de palma africana en la 

zona de San Lorenzo. Actualmente tiene 

aproximadamente 2.800 hectáreas de plantaciones de 

palma africana, todas en etapa productiva. La compañía 

tiene además una extractora que está funcionando al 

1’% de su capacidad. 

 AGRISANLO CÍA. LTDA. fue constituida en Julio de 

1998 para dedicarse a labores de cultivo agrícola. 

Actualmente es propietaria de tierras que son 

arrendadas a ALESPALMA S.A. para los cultivos de 

palma africana en la zona de San Lorenzo. 

 OLEPSA S.A. fue constituida en octubre de 1984 y se 

dedica al cultivo de palma africana en la zona de las 

Golondrinas (Cantón Quinindé). Actualmente tiene 

aproximadamente 1.700 hectáreas de plantaciones de 

palma africana, la mayor parte en producción. 

 

2.2.2.9 Participación en el Capital de Otras Sociedades 

 SOCIEPLAST S.A. compañía cuyos accionistas son 

también accionistas de Industrias Ales C.A. Fue 

constituida en el año de 1982 para dedicarse a la 

fabricación de envases plásticos que son utilizados en 

la fabricación de los productos de Industrias Ales C.A. 
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 SOPALIN S.A. (62%) fue constituida en Julio de 1985 

para dedicarse a la extracción de aceite de palma. Su 

planta está ubicada en La Independencia, en una zona 

palmicultora por excelencia. 

 INEXPAL (42%) fue constituida en 1990 y se dedica 

también a la extracción de aceite de palma en una 

planta ubicada en el cantón Quinindé. 

 OLEOCASTILLO (76%) fue constituida en Febrero del 

2001 para dedicarse a la extracción de aceite de palma. 

Su moderna planta industrial está operando desde el 

2003 y está ubicada en la zona de las Golondrinas 

 

2.2.2.10 Número de Empleados y Funcionarios 

Industrias Ales C.A. a diciembre del año 2009 cuenta con 

876 empleados distribuidos así:  

 

Ejecutivos 24 

Administradores 152 

Mercadeo y Ventas 138 

Operativos 562 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales S.A. 

 

TABLA N°24: Empleados y Funcionarios Industrias Ales C.A. 
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2.3.11 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Elaborado por: Industrias Ales C.A. 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°21: Organigrama Industrias Ales C.A. 
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2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.3.1 Visión 

“Ser la Corporación reconocida como líder en negocios eficientes 

y rentables de productos de consumo, a través de las mejores 

prácticas, teniendo como pilar el talento humano.” 

2.3.2 Misión 

“Producir, comercializar y distribuir en forma competitiva, 

eficiente, rentable y con responsabilidad social, productos de 

consumo masivo para el mercado nacional e internacional, 

generando bienestar para sus clientes, su gente, sus accionistas 

y la sociedad.” 

2.3.3 Objetivos 

2.3.3.1 Objetivo General  

Alcanzar unas ventas de USD 110´000.000 al cabo del 

2007. 

2.3.3.2 Objetivos Específicos 

 La consolidación como una empresa comercial con la 

suficiente solidez para colocar sus productos en 

diversos canales de distribución. 

 Alcanzar productividad y eficiencia en todos los 

niveles de la organización. 

 Mejoramiento organizacional, para avanzar 

paralelamente con el desarrollo de las operaciones. 

 Tener una cobertura mayor al 80% a nivel nacional. 
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2.3.4 Estrategias Institucionales 

 Consolidar una estructura comercial sólida y eficiente, 

que se constituya en una ventaja comparativa en el 

mercado, a través de un sistema de distribución y 

ventas horizontal. 

 Fortalecimiento de la estructura de mercadeo y el 

desarrollo de un área de investigación y desarrollo que 

soporte adecuadamente las iniciativas para enfrentar el 

mercado con la mayor solvencia.  

 Modernización industrial mediante la incorporación de 

equipos de mayor tecnología y eficiencia, que faciliten 

la diversificación de productos y la reducción de costos. 

 Consolidación del desarrollo agrícola mediante la 

siembra de 2.000 hectáreas adicionales para un mejor 

uso de la infraestructura creada. 

 Fortalecimiento de la posición financiera del grupo. 

 Emprender una gestión estratégica en lo referente al 

departamento de Recursos Humanos. 

 Consolidar un sistema de información integrado. 

 Centralización de operaciones de carácter 

administrativas y financieras.   
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2.3.5 Círculo de Calidad 

Los recursos humanos, físicos y tecnológicos con los que 

cuenta Industrias Ales C.A. para cada uno de sus procesos, le 

aseguran una capacidad y competitividad de clase mundial 

que se evidencia en las múltiples certificaciones recibidas por 

las compañías más grandes del mundo de las que Ales es su 

proveedor tanto de productos terminados como de materias 

primas que luego son parte de productos bajo marcas globales 

de gran importancia. 

2.3.6 Valores Corporativos 

 Hábito de Servicio. 

Industrias Ales tiene el compromiso de satisfacer al cliente 

externo e interno con una actitud proactiva ganar – ganar. 

 Transparencia y Honestidad. 

En Industrias Ales todos los actos son éticos y transparentes 

y se promueve en el personal la práctica de estos valores. 

 Competitividad. 

Para Industrias Ales es un principio básico con el que se 

logra alcanzar los  objetivos de desarrollo, en un ambiente de 

competitividad, soportándose en un recurso humano 

proactivo, innovador y creativo.  

 Trabajo en Equipo. 

En Industrias Ales se promueve la unión de esfuerzos y de 

compromisos, mediante el trabajo en equipo, solamente así 
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se puede lograr alcanzar las ambiciosas metas que se ha 

propuesto. 

 Calidad Humana y Respeto. 

En Industrias Ales se incentiva al recurso humano a 

mantener una cultura de valores y principios que guían todas 

las acciones. 

2.3.7 Cultura Organizacional 

El desarrollo de Industrias Ales C.A. en el tiempo puede ser 

clasificado en cuatro etapas, cada una de ellas con sus propias 

particularidades y características propias. 

La primera etapa cubre el tiempo desde su fundación hasta la 

década de los años 60 y estuvo caracterizada por el desarrollo 

del mercado de aceites, grasas y jabones, por la creación de sus 

principales marcas y complejos fabriles. 

La segunda etapa que comprende las décadas de los años 70 y 

80 se caracterizó por la modernidad industrial, la inversión que se 

da en los procesos productivos y en la auto provisión de los 

servicios básicos. 

La tercera etapa comprende casi totalmente la década de los 

años 90, período en el cual se realizó un manejo basado en la 

inestable condición económica del país, privilegiando el corto 

plazo y así tener beneficios por el manejo financiero, basados en 

la sólida situación financiera y patrimonial de la empresa. 

Finalmente la cuarta etapa, que es considerada la etapa del 

desarrollo estratégico, tiene su inicio en el año 1999 cuando se 
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puso en práctica el primer plan estratégico de Industrias Ales 

C.A., el cual tuvo vigencia hasta el año 2003; seguido por un 

segundo plan estratégico que estuvo vigente entre el año 2004 y 

2007. Actualmente Industrias Ales C.A. se encuentra 

desarrollando un nuevo plan estratégico enfocado en la 

consolidación y crecimiento con bases a los resultados obtenidos 

en el período de la cuarta etapa.   

El primer plan estratégico estuvo vigente desde el año 2000, el 

cual tuvo como su eje central y objetivo estratégico el crecimiento 

institucional (duplicación de las ventas totales del año 1999 hasta 

el año 2004) y la diversificación de productos, canales y 

negocios. 

 Una vez cumplidos en el 2004 los objetivos del primer plan 

estratégico de la empresa, y considerando las nuevas 

condiciones del entorno en el cual se desenvuelve la compañía, 

se desarrolló el siguiente plan estratégico con vigencias hasta el 

año 2007. Este plan  estratégico define a Industrias Ales C.A. 

como una compañía con enfoque eminentemente comercial, 

teniendo como base la solidez alcanzada en el campo agrícola, 

industrial y organizacional. Dicho plan contempla un nuevo 

objetivo estratégico, el cual así mismo estableció alcanzar unas 

ventas de USD 110´000.000 al cabo del 2007. 

Así mismo El Plan Estratégico 2004-2007 contempla entre sus 

principales objetivos específicos la consolidación como una 

empresa comercial con la suficiente solidez para colocar sus 

productos en diversos canales de distribución. 
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El proceso de consolidación comercial comprende la 

estructuración de una fuerza de ventas sólida con un amplio 

control del mercado de consumo masivo. Se han dado pasos 

concretos para seguir incrementando la cobertura directa en 

Quito y Guayaquil, a través tanto de sus propios vendedores y 

logística, así como de terceros. 

Los sistemas de ventas y comercialización de Industrias Ales 

siguen mejorando; en parte se debe al apoyo que obtienen de 

Procter & Gamble. Su actual estrategia es dejar de ser solamente 

mayoristas y distribuidores y empezar a tener una mayor 

presencia en el mercado minorista. 

Otro punto a destacar dentro del Plan Estratégico es el de 

alcanzar productividad y eficiencia en todos los niveles y por 

último el mejoramiento organizacional, para avanzar 

paralelamente con el desarrollo de operaciones. El objetivo es 

tener una cobertura mayor al 80% a nivel nacional, poniendo a 

Industrias Ales como una de las empresas comerciales más 

sólidas, logrando un crecimiento muy importante de sus ventas. 

Cabe mencionar que al nuevo plan estratégico de Industrias Ales 

C.A. se está desarrollando de manera externa por parte de una 

consultora internacional, por lo tanto Industrias Ales continua aún 

bajo los lineamientos estratégicos y organizacionales de su 

anterior plan estratégico, del cual se extractó los puntos más 

importantes para poner en conocimiento.   
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2.4 PROCESOS EMPRESARIALES 

 Industrias Ales C.A. es un complejo corporativo muy grande en 

cuanto a su infraestructura y muy complejo en sus funciones y 

estructura organizacional. 

Dicha estructura organizacional está muy bien constituida, estructura y 

dividida según las áreas y procesos que maneja y mantiene la 

empresa, es así que la estructura organizacional de Industrias Ales 

comprende cuatro grandes Direcciones organizacionales destinadas a 

cada área de la corporación. 

Dichas direcciones son: Dirección de Desarrollo, Dirección de 

Producción u Operaciones, Dirección Comercial y Dirección de 

Administración y Finanzas.  
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y

FINANZAS

DEPARTAMENTO

CONTABLE

RECURSOS

HUMANOS
TESORERÍA

CRÉDITOS

Y 
COBRANZAS

COMPAÑÍAS 

AFILIADAS
SISTEMAS

2.4.1 Dirección de Administración y Finanzas 

2.4.1.1 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Financiero Administrativo:   

Responsable por planificar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades  financieras y administrativas de la empresa, 

asegurando el cumplimiento de las directrices establecidas por la 

Gerencia General. 

 Administra las estrategias de financiamiento, para optimizar los 

recursos financieros de manera que asegure el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones. Controla y supervisa el manejo de 

la información contable, asegurando que la misma refleje las 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°22: Dirección Administrativa - Financiera 
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actividades y estrategias del negocio. Además es responsable 

por la supervisión y control del área de sistemas y por la 

administración del recurso humano. 

2.4.1.2 Funciones  

 Elaborar en conjunto con los Gerentes las políticas y 

normas para el manejo administrativo y financiero de la 

empresa. Presentar para la aprobación de la Presidencia 

Ejecutiva.   

 Elaborar la planificación financiera de la empresa 

basándose en las directrices y estrategias establecidas por 

la Gerencia General.   

 Controlar los niveles de endeudamiento, liquidez  y costo 

financiero de la empresa.   

 Manejar la relación con Instituciones Financieras locales e 

internacionales.  

 Supervisar y controlar la administración del flujo de caja de 

la empresa.   

 Supervisar la correcta y oportuna elaboración de los 

Estados Financieros de la empresa, velar por el 

cumplimiento de los Principios Contables Generalmente 

Aceptados.   

 Revisar y aprobar la planificación tributaria de la empresa 

y controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

tributarias.   
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 Planificar y liderar el proceso de diseño e implementación 

de la estructura de costos de la empresa.   

 Planificar el proceso de elaboración del presupuesto de la 

empresa.  

Controlar el cumplimiento del presupuesto y analizar las 

desviaciones presentadas.   

 Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan de Control 

Interno.   

 Controlar y supervisar la elaboración y evaluación de 

proyectos de la empresa.   

 Supervisar las actividades de Sistemas y Recursos 

Humanos, garantizando el cumplimiento de las directrices 

y lineamientos estratégicos.   

 Participar en el directorio de las compañías relacionadas.   

 Representar a la empresa ente gremios y organizaciones 

públicas y privadas.   

 Representar a la empresa en actividades y negociaciones 

que afecten a los intereses de la industria, según las 

directrices de la Gerencia General. 
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DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

EXPLOTACION 
Y EXTRACCIÓN

BIENES RAICES
COMPRAS Y 
LOGÍSTICA

2.4.2 Dirección de Desarrollo 

2.4.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente Industrias Ales C.A. 

 

2.4.2.2 Funciones  

 Desarrollo de metodologías nuevas de siembra, cultivo de 

materia prima (palma africana). 

 Innovación de técnicas de fertilización de semillas. 

 Desarrollo y mejoramiento de nuevas semillas. 

GRÁFICO N°23: Dirección de Desarrollo 
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 Optimización de los recursos en las actividades de 

explotación y extracción.  

 Desarrollo agrario en fincas especializadas. 

 Evaluación técnica en los proyectos de compra o venta de 

terrenos productivos. 

 Dar mantenimiento a la tierra cultivada y virgen de las 

plantaciones. 

 Adquisición de fertilizantes y productos afines para el 

tratamiento de las plantaciones. 

 Adquisición de semillas mejoradas genéticamente para la 

evaluación de futuras cosechas. 

 Presentación de informes técnicos concernientes a calidad 

y producción de las plantaciones. 

 Capacitación técnica a los empleados del área de cultivo, 

en cuanto a nuevas técnicas de cultivo. 

 Investigación de nuevas semillas y desarrollo de aceites 

vegetales. 

 Mejoramiento de la calidad del aceite crudo de palma y 

aceite de palmiste. 

 Adquisición de maquinaria agrícola especializada para las 

fincas de producción. 
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DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN

GERENCIA 
TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN
DE PLANTA

CONTROL DE 
PRODUCCIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD

 Estudio técnico de la capacidad productiva de las tierras y 

de la vida útil de las mismas, para la planificación de 

siembras en el mediano y largo plazo. 

 

2.4.3 Dirección de Producción 

2.4.3.1 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

2.4.3.2 Funciones  

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos 

operativos, técnicos y administrativos del área.  

GRÁFICO N°24: Dirección de Producción 
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 Controlar el cumplimiento de objetivos de las diferentes 

Gerencias y Jefaturas. 

 Dirigir la definición de objetivos operacionales. 

 Dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Participar en la elaboración y control del plan estratégico. 

 Supervisar y autorizar las compras de bienes y/o servicios. 

 Realizar el control de calidad de los productos sometidos 

al proceso de producción. 

 Realizar análisis técnicos sobre producción y 

productividad. 
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DIRECCIÓN 
COMERCIAL

INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO
MERCADEO VENTAS

COMERCIO

EXTERIOR

2.4.4 Dirección Comercial 

2.4.4.1 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

Director Comercial:   

Responsable por planificar y coordinar la aplicación de 

estrategias de mercadeo, promociones y publicidad de cada una 

de las categorías y marcas que posee la empresa. 

2.4.4.2 Funciones  

 Desarrollar en conjunto con la Gerencia General la 

estrategia global de mercadeo de la empresa.   

GRÁFICO N°25: Dirección Comercial 
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 Identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos 

proyectos, productos o marcas.   

 Identificar oportunidades para productos industriales en 

conjunto con el Jefe de Investigación de Mercados del 

área de Investigación y Desarrollo.   

 Elaborar el presupuesto anual de ventas en conjunto con 

los Directores de Ventas, basado en la estrategia de la 

empresa.  

Coordinar con los Directores y Gerentes de Ventas los 

presupuestos mensuales de ventas.   

 Elaborar el presupuesto de inversión de Mercadeo y 

controlar el cumplimiento del mismo.   

 Controlar los presupuestos de inversión de mercadeo por 

cada línea.   

 Desarrollar estrategias de mercadeo para las diferentes 

categorías, marcas y productos de la empresa.   

 Diseñar estrategias para incrementar y mantener los 

niveles de rentabilidad y participación en el mercado   

 Diseñar estrategias de precio, promoción, publicidad y 

distribución para los productos de la empresa.   

 Desarrollar estrategias de comunicación y difusión, como 

también la selección de los medios o canales a ser 

aplicados.   
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 Analizar el impacto de las estrategias implementadas y 

realizar correctivos de presentarse el caso.   

 Diseñar y administrar la estrategia para el manejo de la 

imagen de la empresa.   

 Participar en las diferentes etapas del proceso de diseño, 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o marcas.   

 Realizar estudios, análisis e investigaciones de mercado 

(internos o tercerizados).   

 Preparar información y coordinar las acciones para realizar 

los registros de marcas y patentes.   

