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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo se desarrolló en la pasteurizadora “El Ranchito”, que
se dedica a la elaboración, fabricación, colocación y venta de productos
lácteos, producción tratamiento y envasado de leche, siendo el tema de
estudio una Propuesta de Estrategias Financieras para la Toma de
Decisiones que incidan en las utilidades.
La investigación tiene como objetivo principal el establecer falencias y
encontrar soluciones, poniendo especial interés en cuentas que incidan
en la rentabilidad de la pasteurizadora, mediante la utilización de
herramientas prácticas de la administración financiera, que ayudaran a
pasteurizadora a tomar decisiones oportunas y acertadas para así lograr
la consecución de los objetivos.
Se inicializa exponiendo un análisis del macro ambiente en el cual se
desenvuelve la pasteurizadora, haciendo énfasis al sector industrial al
cual pertenece la empresa, detallando escenarios como el económico,
político, tecnológico, social, y legal; además se realiza un análisis interno
en relación a la industria láctea determinando factores importantes como
proveedores, competencia, clientes y sustitutos.
Seguidamente se presenta de manera detallada la organización de la
pasteurizadora, estableciendo sus antecedentes y objetivos futuros, así
como también las diferentes aéreas y funciones que realiza día a día para
que se mantenga en marcha la empresa.
Una vez obtenida la información se procedió a desarrollar un análisis
vertical y horizontal, que tiene como objetivo determinar

la realidad

financiera de la empresa y se evaluó la eficiencia de los indicadores
principales de rentabilidad, rotación, endeudamiento, y liquidez.
En consecuencia se desarrolló un fundamento teórico para la elaboración
de pronósticos, mediante conceptos e importancia, que son aplicados
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mediante métodos estadísticos. Además se realizó un análisis conceptual
de las cuentas que presenta el balance general, de las cuales se
despliegan estrategias financieras posibles para

aplicarse en la

pasteurizadora.
Con base en el fundamento teórico se desarrolló los pronósticos de
ventas

estableciendo el mejor método para aplicar en la empresa,

además se determinó las estrategias a implementarse u logrando que las
razones financieras mejoren de acuerdo a promedio de la industria, en sí
es la propuesta implementada.
Finalmente se expone las conclusiones y

recomendaciones emitidas

luego de finalizada la investigación y propuesta de trabajo, con el objetivo
de que la pasteurizadora “El Ranchito” tome como una herramienta
adecuada para la toma decisiones y logre un desempeño eficiente que
ayude al engrandecimiento de la empresa.

1

Executive Summary
The present work develops in the pasteurizer "El Ranchito", dedicated to
the development, manufacture, installation and sale of dairy products,
production processing and packaging of milk, being the subject of study a
proposal about Financial Strategies that help to the take of decisions that
show the utilities.
The main research aims to establish gaps and find solutions, with
particular interest on accounts that affect the profitability of the pasteurizer,
using tools of financial management practices that help to make timely
decisions pasteurizer and successful in order to obtain the objectives.
It starts showing an analysis of the macro environment in which the
pasteurizer develops, emphasizing the industrial sector to which the
company belongs to, detailing stages such as economic, political,
technological, social, and legal; in addition performs an internal analysis in
connection with the dairy industry by identifying important factors such as
suppliers, competitors, customers and substitutes.
Follow to this is presented in detail the organization of the pasteurizer,
establishing their background and future goals, as well as the various
areas and functions that it performs daily to make the industry success.
An horizontal and vertical analysis is performed, one time the information
was obtained, which has as objective to determinate the financial reality of
the industry also was evaluated the efficiency of the main indicators of
incoming, rotation, indebtedness and liquidates.
In consequence is developed a theoretical foundation for the elaboration
of forecasts, by concepts and importance, which are implemented by
statistical methods. Additionally is provided a conceptual analysis of the
accounts presented by the balance sheet of which are deployed for
financial strategies applied in the pasteurizer.
2

In base with the theoretical foundation are developed sales forecasts
establishing the best method to implement in the company, besides
determining the strategies implemented to improve financial ratios
according to industry average, the proposal itself is implemented.
Finally

the

conclusions

and

recommendations

issued

after

the

investigation completed and proposed work are exposed, with the aim of
the pasteurizer "El Ranchito" can take it as a tool for making decisions and
achieve efficient performance that could help the aggrandizement of the
company.
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CAPITULO 1
Aspectos Generales
1.1

Situación actual

La producción lechera en el Ecuador se ha concentrado principalmente
en la región interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. De
acuerdo a los datos del último Censo Agropecuario del año 2000, donde
el 73% de la producción nacional de leche se la realiza en la Sierra,
aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el Oriente y Región
Insular.
La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración
industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75%
entre consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano
directo y 35% para industrias caseras de quesos frescos), y
aproximadamente un 1% se comercializa con Colombia en la frontera.
En base al último Foro Lechero realizado en la ciudad de Quito en
Septiembre del 2009 se presentaron datos que “en el Ecuador el consumo
anual de leche por persona llaga a 80 litros la cual esta por de bajo de las
necesidades del cuerpo Humano que son

de 150 a 180 litros

anualmente”1.

En el Ecuador la producción de leche pasteurizada tiene costos elevados
en especial para los pequeños y medianos productores,
pagan precios altos a

puesto que

los ganaderos. En consecuencia las empresas

industrializadoras se ven obligadas a reducir al máximo sus ganancias y
mantener precios de venta al público que no podrán pasar de “USD 0,60

1

http://www.eluniverso.com/2009/09/26/1/1416/altos-costos-leche-impediranexportacion.html?p=1354&m=1775
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el litro de leche pasteurizada; USD 0,65 la ultra pasteurizada y USD 0,70
la triple pasteurizada”2.

1.2

Análisis Externo

1.2.1 Influencias Macroeconómico
Tabla Nº 1: Inversión societaria total: de enero - diciembre
Por actividad económica
2007

2008

US$ MILLONES

%

US$ MILLONES

%

Act. Inmobiliaria

87,23

10,7%

107,71

7,60%

Comercio

217,66

26,7%

283,46

20%

Comunic

33,42

4,1%

342,99

24,20%

Electricidad

104,35

12,8%

328,81

23,20%

Administ

75,00

9,2%

0,00

0%

Industria

199,72

24,5%

216,85

15,30%

Agricultura

97,82

12,0%

137,48

10%

Total

815,20

100,0%

1417,3

100,0%

Transporte,

Finan y

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Adriana Tapia

Las actividades económicas que demuestran tener mayor dinamismo en
el 2008 son transporte, comunicaciones y electricidad. Aun que en menor
escala se encuentran la industria y la agricultura, estas

son muy

importantes para la economía ecuatoriana. Sin embargo la inversión
societaria en la industria ha tenido un decremento significativo de 9,2% lo
2

http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/articulo-1025-gobierno-pone-limites-para-el-precio-de-laleche.html
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que representa que ha disminuido la inversión en 130,39 millones de
dólares en el año 2008 comparándolo con el año 2007.
Tabla Nº 2: Constituciones y domiciliaciones: de enero - diciembre
Por actividad económica
2007

2008

US$ MILLONES

%

US$ MILLONES

%

Act. Inmobiliaria

15,71

37,4%

9,02

2,3%

Comercio

2,18

5,2%

12,54

3,2%

Construcción

9,79

23,3%

0,00

0,0%

2,27

5,4%

324,58

82,8%

canteras

0,00

0,0%

30,58

7,8%

Electricidad

4,41

10,5%

0,00

0,0%

Agricultura

2,14

5,1%

0,00

0,0%

Otros

5,50

13,1%

15,29

3,9%

Total

42,00

100,0%

392,0

100,0%

Transporte,
Comunic
Minas y

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Adriana Tapia

Las constituciones y domiciliaciones en el 2007 se han orientado
básicamente a los siguientes sectores: actividades inmobiliarias 37.4%,
comercio 23.3%, electricidad 10.5%, transporte 5.4%, agricultura 5.2% y
construcción 5.1%.
En el 2008 no hay registros de que exista constituciones y domiciliaciones
en el sector industrial

y agrícola,

mientras tanto el transporte,

almacenamiento y comunicaciones constituyen 82.8% esto se debe a que
se relaciona con otros sectores como el del comercio, no sólo por la venta
de medios de transporte, sino también por todos los repuestos, accesorios
y partes relacionados con estos productos. A su vez, también deben

6

incluirse todos los servicios relacionados, principalmente aquellos
vinculados con el mantenimiento de los equipos de transporte, pero
también los servicios financieros, relacionados con el crédito y con el
aseguramiento. Otro aspecto importante es el consumo de combustibles
que incrementa directamente con el aumento de la población, la empresa
más representativa en este sector es el “CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL” posee el lugar número 1
en el ranking de las 1000 compañías más importantes del Ecuador; la
explotación de minas y canteras posee un

7.8%, comercio 3.2% y

actividades inmobiliarias, empresariales 2.3%.

En el sector industrial lácteo las empresas más representativas

de

acuerdo con al Centro industrial Lácteo son: Agrícola Ganadera
Reysahiwal, Floralp S.A., Dairy Partners Of Américas del Ecuador / Nestlé
– Fonterra, Industrias Lácteas Toni S.A. que abarcan más del 60% del
mercado nacional.

1.2.1.1 Factor económico
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El producto interno bruto se denomina como valor de los vienes y
servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo
de tiempo (generalmente un año).3

3

TUCKER Irvin; Fundamentos de Economía, Tercera Edición; 2002, Editorial Thompson
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Gráfico Nº 1: Producto Interno Bruto

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Adriana Tapia

Existen dos tipos de PIB, PIB Real y PIB Nominal. El primero permite
saber cual sería el valor de los bienes y servicios producidos a un año
determinado si es que se los valora a los precios vigentes en un
determinado año pasado. Es decir evaluar la producción actual por medio
de precios que mantienen fijos en niveles pasados, mientras que le PIB
nominal permite saber la producción de bienes y servicios valorada a los
precios actuales. El PIB per cápita, indica la renta y el gasto de la persona
media de la economía.4

Por lo tanto constituye un indicador fundamental que permite determinar
la capacidad de las personas de un país para conseguir aquello que hace
que sus vidas sean mejores, es decir una mejor calidad de vida.

4

TUCKER Irvin; Fundamentos de Economía, Tercera Edición; 2002, Editorial Thompson
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En el 2009 se observa una reducción en el ritmo de crecimiento en la
actividad económica del Ecuador, se hace visible la recesión mundial, y la
caída de la producción petrolera, falta de eficiencia en la inversión estatal
y un deteriorado clima de inversión para las empresas.
El sector industrial es el que menos ha crecido en estos últimos años con
respecto al PIB nacional a pesar de que esta se encuentre amparada por
el estado, puesto que existen subsidios patrocinados con recursos
petroleros. El Ecuador es un productor de bienes y productos primarios
los cuales son destinados al consumo interno y exportación, en si el país
no es competitivo, se muestra débil en comparación con los demás países
de Latino América, de acuerdo con el Libro Ecuador y su Realidad el país
en términos per cápita ocupa el puesto 13 en la región, donde demuestra
que su capacidad industrial es baja.
Tabla Nº 3: Producto Interno Bruto por clase de actividad económica
Años
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ramas de actividad

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

10,6

10,8

10,2

10,3

10,4

10,6

10,5

B. Explotación de minas y canteras

11,5

11,8

14,6

13,8

12,7

11,2

10,8

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo)

13,3

13,5

12,9

13,3

13,9

14,1

14,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

D. Suministro de electricidad y agua
E. Construcción y obras públicas
F. Comercio al por mayor y al por menor
G. Trasporte, almacenamiento y comunicaciones
H. Servicios de Intermediación financiera
I. Otros servicios
J. Servicios gubernamentales

9,3

8,9

8,5

8,7

8,5

8,7

8,9

15,1

15,1

14,5

14,4

14,5

14,9

14,9

8,1

8,0

7,5

7,3

7,3

7,4

7,5

1,7

1,6

1,6

1,8

2,1

2,2

2,2

15,0

15,1

14,8

15,3

15,6

15,6

15,5

4,9

4,9

4,7

4,5

4,5

4,6

4,6

K. Servicio doméstico

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente

-2,5

-2,3

-2,1

-2,2

-2,6

-2,7

-2,7

Otros elementos del PIB
Total
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Adriana Tapia
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11,8

11,5

11,7

11,8

12,2

12,4

12,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

En los últimos cinco años el sector industrial a tenido un comportamiento
favorable ya que posee un crecimiento del 1.2%, la industria es una
importante fuente de empleos y su producción y ventas han aumentado
de manera sostenida durante los últimos años. Además, constituye la
segunda actividad que más impuesto a la renta genera luego del petróleo,
y el sector que más recursos destina a sueldos, salarios y aportaciones a
seguridad social. A pesar de su notable aporte a la economía nacional, la
industrial nacional enfrenta importantes retos para el presente y futuro, en
particular aquellos aspectos relacionados con la integración, innovación y
mejoramiento de la competitividad.
En la tabla nº 3 se puede situar a la Pasteurizadora “El Ranchito” dentro
del sector industrial manufacturero ya que sus actividades principales son
desde la elaboración, fabricación, colocación y venta de productos
lácteos, así como también producción, tratamiento y envasado de leche.
Como se puede apreciar este sector es uno de los sectores de mayor
participación en la estructura porcentual del PIB, en el 2007 alcanzó un
14,1% de aporte al PIB total y en el 2008 cerró con 14,2%. Además por
estar ligada la Pasteurizadora se ubica también dentro de la clasificación,
Agricultura y ganadería, el mismo que posee una participación del 10,5%
con respecto al PIB del año 2008.

El sector industrial se subdivide de acuerdo a la actividad y porcentaje de
participación del PIB total del sector, a continuación se detalla las
subdivisiones: Industria de alimentos y bebidas es la más importante con
55%

seguida

de

las

manufacturas

confecciones), que representa 14%.

textiles

(hilados,

telares,

El sector de productos químicos,

plásticos y caucho en su conjunto, posee una participación inferior (7%).
La industria maderera abarca un importante segmento del 10%. Las
actividades de papel y cartón tienen menor medida con un 4%. En el
segmento de la industria en la manufactura de equipos y maquinarias
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poseen una participación con respecto al total de la industria (3% y 1%
respectivamente).5
INFLACION
La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de
los bienes y servicios de una economía.6
Grafico Nº 2: Inflación del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Adriana Tapia

En el año 2008 la inflación anual alcanzó un 8,83% es superior de las
economías vecinas sin dolarización: Perú (2,48%), Colombia (6%), Bolivia
(3,3%) para citar tres casos, en países que tienen política cambiaria y una
moneda propia. Varios son los factores que han llevado a una elevación
5

6

http://www.camindustriales.org.ec:7778/portal/page/portal/Camara/Dirtecnica/Boletin/37_Boletin_Enero.pdf
TUCKER Irvin; Fundamentos de Economía, Tercera Edición; 2002, Editorial Thompson
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de la inflación durante el 2008 en este año se incremento la demanda de
biocombustibles a nivel mundial que encarece los productos agrícolas, la
gran demanda de enormes países emergentes como China e India y a
nivel interno una combinación del agudo invierno en la costa, la
especulación y la falta de inversión del sector productivo.

En el 2009 la inflación es 3,2% hasta el mes de octubre este valor es
menor que la del año 2008 y se prevé un leve incremento para fines de
año; para octubre del 2009 la canasta familiar básica se ubica en 522,38
dólares, y el salarios unificado nominal es 218 dólares y el salarios real
(capacidad de compra) 176,95 dólares, es decir solamente al 33% de la
canasta básica considerada como necesaria para subsistencia.
De acuerdo con el Banco Central la canasta familiar básica posee 75
artículos que son considerados por ser de uso vital y mayor demanda
entre ellos se encuentra productos lácteos que se vieron afectados por la
inflación como es el caso de la leche pasteurizada que registraron un
aumento de su inflación al pasar de -0,10% en enero del 2009 a 3,49% a
julio del 2009.
BALANZA DE PAGOS
Es aquella cuenta que registra sistemáticamente las transacciones
comerciales de un país; saldo del valor de las exportaciones menos las
importaciones de bienes en un periodo determinado, generalmente un
año. Si las exportaciones son mayores que las importaciones se habla de
superávit; de lo contrario, de un déficit comercial.7

7

TUCKER Irvin; Fundamentos de Economía, Tercera Edición; 2002, Editorial Thompson
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Tabla Nº 4: Balanza Comercial
Valor USD FOB (en millones)
Ene-Agost 2007 Ene-Agost 2008 Ene-Agost 2009
Exportaciones Total

8.777.602

13.766.897

8.441.085

Petroleras

4.913.356

9.161.236

4.129.288

No Petroleras

3.864.246

4.605.661

4.311.797

Importaciones Total

7.984.167

11.139.530

8.947.631

Bienes de consumo

1.762.891

2.370.565

1.936.312

Materias primas

2.654.217

3.701.300

3.016.012

Bienes de capital

2.069.710

2.694.469

2.580.223

Combustibles y Lubricantes

1.488.583

2.184.453

1.370.450

Diversos

1.696

3.793

24.123

Ajustes

7.070

18.495

20.511

Balanza Comercial Total

793.435

2.627.367

-506.546

Balanza Comercial Petrolera

3.424.773

6.976.783

2.758.838

Balanza Comercial no Petrolera

-2.631.338

-4.182.961

-3.265.384

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Adriana Tapia

Durante el periodo enero - agosto de 2009, la Balanza Comercial total
registró un déficit de USD -506.54 millones; inferior al registrado en el
periodo enero - julio de 2009, que fue de USD -680.8 millones.

Tabla Nº 5: Exportaciones e importaciones desde y hacia otros
países de Enero- Mayo 2009
Valor USD (en millones) Expo. (Fob) Imp. (Cif)
Resto de

Mercado

América

Centroamérica

Exportaciones

413,2

Ecuador Importaciones
Balanza Comercial

EE.UU

Europa

Asia

África

96,3

1.311,10

918,6

70,2

4,3

240,8

13,6

1.182,41

70,2

1007,5

43,3

172,4

82,8

128,7

1007,5

-937,3

-39

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Adriana Tapia
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En el Ecuador existe un gran interés para la exportación de productos
lácteos pero lamentablemente los costos de producción son muy elevados
lo cual

es un obstáculo para la concertación

de las exportaciones,

además se requerirá que las empresas deben establecer y mostrar
desempeño en planes de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point / Análisis de Riesgo y Punto de Control Crítico) para poder exportar,
y lo más importante se requieren un tiempo para incorporarse a la oferta.

COMPORTAMIENTO CREDITICIO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Grafico Nº3

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías
Elaborado por: Adriana Tapia

Las principales actividades financiadas por el sistema financiero al 30 de
junio del 2008, incluyen a 62 actividades económicas, totalizaron 3.205
millones de dólares, cifra que representó el 32,81% del saldo total de
cartera y contingentes de este sistema que a la fecha referida, alcanzó la
14

suma de 9.769 millones de dólares de acuerdo con la Superintendencia
de Bancos.
La tasa de morosidad de las 62 actividades analizadas, osciló entre el
0,02% correspondiente a aceites y grasas; y el 13,52% que le
correspondió a cultivo de camarón. La tasa máxima citada, es inferior al
máximo valor registrado en junio de 2007 (15,38%).

En el sector de la Industria, la tasa mínima fue de 0,04% (aceites y
grasas) y la máxima de 2,46% (confecciones de ropa). Esto significa que
el sector lácteo no posee índices de morosidad con respecto al sistema
financiero.

1.2.1.2 Factor Político
En el 2001 se inicia el auge de los préstamos hipotecarios, como motor
del crecimiento económico. La curva de los préstamos para vivienda
supera en ese año la curva de los ingresos personales disponibles. La
única opción era otorgar préstamos a plazos amplios y tasas de interés
bajas.
Cuando el mercado de clientes “prime” que son los clientes que poseen
respaldo para el pago de los préstamos fue cubierto con la oferta
crediticia, los bancos empezaron a entregar préstamos a clientes
“subprime”, que son los que no tienen respaldo patrimonial y de ingresos,
esta práctica con el objeto de mantener el ritmo de crecimiento esperado.
Estos bancos se ven en la necesidad de vender los papeles de las
hipotecas a instituciones financieras inversoras, las que a su vez las
venden como obligaciones de deuda garantizadas o respaldo de nuevas
inversiones.

15

La burbuja financiera empieza cuando los clientes subprime dejan de
pagar sus obligaciones, afectando la valoración de los papeles
hipotecarios de los bancos prestamistas; esto se agrava en el 2004
cuando se termina el plazo y los clientes tienen que hacer pagos de
capital con intereses acumulados.

Esta situación se agravó aun más entre los años 2004 y 2006, ya que la
reserva federal aumento su tasa de descuento de 1% a 5,25% lo cual
como consecuencia los tenedores de las deudas hipotecarias subieron las
cuotas. El aumento en las tasas fue una debacle para los bancos ya que
estos habían otorgado préstamos sin respaldo a los clientes denominados
subprime los cuales ya no tenían capacidad de pago para el nuevo valor
de la cuota, y se atrasaron en los pagos o dejaron de pagar, los bancos
empezaron a embargar viviendas para venderlas nuevamente pero estas
ya no se pudieron vender ya que los intereses estaban muy altos y el
mercado inmobiliario saturado, con lo que se inicia el quiebre de bancos.

En junio del 2007 estalla la burbuja hipotecaria y en agosto del mismo año
se inicia la caída de bancos. En septiembre del 2008 se deshace el
sistema financiero norteamericano y en diciembre del mismo año el
gobierno reconoce que Estados Unidos se encontraba en recesión desde
el 2007.

La crisis Financiera de EEUU tiene repercusiones directas en todo el
mundo debido a que al no obtener un crédito las personas compran
menos y como consecuencia la actividad económica se retrae. La
mayoría de los países del mundo comercializan con EEUU; al momento
que este país disminuyo su capacidad de comprar los demás países se
vieron afectados como es el caso de Ecuador puesto que el 49.94% de
las exportaciones se destinan al mercado estadounidense. Por otro lado
las remesas de los emigrantes disminuyeron a consecuencia de que se
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cerraron muchas plazas de empleo, además la mayoría de los prestamos
otorgados al Ecuador son de bancos norteamericanos. De aquí se
desprende la reducción de compra de petróleo que se traduce en la
reducción de exportaciones y por lo tanto afectan a la balanza comercial.

En definitiva, no hay

duda que la crisis económica internacional ha

tenido, tiene y tendrá efectos sobre Ecuador. En lo que se difiere es sobre
su alcance y magnitud. Por lo tanto el Presidente Rafael Correa tomo
medidas económicas alternas en vista de la imposibilidad de manejar el
tipo de cambio, las cuales fueron divididas en seis grupos como son
primer punto se encuentran aspectos impositivos los cuales son el 12%
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el papel que usan los
periódicos y revistas, nueva metodología del cálculo del Impuesto a los
Consumos Especiales (ICE) para cigarrillos, bebidas alcohólicas y
gaseosas, devolución del ICE

a las personas de la tercera edad y

exportadores; segundo punto se las denomino fortalecimiento del sector
productivo como devolución del IVA a los operadores turísticos y a los
turistas, deducción del pago del Impuesto a la Renta las utilidades para
las empresas que reinviertan en ciencia y tecnología, aplicación de la
tarifa 0 del IVA a los artesanos calificados por el Ministerio de Industrias y
Producción y por la Junta de Defensa del Artesano, cuyas ventas no
excedan los 60.000 dólares, y la restauración de la tarifa del 12% del IVA
para el sector público; tercer punto las cuales garantizará la liquidez del
sistema financiero y asegurar la estabilidad de la dolarización así como el
incremento del Impuesto a la Salida de las Divisas (ISD) del 1% al 2% con
la excepción de los montos que alcancen los 500 dólares; cuarto punto
estimular la demanda de los hogares, mediante el pago prorrateado para
cada mes de los fondos de reserva y el pago de las remuneraciones de
los empleados y funcionarios del sector público de manera quincenal;
quinto punto

que ayudará ampliar la demanda de bienes y servicios

atreves de reducción de las tarifas de los servicios financieros, en lo
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referente al mantenimiento y las transacciones realizadas con tarjeta, y se
establecerán tarifas financieras máximas para las operaciones que se
cumplan en establecimientos comerciales datafast; sexto punto es
canalización de 300 millones de dólares de la Reserva Internacional de
Libre Disponibilidad (RILD) para el sector productivo y la fijación de tasas
de interés pasivas para los depósitos del sector público.

