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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo está relacionado con el análisis integral de las operaciones de la
Empresa “Reencauchadora Europea”, con el propósito de desarrollar un Modelo Financiero
que permita la maximización de los recursos que posee.

Para la estructuración del Modelo Financiero se ha hecho necesario analizar el entorno en el
cual se desarrolla la empresa Reencauchadora Europea. El estudio de este entorno se lo
dividió en externo e interno considerando en los mismos las variables más significativas
que inciden de manera directa en el día a día empresarial.

En el análisis del entorno externo se ha considerado las variaciones de los principales
indicadores macro económicos como son: PIB, Inflación, Tipo de cambio y Tasas de
Interés. Es importante señalar que del conocimiento del comportamiento de estos
indicadores se ha llegado a determinar la incidencia económica - financiera que tienen las
mismas en el empleo y nivel de ingresos.

En el análisis del entorno interno se ha considerado a la empresa como un sistema el mismo
que consta de 4 procesos fundamentales como son el de: Administración, Finanzas,
Mercadeo y Producción. A través del conocimiento de la estructura de estos procesos se ha
tenido la posibilidad de entender en forma global las operaciones de la misma.
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Como complemento al análisis del entorno se incorporó al trabajo de investigación el
direccionamiento estratégico con el cual actúa la empresa Reencauchadora Europea,
considerando en todo momento la visión, misión, y sobre todo el apego irrestricto a los
objetivos empresariales planteados.

Un componente fundamental del Modelo Financiero planteado para la empresa lo
representa la información que se obtuvo al realizar el análisis financiero de la misma. Este
análisis financiero nos permitió determinar la estructura en relación a su liquidez, solvencia
y rentabilidad.

Con los resultados obtenidos respecto a la estructura operativa - financiera de la empresa
se desarrolló la metodología más idónea para la implementación del Modelo Financiero. De
igual manera se seleccionaron las variables a ser evaluadas y medidas en los diferentes
escenarios a los cuales se someterá el Modelo.

Una vez que se contó con todos los elementos que forman parte del Modelo se realizaron
corridas financieras con el propósito de determinar el grado operativo de funcionamiento
del mismo. Finalmente se recomendó a los directivos de la empresa la implementación del
Modelo Financiero planteado.
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SUMARY

This essay is related to the integral analysis of the operations of the Company
“Reencauchadora Europea”, in order to develop a Financial Model that allows the
Company to use own resources in a better way.

This Financial Model has been designed in function of the environment in which
Reencauchadora Europea develops its activities. By considering the major variables that
affects its daily environment, we have divided it into two following categories: external and
internal environment.

In order to analyze the external environment we have considered the principal economical
indicators: PIB, Inflation, etc. It is important to state that by knowing the behaviour of
them, we have been able to establish its financial and economical incidence over the
employment and incomes.

In order to analyze the internal environment, we have considered this enterprise as a system
which is composed of the following four fundamental processes: Administration, Finances,
Marketing and Production. The knowledge of these processes let us to understand and have
a global view of the activities of the company.

~ xviii ~

In order to study the environment of the Company we have also considered its estrategical
direction, in other words we have taken into consideration its vision, mision, and especially
its institutional objetives.

The financial information that we obtained of the Company became a very important
element in the Financial Model that we are proposing in this essay. By using this
information it is possible to know the financial situation of the Company accordingly its
liquidity, solvency and profitability.

With the results that were obtained from the financial structure of the company, we have
developed the most appropriate method to apply the financial model. Equally we have
selected the variables to be evaluated and measured in the different scenarios for which the
model will be exposed.

~ xix ~
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CAPITULO I
ANÁLISIS DEL SECTOR NEUMÁTICOS DE CAUCHO
1.1. Origen de los Neumáticos

Los Neumáticos tuvieron su origen en el año de 1887, el veterinario e inventor
escocés llamado John Boyd Dunlop, desarrolló el primer neumático con cámara de
aire para el triciclo de su hijo de nueve años de edad usaba para ir a la escuela por
las calles de Belfast, en el país de Gran Bretaña, al parecer el triciclo de su pequeño
hijo tenía un problema de traqueteo por lo que decidió inflar unos tubos de goma
con una bomba de aire para inflar balones, después envolvió los tubos de goma
para protegerlos y los pegó sobre las llantas de las ruedas del triciclo, hasta
entonces, la mayoría de ruedas tenían llantas con goma maciza, pero los
neumáticos permitían una marcha notablemente más suave.