 Controlar el inventario del almacén de productos 

promocionales. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTRUCTURA FINANCIERA Y FORMAS DE 

FINANCIAMIENTO 

3.1. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es una técnica o herramienta de evaluación 

mediante la cual se medirá el grado de eficiencia en el 

comportamiento operativo y financiero de Industrias Ales C.A., 

además facilitará diagnosticar situaciones financieras pasadas, 

actuales y futuras de la empresa, mediante análisis empíricos, tales 

como Análisis Vertical, Análisis Horizontal y Análisis por Razones 

Financieras.  

Dichas razones o índices financieros son de un grado de complejidad 

más extenso en comparación con el análisis vertical y horizontal, 

sobre las cuales se analizará la situación financiera actual de 

Industrias Ales C.A. lo que permitirá estandarizar adecuadamente el 

comportamiento operativo y financiero de la empresa con su 

competencia e industria. 

El análisis financiero permitirá evaluar la estructura de capital,  

solvencia, la actividad y la rentabilidad producida con los recursos 

disponibles. 
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3.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.1.1. ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS ALES C.A.           

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
 

  
  Años al 31 de diciembre de 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005  

 
  

(En miles dólares)  

  
  

 
  

  
 

2005 2006 2007 2008 2009 

VENTAS $ 107.480 $ 132.762 $ 153.774 $ 184.576 $ 180.780 

COSTO DE VENTAS $ 91.571 $ 116.350 $ 139.554 $ 163.415 $ 152.512 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD $ 15.909 $ 16.412 $ 14.220 $ 21.161 $ 28.268 

GASTOS OPERATIVOS $ 10.595 $ 11.619 $ 11.222 $ 12.114 $ 17.683 

UTILIDAD OPERATIVA $ 5.314 $ 4.793 $ 2.998 $ 9.047 $ 10.585 

UTILIDAD NETA $ 3.802 $ 3.030 $ 2.510 $ 5.262 $ 7.132 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

TABLA N°25: Evolución del Estado de Resultados 

GRÁFICO N°26: Evolución de las Utilidades 
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Variaciones 

2006 2007 2008 2009 Promedio 

VENTAS 23,52% 15,83% 20,03% -2,06% 14,33% 

COSTO DE VENTAS 27,06% 19,94% 17,10% -6,67% 14,36% 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 3,16% -13,36% 48,81% 33,59% 18,05% 

GASTOS OPERATIVOS 9,66% -3,42% 20,29% 22,89% 15,04% 

UTILIDAD OPERATIVA -9,80% -37,45% 155,57% 52,43% 42,88% 

UTILIDAD NETA -20,31% -17,16% 109,64% 35,54% 26,93% 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

Como indica la tabla anterior, se puede observar que todos los 

rubros importantes del Estado de Resultados tienen una 

tendencia positiva, es decir, una tendencia creciente que 

representa beneficios económicos para la empresa en mención. 

Las ventas han tenido un crecimiento porcentual promedio 

sostenido de un 14,33% a lo largo de cinco años, lo que se 

explica por excelentes estrategias de mercadeo y personal 

especializado en dicha área, lo que explica la gran participación 

en el mercado que posee Industrias Ales C.A. 

Además de la reducción de costos de producción y 

representación, así mismo reducción de gastos administrativos 

y de ventas, lo que se ve plasmado en una mayor utilidad para 

el conglomerado de Industrias Ales C.A. en la década 

analizada. 

TABLA N°26: Variaciones Porcentuales del Estado de Resultados 
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En la línea comercial, la diversificación de líneas de 

comercialización, llevó a desarrollar una importante línea de 

representación, la cual alcanza aproximadamente un 35% de 

las ventas totales. En las cuales destacan alianzas comerciales 

con Procter & Gamble, 3M e ITACOL para los balanceados. 

En la tradicional línea industrial, también hubo un crecimiento 

importante en el aérea local, habiendo en este período 

recuperado la participación de mercado que se había perdido, 

además de poner énfasis en el mercado externo, en donde se 

hace referencia a importantes crecimientos. 

Como es usual el ritmo promedio anual de crecimiento del 

Costo de Ventas está directamente relacionado con el de las 

ventas, ya que haciende a 14,36%. Dicho promedio responde al 

requerimiento de insumos acorde a los pronósticos de ventas 

realizados por parte de la empresa. 

En cuanto al Margen Bruto se puede apreciar que su ritmo de 

crecimiento promedio es de 18,05% anual, cifra superior al 

ritmo de ventas ya que  una de las estrategias para obtener 

mejores niveles de rentabilidad, ha sido la reducción del costo 

de producción que se ve reflejado en los años 2008 y 2009 por 

reducciones considerables. 

De igual manera la Utilidad Operativa tiene un promedio de 

crecimiento anual elevado, llegando a niveles del 42,88%, dicho 

crecimiento igualmente responde a la reducción de gastos por 

concepto de administración, representación y ventas que se ha 

mantenido a lo largo de los cinco últimos años por parte de  

Industrias Ales C.A. 
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Con referencia a la Utilidad Neta se observa que crece a un 

promedio anual del 26,93% teniendo picos altos en los dos 

últimos años, por concepto de la reinversión de utilidades en el 

Ecuador, lo que resta el porcentaje o tasa gravable del 

impuesto a la renta, reduciendo así el monto de dicho impuesto 

y  por ende haciendo crecer de manera significativa a  la utilidad 

neta del ejercicio.     

 

3.1.1.2. BALANCE GENERAL 

 

INDUSTRIAS ALES C.A.         

BALANCE GENERAL 
  

  
  Años al  31 de diciembre de 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005  

 
  

(En miles de dólares)         

  
 

2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVOS $ 89.280 $ 99.971 $ 97.440 $ 116.724 $ 120.697 

PASIVOS $ 53.680 $ 62.539 $ 58.042 $ 72.814 $ 71.994 

PATRIMONIO $ 35.600 $ 37.432 $ 39.398 $ 43.909 $ 48.702 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

TABLA N°27: Evolución del Balance General 
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Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

 

  

Variaciones 

2006 2007 2008 2009 Promedio 

ACTIVOS 11,97% -2,53% 19,79% 3,40% 8,16% 

PASIVOS 16,50% -7,19% 25,45% -1,13% 8,41% 

PATRIMONIO 5,15% 5,25% 11,45% 10,92% 8,19% 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 
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TABLA N°28: Variación Porcentual del Balance General 
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Elaborado por: Industrias Ales C.A. 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

El crecimiento de los activos demuestra el gran nivel de 

desarrollo de Industrias Ales C.A. en este último lustro con un 

crecimiento promedio anual de 8,16%. 

Puesto que los activos corrientes son la consecuencia del 

incremento de las ventas, fue necesario para dicho incremento 

invertir en un mayor capital de trabajo (cartera e inventarios 

principalmente). 

Por otro lado se puede observar el importante crecimiento de 

las inversiones de largo plazo que corresponde a las 

plantaciones de palma africana, extractoras de aceite y la planta 

industrial de Manta. 

GRÁFICO N°28: Composición de Activos y Financiamiento 
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El gran crecimiento de Industrias Ales C.A. se deriva de un 

esquema equilibrado de financiamiento. Dicho esquema se ha 

logrado consolidar como un esquema fuerte, equilibrado, con 

parámetros que resaltan la solidez financiera y patrimonial de la 

empresa.  

 La deuda financiera se ha mantenido con tendencias estables y 

un crecimiento no muy marcado, debido básicamente a que las 

inversiones de la empresa en cuanto a materia prima es de 

largo plazo y por esta razón no contrae muchas obligaciones 

financieras, ya que las mismas tiene el carácter de corto plazo, 

lo que altera la estructura del pasivo.  

El patrimonio como se puede observar en el gráfico tiene una 

tendencia clara de crecimiento acelerado en la última década y 

responde a la confianza que tienen los accionistas en la 

empresa, la cual se ve plasmada en la reinversión permanente 

de utilidades y aumentos de capital social, además de las altas 

utilidades que generan las ventas que crecen constantemente 

de manera anual. 

El crecimiento de los otros pasivos principalmente guarda 

relación con las obligaciones que la empresa contrae por 

concepto de promociones, mercadeo de productos y los gastos 

propios de las representaciones comerciales que maneja y 

administra eficientemente Industrial Ales C.A. 
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3.1.2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.2.1. ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

Como se puede apreciar las ventas totales fueron 

aproximadamente USD 181 millones, presentando un 

decrecimiento en orden del 2,1% en relación a las ventas del 

INDUSTRIAS ALES C.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
Años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (En dólares estadounidenses)

2008 A. VERTICAL 2009 A. VERTICAL A. HORIZONTAL

VENTAS

Productos de Fabricación $ 118.848.971 100,0% $ 117.064.770 100,0% -1,5%

Línea de Representación $ 65.727.198 100,0% $ 63.715.731 100,0% -3,1%

$ 184.576.169 100,0% $ 180.780.501 100,0% -2,1%

COSTO DE VENTAS

Productos de Fabricación $ 103.378.293 87,0% $ 95.666.660 81,7% -7,5%

Línea de Representación $ 60.036.878 91,3% $ 56.846.237 89,2% -5,3%

$ 163.415.171 88,5% $ 152.512.897 84,4% -6,7%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

Productos de Fabricación $ 15.470.678 13,0% $ 21.398.110 18,3% 38,3%

Línea de Representación $ 5.690.320 8,7% $ 6.869.494 10,8% 20,7%

$ 21.160.998 11,5% $ 28.267.604 15,6% 33,6%

GASTOS OPERATIVOS

Comercialización $ 9.858.977 5,3% $ 11.540.718 6,4% 17,1%

Administrativos y Generales $ 3.640.428 2,0% $ 5.048.938 2,8% 38,7%

$ 13.499.405 7,3% $ 16.589.656 9,2% 22,9%

UTILIDAD OPERATIVA $ 7.661.593 4,2% $ 11.677.948 6,5% 52,4%

No Operativos, netos $ 1.386.059 0,8% -$ 1.094.472 -0,6% -21,0%

Participación de Empleados -$ 895.356 -0,5% -$ 1.484.498 -0,8% 65,8%

Impuesto a la Renta -$ 2.890.258 -1,6% -$ 1.966.317 -1,1% -32,0%

UTILIDAD NETA $ 5.262.038 2,9% $ 7.132.661 3,9% 35,5%
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2008 que alcanzaron un monto de USD 184 millones, 

presentando un margen bruto de ganancia de USD 28,3 

millones, lo que representa el 15,6% de las ventas realizadas 

en el 2009., dicho margen presenta un crecimiento sustancial 

de 33,6% evidenciando el efecto del apalancamiento operativo 

que maneja la empresa con la reducción de costos totales..  

Los gastos operativos concernientes a los procesos de 

mercadeo, ventas, distribución y administración al 2009 suman 

USD 16,6 millones, lo cual refleja un crecimiento en los costos 

operativos en un 22,9% con respecto al año 2008 que registros 

gastos por USD 13,5 millones. 

Como resultado, la ganancia operativa de industrias Ales C.A. 

asciende a USD 11,7 millones en el 2009, comparados con los 

USD 7,7 millones del año anterior, siendo este el segundo año 

consecutivo de un alto crecimiento. 

Para la determinación del Impuesto a la Renta, se aplicó la 

tarifa de 15% a una porción de las ganancias que se estimó 

para la reinversión en concordancia con la Ley, mientras que el 

resto de las ganancias se les aplicó el 25% de tarifa normal de 

dicho impuesto.  

Luego de la deducción de la participación en las ganancias por 

parte de los trabajadores y el estado, la utilidad neta del 

ejercicio asciende a USD 7,1 millones, lo que equivale al 3,9% 

del total de ventas registrado en el año. Registrando así un 

incremento en la utilidad neta de un 35,5% con respecto del año 

2008, en el cual existieron utilidades netas por un valor de USD 

5,2 millones. 
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3.1.2.2. ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL 
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Industrias Ales C.A. en los dos últimos años ha experimentado 

un crecimiento constante en su nivel operativo. En el año 2009 

la evolución ha sido favorable. 

El incremento registrado en el activo fijo asciende a 21,9%, o lo 

mismo sufrió un incremento por aproximadamente USD 2 

millones, este incremento está relacionado con las adiciones 

que se hicieron de equipos de planta y la adquisición de una 

propiedad en Guayaquil.  

Los activos crecieron en USD 4 millones, cifra que guarda 

relación en un crecimiento porcentual de 3,4%, explicado por la 

recuperación de la cartera anterior, que sirvió de base para la 

compra de nuevos inventarios y sumados a los inventarios 

procedentes de las representaciones para el ejercicio presente, 

han sumado para este eventual crecimiento porcentual. 

La cartera de clientes es menor al año anterior, lo cual refleja 

una mejor gestión de recaudación. 

En cuanto a los pasivos se registra un decrecimiento 1,1% real, 

lo que traducido en unidades monetarias viene a ser un 

decremento de USD 0,8 millones en relación al año 2008, 

resultando como consecuencia un incremento del patrimonio de 

los accionistas en USD 4,8 millones, lo que representa un 

crecimiento de  10,9%, cifra que permite al patrimonio actual de 

la empresa ser 40,4% de los activos totales de la misma al año 

2009, en comparación al año 2008 ya que en ese entonces el 

patrimonio en relación a los activos totales solamente era del 

37,6%  
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Las cuentas del patrimonio varían por el resultado del año, 

menos los dividendos decretado por la junta de accionistas 

pasada y que fueron pagados durante el año. 

 

3.1.2.3. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR 

RAZONES FINANCIERAS 

 

INDUSTRIAS ALES C.A.     

INDICADORES FINANCIEROS 

 RAZONES DE LIQUIDEZ 2008 2009 

Capital de Trabajo   $ 8.680.564,00 $ 3.165.904,00 

Razón Corriente   1,15 1,05 

Razón Acida 
 

  0,74 0,61 

RAZONES DE ACTIVIDAD     

Días de Cartera   61 55 

Días de Inventarios   48 51 

Días de Proveedores   45 45 

Rotación del Activo Total   1,58 1,50 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO     

Razón de la Deuda   62,38% 59,65% 

Deuda Financiera Total   $ 32.455.198,00 $ 31.413.203,00 

Razón de la Deuda Financiera 28% 26% 

RAZONES DE RENTABILIDAD     

Margen de Utilidad Bruta   11,5% 15,6% 

Margen de Utilidad Operativa 4,2% 6,5% 

Margen de Utilidad Neta   2,9% 3,9% 

ROA 
 

  4,5% 5,9% 

ROE     12,0% 14,6% 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

TABLA N°29: Comparativo de Índices Financieros 
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3.1.2.3.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Sobre las razones de liquidez de Industrias Ales C.A. se 

puede deducir lo siguiente: 

Como se puede apreciar en la tabla, en cuanto al Capital de 

trabajo requerido por Industrias Ales C.A. se reduce 

ostensiblemente, lo cual es lógico ya que un buen monto de 

ese capital lo financia un aumento de las obligaciones 

bancarias y financieras contraídas en el último período. 

En cuanto a la razón corriente se puede observar que ha 

sufrido un pequeño cambio negativo, que viene dado por un 

decrecimiento porcentual mínimo, pero se mantiene en el 

rango de lo aceptable. Esto permite entender que Industrias 

Ales C.A. cuenta con la capacidad de cubrir sus obligaciones 

en el corto plazo en el momento en que sean exigidas, 

sobrándole un remanente de $ 0,05. 

La razón ácida es más exigente en cuanto a la capacidad de 

pago en situaciones de exigibilidad de pago, cabe notar que 

Industrias Ales C.A. cuenta con un inventario muy fuerte en 

relación al total de sus activos, razón por la cual el índice 

financiero muestra tan solo una capacidad de pago de $ 0,61 

por cada dólar adeudado en el corto plazo. Se aprecia un 

decrecimiento de este indicador con respecto al año anterior, 

el motivo es que se adquirió más inventario, el cual reduce el 

activo corriente para efectos de esta relación. 
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3.1.2.3.2. RAZONES DE ACTIVIDAD 

En lo referente a las razones de actividad de Industrias Ales 

C.A. se menciona que: 

El plazo promedio de cobro se reduce sustancialmente en 6 

días, lo que refleja una mejora en las políticas y gestión de 

cobranza, las cuales pueden estar acompañadas por 

estrategias como pronto pago, descuento por pago en fechas 

anteriores al vencimiento, etc. 

El plazo promedio de inventarios se ha incrementado en 3 

días, lo que es razonable ya que como se ha mencionado se 

ha incorporado nuevo inventario a más de los inventarios 

ajenos. De manera general el índice que maneja Industrias 

Ales C.A. está en los niveles moderados del sector en el cual 

está la empresa. 

El plazo promedio de pago no se ha movido en el transcurso 

del tiempo, lo cual demuestra confianza por parte de los 

proveedores hacia la empresa en cuanto a la capacidad y 

responsabilidad de pago que tiene la misma, de igual manera 

el índice está entre los niveles aceptables de la industria.  

El grado de eficiencia con que la empresa utiliza sus activos 

para la generación de ventas de Industrias Ales C.A. es 

buena ya que como es una empresa netamente industrial, 

depende íntegramente de la capacidad de su planta para 

generar ventas, por otro lado se puede deducir que la 

empresa renueva sus activos 1,5 veces al año, motivo 
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razonable ya que los mismos activos pasan en procesos las 

24 horas del día. 