8

El 28 de abril del 2009 el Ecuador se enfrenó nuevamente

con un

proceso electoral y la puesta en vigencia de la vigésima Constitución del
Ecuador, luego del referéndum de fines de septiembre 2008. La cual se
dio un resultado favorable para el partido Alianza País que desde
entonces posee cuatro años más para gobernar con su nuevo socialismo
del siglo XXI.

Pero la inmensa desorganización de la fuerza política gobernante Alianza
País, sumada a la falta de diálogo político con los movimientos y
organizaciones sociales, la solidez del liderazgo presidencial no es
suficiente para sostener el cambio político en curso ya que en septiembre
del 2009 existieron graves acontecimientos en contra del gobierno en
curso como por ejemplo el tradicional levantamiento indígena en contra de
la nueva ley de Aguas que esta próxima a aprobarse. Pero este
levantamiento no fue tan perjudicial como se pensaba

ya que el

mandatario llegó a un acuerdo con la Conai para establecer diálogo entre
las partes que se inicio el 19 de octubre y fue enfático en señalar que el
Proyecto de Ley no pretende privatizar el agua sino que procura dar un
uso justo y equitativo del recurso natural para todos y todas.

Otro obstáculo que afronto el presidente Rafael Correa es la paralización
de clases convocada por la UNE en la que piden la derogatoria de las
8

http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/08/27/Hay-seis-nuevas-medidasanticrisis-.aspx
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reformas a la Ley de Carrera y Escalafón Docente del Magisterio, que
entre otras cosas, retira la comisión de servicios sin sueldo para los
dirigentes del gremio; que fue suspendido el 7 de octubre donde se llego
a un acuerdo con el Vicepresidente Lenin Moreno instalar mesas de
diálogo para tratar sus diferencias en varios temas.

El 22 de octubre del 2009 el presidentes Rafael Correa mediante las
nuevas medidas económicas desea reactivar los sectores económicos del
país, como por ejemplo las empresas que tienen problemas de liquidez o
financieros se desarrollará un programa de refinanciamiento de deudas.
Se destinarán USD 130 millones para que la Corporación Financiera
Nacional (CFN) que refinancie la cartera de empresas endeudadas,
USD 205 millones para que el Banco Nacional de Fomento (BNF) que
active nuevas líneas de crédito productivo y USD 20 millones para
finanzas populares, es decir microcréditos.
Tabla Nº 6: Desembolsos para la Producción

Fuente: EL COMERCIO
Elaborado por: EL COMERCIO
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Mediante la aplicación de estas medidas desea que se dinamicen los
sectores económicos y así hacer frente a la recesión financiera mundial
que actualmente estamos viviendo.

1.2.1.3 Factor Social
El empleo es uno de los sectores más golpeados por la crisis y las
medidas económicas como eliminación de tercerizadoras o incremento de
sueldos, que provocaron despidos masivos. Para septiembre del 2009 la
tasa de desempleo es de 9.10%, el subempleo es de 51,7% y la
ocupación plena es de 37,1 según datos del INEC.

Grafico Nº4

Fuente: INEC
Elaborado por: Adriana Tapia

En los últimos años el desempleo tiene una tendencia al crecimiento esta
situación conducirá al aumento de la pobreza no solo en nuestro país si
no mundialmente ya que en de acuerdo a un estudio realizado por la
CEPAL en América Latina del 2008 al
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2009, más de un millón de

personas perdieron su empleo en zonas urbanas, dejando a más de tres
millones de personas adicionales sin empleo.

En el Ecuador a septiembre del 2009 existen 404.554 desempleados dos
puntos porcentuales más que en septiembre del 2008 que fue de 7,10%
que representa 319.500 desempleados, es decir de septiembre del año
anterior a septiembre de este año el número de desempleados se
aumento en 85.054 personas.

Grafico Nº 5

Fuente: INEC
Elaborado por: Adriana Tapia

En cuanto al subempleo, a septiembre de este año, se ubicó en 51,7%,
ligeramente superior al mismo mes comparado con el año anterior que
fue del 51,4%. La cifra de subempleados a septiembre de 2009 alcanzó
los 2.368.581 personas, 48.912 subempleados más que en septiembre
del año anterior 2.319.669 personas.
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Grafico Nº 6

Fuente: INEC
Elaborado por: Adriana Tapia

En el Ecuador en septiembre de este año el empleo es de 37,10% mucho
menor comparado con septiembre del 2008 que llego a 41,1%. Debido a
que mediante la aplicación del mandato 08 la tercerización como forma de
explotación laboral se eliminó y esto provoco despidos masivos, además
con la aplicación de disposiciones constitucionales y leyes laborales se
vieron afectados los derechos básicos de los trabajadores como la
estabilidad, a la organización y a la contratación selectiva.

1.2.1.4 Factor Tecnológico
En si la tecnología es usada para satisfacer necesidades como
alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, y
así conseguir satisfacer deseos.

La industria ecuatoriana se caracteriza por no ser competitivo debido a la
baja tecnología aplicada en los procesos, según datos del Libro Ecuador y
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su Realidad el valor del PIB otorgado para investigación y desarrollo en
Estados Unidos es de 2,8%, en Japón del 2,6% y en la Comunidad
Económica Europea es de 2%, mientras que en Ecuador apenas se
destina un 0,2% del PIB. Además el número de personas dedicadas a la
investigación científica y técnica, en América Latina es baja entre los más
altos se encuentra Uruguay con 7 personas por cada 1000 habitantes, en
Costa Rica con 5 y en Ecuador con apenas 2 personas. Existió un ligero
aumento en cuanto a acreditaciones ISO 9000 que pasaron de 2 a 57 y
de ISO 14000 de 2 a 11.

Con el fin de obtener un crecimiento económico y social en el Ecuador, en
un entorno de libre comercio, se hace indispensable obtener niveles más
elevados de producción de calidad con precios competitivos. Ayudándose
de tecnologías como el internet que aventaja cualquier transacción a
realizar, acortando distancias, sirviendo como un buen medio de
comunicación, información y publicidad. Además se debe tomar en cuenta
que las tecnológicas constituyen tanto oportunidades como amenazas
significativas de mucha importancia y es necesario prestar óptima
atención para desarrollar estrategias, los adelantos tecnológicos afectan
en forma drástica a: productos, servicios, mercados, proveedores,
distribuidores, competidores, y clientes.
En el Ecuador existen muchas empresas que quebraron o vendieron a
multinacionales sus empresas por no realizar inversión y desarrollo en sus
compañías como por ejemplo: La Universal fue vendida a la empresa
suiza Nestlé; la Reforma pasó a la transnacional Kimberly Klark; la
Jabonería Nacional fue vendida a la multinacional Unilever entre otras.
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1.2.1.5 Factor Legal
En el Ecuador la

producción de leche pasteurizada se rige bajo dos

aspectos específicos legales para sean reguladas como son:
1. De carácter general, constituye regulaciones de funcionamiento
general para la actividad agroindustrial, aplicándose por igual a todos
los rubros de producción, sin establecer un tratamiento específico por
cadenas productivas.
Dentro del marco general se incluye la Ley de Desarrollo Agrario,
Regulaciones andinas vinculantes y Regulaciones multilaterales y
vinculantes.
2. De carácter especifico, que tiene relación con todas las Leyes,
Normas o Reglamentos que han sido elaboradas en función de las
condiciones y requerimientos particulares, tanto de la producción de
leche y derivados, como de la producción de carne y sus elaborados;
incluyendo la agroindustria.
Dentro del marco específico podemos encontrar las normas técnicas
INEN, normas sanitarias, y regulaciones específicas.
NORMAS TÉCNICAS INEN PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y SUS
DERIVADOS
 INEN 0003: Leche y productos lácteos. Terminología
 INEN 0004: Leche y productos lácteos. Muestreo
 INEN 0009: Leche cruda. Requisitos
 INEN 0010: Leche Pasteurizada. Requisitos
 INEN 001: Leche. Determinación de la densidad relativa
 INEN 0012: Leche. Determinación del contenido de grasa
 INEN 0013: Leche. Determinación de la acidez titulable
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 INEN 0014: Leche. Determinación de sólidos totales y cenizas
 INEN 0015: Leche. Determinación del punto de congelación
 INEN 0016: Leche. Determinación de proteínas
 INEN 0017: Leche y productos lácteos. Examen microbiológico.
 INEN 0018: Leche. Ensayo de reductasas
 INEN 0019: Leche pasteurizada. Ensayo de la fosfatasa
 INEN 0020: Leche. Determinación de bacterias activas
 INEN 0021: Leche pasteurizada. Contaje de bacterias coliformes
 INEN 0091: Leche. Determinación del índice refracto métrico
 INEN 0701: Leche esterilizada. Requisitos
 INEN 0702: Leche semidescremada y descremada pasteurizada.
 INEN 0710: Yogur. Requisitos
 INEN 0729: Leche y productos lácteos. Determinación del
colesterol
 INEN 0732: Leche y productos lácteos. Determinación del calciferol
(vitamina D)
 INEN 0734: Leche y productos lácteos. Determinación de bacterias
aerobias
 INEN 1552: Leche. Determinación de las impurezas macroscópicas
 INEN 0719: Leche y productos lácteos. Contaje de coliformes
fecales
 INEN 0720: Leche y productos lácteos. Determinación de bacterias
patógenas (Salmonella y Shigella).

La aplicación de estas normas en la industria láctea garantiza que el
consumidor final obtenga un producto final apto para consumo humano.
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REQUERIMIENTOS LEGALES PARA FUNCIONAMIENTO

Para iniciar una actividad económica (Industria Láctea) es necesario
obtener los siguientes requisitos:
 Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial donde se
vaya a establecer la actividad económica.
 Registro Sanitario del o los productos.
 Permiso del cuerpo de Bomberos
 Permisos Municipales
 RUC

Se determina si la compañía a iniciarse es a título personal en la cual no
se necesita realizar trámites para la constitución, pero si se constituye
como compañía son necesarios los siguientes requerimientos:
 Aprobar el nombre en la Superintendencia de Compañías
 Escritura de la constitución de la compañía


Certificado de aportes de capital

 Apertura de una cuenta bancaria a nombre jurídico de la compañía
 Inscripción de la compañía en el registro mercantil
 Afiliación a la Cámara de Industrias según corresponda
 Inscripción y nombramiento de un representante legal
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1.3

Análisis Interno

1.3.1 Industria Láctea en el Ecuador
La producción de leche en el Ecuador llega a los 7 millones de litros
diarios de acuerdo datos del Libro el Ecuador y su Realidad edición 20092010, existen 25 compañías según datos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, de estos más del 90 % se encuentran en la Sierra
ecuatoriana, y se dedican a la producción de leche pasteurizada, quesos,
yogurt, además una gran parte de la producción lechera se comercializa
cruda

en el mercado informal y representa el 60% más que en el

mercado formal.

Las empresas que procesan Leche son: Industrias Lácteas Tony S.A.
Leche Cotopaxi Lecocen CIA. de economía mixta, Proloceki S.A. Ind.
Lácteas Chimborazo, Inleche, Florap S.A. Productos Lácteos Cuenca S.A.
Prolacem, Heladosa S.A. Indulac. de Cotopaxi CIA Ltda., Eskimo S.A.,
Industria Lácteas S.A.

La producción nacional se divide así: 35% se oferta cruda, 23% para
alimentación de terneros, 42% para la industria láctea, 17% para
fabricación de yogurt y quesos, 14% para pasteurización y el 11% para la
producción artesanal de derivados.
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1.3.2 Análisis de indicadores microeconómicos para la
industria
1.3.2.1 Proveedores
El Ecuador se precia por ser ganadero en su extensión, y el principal
proveedor para las pasteurizadoras son los ganaderos ya que todos los
productos elaborados son a base de leche.
El principal crecimiento del sector ganadero, se presenta en la región
oriental la cual duplica su aporte a la producción, ya que pasa de 4% en
1974 a 8% en el año 2000. En el caso de la Sierra y la Costa, estas
muestran una disminución de su aporte a la producción nacional, puesto
que, mientras en 1974 contribuían respectivamente con 76% y 20%, para
el año 2000 su aporte cae a 73% y 19% respectivamente, aunque en
valores absolutos ambas hayan crecido.
Además otro de los insumos necesarios para la pasteurización de leche y
elaboración de productos lácteos son los envases, los más utilizados son
los distribuidos por Flexiplast S.A., que es una empresa líder en la
producción y comercialización de soluciones de empaques plásticos
flexibles de serie de películas de barrera FLEXI-VAC MLK ha sido
especialmente diseñada para ser utilizada para el envasado aséptico de
leche.

1.3.2.2 Competencia
De acuerdo al último levantamiento de información sobre plantas de
producción de productos derivados de leche, correspondiente a 1998, se
registraron de entre los más importantes, 25 establecimientos con una
capacidad instalada total de procesamiento de 504 millones de litros
anuales.
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De estas Industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejón
interandino con una fuerte concentración en las provincias del centro
norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican
principalmente a la producción de leche pasteurizada, quesos, crema de
leche y otros derivados en menor proporción.
Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización
económica y apertura comercial, se han establecido otras Empresas
como PURA CREMA, PARMALAT CEDI, INDUSTRIAS LACTEAS
TONY, CHIVERIAS, ALPINA, REY LECHE, y la Planta Pulverizadora de
la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO),
implementada durante el año 2002, que no se encuentra aún en
funcionamiento.

1.3.2.3 Fijación de Precios
Para septiembre del 2009 existe un precio referencial fijado por el
Gobierno del Eco. Rafael Correa a nivel nacional es de 0,3575 centavos
más un premio por calidad, y el costo de producción de un ganadero,
dependiendo de la zona, está entre $ 0,27 y $ 0,34. Los precios
internacionales de la leche van de $ 0,20 a $ 0,26 por litro.
El litro de leche pasteurizada en funda es vendida a 0,60 centavos; y la
leche UHT (triple pasteurizada) en funda negra tiene un costo de 0,65
centavos, y en envase tetra pack, 0,70 centavos el litro. De acuerdo a la
disposición del decreto ejecutivo N° 1623.
Debido a que los precios de leche se encuentran en un rango establecido
por el gobierno nacional los demás productos derivados de la leche se
han visto afectados directamente con el alza del litro de leche. En el país
existe un alto consumo de estos productos, como por ejemplo existen
variedades en yogurt y cada una de las empresas productoras ofrecen
una gama de yogures que van desde frascos pequeños de 200 gm (con o
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sin cereal), hasta de 1 y 2 litros; y sus precios están desde los 0,55
dólares hasta los 4,50 dólares.
La comercialización de yogures a nivel regional, tanto en la Sierra como
en la Costa, se comparan por su venta que representa el 87%. En
Guayaquil

se consume el 99,6%, más yogur

que en Quito que se

consume el 97,6%.

1.3.2.4 Clientes
La mayoría de la personas en el Ecuador consumen productos lácteos,
especialmente leche de diferentes tipos, como descremada que se
consume en un 10%, semidescremada un 29%, entera con un 56% y
leches de sabores con un 5%.
El consumo per cápita de leche en el Ecuador es de 85 litros anuales por
habitante, esto es aproximadamente 0,23 litros diarios por persona lo que
representa casi una taza de leche por habitante de acuerdo al último foro
del lechero que se realizó el 1 de Junio del 2009.
El cliente posee una predisposición de compra que se basa en el precio,
de esta forma se divide al consumidor de lácteos de la siguiente manera
el 19% de la población ecuatoriana se comporta de manera economista,
es decir busca el menor precio sin importar la calidad, el 26% se comporta
de manera racional quiere decir que busca optimizar su compra de
manera que al momento de comprar puede acoger marcas nuevas que
satisfagan sus necesidades, y un 56% es marquista el cual busca
productos de marca sin cohibirse mucho por el precio que pueda pagar,
esto se debe por que la mayoría de los productos lácteos no poseen gran
diferencia entre precios.
Esto significa que existe un mercado constante con clientes potenciales y
permanentes a los cuales la pasteurizadora “El Ranchito” debería
enfocarse para aumentar sus clientes.
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1.3.2.5 Sustitutos
Los productos sustitutitos que pudieran afectar a la demanda de lácteos
pudieran ser una amplia variedad de leches vegetales como "leches" de
arroz, avena, almendras, avellanas, sésamo o chufas. Otro producto
sustituto es la leche en polvo que posee casi el mismo contenido
proteínico que la leche pasteurizada, leches en formula que son utilizadas
principalmente para niños y lactantes.
Mientras que para el yogurt existe un sustituto que es el yogurt a base de
soya pero este no representa amenaza ya que es muy poco
promocionado en el Ecuador.
Entre las marcas mayormente conocidas de sustitutos se encuentran “La
Vaquita” leche en polvo, yogurt de soya Toni. Yogurt de soya Nestlé, pero
esto no poseen tanta acogida como sus otras líneas de productos.
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CAPITULO 2
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
2.1 La Empresa
Es una personería jurídica de tipo Compañía Limitada la cual esta
integrada

por

socios,

esta

bajo

la

regulación

de

la

Ley

de

Superintendencia de Compañías, por el Servicio de Rentas Internas, y por
el Ministerio de Salud Pública del Ecuador entre los más substanciales.
La pasteurizadora es una organización que se dedica a la elaboración,
fabricación, colocación y venta de productos lácteos, y a la producción
tratamiento de leche, a nivel nacional específicamente llegando a los
sectores menos favorecidos económicamente en especial a la clase baja
de Guayaquil, El Coca, Lago Agrio, Tungurahua, y Cotopaxi entre los
más importantes.
Su línea de productos comprende leche en funda y tetra pack, yogur,
quesos, bolos, naranjadas, limonadas y leches saborizadas.
Posee una aceptación por parte de los clientes de todo el país sin hacer
uso de crédito ya que la mayoría de sus ventas son de contado, y con
pedidos antes ya programados.
La planta industrial se encuentra ubicada en el Km. 2,5 de la
Panamericana Norte, en el cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, su ruc
es el 179188051001, posee un centro de acopio de leche en el Tena,
cuenta con su propia flota de camiones, y existen empleados a 118
personas las cuales cuentan con beneficios de ley.
Es una empresa en constante crecimiento y trata de llegar con su
producto a la gente más pobre que consuma un producto de calidad y a
un precio razonable.
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2.2 Base Legal
La Pasteurizadora “El Ranchito” para el desempeño de sus actividades
utiliza la siguiente normativa:
LEY

ORGÁNICA

DE

DEFENSA

DEL

CONSUMINDOR

Y

SU

REGLAMENTO

En el Ecuador su población es víctima de permanentes injusticias tanto
por las empresas pública como por las privadas de las que son usuarios y
consumidores, por los tanto el Estado debe proporcionar seguridad en
cuanto al derecho de proveer bienes y servicios públicos y privados, de
óptima calidad, a elegirlos por libertad así como recibir información veraz
sobre su contenido y características.

La Defensoría del Pueblo, tiene como fin la defensa de los intereses del
consumidor y del usuario, a través de la Defensoría Adjunta del
Consumidor y Usuario.
“El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y
consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos
de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en
las relaciones entre las partes”.9
En la pasteurizadora “El Ranchito” es importante la aplicación de la Ley
Orgánica de Defensa al consumidor y su reglamento, ya que la empresa
su función principal es la producción y comercialización de productos
lácteos para lo cual es importante que su fabricación sea libre de defectos
que

causen daño o no se ajusten a lo expresamente acordados, los

consumidores tendrán derecho a indemnización por daños y perjuicios
9

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 1. Pág. 2.
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que son asumidos por la empresa, y al proveedor se le sancionará con
una multa de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de
América.

Además es obligación de todo proveedor entregar al consumidor
información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o
servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección
adecuada y razonable.

LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

La Ley para la Equidad Tributaria es la normativa escrita del sistema
impositivo del Estado, la misma que es de cumplimiento obligatorio para
todo organismo o persona natural que genere ingresos como resultado de
hechos económicos, ya que solamente con la institucionalización de un
verdadero sistema penal tributario que establezca sanciones efectivas y
proporcionales al daño causado, se podrá avanzar en el logro del
cumplimiento tributario en la población.
La Pasteurizadora “El Ranchito” esta constituida como compañía limitada,
se ve en la obligación de declarar impuestos como el 12% del I.V.A. e
impuesto a la renta, a su vez la pasteurizadora realiza una actividad
comercial lo que le obliga a realizar retención en la fuente y posee el
Registro Único de Contribuyentes (RUC), que es un sistema de
identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y
sociedades que realizan actividades económicas, debiendo regirse a las
leyes conexas preestablecidas.
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LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de
seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se
fundamentan

en

los

principios

de

solidaridad,

obligatoriedad,

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

Protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten
su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su
actividad habitual, en casos de:

a. Enfermedad;
b. Maternidad;
c. Riesgos del trabajo;
d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,
e. Cesantía.

La Ley de Seguridad Social es la guía legal en la que se rige la
pasteurizadora “El Ranchito”, la misma que obliga a la empresa a afiliar a
todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o
la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o
particular, con la finalidad que tengan servicios de ayuda o protección
para cubrir riesgos personales.

LEY

DEL

REGISTRO

ÚNICO

DE

CONTRIBUYENTES

Y

SU

REGLAMENTO
“Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica,
nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en
el país, que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan
ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas
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a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola
vez. También están obligadas las entidades del sector público; las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda entidad, fundación,
cooperativa,

corporación,

o

entes

similares,

cualquiera

sea

su

denominación, tengan o no fines de lucro”.10

Tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines
impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración
Tributaria.
La Pasteurizadora “El Ranchito” con número de R.U.C 1791880501001 se
rige a dicha Ley, ya que todos los organismos del Sector Público así como
las instituciones, empresas particulares y personas naturales están en la
obligación de prestar la correspondiente colaboración dentro del tiempo y
condiciones que requiera el Servicio de Rentas Internas (SRI), y además
es responsable de la veracidad de la información consignada, para todos
los efectos jurídicos que se puedan presentar a lo largo de su actividad
económica.

CÓDIGO CIVIL

El Código Civil es un cuerpo legal o conjunto unitario, ordenado y
sistematizado de normas de Derecho privado.

Tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas naturales y
jurídicas, privadas o públicas, en el Ecuador.
La Pasteurizadora “El Ranchito” aplica el Código Civil, ya posee ejerce
derechos de personería jurídica en sus actividades económicas diarias,

10

http://www.gnt.com.ec/obtenerAnularRUC.html
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celebra contratos y acuerdos tanto con proveedores como clientes y
empleados acatando las disposiciones de acuerdo a la Ley.

CÓDIGO DE TRABAJO

El Código de Trabajo es un cuerpo legal que regula las relaciones entre
empleadores y trabajadores, en donde realizan un contrato individual de
trabajo, del cual una persona se compromete para con otra u otras a
prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la
costumbre; recalcando además que el trabajo es obligatorio, en la forma y
con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes.

El Código de Trabajo es la guía legal en la que se rige la Pasteurizadora
“El Ranchito” para la contratación de su personal, ya que luego de que el
personal se someta a tres meses de prueba, firman un Contrato de
Trabajo a término Fijo y su duración no puede ser superior a tres años,
para luego ser renovado indefinidamente.

Por último la empresa acata todos los decretos, impuestos, y normativa
vigente que es asignada al sector.