Dunlop desarrolló la idea y patentó el neumático con cámara el 7 de diciembre de
1888, sin embargo dos años más tarde de que le concedieran la patente fue
informado de que su patente era inválida por el inventor escocés Robert William
Thomson, quien había patentando la idea en Francia en 1847 y en Estados Unidos
en 1891, Dunlop ganó una batalla legal contra Robert William Thomson y revalidó
su patente.
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El desarrollo del neumático con cámara de Dunlop llegó en un momento crucial
durante la expansión del transporte terrestre, con la construcción de nuevas
bicicletas y automóviles.

Denominación de los Neumáticos:

En diferentes partes del mundo los neumáticos toman diferentes denominaciones,
pero que su esencia sigue siendo la misma.

A continuación las denominaciones de los neumáticos:
•

Neumáticos en Chile y España

•

Cubierta en Argentina, Paraguay y Uruguay

•

Llanta en Bolivia, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México y Perú

•

Goma en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico

•

Caucho en Venezuela

1.2. Evolución de los Neumáticos

El neumático es el enlace directo entre el vehículo y el suelo y su adherencia es la
que hace posible acelerar, frenar o variar su dirección, en otras palabras controlar el
vehículo. La eficacia de los neumáticos actuales y su alta tecnología son
envidiables, pero para llegar a estos resultados han tenido que pasar por más de
cien años de evolución.
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La rueda es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad
desde que el hombre comprobó que el esfuerzo para hacerla girar, por mucha carga
que soportase era mucho más pequeño que el necesario para conseguir que la carga
se deslice sobre el terreno.

Al principio las ruedas fueron construidas en piedra pero después fueron sustituidas
por la de madera y finalmente la banda de rodadura fue realizada en metal para
conseguir mayor duración y resistencia. La última innovación consistió en
revestirlas con una capa de goma que mejoraba el confort y hacía menos ruido.
Todos estos tipos de ruedas eran pesadas y de capacidad limitada, además de ser
demasiado rígidas, pero cumplieron su cometido en los carruajes. Solo cuando
llegó el automóvil y la velocidad comenzó a aumentar, se precisaron ruedas con
cualidades superiores. Así nació el neumático.

El invento de la rueda neumática, se atribuye al veterinario escocés, quien quiso
darle más confort y comodidad al triciclo de su hijo como se lo había mencionado
anteriormente. Los primeros neumáticos de Dunlop causaron furor entre los
ciclistas, los ciclos carentes de suspensión, eran realmente duros y el neumático
consiguió mejorar notablemente la comodidad.

Mientras Dunlop iniciaba la producción industrial de su invento, los hermanos
Michelin hacían otro tanto en Francia. Edouard Michelin conocía el neumático
cuando un ciclista se dirigió a la empresa de su padre, quien fabricaba juguetes de
caucho, correas y tubos, para que le reparen un pinchazo. Observando la
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complejidad de la reparación, Michelin puso a punto una llanta desmontable en tres
partes para bicicletas, realizado a base de tres aros metálicos atornillados. La
victoria de una bicicleta equipada con este invento en París le dio la gran
popularidad.

Michelin en Francia y Dunlop en Gran Bretaña fueron dos de las primeras marcas
de neumáticos, la tercera en llegar fue Firestone, Harvey S. Firestone era un
vendedor de carruajes norteamericano en 1895 conoció a Henry Ford, ambos se
aliaron con un solo objetivo que era el de conseguir un medio de transporte de
masas. Firestone conoció los neumáticos europeos e inicio su comercialización,
pero por lo general eran ruedas de caucho macizo, en 1903 fabricó su primer
neumático y en 1904 diseñó y desarrolló unas cubiertas con cámara. Henry Ford le
compró 2.000 juegos y de esta manera comenzó la historia de Firestone, con el
mayor contrato de la época.

La primera gran evolución en la fabricación de los neumáticos llegó con el proceso
de vulcanización, que permitió empezar a utilizar el caucho como materia prima, el
siguiente paso fue dotar al neumático de un dibujo geométrico. Los surcos
realizados en la banda de rodadura, mejoraron el agarre y la estabilidad de los
automóviles. Desde entonces los neumáticos no han cesado de evolucionar. Las
carcasas con alambrería de acero, los neumáticos radiales y sin cámara fueron las
siguientes innovaciones. La mejora de la calidad de la goma se ha debido a la
investigación y la experimentación en las carreras en donde se han probado a lo
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largo de los años innumerables compuestos y soluciones técnicas que
posteriormente se han aplicado a los neumáticos de producción en serie.

Marcas como Pirelli y Goodyear o las japonesas Yokohama y Bridgestone se
sumaron a las tres grandes marcas: Dunlop, Michelin y Firestone, en una escalada
de producción que se ha convertido a todas ellas en grandes multinacionales, con
plantas de fabricación en los cinco continentes y una producción que supera los
cien millones de unidades anuales.