3.1.2.3.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 A partir de los indicadores de endeudamiento de Industrias 

Ales C.A. se puede concluir que: 

En cuanto a la razón de deuda que maneja Industrias Ales 

C.A. se puede apreciar que existe un ligero decrecimiento de 

un 2,73% al cabo del 2009, mismo que se ubica en niveles 

de 59,65%. Lo que nos quiere decir que la proporción de 

activos que son financiados por acreedores de la empresa 

oscila en el 60%, es decir, que más de la mitad de los activos 

de la empresa son financiados por terceras personas, dando 

evidencia de un grado de apalancamiento financiero alto y 

manejado eficazmente. 

El monto de la deuda financiera total ha disminuido 

levemente, ya que para finales del año 2009 asciende a USD 

31.413.203, cifra significativa que debe su volumen al 

constante financiamiento que necesita estas empresas para 

solventar sus procesos productivos, cabe recalcar que 

Industrias Ales C.A. no ha incurrido en mora ni retrasos. 

En relación a los activos totales la razón de la deuda 

financiera que maneja la empresa se eleva 28% mostrando 

un decrecimiento de 2% en relación al año anterior. Esto 

pues permite entender que las deudas financieras de la 

empresa en comparación al total de los activos de la misma 
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solamente alcanza una cuarta parte. Demostrando así un 

grado importante de independencia financiera.  

3.1.2.3.4. RAZONES DE RENTABILIDAD 

En cuanto al margen de utilidad bruta la empresa ha 

aumentado significativamente dicho indicador, puesto que a 

finales de 2009 presenta un margen de utilidad bruta de 

15,6%, evidenciando un crecimiento sustancial de 4,2% con 

respecto al año anterior lo que permite deducir este margen 

es que Industrias Ales C.A. se queda con $ 0,15 de ganancia 

por cada dólar que ha vendido y posterior al pago de sus 

costos de productos vendidos. 

El margen de utilidad operativa es la continuación del margen 

anterior el cual presenta un crecimiento de 2,3%, llegando a 

finales del 2009 con un margen de 6,5%. Lo que se puede 

interpretar es que Industrias Ales C.A. se queda con $ 0,065 

de ganancia por cada dólar de ventas y luego de haber 

cubierto sus costos de producción y gastos administrativos y 

de representaciones.   

El margen de utilidad neta es el complemento y final de la 

cadena de los dos anteriores puesto que es la utilidad final 

con la que se queda la empresa al cabo de los desgloses por 

trabajadores e impuestos fiscales. Dicho índice ha crecido 

1,1% con respecto al año anterior ya que se ubico a finales 

del 2009 en 3,9% demostrando una valiosa reducción de 

costos y gastos a nivel general de todo el estado de 

resultados. Es decir, Industrias Ales C.A. obtiene se queda 

con una ganancia de $ 0,039 por cada dólar de ventas. 
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Al parecer la ganancia es poca por cada dólar invertido, pero 

cabe recalcar que Industrias Ales C.A. es un distribuidor 

mayorista, es decir, vende grandes volúmenes de productos 

lo que hace razonable sus ganancias. 

El ROA que maneja Industrias Ales C.A. para el 2009 fue de 

de 5,9% superando con 1,4% al ROA del 2008 que se ubico 

en 5,4%. Este indicador de rentabilidad muestra de manera 

puntual como la empresa ha generado utilidades a partir de 

los activos que posee. En este caso Industrias Ales C.A. ha 

demostrado aumentar eficiencia en reducción de costos para 

así aumentar su ganancia, en otras palabras, ha 

potencializado el rendimiento de sus activos disponibles a la 

generación de utilidad.  

En cuanto al ROE Industrias Ales C.A. registra un 

crecimiento considerable llegando a niveles de un 14,6% lo 

que se puede entender como el rendimiento que ha 

alcanzado el capital de los socios de la empresa, mientras 

más alto sea este indicador mejor para los accionista y para 

la propia empresa, ya que así se llega a la consolidación 

patrimonial que hace fuerte a una empresa de estas 

dimensiones. 
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Sistema DuPont 

 

SISTEMA DUPONT 

ROA = Utilidad Neta 
* 

Ventas 
  

  

  Ventas Activos Totales 
  

  

ROA = Utilidad Neta  
     

  

  Activos Totales 
     

  

2008 2009 

ROA = $ 5.262.038 
* 

$ 184.576.169 ROA = $ 7.132.661 
* 

$ 180.780.501 

  $ 184.576.169 $ 116.724.653 
 

$ 180.780.501 $ 120.697.228 

ROA = 2,9% 
* 

1,58 ROA = 3,9% 
* 

1,50 

  
 

  
  

  

ROA = 4,5% 
 

  ROA = 5,9% 
 

  

SISTEMA DUPONT MODIFICADO 

ROE = Utilidad Neta 
* 

Activos Totales 
  

  

  Activos Totales Capital Contable 
  

  

ROE = Utilidad Neta  
     

  

  
Capital 

Contable 
     

  

2008 2009 

ROE = $ 5.262.038 
* 

$ 116.724.653 ROE = $ 7.132.661 
* 

$ 120.697.228 

  $ 116.724.653 $ 43.909.795 
 

$ 120.697.228 $ 48.702.896 

ROE = 4,5% 
* 

2,66 ROE = 5,9% 
* 

2,48 

  
  

  
   

  

ROE = 12,0%     ROE = 14,6%     

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

 

TABLA N°30: Análisis DuPont Comparativo 
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El análisis por el método DuPont, es la herramienta mediante 

la cual se pude determinar las áreas de responsabilidad en el 

rendimiento general de la empresa. 

Esta herramienta permite relacionar la eficiencia económica o 

comercial (Margen de Utilidad), Eficiencia Operativa 

(Rotación de Activos) y la Eficiencia Financiera (MAF), 

permitiendo así un análisis más amplio y homogéneo de las 

relaciones involucradas en distintos escenarios y tiempos de 

análisis. 

En términos generales se observa un crecimiento positivo en 

el ROA y ROE de un 4,5% y 12% en 2008 a un 5,9% y 

14,6% en 2009, por cuanto ha aumentado la utilidad neta del 

ejercicio aún cuando han disminuido las ventas, así mismo el 

capital contable ha tomado un repunte, producto de la 

confianza de los accionistas y sus reiteradas 

recapitalizaciones de las utilidades. 

En cuanto a la eficiencia económica o comercial, 

representada por el Margen de Utilidad, se observa un 

aumento sustentable de 1%, pasando de 2,9% en 2008 a 

3,9% en 2009.  

Este aumento principalmente obedece a la variable de la 

Utilidad Neta, puesto que incrementa debido a la disminución 

que tiene el costo de ventas, y así por ende incrementan la 

Utilidad Bruta y la Utilidad Operativa, por concepto de la 

reducción de sus costos variables y la afectación de los fijos 

de igual manera.  
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Aún cuando la variable de las ventas netas disminuye por 

concepto de factores económicos externos, el porcentaje de 

eficiencia económica aumenta debido a la reducción de 

costos de los insumos utilizados en el proceso productivo y a 

la eficiencia lograda en los procesos de producción en cuanto 

a sus costos fijos. 

 

La Eficiencia Operativa, representada por la Rotación de 

Activos, ha tenido un decrecimiento de 0,08 ya que pasa de 

1,58 en el año 2008 a 1,50 en el año siguiente. 

Dicha disminución cabe en la pérdida de eficiencia con que 

los activos generan las ventas, puesto que aumentan los 

activos en relación al año pasado, y de manera contraria las 

ventas no logran el crecimiento esperado con el aumento de 

activos, mermando así la capacidad operativa de la empresa 

en la generación de recursos provenientes de la variable 

ventas. 

Por otro lado la Eficiencia Financiera, representado por el 

MAF (Multiplicador del Apalancamiento Financiero), el cual 

está formado por la relación entre el Activo Total y el Capital 

Contable de la empresa, ha disminuido de manera poco 

considerable, pasando de 2,66 en el 2008 a 2,48 en el año 

2009, lo que significa una disminución del 0,18. 

Dicha disminución se basa en el aumento de los recursos 

propios que posee la empresa, por ende el nivel de 

apalancamiento de recursos externos se reduce, ya que el 



120 
 

porcentaje de participación de los recursos propios en el total 

de los activos de la empresa incrementa y a su vez el 

porcentaje de recursos externos disminuye. El incremento 

obedece a la confianza de los accionistas y sus 

capitalizaciones de las utilidades.                 

 

3.2. GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

3.2.1. FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

3.2.1.1. CRÉDITOS COMERCIALES 

La importancia del crédito comercial radica en que es un uso 

inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa, es la 

obtención de recursos de la manera menos costosa posible. 

Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una forma de 

crédito comercial, ya que son los créditos a corto plazo que los 

proveedores conceden a la empresa.  

Ventajas del crédito comercial  

 Es un medio más equilibrado y menos costoso de 

obtener recursos.  

 Da oportunidad a las empresas de agilizar sus 

operaciones comerciales.  

Desventajas del crédito comercial  

 Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele 

la deuda, lo que trae como consecuencia una posible 

intervención legal. 
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 Si la negociación se hace a crédito se deben cancelar 

tasas pasivas. 

3.2.1.2. CRÉDITOS BANCARIOS 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas 

obtienen por medio del sistema financiero, con los cuales 

establecen relaciones funcionales. Su importancia radica en 

que hoy en día, es una de las maneras más utilizadas por 

parte de las empresas para obtener un financiamiento.  

Sin embargo y aunque la empresa acuda con frecuencia al 

banco comercial en busca de recursos a corto plazo, debe 

analizar cuidadosamente la elección de uno en particular. La 

empresa debe estar segura de que el banco tendrá la 

capacidad de ayudarla a satisfacer las necesidades de 

efectivo a corto plazo que ésta tenga y en el momento en que 

se presente.  

Ventajas de un crédito bancario  

 La flexibilidad que el banco muestre en sus 

condiciones, lleva a más probabilidades de negociar un 

préstamo que se ajuste a las necesidades de la 

empresa. 

 Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de 

apuros con respecto al capital.  
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Desventajas del crédito bancario  

 Un banco muy estricto en sus condiciones, puede 

limitar seriamente la facilidad de operación y actuar en 

contra de las utilidades de la empresa.  

 Un Crédito Bancario acarrea tasas pasivas que la 

empresa debe cancelar esporádicamente al banco por 

concepto de intereses. 

3.2.1.3. PAGARÉS 

Es una promesa incondicional de pago por escrito, es un 

instrumento negociable dirigido de una persona a otra, firmada 

por el girador del pagaré, en donde se compromete a pagar a 

su presentación, en una fecha fija o tiempo futuro 

determinable, cierta cantidad de dinero junto con los intereses 

a una tasa especificada a la orden y al portador.  

Los pagarés tienen su origen de la venta de mercancía, de 

préstamos en efectivo, o de la conversión de una cuenta 

corriente. Los pagarés por lo general, llevan intereses, los 

cuales se convierte en un gasto para el girador y un ingreso 

para el beneficiario.  

Ventajas de los pagarés  

 Se paga en efectivo.  

 Hay alta seguridad de pago, al momento de realizar 

alguna operación comercial.  
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Desventajas de los pagarés  

 La acción legal, al momento de surgir algún 

incumplimiento en el pago. 

3.2.1.4. LÍNEAS DE CRÉDITO 

La importancia de la línea de crédito está en que el banco está 

de acuerdo en prestarle a la empresa hasta una cantidad 

máxima, y dentro un período determinado, en el momento que 

lo solicite.  

No constituye una obligación legal entre las dos partes, la 

línea de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita 

la negociación de un nuevo préstamo cada vez que la 

empresa necesita disponer de recursos.  

 

Las ventajas de una línea de crédito  

 Es un efectivo "disponible" con el que la empresa puede 

contar.  

 

Desventajas de una línea de crédito  

 Se debe pagar un porcentaje de interés cada vez que la 

línea de crédito es utilizada.  

 Este tipo de financiamiento, está reservado para los 

clientes más solventes del banco, y en caso de darlo, el 

banco puede pedir otras garantías antes de extender la 

línea de crédito.  
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 La exigencia a la empresa por parte del banco para que 

mantenga la línea de crédito "Limpia", pagando todas 

las disposiciones que se hayan hecho. 

3.2.1.5. PAPELES COMERCIALES 

Fuente de financiamiento que consiste en papeles de deuda 

garantizados por importantes empresas que adquieren los 

bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y 

algunas empresas industriales que desean invertir a corto 

plazo sus recursos temporales excedentes.  

El papel comercial como fuente de recursos a corto plazo, es 

menos costoso que el crédito bancario y es un complemento 

de los préstamos bancarios usuales.  

Ventajas del papel comercial  

 Es una fuente de financiamiento menos costosa que el 

Crédito Bancario.  

 Sirve para financiar necesidades a corto plazo, como el 

capital de trabajo.  

Desventajas  

 Las emisiones de Papel Comercial no están 

garantizadas.  

 Deben ir acompañados de una línea de crédito o una 

carta de crédito en dificultades de pago.  

 La negociación por este medio, genera un costo por 

concepto de una tasa prima. 
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3.2.1.6. FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR 

Procesos de financiamiento o conocido con el nombre de  

FACTORING, consiste en vender las cuentas por cobrar de la 

empresa a un agente o comprador de cuentas por cobrar 

conforme a un convenio negociado previamente, con el fin de 

conseguir recursos financieros.  

Ventajas  

 Es menos costoso para la empresa.  

 Disminuye el riesgo de incumplimiento, si la empresa 

decide vender las cuentas sin responsabilidad.  

 No hay costo de cobranza, puesto que existe un agente 

encargado de cobrar las cuentas.  

 Por medio de este financiamiento, la empresa puede 

obtener recursos con rapidez y prácticamente sin 

ningún retraso costo.  

Desventajas  

 El costo por concepto de comisión otorgado al agente.  

 La posibilidad de una intervención legal por 

incumplimiento del contrato. 

 

3.2.1.7. FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LOS INVENTARIOS 

Es un mecanismo de financiamiento a corto plazo, en el cual 

se utiliza el inventario de la empresa como garantía de un 

préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar 
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posesión de esta garantía, en caso de que la empresa deje de 

cumplir.  

Es importante porque permite a los directores de la empresa, 

usar su inventario como fuente de recursos, con esta medida y 

de acuerdo con las formas específicas de financiamiento 

usuales como: Depósito en Almacén Público, el 

Almacenamiento en la Fabrica, el Recibo en Custodia, la 

Garantía Flotante y la Hipoteca, se pueden obtener recursos.  

Ventajas de este financiamiento.  

 Permite aprovechar una importante pieza de la empresa 

como es su inventario.  

 Le da la oportunidad a la organización, de hacer más 

dinámica sus actividades.  

Desventajas  

 Le genera un Costo de Financiamiento al deudor.  

 El deudor corre riesgo de perder su inventario 

(garantía), en caso de no poder cancelar el contrato. 

 

3.2.2.  FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

3.2.2.1. HIPOTECAS 

Tipo de financiamiento a largo plazo, en donde una propiedad 

del deudor pasa a manos del prestamista (acreedor) a fin de 

garantizar el pago del préstamo.  
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No se constituye en  una obligación a pagar por que el deudor 

es el que otorga la hipoteca y el acreedor es el que la recibe, 

en caso de que el prestamista o acreedor no cancele dicha 

hipoteca, ésta le será arrebatada y pasará a manos del 

prestatario o deudor.  

El objetivo o meta de la hipoteca para el prestamista es 

obtener algún activo fijo, mientras que para el prestatario es el 

tener seguridad de pago por medio de dicha hipoteca, así 

como el obtener ganancia de la misma por medio de los 

intereses generados.  

Ventajas  

 Para el deudor o prestatario, esto es rentable debido a 

la posibilidad de obtener ganancia por medio de los 

intereses generados de dicha operación.  

 Da seguridad al prestatario de no obtener perdida, al 

otorgar el préstamo.  

 El prestamista tiene la posibilidad de adquirir un bien.  

Desventajas.  

 Al prestamista le genera una obligación ante terceros.  

 El riesgo de que surja cierta intervención legal, debido a 

falta de pago. 
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3.2.2.2. EMISIÓN DE ACCIONES 

Mecanismo e financiamiento externo mediante el cual se abre 

el dominio de la empresa para obtener recursos financieros. 

Es la participación patrimonial o de capital de un accionista, 

dentro de la organización a la que pertenece.  

Las acciones son importantes, ya que miden el nivel de 

participación y lo que le corresponde a un accionista por parte 

de la organización a la que representa, bien sea por concepto 

de dividendos, derechos de los accionistas, derechos 

preferenciales, etc.  

Ventajas 

 Las acciones preferentes dan el empuje necesario y 

deseado al ingreso.  

 Las acciones preferentes son particularmente útiles 

para las negociaciones de fusión y adquisición de 

empresas.  

Desventajas  

 Diluye el control de los actuales accionistas.  

 El alto el costo de emisión de acciones. 

 

3.2.2.3. EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Son Títulos Valores emitidos por empresas legalmente 

facultadas según la Ley de Mercado de Valores, que les 

permite conseguir recursos financieros de manera directa del 
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público para financiar sus proyectos. Debido a esta razón, los 

títulos valores se transforman en una deuda exigible de pago 

según las condiciones de la emisión y como todo título, gozan 

del derecho al cobro de intereses y a la recuperación del 

capital. 

Emisores 

Las obligaciones pueden ser emitidas por una sociedad 

anónima, por una compañía de responsabilidad limitada, las 

compañías en comandita por acciones y de economía mixta, 

las cuales asumen el pago de un capital. 