2.3 Reseña Histórica
Sus inicios fueron en el año 2000 y se constituyo legalmente el 9 de
enero del 2003, con un capital de $400 divididos en 400 participaciones
de $1 cada una, donde inicio sus actividades en la planta ubica en el km
2.5 vía Salcedo. En ese entonces su lista de clientes era limitada la
pasteurizadora se quedaba con una gran parte de la producción ya que
no tenia acogida por el mercado local donde se distribuían marcas con
años de experiencia, pero en con el transcurso de 2 años fue ganando
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mercado principalmente en el litoral en especial en la provincia del
Guayas donde ahora se dirige la mayor parte de su producción.
El 17 de octubre del 2008 realizó un importante aumento de capital
suscrito de $499.600, estableciendo al final un capital de $500.000
divididos en participaciones de $1 cada una.
La pasteurizadora es netamente familiar ya que desde sus inicios es
manejada por los propietarios

los cuales han desempeñado un rol

eficiente puesto que con el transcurso del tiempo el crecimiento ha sido
constante ayudando al engrandecimiento del cantón Salcedo, siendo
generador de fuentes de empleo y abasteciendo productos lácteos
elaborados por ecuatorianos para ecuatorianos.

2.4 Organización
2.4.1 Organigrama Estructural
Gráfico Nº 7: Organigrama Estructural

EL RANCHITO
ORG.
ESTRUCTURAL

15/11/2009
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENCIA

AUDITORIA

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRADOR

AREA
FINANCIERA

AREA
CONTABILIDAD

AREA DE RRHH

Fuente: Pasteurizadora “El Ranchito”
Elaborado por: Adriana Tapia
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AREA DE
PRODUCCIÓN

AREA
SEGURIDAD Y
SALUD

La organización estructural de la empresa esta dada por áreas, como son
área Financiera, Contable, Recursos Humanos, Producción, y Seguridad
y Salud todos subordinados bajo la Administración que su ves esta
subordinada la Gerencia General. Todas las decisiones son resueltas por
la Junta de General de Socios que es quien dirige de manera ejecutiva la
empresa. Además en la misma línea de mando se encuentra el área de
auditoría que conjuntamente con la gerencia analizan la situación de la
empresa en términos contables y además financieros.
En el área financiera se encuentran los procesos subordinados que son
pagos, compras, despacho y facturación apoyándose a un programa
contable llamado SIAI (Sistema de Información Integrado Inteligente); en
el área contable se realiza netamente procesos contables.
El área de Recursos Humanos se encuentra los procesos de selección y
capacitación,

mientras

que

en

el

área

de

producción

poseen

subordinados de análisis, producción y recepción de leche.
En el área de Seguridad y salud existe un dispensario medico y procesos
de seguridad industrial.

2.4.2 Organigrama Funcional
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Gráfico Nº 8: Organigrama
Funcional
EL RANCHITO
Org. Funcional

15/11/2009

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

PRESIDENCIA

AUDITORIA

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRADOR

Adm. Financiero

Asistente

Contador

Auxiliar Contable

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Producción

AREA SEGURIDAD
Y SALUD

Asistente
Laboratorista

Jefe de Maquinas
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Guardia

Fuente: Pasteurizadora “El Ranchito”
Elaborado por: Adriana Tapia
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En total la Pasteurizadora “El Ranchito” cuenta con 118 empleados
distribuidos en las áreas antes mencionadas.
Junta de socios: Se encarga de toma decisiones corporativas y se
encuentra distribuida por un socio mayoritario con el 60% de
participación, y cuatro socios minoritarios que poseen el 40% de las
participaciones distribuidas equitativamente.
Presidente: Toma de decisiones con respecto a la inversión a realizarse
en la empresa.
Gerente General: Su función es la toma de decisiones internas con
respecto a la producción, financiera, autorización de pagos a proveedores
y marketing.
Administrador: Coordina y controla el funcionamiento de la áreas para
obtener una perspectiva informativa del estado de la empresa.
Administrador Financiero: Realiza pagos a proveedores, nomina,
compras pero todas las transacciones deben estar previamente
autorizadas por el gerente general.
Asistente Financiero: Ayuda en cuanto a la parte operativa del
cumplimiento de pagos recepción de correspondencia y también cumple
la función de recepcionista.
Contador: Lleva la contabilidad de la empresa, basándose en los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
Auxiliar de Contabilidad: Realizan el ingreso de asientos contables,
verificación de documentación declaración de impuestos.
Jefe de Recursos Humanos: Selecciona al personal trabajar, realiza
control en cuanto a horarios de trabajo, prestamos con la empresa de los
empleados entre lo más importante.
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Asistente de Recursos Humanos: Desarrolla información necesaria
para el pago de nómina lo que tiene que ver con beneficios sociales,
horas extras, suplementarias, parte operativa en cuanto a cálculos y
verificación de documentación.
Jefe de Producción: Coordina el funcionamiento constante del área
mediante programación de turnos y entrega oportuna de pedidos.
Laboratoristas: Ayudan a determinar la calidad de leche que ingresa a la
planta y distribuirla para los diferentes productos como yogur, queso o
leches, además desarrolla investigación de compuestos para nuevos
productos.
Jefe de Maquinas: Desarrolla la parte operativa coordina el envasado, y
mesclas, coordinado con los obreros el funcionamiento de la planta.
Obreros: Están distribuidos en personal de limpieza, choferes,
empacadores, estibadores, etiquetadores, y maquinistas.
Recepcionista/ Bodeguero: Es el que se encarga de descargar la
materia prima para transformarla mediante un registro de cuantos litros
entran y son aptos para pasarla a producción y determinen su destino,
también son custodios de productos terminados los cuales son
despachados una ves poseen el pago.
Asistente Bodeguero: Actualización de registros desarrollo de la parte
operativa como papeles de autorización, constataciones.
Inspectores de Seguridad: verifican que el área de maquinas
especialmente en producción los obreros no sean victimas de siniestros,
implantando protocolos para mantener tanto la seguridad del producto
como de los operarios.
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Guardia: Cuida la planta Industrial verifica que no se ingrese artefactos
personales que puedan dañar al personal, verifica quien puede acceder a
la planta y quien puede salir.
Doctor: Otorga un diagnostico a los operarios y demás personal que
trabaja en la planta en caso de enfermedad.
Enfermera: Ayuda al doctor preparando historias clínicas, tomando
signos vitales, preparando reporte de los atendidos.

2.5 Planificación Estratégica
2.5.1 Misión
RANCHITO CIA. LTDA. Tiene como misión

desarrollar alimentos

funcionales que favorezcan en una buena nutrición de los sectores menos
beneficiados de la sociedad ecuatoriana.

2.5.2 Visión
Proyectarse como la empresa preferida de sus consumidores, producir
alimentos nutritivos funcionales, con la creación de un valor económico
sostenido, protección del medio ambiente y buscando el bienestar de toda
la comunidad.

2.5.3 Objetivos
 Posicionar la marca El Ranchito, como la primera opción para el
consumidor de clase media baja y baja que busca precios bajos y
calidad.
 Ser una empresa líder en la comercialización de producción de
lácteos.
 Llegar a ser una fundación para ayuda a los sectores más pobres.
 Brindar a las clases media baja y baja un producto de excelente
calidad
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2.5.4 Estrategias
 Diversificación de productos mediante la creación de nuevos tipos
de productos.
 Inversión en tecnología para renovación constante de la planta
industrial.
 Cero desperdicios.
 Precios Bajos.

 Plan de marketing y publicidad.
2.4.5 Valores


Social: El desarrollo de la empresa y la ampliación de sus
operaciones, le permite a RANCHITO CIA. LTDA. la generación de
118 empleados; beneficiando a

varias familias contribuyendo al

crecimiento de la industria de lácteos de la zona centro del País.


Actitud de Servicio: ser amables, oportunos y eficaces en la
prestación de nuestros servicios.



Trabajo en equipo: valorar y fomentar el aporte de las personas
para el logro de los objetivos comunes. Promover un entorno que
aliente la innovación, la creatividad y los resultados a través del
trabajo en equipo. Nuestros líderes enseñan, inspiran y promueven
la participación activa en la empresa, junto con el desarrollo
profesional. Estimular la comunicación y la interacción abierta y
eficaz.



Alto Desempeño: Superar continuamente nuestras metas y
optimizar el uso de recursos para crear valor.
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Orientación al Cliente: construir relaciones de largo plazo con
nuestros clientes, que son nuestra razón de ser.



Actitud Positiva: Disfrutar de lo que hacemos y estamos en una
búsqueda.



Excelencia: En todo momento nos planteamos desafíos mutuos
para mejorar nuestros productos y nuestros procesos y así
superarnos. Siempre nos esforzamos por comprender los negocios
de nuestros clientes y ayudarlos a lograr sus metas. Promovemos
la diversidad, el tratamiento justo, el respecto mutuo y la confianza.



Transparencia: Cumplimos con nuestros compromisos y asumimos
la responsabilidad por todas las acciones y resultados en forma
personal. Creamos una disciplina operativa de mejoras continuas
que es parte de nuestra cultura.



Seguridad en el Lugar de Trabajo/Anti Violencia: Seguridad en el
lugar de trabajo es prioridad y es uno de los mayores beneficios
que podemos ofrecer a nuestros empleados y sus familias Esta
comprometido en asegurar un ambiente seguro para todos los
empleados y otras personas en las premisas de la compañía y
todos somos responsables de mantener un lugar seguro de trabajo,
siguiendo las reglas y prácticas de seguridad e higiene.



Lugar de Trabajo sin Acoso / Sin Violencia: Uno de los objetivos
claves de es mantener un ambiente de trabajo libre de
discriminación, acoso o comportamiento personal que no conduzca
a un clima laboral productivo. Estamos firme en nuestro
compromiso de proveer un ambiente de trabajo libre de
intimidación, amenazas y actos violentos.
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2.5.6 Principios


Cumplimiento con la legislación vigente aplicable a sus actividades,
productos, servicios y otros requisitos que se comprometa.



Actitud de cada empleado para prevenir, reducir o eliminar los
impactos ambientales, mejorando continuamente sus procesos.



Uso eficiente de los recursos.



Gestión adecuada de aguas industriales y desechos sólidos
generados.
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CAPITULO 3
DIAGNOSTICO CUANTITATIVO
Para la realización del diagnostico de la situación económica - financiera
se utilizarán los métodos y las herramientas más factibles para obtener un
diagnóstico rápido donde se analizará y comparará los resultados
económicos de tres periodos contables (2007 - 2009) de esta manera se
logrará mayor confiabilidad en los resultados provocados por la cantidad
de datos a evaluar y las variaciones que ha experimentado cada indicador
estableciéndose y profundizándose en las variaciones ocurridas en los
siguientes aspectos:
 Principales partidas del Balance General
 Equilibrio y riesgos financieros
 Razones financieras de liquidez y endeudamiento
 Principales partidas del Balance de Resultados
 Representación gráfica de la situación económica-financiera
El objetivo principal es desarrollar un diseño de diagnóstico que permita a
la administración llegar a las causas que generan deficiencias para
posteriormente definir estrategias que ayuden al mejoramiento financiero
de la Pasteurizadora “El Ranchito”.

3.1 Diagnostico Económico-Financiero
3.1.1 Importancia
El análisis financiero es un proceso que se orienta a evaluar la posición
financiera, presente y pasada, de los resultados de las operaciones de
una empresa, con el objetivo primordial de establecer estimaciones y
predicciones posibles para que las
mejoren.
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condiciones y resultados futuros

La importancia se atribuye a la interpretación de los datos financieros
mediante una

investigación a detalle de los componentes, haciendo

énfasis en los recursos generados o utilidades, en los principales cambios
ocurridos en la estructura financiera y el reflejo en el efectivo en un
periodo determinado.
La información presentada en los estados financieros interesa a:
La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el
rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo
determinado.
Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la
rentabilidad de sus aportes.
Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de
cumplimiento de sus obligaciones.
El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones
esta correctamente liquidado.
Esta información muestra tanto los puntos débiles como los fuertes que
se presentan en un periodo contable los cuales son analizados para tomar
acciones correctivas según fuere el caso.
El análisis tiene de ciencia y de arte. La ciencia está determinada por el
conjunto de técnicas que se pueden aplicar; el arte está en la habilidad
que tiene el analista para entender y transmitir los datos con un objetivo
vital, servir de soporte para la toma de decisiones.
Es evidente que los análisis y diagnósticos económicos y financieros es
donde sale a relucir la situación real de la empresa y es la herramienta
inicial dentro del largo proceso de la toma de decisiones que se continua
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en aquellas áreas en las cuales la organización debe orientarse a redirigir
su sendero con el fin de solucionar debilidades detectadas.

3.1.2 Balance General
Para desarrollar el análisis financiero es necesario utilizar los datos
proporcionados por el balance general de la pasteurizadora utilizando los
métodos como son el análisis horizontal y el análisis vertical.

3.1.2.1 Análisis Vertical
3.1.2.1.1 Definición
Es la comparación de las razones financieras en un tiempo determinado y
así establecer importancia y peso de cada una de las cuentas del balance
general. Esta técnica consiste en tomar un solo estado financiero y
relacionar sus partes en con el subtotal y total; este análisis se lo
denomina estático ya que estudia la situación financiera de un periodo
determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos en el tiempo.

3.1.2.2 Análisis Horizontal
3.1.2.2.1 Definición
Es una forma de utilizar las razones financieras, mediante un examen
dinámico que pretende establecer las diferencias que existen de año a
año, determinando si existió crecimiento o decrecimiento así como
también comprobar el desenvolvimiento de la empresa si este fue bueno,
malo o regular.
A continuación se presenta el Balance General y Estado de Resultados y
su análisis de la pasteurizadora “El Ranchito”.
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PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA
BALACE GENERAL
ANALISIS VERTICAL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO
DETALLE

2007

ACTIVO

%

2008

%

2009

%

2.092.944,19

100,00

2.626.578,69

100,00

2.698.107,45

100,00

939.707,82

44,90

1.352.087,27

51,48

1.290.709,51

47,84

29.565,01

1,41

75.145,30

2,86

95.505,29

3,54

0,00

0,00

145.835,69

5,55

148.083,65

5,49

359.133,00

17,16

402.786,57

15,34

213.782,42

7,92

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

45.076,60

2,15

167.827,25

6,39

189.626,39

7,03

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-8.030,29

-0,38

-8.613,66

-0,33

-2.353,59

-0,09

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

26.021,91

1,24

25.550,99

0,97

3.201,90

0,12

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R ANTCI.)

41.295,44

1,97

65.026,18

2,48

163.017,00

6,04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R AÑO)

39.992,86

1,91

89.962,38

3,43

0,00

0,00

333.258,54

15,92

312.636,79

11,90

413.070,64

15,31

ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.830,15

0,09

0,00

0,00

6.893,53

0,26

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

20.481,29

0,98

31.941,74

1,22

0,00

0,00

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TER. Y MERCAD. EN ALMACEN

50.996,18

2,44

42.728,72

1,63

59.882,28

2,22

87,13

0,00

1.259,32

0,05

0,00

0,00

ACTIVO FIJO

1.153.236,37

55,10

1.138.261,17

43,34

1.336.911,68

49,55

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.009.236,37

48,22

1.030.261,17

39,22

1.227.353,26

45,49

103.811,05

4,96

166.213,75

6,33

1.358,68

0,06

6.323,00

0,24

6.323,00

0,23

1.089.388,30

52,05

1.154.664,71

43,96

1.673.265,93

62,02

2.270,31

0,11

9.326,92

0,36

9.326,92

0,35

0,00

0,00

11.160,72

0,42

11.160,72

0,41

-190.608,72

-9,11

-318.345,93

-12,12

-479.641,31

-17,78

2.098,75

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

918,00

0,04

918,00

0,03

6.918,00

0,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

144.000,00

6,88

108.000,00

4,11

109.558,42

4,06

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

180.000,00

8,60

180.000,00

6,85

180.000,00

6,67

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-36.000,00

-1,72

-72.000,00

-2,74

-70.441,59

-2,61

0,00

0,00

136.230,25

5,19

70.486,27

2,61

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL
(-) DEPRESIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS FIJOS
TERRENOS

ACTIVO DIFERIDO
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0,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

0,00

0,00

140.927,85

5,37

140.927,85

5,22

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

0,00

0,00

-4.697,60

-0,18

-70.441,59

-2,61

ACTIVO LARGO PLAZO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASIVO

1.956.131,16

100,00

2.051.125,12

100,00

2.144.140,72

100,00

PASIVO CORRIENTE

1.490.816,53

76,21

1.247.099,16

63,75

1.433.529,49

66,86

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS

1.117.448,33

57,13

902.763,47

46,15

988.275,68

46,09

246.366,00

12,59

13.635,10

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

93.705,15

4,79

0,00

0,00

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

45.301,95

2,32

48.842,86

2,50

0,00

0,00

OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

16.262,12

0,83

71.776,75

3,67

0,00

0,00

9.267,07

0,47

13.922,77

0,71

0,00

0,00

51.534,68

2,63

55.789,48

2,85

0,00

0,00

4.636,38

0,24

46.663,58

2,39

0,00

0,00

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES

0,00

0,00

0,00

0,00

7.090,25

0,33

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

0,00

0,00

0,00

0,00

164.463,92

7,67

PROVISIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

273.699,64

12,77

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES

OBLIGACIONES CON EL IESS
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADO XP EJERCICIO

PASIVO LARGO PLAZO

463.659,96

23,70

804.025,96

41,10

710.611,23

33,14

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS

0,00

0,00

120.000,00

6,13

0,00

0,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES

0,00

0,00

0,00

0,00

58.900,38

2,75

463.659,96

23,70

684.025,96

34,97

610.904,85

28,49

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CIAS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

40.806,00

1,90

PASIVO DIFERIDO

1.654,67

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

ANTICIPO CLIENTES

1.654,67

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.813,03

100,00

575.453,57

100,00

553.966,73

100,00

OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIÓN FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIÓN E IMP)
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

400,00

0,29

500.000,00

86,89

500.000,00

90,26

244.600,00

178,78

20.266,09

3,52

0,00

0,00

1.001,07

0,73

0,00

0,00

20.266,09

3,66

0,00

0,00

0,00

0,00

173.385,17

31,30

-118.197,69

-86,39

-118.197,69

-20,54

-118.197,69

-21,34

9.009,65

6,59

173.385,17

30,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.486,84

-3,88

2.092.944,19
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2.626.578,69

2.698.107,45

3.1.2.3 Análisis Vertical de la Pasteurizadora “El Ranchito”
El Ranchito en la cuenta caja bancos muestra una variación del 2,13% en
tres años esto representa 65.940,28 dólares lo que significa que la
empresa no maneja flujos de dinero altos en relación al total de activos ya
que se encuentra aproximadamente oscilando la cuenta entre el 1% y 3%
de un total del 100% lo que significa que del 2007 al 2009 se a duplicado
el efectivo pero no en la proporción que se ha aumentado los activos.
En relación a cuentas y documentos por cobrar en promedio ha sufrido
una disminución de un 9,85% lo que representa que la mayoría de sus
ventas se las realiza de contado; esta cuenta se divide en tres rubros
importantes como son cuentas y documentos por cobrar clientes
corrientes relacionados locales que varia de 0% a 5,49%,

cuentas y

documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados locales con
una disminución del 9,24% mientras que otras cuentas documentos por
cobrar corriente no relacionados locales aumenta del 2.15% al 7,03%; se
deduce que mientras dos rubros disminuyeron a consecuencia de
establecer plazos promedio de cobro menores o brindar descuentos por
cobro anticipado existe un rubro que aumento a la par que disminuyeron
las otras dos cuentas.
La cuenta inventario está compuesta por cinco rubros que son inventario
de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de
suministros y materiales, inventarios de productos terminados y
mercadería en almacenamiento, inventario repuestos, herramientas y
accesorios los cuales no sufren variaciones importantes en promedio
representa una disminución del 0,33% lo que refleja que la política de
inventarios es adecuada ya que como es un producto perecedero no es
posible acumular inventario por que este representaría perdida.
El activo fijo de su 100% la cuenta maquinaria y equipo en promedio de
los tres años llega a 52, 67% esta cuenta se ve aumentada en el año
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2008 al 2009 se realizó un aumento importante de maquinaria que llega a
518,601.22 dólares, las expectativas que representa esta inversión fueron
que la producción se optimice pero este año no rindieron efecto ya que en
el balance para este año muestra perdida. Mientras que las demás
cuentas del activo como el diferido y la cuenta otros activos no han
cambiado significativamente su participación porcentual dentro del total de
los activos.
Cuentas y documentos por pagar representan más del 50% del total del
pasivo, esta cuenta a sufrido una disminución del 11.03% en los tres
años, con las cifras expuestas se afirma que la mayor parte de deuda que
posee la empresa es a corto plazo lo que desemboca que la
pasteurizadora paga altos intereses en la obtención de liquidez a corto
plazo; mientras que el pasivo a largo plazo se ve representado por
prestamos a accionistas o compañías locales que a aumentado en un
4,79% además muestra un aumento significativo del 0% al 12,77% en la
cuenta provisión en los balances presentados. La deuda de corto plazo no
ha disminuido por pagos propiamente, sino por un traslado hacia la deuda
de largo plazo esto mejora de alguna manera la estructura del pasivo, sin
embargo no disminuye el nivel de endeudamiento de la empresa puesto
que el pasivo llega 2.144.140,72 dólares esto representa 79,47% del total
del activo, mientras que el patrimonio llega tan solo a un 20,53% en el
año 2009; el patrimonio presenta una composición de las siguientes
cuentas con mayor relevancia como el capital suscrito que aumento en
89,47% a consecuencia que se realizó un aumento de capital de 499.500
dólares los cuales fueron inscritos en el año 2008.
Es importante destacar la cuenta pérdida acumulada que se sigue
registrando en los años 2007 hasta el 2009 que llega a 118.197,69
dólares que se disminuye en gran proporción a las utilidades anuales, lo
cual en el año 2007 deja un valor de 9,009.65 dólares que llega apenas al
6,59% lo que significa que la pasteurizadora gana el porcentaje que
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otorgan los bancos en el caso de intereses en ahorros mientras que en
el 2009 las utilidades no llegan a cubrir la pérdida acumulada presentando
un déficit de -21,486.84 dólares.
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PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA
BALACE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO
DETALLE

2007

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

%

2008

%

2009

%

2,092,944.19

2,626,578.69

25.50 2,698,107.45

939,707.82

1,352,087.27

43.88

1,290,709.51

2.72
-4.54

29,565.01

75,145.30

154.17

95,505.29

27.09

0.00

145,835.69

0.00

148,083.65

1.54

359,133.00

402,786.57

12.16

213,782.42

-46.92

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

45,076.60

167,827.25

272.32

189,626.39

12.99

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-8,030.29

-8,613.66

7.26

-2,353.59

-72.68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA

26,021.91

25,550.99

-1.81

3,201.90

-87.47

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R ANTCI.)