1.3. Tamaño de los Neumáticos

Fuente: Biblioteca Usac. Mayo 2009

Las dimensiones de los neumáticos se representan de la siguiente forma:
225/50R1690W
Dónde:
• El primer número identifica el ancho de la sección de la cubierta, expresado
en milímetros.

Página |6

• El segundo número es el perfil, o altura del lado interior de la cubierta y se
expresa en el porcentaje del ancho de cubierta que corresponde al flanco o
pared de la cubierta. En algunas cubiertas se prescinde del mismo,
considerando que equivale a un perfil de 80.
• La “R” indica que la construcción de la carcasa es de tipo radial, si por el
contrario la construcción fuese de tipo diagonal (habitual en algunos carros
agrícolas e industriales) se utiliza el símbolo “-“

Fuente: Biblioteca Usac Mayo 2009
• El tercer número es el diámetro de la circunferencia interior del neumático
en pulgadas, o también el diámetro de la llanta sobre la que se monta.
• El cuarto número indica el índice de carga de neumático, este índice se rige
por unas tablas en que se recoge las equivalencias en Kg. Del mismo. En el
ejemplo que mostramos el índice es 90 equivale a 600 Kg. Por cubierta.
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TABLA No. 1
RANGOS DE CARGA MÁXIMA
Rangos de Carga Máxima
Código de

Carga Máxima

Código de

Carga

Carga

en Kg.

Carga

Máxima en
Kg.

20

80

75

387

30

106

80

450

35

121

85

515

40

136

90

600

45

165

95

690

50

190

100

800

55

218

105

925

60

250

110

1060

65

290

115

1215

70

335

120

1400

Fuente: Wikipedia
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• Finalmente la letra indica la velocidad máxima a la que el neumático podrá
circular sin romperse o averiarse, cada letra equivale a una velocidad y en el
ejemplo tenemos W supone una velocidad hasta 270 km/h.

TABLA No. 2
RANGOS DE VELOCIDAD
Rangos de Velocidad
Velocidad

Símbolo de

Velocidad

(km/h)

Rango

(km/h)

A1

5

L

120

A2

10

M

130

A3

15

N

140

A4

20

P

150

A5

25

Q

160

A6

30

R

170

A7

35

S

180

A8

40

T

190

B

50

U

200

C

60

H

210

D

65

V

240

Símbolo de
Rango
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E

70

W

270

F

80

(W)

Más de 270

G

90

Y

300

J

100

(Y)

Más de 300

K

110

ZR

Más de 240

Fuente: Wikipedia

Cabe recalcar que para tener mayor seguridad hay que respetar
estrictamente las medidas de las cubiertas, así como el índice de carga y
código de velocidad. Instalar cubiertas con menores índices puede ser una
causa de accidentes.

1.3.1. Tipo de Neumáticos

Los neumáticos son una pieza de caucho que se colocan en las ruedas de
diversos vehículos y máquinas cuya función es permitir un contacto
adecuado por adherencia fricción con el pavimento, posibilitando el
arranque, el frenado y la guía, por lo que existen los siguientes tipos de
neumáticos:
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1.3.1.1.

Por su Construcción: Los neumáticos se dividen en:

 Diagonales: Se disponen varias capas textiles de forma
oblicua de asiento a asiento (entendiendo como asiento la
zona de contacto del neumático con la llanta), en direcciones
alternas.
El número de capas depende del tamaño del neumático y de
la carga que tiene que soportar, el número y grueso de las
capas es el mismo en la banda de rodadura que en las bandas
laterales.

El rozamiento entre las capas que hay entre goma y goma, al
moverse estas hace que la goma se caliente, lo que con el
tiempo perjudica al neumático y reduce su vida útil. La
huella del neumático (la parte de contacto con el suelo) es
redondeada, con sólo una pequeña parte elíptica haciendo
contacto. Al poner peso el neumático se aplana de forma
proporcional a la carga, mientras el dibujo del medio tiende a
levantarse y se va perdiendo el agarre.

 Radiales: Consiste en una carcasa formada por aros textiles
que van de un asiento a otro, de forma perpendicular a la
dirección en la que rueda el neumático. En la parte superior,
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se dispone de un cinturón hecho de varias capas reforzadas
con hilo metálico, dispuesta una encima de otra en ángulos
diferentes según el tipo de neumático.