La Ley General de Instituciones Financieras, faculta también a 

las mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito para la 

vivienda. 

En el sector público, la entidad autorizada para emitir 

obligaciones es la Corporación Financiera Nacional. 

Proceso de Emisión 

 La emisión debe ser decidida por la junta general de 

accionistas o de socios de la compañía. Las 

condiciones y características de la  emisión serán 

establecidas por dicha junta, sin contraponerse a las 

normas que señale el Consejo Nacional de Valores. 

 La emisión, el convenio de representación y la 

designación de un agente pagador deben constar en 

escritura pública. 
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 La emisión puede ponerse en circulación en forma total 

o se lo puede hacer por partes.  

 A través de oferta pública, la compañía emisora tiene 

que presentar una solicitud a la Superintendencia de 

Compañías, la misma que la aprobará o negará en un 

plazo de 15 días.  

 Se inscribe la resolución favorable en el registro del 

mercado de valores, y la oferta pública empezará a 

partir de los 180 días posteriores a tal resolución. 

Negociación 

La colocación de obligaciones de una compañía puede 

hacerse por medio de oferta pública o negociación privada. A 

continuación las alternativas de compra y venta: 

 En firme: compra o venta realizada con precio definido, 

sin perjuicio de negociarla nuevamente en el mercado 

secundario.  

 Compra con opción de venta: Compra realizada con 

la opción de venderse en un plazo posterior, esto no 

implica la obligatoriedad de cumplir dicha opción.  

 Venta con pacto de recompra: Venta realizada a un 

plazo posterior, en el cual el vendedor se obliga a volver 

a comprar la obligación. La obligatoriedad de cumplir 

con la recompra, proporciona la liquidez al inversionista.  
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Ventajas 

 Son fáciles de vender, ya que cuentan con avales de 

calificadoras de riegos.  

 El empleo de las obligaciones no cambia, ni aminora el 

control de los actuales accionistas.  

 Con las obligaciones, se mejora la liquidez y la situación 

de capital de trabajo de la empresa.  

Desventajas  

 La empresa debe tener mucho cuidado al momento de 

invertir dentro de este mercado, es decir, se debe tener 

una elevada cultura financiera. 

3.2.2.4. TITULARIZACIÓN 

Proceso de financiamiento empresarial, mediante el cual se 

convierten en títulos valores, a los derechos que tiene una 

persona o compañía sobre bienes que poseen la capacidad de 

generar flujos futuros predecibles en el tiempo. 

El objetivo primario de la titularización es que los títulos 

valores que resultan de la titularización sean susceptibles de 

ser colocados libremente en el mercado de valores para su 

posterior negociación. 

Ventajas 

 Son fáciles de negociar, ya que cuentan con garantías 

explícitas  
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 Mejora la estructura financiera de la empresa mediante 

la inyección de capital.  

Desventajas  

 Alto costo de la estructuración y mantenimiento de la 

titularización. 

3.2.2.5. ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

Contrato de LEASING que se negocia entre el propietario de 

los bienes y la empresa, a la cual se le permite el uso de esos 

bienes durante un período determinado y mediante el pago de 

una renta específica. 

La importancia radica en la flexibilidad que presta para la 

empresa, da posibilidades de adoptar un cambio de planes 

inmediato, de emprender una acción no prevista. 

Ventajas  

 Evita riesgo de una rápida obsolescencia para la 

empresa ya que el activo no pertenece a ella.  

Desventajas  

 Un arrendamiento obliga a pagar una tasa por concepto 

de intereses.  

 Resulta más costoso que la compra de activo. 
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CAPITULO IV 

4. PROCESO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES PARA LA 

EMPRESA 

Una vez comprendido el beneficio que posee el financiamiento externo 

para promover proyectos de inversión,  Industrias Ales C.A. abre un 

abanico de alternativas de financiamiento a corto y largo plazo para su 

posterior decisión sobre que alternativa le resulta más conveniente 

adoptar para fortalecer su capital de trabajo.  

Habiéndose descrito anteriormente de manera sucinta los conceptos, 

ventajas y desventajas de cada una de las estrategias de financiamiento 

externo que se enmarcó en el capitulo anterior, Industrias Ales C.A. 

procedió a evaluar la conveniencia para su proyecto de cada una de las 

mismas, tomando como referencia el plazo, costo del dinero y  tiempo de 

obtención de los recursos.  

El resultado de la evaluación de las estrategias de financiamiento externo, 

presentó a la emisión de obligaciones como mejor alternativa, dicha 

resolución fue tomada por las grandes ventajas que esta alternativa de 

financiamiento posee para la empresa e inversionistas. 

Esta alternativa representa el costo más bajo para el financiamiento de la 

empresa, puesto que la tasa que  debe pagar Industrias Ales C.A. a los 

inversionistas es menor a la tasa activa referencial para este segmento de 

crédito. Para el inversionista, la tasa de interés que cobra es más alta que 

la tasa pasiva referencial para operaciones de inversión en el sistema 

financiero.  
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INVERSIONISTA COMPROBACIÓN 

RENDIMIENTO BANCARIO 4,39%1 2,45% 

 
B
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RENDIMIENTO CON LA EMISIÓN 6,84% 

EMPRESA  

COSTO BANCARIO 9,33%2 2,49% 

COSTO MEDIANTE LA EMISIÓN 6,84% 

 

 

La facilidad de venta de las obligaciones en el mercado bursátil, constituye 

otra de las ventajas y fortalezas de esta estrategia, puesto que dichas 

obligaciones cuentan con un gran margen de seguridad por el aval que 

proporciona la calificación de riesgos en base al prestigio de la empresa y 

manejo de la misma.  

Además está presente el respaldo que representa la emisión de 

obligaciones en cuanto a sus garantías o colaterales, puesto que las 

obligaciones cuentan con el respaldo total de los activos de Industrias Ales 

C.A. y alguna garantía especial que en la emisión se formule. 

La mantención de dominio de la empresa es otra gran ventaja que brinda 

la emisión de obligaciones, ya que la empresa oferta y vende papeles de 

deuda futura, a diferencia de la emisión de acciones que vende 

participaciones de la empresa, quedando fragmentado el dominio de la 

misma. Contando así con recursos financieros que no contemplan más 

allá de una obligación financiera para Industrias Ales C.A. 

Por último la emisión de obligaciones mejora la liquidez de la empresa y 

por ende su capital de trabajo, ya que a través de esta operación  se 

                                                           
1
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Publicaciones de la Banca, Tasa Pasiva Máxima Referencial Julio 

2010.  
2
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Publicaciones de la Banca, Tasa Activa Máxima Referencial Julio 

2010. 

Elaborado por: Saulo David Rivera Fuente: Saulo David Rivera 

TABLA N°31: Comparación de Tasas de Interés y Rendimiento 
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inyecta a  Industrias Ales C.A. de recursos financieros en un corto plazo, lo 

que permitirá aumentar el volumen de operaciones de la empresa. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

4.1.1. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA AL DIRECTORIO DE LA 

EMPRESA 

El requerimiento por parte de la gerencia es una petición formal 

que realiza el Gerente General en representación de la empresa, 

en la cual expresa la necesidad de obtener recursos financieros 

en primera instancia. 

Dicho requerimiento al Directorio debe estar sustentado de 

manera fehaciente por un estudio empírico sobre dicha 

necesidad, la cual abarcará un análisis amplio sobre el monto 

mínimo de operación de Industrias Ales C.A. y sus excedentes o 

necesidades. 

 Si se requiere de un mayor volumen en el capital de trabajo de la 

empresa se dará la pauta del faltante y su forma de 

financiamiento y refuerzo por cualquiera de las estrategias de 

financiamiento externo estudiadas y sugerida por el Gerente 

Financiero, para su posterior adopción por el Directorio de 

Industrias Ales C.A.  

Bajo el modelo de financiamiento externo mencionado y 

adoptado anteriormente, el cual es la emisión de obligaciones, es 

prioritario e indispensable que se realice un análisis de 

requerimiento mínimo de capital para Industrias Ales C.A., en 

este caso el objetivo de la emisión es el fortalecimiento del 

capital de trabajo. 
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El método utilizado para el análisis del requerimiento mínimo de 

capital fue el Efectivo Mínimo de Operación (EMO). El cual 

consistió en analizar las necesidades o excedentes que 

Industrias Ales C.A. obtuvo en los años 2008 y 2009, para de 

este modo sentar un precedente sobre la necesidad o no del 

proyecto de emisión de obligaciones.   

 

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA NECESIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

AÑO 2008 
 

AÑO 2009 

P.P.I. 48 Días 
 

P.P.I. 51 Días 

P.P.P. 45 Días 
 

P.P.P. 44 Días 

P.P.C. 61 Días 
 

P.P.C. 55 Días 

D.A.T. $ 13.499.405   
 

D.A.T. $ 16.589.656   

Capital de Trabajo $ 8.680.564   
 

Capital de Trabajo $ 3.165.904   

  
     

  

Ciclo Operativo 109 Días 
 

Ciclo Operativo 106 Días 

Ciclo de Caja 64 Días 
 

Ciclo de Caja 62 Días 

Rotación del Efectivo 5,63 Veces 
 

Rotación del Efectivo 5,81 Veces 

EMO $ 2.399.894   
 

EMO $ 2.857.107   

Excedente/Necesidad $ 6.280.670     Excedente/Necesidad $ 308.797   

 

 

Los resultados del análisis de la necesidad de recursos 

financieros son notorios, ya que en el año 2008 Industrias Ales 

C.A., tuvo un efectivo mínimo de operación de $ 2´400.000 

aproximadamente, que frente al capital de trabajo obtenido el 

mismo año de $ $ 8´700.000 hizo que se presente un excedente 

de $ 6´000.000, los cuales sirvieron de base para cubrir 

obligaciones operacionales, como la cobranza de cartera, 

además de invertir principalmente en la compra de nuevos 

inventarios de productos para la venta y representación. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:   industrias Ales C.A. 

TABLA N°32: Necesidades de Capital Financiero 
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Para el siguiente año el escenario es distinto y contrapuesto, 

puesto que Industrias Ales C.A. presentó un efectivo mínimo de 

operación (EMO) de $ 2´800.000, cuyo ascenso se refiere a el 

incremento de los desembolsos anuales totales, por concepto de 

incremento de gastos operativos (administración y ventas) así 

como de los gastos de representación y como  punto destacable 

la elevación de la rotación del efectivo.  

El capital de trabajo para el año 2009 fue de $ 3´100.000, dicha 

reducción se sustenta por el lado de los activos corrientes en una 

reducción de las cuentas por cobrar de la empresa y el gasto que 

tuvo la empresa en la compra de inventarios, y por el lado de los 

pasivos en un incremento de la obligaciones financieras de la 

empresa y el aumento de los haberes adeudados a los 

accionistas. 

Los montos del EMO y capital de trabajo del 2009 hacen que se 

presente un excedente de $ 300.000, el cual se manifiesta como 

insignificante para una empresa de este tamaño y giro de 

negocio, por lo que no está en condiciones de cubrir obligaciones 

eventuales no programadas en el presupuesto de gastos y por 

ende afectará la liquidez de la empresa.        

De esta necesidad de recursos financieros, la cual se sustentó y 

evidenció de manera analítica por parte de la Gerencia 

Financiera, es que surge la emisión de obligaciones como 

alternativa de financiamiento externo para cubrir y mantener un 

capital de trabajo estable de alrededor de los $ 10´000.000, para 

la utilización del mismo en actividades eventuales que tenga la 



138 
 

empresa, así como para solventar inversiones financieras y 

operativas de la misma. 

El monto de financiamiento aproximado mediante la Emisión de 

Obligaciones será de $ 7´500.000, los cuales sumados al capital 

de trabajo del año pasado de $ 3´000.000, logran cubrir con el 

objetivo de mantener un monto de capital de trabajo estable, el 

cual se mencionó en el párrafo anterior.  

Dicho análisis de requerimientos financieros debe ir canalizada 

por parte de la Gerencia General de la empresa en mención, 

para lo que se necesita de la asesoría del Gerente Financiero, el 

cual realiza el análisis de los requerimientos mínimos de capital 

que se desea financiarse por medio de la emisión en el mercado 

bursátil por medio de la Bolsa de Valores y las respectivas Casas 

de Valor. 

El análisis básico debe contener las necesidades expuestas de 

capital, posteriormente a dicho análisis, el directorio deberá 

resolver sobre las responsabilidades y atribuciones de cada 

persona en la determinación de las demás características de la 

emisión así como su estructuración.  
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Diagrama de flujo 
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 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°29: Proceso de Requerimiento de Capital 
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4.1.2. MONTO Y PLAZO 

El monto total de la presente emisión de obligaciones por parte 

de Industrias  Ales C.A. asciende a un valor de $ 7´500.000 

(SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dicha emisión se dividirá en 

tres clases: Clase A, Clase B, Clase C; cada una de las clases se 

emitirá por un valor parcial de  $ 2´500.000 (DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA).   

Las Clases hacen referencia a las características de plazo y tasa 

de interés que durará y rendirá cada título valor emitido por 

Industrias Ales C.A., es decir, es la diversificación de títulos 

valores para satisfacer distintas necesidades y preferencias de 

los inversionistas en cuanto al rendimiento del título adquirido. 

Para la Clase A el plazo establecido es de 2 años, para la Clase 

B el plazo establecido es de 3 años,  y para la clase C el plazo 

establecido es de  4 años. Todos estos plazos serán contados a 

partir de la fecha de emisión de cada una de las clases que 

conforman la emisión total. 

Cada una de las clases emitidas a su vez se sub dividirán en 

Series, de acuerdo al valor nominal de los Títulos Valores. Las 

Clases A y B estarán compuestas por las Series de emisiones 1 

y 2; A su vez la Clase C simplemente contendrá títulos de la 

Serie 1.  
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CUADRO RESUMEN 

EMISIÓN TOTAL CLASES PLAZO VALOR SERIES 

$ 7.500.000 

A 2 Años $ 2.500.000 1 

2 

B 3 Años $ 2.500.000 1 

2 

C 4 Años $ 2.500.000 1 

 

 

4.1.3. UNIDAD MONETARIA 

La presente emisión de obligaciones estará denominada y 

representada en Dólares de los Estados Unidos de América. 

4.1.4. DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL DE LOS TÍTULOS 

La emisión de Obligaciones estará representada por títulos 

Valores al portador, los mismos que estarán debidamente 

autorizados por la firma del Presidente Ejecutivo y el Gerente 

General de Industrias Ales C.A.  

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

CLASES SERIES VALOR 
NOMINAL 

TÍTULOS 
POR SERIE 

NUMERACIÓN MONTO 
POR SERIE 

A 1 $ 15.000 100 Del 001 al 100 $ 1.500.000 

2 $ 25.000 40 Del 001 al 40 $ 1.000.000 

B 1 $ 12.500 96 Del 001 al 96 $ 1.200.000 

2 $ 20.000 65 Del 001 al 65 $ 1.300.000 

C 1 $ 50.000 50 Del 001 al 50 $ 2.500.000 

T
                                                                                                                               

TOTAL 
$ 7.500.000 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°33: División de la Emisión de Obligaciones 

TABLA N°34: Valor Nominal de los Títulos Valores 
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4.1.5. TASA DE INTERÉS, FORMA DE CÁLCULO Y REAJUSTE 

Para efectos de cálculo y fijación de la tasa de interés de los 

títulos valores a emitir por Industrias Ales C.A. se tomará en 

cuenta la figura de la Tasa LIBOR, para lo que primero debemos 

entender lo que es y significa la misma. 

La economía es cambiante en su totalidad y por ende las tasas 

de interés reflejan el estado de la misma, para lo cual se toma a 

consideración una tasa internacional que refleja los cambios 

económicos mundiales a ritmos actualizados, es decir, una tasa 

que permite reajustes de condiciones de préstamos, además del 

cálculo justo y preciso de los intereses según los escenarios 

económicos vigentes y actuales. 

“LIBOR3 (London Interbank Offered Rate).- Es el tipo de 

interés, en la que los bancos ofrecen prestar dinero a uno con el 

otro en los mercados de dinero por mayor en Londres. Es un 

índice financiero estándar utilizado en mercados de capitales de 

Estados Unidos.” 

Este índice se utiliza para establecer el costo de diversos 

préstamos a tasa variable. Los prestamistas utilizan este índice, 

que varía, para ajustar las tasas de interés a medida que 

cambian las condiciones económicas. 

A continuación, se agrega un cierto número de puntos de 

porcentuales, llamado margen porcentual, que es de carácter fijo, 

al índice para efectos de establecer la tasa de interés que debe 

                                                           
3
 http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?mkt=es-

xl&Ref=WLButton&a=http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/3-month-libor.aspx; 
http://www.bloomberg.com/markets/rates/keyrates.html 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?mkt=es-xl&Ref=WLButton&a=http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/3-month-libor.aspx
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?mkt=es-xl&Ref=WLButton&a=http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/3-month-libor.aspx
http://www.bloomberg.com/markets/rates/keyrates.html
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pagar el emisor. Cuando este índice se sube, tasas de interés 

sobre préstamos vinculados a ella también suben. 