41,295.44

65,026.18

57.47

163,017.00

150.69

CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R AÑO)

39,992.86

89,962.38

124.95

0.00

-100.00

333,258.54

312,636.79

-6.19

413,070.64

32.12

1,830.15

0.00

-100.00

6,893.53

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

20,481.29

31,941.74

55.96

0.00

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TER. Y MERCAD. EN ALMACEN

50,996.18

42,728.72

-16.21

59,882.28

40.15

87.13

1,259.32

1,345.33

0.00

-100.00
17.45

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-100.00

ACTIVO FIJO

1,153,236.37

1,138,261.17

-1.30

1,336,911.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1,009,236.37

1,030,261.17

2.08

1,227,353.26

103,811.05

166,213.75

60.11

1,358.68

6,323.00

365.38

6,323.00

0.00

1,089,388.30

1,154,664.71

5.99

1,673,265.93

44.91

2,270.31

9,326.92

310.82

9,326.92

0.00

0.00

11,160.72

0.00

11,160.72

0.00

-190,608.72

-318,345.93

67.02

-479,641.31

50.67

2,098.75

0.00

-100.00

0.00

0.00

918.00

918.00

0.00

6,918.00

653.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

144,000.00

108,000.00

-25.00

109,558.42

1.44

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

180,000.00

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-36,000.00

-72,000.00

100.00

-70,441.59

-2.16

ACTIVO DIFERIDO

0.00

136,230.25

0.00

70,486.27

-48.26

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

0.00

140,927.85

0.00

140,927.85

0.00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

0.00

-4,697.60

0.00

-70,441.59

1,399.52

ACTIVO LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTW ARE
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL
(-) DEPRESIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
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19.13
-100.00

PASIVO

1,956,131.16

2,051,125.12

4.86

2,144,140.72
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PASIVO CORRIENTE

1,490,816.53

1,247,099.16

-16.35

1,433,529.49

14.95

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS

1,117,448.33

902,763.47

-19.21

988,275.68

9.47

246,366.00

13,635.10

-94.47

0.00

-100.00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES

0.00

93,705.15

0.00

0.00

-100.00

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

45,301.95

48,842.86

7.82

0.00

-100.00

OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

16,262.12

71,776.75

341.37

0.00

-100.00

OBLIGACIONES CON EL IESS

9,267.07

13,922.77

50.24

0.00

-100.00

51,534.68

55,789.48

8.26

0.00

-100.00

4,636.38

46,663.58

906.47

0.00

-100.00

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES

0.00

0.00

0.00

7,090.25

0.00

OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

0.00

0.00

0.00

164,463.92

0.00

PROVISIONES

0.00

0.00

0.00

273,699.64

0.00

463,659.96

804,025.96

73.41

710,611.23

-11.62

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS

0.00

120,000.00

0.00

0.00

-100.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES

0.00

0.00

0.00

58,900.38

0.00

463,659.96

684,025.96

47.53

610,904.85

-10.69

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADO XP EJERCICIO

PASIVO LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CIAS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS

0.00

0.00

0.00

40,806.00

0.00

PASIVO DIFERIDO

1,654.67

0.00

0.00

0.00

0.00

ANTICIPO CLIENTES

1,654.67

0.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136,813.03

575,453.57

320.61

553,966.73

-3.73

500,000.00 124,900.00

OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

400.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIÓN FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIÓN E IMP)
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

56

500,000.00

0.00

244,600.00

20,266.09

-91.71

0.00

-100.00

1,001.07

0.00

-100.00

20,266.09

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

173,385.17

-118,197.69

-118,197.69

0.00

-118,197.69

0.00

9,009.65

173,385.17

1,824.44

0.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

-21,486.84

0.00

2,092,944.19

2,626,578.69

25.50

2,698,107.45

2.72

3.1.2.4

Análisis Horizontal de la Pasteurizadora “El

Ranchito”
La pasteurizadora El Ranchito mediante el análisis horizontal muestra que
en la cuenta caja bancos tuvo un crecimiento del 27, 09% con respecto
del año 2008 al 2009 pero el mayor incremento se vio reflejado del año
2007 al 2008 ya que pasó esta cuenta de 29,565.01 dólares a 75,145.30
dólares esto se debe a que sus ventas se aumentaron y la liquidez
mejoró.
Se observa una mayor disminución de las cuentas por cobrar de
402,786.57 dólares en el año 2008 a 213,782.42 en el 2009

lo que

significa que la mayoría de las ventas se las realiza de contado debido a
que en proporción con el total de ingresos que en promedio son
11´000.000 de dólares esto no le resta importancia. Los inventarios
muestran un incremento que oscila entre el 37% aproximadamente para
el año 2009 debido a que realizó un aumento en la maquinaria.
El activo fijo para el año 2009 es el que sufrió mayor incremento en la
cuenta de maquinaria y equipo de 518,601.22 dólares lo que significa que
se adquirió mediante aportes de socios con el fin de optimizar la
producción. El activo diferido se disminuyo en 65,743.99 dólares los
cuales fueron compensados en el activo corriente ya que aumento la
cuenta crédito tributario en 97,990.82 dólares. Las demás cuentas del
activo no poseen variaciones trascendentales que se puedan destacar en
el análisis.
En el pasivo la principal cuenta en reflejar una variación es la cuenta
provisión debido a que el balance se encuentra provisionando 273,699.64
dólares que es aproximadamente la suma de las obligaciones que
presentan valor cero que son a pagarse en el año 2009.
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El patrimonio presenta un aumento de capital de 400 dólares en el 2007 a
500.000 dólares en el año 2008 puesto que los aportes de los socios
fueron trasferidos de a la cuenta de capital, mediante este aumento se
puede observar se dio solidez al patrimonio con respecto al activo que
posee la empresa pero aun así este no representa el 50%, en lo que
podemos afirmar que la mayoría del activo es deuda a corto plazo.

3.1.3 Estado de Resultados
A continuación se presenta los Estados de Resultados, con sus
respectivos Análisis Horizontales y Verticales.

3.1.3.1 Análisis Vertical
PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO

DETALLE
TOTAL DE INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
(+)GASTOS DEDUCIBLES LOCALES
RESULTADO GRAVABLE
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
RESULTADO GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESULTADO NETO

2007

2008

2009

9,646,528.42 100.00% 11,164,074.05 100.00% 12,552,986.06
7,463,273.13 77.37% 8,708,966.03 78.01% 10,133,533.46
2,183,255.29 22.63% 2,455,108.02 21.99% 2,419,452.60
2,152,346.07 22.31% 2,144,017.50 19.20% 2,440,939.44
30,909.22 0.32%
311,090.52
2.79%
-21,486.84
0.00%
0.00%
0.00
30,909.22 0.32%
311,090.52
2.79%
-21,486.84
-4,636.38 0.05%
-46,663.58 -0.42%
0.00
38,775.64 0.40%
0.00%
0.00
65,048.48 0.67%
264,426.94
2.37%
-21,486.84
-16,262.12 0.17%
-66,106.74
0.59%
0.00
-39,776.71 0.41%
-24,935.04
0.22%
0.00
9,009.65 0.09%
173,385.17
1.55%
-21,486.84

100.00%
80.73%
19.27%
19.45%
-0.17%
0.00%
-0.17%
0.00%
0.00%
-0.17%
0.00%
0.00%
-0.17%

Elaborado por: Adriana Tapia

El costo de ventas representa un promedio del 78% de participación sobre
las ventas totales del respectivo año. Es así que el 2007 fue el 77,37%, el
2008 fue el 78,01% y el 2009 el 80,73%. Se observa que el costo de
ventas cada año es más alto, lo cual disminuye la utilidad, lo que significa
que su utilidad bruta esta aproximadamente en un 20% lo que
representan que por cada dólar invertido posee una utilidad de 20
centavos.
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Los gastos operativos representan casi el 100% de la utilidad bruta esto
significa que se podría reducir los gastos para obtener una mayor utilidad,
y ser más eficientes.
El costo de ventas

en el año 2009

aumentado su participación con

relación a las ventas, lo cual disminuye la utilidad bruta a 19,27% en
relación al año 2007 que alcanzó un 22,63% y el año 2008 que alcanzó
21.99%.
Adicionalmente de que se ha afectado la utilidad bruta, los estados de
resultados demuestran una participación de los gastos operativos, que
pesar de a haber bajado del 22,31% al 19,45% en los tres años se ve
afectada de tal manera la utilidad de la empresa que apenas llega a ser
menor del uno por ciento, llegando incluso a ser perdida en el último
ejercicio contable.
El resultado neto de año a año es muy bajo en comparación con las
ventas, este a pesar de que como se pudo notar en el balance general se
realizó inversión, en maquinaria lo que debería verse reflejada en la
disminución de de los gastos operativos los cuales no se afectaron en lo
más mínimo y siguen creciendo a medida que crecen las ventas, sería
necesario que exista una reestructuración de los gastos para de alguna
manera estos disminuyan y generen mayor utilidad.
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3.1.3.2 Análisis Horizontal

PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO

DETALLE
TOTAL DE INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
(+)GASTOS DEDUCIBLES LOCALES
RESULTADO GRAVABLE
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
RESULTADO GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESULTADO NETO

2007

2008

9,646,528.42
7,463,273.13
2,183,255.29
2,152,346.07
30,909.22

11,164,074.05
8,708,966.03
2,455,108.02
2,144,017.50
311,090.52

30,909.22
-4,636.38
38,775.64
65,048.48
-16,262.12
-39,776.71
9,009.65

311,090.52
-46,663.58
264,426.94
-66,106.74
-24,935.04
173,385.17

2009
15.73% 12,552,986.06 12.44%
16.69% 10,133,533.46 16.36%
12.45% 2,419,452.60 -1.45%
-0.39% 2,440,939.44 13.85%
906.47%
-21,486.84 -106.91%
0.00
906.47%
-21,486.84 -106.91%
906.47%
0.00 -100.00%
-100.00%
0.00
306.51%
-21,486.84 -108.13%
306.51%
0.00 -100.00%
-37.31%
0.00 -100.00%
1824.44%
-21,486.84 -112.39%

Elaborado por: Adriana Tapia

Las ventas poseen un crecimiento con tendencia a la baja puesto que en
relación del año 2008 al 2009 solo crecieron en un 12,44% el cual no es
suficiente y ocasiona perdida para este año. Mientras que el costo de
ventas se mantiene año a año oscilando en un 16% el crecimiento, dando
como utilidad bruta una disminución del 1, 45% para el 2009; en el 2008
aumento tan solo en un 12, 45% con la cual se llego a solventar los
gastos operativos que disminuyeron para en 0,38%.
Los gatos operativos para el año 2009 aumentaron un 13,85% lo significa
que aumentaron más que las ventas siendo que en este año ya gozaban
mayor cantidad de maquinaria y equipo; el resultado se ve afectado
transcendentalmente puesto que de 173.385,17% para el 2008 al 2009 se
tiene un déficit para la misma cuenta de -21,486.84 dólares.
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Grafico Nº 9

Elaborado por: Adriana Tapia
Fuente : Pasteurizadora El Ranchito

Grafico Nº 10

Elaborado por: Adriana Tapia
Fuente : Pasteurizadora El Ranchito
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3.1.4 Razones Financieras
La técnica de análisis basada en el cálculo de razones consiste en
calcular un índice o coeficiente, o sea, relacionar una partida entre otra,
es simplemente una expresión matemática que relaciona un número con
otro, que se toma como unidad o ciento por ciento. Uno de los
instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es
el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto
grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una
perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de
liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo
lo que tenga que ver con su actividad.

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y
llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a
sus rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación y
calculo de cada una de ellas.

3.1.4.1 Análisis de las Razones Financieras
A continuación se presenta con detalle el análisis de las razones
financieras de la Pasteurizadora El Ranchito:
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Tabla Nº 7: Razones Financieras Pasteurizadora “El Ranchito”
RAZONES

2007

2008

2009

Corriente

0.63

1.08

0.90

Acida

0.36

0.77

0.57

LIQUIDEZ

Capital de Trabajo

-551,108.71

104,988.11

-142,819.98

ROTACION
Cuentas por cobrar

15

23

16

Cuentas por pagar

54

37

35

Inventarios

20

16

17

Util N / Ventas

0.09%

1.55%

-0.17%

Util N / Activos

0.43%

6.60%

-0.80%

Util N / Patrimonio

6.59%

30.13%

-3.88%

Pasivo Total – Activo

93%

78%

79%

Pasivo CP – Activo

71%

47%

53%

Pasivo LP – Activo

22%

31%

26%

Pasivo – Patrimonio

1430%

356%

387%

RENTABILIDAD

ENDEUDAMIENTO

Elaborado por: Adriana Tapia
Fuente : Pasteurizadora El Ranchito
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3.1.4.1.1 Liquidez
Mide la capacidad del negocio para cancelar obligaciones inmediatas o a
corto plazo.
Razón corriente
El cálculo que resulta de dividir el activo corriente para el pasivo corriente
muestra que la capacidad de pago de la empresa para el año 2007 es de
0,63 ctv. con el cual debe cubrir un $1 de deuda a corto plazo, en el 2008
la capacidad de pago es $1.08 y en el 2009 de 0,90 ctv. Al observar los
resultados se puede deducir que la empresa no posee una capacidad de
pago para solventar las obligaciones inmediatas en el corto plazo,
afirmando que el activo corriente no podrá solventar los requerimientos
de los acreedores.
Razón Acida
Se observa que la empresa en el año 2007 solo posee 0,37ctv por cada
$1 con el que cubre su pasivo corriente, en el 2008 es de 0,77ctv y en
2009 es de 0,57ctv esto hace evidente la falta de inmediata de activos
corrientes más líquidos en dinero, además es importante destacar que la
tendencia de esta razón se encuentra a la baja ya que en comparación
con del 2008 con el 2009 este indicador se redujo un 26%, esto es
evidente en el balance general ya que las cuentas mayormente líquidas
son la cuenta caja bancos, valores negociables y cuentas por cobrar las
cuales poseen una participación con respecto al total del activo que en
promedio es del 6%, determinando que la empresa para cubrir sus
obligaciones inmediatas recurre a créditos a corto plazo inmediatos lo cual
provoca intereses altos y condiciones de pago no favorables.
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Capital de Trabajo
La disponibilidad de dinero para solventar las operaciones en la empresa
es de -551,108.71 dólares para el año 2007 lo que significa que tuvo un
déficit el cual se ve reflejado en el aumento del pasivo corriente de la
empresa que en ese año es del 76,21% del total del pasivo que en cifras
es del 1,490,816.53 dólares lo cual indica que solo se cubrió el 63% de la
deuda con recursos de la empresa y lo demás se cubrió con aumento de
deuda, para el 2008 este indicador mejoro ya que es positivo llegando a
104,988.11 dólares, afirmando que este año se pudo solventar las
operaciones de la empresa, mientras que el 2009 este indicador llego a
-142,819.98 dólares estableciendo un nuevo endeudamiento para la
empresa para obtener liquidez. Es evidente que la empresa posee
políticas de ventas deficientes y un proceso de producción sobrevalorado
el cual se hace evidente en el estado de resultados ya que los gastos
operativos en el 2007 y 2008 levemente son mayores que la utilidad
bruta, mientras que el 2009 este rubro es mayor que la utilidad bruta.

3.1.4.1.2 Rotación
Mide la eficiencia de la inversión de la empresa en las cuentas del activo
corriente la cual determina el nivel de liquidez, a mayor rotación mayor
liquidez.
Rotación Cuentas por Cobrar
La rapidez con que convierte en efectivo las cuentas por cobrar para el
2007 es de un plazo de 15 días lo que significa que los clientes se están
tomando este tiempo para cancelar las obligaciones hacia la empresa, en
el 2008 es de 23 días y el 2009 es de 16 días; este rubro no es
significativo ya que la política de la empresa es que la mayoría de las
ventas son de contado, lo cual se ve reflejado en el balance general ya
que este rubro tiene una tendencia a la baja y con relación al estado de
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resultados las cuentas por cobrar con relación al total de las ventas
representan para el 2009 el 4,29% , el 6,42% en el 2008 y 4,19% en el
2007; estos porcentajes no son representativos.
Rotación Cuentas por Pagar
La empresa en el año 2007 tarda 54 días para el pago de su obligaciones
con proveedores; lo cual resulta insuficiente plazo debido a que capital de
trabajo es negativo lo que quiere decir que el plazo debió ser más extenso
para no caer en mora, para el 2008 disminuye este plazo a 37 días pero a
diferencia del 2007 este plazo es apto puesto que el capital de trabajo no
es negativo y la liquidez de $1,08 lo que representa que posee fondos
suficientes para cubrir las cuentas por pagar en el plazo establecido,
mientras que para el 2009 este plazo disminuye a 35 días pero su capital
de trabajo cae en déficit a pesar de las ventas aumentan y ocasiona un
problema de liquidez ya que para cubrir su pasivo corriente por cada $1
solo posee 0,63 ctv. esto ocasiona que los proveedores retrasen entrega
de materias primas, por ende retrasos en la producción y por ende falta
de credibilidad ante el cliente,

entre muchos de los problemas que

pueden sucintarse por impago al pasivo corriente.
Rotación Inventarios
En el año 2007 la rapidez que el inventario se convirtió en cuentas por
cobrar o efectivo fue de 20 días lo que quiere decir que su inventario
termino en ese plazo, en 2008 fue de 16 días y en el 2009 17 días. Lo que
significa que de acuerdo al giro del negocio que es la distribución de
lácteos la rotación de los inventarios debería ser menor por que son
productos de primera necesidad peresibles y su tiempo de caducidad es
de 5 días aproximadamente desde su producción.
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3.1.4.1.3 Rentabilidad
Mediante razones de rentabilidad se mide la capacidad del negocio para
generar utilidades. En la empresa la utilidad sobre las ventas es 0.09%
para el 2007, para el 2008 es de 1,55% y para el 2009 es de -0,17% este
valor representa es mínimo lo cual no alcanza en el último año para
solventar los gastos operativos. De igual manera la rentabilidad sobre los
activos para el año 2007 es de 0,43% aumenta para el 2008 a 6,6% y
vuelve disminuir para el 2009 a -0,80% se observa que la inversión total
en la empresa ha logrado por cada cien dólares una rendimiento de los
porcentajes antes descritos lo cual no llega a la tasa de interés que pagan
los bancos que bordea del 4% al 6%. La utilidad por cada cien dólares
invertidos en el patrimonio para el 2007 es de 6,59% que es levemente
mayor a la tasa de interés que otorga un banco, en el 2008 es del 30,13%
mientras que en el 2009 es del -3.88% lo que quiere decir que este año
el rendimiento ocasionó perdida.

3.1.4.1.4 Endeudamiento
A través del análisis de las razones del endeudamiento miden la
capacidad de la empresa para contraer deudas a corto y largo plazo.
El grado de endeudamiento que posee la empresa para el año 2007 es de
93% lo que significa que por cada cien dólares 93 dólares son de deuda
para el 2008 es del 78% y para el 2009 es del 79% lo que quiere decir
que poseen un endeudamiento alto difícil de manejar, lo cual sería
manejable si la empresa tuviera una buena rotación de activos. Lo que
significa que del total de deuda el 71% en el 2007 es a corto plazo en el
2008 es del 47% y en el 2009 es del 53% lo que significa que necesita
tener una buena liquidez para solventar la deuda a corto plazo lo cual en
la pasteurizadora de acuerdo al análisis posee una liquidez deficiente.
Este endeudamiento seria manejable si la deuda a largo plazo seria más
alto porque posible apalancarlo, lo cual en esta empresa no es una
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realidad ya que en el 2007 el endeudamiento a largo plazo es de 22%,
para el 2008 es de 31% y en el 2009 es del 26%.

3.2 ANÁLISIS FODA FINANCIERO DE LA
PASTEURIZADORA “EL RANCHITO”
3.2.1 Amenazas
Las amenazas que se pueden evidenciar son las siguientes:
 Los gastos operativos aumentan a medida que aumentan los
ingresos
 Disminución del plazo de pago hacia los proveedores
 Falta de liquidez
 Colocación de interés por el pago a proveedores

3.2.2 Debilidades

Las debilidades que se pueden evidenciar son las siguientes:
 Incapacidad para reducir los gatos operativos
 Inadecuado manejo de las cuentas por pagar
 Falta de capital de trabajo para desarrollar las operaciones diarias
 Alto endeudamiento en relación al activo total
 Dificultad para manejar el efectivo de la empresa
 Baja rotación de inventarios puesto que es un producto peresible
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3.1.3 Oportunidades

Las oportunidades que se pueden evidenciar son las siguientes:
 Abarcar mayor mercado
 Mejor aprovechamiento de la maquinaria y equipo
 Establecer convenios para que la deuda a corto plazo sea
transferida a deuda a largo plazo

3.1.4 Fortalezas

Las fortalezas que se pueden evidenciar son las siguientes:
 Incremento de ventas anualmente
 Porcentaje razonable de Utilidad Bruta
 Provisión de gastos
 Inversión reciente en maquinaria y equipo
 Marca ya patentada
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CAPITULO 4
Diseño del Modelo Estratégico Financiero para la Toma de
Decisiones
4.1 Pronósticos
En una organización la realización de un pronóstico es de mucha
importancia debido a que permite estimar lo que es probable que ocurra
en un periodo próximo con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar
las oportunidades y los recursos financieros. El pronosticar
incertidumbre permitiendo el

reduce la

estructurar procedimientos y acciones

acorde con los objetivos estableciendo parámetros que ayuden a tomar
acciones apropiadas; en una organización los pronósticos pueden
desarrollarse y ejecutarse como un todo o por áreas de una empresa
como por ejemplo:
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Tabla Nº 8: Utilización de los Pronósticos
AREA

USOS DEL PRONOSTICO



Tamaño del mercado



Participación en el mercado



Tendencia de precios



Desarrollo de nuevos productos



Costo de materia prima



Costo de mano de obra



Disponibilidad de materia prima



Disponibilidad de mano de obra



Requerimientos de mantenimiento



Capacidad disponible de la planta para la producción



Tasas de interés



Cuentas de pagos lentos



Número de trabajadores



Rotación de personal



Tendencias de ausentismo



Tendencia de llegadas tarde



Factores económicos

Planificación



Cambios de precios

Estratégica



Costos



Crecimiento de líneas de productos

Mercadotecnia

Producción

Finanzas

Recursos
Humanos

Fuente: www.monografías/pronosticos/ventas/areas.com
Elaborado por: Adriana Tapia
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4.1.1 Características de los Pronósticos
Cuando se realiza un pronóstico es únicamente para situaciones que es
indispensable establecer parámetros del futuro y el tiempo; se pronostica
para un espacio específico en el tiempo a consecuencia si se altera el
espacio establecido el pronóstico también varía.
Un factor que hay que considerar de mucha importancia en un pronóstico
es la incertidumbre debido a que las situaciones no son certezas si no
supuestos que pudieran suscitarse si las circunstancias y parámetros en
las cuales se desarrolla el pronóstico se mantiene. En este análisis el
grupo de personas que realizan el pronóstico deben tener información
histórica confiable, veraz y oportuna con el fin de llegar a un resultado
confiable, aplicable y razonable.

4.1.2 Factores que inciden en la elección de un pronóstico


El contenido del pronóstico



La relevancia y disponibilidad de datos históricos



El grado de exactitud deseado



El periodo de tiempo que se va a pronosticar



El análisis de costo-beneficio del pronóstico



El punto del ciclo de vida en que se encuentra el producto

4.2 Proceso general para realizar un pronóstico
Recopilación de datos
En la realización de un pronóstico es de importancia obtener datos
correctos, pertinentes, veraces, y oportunos para que los resultados sean
razonables. Este subproceso es el de mayor dificultad ya que se depende
de terceras personas las cuales van a ser quienes subministren los datos
en las cuales no se puede establecer un control efectivo, además los
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subprocesos siguientes se basan y efectúan sobre los datos recopilados
sean estos relevantes o no.
Reducción o condensación de datos
Una vez recopilados los datos es necesario resumirlos o condensarlos
para que el proceso de pronóstico sea manejable la cantidad de datos ya
sea que estos sean numerosos o muy escasos. Algunos datos pueden no
ser pertinentes al problema, por lo que reducirían la precisión del
pronóstico. Otros datos pueden ser los adecuados, pero sólo en ciertos
periodos históricos.
Construcción del modelo
La construcción del modelo, implica ajustar los datos reunidos en un
modelo de pronóstico que sea el adecuado para minimizar el error del
pronóstico. Entre más sencillo sea el modelo, será mejor para lograr la
aceptación del proceso por parte de los administradores que toman las
decisiones en la empresa. Con frecuencia se debe establecer un balance
entre un enfoque de pronóstico complejo que ofrezca ligeramente más
precisión y un enfoque sencillo que sea fácil de entender y ganar el apoyo
de quienes toman las decisiones, de manera que lo utilicen efectivamente.
Es obvio que los elementos de juicio forman parte de este proceso de
selección.
Extrapolación del modelo
Consiste en la extrapolación en sí del modelo de pronóstico, lo cual ocurre
una vez que se recolectaron y tal vez redujeron, los datos adecuados y
que se seleccionó un modelo de pronóstico apropiado. Es común que
quien realizó el pronóstico revise la precisión del proceso mediante el
pronóstico de periodos recientes de los que se conocen los valores
históricos reales. Es entonces cuando se observan los errores de
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pronóstico y se resumen de algún modo. Ciertos procedimientos de
pronósticos, suman los valores absolutos de los errores y pueden reportar
esta suma, o dividirla entre el número de intentos de pronóstico para
obtener el error de pronóstico promedio. Otros procedimientos obtienen la
suma de cuadrados de los errores, que se compara luego con cifras
similares de métodos de pronóstico alternativos. Algunos procedimientos
también rastrean y reportan la magnitud de los términos de error sobre el
periodo de pronóstico. El examen de los patrones de error conduce con
frecuencia al analista a la modificación del procedimiento de pronóstico, el
cual genera después pronósticos más precisos.