El grueso de la banda de rodadura y de las paredes laterales
es diferente de forma que el trabajo de cada zona es más
especializado, esto hace que los laterales sean más flexibles,
aun manteniendo la banda de rodadura inextensible, en la
banda de rodadura, el entramado es casi imposible de
deformar, alargando la vida del neumático. En cambio la
flexibilidad de las paredes ayuda absorber los baches.

En los laterales, el movimiento entre hilos paralelos es poco,
igual que el grueso de la goma lo que hace que se genere
poco calor, por tanto se puede usar un compuesto más
blando.

1.3.1.2.

Según su uso de cámara: Los neumáticos se dividen en:

 Neumáticos Tubetype: Este tipo de neumáticos son los que
usan cámara y una llanta específica, no pueden montarse sin
cámara, se usan en algunos vehículos 4 x 4, vehículos
agrícolas así como vehículos especiales.
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 Neumáticos Tubeless: Este tipo de naumáticos también son
llamados Neumáticos sin cámara, para evitar la pérdida de
aire de flancos de la cubierta se “adhieren” a la llanta durante
el montaje, por lo que la llanta debe ser específica para estos
neumáticos. Se emplea prácticamente en todos los vehículos.

1.4. Material de los Neumáticos

El vulcanizado del caucho y su posterior desarrollo en neumáticos por Charles
Goodyear fue un hecho sobresaliente que afectó nuestra calidad de vida en los
pasados 150 años, incluyendo el desarrollo de automóviles que sin llantas
vulcanizadas no podrían funcionar. Los neumáticos y por lo tanto los automóviles
son una parte importante de la sociedad moderna.

El futuro de la industria de los neumáticos a pesar de la disminución de los
suministros petróleo es brillante, de los recursos de potencia usados para propulsar
carros,

camionetas,

bicicletas,

motocicletas,

aeroplanos,

los

neumáticos

permanecerán cumpliendo con la misma función de aquellas que existían en el
pasado. Las ganancias generadas por la venta de neumáticos brindarán de un
negocio rentable a todo aquel que desee invertir en el equipo y la tecnología
necesaria para establecer una planta de producción de neumáticos.
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1.4.1. Caucho Natural: El caucho es un hidrocarburo elástico que surge como
una emulsión lechosa conocida como látex en la savia de varias plantas, el
caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, artículos
impermeables y aislantes por sus excelentes propiedades de elasticidad y
resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas.

El caucho natural suele vulcanizarse, proceso por el cual se calienta y se añade
azufre o selenio con lo que se logra el enlazamiento de las cadenas
elastómeros, para mejorar su resistencia a las variaciones de temperatura y
elasticidad. El proceso de vulcanización fue descubierto casualmente en 1839
por Charles Goodyear quien mejoró enormemente la durabilidad y la utilidad
del caucho.

1.4.2. Caucho Sintético: Puede llamarse caucho sintético a toda sustancia
elaborada artificialmente que se parezca al caucho natural. Se obtiene por
reacciones químicas, conocidas como condensación o polimerización, a partir
de determinados hidrocarburos insaturados. Los compuestos básicos del
caucho

sintético

llamados

monómeros,

tienen

una masa molecular

relativamente baja y forman moléculas gigantes denominadas polímeros.
Después de su fabricación, el caucho sintético se vulcaniza.

Cabe recalcar que la importancia política y económica del caucho natural se
puso en evidencia durante la II Guerra Mundial cuando se terminó el
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suministro. Este fenómeno aceleró el desarrollo del caucho sintético

en

algunos países y la mayor parte de la producción fue de caucho sintético.

1.5. Rendimiento de los Neumáticos

1.5.1. Envejecimiento de los Neumáticos

Los neumáticos contemporáneos proporcionan mayor kilometraje y años de
servicio que sus predecesores, en los años setenta un neumático común de
construcción diagonal duraba menos de 20.000 millas, y se esperaba que
prestara servicios por lo menos dos años. Durante los 80 los primeros
neumáticos de construcción radial, ofrecía una duración esperada de
aproximadamente 40.000 millas durante cuatro años de servicio.

En el inicio del siglo 21, muchos neumáticos radiales con ciclos de vida más
largos, proporcionaban 60.000 millas durante cuatro o más años de servicio,
hoy en día los neumáticos pueden durar hasta 80.000 millas, ¿Cuántos años
duraran los neumáticos antes de envejecer? Pues no lo podemos predecir
cuándo deben ser reemplazados los neumáticos basado solamente en su
tiempo de envejecimiento.

La goma de los neumáticos está sujeta a un proceso natural de
envejecimiento, con el tiempo esta se vuelve quebradiza por lo que el
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neumático no puede satisfacer los requisitos mínimos exigidos, un
neumático puede alcanzar hasta 5 años, al alcanzar este tiempo de duración
debe ser sustituido sobre todo por razones de seguridad.