La tasa de interés que devenguen las Obligaciones para la Clase 

A, será equivalente a la Tasa LIBOR 3 meses publicada por 

www.picaval.com.ec vigente al primer día laborable de la semana 

en que se realice la primera colocación, mas 6 puntos 

porcentuales (6,00%), con pago y reajuste cada 90 días.  

La tasa de interés que devenguen las Obligaciones para la Clase 

B, será equivalente a la Tasa LIBOR 3 meses publicada por 

www.picaval.com.ec vigente al primer día laborable de la semana 

en que se realice la primera colocación, mas 6,25 puntos 

porcentuales (6,25%), con pago y reajuste cada 90 días. 

La tasa de interés que devenguen las Obligaciones para la Clase 

C, será equivalente a la Tasa LIBOR 3 meses publicada por 

www.picaval.com.ec vigente al primer día laborable de la semana 

en que se realice la primera colocación, mas 6,50 puntos 

porcentuales (6,50%), con pago y reajuste cada 180 días. 

Cabe mencionar que para el reajuste de la tasa de interés en 

cada una de las Clases, se tomará como referencia la Tasa 

LIBOR 3 meses publicada por www.picaval.com.ec vigente al 

primer día laborable de la semana en que corresponda el 

vencimiento de cada cupón. 

http://www.picaval.com.ec/
http://www.picaval.com.ec/
http://www.picaval.com.ec/
http://www.picaval.com.ec/
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4.1.6. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS TENEDORES DE LAS 

OBLIGACIONES COMENZARÁN A GANAR INTERESES 

El tenedor de los Títulos de Obligaciones comenzará a ganar 

intereses desde la fecha en la que se realice la primera 

operación de colocación, para cada una de las clases 

indistintamente de cuál sea su orden. 

4.1.7. FECHA DE EMISIÓN 

La fecha de emisión de las obligaciones será la fecha en la que 

se realice la primera operación de colocación, para cada una de 

las Clases indistintamente de cuál sea su orden. 

 

4.1.8. ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS 

4.1.8.1. GARANTÍA GENERAL 

Los títulos valores resultantes de la emisión de 

obligaciones  que se emitirán, contarán con garantía 

general de Industrias Ales C.A., en los términos que dicta 

la Ley de Mercado de Valores y las demás leyes 

aplicables.  

4.1.8.2. GARANTÍA ESPECÍFICA 

Los títulos valores resultantes de la emisión de 

obligaciones  que se emitirán, contarán con garantía 

específica de Industrias Ales C.A., dicha garantía 
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específica contempla la cartera AAA de sus activos 

corrientes. 

4.1.9. PAGO DE INTERESES 

El pago de intereses de los títulos valores se realizará mediante 

la emisión de cupones a nombre del portador, los mismos que 

contendrán la numeración de los títulos valores a los que 

corresponden. 

Los intereses de los títulos valores para la Clase A se pagarán a 

los 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 y 720 días a partir de la 

fecha de emisión de los títulos valores, a la presentación de los 

cupones respectivos. 

Los intereses de los títulos valores para la Clase B se pagarán a 

los 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900 y 1080 días a 

partir de la fecha de emisión de los títulos valores, a la 

presentación de los cupones respectivos. 

Los intereses de los títulos valores para la Clase C se pagarán a 

los 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260 y 1440 días a partir de la 

fecha de emisión de los títulos valores, a la presentación de los 

cupones respectivos. 

4.1.10. PAGO DE CAPITAL 

El pago del capital de los títulos valores se realizará mediante la 

emisión de cupones a nombre del portador, los mismos que 

contendrán la numeración de los títulos valores a los que 

corresponden. 
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La amortización del capital de la clase A se hará en 8 (ocho) 

pagos iguales, trimestrales y sucesivos, a partir de los 90 

(noventa) días contados desde la fecha de emisión de los títulos 

valores. Los pagos mencionados se harán a los 90, 180, 270, 

360, 450, 540, 630 y 720 días a partir de la fecha de emisión de 

los títulos valores, a la presentación de los cupones respectivos. 

La amortización del capital de la clase B se hará en 12 (doce) 

pagos iguales, trimestrales y sucesivos, a partir de los 90 

(noventa) días contados desde la fecha de emisión de los títulos 

valores. Los pagos mencionados se harán a los 90, 180, 270, 

360, 450, 540, 630, 720, 810, 900 y 1080 días a partir de la fecha 

de emisión de los títulos valores, a la presentación de los 

cupones respectivos. 

La amortización del capital de la clase C se hará en 8 (ocho) 

pagos iguales, semestrales y sucesivos, a partir de los 180 

(ciento ochenta) días contados desde la fecha de emisión de los 

títulos valores. Los pagos mencionados se harán a los 180, 360, 

540, 720, 900, 1080, 1260 y 1440 días a partir de la fecha de 

emisión de los títulos valores, a la presentación de los cupones 

respectivos. 

El valor nominal de cada uno de los cupones de capital se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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CLASES SERIES NUMERO 
CUPONES 

NUMERACIÓN VALOR NOMINAL 

A 1 8 Del 001 al 008 $ 1.875 

2 8 Del 001 al 008 $ 3.125 

B 1 12 Del 001 al 012 $ 1.042 

2 12 Del 001 al 012 $ 1.667 

C 1 8 Del 001 al 008 $ 6.250 

 

 

4.1.11. AGENTE PAGADOR  

El Banco de la Producción S.A. (PRODUBANCO), actuará como 

Agente Pagador del capital e intereses de la presente Emisión de 

Obligaciones. 

Los pagos se efectuarán mediante cheque o crédito a cuenta 

bancaria, según indicaciones previas del acreedor de los Títulos 

de Obligación.  

4.1.12. LUGAR DE PAGO 

El pago de los Títulos valores resultantes de la presente emisión 

y sus respectivos cupones, se realizará en las agencias matrices 

de  PRODUBANCO de las tres ciudades principales del país. 

  Quito: Av. Amazonas y Japón. 

  Guayaquil: Pedro Carbo 604 y Luque. 

  Cuenca: Pedro Aguirre 972 y Gran Colombia. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°35: Valor Nominal de los Cupones de Capital 
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4.1.13. DESTINO DE LA EMISIÓN 

Los recursos financieros obtenidos por medio de la colocación y 

venta de los títulos valores de la presente emisión de 

obligaciones en el mercado bursátil, serán destinados al 

fortalecimiento del capital de trabajo de Industrias Ales C.A. 

 

4.1.14. PARÁMETROS A LOS QUE SE OBLIGA EL EMISOR 

La compañía Industrias Ales C.A., de acuerdo a lo constante en 

la Codificación de resoluciones del Consejo Nacional de Valores 

se obliga a mantener los siguientes resguardos: 

1. Determinar los activos esenciales para el cumplimiento de 

su objeto social y no enajenar ni gravar dichos activos 

hasta el monto de la emisión de obligaciones y hasta su 

redención total. 

2. No repartir dividendos a los accionistas mientras existan 

obligaciones en mora.   

3. Mantener la relación de los activos libres de gravamen 

sobre obligaciones en circulación, según lo establecido en 

el Art. 13, Capítulo III, Subtítulo I, Título III, de la 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores. 
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4.1.15. INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Industrias Ales C.A. deberá tener en sus instalaciones y oficinas 

a disposición de los obligacionistas, la debida información 

semestral acerca de la evolución de sus estados financieros 

principales, además de un cuadro actualizado de indicadores 

financieros.  

4.1.16. SISTEMA DE COLOCACIÓN, AGENTE ASESOR Y 

COLOCADOR 

La colocación de los títulos valores resultantes de la Emisión de 

obligaciones de Industrias Ales C.A., se realizará a través del 

mercado bursátil, por medio de la Bolsa de Valores. 

 Agente Asesor: Casa de Valores PRODUVALORES S.A. 

 Agente Colocador: Casa de Valores PRODUVALORES S.A. 

4.1.17. REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS 

El representante de los Obligacionistas será la Compañía 

GLOBAL ADVISE Cía. Ltda., representada por su Gerente 

General. 

Datos Generales 

Dirección: Reina Victoria y Av. Colón. (Edificio Banco Guayaquil) 

Teléfono: (+593)22- 901816 / (+593)22- 907235 

Correo Electrónico: info@globaladvise.com 

Página Web: www.globaladivse.com 

mailto:info@globaladvise.com
http://www.globaladivse.com/
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El representante de los Obligacionistas podrá ser removido o 

reemplazado con el voto favorable de más del 50% de las 

obligaciones en circulación, y para el nombramiento del nuevo 

representante de obligacionistas se requerirá igualmente a su 

vez del voto favorable de más del 50% de las obligaciones en 

circulación. 

En lo referente a las convocatorias y constitución de las 

asambleas de los obligacionistas se manejará bajo lo estipulado 

en la Ley de Mercado de Valores, exactamente en sus artículos 

168, 169 y 1704. 

“Art. 168.- De las asambleas de obligacionistas y su 

constitución.- La asamblea de obligacionistas está constituida 

por los tenedores de cada emisión de obligaciones.  

Corresponde a la asamblea de obligacionistas:  

a) Aprobar el informe de gestión del representante de los 

obligacionistas, sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones;  

b) Designar nuevo representante de los obligacionistas, si lo 

estimare conveniente;  

c) Confirmar al representante de los obligacionistas 

designado por el emisor en la escritura del contrato de 

emisión, si lo estimare conveniente; y,  

d) Autorizar modificaciones al contrato de emisión 

propuestas por el emisor, con los dos tercios de los votos 

pertenecientes a los instrumentos de la emisión 

                                                           
4
 LEY de MERCADO DE VALORES, Actualizado a 24 de Enero del 2006 
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correspondiente y, que no fueran de aquellas en que el 

representante de obligacionistas tiene facultades propias.  

Se requerirá de la resolución unánime de los obligacionistas de la 

clase y emisión correspondiente, para efectuar modificaciones 

que afecten las tasas de interés o su forma de reajuste, el plazo y 

forma de amortización de capital, el plazo y forma de pago de 

intereses, modificación de garantías o modalidad de pago, 

contempladas en el contrato original.  

Los acuerdos legalmente adoptados serán de aceptación 

obligatoria para todos los obligacionistas de esa emisión o clase.  

Art. 169.- De las convocatorias a asamblea de 

obligacionistas.- Se podrá convocar a las asambleas de los 

obligacionistas, en los siguientes casos:  

a) Cuando así lo justifique el interés de los tenedores a juicio 

del representante;  

b) Cuando así lo solicite el emisor;  

c) Cuando lo soliciten obligacionistas que reúnan, a lo 

menos, el veinte por ciento del valor nominal de las 

obligaciones en circulación de la respectiva clase o 

emisión; y,  

d) Cuando lo requiera la Superintendencia de Compañías, 

con respecto a los emisores sometidos a su control, sin 

perjuicio de convocarla directamente en cualquier tiempo.  

En cualquiera de los casos indicados en el inciso anterior, si el 

representante no hubiere efectuado la convocatoria, el 

Superintendente de Compañías citará a la asamblea a petición 

escrita del emisor o de los obligacionistas.  
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Art. 170.- De la constitución de las asambleas de 

obligacionistas.- La convocatoria a asamblea de obligacionistas 

se hará mediante un aviso publicado con ocho días de 

anticipación en uno de los diarios de mayor circulación en el 

domicilio principal de la sociedad emisora, informando a los 

tenedores de obligaciones el lugar, fecha, hora y el orden del día 

de la asamblea. Para el cómputo de este plazo no se contará el 

día de la publicación ni el de la celebración de la asamblea.  

La asamblea podrá deliberar válidamente, en primera 

convocatoria, con la presencia de obligacionistas que 

representen al menos el cincuenta por ciento de las obligaciones 

en circulación y en este caso sus decisiones se tomarán por 

mayoría simple, calculada en base a las obligaciones en 

circulación, constitutivas del quórum.  

Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, se deberá 

realizar una nueva convocatoria, siguiendo las mismas 

formalidades de la primera. En segunda convocatoria, la 

asamblea se instalará con los obligacionistas presentes y las 

decisiones se tomarán con el voto favorable de las dos terceras 

partes de las obligaciones en circulación constitutivas del 

quórum.  

En todo caso, para que la comunidad de obligacionistas pueda, 

en primera como en segunda convocatoria, resolver la sustitución 

de su representante, requerirá del voto favorable de los titulares 

de más del cincuenta por ciento de las obligaciones en 

circulación.  
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Podrán participar en las asambleas quienes acrediten su calidad 

de obligacionistas, pudiendo concurrir personalmente o mediante 

mandatario debidamente facultado mediante carta poder o poder 

otorgado ante notario.  

Los acuerdos y deliberaciones de la asamblea deberán constar 

en un libro de actas especial que llevará el representante de los 

obligacionistas.” 

4.1.18. OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE 

DE OBLIGACIONISTAS 

Con el propósito de velar por el buen manejo de los recursos 

financieros de los Obligacionistas, así como de los beneficios y 

garantías que poseen los mismos. El Representante de 

Obligacionistas deberá cumplir y hacer cumplir lo estipulado en 

La Ley de Mercado de Valores, artículo 1675. 

“Art. 167.- De las obligaciones del representante de 

obligacionistas.- Serán obligaciones especiales de los 

representantes de los obligacionistas las siguientes:  

a) Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las 

cláusulas, términos y demás obligaciones contraídas en el 

contrato de emisión;  

b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y 

obligaciones por parte del emisor a los obligacionistas y a 

la Superintendencia de Compañías, con la periodicidad 

que ésta señale;  

                                                           
5
 LEY DE MERCADO DE VALORES, Actualizado a 24 de Enero del 2006 
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c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados 

por el emisor, en la forma y conforme a lo establecido en 

el contrato de emisión;  

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los 

obligacionistas, de los correspondientes intereses, 

amortizaciones y reajustes de las obligaciones sorteadas;  

e) Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato 

de emisión que hubiera autorizado la junta de 

obligacionistas;  

f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a 

consideración de la asamblea de obligacionistas; y,  

g) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca 

el contrato de emisión.” 

 

4.2 REQUISITOS LEGALES PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Al igual que los requerimientos por parte de la empresa que necesita 

la figura de la Emisión de Obligaciones, la misma necesita también 

requerimientos o requisitos legales para que goce de validez y pueda 

estar autorizada su estructuración, colocación y venta de los títulos 

valores que resulten de dicha emisión. 

Para lo cual se hace referencia a los pasos que se debe seguir por la 

vía legal para su puesta en marcha y futura colocación en el mercado 

bursátil, para de este modo conseguir los recursos financieros 

necesarios para el desarrollo del objetivo del proyecto de grado en 

mención.  
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4.2.1 CALIFICADORA DE RIESGO 

La Ley de Mercado de Valores, en el Título XVII, Sección 

Emisión de Obligaciones, Art. 161, señala explícitamente que 

toda emisión de obligaciones necesita tener el aval de una 

calificación de riesgo a la empresa, dicha calificación de riesgo 

debe ser realizada únicamente por compañías calificadoras de 

riesgo que estén inscritas en el Registro de Mercado de Valores. 

Además hace referencia también a la obligación que impone al 

emisor de tener actualizada su calificación de riesgo, dicha 

actualización permanente debe mantenerse durante el plazo o 

tiempo que dure la emisión propiamente dicha de conformidad 

con las normas que para el efecto formule y expida el Consejo 

Nacional de Valores.   

La calificación de riesgo prácticamente se fundamenta en la 

evaluación de eventuales riesgos que puedan afectar a los títulos 

valores que se colocarán en el mercado bursátil así como la 

evaluación de posibles riesgos que pueda mermar al emisor. 

Dentro de la evaluación en sí, se analizan aspectos generales y 

particulares como el entorno macroeconómico mundial, situación 

económica nacional, el sector de la economía en el cual se 

desenvuelve la empresa y su contribución al desarrollo del PIB. 

De manera particular se analiza la estructura financiera y 

organizacional de la empresa, así como su participación en el 

mercado y su posicionamiento en el mismo.   

Los Títulos Valores sometidos a la calificación de riesgo pueden 

obtener diferentes calificaciones, las cuales dependen de la 
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liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que resulte de 

la calificación.  

Las categorías de calificación son: AAA, AA, A, B, C, D y E, 

dependiendo de la buena o insuficiente liquidez, seguridad y 

rentabilidad en el mercado de las cuotas que se ofertan. 

Proceso de Calificación de Riesgo 

1. Solicitud expresa de calificación por parte de la empresa 

emisora y firma del contrato entre las dos partes.  

2. Análisis del la información suministrada en la solicitud 

preliminar, sobre esta base, se formula una lista de 

preguntas o dudas que se tenga para ser debatidas en la 

visita de calificación.  

3. Reunión con los altos directivos de la empresa solicitante 

de calificación, dicha reunión se realiza en las 

instalaciones de la empresa solicitante, con el fin de 

disipar las inquietudes que se tenían. 

4. Preparación de un informe, en el cual constará el análisis 

de la información requerida, además del perfil de 

calificación que se otorgará. Dicho informe va dirigido al 

Comité de Calificación de Riesgos, el cual si amerita 

pedirá más información. 

5. Presentación de la calificación otorgada a la entidad 

solicitante mediante un informe dirigido a la misma, en el 

caso de inconformidad sustentada, la empresa solicitante 



157 
 

puede apelar la calificación y el Comité evaluará 

nuevamente su decisión. 

6. Se hace pública la calificación otorgada mediante un 

informe a la Superintendencia de Bancos y Seguros ó a la 

Superintendencia de Compañías, además de la empresa 

solicitante.    