4.3

Pronóstico de ventas

4.3.1 Importancia
Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de
una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un
periodo de tiempo determinado y un mercado específico.11
Su importancia radica en que es la base para la toma de decisiones y así
determinar gastos, capital de trabajo, utilización de planta e instalaciones
de almacenaje, límite mínimo de ventas, calendario de producción, la
contratación de operarios y la compra de materias primas. El pronóstico
ayuda a los directivos de la empresa a tomar decisiones de los diferentes
procesos

que

posee

la

empresa

como

por

ejemplo:

plan

de

mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo de caja esperados.

11

http://www.promonegocios.net/venta/pronostico-ventas.html
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4.3.2 Métodos de pronósticos de ventas

4.3.2.1 Métodos cuantitativos
Los métodos cuantitativos para pronosticar, son utilizados por las
empresas, son métodos matemáticos de análisis de información. En
general, estos métodos son utilizados para pronosticar las ventas,
basándose en la información histórica, ya sea de la propia empresa o del
mercado en general.
Los métodos cuantitativos se dividen en dos grandes grupos que son
comúnmente utilizados por las empresas que son análisis de series de
tiempo y modelos causales o explicativos.

4.3.2.1.1

Análisis de series de tiempo

Es la utilización de los datos históricos de ventas de la empresa para
descubrir tendencias de tipo estacional, cíclico y aleatorio o errático. Es
un método efectivo para productos de demanda razonablemente estable.
Por medio de los promedios móviles determinamos primero si hay
presente un factor estacional. Con un sistema de regresión lineal simple
determinamos la línea de tendencia de los datos para establecer si hay
presente un factor cíclico. El factor aleatorio estará presente si podemos
atribuir un comportamiento errático a las ventas debido a acontecimientos
aleatorios no recurrentes.
a) TENDENCIA (T)

Es el movimiento a lo largo de los valores de la serie de tiempo (Y)
durante un número prolongado de años.
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El análisis de tendencia se ocupa de la dirección del movimiento de
la serie de tiempo a largo plazo, es común que esos análisis se
lleven acabo analizando datos anuales.

El método de mínimos cuadrados es la base común que se utiliza
para identificar el componente de tendencia de la serie de tiempo,
determinando la ecuación que mejor se ajuste a la línea de
tendencia.

La línea de tendencia no es una línea de regresión, porque la
variable dependiente Y no es una variable aleatorio, sino un valor
histórico acumulado. Cuando existe un aumento o disminución a
largo plazo se sigue una tendencia lineal, siendo la ecuación de la
línea de tendencia utilizando X para representar el año es:
Y T= Bo+ B1X
Donde:
Bo = representa el punto de intersección de la línea de tendencia
con el eje Y.
B1 = representa la pendiente de la línea de tendencia.
Utilizando X para representar el año, Y para el valor observado de
la serie de tiempo, las fórmulas para determinar los valores de Bo y
B1 en la ecuación de la línea de tendencia son:
B1 = ∑XY - n XY / ∑X² - nX²
Bo = Y - B1X
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b) FLUCTUACIONES CICLICAS (C)

Son movimientos recurrentes hacia arriba y hacia abajo con
respecto a la tendencia y que tienen duración de varios años.

Los valores anuales de una serie de tiempo representan
únicamente efectos de los componentes de tendencia y cíclicos,
porque ya están definidos los componentes estacional e irregular a
corto plazo.

El componente cíclico puede determinarse dividiendo los valores
observados entre el valor correspondiente de la tendencia de la
siguiente manera:

Y /Y = דT x C/T = C

c) VARIACIONES ESTACIONALES (E)

Son movimientos hacia arriba y abajo con respecto a la tendencia y
que no duran más de un año.

La influencia del componente estacional sobre los valores de series
de tiempo se identifica determinando el número índice estacional
asociado con cada mes (o trimestre) del año.

La media aritmética de los 12 números índice mensuales (o de los
cuatro números índice trimestrales) es 100.

La identificación de influencias estacionales positivas y negativas,
es importante para la planeación de producción e inventario.
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d) VARIACIONES IRREGULARES (I)

Son variaciones erráticas con respecto a la tendencia, que no
pueden adjudicarse a efectos estacionales o cíclicos.

El componente aleatorio mide la variabilidad de las series de
tiempo después de que se retiran los otros componentes.
Contabiliza la variabilidad aleatoria en una serie de tiempo
ocasionada por factores imprevistos y no ocurrentes. La mayoría
de los componentes irregulares se conforman de variabilidad
aleatoria. Sin embargo ciertos sucesos a veces impredecibles
como huelgas, cambios de clima (sequías, inundaciones o
terremotos), elecciones, conflictos armados o la aprobación de
asuntos legislativos, pueden causar irregularidad en una variable.

Se detecta outlier que se refiere a puntos de la serie que se
escapan de lo normal. Un outliers es una observación de la serie
que corresponde a un comportamiento anormal del fenómeno (sin
incidencias futuras) o a un error de medición.

Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no. Si
se concluye que lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor
antes de analizar la serie.
El valor observado de una serie de tiempo puede ser representado
como:
Y=TxCxExI
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4.3.2.1.2

Métodos basados de series de tiempo

a) Método de promedios móviles

Consiste en calcular el promedio de un conjunto de valores
recientes de una variable y atizarlos como estimulación del valor
que tendrá las variables en el siguiente periodo. Se utiliza el
término de „promedios móviles‟ porque cada vez que se tiene
disponible una nueva observación, puede calcularse un promedio
nuevo, eliminando la observación más antigua e incluyendo la más
reciente para realizar el pronóstico.

De esta manera, el número de datos que incluye el pronóstico es
siempre constante y contienen las observaciones más recientes. El
número de observaciones incluidas en el promedio y denotadas por
“N” se debe determinar de tal manera que se eliminen las
variaciones estacionales o aleatorias que presenta la serie de
tiempo. Sin embargo, si el número de observaciones incluidas en el
promedio es muy grande, el pronóstico será poco sensible a las
variaciones presentadas en los datos y la serie proyectada al futuro
seguirá un patrón horizontal; por el contrario, si el valor de N es
muy pequeño, la serie proyectada seguirá el mismo patrón que la
serie actual pero retrasado algunos periodos. Pro lo tanto, se
recomienda realizare pruebas con diferentes tamaños de N para
encontrar el numero de observaciones que permitan obtener un
pronósticos más precisos.

El método de promedios móviles tiene la desventaja de que solo
permite pronosticar el valor de la variable para un periodo y cada
valor pronosticado se debe incluir en el promedio para estimar el
valor del siguiente periodo, por lo que este método se utiliza
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comúnmente para elaborar pronósticos a corto plazo y para hacer
estimaciones de ventas futuras.

En el caso de estudio que se presenta se aplicara una variable del
método de promedios móviles. Se calcularan promedios con datos
históricos para estimar las ventajas futuras de un producto y se
utilizan en combinación con el calculo de índices estacionales y
con los pronósticos obtenidos con el método de regresión lineal
para proyectar el comportamiento futuro de la serie de tiempo.
Utilizando de esta manera el método de promedios móviles será
posible conocer el comportamiento de la serie de tiempo futura y
no solo estimar el valor de la variable para un periodo; además, el
uso de índices estacionales permitirá conservar el patrón de
variación periódica de la serie y obtener un pronóstico más cercano
a la realidad.

b) Método de Suavización Exponencial

La suavización exponencial es similar al método de promedios
móviles, excepto en que a los datos más recientes se les da mayor
ponderación.

En este método el pronóstico nuevo es igual al pronóstico del
periodo anterior más una corrección proporcional al último error
observado. De la misma manera que el método de promedios
móviles, el método de suavización exponencial se utiliza para
realizar pronósticos de ventas a corto plazo, especialmente en
industrias maduras.
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c) Método de Box-Jenkins

También se conoce como Modelo ARIMA. Consiste en encontrar
por computadora el modelo matemático que mejor se ajuste a la
serie de tiempo; es decir, el que arroje el menor error cuadrático
medio. Para encontrar el modelo óptimo, primero se debe eliminar
por diferenciación cualquier tendencia que presente la serie; el
grado de diferenciación requerido para estacionarizar una serie se
denota por “d”.

Posteriormente, se debe definir el número de términos auto
regresivo, denotado por “p”, así como el número de términos de
promedios móviles, denotado por “q”, que incluirá el modelo. Una
vez definidos los parámetros p, d, q, el modelo resultante se
conoce como Modelo ARIMA (p, d, q) y se utiliza para pronosticar
valores futuros de la variable de estudio.

El Método de Box Jenkins se usa para pronosticar a corto plazo (de
tres meses a un año) aspectos como producción, control de
inventarios y datos financieros. Se caracteriza por su alto grado de
exactitud pero una técnica compleja y de alto costo.

d) Descomposición de series de tiempo

Consiste en analizar individualmente cada uno de los componentes
de la serie de tiempo (tendencia, ciclo, estabilidad y error) para
aislar e identificar el patrón de 100 comportamientos de cada uno y
construir un modelo matemático que permita proyectar la serie
hacia el futuro, considerando todos sus componentes. El análisis
separado de cada componente de la serie permite obtener
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pronósticos muy exactos; sin embargo, es un método complejo y
requiere personal especializado para realizarlo.

4.3.2.1.3


Modelos causales o explicativos

Análisis de Regresión: Trata de encontrar una relación entre las
ventas históricas (variable dependiente) y una o más variables
independientes, como población, ingreso per cápita o producto
interno bruto (PIB). Este método puede ser útil cuando se dispone
de datos históricos que cubren amplios períodos de tiempo. Es
ineficaz para pronosticar las ventas de nuevos productos.
1. Modelos de regresión
Se utilizan para identificar la relación que existe entre una
variable dependiente “y” y una o mas variables independientes
“x”. El modelo básico de regresión es el siguiente:
Y = f(x) + E
Donde:
y

=

variables

dependiente

(explicada

por

la

variable

independiente)
x = variables independiente (explica a la variable dependiente)
E = error o residuo (factores aleatorios que explican a la
variables dependiente)

El análisis de regresión es una técnica que permite estimar,
mediante el método de mínimos cuadrados una ecuación que
se puede utilizar para pronosticar el valor de una variable
dependiente a partir del valor de una o más variables
independientes.
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Algunos programas computacionales como Excel permiten
calcular automáticamente el valor de la ordenada al origen y de
los parámetros, así como generar la ecuación de predicción en
la que deben sustituirse los valores futuros de las variables
independientes para calcular el valor pronosticado de la variable
dependiente.

Las

funciones

estadísticas

de

Excel

“PRONOSTICO” y “TENDENCIA” se pueden utilizar para
generar ecuaciones de predicción con el método de mínimos
cuadrados.
Por lo general, los modelos de regresión se usan para
pronosticar ventas y variables financieras como las tasa de
interés.

2. Tasa de crecimiento

Permite encontrar el valor futuro de una variable a partir de un
valor inicial de dicha variable y de una tasa de crecimiento
esperada,

que

generalmente

se

expresa

en

términos

porcentuales. La expresión matemática que caracteriza a este
método de pronóstico es la siguiente.
n-1

x = x (1 + r)
n

1

Donde:
x = valor pronosticado de la variable para el periodo n.
n

x = valor inicial de la variable (periodo 1).
1

r = tasa de crecimiento esperada para la variable.
n = periodo para el cual se realiza el pronostico.

Es muy común utilizar la tasa de crecimiento para pronosticar
niveles de ventas, costos y gastos.
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3. Crecimiento exponencial

Este método utiliza observaciones históricas de la variable que
se desea pronosticar para generar una ecuación a partir de la
cual pueden proyectarse sus valores futuros. A diferencia del
método de regresión lineal, el crecimiento exponencial supone
que el patrón de comportamiento de la variable sigue una
tendencia exponencial y no lineal.
En Excel la función estadística “CRECIMIENTO” permite
generar pronósticos con el modelo de crecimiento exponencial
a partir de la siguiente ecuación:
bx

Y = ae

Donde:
y = variable dependiente que se desea pronosticar
a, b = parámetros de estimación
e = base de los logaritmos naturales, su valor es 2.7182
x = variable independiente.

El método de crecimiento exponencial se utiliza para hacer
pronósticos poblacionales y de ventas.



Método de derivación directa: Trata de un estudio de los factores
relacionados con un producto y las consecuencias directas de su
uso y compra, determinando aspectos como desecho, recambio,
rotura, moda, etc.
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Análisis de ventas históricas y la tendencia: Consiste en
pronosticar teniendo en cuenta las ventas y demanda del pasado,
considerando factores del momento. No necesariamente el
pronóstico es positivo.



Pruebas

de

Mercados:

Un

empresa

vende

un

producto

determinado en una zona restringida a modo de piloto o
experimento y mide sus resultados. Se proyectan las ventas y la
demanda potencial.

4.3.2.2 Métodos cualitativos


Encuesta intención de compra: Consiste en determinar deseos o
expectativas sobre la compra de un producto lo que involucra
elementos como precio esperado, calidad, crédito, etc. Su
limitación está dada por que una cosas es la intención de compra y
otra la compra misma.



Participación de la fuerza de ventas: Consiste en pronosticar las
ventas con las estimaciones de la fuerza de venta (vendedores,
distribuidores, jefes de ventas, etc.). Este método puede generar
pronósticos muy precisos si los vendedores son personas
competentes ya que el vínculo directo con el mercado los hace
personas claves y aptas para hacer dicho pronóstico. La limitante
es que por lo general la fuerza de ventas no domina las
herramientas estadísticas, métodos, etc.



Método Delphi: Es una manera de reducir el margen de error
donde se toma un grupo de conocedores y de formas anónima
opinan, luego se resumen las estimaciones y posteriormente se
dan a conocer estas estimaciones a todo el grupo y se les pide que
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hagan una nueva predicción, esto puede repetirse varias veces.
Este método evita que personas de poder influyan en otras o que
se “acoplen” varias opiniones en torno a un solo juicio por el mero
hecho de opinar como “el otro” o “no desentonar”.

4.3.3 Pasos para realizar un pronóstico de ventas
El siguiente es un detalle de los pasos que se deberían seguir para la
elaboración de un presupuesto de ventas, los cuales pueden variar
dependiendo de las características y administración que posea el negocio
u organización:
Paso 1:
Realizar un pronóstico de ventas de la industria a la que pertenece la
compañía y el sector en donde está ubicada y un pronóstico de ventas de
la propia empresa.
Las ventas esperadas del sector ayudan a construir una tendencia del
giro del negocio, el nivel de empleo, la capacidad instalada, las políticas
sobre productos y la intención de ampliar su oferta mediante proyectos de
inversión
Paso 2:
Comparación del mercado o demanda con las ventas u ofertas del sector,
estas permiten detectar las situaciones como las siguientes:
 Si el mercado o demanda es superior a la oferta, los productores
pueden acortar la distancia mediante estrategias de penetración de
mercado, el desarrollo de productos o la integración.
 Si el mercado es similar a la oferta, los productores pueden acudir
a la contracción de productos, la diversificación o la instauración de
políticas crediticias o de precios que conduzcan al desplazamiento
de competidores.
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Paso 3:
Los pronósticos de las ventas de la empresa se fijan según su
participación en el mercado. La administración es quien establece la
probabilidad

de

alcanzar

la

participación

deseada

a

partir

del

mejoramiento de las capacidades productivas, la situación de la empresa,
el estado de intervención actual y el estudio racional de las políticas de
marketing que puedan implementarse.

4.3.4 Análisis de Resultados

Una vez elaborado el pronóstico de ventas por diferentes métodos es
necesario establecer cual de todos los métodos es el más conveniente al
momento de elegir la proyección de ventas, ya que una vez obtenido los
resultados del modelo no es suficiente para establecer

el grado de

relación de las variables proyectadas. Para esto se hace uso del
coeficiente de correlación R², el cual mide el grado de relación existente
entre las variables, este valor varia entre -1 y 1, pero en la práctica se
trabaja con el valor absoluto de R², entonces, a medida que R² se
aproxime a 1, más grande es el grado de correlación entre los datos, de
acuerdo con esto el coeficiente de correlación se puede clasificar de
varias formas:
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Tabla Nº 9: Ponderaciones de Correlación
CORRELACIÓN

VALOR O RANGO

Perfecta

|R| = 1

Excelente

0.9 <= |R| < 1

Buena

0.8 <= |R| < 0.9

Regular

0.5 <= |R| <0.8

Mala

|R|< 0.5

Fuente: http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2217022.html
Elaborado por: Adriana Tapia

Por lo tanto el índice de correlación mediante la aplicación de los
pronósticos es una herramienta estadística que permite analizar y
predecir o estimar observaciones futuras de dos o más variables
relacionadas entre sí, es decir una herramienta útil para la planeación.
El pronóstico consiste básicamente en predecir o pronosticar los valores
de una variable Y conociendo los valores de otra variable X. La regresión
se identifica con una línea recta que se dibuja a través del diagrama de
dispersión.
A continuación muestra ejemplos de cómo puede variar la dispersión y
ajuste a los diferentes métodos:
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Grafico Nº 11: Cuadro general dispersiones del Índice de Correlación

Fuente: http://metodoscuantitativo2.galeon.com/enlaces2217022.html

4.4 Análisis Estratégico Financiero
Al considerar la variedad de normas que rigen las transacciones y
estándares que hay que llegar para estar acorde a la industria es
indispensable examinar su significación para un análisis eficiente que
sirva como sustento base para el desarrollo de estrategias.

4.4.1 Activo circulante
4.4.1.1 Caja-Bancos
La cuenta caja-bancos es considerado como el más liquido debido a que
representa el inicio del ciclo contable puesto que abarca la compra,
fabricación, venta de bienes o servicios para que luego se conviertan en
efectivo o en cuentas por cobrar. Por su propia naturaleza la cuenta caja89

bancos posee una liquidez intrínseca por consecuencia no plantea
problemas graves en su valoración, pero necesita especial cuidado en
caso de robos o desfalcos que viene de la mano con el uso inadecuado
de los recursos. Es importante tener una segregación específica si existe
restricciones en el uso de la cuenta caja-bancos estableciendo que existe
algún parámetro establecido como restricción debe ser registrado por
separado mostrando el saldo afectado a la cuenta caja-bancos. Esta
cuenta denota liquidez y disponibilidad para el pago de obligaciones
corrientes lo que representa que existen cuentas que representan deuda
que afectan directamente a esta cuenta pero son registradas por
separado.
Existen saldos compensatorios que son depósitos a la vista que se
mantienen para apoyar endeudamientos existentes y para soporte a la
futura disponibilidad de los fondos para el crédito, mediante la aplicación
de estas compensaciones el ratio de liquidez de una empresa puede
verse afectado debido ya que el incumplimiento con los depósitos puede
derivarse en perdida de la fuente de crédito.
En una empresa para aumentar el saldo de caja-bancos muchos analistas
financieros incluyen los cheques emitidos y no cobrados así como
también los cheques pendientes en las cuentas por pagar.
En conclusión es necesarios para un buen manejo de la cuenta cajabancos utilizar parámetros de segregación estableciendo políticas donde
se especifique cuales son las contrapartidas que se aceptan y las que
pertenecen a cuentas de deuda, así como también disminuyendo los
cheque emitidos y no pagados para obtener un saldo real que indique el
verdadero estado de la cuenta, y por ultimo ser cumplidos en los
depósitos a la vista de acuerdo al tratado ya establecido con las fuentes
de crédito y así no afectar en la liquidez de la cuenta; el Ranchito posee
en esta cuenta un aproximado de 65.000 dólares la cual es necesario que
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aumente para que esta razón financiera sea razonable de acuerdo al
sector.

4.4.1.2 Cuentas por cobrar
Son una importante fuente de efectivo que procede de la venta de bienes
y servicios así como también importante devengado como alquileres,
intereses y otros. Las cuentas por cobrar deben realizarse o cobrarse
razonablemente

en el plazo de un año o dentro del ciclo normal de

explotación de la empresa que es todo el periodo que transcurre desde
las compras hasta el cobro que se ven ocasionadas por las ventas.
Las cuentas por cobrar deben clasificarse de acuerdo a su naturaleza ya
que existen cuentas de cierto tipo que se deben registrar de forma
diferentes así como cuentas por cobrar a empleados o directivos.
Ciertos tipos de cuentas por cobrar no poseen factura formal al deudor
como por ejemplo los costos acumulados de acuerdo con un contrato de
coste más fijo y otros tipos de contratos con el estado se registran como
cuentas por cobrar a medida que se acumulan, igualmente la devolución
de impuestos se clasifican en cuentas por cobrar.
En una organización no todas las cuentas por cobrar son cobradas y
algunas que son cobradas no son canceladas totalmente; a consecuencia
es de importancia la valoración de las cuentas en dos puntos esenciales
como son:
 El valor de la realización de los activos
 El impacto sobre los ingresos
Antes de que el analista financiero conceda una cuenta por cobrar debe
preguntarse las siguientes preguntas:
 ¿Es la cuenta por cobrar autentica, pagadera y ejecutable?
 ¿Ha sido adecuadamente evaluada la posibilidad de cobro?
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Para obtener una contestación adecuada a la primera interrogante es
necesario recurrir a las prácticas del sector y fuentes que otorguen
información complementaria con menor grado de error. Además una
cuenta por cobrar se considera neta siempre y cuando esta ya se
encuentra provisionada para devoluciones, deducciones y cuentas de
dudoso cobro.
Es necesario identificar si las cuentas por cobrar son consideradas de la
misma forma para debe existir parámetros de segregación así por ejemplo
existen cuentas por cobrar que no representan una venta si no un
adelanto de mercancía así cuando el vendedor termine de entregar toda
la mercancía acordada esta cuenta pasará a ser una cuenta por cobrar
si no deberá tener un tratamiento diferente, también existen las cuentas
por cobrar con responsabilidad las cuales no representan una
transferencia del riesgo de propiedad puesto que al comprador hasta que
las haga liquidas estas cuentas por cobrar son un pasivo contingente para
el vendedor.
La segunda interrogante se basa principalmente en la experiencia pasada
o record de pago que pudiera tener un cliente, sin dejar de lado las
circunstancias actuales y futuro inmediato, así se determinara el riesgo de
cobro, además es importante basarse en las siguientes preguntas en
general antes de otorgar una cuenta por cobrar:
 ¿Cual es la concentración del cliente en relación a todas las
cuentas por cobrar?
 ¿Cuál es el porcentaje de las cuentas por cobrar totales que
debería pagarse por un cliente importante? ¿Tendría un impacto
importante sobre la situación financiera de la empresa si estas no
fueran cobradas?
 ¿Cuál es la estructura por fechas de vencimiento de las cuentas
por cobrar?
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 ¿Cuál es el porcentaje de cuentas por cobrar que han sufrido
renovaciones?
 ¿Existe provisiones para descuentos, devoluciones u otros abonos
que puedan tener derecho los clientes?

4.4.1.3 Inventarios
En si los inventarios son los próximos bienes a ser vendidos, o formar
parte de otros bienes producidos para la venta. Es por tal motivo que
existen tres tipos de inventarios principales tales como:
 Inventario de Materias Primas
 Inventario de Productos en Proceso
 Inventario de Productos terminados
Todos los inventarios adquiridos por una empresa tienen el propósito de
ser utilizados o vendidos; además es de interés que estas existencias
estén valoradas al más bajo entre costo y mercado, aplicando el método
más adecuado a las necesidades y giro de la empresa.
Una empresa es de trascendental importancia

establecer el plazo

promedio de inventarios y así compararlo con la industria y saber si es
adecuadamente razonable o no además mediante la aplicación de costos
determinar máximos y mínimos de existencia para cada uno de los
inventarios.
La pasteurizadora cuenta con varios inventarios y para el año 2009 los
más importantes son el inventario de materias primas que tiene
$413.070,64 el inventario de productos en proceso con $6.893,53 y el
inventario de productos terminados con $59.882,28 los cuales después
de realizar un análisis de los estándares de acuerdo a su rotación
podemos afirmar que el conjunto de los inventarios posee una rotación
fuera de los estándares ya que el tiempo máximo de rotación es de 15
días que significa 24 veces al año, deberá terminarse completamente
mientras que la pasteurizadora posee una rotación de 17 días lo que
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representa 22 veces al año 2 veces menos que el promedio; esto indica
que es necesario un reestructuración mediante estrategias para obtener
inventarios mínimos y máximos manejables que permitan abastecer la
demanda sin ocasionar desperdicios.

4.4.2 Activo no circulante
4.4.2.1 Activo Tangible
Son todos los activos que poseen más de un año de vida útil que son
utilizadas en las operaciones de la empresa, la propiedad planta y equipo
constituyen el grupo más numeroso de los activos;

utilizados por las

empresas mercantiles con el fin de producir y distribuir bienes y servicios.
Valoración de los Activos
El coste histórico es la única base reconocida para el registro de los
activos, de año a año se debe registrar las depreciaciones de acuerdo al
tipo de activo y cuando su vida útil termine se debe establecer un precio
de mercado de acuerdo a las circunstancias en el que se desenvuelva.
Es necesario realizar una segregación entre lo que es un gasto corriente y
desembolso lo que da lugar a un activo, se debe tener claro el objetivo, su
tiempo de vida prevista, y el beneficio contable que implica la adquisición.
En una empresa pueden existir dos tipos de activos los productivos que
son los que deben estar incluidos en la contabilidad

y los activos

improductivos representan una inversión de la cual no se obtiene
rendimiento, dando como resultado una distorsión en la relación de las
ventas o rendimiento de los activos fijos ya que representan un gatos en
conservación y mantenimiento.
En consecuencia se debe analizar de forma concreta los beneficios de los
activos y se los debe comparar con el arrendamiento que en casos resulta
más conveniente sobre todo si el activo a comprar es para uso a corto
plazo.

94

Pese a que la empresa cuenta con un rubro importante en activos fijos
productivos, estos deben generar la máxima eficiencia en su uso para
formar un valor o utilidad que permite cubrir pertinentemente los gastos
operativos que posee la pasteurizadora ya que en los tres años
analizados es evidente que aun después de realizar aumento en
maquinaria y equipo no se logra sacar una utilidad razonable, además en
el año 2009 se obtiene perdida de $21.486,84 lo que afirma que la
maquinaria y equipo no están trabajando de manera eficiente por lo tanto
necesita de mayor control utilizando su capacidad un 100%.

4.4.2.2 Activo Intangible
Representa derechos a beneficios futuros, estos activos carecen de
existencia física y su valor depende de los beneficios futuros.
Para registrar un activo intangible se la realiza al coste, este activo se
valora tomando en consideración el valor presente de las obligaciones
futuras. El nombre de la pasteurizadora se encuentra patentado desde el
inicio de la apertura de la fábrica, este nombre año tras año va tomando
forma ya que ahora es reconocido en muchos lugares remotos del
Ecuador, su valor en libros es de $180.000.

4.4.3 Pasivo Circulante
Se

compone

principalmente

por

obligaciones,

impuestos,

pagos

anticipados, préstamos a corto plazo, deuda a largo plazo que se
convierte en corto plazo y otros gastos devengados.
El pasivo circulante para que tome este nombre necesariamente debe
utilizar recursos del activo circulante, y ser hasta como máximo plazo de
un año y para pasivos de explotación el tiempo que dure el ciclo de
explotación.
El pasivo a corto plazo puede ser refinanciada con deuda a largo plazo
pero se debe demostrar la capacidad de pago se debe demostrar
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emitiendo una obligación a largo plazo o por títulos de participación como
prolongación, sustitución de la deuda a corto plazo por un periodo
ininterrumpido de más de un año esto implica realizar acuerdos con un
banco o la fuente del capital, estos acuerdos son irrevocables ya que si
existirá incumplimiento se llegaría a un litigio penal.
La pasteurizadora posee un alto valor en pasivo a corto plazo de
$1.433.529,49 debido a la falta de liquidez, es por esto que es posible
aplicar la estrategia antes descrita debido a que sería una manera de
amortizar la deuda a corto plazo a que se convierta en largo plazo
mediante esta aplicación se tendrá intereses más bajos, pagos menores
que no le permitan estar holgados para el desarrollo diario de las
operaciones y no recurrir a prestamos de última hora sin medir el riesgo
hacia la empresa.

4.4.4 Pasivo a largo plazo
Este se ve representado fundamentalmente por préstamos a plazo fijo o
una emisión de bonos, obligaciones o pagares, estos deben ser a plazo
mayor de un año o mayor al tiempo que dure el ciclo de explotación.
Antes de adquirir una deuda a largo plazo es necesario tener claro en el
tipo de interés, vencimientos, privilegios, cláusulas de subordinación y
restricciones del contrato de emisión, garantías reales, además si la
deuda es consecuencia de adquirir un activo permite que no exista una
sobrevaloración del importe de la deuda contraída.

4.4.5 Patrimonio
Representa la inversión de los accionistas en los activos netos de una
empresa, y el derecho que cada uno de ellos posee sobre los activos de
la empresa.
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4.4.5.1 Capital social
Existen dos tipos de capital social el preferente y el ordinario; el primer
capital en caso de liquidación son los preferentes para pagos, y los
ordinarios constituyen títulos básicos de participación de propiedad de
una empresa.
La variación del capital se puede dar en los siguientes casos en general:
 Aumentos de capital
a. Venta de acciones
b. Conversión de obligaciones en acciones preferentes
c. Emisión consecutiva a dividendos en acciones o aumentos
del número de acciones sin modificación de capital
d. Emisión de acciones en adquisiciones o fusiones
 Reducción de capital
e. Compra y retirada de acciones
f. Compra de acciones de auto cartera (que son acciones que
en otro tiempo se emitieron y estuvieron en circulación y que
posteriormente fueron recatadas por la empresa)
g. Retirada proporcional de acciones

4.4.6 Estrategias liquidez a corto plazo
La liquidez puede apreciarse por la falta de efectivo para pagar
obligaciones a corto plazo, una falta de liquidez implica que la empresa no
pueda hacer uso de descuentos favorables y aprovechar oportunidades
debido a la falta de oportunidad de elección y limitaciones para el accionar
de la empresa; en consecuencia se puede dar lugar a la venta forzosa de
inversiones y activos a largo plazo, y en la peor de las situaciones a la
quiebra y o insolvencia de la empresa.
Para los propietarios de la empresa la falta de liquidez se reflejada en la
rentabilidad, oportunidad, pérdida de control parcial o total de la inversión
de capital; para los acreedores de la empresa puede significar retraso en
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el cobro del capital adeudado e intereses o en el peor de los casos la
pérdida total de lo adeudado; mientras que para los clientes resultar en
incapacidad para cumplir contratos.
Coeficiente de Liquidez
Se detalla a continuación los usos y beneficios del coeficiente de liquidez:
1. Mide el grado en que el activo circulante cubre el pasivo circulante,
mientras más alto es el activo con relación al pasivo mayor es la
seguridad que los pasivos se puedan pagar con los activos.
2. El exceso de los activos con respecto a los pasivos construye un
colchón se hace frente a las posibles perdidas, y da seguridad para
cubrir posibles mermas en el valor del activo circulante.
3. Mide la reserva de los fondos líquidos por encima de las
obligaciones corrientes que están disponibles para hacer frente a la
incertidumbre,

acontecimientos

pérdidas extraordinarias

imprevisibles

como

huelgas,

y otras situaciones que reducen

temporalmente la entrada de fondos.
En consecuencia la liquidez depende de cuentas que están directamente
relacionadas como el efectivo, además el coeficiente viene dado de dos
grandes grupos como el activo circulante que es de naturaleza renovable
y el pasivo corriente que es de naturaleza refinanciable lo que significa
que puede ser aumentado lo que da lugar a elementos básicos
necesarios de análisis para obtener conclusiones válidas:
1. La calidad de los activos circulantes y la naturaleza de los pasivos
circulantes que intervienen en la razón financiera.
2. La tasa de rotación de esos activos y pasivos es decir el lapso
medio de tiempo para convertir las cuentas a cobrar y las
existencias en tesorería, y el tiempo en que se puede pagar los
pasivos circulantes.
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Las ventas es un factor trascendental con respecto a la liquidez de la
empresa ya que hace falta ventas para convertir las existencias en
cuentas por cobrar o tesorería, si las ventas poseen una tendencia al alza
indica que es más fácil convertir las existencias en activos más líquidos a
comparación cuando las ventas permanecen constantes.
Flexibilidad Financiera
Se caracteriza por la capacidad de una empresa para tomar medidas si
existen interrupciones de imprevista en los flujos de efectivo debido a
razones fortuitas, esto representa la forma que presentan las instituciones
para obtener préstamos de diferentes orígenes, para conseguir capital,
para vender y desplazar activos y para ajustar el nivel u dirección de las
operaciones con atención a las circunstancias.
Capital de Trabajo
Es importante destacar el capital circulante debido a que es una reserva
líquida con la se pretende satisfacer contingencias, que se presenten
equilibrando las salidas de efectivo con unas entradas adecuadas.
El interés de convertir el activo circulante en capital circulante ya que es
una medida de liquidez y solvencia, lo que brinda una salud financiera.

4.4.6 Estrategias solvencia
La Rentabilidad en este contexto se define como la relación entre los
ingresos y los costos. En una empresa existen dos maneras para que la
utilidad sea incrementada:
1.

Aumentando el nivel de Ingresos

2.

Reduciendo los costos

El riego es la probabilidad de que la empresa pueda o no cumplir con sus
pagos a la par que estos cumplen su plazo de vencimiento, cuando
sucede este evento se deduce que existe una insolvencia técnica.
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El riesgo de volverse técnicamente insolvente es medido por medio del
índice de solvencia o el monto disponible del capital que mientras mayor
sea el capital neto de trabajo hay mayor liquidez.
Combinación Financiera
Una de las medidas más significativas que deben tomarse respecto del
activo circulante y el pasivo a corto plazo es la forma en que este último
será utilizado para financiar al primero. La cantidad de pasivo circulante
se encuentra disminuida por el monto de las compras, en el caso de las
cuentas por pagar, por el monto de las unidades monetarias en el caso de
los pasivos acumulados, y por el monto de los adelantos estacionales que
los prestamistas consideren pertinente, en el caso de los documentos por
pagar. Los prestamistas otorgan créditos a corto plazo a fin de que la
empresa pueda financiar sus planes estacionales, cuentas por cobrar o
inventarios, no suelen financiar préstamos a corto plazo para financiar
requerimientos a largo plazo.
Las necesidades de financiamiento de la Empresa pueden dividirse en
dos grandes categorías:
 Permanentes
 Estacionales
La necesidad permanente que consta de activos fijos mas la parte
permanente de los activos circulantes, no experimenta cambios al cabo
de un año.
En tanto que la necesidad estacional, que puede atribuirse a la existencia
de ciertos activos circulantes temporales, varía

a medida que el año

transcurre.
Existen

varios

procedimientos

o

estrategias

para

determinar

la

combinación de financiamiento adecuada. Las tres estrategias básicas
son:
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 La estrategia dinámica
 La estrategia conservadora
 Una relación de intercambio o alternativa de ambas.
Estrategia Dinámica de Financiamiento
Requiere que la empresa financie sus necesidades estacionales con
fondos a corto plazo, y sus necesidades permanentes con fondos a largo
plazo. La solicitud de préstamos a corto plazo se adapta al requerimiento
real de fondos.
Esto significa que la estrategia dinámica comprende un proceso de
adecuación de los vencimientos de la deuda a la duración de cada una de
las necesidades financieras de la empresa.
Estrategia Conservadora de Financiamiento
La estrategia conservadora de financiamiento consistiría en financiar
todos los fondos proyectados con fondos a largo plazo y el uso de un
financiamiento a corto plazo en caso de una emergencia o un desembolso
inesperado. Para algunos podría ser difícil imaginar la forma en que una
estrategia así podría ser utilizada, ya que el uso de financiamiento a corto
plazo, como cuentas por cobrar y pasivos acumulados, es prácticamente
inevitable. Por ello en esta estrategia se tomaran en cuenta los
financiamientos espontáneos a corto plazo que representan las cuentas
por pagar y las acumulaciones.
Diferencia entre Estrategia Conservadora y Estrategia Dinámica.
A diferencia de la estrategia dinámica, la conservadora requiere que la
empresa pague intereses sobre fondos no requeridos.
Por lo tanto el costo más bajo de la estrategia dinámica hace que resulte
esta más redituable que la conservadora; aquella sin embargo implica un
riesgo mucho

mayor. La

mayoría de las empresas consideran
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conveniente una relación alternativa entre los extremos que representan
ambas estrategias.
Consideración Alternativa entre las Dos estrategias.
La mayor parte de las organizaciones de negocios se vales de una
estrategia alternativa que se halla en un punto intermedio entre la
estrategia dinámica de altas utilidades y alto riesgo y la conservadora de
bajas utilidades y bajo riesgo.
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CAPITULO 5
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORA DE
PROYECCIONES DEL MODELO ESTRATEGICO
FINANCERO
5.1 Análisis Situacional Financiero Histórico
A continuación se presenta la situación actual que se encuentra la
pasteurizadora reflejada en el siguiente estado de resultados y principales
razones financieras:
Tabla Nº 10: Estado de resultados proyectado con valores históricos
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DETALLE

AÑO

2007

2008

TOTAL DE INGRESOS
9.646.528,42 11.164.074,05
COSTO DE VENTAS
7.463.273,13
8.708.966,03
UTILIDAD BRUTA
2.183.255,29
2.455.108,02
GASTOS OPERATIVOS
2.152.346,07
2.144.017,50
RESULTADO DEL EJERCICIO
30.909,22
311.090,52
(+)GASTOS DEDUCIBLES LOCALES
0,00
0,00
RESULTADO GRAVABLE
30.909,22
311.090,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
-4.636,38
-46.663,58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
38.775,64
RESULTADO GRAVABLE
65.048,48
264.426,94
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
-16.262,12
-66.106,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
-39.776,71FISCAL -24.935,04
RESULTADO NETO
9.009,65
173.385,17
Elaborado por: Adriana Tapia

2009

2010

2011

12.552.986,06 13.808.284,67 15.189.113,13
10.133.533,46 11.808.021,51 13.759.205,76
2.419.452,60 2.000.263,16 1.429.907,37
2.440.939,44 2.611.805,20 2.794.631,56
-21.486,84
-611.542,05 -1.364.724,20
0,00
0,00
0,00
-21.486,84
-611.542,05 -1.364.724,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.486,84
-611.542,05 -1.364.724,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.486,84
-611.542,05 -1.364.724,20

2012

16.708.024,45
16.032.808,13
675.216,32
2.990.255,77
-2.315.039,46
0,00
-2.315.039,46
0,00
0,00
-2.315.039,46
0,00
0,00
-2.315.039,46

La pasteurizadora “El Ranchito” en las proyecciones realizadas al estado
de resultados sin implementar ninguna estrategia y siguiendo el curso en
el cual se encuentra, evidencia perdida consecutiva hasta el año 2012 sin
ninguna mejoría, lo que representa quiebra para la pasteurizadora,
entonces podemos afirmar que las estrategias diseñadas son necesarias
para la mejoría de la empresa.
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Tabla Nº 11: Indicadores financieros históricos

Elaborado por: Adriana Tapia
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Los indicadores financieros presentados en la tabla nº 11, están basados
en los balances históricos, y se encuentran comparados con el promedio
de la industria láctea, esto afirma que en los tres años presentados para
el análisis no llegan a los estándares que son un promedio entre máximos
y mínimos de 120 empresas dedicadas a la pasteurización y elaboración
de lácteos.

5.2 Estrategias de Administración del Efectivo
Uno de los problemas más trascendentales de la empresa es la
administración del efectivo ya que al instante de cobro, el dinero esta
destinado a pagos ocasionados para el proceso de producción, en la
pasteurizadora existe un departamento financiero el cual es el
responsable de la administración de las entradas y salidas de efectivo
basando todas sus decisiones en la gerencia y presidencia debido a que
exclusivamente debe existir una aprobación de estas jerarquías.
La pasteurizadora no cuenta con un presupuesto de entradas y salidas de
efectivo el cual debería ser implementado en la pasteurizadora, el mismo
que servirá para conocer permanentemente la cantidad de efectivo que
debería contar en el tiempo; estableciendo aproximados se predecirá lo
que ocurra con el efectivo y además se podrá determinar un control a la
liquidez de la empresa.
También se hace esencial la implementación de un programa de flujo de
efectivo el cual se consigue con una buena organización comprometiendo
al personal a tener conciencia en los procesos que tienen asignados,
mediante la motivación de los beneficios que el programa daría a las dos
partes, haciendo énfasis en el costo de financiamiento que es muy alto al
tener escases en el flujo de efectivo lo que perjudicaría a las operaciones
normales de la empresa.
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Si existiera un faltante de efectivo no se debe recurrir a préstamos
bancarios sin antes analizar las políticas de las partidas del capital de
trabajo e incrementar el flujo de operación es decir el generado por la
empresa propia, lo que significa exista ya definido el uso de los recursos
que son mayormente urgentes y segregar los que pueden esperar para
ser cancelado con recursos propios.
Es recomendable emitir informes del efectivo disponible semanales,
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de los saldos de efectivo
de las cuentas bancarias, gatos, sobre los saldos diarios promedio, y así
determinar cuellos de botella que servirán para disponer del efectivo
suficiente para desarrollar las operaciones diarias de la pasteurizadora.

5.2.1 Informe de Efectivo Disponible
Tabla N° 12: Informe del Efectivo Disponible
CUENTAS

SALDOS

INGRESOS

INGRESOS

ATERIOR

VENTAS

FIANCIEROS

OTROS

EGRESOS

LARGO

SALDO

CORTO

PLAZO

(+,-)

PLAZO
FONDOS
FIJOS
BANCO
”1”
BANCO
“2”
BANCO
“3”
TOTAL
Fuente: La administración financiera del capital de trabajo
Elaborado: Adriana Tapia

En la pasteurizadora para mejorar de año a año las razones financieras
de liquidez es indispensable domiciliación de recibos que significa otorgar
disposiciones de que una institución cobre las facturas a los clientes de la
pasteurizadora.
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5.2.2 Aceleración de Ingresos
A continuación se detalla estrategias aplicables para acelerar los ingresos
de la pasteurizadora:
 Mejorar la calidad del producto aumentan los estándares de pureza
de la materia prima, la asepsia en los procesos de producción,
estableciendo políticas de cero desperdicios.
 Mejorar el servicio al cliente, estableciendo un buzón de
sugerencias tanto para los distribuidores como para consumidores
y así determinar debilidades, así también realizar encuestas que
tengan como objetivo saber el grado de acogida que poseen los
productos distribuidos.
 Incentivar políticas de contratos a futuro
 Reducir los plazos de crédito estableciendo descuentos por pronto
pago.
 No despachar pedidos nuevos si el

cliente posee cuentas por

pagar vencidas.
 Establecer rangos de comisiones a los colocadores de nuevas
ventas para que al momento de concretar la venta también y
obtener un cobro anticipado.
 Disminuir el tiempo de despacho y envío de las mercaderías.
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 Poner en funcionamiento el sitio web de la pasteurizadora y
ayudarse del departamento informático para concretar pagos,
pedidos, y promociones, detallar contactos, precios y productos.
 Determinar una relación de ventas con efectivo y así establecer
días de que hay mayor efectivo.

5.2.3 Reducción del ritmo de pago
Una estrategia muy utilizada para este fin es el “jugar con la flotación”
mediante el cálculo de la flotación neta, la misma que es estimada con la
diferencia del saldo en la cuenta de cheques de la empresa y el saldo en
el banco. Con ello se podría reducir los saldos bancarios y los fondos
invertidos para poder tener utilidades positivas.

5.2.4 Control de desembolsos
Cuentas con desembolsos controlados: Se utiliza esta estrategia cuando
se conoce todos los pagos que deben realizarse en las mañana, entonces
solo se transfiere la cantidad necesaria para cubrir los pagos.
Pago de nómina: Para aplicar esta estrategia es necesario anticipar el
momento cuando se presentarán los cheques para pago por concepto de
nómina. La empresa debe establecer el tiempo promedio en que los
cheques se presentarán para su cobro y con ello ajustar sus fondos a la
necesidad de recursos depositados para cubrir los cheques de sueldos.

Concentración de cuentas por pagar: Permite evaluar todos los pagos que
tendrá que realizar la empresa y programar la disponibilidad de fondos
para satisfacer estas necesidades con base en una perspectiva integral
de la empresa.
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Mejores condiciones de Pago: Es decir establecer mayores plazos de
pago posibles y reducción de precios con los proveedores.

Compras Prematuras: Una manera de manejar el efectivo de la empresa
es detallando sus compras estableciendo solo las compras necesarias
para la producción y evitando a toda costa la compras prematuras.

5.3 Estrategias administración de cuentas por cobrar
La administración de las cuentas por cobrar es de suma importancia ya
que si estas se llegan acumular afectan el nivel de liquidez causado como
consecuencia la disminución de los flujos de efectivo e incrementado las
perdidas a causa de cuentas de difícil o imposible cobro.

Es indispensable que la empresa mantenga actualizado el saldo de los
clientes en todo momento y así de tal manera que exista una
actualización diaria; con esto se conseguirá tener registros veraces que
permitirán establecer un control adecuado y pertinente de esta cuenta.

La pasteurizadora se deberá enfocar a cobrar sus cuentas pendientes sin
perder ventas a causa de técnicas de cobranza de alta precisión, por lo
tanto se deberá instalar un buen sistema de control de cuentas por cobrar
y con ello una efectiva administración de los mismos.

Antes de otorgar una cuenta por cobrar hay que analizar los siguientes
aspectos:
 Periodo de Crédito
 Normas de Crédito
 Políticas de Cobranza
 Descuento por volumen
 Descuento por pronto pago
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 Descuentos en determinados artículos
 Análisis de la situación financiera de los clientes
 Capacidad de Pago
 Experiencia de la propia compañía
 Referencias comerciales
 Investigaciones bancarias
 Establecer el tipo de crédito a otorgar si es documentado,
garantizado o no garantiza.