Diagrama de Flujo 
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 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°30: Proceso de Calificación de Riesgo 
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Empresas Calificadoras Autorizadas 

 HUMPHREYS SOCIEDAD ANONIMA 

 BANKWATCH RATINGS DEL ECUADOR S.A. 

 PACIFIC CREDIT RATING S.A. 

 ECUABILITY S.A. CALIFICADORA DE RIESGO 

 MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGO S.A.  
 

4.2.2 PROYECTO DE ESCRITURA DE LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES 

La Codificación de Resoluciones del Consejo nacional de Valores 

señala en su Capítulo III, Art. 21, la obligación de la empresa 

emisora de títulos valores de constituir y hacer autorizar la 

escritura pública de la emisión en cuestión.  

La escritura pública contendrá principalmente la aceptación 

explícita de los términos de la emisión de obligaciones por parte 

del Representante de Obligacionistas, para lo que se debe haber 

suscrito el contrato que para el efecto se requiere con dicho 

representante. 

Los documentos necesarios para la legalización de la escritura 

pública de la emisión de obligaciones son: 

 La copia certificada del Acta de la Junta General de 

Accionistas, en la cual costa la resolución positiva para la 

emisión de obligaciones con sus respectivas 

características. 

 Nombramiento del Representante Legal de la empresa 

emisora. 
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 Contrato de representación, con el nombramiento del 

representante legal de la persona jurídica designada 

como representante de los obligacionistas. 

 Contrato suscrito con el agente pagador, nombramiento 

del representante legal del agente pagador, cuando se 

trate de una persona jurídica diferente de la empresa 

emisora. 
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Diagrama de Flujo 
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Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°31: Proceso de Escritura Pública 
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4.2.3. AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 

Realizado el trámite anterior y una vez autorizada la escritura 

pública de la emisión de obligaciones, el Representante Legal de la 

empresa emisora o su apoderado tiene que presentar una solicitud 

ante la Superintendencia de Compañías, en dicha petición se 

requiere varios puntos, los cuales se describen a continuación:    

 Aprobación de la emisión. 

 Aprobación del contenido del prospecto de oferta pública. 

 Inscripción de los valores en el Registro del Mercado de 

Valores 

 Autorización de oferta pública. 

Los documentos habilitantes que se adjuntan a la solicitud que hace 

el Representante Legal a la Superintendencia de Compañías son:  

 Escritura de emisión de obligaciones. 

 Prospecto de oferta pública de las obligaciones. 

 Certificados conferidos por el Registrador de la Propiedad y 

por el Registrador Mercantil (gravamen, limitación al dominio, 

prohibición de enajenar y/o prenda industrial). 

El consejo Nacional de Valores en sus resoluciones, hace 

referencia a la obligación que tiene el Superintendente de 

Compañías o su delegado, de pronunciarse por medio de la 

Resolución Aprobatoria de la emisión de obligaciones, aprobación 

del prospecto de oferta pública y sus respectivas inscripciones en el 

plazo de 15 días posteriores a partir de la fecha de presentación de 

la solicitud de aprobación de la emisión. 
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Si existe alguna observación en la solicitud presentada, la misma 

será comunicada al emisor para que la ampliara o corrija en un 

plazo de 15 días. De no presentarse la corrección de la solicitud en 

el plazo estipulado se negará la solicitud de aprobación 

previamente presentada. 

Diagrama de Flujo 
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Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°32: Autorización de la Superintendencia de Compañías 
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4.2.3.1. APROBACIÓN DEL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

El trámite legal que se debe seguir para la aprobación del 

Prospecto de Oferta Pública se lo debe realizar conjuntamente 

con el de autorización de la Emisión de Obligaciones, puesto 

que son parte de una misma solicitud que es presentada a la 

Superintendencia de Compañías.  

Los lineamientos que da Ley de Mercado de Valores en cuanto 

a la aprobación del Prospecto de Oferta Pública son explícitos, 

puesto que señala en su Artículo 126, que toda oferta pública 

debe tener necesariamente un Prospecto de Oferta Pública. 

“Art. 12.- De los requisitos.- Para poder efectuar una oferta 

pública de valores, previamente se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

1. Tener la calificación de riesgo para aquellos valores 

representativos de deuda o provenientes de procesos de 

titularización, de conformidad al criterio de calificación 

establecido en esta Ley. Únicamente se exceptúa de esta 

calificación a los valores emitidos, avalados o garantizados 

por el Banco Central del Ecuador o el Ministerio de 

Economía y Finanzas, así como las acciones de 

compañías o sociedades anónimas, salvo que por 

disposición fundamentada lo disponga el C.N.V. para este 

último caso;  

2. Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores 

tanto el emisor como los valores a ser emitidos por éste; y,  
                                                           
6
  LEY DE MERCADO DE VALORES, Actualizado a 24 de Enero del 2006 
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3. Haber puesto en circulación un prospecto o circular de 

oferta pública que deberá ser aprobado por la 

Superintendencia de Compañías.  

La Superintendencia de Compañías procederá a la 

inscripción correspondiente en el Registro del Mercado de 

Valores, una vez que los emisores le hayan 

proporcionado, la información completa, veraz y suficiente 

sobre su situación financiera y jurídica de conformidad con 

las normas que expida el C.N.V.”. 

 

El Prospecto de Oferta Pública es un documento que reúne 

información necesaria para que los inversionistas puedan 

formarse una idea clara y concreta de la emisión en sí.  

Para que el Prospecto de Oferta Pública sea aprobado por la 

Superintendencia de Compañías según el Artículo 127 de la 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 

debe contener:  

“1. Portada: Información proporcionada por Gerencia 

General o Gerencia Financiera. 

 Título: " PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA". 

 Razón social, y en caso de existir el nombre comercial 

del emisor, del estructurador, del colocador y de los 

promotores. 

 Características de la emisión. 

                                                           
7
 CODIFICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VALORES, Titulo III, Artículo 12 
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 Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría 

de la calificación de la emisión. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la 

Superintendencia de Compañías que aprueba la 

emisión y el contenido del prospecto, autoriza la oferta 

pública y dispone su inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores; 

 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 

de la Ley de Mercado de Valores. 

2. Información general sobre el emisor: Información 

proporcionada por la Gerencia General. 

 Razón social, y en caso de existir el nombre comercial. 

 Número del R.U.C. 

 Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax 

y dirección de correo electrónico del emisor y de sus 

oficinas principales. 

 Fechas de otorgamiento de la escritura pública de 

constitución e inscripción en el Registro Mercantil. 

 Plazo de duración de la compañía. 

 Objeto social. 

 Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso. 

 Número de acciones, valor nominal de cada una, clase 

y series. 

 Nombres y apellidos de los principales accionistas 

propietarios de más del diez por ciento de las acciones 

representativas del capital suscrito de la compañía, con 

indicación del porcentaje de su respectiva participación. 
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 Cargo o función, nombres y apellidos del representante 

legal, de los administradores y de los directores, si los 

hubiere. 

 Número de empleados, trabajadores y directivos de la 

compañía. 

 Organigrama de la empresa. 

 Referencia de empresas vinculadas, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, en 

esta codificación, así como en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y en sus normas 

complementarias, de ser el caso. 

 Participación en el capital de otras sociedades. 

3. Descripción del negocio del emisor: Información 

proporcionada por la Gerencia de Marketing. 

 Descripción del entorno económico en que desarrolla 

sus actividades. 

 Principales líneas de productos, servicios, negocios y 

actividades de la compañía. 

 Descripción de las políticas de inversiones y de 

financiamiento, de los últimos tres años o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor. 

 Factores de riesgo asociados con la compañía, con el 

negocio y con la oferta pública que incluyan: desarrollo 

de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la 

industria, regulaciones gubernamentales y 

procedimientos legales. 
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 Se proporcionará una descripción sucinta de la 

estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres 

años, incluyendo actividades de investigación y 

desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de 

los ya existentes. 

 

4. Características de la emisión: Información 

proporcionada por la Gerencia Financiera y Gerencia 

General 

 Fecha del acta de junta general de accionistas o de 

socios que haya resuelto la emisión. 

 Monto y plazo de la emisión. 

 Unidad monetaria en que se representa la emisión. 

 Número y valor nominal de las obligaciones que 

comprenden cada serie. 

 Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la 

orden o al portador. 

 Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de 

ser el caso. 

 Forma de cálculo. 

 Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones 

comienza a ganar intereses. 

 Indicación de la presencia o no de cupones para el 

pago de intereses, en los valores. En caso de presencia 

de cupones, se deberá indicar su valor nominal o la 

forma de determinarlo; los plazos, tanto para el pago de 
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la obligación como para el de sus intereses; y el número 

de serie. 

 Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de 

la obligación como para el de sus intereses. 

 Razón social del agente pagador, dirección en la que se 

realizará el pago e indicación de la modalidad de pago. 

 Descripción del tipo de garantía, si la garantía 

específica consistiere en flujo de fondos, deberá 

señalarse el nombre del fiduciario y del fideicomiso. 

 Tratándose de emisiones convertibles en acciones se 

deberá especificar los términos en que se realizará la 

conversión. 

 Denominación o razón social del representante de los 

obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla postal, 

número de teléfonos, número de fax, página web y 

dirección de correo electrónico, si lo hubiere. 

 Resumen del convenio de representación. 

 Declaración juramentada del representante de los 

obligacionistas, de no estar incurso en las prohibiciones 

del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores. 

 Descripción del sistema de colocación, con indicación 

del responsable y del asesor de la emisión. 

 Resumen del contrato de underwriting, de existir. 

 Procedimiento de rescates anticipados. 

 Detalle del destino de los recursos a captar. 

 Extracto del estudio de la calificación de riesgo 

actualizada. 
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5. Información económico – financiera del emisor: 

Información proporcionada por la Gerencia financiera. 

 Se proporcionará la siguiente información financiera 

comparativa de los últimos tres ejercicios económicos, o 

desde su constitución si su antigüedad fuere menor y 

con una vigencia de un mes anterior a la fecha de 

presentación del trámite a la Institución: Si el emisor 

presentare la información financiera para el trámite de 

aprobación dentro de los primeros quince días del mes, 

será necesario únicamente que el corte de dicha 

información tenga como base el último día del mes 

considerando dos meses inmediatamente anteriores; 

pero, si la información financiera fuere presentada a 

partir del primer día hábil luego de transcurridos los 

primeros quince días del mes, la obligatoriedad en el 

corte de dicha información tendrá como base el último 

día del mes inmediatamente anterior. 

 Los estados financieros auditados con las notas. 

 Análisis horizontal y vertical de los estados 

financieros señalados anteriormente y, los 

siguientes indicadores: 

 Liquidez. 

 Razón corriente. 

 Rotación de cuentas por cobrar. 

 Endeudamiento. 

 Rentabilidad. 

 Margen de utilidad sobre ventas. 

 Utilidad por acción. 
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 Volumen de ventas en unidades físicas y 

monetarias. 

 Costos fijos y variables. 

 Detalle de las principales inversiones. 

 En el caso de instituciones sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, se presentarán 

los indicadores que ésta haya establecido. 

 Descripción de los principales activos productivos e 

improductivos existentes a la fecha, con indicación de 

las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de 

importancia, realizadas en el último ejercicio económico. 

 

6. Declaración juramentada del representante legal de la 

compañía emisora, en la que conste que la información 

contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real 

y completa; y que será penal y civilmente responsable, por 

cualquier falsedad u omisión contenida en ella.” 

 

4.2.3.2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MERCADO DE 

VALORES 

Una vez ya aprobada la emisión de obligaciones por la 

Superintendencia de Compañías, así como su respectiva 

inscripción en el Registro de Mercado de Valores, es obligación 

y responsabilidad de las empresas emisoras de los títulos 

valores hacer el trámite correspondiente a dicha inscripción por 

cuenta propia.   
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Para el trámite de inscripción de emisores nacionales nuevos 

que no pertenezcan al sector financiero, el encargado de 

realizar la inscripción es el Representante legal de la empresa 

emisora, el cual presentará una solicitud a la Superintendencia 

de Compañías de manera adjunta con los siguientes 

documentos habilitantes: 

1. La copia certificada del Acta de la Junta General de 

Accionistas sobre la resolución de la inscripción del 

emisor en el Registro del Mercado de Valores. 

2. Ficha registral. 

3. Estados financieros auditados de los tres últimos 

ejercicios económicos o desde su constitución 

(antigüedad menor a tres años). 

En cuanto a la permanencia en el Registro de Mercado de 

Valores, los emisores naciones del sector financiero y no 

financiero para mantener su inscripción deben actualizar la ficha 

registral y además presentar y hacer de conocimiento público la 

siguiente documentación: 

 

1. Información de su situación económica y financiera, 

pasada y futura, de acuerdo a proyecciones 

financieras. 

2. Estados financieros anuales auditados por auditores 

externos. (hasta el 30 de abril del año próximo). 
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3. Estados financieros semestrales firmados por el 

contador y el representante legal de la empresa 

emisora. (hasta los posteriores 15 días de cierre del 

semestre). 

4. Informes de la alta gerencia. 

5. Informes de auditorías pasadas. 
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 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°33: Inscripción en el Mercado de Valores 
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4.2.3.3. OFERTA PÚBLICA (INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE 

VALORES)  

De igual manera una vez obtenida la autorización para la oferta 

pública o inscripción en la bolsa de valores y luego de haber 

realizado la inscripción en el Registro de Mercado de Valores 

de la emisión de obligaciones, la empresa emisora delegará a 

una persona para que realice los trámites correspondientes 

para la inscripción de la emisión de obligaciones propiamente 

dicha en la Bolsa de Valores. 

Para lo cual la empresa emisora debe reunir y presentar los 

siguientes requisitos de manera formal ante la Bolsa de Valores 

designada para la oferta pública. Los requisitos a presentar son 

los siguientes:  

 

1. La copia certificada del Acta de la Junta General de 

Accionistas, donde consta la resolución de la emisión 

de obligaciones y sus características. 

2. El nombramiento del representante legal del emisor. 

3. El convenio de representación, con el nombramiento 

del representante legal de la persona jurídica elegida 

como representante de los obligacionistas. 

4. El contrato firmado con el agente pagador y 

nombramiento del representante legal del agente 

pagador. 
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5. La copia de la resolución aprobatoria del prospecto de 

oferta pública y del certificado de inscripción de la 

oferta pública, emitidos por la Superintendencia 

Compañías. 

6. Copia de la Cartilla de Oferta Pública aprobada por la 

Superintendencia de compañías. 

7. Cien ejemplares de Cartilla de Oferta Pública, los 

cuales deben repartirse con al menos tres días hábiles 

de anticipación a la oferta pública. 

8. La copia del Acta de la Junta General de Accionistas 

que autoriza la oferta pública de la emisión. 

9. Números de RUC del emisor y Representante Legal. 

10. Copia certificada del contrato underwriting (si existiera 

el contrato). 

11. Informe completo de la calificación de riesgo 

actualizada. 

12. Resumen del flujo de efectivo proyectado durante el 

plazo de vida de la emisión de valores. 

13. Estados Financieros no auditados de la empresa 

emisora (último mes anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud de inscripción). 

14. Proyección de los Estados Financieros de la empresa 

emisora durante el plazo de duración de la emisión. 
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Diagrama de Flujo 
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 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°34: Inscripción en Bolsa de valores 



177 
 

4.2.4. FORMAS DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES EMITIDAS  

El Código de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores en 

su Artículo 7, norma el proceso de pago de los títulos valores 

emitidos en oferta pública. 

En cuanto a la redención o liberación de pago de las obligaciones 

emitidas, esta exoneración se realizará al vencimiento del plazo 

de las obligaciones emitidas o a su vez anticipadamente, por 

medio de sorteos o cualquier otra modalidad que acuerden las 

partes.  

Dicho acuerdo debe constar por escrito dentro de la escritura 

pública de la emisión de obligaciones. 

Por otra parte en lo referente a los rescates anticipados de 

capital de las emisiones emitidas, este procedimiento se realizará 

únicamente si existiera un acuerdo previo entre el emisor y los 

obligacionistas. 

Así como también por medio de ofertas de compra de las 

obligaciones que realice el emisor de las mismas en el mercado 

bursátil por medio de la bolsa de valores.  

De igual manera estos acuerdos deben estar por escrito en la 

escritura pública de la emisión de obligaciones. 

La modalidad de cancelación de intereses y capital de las 

emisiones emitidas, se realizarán en base al cálculo de una tabla 

de amortización, la cual debe reflejar y contener las 

características particulares establecidas en la escritura de 

emisión previamente realizada.    
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4.2.5. LIQUIDACIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

La cancelación de la deuda adquirida por concepto de la emisión 

de obligaciones presente, se la realizará de manera total, siendo 

este el único mecanismo por el cual se determine la autorización 

por parte de la Superintendencia de Compañías, del 

levantamiento de dicha emisión y de la garantía general y 

específica si la hubiera.  

Dicha obligación de pago de la totalidad de los haberes emitidos 

consta estipulada en la Ley de Mercado de Valores, Título XVII, 

Artículo 1758, como se muestra a continuación.     

“Art. 175.- Del reembolso.- La emisora deberá cubrir el importe 

de las obligaciones en el plazo, lugar y condiciones que consten 

en la escritura de emisión.  