5.4 Estrategias Administración de Inventarios
La pasteurizadora el Ranchito no posee una técnica para administrar el
inventario ya que lo que se produce luego se vende, en muchas
ocasiones el inventario se queda estancado y en el peor de los casos
llega a expirarse; en otras ocasiones el inventario es escaso por falta de
materia prima, retrasos en la producción,

lo que ocasionó falta de

credibilidad con los clientes que posee la empresa.
De acuerdo a los antecedentes antes descritos es necesario la realización
de un estudio matemático el cual determine: Lote óptimo de compra,
periodicidad de compras, niveles promedios máximos y mininos, cantidad
de pedido; así como también establecer la periodicidad de los pedidos,
cantidad de artículos en cada pedido y como consecuencia parametrizar
las cantidades adecuadas que deben tener cada uno de los inventarios.
Mediante la aplicación de estos modelos se minimizaran los costos de
mantenimiento y administración del inventario.
En la pasteurizadora es indispensable la aplicación del sistema ABC, que
divide al inventario en tres grupos:
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Tabla Nº 13: Sistema ABC
A
Productos

B
de

C

mayor Menor inversión que el Lo que representa una

inversión

que grupo A , representa inversión

pequeña

representa el 10% del un 10% del total del pero representa el 80%
total del inventario

inventario

de

total

del

los

productos
Fuente: GITMAN Lawrance, J.: Fundamentos de la Administración Financiera, Tercera edición, 2000, México,
Editorial Harla
Elaborado por: Adriana Tapia

Los artículos del grupo A son controlados en un sistema de inventario
perpetuo, con el propósito de realizar una verificación diaria. Los artículos
del grupo B es supervisado semanalmente o periódicamente, y los
artículos de grupo c se supervisan con técnicas sencillas.
Debido a que la pasteurizadora es de tipo industrial los inventarios a los
cuales se les tiene que tener mayor vigilancia es el inventario de
productos terminados que será el inventario de clase A, debido a que este
se encuentra ya dinero invertido el cual representa mayor perdida en caso
fortuito, mientras que el inventario de materia prima será de clase B, este
debe tener un revisión periódica estableciendo sistemas que proporcionen
máximos y mínimos, etc. Mientras que el inventario de suministros y
materiales podría ser administrado por el sistema que la empresa ya que
posee para administrar este inventario lo cual no requiere mayor interés,
este será de clase C.

5.4.1 Lote óptimo de compra
Este modelo es llamado con las siglas EOQ, es el más apropiado para
administrar los grupos de inventarios A y B, en el cual se determinara el
tamaño óptimo de pedido, en este modelo se toma en cuenta los costos
de pedido y el costo de mantenimiento pero excluye el costo real del
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producto del inventario, los costos de pedido disminuyen a medida que
aumentan el tamaño del pedido, pero a la misma medida que aumenta el
tamaño de pedido aumenta el costo de mantenimiento.

Donde:
S= Uso de unidades por pedido
O= Costo de pedio por pedido
C= Costo de mantenimiento por unidad por pedido
Costos de Mantenimiento y compra de inventario
En la pasteurizadora el costo de mantener el inventario es elevado ya que
interviene varios costos como son costo de seguro, costo de deterioro,
costos variables por unidad, y los costos de oportunidad por tener dinero
invertido en inventario.

El lote óptimo de compra de litros de leche es de 2494 unidades para
cubrir la demanda anual de 26.435.170.06 litros. Y el costo total del
inventario es de 4785.959,48 dólares.
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5.4.2 Capacidad de Bodegaje
Significa cuanto de espacio físico para almacenar mercaderías y el
volumen de inventarios necesarios para satisfacer la demanda de los
productos, sin dejar de lado el

orden

que debe tener el inventario.

Siempre estableciendo inventarios óptimos como compras optimas para
no incurrir en costos de almacenamiento innecesarios.
La capacidad de bodegaje de la pasteurizadora es razonable ya que
cuanta con las condiciones razonables para que los productos terminados
como la materia prima sea mantenida con un orden por línea de
productos.

5.4.3 Controles de Inventario
El control de inventario debe estar direccionado en tres enfoques que son
el control contable, el control físico, y el control de nivel de inventarios a
continuación se sugiere los siguientes controles para el inventario de la
pasteurizadora:
 Comparar los auxiliares con las cuentas de control en periodos de
tiempos razonables.
 Registrar y clasificar

los productos en forma sistemática y

consistente
 Adquirir un programa contable que permita tener informado todo el
tiempo del punto de reorden de cada artículo
 Hacer investigaciones de las diferencias importantes entre
existencia física y contable
 Colocar a personas idóneas para que autoricen movimientos de la
bodega y que no puedan autorizarse a si mismas

113

 Establecer formas pre enumerado y fechado para las entradas y
salidas de las mercaderías para tener información fehaciente para
el posterior registro y control.


Proteger el inventario contra el deterioro físico

 Establecer máximos y mínimos en los artículos de la compañía

5.5 Estrategias para mejores niveles de endeudamiento
5.5.1 Administración de cuentas por pagar
Las cuentas y documentos por pagar representan obligaciones a corto
plazo, estas se constituyen por adquisición de materia prima o servicios
por la obtención de préstamos para financiamiento que son parte

el

activo, gastos e impuestos por pagar acumulados, anticipo clientes,
participación de empleados y trabajadores, estos poseen un plazo
máximo de un año.
 Información oportuna y verdadera que ayude para la toma de
decisiones que deben estar basadas en programas de pagos,
informes de días de inventarios financiados por proveedores y por
informes periódicos de los saldos de las cuentas por pagar a
liquidarse, estos deben estar programados por lo menos 15 días
antes del vencimiento.
 Elevar al máximo el financiamiento que no tiene costo
 Aprovechar los descuentos por pronto pago
 Establecer un nivel de endeudamiento de la pasteurizadora que es
la relación entre deuda/capital

114

Tabla Nº 14: Nivel de Endeudamiento
Estrategia

Deuda/Capital

Conservadora

40%/60%

Normal

45%/55%

Agresiva

50%/50%

Fuente: La administración financiera del Capital de trabajo, Joaquín Moreno
Elaborado por: Adriana Tapia

Para la pasteurizadora es recomendable la estrategia agresiva ya que
mantiene cantidades importantes en activo circulante, para obtener una
mayor rentabilidad lo que se viene reflejado para obtener una mayor
liquidez y minimizar el riesgo de insolvencia.

5.5.2 Crédito comercial
Constituye el crédito que concede una empresa a otra, es de vital
importancia el análisis de las condiciones que otorga el proveedor para
así determinar se es viable o no aceptar o rechazar un descuento por
pronto pago:
Caso Práctico
La pasteurizadora “El Ranchito” se le ofrece un descuento por parte del
proveedor A, del 3% para 30 días, suponiendo la adquisición es por
$5.000 el 5 de marzo del presente.
Alternativa 1: Acepta el descuento
Significa que la empresa desea pagar antes de que se cumpla el plazo,
entonces paga el último día del periodo del descuento.

115

5.000-(5.000*3%)=4850
5.000-4850=150
La empresa debe pagar $4.850 en lugar de $5.000, lo que es un ahorro
de $150.
Alternativa 2: Rechaza el descuento
El rechazar el descuento involucra una tasa de interés implica que paga
por retrasar el pago, se decide pagar el 7 de marzo fecha cuando termina
el periodo de crédito.
COSTO DE RENUNCIAR AL DESCUENTO = (CD/100%-CD)*360/N
CRD=(3%/100%-3%)*360/20
CRD= 55,67%
DONDE:
CD= % Descuento por pronto pago
N=Número de días que se puede retrasar el pago renunciando al
descuento.
CD=3%
N= 20 días
El porcentaje anual del costo de renunciar al descuento es del 55,67%, lo
que quiere decir que la empresa está pagando por mantener su dinero
durante días adicionales que retrasó su pago, en este caso se observa
que el costo de renunciar es alto por lo que los gerentes deberían
establecer flujos de fondos para así aprovechar los descuentos por pronto
pago y así obtener un ahorro.
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5.5.3 Endeudamiento de corto plazo a largo plazo
Esta estrategia es adecuada para la pasteurizadora ya que posee un alto
endeudamiento a corto plazo lo que implica que por cada sobrante en
utilidades sean distribuida al pago de pasivo corriente con lo que se busca
disminuir el endeudamiento a corto plazo, además se lo puede disminuir
también mediante la transferencia de una parte del pasivo corriente al
pasivo a largo plazo determinando si es posible el pago en cuotas
razonables lo que significa que no disminuyan liquidez a la empresa.

5.6 Estrategias Competitivas a largo plazo
5.6.1Estrategias genéricas
Para mejorar un mejor desempeño potencial que los competidores:
 Diferenciación
 Enfoque o alta segmentación, abarcando un mercado más grande.
 Liderazgo en costos mediante la utilización de métodos y técnicas
matemáticos

estadísticos

que

permitan

obtener

cantidades

adecuadas de compras e inventarios.
Diferenciación
Esta estrategia permite a la empresa a que posea algo que las demás de
su sector no posean entonces permitirá que los clientes escojan
productos del el Ranchito, mediante un nuevo diseño de imagen o marca,
en tecnología, en sabor, haciendo énfasis en las propiedades que
contiene cada producto, servicio al cliente, reestructurando la cadena de
distribución.
Esto permitirá aislar a la empresa contra la competencia, esta estrategia
busca aumentar las utilidades por lo que no necesita centrarse en la
reducción de costos, lo cual es un gran reto que los detallare más
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adelante; con la diferenciación se logra obtener mayores márgenes de
rendimiento para enfrentarse al poder de los proveedores y claramente
motiva al comprador a crear un hábito de lealtad en la compra de
productos diferenciados.
Liderazgo en Costos
Esta estrategia tiene como objetivo que lograr costos bajos excepcionales
los cuales no son accesibles para los competidores.
Se lo realizará mediante el aumento de volúmenes de producción de
manera eficiente y la estricta reducción de los costos a través de rígidos
controles de costos y gastos indirectos como costos de transporte, fuerza
de ventas, con reducción de desperdicios, trabajando al 100% la
capacidad de la planta, aumentando tecnología que permita reemplazar
los cuellos de botella donde la producción necesite mayor cantidad de
personal, estableciendo tiempos óptimos de producción y desechando o
vendiendo tanto activos improductivos como personal no capacitado.
El mantener un nivel bajo de costos hace que la empresa obtenga
rendimientos mayores al promedio del sector a pesar de la competencia
existente.
Enfoque de alta segmentación
Consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores en particular, en
un segmento de la línea del producto o un mercado geográfico. Esta
estrategia permite brindar un servicio excelente a un mercado en
particular, consiguiendo satisfacer las necesidades del cliente eficazmente
y además con un menor precio.
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5.7 Resumen de las estrategias aplicadas
Grafico Nº 12: Estrategias Administración Efectivo y
cuentas por Cobrar
Pasteurizadora “El Ranchito”
Estrategias

16/02/2010

Administración Efectivo

Administración Cuentas por Cobrar

Encargados:

Jefe Financiero

Gerente

Administrador

Encargado:

Jefe Financiero

Administrador

Semanales o Diarios
Elaboración de
informe de
efectivo

Registros veraces
actualizados

Saldos promedio
disponible y
necesarios

Establecer
periodos de cobro
que no afecten a
la liquidez

Mejorar calidad
Aceleración de
ingresos

Venta de producción
anticipada

Análisis de
situación
financiera clientes

Descuentos pronto
pago
Disminuir tiempos de
despacho y pedidos

Establecer
garantías
documentadas

Comisión por ventas
pre pagadas

Control de
desembolsos

Implementación
de un sistema

Establecer días de
mayor efectivo
mediante ventas y
efectivo

Establecer
descuentos por
pronto pago

Cuentas controladas

Descuento por
volumen

Establecer tiempos de
cobro de nómina
Programación de la
disponibilidad de
recursos

Descuentos en
ciertos artículos

Negociar mayores
plazos de pagos y a
menores precios

Establecer un
sistema de
recordatorios con
el fin de que los
clientes cumplan
el plazo

Compras necesarias

Elaborado por: Adriana Tapia
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Con






base en:
Carácter
Capacidad
Capital
Colateral
Condiciones

Grafico Nº 13: Estrategias Administración Inventario

Pasteurizadora “El Ranchito”
Estrategias

16/02/2010

Administración Inventario
Encargados:

Jefe de Producción

Jefe Financiero

Administrador

FACTORES
INCIDENTES

Expectativas de
ventas
Planeación de
ventas
Capacidad de
planta
Capacidad de
venta
Costos

DECIONES

Minimización de Costos

Volúmenes
¿Cuánto
Comprar?

Aplicación
instrumentos:
Lote
económicos

Periodicidad
¿Cuándo
Comprar?

Aplicación sistema
ABC

Existencias
¿Cuánto tener?

Capacidad de
producción

Resultado

Política de inventarios
que garantice la
efectividad de la
cadena
No poseer capital
ocioso
Minimización de
gastos de
mantenimiento

Competencia

Elaborado por: Adriana Tapia

120

Evitar perdidas por
caducidad

Grafico Nº 14: Estrategias Administración Endeudamiento
y Perspectivas Futuras

Pasteurizadora “El Ranchito”
Estrategias

17/02/2010
Perspectivas

Administración Endeudamiento
Encargados:

Gerente

Jefe financiero

Administrador

Cuentas por pagar

Encargado:

Gerente

Información
oportuna mediante
la elaboración de
informes
periódicos

Diferenciación

Nuevo diseño
Mejor sabor
Servicio al clientes

Elevar al máximo
el financiamiento a
sin costo

Reestructurando
la cadena de
distribución

Aprovechar
descuentos pronto
pago
Liderazgo en
costos

Determinar
encargados para
autorizar compras

Evitar en su
totalidad
desperdicios

Proviciòn

Establecer
relaciones de
niveles de
endeudamiento
deuda/capital

Trabajo al 100% la
capacidad de la
planta
Estableciendo
tiempos óptimos
de producción

Financiamiento sin
formalidades

Reemplazando
procesos
manuales por
sistematizados

Corto plazo

Endeudamiento a
corto plazo

Aumento de
volúmenes de
producción
Control Estricto de
los costos y
gastos

Concurso de
proveedores

Crédito Comercial

Plan de
Marqueting

Direccionar el
endeudamiento de
corto plazo a largo
plazo

Nuevos
segmentos

Negociar
condiciones

Alta segmentación

Elaborado por: Adriana Tapia
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Incursionar en
supermercados
Satisfacer
completamente al
mercado que esta
enfocado

5.8 Resultados financieros esperados de las estrategias
financieras
Mediante la utilización de la herramienta de los pronósticos se estableció
el mejor método a aplicar en la proyección de las ventas a continuación se
presenta las proyecciones:
Tabla Nº 15: Métodos de proyección de ventas en USD

AÑOS
2010
2011
2012
R²

Método Lineal

Metodo Pronóstico

Método
Exponencial

Promedios
Móviles *

Método
Aleatorio

Tasa de
Crecimiento **

1

2

3

4

5

6

14.027.653,82
15.480.882,64
16.934.111,46
1,0000

14.027.653,82
15.480.882,64
16.934.111,46
1,0000

14.388.745,56
16.413.867,83
18.724.012,88
0,99856126

13.879.779,33 10.222.308,05
15.818.261,92 10.625.801,77
16.744.606,66 11.912.313,35
0,9601

0,9166

14.321.226,50
16.338.545,06
18.640.027,43
0,9985590

Elaborado por: Adriana Tapia

Tabla Nº 16: Métodos de proyecciones de ventas en porcentajes

TASA DE CRECIMIENTO (Ventas)
AÑO MÉTODO LINEAL
2007
2008
10%
2009
9%
TASA
10%
PROMEDIO

METODO
PRONOSTICO

MÉTODO
EXPOPNENCIAL

PROMEDIOS
MOVILES

METODOS
ALEATORIOS

TASA DE
CRECIMIENTO

10%
9%

14%
14%

14%
6%

11%
4%

14%
14%

10%

14%

10%

7%

14%

Elaborado por: Adriana Tapia
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Grafico Nº 15: Proyección de ventas

Elaborado por: Adriana Tapia

5.8.1 Efecto del diseño de las estrategias financieras
Después de analizar las estrategias que se adaptan a los requerimientos
de la empresa se presenta los resultados esperados de acuerdo al
modelo estadístico más adecuado que es el método exponencial ya que
posee un índice de correlación de 0,9986 siendo este el que más se
aproxima a 1, determinando mayor relación entre variables históricas
tanto de ventas como de años para así determinar la proyección que
indique el incremento de ventas necesario para alcanzar los estándares
de la industria, con la finalidad de conocer el impacto o el efecto que
provoca el diseño de las estrategias, a su vez conoceremos de manera
explícita, si lograron o no con el objetivo del proyecto de Tesis, que es
mejorar los niveles de rentabilidad, liquidez y estructura financiera de la
pasteurizadora “El Ranchito”
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Tabla Nº 17: Estado de Resultado
Proyectado de la pasteurizadora

Elaborado por: Adriana Tapia
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PASTEURIZADORA "EL RANCHITO" CIA. LTDA
BALACE GENERAL
PROYECCIONES
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO

2010

2011

2012

2.698.107,45

2.834.558,55

3.210.917,53

4.675.875,54

1.290.709,51
95.505,29
148.083,65
213.782,42
189.626,39
-2.353,59
3.201,90
163.017,00
0,00
413.070,64
6.893,53
0,00
59.882,28
0,00
0,00
1.336.911,68
1.227.353,26
0,00
6.323,00
1.673.265,93
9.326,92
11.160,72
-479.641,31
0,00
6.918,00
109.558,42
180.000,00
-70.441,59
70.486,27
140.927,85
-70.441,59
0,00

1.261.949,37
105.055,82
162.892,02
235.160,66
208.589,03
-2.588,95
3.522,09
179.318,70
0,00
300.000,00
10.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
1.502.122,92
1.392.564,50
0,00
6.955,30
1.840.592,52
10.259,61
12.276,79
-484.437,72
0,00
6.918,00
109.558,42
180.000,00
-70.441,59
70.486,27
140.927,85
-70.441,59
0,00

1.456.144,30
115.561,40
179.181,22
258.676,73
229.447,93
-2.847,84
3.874,30
197.250,57
0,00
400.000,00
15.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
1.684.286,96
1.574.728,55
0,00
7.650,83
2.024.651,78
11.285,57
13.504,47
-489.282,10
0,00
6.918,00
109.558,42
180.000,00
-70.441,59
70.486,27
140.927,85
-70.441,59
0,00

2.720.285,86
327.117,54
197.099,34
284.544,40
252.392,73
-3.132,63
4.261,73
216.975,63
0,00
500.000,00
20.000,00
0,00
70.000,00
0,00
851.027,13
1.885.103,41
1.775.544,99
0,00
8.415,91
2.227.116,95
12.414,13
14.854,92
-494.174,92
0,00
6.918,00
109.558,42
180.000,00
-70.441,59
70.486,27
140.927,85
-70.441,59
0,00

2009

DETALLE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS DOC. POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R ANTCI.)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R AÑO)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TER. Y MERCAD. EN ALMACEN
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
INVERSIONES TEMPORALES
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL
(-) DEPRESIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACTIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACTIVO LARGO PLAZO
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON EL IESS
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADO XP EJERCICIO
OTRAS CUENTAS DOC. POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES
OTRAS CUENTAS DOC. POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES
PROVISIONES
PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CIAS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIÓN FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIÓN E IMP)
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

126

2.144.140,72

1.878.932,68

1.791.442,05

1.824.559,71

1.433.529,49
988.275,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.090,25
164.463,92
273.699,64
710.611,23
0,00
58.900,38
610.904,85
40.806,00
0,00
0,00
0,00
553.966,73
500.000,00
0,00
20.266,09
173.385,17
-118.197,69
0,00
-21.486,84

766.571,29
465.501,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.069,60
1.112.361,39
0,00
58.900,38
610.904,85
442.556,16
0,00
0,00
0,00
955.625,87
500.000,00
0,00
20.266,09
33.700,64
0,00
0,00
401.659,14

679.080,66
347.904,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.176,56
1.112.361,39
0,00
58.900,38
610.904,85
442.556,16
0,00
0,00
0,00
1.419.475,48
500.000,00
0,00
20.266,09
33.700,64
0,00
0,00
865.508,75

712.198,32
347.904,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.294,22
1.112.361,39
0,00
58.900,38
610.904,85
442.556,16
0,00
0,00
0,00
2.851.315,82
500.000,00
0,00
20.266,09
899.209,39
0,00
0,00
1.431.840,34

2.698.107,45

2.834.558,55

3.210.917,53

4.675.875,53

Tabla Nº 18: Indicadores Financieros Proyectados

Elaborado por: Adriana Tapia
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A continuación se presenta las estrategias utilizadas para lograr los
resultados presentados, mostrando un resumen de lo que se realizó en
cada año proyectado, una vez que se han

implementadas de las

estrategias financieras:
Tabla Nº 19: Resumen Estrategias

ESTRAEGIAS IMPLEMENTADAS
Rotación de cuentas por cobrar (veces)
Plazo medio de cobros (días)
Plazo medio de inventario (días)
Plazo medio de Pagos (días)
Ventas
Costo ventas/Ventas
Gastos Operativos
Gastos Operativos/Ventas
Utilidad Esperada
Razón Corriente
Capital de Trabajo

2009

2010

35
16
17
35
12,552,986.06
80.73
2,440,939.44
-0.17%
-21,486.84
0.90
-142,819.98

36
10
12
459
14,388,745.56
77.47
2,611,805.20
4.38%
401,659.14
1.65
495,378.07

2011
37
10
14
267
16,413,867.83
74.70
2,794,631.56
8.27%
865,508.75
2.14
777,063.64

2012
39
9
16
215
18,724,012.88
72.03
2,990,255.77
12.00%
1,431,840.34
3.82
2,008,087.54

Elaborado por: Adriana Tapia

A continuación se indica de manera explícita las estrategias que se utilizó
para cada uno de los años proyectado.
En la tabla N º 19, se evidencia la proyección del año 2010, los costos de
ventas se reduce en 3, 47% y los gastos operativos mantienen un
crecimiento constante de acuerdo al incremento en ventas que evidencia
los siguientes parámetros:


Al reducir los días de cobranza a 10 días, la empresa tendrá un
impacto positivo, puesto que reduce los días, en que los
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clientes se tardan en pagar a la pasteurizadora, y esto provoca
que la empresa obtenga mayor liquidez.


El impacto de disminuir el plazo medio de inventario a 12 días
impulsa a que la empresa tenga mayor rapidez en convertir el
inventario en cuentas por cobrar y/o en efectivo, y en cierta
manera conduce esta estrategia a mejorar la liquidez y en si la
rentabilidad.



Por otro lado al reducir las cuentas por pagar, se disminuye los
Pasivos Corrientes y esto provoca a que disminuya los gastos
de financiamiento y así se mejoren los niveles del Capital de
Trabajo Neto de la empresa.



Al reducir el costo de ventas se induce a mejorar la utilidad
bruta y en sí la utilidad neta de la empresa. Por consiguiente, se
observa un incremento en la utilidad neta de empresa a
$401.659,14 respecto al año 2009, además se canceló las
pérdidas acumuladas con

utilidades no distribuidas así

mejorando la estructura del Patrimonio; se demuestra que las
estrategias realizadas están cumpliendo con su objetivo.


En el año 2010 se impulsa a tener mayor liquidez, rentabilidad
y a mejorar el nivel de apalancamiento operativo, donde su
activo corriente se incrementa favorablemente de acuerdo al
crecimiento de la industria y puede siendo compensado por
haber mejorado el plazo medio de cobro e inventario, de tal
manera aumenta su liquidez como se planeó al momento de
diseñar las estrategias. Por otro lado también se mejoró el
apalancamiento de la empresa debido a que se reduce en su
significativamente las obligaciones por pagar.
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Al comparar los indicadores del año 2009 con los resultados de
las estrategias, se puede observar que en la mayoría de los
índices muestra una mejoría llegando en el mejor de los casos
al nivel que industria maneja. Como es, en el caso de Capital de
Trabajo que existe una mejora, en cual la empresa posee
$495.378,07 dólares para poder operar, lo cual todavía no es
suficiente para alcanzar al capital de trabajo óptimo y a su vez
se logró alcanzar un equilibrio entre los grados de utilidad y
riesgo que favorecen a la maximización del valor de la empresa.