Demostrado ante la Superintendencia de Compañías el pago de 

la totalidad de obligaciones de una emisión, aquella autorizará el 

levantamiento de la garantía real que las respalde, si la hubiere.” 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 LEY DE MERCADO DE VALORES, Actualizado a 24 de Enero del 2006 
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Diagrama de Flujo 
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 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente: Industrias Ales C.A. 

GRÁFICO N°35: Liquidación de la Emisión 
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CAPITULO V 

5. DESARROLLO DEL MODELO FINANCIERO 

Una vez realizada la estructuración de la Emisión de Obligaciones, la cual 

hace referencia a las características implícitas y explícitas de la misma. 

Posteriormente efectuado el desarrollo del modelo de simulación de la 

emisión de obligaciones para reforzar el Capital de Trabajo de la empresa 

Industrias Ales S.A., se presenta los siguientes resultados comparados 

con un crédito normal en una institución financiera, de esta manera se 

puede realizar una evaluación y posterior ratificación de que la alternativa 

de la Emisión de Obligaciones es la más Beneficiosa en términos 

Generales para la empresa emisora.  

5.1. PROYECCIONES Y DATOS GENERALES 

Para el desarrollo del presente modelo se estimo proyecciones 

realizadas a los rubros más representativos que se ven reflejados en 

los Estados de Resultados y Flujos de Efectivo proyectados que hacen 

parte de la simulación del proyecto. 

Dichas estimaciones fueron realizadas por el método estadístico de 

los Mínimos Cuadrados9, mediante el análisis de estos datos históricos 

de una data de 5 años se realizó la proyección de las variables 

necesarias para la estructuración posterior de los estados financieros, 

sobre los cuales se desarrolla la evaluación del presente modelo 

financiero. 

                                                           
9
 Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la optimización 

matemática, en la que, dados un conjunto de pares, se intenta encontrar la función que mejor se 
aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. (WIKIPEDIA, 2010) 
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Las variables sometidas a estimaciones estadísticas fueron las Ventas 

medidas en términos monetarios, el costo de ventas de igual manera 

medido en miles de dólares, y de manera conjunta los Gastos 

Operativos de la empresa, los cuales están conformados por los 

Gastos Administrativos y Gastos de Ventas.   

 

 

 

 VENTAS 

AÑO X Y     

2005 -1 $ 107.480     

2006 -0,5 $ 132.762 Resumen 

2007 0 $ 153.774 Estadísticas de la regresión 

2008 0,5 $ 184.576 Coeficiente de correlación múltiple 0,96305183 

2009 1 $ 180.780 Coeficiente de determinación R^2 0,92746882 

PROYECCIONES R^2  ajustado 0,90329177 

2010 1,5 $ 211.398,60 Error típico 10130,3485 

2011 2 $ 231.240,00 Observaciones 5 

2012 2,5 $ 251.081,40   Coeficientes 

2013 3 $ 270.922,80 Intercepción $ 151.874,40 

2014 3,5 $ 290.764,20 Variable X 1 $ 39.682,80 

COSTO DE VENTAS 

AÑO Y     

2005 $ 91.571     

2006 $ 116.350 Resumen 

2007 $ 139.554 Estadísticas de la regresión 

2008 $ 163.415 Coeficiente de correlación múltiple 0,924185213 

2009 $ 152.512 Coeficiente de determinación R^2 0,854118308 

PROYECCIONES R^2  ajustado 0,805491078 

2010 $ 183.364,50 Error típico 12747,68246 

2011 $ 200.259,20 Observaciones 5 

2012 $ 217.153,90   Coeficientes 

2013 $ 234.048,60 Intercepción $ 132.680,40 

2014 $ 250.943,30 Variable X 1 $ 33.789,40 

TABLA N°36: Proyecciones de Rubros Importantes 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

AÑO X Y     

2005 -1 $ 10.595     

2006 -0,5 $ 11.619 Resumen 

2007 0 $ 11.222 Estadísticas de la regresión 

2008 0,5 $ 12.114 Coeficiente de correlación múltiple 0,80830426 

2009 1 $ 17.683 Coeficiente de determinación R^2 0,65335577 

PROYECCIONES R^2  ajustado 0,5378077 

2010 1,5 $ 17.047,90 Error típico 1951,04016 

2011 2 $ 18.515,00 Observaciones 5 

2012 2,5 $ 19.982,10   Coeficientes 

2013 3 $ 21.449,20 Intercepción $ 12.646,60 

2014 3,5 $ 22.916,30 Variable X 1 $ 2.934,20 

 

 

En cuanto a los datos generales para el desarrollo del modelo 

financiero existen datos relevantes como la relación en términos de 

porcentaje que tienen las Ventas, Costo de ventas y Gastos 

Operativos que tiene la empresa en forma de trimestres.  

La relación porcentual de las Ventas y Costo de Ventas es similar, es 

decir, dado el porcentaje de ventas que se destina al trimestre, en la 

misma forma proporcional se destina el costo de ventas para el mismo 

período.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 
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DATOS RELEVANTES  

Relación de ventas I Semestre 57,68%   

Relación de ventas I Trimestre 33,27%   

Relación de ventas II Trimestre 24,41%   

Relación de ventas II Semestre 42,32%   

Relación de ventas III Trimestre 17,91%   

Relación de ventas IV Trimestre 24,41%   

      

Relación de Gastos Operativos I Semestre. 65,21%   

Relación de Gastos Operativos I Trimestre 42,52%   

Relación de Gastos Operativos II Trimestre 22,69%   

Relación de Gastos Operativos II Semestre. 34,79%   

Relación de Gastos Operativos III Trimestre 12,11%   

Relación de Gastos Operativos IV Trimestre 22,69%   

      

MONTO DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES/PRÉSTAMO $ 7.500   

NÚMERO DE CLASES QUE CONTIENE LA EMISIÓN 3   

TASA LIBOR 90 DÍAS 0,34%   

TASA ACTIVA BANCARIA (BANCO DEL PICHINCHA) 9,29%   

TASA ACTIVA REFERENCIAL (SEGMENTO CORPORATIVO) 9,04%   

PREMIO POR RIESGO DEL SECTOR INDUSTRIAL 1%   

      

Gastos y Comisiones de la Emisión   

Calificación de Riesgo $ 11.200,00   

Estructuración Financiera $ 12.000,00   

Estructuración Legal $ 18.000,00   

Administración de Fideicomiso $ 12.300,00   

Agente Pagador $ 10.000,00   

Representante de Obligacionistas $ 6.000,00   

Diseño y Elaboración del Prospecto de Oferta Pública $ 1.400,00   

Inscripción en el Mercado de Valores $ 2.000,00   

Comisión Casa de Valores (0,1%) $ 7.500,00   

Comisión Bolsa de Valores (0,09%) $ 6.750,00   

      

 

 

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°37: Datos del Modelo Financiero 



184 
 

5.2. TABLAS DE AMORTIZACION 

Las tablas de amortización son el punto más importante a ser evaluado 

ya que mediante las mismas, se puede observar directamente el monto 

de interés que se debe desembolsar por concepto del costo del capital 

financiado. 

Se realizó cuatro tablas de amortización para el desarrollo del modelo 

financiero, bajo el esquema de dividendo fijo e interés simple. Para lo 

cual se aplico el concepto de anualidad para el cálculo del dividendo fijo.   

5.2.1. TABLAS DE AMORTIZACIÓN (EMISIÓN DE OBLIGACIONES) 

Tres tablas pertenecen a la amortización de la deuda con la 

alternativa de Emisión de Obligaciones, cada una de las tablas de 

amortización representan a las clases en las que se divide la 

presente Emisión de Títulos Valores.     

CLASE A 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
CONDICIONES 

Capital: $ 2.500 

No. Capital Interés Dividendo Saldo  Plazo: 2 

Periodicidad: 4 

0       $ 2.500,00 Tasa Rendimiento: 6,34% 

1 $ 295,57 $ 39,63 $ 335,20 $ 2.204,43 Puntos % Fijos: 6,00% 

2 $ 300,26 $ 34,94 $ 335,20 $ 1.904,17 Tasa LIBOR 90 0,34% 

3 $ 305,02 $ 30,18 $ 335,20 $ 1.599,15     

4 $ 309,85 $ 25,35 $ 335,20 $ 1.289,30 
 
   

5 $ 314,76 $ 20,44 $ 335,20 $ 974,54     

6 $ 319,75 $ 15,45 $ 335,20 $ 654,79     

7 $ 324,82 $ 10,38 $ 335,20 $ 329,97     

8 $ 329,97 $ 5,23 $ 335,20 $ 0,00     

TOTALES $ 2.500,00 $ 181,58 $ 2.681,58       

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°38: Tabla de Amortización Clase A 
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CLASE B 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
CONDICIONES 

Capital: $ 2.500 

No. Capital Interés Dividendo Saldo  
Plazo: 3 

Periodicidad: 4 

0       $ 2.500,00 Tasa Rendimiento: 6,59% 

1 $ 190,12 $ 41,19 $ 231,31 $ 2.309,88 Puntos % Fijos: 6,25% 

2 $ 193,26 $ 38,06 $ 231,31 $ 2.116,62 Tasa LIBOR 90 0,34% 

3 $ 196,44 $ 34,87 $ 231,31 $ 1.920,18     

4 $ 199,68 $ 31,63 $ 231,31 $ 1.720,50 
 
   

5 $ 202,97 $ 28,35 $ 231,31 $ 1.517,54     

6 $ 206,31 $ 25,00 $ 231,31 $ 1.311,23     

7 $ 209,71 $ 21,60 $ 231,31 $ 1.101,52     

8 $ 213,16 $ 18,15 $ 231,31 $ 888,36     

9 $ 216,68 $ 14,64 $ 231,31 $ 671,68     

10 $ 220,25 $ 11,07 $ 231,31 $ 451,44     

11 $ 223,87 $ 7,44 $ 231,31 $ 227,56     

12 $ 227,56 $ 3,75 $ 231,31 $ 0,00     

TOTALES $ 2.500,00 $ 275,73 $ 2.775,73       

 

CLASE C 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
CONDICIONES 

Capital: $ 2.500 

No. Capital Interés Dividendo Saldo  
Plazo: 4 

Periodicidad: 2 

0       $ 2.500,00 Tasa Rendimiento: 6,84% 

1 $ 276,98 $ 85,50 $ 362,48 $ 2.223,02 Puntos % Fijos: 6,50% 

2 $ 286,45 $ 76,03 $ 362,48 $ 1.936,57 Tasa LIBOR 90 0,34% 

3 $ 296,25 $ 66,23 $ 362,48 $ 1.640,32     

4 $ 306,38 $ 56,10 $ 362,48 $ 1.333,94 
 
   

5 $ 316,86 $ 45,62 $ 362,48 $ 1.017,09     

6 $ 327,69 $ 34,78 $ 362,48 $ 689,39     

7 $ 338,90 $ 23,58 $ 362,48 $ 350,49     

8 $ 350,49 $ 11,99 $ 362,48 $ 0,00     

TOTALES $ 2.500,00 $ 399,83 $ 2.899,83       

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°39: Tabla de Amortización Clase B 

 

TABLA N°40: Tabla de Amortización Clase C    
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5.2.2. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

La tabla de amortización restante corresponde a la alternativa del 

Préstamo Bancario, para el cual se toma la Tasa Activa del 

Banco del Pichincha, destinada al segmento de empresas con 

ventas superiores a $ 1´000.000.  

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CONDICIONES   

Capital: $ 7.500   

No. Capital Interés Dividendo Saldo  
Plazo: 4   

Periodicidad: 4   

0       $ 7.500,00 Tasa Activa Referencial: 9,29%   

1 $ 392,40 $ 174,19 $ 566,59 $ 7.107,60       

2 $ 401,51 $ 165,07 $ 566,59 $ 6.706,09       

3 $ 410,84 $ 155,75 $ 566,59 $ 6.295,25       

4 $ 420,38 $ 146,21 $ 566,59 $ 5.874,87       

5 $ 430,14 $ 136,44 $ 566,59 $ 5.444,73       

6 $ 440,13 $ 126,45 $ 566,59 $ 5.004,60       

7 $ 450,35 $ 116,23 $ 566,59 $ 4.554,24 
 
     

8 $ 460,81 $ 105,77 $ 566,59 $ 4.093,43       

9 $ 471,52 $ 95,07 $ 566,59 $ 3.621,91       

10 $ 482,47 $ 84,12 $ 566,59 $ 3.139,44       

11 $ 493,67 $ 72,91 $ 566,59 $ 2.645,77       

12 $ 505,14 $ 61,45 $ 566,59 $ 2.140,63       

13 $ 516,87 $ 49,72 $ 566,59 $ 1.623,76       

14 $ 528,87 $ 37,71 $ 566,59 $ 1.094,88       

15 $ 541,16 $ 25,43 $ 566,59 $ 553,73       

16 $ 553,73 $ 12,86 $ 566,59 $ 0,00       

TOTALES $ 7.500,00 $ 1.565,39 $ 9.065,39         

                

 
Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°41: Tabla de amortización del Préstamo 
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Como se puede apreciar a breves rasgos en las tablas de 

amortización, la alternativa de la Emisión de Obligaciones es la más 

factible por el bajo costo de capital que tiene, lo que queda 

evidenciado por el monto total que desembolsa la empresa por 

concepto de intereses en las dos alternativas propuestas en el 

proyecto de grado. 

 

5.3. ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS 

Como es normal en un estudio financiero se realiza la proyección de 

los Estados Financieros principales para evaluar ciertos aspectos 

financieros en diferentes momentos de tiempo. 

En el presente estudio se ha obviado la proyección del Balance 

General, puesto que no refleja los efectos particulares que la Emisión 

conlleva, además que el capital financiero obtenido no se invierte 

directamente en cuentas del mismo Estado Financiero a lo largo del 

horizonte de tiempo que tiene el financiamiento.   

Para el desarrollo del presente modelo financiero se realizó la 

proyección de tres Estados de Resultados, en los cuales se podrá 

evidenciar los beneficios de tener un grado de apalancamiento 

financiero moderado. 

Básicamente la proyección del Estado de Resultados sirve para 

evaluar y determinar la utilidad neta que va a tener la empresa en 

periodos determinados de tiempo. Para este caso no solamente se 

limita a ese campo, sino que va más allá al determinar y evaluar el 

beneficio que tiene cuando se obtiene un gasto por financiamiento. 
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Este beneficio puede ser medido en términos monetarios, ya que el 

gasto financiero que origina una alternativa de financiamiento, sirve de 

escudo fiscal al aumentar los Gastos de la empresa y así reducir la 

base imponible antes de Impuestos y Participaciones, generando un 

ahorro monetario. 

5.3.1. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

El primer paso para evaluar los beneficios de adquirir un 

financiamiento es construir un Estado de Resultados 

desapalancado para que sirva de referencia y comparación con 

los Estados de Resultados apalancados. 

Bajo este concepto se realizó la proyección del estado de 

Resultados para el horizonte de tiempo que dura el 

financiamiento. Los datos utilizados para las Ventas, Costo de 

Ventas y Gastos no Operacionales se derivan de las 

proyecciones previamente realizadas. 
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5.3.2. ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

5.3.2.1. ESTADO DE RESULTADOS CON LA EMISIÓN. 

Se realizó la proyección del Estado de Resultados con el 

objetivo de evaluar futuras utilidades y lo más importante 

evaluar el ingreso que obtiene la empresa por medio del 

ahorro por concepto de la reducción del Impuesto a la 

Renta. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°42: Estado de Resultados sin Financiamiento 
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5.3.2.2. ESTADO DE RESULTADOS CON EL PRÉSTAMO. 

De igual manera se realizó la proyección del Estado de 

Resultados con la alternativa del préstamo bancario para 

evaluar el grado de ahorro y beneficio que se tenía el 

financiamiento externo para la estructura financiera de la 

empresa. 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°43: Estado de Resultados con la Emisión 
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Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°44: Estado de Resultados con el Préstamo 

 



192 
 

INDUSTRIAS ALES C.A.
FLUJO DE EFECTIVO
(En miles de dólares estadounidenses) 2010 2011 2012 2013 2014

PERÍODOS 1 2 3 4

C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B) -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

D.- INGRESOS NO OPERACIONALES

     Aporte de accionistas -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

     Préstamo Bancario Largo Plazo 7.500,00$         -$                 -$                   -$                   -$                 

     Valor residual -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

Escudo Fiscal -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

     TOTAL INGRESOS NO OEPRACIONALES 7.500,00$         -$                 -$                   -$                   -$                 

E.- EGRESOS NO OPERACIONALES

      Pago de intereses -$                   641,22$          484,90$             313,55$             125,72$          

      Pago del principal del crédito a largo plazo -$                   1.625,13$       1.781,44$         1.952,80$         2.140,63$       

      Pago de Impuestos y participaciones -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      Adquisición de activos fijos -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      Activo diferido -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES -$                   2.266,35$       2.266,35$         2.266,35$         2.266,35$       

F.-  FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 7.500,00$         (2.266,35)$     (2.266,35)$        (2.266,35)$        (2.266,35)$     

G.-  FLUJO NETO (C+F) 7.500,00$         (2.266,35)$     (2.266,35)$        (2.266,35)$        (2.266,35)$     

H.-  SALDO INICIAL DE CAJA -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

I.-   SALDO FINAL DE CAJA (Mínimo requerido) -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS (G+H-I) 7.500,00$         (2.266,35)$      (2.266,35)$        (2.266,35)$        (2.266,35)$      

Inversión Inicial y Remanente para los Accionistas (7.500,00)$        2.266,35$       2.266,35$         2.266,35$         2.266,35$       

             Costo Financiero Anual 9,62%

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SEGÚN:

PROYECCIONES

5.4. FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS 

5.4.1. FLUJO DE EFECTIVO DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

Dentro de los flujos en los que se estima el costo de la deuda, no se 

contemplan los ingresos y egresos por concepto de operaciones 

directas del giro de negocio de la empresa. 