Además, es importante mencionar que el ratio de la deuda de
la empresa se reduce a 56% medida que es favorable para que
pueda lograr mayor liquidez y rentabilidad.



En cuanto a la rentabilidad sobre Patrimonio se observa un
leve crecimiento e indica que la empresa tiene una rentabilidad
del 95,65% sobre el Patrimonio.



De tal manera las estrategias diseñadas son eficientes y
cumplen con el objetivo de mejorar la liquidez y rentabilidad de
la empresa.

En la tabla Nº 19, se evidencia la proyección del año 2011, los costos de
ventas se reduce y los gastos operativos mantienen un crecimiento
constante de acuerdo al incremento. En este año se mantiene las
estrategias aplicadas al 2010 reduciendo el pasivo corriente de manera
significativa pasándolo a largo plazo, y por ende se obtiene un capital de
trabajo mayor que ayuda a no recurrir en a fondos de pasivo corriente con
énfasis en cuentas por pagar que era la gran debilidad de la
pasteurizadora.
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En el año 2012 se llega a tener indicadores adecuados de endeudamiento
y es aquí donde se recurre a la cuenta inversiones temporales que
permite

tener

liquidez

eficiente,

rentabilidad

necesaria

y

un

endeudamiento aceptable; en este año se llega completamente a cumplir
todos los parámetros de rentabilidad, liquidez, rotación y endeudamiento
de acuerdo al promedio de la industria con lo que podemos afirmar que la
aplicación de las estrategias ayudo a la toma de decisiones que incidan
en las utilidades de la empresa logrando el objetivo planteado en la
propuesta de diseño de modelo financiero.
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CAPITULO 6
CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de haber realizado el presente trabajo por medio de observaciones,
entrevistas, análisis financiero, en la pasteurizadora “El Ranchito” se
encontraron varios puntos que necesitan especial atención

que

representan las conclusiones, los mismos que se constituyeron el tema de
investigación,

tanto

práctica

como

teórica,

para

realizar

las

recomendaciones pertinentes:

6.1 Conclusiones
1. La importancia del sector industrial radica en que contribuye al
desarrollo de la economía ya que es uno de los más importantes
sectores de la economía ecuatoriana siendo la segunda fuerza
generadora de empleo, con potencial de largo plazo, pero sin el
apoyo adecuado de las instituciones del Estado puesto que en 5
años consecutivos su crecimiento es mínimo debido a la falta de
tecnología desarrollada en el país, lo que incentiva a las industrias
a la adquisición de bienes de capital elaborados en otros países
adaptadas a las necesidades de la industria, lo que encarece el
producto final y en muchos de los casos a mantener la maquinaria
obsoleta.
2. La pasteurizadora el “El Ranchito” al dedicarse a la elaboración,
fabricación, colocación y venta de productos lácteos, y a la
producción tratamiento de leche, a nivel nacional que se encuentra
enfocado a llegar a los sectores con menores posibilidades
económicas; es un ejemplo de emprendimiento demostrando que
existen empresas ecuatorianas que pueden ser productivas,
tratando siempre de crecer sosteniblemente brindando un producto
de calidad que sea de agrado para el consumidor; se enfrenta a un
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mercado limitado por transnacionales que poseen el control en
cuanto a tecnología, planes de marketing ya establecidos, y una
marca reconocida, además el no ingresar al mercado de los
grandes supermercados limita el crecimiento.
3. Se detecto cierta concentración de actividades en la gerencia
general y el administrador los cuales deben ser consultados para
cualquier actividad a realizarse (centralismo), esto representa que
la pasteurizadora gira entorno a una concentración de funciones lo
que implica descarga de responsabilidades de los departamentos
como son financiero, contabilidad y producción, lo cual desmejora
la calidad, eficiencia, y por ende la consecución de los objetivos.
4. En el balance general se revelo un alto endeudamiento a corto
plazo lo que le resta operatividad a la empresa además se destaca
un aumento de capital en el año 2008 que ayuda a la estructura
financiera del patrimonio pero no le da solidez, se concluye que el
principal problema para la pasteurizadora es la falta de capital de
trabajo ya que

todos los cobros son trasladadas a pago de la

deuda a corto plazo sin poderse compensarse con el patrimonio
puesto que posee un valor menor al de la deuda.
5. En el estado de pérdidas y ganancias es evidente que el costo de
ventas es alto y con dificultad las ventas pueden cubrir este rubro,
además los gastos operativos son exorbitantes y no arrojan utilidad
y en los años que si indican utilidad esta no llega a un 1%,
demostrando

ineficiencia

en

cuanto

a

lo

operativo,

complementándose con el crecimiento insuficiente de las ventas
6. Los indicadores financieros de la empresa evidencian la situación
alarmante en la que se encuentra la pasteurizadora, resaltando el
alto endeudamiento a corto plazo, la poca rotación existente en los
inventarios,

ventas,

y

cuentas
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por

cobrar,

la

rentabilidad

inadecuada que se desemboca en la falta de liquidez, debido a
problemas financieros como de organización, como la falta de
políticas claras para el financiamiento a corto plazo así como
también la acumulación del inventario y la carencia de estrategias
adecuadas para el manejo de la liquidez de la empresa.

6.2 Recomendaciones
1. Se recomienda realizar propuestas al los gobiernos de turno, para
dar más facilidades en cuanto acceso a tecnologías e innovación,
mediante otorgamiento de créditos, prestando mayor interés al
desarrollo de tecnología en el país, estableciendo convenios entre
países para que así la industria ecuatoriana pueda ser más
competitiva.
2. Fomentar el consumo de productos ecuatorianos hacia todos los
sectores económicos del país, sin dejar de enfocarse en su
objetivo de atender prioritariamente al sector económico medio,
medio bajo de la población, con un producto de calidad y que
enfatice el consumo de la nuestro ayudándose de las campañas
que el gobierno implemento.
3. Se sugiere definir las funciones de los diferentes departamentos de
acuerdo a los cargos asignados y así no recurrir de manera tan
insistente a la aprobación del la Gerencia y Administrador,
mediante la implementación de manuales de funciones donde se
detalle las atribuciones y restricciones ayudándose mediante la
implementación de una planificación de corto mediano y largo
plazo que contribuya a las relaciones personales, a la calidad de
vida en la organización y al consecución de los objetivos de la
pasteurizadora.
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4. Se sugiere el uso de la estrategias propuesta ya que mediante la
aplicación se podrá manejar de una manera eficiente el efectivo y
el endeudamiento de la pasteurizadora.
5. Se sugiere el implementar un sistema de información financiera
veraz y oportuna que permita una mejor toma de decisiones y un
control constante de las cuentas por cobrar, inventarios, cuentas
por pagar a través de informes periódicos, informes del efectivo
disponible que estarán a cargo del departamento financiero.
6. Se recomienda no tener un endeudamiento a corto plazo alto ya
esto disminuye liquidez de la pasteurizadora y a consecuencia un
capital

de

trabajo

escaso,

es

recomendable

tener

un

endeudamiento a largo plazo ya que al momento de amortizar no
afecta de forma trascendental la liquidez de la empresa.
7. En cuanto a las cuentas por pagar se recomienda establecer
tiempos de recaudación antes de la fecha de vencimiento para así
tener en todo momento información de los flujos de efectivo
destinados a pagos de: servicios básicos, y otros gastos menores,
pagos a proveedores, sueldos e impuestos. Se sugiere la
elaboración de un plan de cobros que permita la recuperación de
la cartera de la empresa de una manera más eficaz y eficiente
analizando los parámetros sugeridos en el Capitulo 5.
8. Finalmente se recomienda la implantación y ejecución de las
estrategias financieras

propuestas,

que

ponen

énfasis

en

administración del efectivo, del inventario, y del endeudamiento
ayudándose de herramientas como son los pronósticos de ventas,
así como también evitar desperdicios, disminución de gastos,
dándole un uso eficiente el uso de los recursos que se reflejen en
el mejoramiento de la liquides, aumento de la rentabilidad y
disminución del endeudamiento.
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ANEXOS
Anexo A: Acuerdo Ministerial 049
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Anexo B: Principales productos de Exportación

Anexo C: Inflación mensual productos de mayor demanda canasta
básica
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Anexo D: Inflación anual por países

Anexo E: Canasta Básica y vital vs. Restricción Presupuestaria
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Anexo F: Evolución del mercado laboral en el ecuador
Resumen trimestral
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Anexo G: Desembolsos para la producción

Anexo H: Tipos de Correlación

144

ANEXO I: FODA PASTEURIZADORA
ANÁLISIS FODA PASTEURIZADORA EL RANCHITO
AMENAZAS
Las amenazas que se pueden evidenciar son las siguientes:


Aumento en las exigencias de normas para procesos



Disminución del consumo de productos de contenido graso



Competencia de productos importados por calidad e imagen



Ingresos de nuevos competidores extranjeros



Competencia con la industria informal



Competencia con los grandes grupos empresariales

DEBILIDADES
Las debilidades que se pueden evidenciar son las siguientes:


Capacidad intermedia de producción por la no automatización de las
líneas



Inadecuada determinación de volúmenes en la recepción de materia
prima



Descoordinación en el sistema de pedidos de producto terminado por
parte de los distribuidores ocasionando un desfase en la proyección
de producción.

OPORTUNIDADES
Las oportunidades que se pueden evidenciar son las siguientes:


En general, productos poco sustituibles



Aumento de las exigencias de calidad de procesos y productos



Perspectivas de crecimiento del consumo mundial de varios
productos



Potencial crecimiento de consumo de productos en el país

FORTALEZAS
Las fortalezas que se pueden evidenciar son las siguientes:


Adaptación a las exigencias del mercado local y nacional



Aceptación de las características de los productos
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Elevado poder de negociación con la producción primaria o
proveedores



Capacidad instalada acorde al potencial crecimiento de la producción



Mayor énfasis en un sistema de pago por parámetros de calidad



Posicionamiento de la marca en el mercado

El Cuadro representa el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas y las estrategias que se sugieran de acuerdo a la situación de la
empresa.

MATRIZ FODA QUE INCLUYE ESTRATEGIAS
Fortalezas

Debilidades

1. Adaptación a las exigencias del

1.

mercado local y nacional.

Capacidad

intermedia

de

producción por la no automatización

2. Aceptación de las características de

de las líneas

los productos.
2. Inadecuada determinación de
3. Elevado poder de negociación con la

volúmenes

producción primaria o proveedores.

materia prima 3. Descoordinación en

en

la

recepción

de

el sistema de pedidos de producto
4.

Capacidad

instalada

acorde

al

potencial crecimiento de la producción.
5. Mayor énfasis en un sistema de pago
por parámetros de calidad.

terminado

por

distribuidores
desfase

en

de

los

ocasionando

parte

un

la

proyección

de

producción.

6. Posicionamiento de la marca en el
mercado
Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

1. En general, productos poco

F2-O2

D1-O2

sustituibles.
Utilizar las características aceptables

Adopción de sistemas de calidad

2. Aumento de las exigencias de

del producto para aprovechar que son

aprovechando

calidad de procesos y productos.

productos de primera necesidad.

calidad de los procesos y productos

3. Perspectivas de crecimiento del

F4-O4

clientes.

Utilizar la capacidad adaptable para

D3-O2

la

exigencia

de

por parte de la empresa y de los
consumo

mundial

de

varios

productos.

aprovechar potencial crecimiento de
4.

Potencial

crecimiento

de

consumo de alimentos.

consumo de productos en el país.

Estructurar

la

aprovechando

la

organización
exigencia

adopción de sistemas de calidad.
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de

MATRIZ FODA QUE INCLUYE ESTRATEGIAS (continuación)
Amenazas

Estrategias FA

Estratégias DA

1. Aumento en las exigencias de

F4-A1

D1-A3-A5-A6

Aprovechar la capacidad instalada para

Adopción sistemas de calidad para

2. Disminución del consumo de

contrarrestar

evitar que productos importados,

productos de contenido graso.

exigencias de las normas.

3.

F2-A2

normas para procesos.
el

aumento

de

las

empresas extranjeras y la industria
informal tengan posicionamiento por

Competencia

de

productos

imagen, calidad y precio.

importados por calidad e imagen.
Aprovechar
4.

Ingresos

de

nuevos

competidores extranjeros.

aceptación

de

las

el sabor y apariencia para evitar la
disminución

5. Competencia con la industria

la

características de los productos como

de

productos

con

contenido graso.

informal.
F3-A5
6. Competencia con los grandes
grupos empresariales.

Aprovechar el poder de negociación
con la producción primaria para evitar
que los competidores informales ganen
mercado.
5. Mayor énfasis en un sistema de
pago por parámetros de calidad.
F6-A4-A6
Aprovechar el posicionamiento de la
marca en el mercado para contrarrestar
el ingreso de competidores extranjeros.

De acuerdo al análisis de la matriz FODA se concluye que los factores internos y
externos pueden ayudar a mejorar el entorno de la empresa mediante las
estrategias expuestas.
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Anexo J: Promedio de indicadores financieros de la industria láctea por actividad económica
LIQUIDEZ CORRIENTE

ESTRUCTURA
ESQUEMÁTICA
POR CLASES

PROMEDIO

D1511
D1512
D1513
D1514
SECTROR LACTEO
D1531
D1532
D1533

MÁXIMO

2,4157
2,6994
2,5587
1,7553
1,8111
2,1197
1,4174
2,4868

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
PROMEDIO MÁXIMO
0,5526
0,6317
0,6544
0,5177
0,5993
0,5225
0,7302
0,6187

MÍNIMO

1,9946
1,9318
2,2357
2,4922
2,317
2,1636
2,0337
2,1919

-2,1815
-2,581
-2,3155
-2,1039
-2,0623
-2,5524
0,0229
-1,8815

28,3622
25,2504
10,9954
23,7555
31,0705
13,159
18,1378
32,2091

MÁXIMO
83,5529
252,4236
27,6235
96,965
211,5552
58,1756
40,9843
225,5094

-0,5273
-0,291
-0,3592
-0,3013
-0,4739
-0,7328
0,422
0,3998

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

MÁXIMO

MÍNIMO
2,69
0,2102
2,5026
3,2586
-0,8388
0,4305
3,7196
5,0551

-0,4621
-0,2353
-0,4551
-0,3626
-0,3833
-0,4842
-0,238
-0,0898

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO

ROTACION DEL ACTIVO FIJO

DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
ESTÁNDAR
22,4305
11,8855
44,3418
43,6447
10,1643
41,519
5,826
10,8126
55,0332
20,0134
16,9056
90,4129
38,0413
8,604
68,9341
12,4845
39,7144
409,8553
20,0111
324,4598
952,6286
57,1946
89,0404
674,7571

MÍNIMO

12,6019
16,1091
21,9081
11,6161
27,7634
11,4778
2,4393
13,1741

DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO MÁXIMO NETO
MÍNIMO
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
1,2297
1,8665
6,5482
-1,236
2,4246
1,3573
9,3869
-0,7217
1,2219
2,6296
8,7918
-1,4088
2,767
1,3213
13,6025
-0,381
1,1615
2,546
9,5497
-0,9995
2,6903
1,7027
8,4747
-0,5021
1,1813
1,4154
7,5722
-1,0835
2,0586
2,0261
16,3943
-0,4152
1,2381
1,7955
9,3822
-1,0553
2,6384
1,393
9,8705
-0,6792
1,211
2,3405
9,0914
-1,12
2,9507
4,0648
21,8304
-0,5641
1,1302
3,7214
8,518
1,2522
4,1546
5,9552
15,9404
0,4535
1,1848
2,3662
8,5826
-0,8583
2,7923
12,7747
158,5251
0,4278

ROTACION DE CARTERA
PROMEDIO

18,7412
15,5736
22,0888
11,2707
27,7768
11,0979
3,2195
12,6522

MÍNIMO

PRUEBA ACIDA

DESVIACIÓN
PROMEDIO
ESTÁNDAR
4,1275
1,7019
4,3379
2,0824
5,0334
1,9512
2,9544
1,4727
5,4837
1,4254
2,7216
1,6513
1,5635
0,9913
3,4473
1,6928

MÍNIMO
-0,8723
-1,0773
-0,4572
-0,5653
-0,5313
0,0721
4,5765
3,7951

ENDEUDAM IENTO DEL ACTIVO
DESVIACIÓN
PROMEDIO
ESTÁNDAR
3,3555
0,5526
4,0039
0,6317
4,9759
0,6544
2,8051
0,5177
5,5773
0,5993
2,6711
0,5225
1,352
0,7302
3,1729
0,6187

APALANCAMIENTO

MÍNIMO

1,9946
1,9318
2,2357
2,4922
2,317
2,1636
2,0337
2,1919

-2,1815
-2,581
-2,3155
-2,1039
-2,0623
-2,5524
0,0229
-1,8815

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
1,2297
1,2219
1,1615
1,1813
1,2381
1,211
1,1302
1,1848

APALANCAMIENTO FINANCIERO

DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO MÁXIMO
MÍNIMO
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
2,0509
2,8665
7,5482
-0,236
2,4246
2,3711
7,1083
-0,6625
2,5168
3,6296
9,7918
-0,4088
2,767
2,5462
7,4697
-0,5362
2,6148
3,546
10,5497
0,0005
2,6903
2,8447
10,7213
0,1234
3,1851
2,4154
8,5722
-0,0835
2,0586
1,8214
8,5703
-0,6055
2,2101
2,7955
10,3822
-0,0553
2,6384
2,4006
10,4697
0,1186
6,0768
3,3405
10,0914
-0,12
2,9507
2,3818
9,9118
-0,2763
8,6624
4,7214
9,518
2,2522
4,1546
3,9795
8,0676
1,6895
39,0053
3,3662
9,5826
0,1417
2,7923
2,5937
8,8795
0,2669

ROTACION DE VENTAS

DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
ESTÁNDAR
12,3839
3,448
15,0257
10,2638
2,9293
17,0109
14,123
1,6967
4,9616
19,4962
3,7807
17,8693
11,8413
3,5124
12,5471
87,5547
2,5657
7,9514
544,041
4,0852
8,8218
191,7778
3,7784
24,5462
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MÁXIMO

MÍNIMO
-1,0692
-1,1417
-1,5545
-1,1342
-1,3385
-1,0005
0,8303
1,1312

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
2,1685
2,5399
2,7817
1,7085
2,5171
2,5917
3,5489
2,3352

PERIODO MEDIO DE COBRANZA

DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
ESTÁNDAR
3,8155
20,0756
99,0592
3,5188
53,1408
470,0039
1,9506
38,3442
94,6464
3,6959
24,796
88,6659
2,877
22,5894
187,8398
2,7589
47,1078
254,8646
4,1967
42,4651
83,2806
5,6966
36,3077
67,3323

MÍNIMO
-1,0347
-0,5643
-1,7687
2,7229
-0,7543
-0,7214
8,2596
0,0937

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
20,4023
95,1711
22,6796
18,5653
30,9467
66,2988
37,9447
23,3707

PERIODO MEDIO DE PAGO
PROMEDIO MÁXIMO

MÍNIMO

33,4744 83,5971
250,0043 6987,4073
82,3601 297,5701
21,2781 119,5444
98,6732 2256,7751
103,1852 988,2144
94,035 170,7897
54,6771 166,5958

-1,1685
-0,2161
-1,0777
-0,7398
-0,3221
-0,1828
36,7378
1,3538

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
29,6483
1157,6901
77,4203
29,7616
307,3447
214,1081
69,1117
52,1181

MARGEN OPERACIONAL
PROMEDIO
0,0594
0,0556
0,0673
0,086
0,0819
0,0607
0,0652
0,0671

MÁXIMO
3,7355
4,2059
2,3646
5,4487
5,304
2,6162
1,1213
3,0482

MÍNIMO
-1,0618
-2,1082
-1,6197
-0,6718
-1,614
-2,2576
-0,9749
-1,0092

IMPACTO DE GASTOS DE
IMPACTO DE CARGA FINANCIERA RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO
DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
ADMINISTRACION
Y VENTAS
PROMEDIO
MÁXIMO MÍNIMO
PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
0,1537
0,1646
0,2364
0,0803
0,3087
0,2334
0,2408
0,131

2,5381
4,6459
4,3536
3,6064
3,4542
3,1452
1,313
3,2704

-1,3152
-0,6307
-1,0651
-1,058
-1,1833
-0,9409
-1,0295
-0,9705

ESTÁNDAR
1,1089
1,2586
1,2136
1,0663
1,2609
1,2107
1,1837
1,1158

MARGEN NETO

DESVIACIÓN
PROMEDIO MÁXIMO
ESTÁNDAR
1,0519
0,0505
3,242
1,0697
0,0521
4,2493
1,0335
0,0543
1,7611
1,1294
0,0672
5,1247
1,1133
0,0727
4,9795
1,0955
0,0381
2,3077
1,0482
0,0505
1,0247
1,0612
0,0594
3,1199

MÍNIMO
-1,0051
-0,7843
-1,9027
-0,5846
-0,8753
-2,6842
-1,0365
-0,841

0,0086
0,0143
0,0121
0,0117
0,0085
0,023
0,0102
0,0118

3,3065
2,4782
2,6913
4,8444
4,8922
3,4722
1,1783
2,9417

-0,7278
-1,1155
-0,9146
-0,6623
-0,556
-0,4963
-0,5993
-0,7576

ESTÁNDAR
1,0119
1,0129
1,0132
1,0177
1,0152
1,0464
1,012
1,0155

0,1329
0,1304
0,1008
0,1701
0,1296
0,081
0,133
0,1438

4,4677
7,0516
2,9991
2,5247
4,3708
2,5492
1,1362
3,4273

RENTABILIDAD OPERACIONAL

-1,1224
-0,4968
-1,191
-1,2119
-1,2577
-2,6337
-0,9187
-0,9025

ESTÁNDAR
1,1165
1,2594
1,0832
1,1332
1,1092
1,0949
1,0283
1,1335

MARGEN BRUTO
PROMEDIO MÁXIMO
3,6212
4,0301
4,2564
5,6586
2,8844
3,5888
1,2372
2,6636

-1,1507
-0,8278
-1,2813
-0,8347
-1,2451
-0,8349
-1,0704
-0,9951

RENTABILIDAD FINANCIERA

DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
PATRIMONIO
PROMEDIO DEL
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO MÁXIMO
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
1,0459
0,4405
4,2673
-1,1304
1,388
0,3354
4,0712
1,0607
0,3968
3,8694
-1,8862
1,3291
0,5496
15,7664
1,0265
0,409
3,6689
-1,2634
1,3177
0,3545
3,5739
1,0997
0,4103
3,026
-1,6071
1,2598
0,3398
3,0119
1,0858
0,3773
5,1327
-1,8225
1,3952
0,3184
4,1283
1,0386
0,2844
2,7643
-3,4473
1,3176
0,2321
3,4325
1,0352
0,7348
2,2764
-0,043
1,3351
0,5745
2,0162
1,0629
0,4844
3,3448
-1,2843
1,3466
0,4021
3,214
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0,2131
0,2202
0,3037
0,1663
0,2497
0,2941
0,306
0,1981

MÍNIMO

MÍNIMO
-1,2486
-0,3331
-1,1586
-1,3934
-1,2543
-2,4293
-0,294
-1,1867

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
1,1389
1,2573
1,2138
1,179
1,3185
1,2727
1,2165
1,1516

Número de
DESVIACIÓN Compañías
ESTÁNDAR
1,2666
52
2,6355
72
1,3011
38
1,2274
58
1,2637
110
1,2349
46
1,2573
6
1,2999
32
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