En cuanto a los desembolsos de dinero efectuados por la 

adquisición de capital externo se tiene lo siguiente, mediante lo cual 

se estimó el costo efectivo de los recursos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°45: Flujo de Efectivo del Préstamo 
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INDUSTRIAS ALES C.A.
FLUJO DE EFECTIVO
(En miles de dólares estadounidenses) 2010 2011 2012 2013 2014

PERÍODOS 1 2 3 4

C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B) -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

D.- INGRESOS NO OPERACIONALES

     Aporte de accionistas -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

     Emisión de Obligaciones 7.500,00$         -$                 -$                   -$                   -$                 

     Valor residual -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

Escudo Fiscal -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

     TOTAL INGRESOS NO OEPRACIONALES 7.500,00$         -$                 -$                   -$                   -$                 

E.- EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos y Comisiones de la Emisión

Calificación de Riesgo 11,20$               -$                 -$                   -$                   -$                 

Estructuración Financiera 12,00$               -$                 -$                   -$                   -$                 

Estructuración Legal 18,00$               -$                 -$                   -$                   -$                 

Administración de Fideicomiso 2,46$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

Agente Pagador 10,00$               -$                 -$                   -$                   -$                 

Representante de Obligacionistas 6,00$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

Diseño y Elaboración del Pospecto de Oferta Pública 1,40$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

Inscripción en el Mercado de Valores 2,00$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

Comisión Casa de Valores 7,50$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

Comisión Bolsa de Valores 6,75$                 -$                 -$                   -$                   -$                 

TOTAL GASTOS Y COMISIONES 77,31$               -$                 -$                   -$                   -$                 

      Pago de intereses de la Emisión

Obligaciones Clase A -$                   130,09$          51,49$               -$                   -$                 

Obligaciones Clase B -$                   145,75$          93,10$               36,89$               -$                 

Obligaciones Clase C -$                   161,53$          122,33$             80,41$               35,56$             

TOTAL INTERESES -$                   437,37$          266,92$             117,29$             35,56$            

      Pago del principal de la Emisión a largo plazo

Obligaciones Clase A -$                   1.210,70$       1.289,30$         -$                   -$                 

Obligaciones Clase B -$                   779,50$          832,15$             888,36$             -$                 

Obligaciones Clase C -$                   563,43$          602,63$             644,55$             689,39$          

TOTAL PAGOS DE CAPITAL -$                   2.553,62$       2.724,08$         1.532,91$         689,39$          

      Pago de Impuestos y participaciones -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      Adquisición de activos fijos -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      Activo diferido -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

      TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 77,31$               2.990,99$       2.990,99$         1.650,20$         724,96$          

F.-  FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 7.422,69$         (2.990,99)$     (2.990,99)$        (1.650,20)$        (724,96)$         

G.-  FLUJO NETO (C+F) 7.422,69$         (2.990,99)$     (2.990,99)$        (1.650,20)$        (724,96)$         

H.-  SALDO INICIAL DE CAJA -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

I.-   SALDO FINAL DE CAJA (Mínimo requerido) -$                   -$                 -$                   -$                   -$                 

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS (G+H-I) 7.422,69$         (2.990,99)$      (2.990,99)$        (1.650,20)$        (724,96)$         

Inversión Inicial y Remanente para los Accionistas (7.500,00)$        2.990,99$       2.990,99$         1.650,20$         724,96$          

             Costo Efectivo Anual 7,22%

PROYECCIONES

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SEGÚN:

5.4.2. FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°46: Flujo de Efectivo de la Emisión 



Para la elaboración del modelo de simulación de financiamiento 

externo, se determino la realización y elaboración de un flujo de 

efectivo por cada alternativa de financiamiento, para lo cual se realizó 

de manera global 2 flujos de efectivo que nos permitieron evaluar el 

costo real o efectivo que tendrá cada alternativa.   

El uso que se dio a los flujos de efectivo proyectados no solamente se 

limitó a la evaluación del costo de capital, de manera similar se 

precedió a determinar y evaluar el monto real que tendrá la empresa 

en cuanto a sus desembolsos de dinero por efectos del financiamiento 

adquirido y las características inherentes de cada alternativa.   

De manera general se puede apreciar que el costo de capital 

financiado es menor en la alternativa de la Emisión de Obligaciones ya 

que su costo efectivo es de 7,22% mientras que en el préstamo 

bancario asciende a 9,62%. Este incremento porcentual se traduce en 

desembolsos de dinero mayores que realiza la empresa por concepto 

del pago de intereses de manera trimestral con la alternativa del 

préstamo bancario. 

5.5. VALORACIÓN DE LA EMPRESA  

De manera paralela a la evaluación del costo financiero del capital 

adquirido, se procedió a realizar la valoración de la empresa, dicha 

valoración tiene el objetivo de determinar cuál es el valor actual que 

tendría la misma con cada una de las alternativas de financiamiento 

antes mencionadas.   
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La valoración fue realizada bajo el método de valoración dinámica10, 

además de la implementación de la perpetuidad, la cual se adicionó al 

flujo  neto final para determinar el valor actual real de los activos de la 

empresa al final del horizonte de tiempo de la proyección establecida. 

El cálculo de la perpetuidad se realizó por los dos métodos existentes, 

es decir, bajo el método de Perpetuidad Constante y Perpetuidad 

Creciente11. Para efectos de esta simulación se empleo la perpetuidad 

creciente como herramienta de adición al flujo de efectivo final.  

La tasa de interés (i) aplicada para el cálculo de las perpetuidades se 

determinó mediante la suma de dos componentes importantes, el 

primer componente hace referencia a la Tasa Activa Efectiva 

Referencial (Segmento Corporativo), adicionado a este primero 

componente se tiene el premio por riesgo del sector industrial.  

La tasa de crecimiento del sector industrial (g), fue establecida en 

base a estudios del Banco Central, en los cuales se estima un 

crecimiento anual del 2,91%.   

TASA DE DESCUENTO PARA LAS PERPETUIDADES 

Tasa activa efectiva referencial 9,04% 

Premio por riesgo del sector 1% 

TASA DE DESCUENTO 10,04% 

 

 

                                                           
10

 La Valoración Dinámica se orientan del lado de la utilidad, es decir de las ganancias o flujos de 
caja esperadas en el futuro.  “http://www.monografias.com/” 
11

  Es el valor actual de todos los flujos futuros que ocurrirán más allá del último año de proyección 
explicita. “Principios de Administración Financiera”, LAURENCE GITMAN, Séptima Edición.  

TABLA N°47: Cálculo de la Tasa de Descuento  
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INDUSTRIAS ALES C.A.
FLUJO DE EFECTIVO
(En miles de dólares estadounidenses) 2010 2011 2012 2013 2014

PERÍODOS 1 2 3 4 5

G.-  FLUJO NETO (C+F) 14.426,39$                   6.669,97$            7.613,22$             9.126,30$            10.462,77$           

H.-  SALDO INICIAL DE CAJA -$                               -$                      -$                       -$                      -$                       

I.-   SALDO FINAL DE CAJA (Mínimo requerido) -$                               -$                      -$                       -$                      -$                       

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS (G+H-I) 14.426,39$                   6.669,97$            7.613,22$             9.126,30$            10.462,77$           

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS  CON PERPETUIDAD 14.426,39$                   6.669,97$            7.613,22$             9.126,30$            157.205,69$        

             Valor Global de la Empresa 127.991.594,58$         

(-) Valor Contable del Pasivo 71.994.334,00$           P. Const. % Crec. (G) P. Crec.

             Valor de Rendimiento del Patrimonio 55.997.260,58$           104.210,86$     2,91% 146.742,92$     

Número de Acciones Vigentes 34.000.000,00$           

Valor por Acción 1,65$                             

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SEGÚN:

PROYECCIONES

INDUSTRIAS ALES C.A.
FLUJO DE EFECTIVO
(En miles de dólares estadounidenses) 2010 2011 2012 2013 2014

PERÍODOS 1 2 3 4 5

G.-  FLUJO NETO (C+F) 14.503,70$                            6.983,75$            7.927,00$            8.870,24$            9.813,49$             

H.-  SALDO INICIAL DE CAJA -$                                        -$                      -$                      -$                      -$                       

I.-   SALDO FINAL DE CAJA (Mínimo requerido) -$                                        -$                      -$                      -$                      -$                       

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS (G+H-I) 14.503,70$                            6.983,75$            7.927,00$            8.870,24$            9.813,49$             

REMANENTE PARA LOS ACCIONISTAS  CON PERPETUIDAD 14.503,70$                            6.983,75$            7.927,00$            8.870,24$            147.450,02$         

             Valor Global de la Empresa 122.335.337,70$                   

(-) Valor Contable del Pasivo 71.994.334,00$                     P. Const. % Crec. (G) P. Crec.

             Valor de Rendimiento del Patrimonio 50.341.003,70$                     97.743,88$      2,91% 137.636,54$     

Número de Acciones Vigentes 34.000.000,00$                     

Valor por Acción 1,48$                                      

CALCULO DE LA RENTABILIDAD SEGÚN:

PROYECCIONES

5.5.1. VALORACIÓN DE LA EMPRESA CON LA EMISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2. VALORACIÓN DE LA EMPRESA CON EL PRÉSTAMO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°48: Valoración de la Empresa con la Emisión 

TABLA N°49: Valoración de la Empresa con el Préstamo    
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5.6. TABLA RESUMEN COMPARATIVA 

Una vez planificado, desarrollado y evaluado el presente modelo 

financiero, se presentan a continuación los principales resultados 

obtenidos en el mismo: 

 

 

 

 

Como se puede observar el costo financiero anual del capital más 

favorable para la empresa va del lado de la Emisión de obligaciones, 

puesto que su costo efectivo final es bajo en comparación con la tasa 

activa efectiva bancaria, ya que dicha tasa supera en 2,40% a la tasa 

que resulta de la emisión. 

Este pequeño aumento en puntos porcentuales sobre el costo del 

capital, produce que la alternativa del préstamo bancario sea más 

costosa. Puesto que por tal razón el monto a desembolsar en esta 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
EMISIÓN DE

OBLIGACIONES

PRÉSTAMO 

BANCARIO

Tasa Propuesta 6,84% 9,29%

Costo Financiero Efectivo Anual 7,22% 9,62%

Gasto de Interés $ 857,14 $ 1.565,39

Renta por Escudo Fiscal $ 1.787,50 $ 1.926,39

Valor Patrimonio Contable $ 48.702.896 $ 48.702.896

Valor Global de la Empresa $ 127.991.595 $ 122.335.338

Valor de Rendimiento del Patrimonio $ 55.997.261 $ 50.341.004

Valor por Acción $ 1,65 $ 1,48

TABLA RESUMEN COMPARATIVA

Elaborado por: Saulo David Rivera 

Fuente:  Saulo David Rivera 

TABLA N°50: Resumen comparativo del los Resultados del Modelo 

Financiero 
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alternativa supera en casi 100% al monto por intereses a desembolsar 

en la alternativa de la Emisión de Obligaciones.   

Por otro lado con la adquisición de financiamiento externo se genera 

un gasto financiero, lo que causa un efecto de descrecimiento de la 

base imponible del Impuesto a la Renta causado. Dicho efecto 

desemboca en un ahorro en el pago de Impuestos y Participaciones 

por parte de la empresa, tal y como se puede apreciar en la tabla 

anterior el ahorro generado por la Emisión de Obligaciones es mayor 

al de la otra alternativa.      

En cuanto al valor Neto del Patrimonio claramente se aprecia que la 

alternativa de la emisión de obligaciones genera mejores flujos futuros 

netos, por lo que aumentó su valor neto de patrimonio en $ 

20´000.000, en virtud de lo cual se puede estimar general el grado de 

beneficio que tiene dicha alternativa para la empresa. 

Para complementar el análisis sobre el valor neto del patrimonio se 

puede mencionar que el valor de la acción es más favorable con la 

alternativa de la emisión de obligaciones, ya que la emisión de 

obligaciones genera un mayor valor del patrimonio neto y dividido para 

el mismo número de acciones en circulación. Cumpliendo así con uno 

de los grandes requisitos de las finanzas, el cual es la maximización 

de utilidades por acción. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El análisis del entorno macroeconómico en general, así como de las 

principales variables que lo componen es de vital importancia para 

establecer una idea precisa y real del ambiente económico en el cual 

se ha desarrollado un sector específico de la economía. La misma ha 

tenido una restricción considerable por efectos de la caída de los 

ingresos petroleros principalmente, sin embargo la interacción de las 

demás variables económicas principales como la reducción de las 

tasas de interés, inflación y riesgo país ha conformado un factor 

económico favorable para el desarrollo de empresas, que junto a 

políticas estatales encaminadas al apoyo y fortalecimiento empresarial 

han permitido un desarrollo favorable en el factor tecnológico por 

medio del incremento de bienes de capital importados, lo que impulsa 

la reducción de desempleo por medio de la creación de plazas 

laborales. 

 

2. De manera específica el sector industrial cuyo aporte al PIB es del 

14% en promedio, ha sufrido reducciones menores principalmente por 

el encarecimiento de las materias primas locales así como la 

restricción de importaciones adoptada por el gobierno central. En los 

últimos años empresas eficientes como Industrias Ales C.A. han ido 

disipando el efecto producido por dichas limitaciones. Tal tarea ha sido 

lograda por medio de una fuerte integración vertical, eliminando así su 

dependencia a proveedores de materia prima, lo que permite un 

desarrollo más dinámico de la empresa como tal y aporta al desarrollo 
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del propio sector. Industrias Ales C.A. con 67 años en el mercado ha 

logrado imponerse rápidamente en el mercado local siendo el tercer 

productor de grasas vegetales y comestibles con perspectivas de 

crecimiento para captar mayor mercado y lograr posicionarse como 

líder en el mercado local e incursionar mayormente en el mercado 

internacional. 

 

3. En el aspecto financiero, Industrias Ales C.A. posee una estructura 

financiera equilibrada puesto que tiene un nivel de apalancamiento 

moderado, el cual financia directamente los activos fijos y productivos 

de la empresa. El mayor gasto que tiene la empresa es el costo de 

producción que alcanza el 85% del total de las ventas registradas, 

demostrando así la importancia de la materia prima para el giro de 

negocio de la empresa. En términos generales la empresa cuenta con 

indicadores financieros aceptables, destacando puntos altos en el 

ROA y ROE con crecimientos sostenidos de 1,4% y 2,6% 

respectivamente, así como puntos bajos en liquidez por concepto de 

pago de pasivos financieros. Todo esto permite afirmar que la 

empresa cuenta con una estructura financiera sólida. Para dichas 

necesidades de capital se abre un abanico de alternativas de 

financiamiento con sus ventajas y desventajas, dentro de las cuales se 

destaca la emisión de obligaciones como la más factible. 

               

4. A fin de conseguir el mayor beneficio económico la empresa emisora 

debe primeramente determinar eficientemente las necesidades reales 

de capital que tiene, para de este modo estructurar dicha emisión de 

títulos valores de la manera más provechosa en cuanto a plazos, 

tasas, montos, y garantías para la empresa. Para lo que se abrió 

varias alternativas de inversión correspondientes a tasas de 
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rendimiento distintas, en donde el inversor decide cuál rendimiento le 

beneficia más con el monto de capital que desee invertir. Además la 

emisión debe seguir pasos legales, los cuales son de vital importancia 

para su puesta en marcha, ya que si no goza de estos avales legales, 

la emisión no cuenta con la validez propiamente que facultan los 

organismos legales pertinentes al trámite a seguir. 

5. Una vez desarrollado el modelo de simulación financiera en el cual se 

devela toda la temática de conlleva la emisión propiamente dicha, por 

medio de la elaboración de herramientas financieras que permiten 

evaluar dicha alternativa de financiamiento al ponerla en comparación 

con un crédito bancario tradicional, dio como resultado el real 

beneficio que tiene en diferentes aspectos financieros la emisión de 

obligaciones como mecanismo de financiamiento, puesto que a breves 

rasgos dicha alternativa contiene ventajas como menor gasto 

financiero, costo de capital menor, ahorro en pago de impuestos, y por 

último el aporte que tiene al maximizar el valor patrimonial neto de la 

empresa y por ende el valor unitario de la acción. 

 

RECOMENDACIÓN 

Una vez comprendido y detallado todos los beneficios que se derivan 

de la emisión de obligaciones como alternativa de financiamiento 

externo, se recomienda a la empresa Industrias Ales C.A. por medio 

de su Junta General de Accionistas a realizar posteriores emisiones 

con distintos fines, como la adquisición de activo fijo por el gran nivel 

de ventas que tienen sus productos, o una posterior emisión con el 

objetivo de la reestructuración de sus pasivos, para de este modo 

convertir pasivos de corto plazo a pasivos de largo plazo.   
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