La Administración Nacional de Estados Unidos en Seguridad de Tráfico de
Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) y empresas fabricantes de
neumáticos se encuentran estudiando algunas variables. La exposición al
medio ambiente (sol y atmósfera), regularidad de uso (Frecuente u
ocasional) y la calidad del cuidado (mantener la presión de aire correcta,
alineación de la llanta, etc.) todos estos factores influyen en el deterioro de
los neumáticos, la vida útil del neumático depende de las condiciones del
servicio que recibe y del ambiente en el cual opera, pero la tarea difícil
permanece en cómo identificar todas las variables que influyen en el
envejecimiento y tratar de cuantificar esta influencia.

La Asociación de Fabricantes de Caucho de Gran Bretaña (BRMA por sus
siglas en inglés) recomienda que los neumáticos con seis años de desuso no
deben ser puestos en servicio, los neumáticos deben ser reemplazados luego
de 10 años de la fecha de fabricación.

Hay que tomar en cuenta los siguientes factores: condiciones del
medioambiente, la exposición a rayos de sol, las condiciones de
almacenamiento, uso no muy frecuente, aceleran el proceso de
envejecimiento, en condiciones ideales la vida útil del neumático debe

P á g i n a | 16

exceder 10 años de la fecha de fabricación, sin embargo es difícil encontrar
estas condiciones. El envejecimiento del neumático no muestra indicaciones
externas y debido a que no existe una prueba en la cual no haya que destruir
el neumático para conocer el servicio que este puede ofrecer, inclusive un
experto en neumáticos podría tener problemas en identificar la extensión del
deterioro.

Es importante considerar que los neumáticos originales son montados en
rines o aros y puestos en servicio tan pronto los fabricantes de vehículos los
reciben, así su envejecimiento se inicia inmediatamente, sin embargo, no se
puede decir lo mismo de neumáticos almacenados correctamente en las
fábricas que los construye o en los centros de distribución, estos neumáticos
son protegidos de algunos elementos del medio ambiente y no son montados
en rines, permitiendo que el envejecimiento sea muy lento antes de ponerlos
en uso.

Por lo tanto, al darle un buen mantenimiento a los neumáticos su vida útil
puede ser de seis a diez años y parte de este tiempo considera el paso desde
la fabricación, centro de distribución, consumidor final y cuando son
utilizadas en el vehículo.
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1.5.2. Rotación de los Neumáticos

La rotación de los neumáticos es la práctica de mover las ruedas de un
automóvil a otra en el coche que las equipa, para compensar un desgaste
desigual entre ellas, un desgaste equilibrado es deseable para mantener un
rendimiento consistente en el vehículo y así extender la vida útil de un juego
de neumáticos completo.

Por diseño, el peso sobre los ejes delanteros y traseros difiere, lo que causa
un desgaste desigual entre las rueda situadas en diferentes ejes. Dado que la
mayoría de automóviles tienen un motor delantero, por lo que el eje anterior
normalmente soporta mucho mayor que el posterior.

Los problemas mecánicos también pueden generar un desequilibrio en el
desgaste de los neumáticos. Las ruedas necesitan estar alineadas entre sí y
con el coche, si esto no funciona así, la rueda desalineada tenderá a ser
arrastrada por el resto de las ruedas, provocando el desequilibrio en el
desgaste, hay que tomar en cuenta también si un neumático está inflado en
exceso provocará que se desgaste de manera diferente al resto, pero en este
caso la rotación no solucionaría el problema.

Los Fabricantes de los automóviles son quienes recomiendan en el Manual
de sus productos la frecuencia de la rotación de los neumáticos y el patrón a
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seguir, según las especificaciones del modelo la rotación del neumático
puede estar recomendada cada 5000 kilómetros, el patrón más común es
desplazado las llantas delanteras hacia atrás y viceversa, aunque cuando se
desplazan las ruedas hacia atrás estas deben ser cambiadas de lado.

La tendencia actual hace hincapié en la deseabilidad de mantener los mejores
neumáticos disponibles en el eje trasero, sea el vehículo de tracción
delantera o trasera, la razón de esto es que si los neumáticos traseros pierden
el agarre antes que los delanteros aparecerá un sobre viraje, que resulta más
difícil de controlar que el correspondiente subviraje, que aparecerá si se
pierde el agarre delante.

Existen pocos casos en donde los fabricantes pueden recomendar no realizar
ninguna rotación en absoluto. Adicionalmente, algunos vehículos están
diseñados o equipados después de su compra con neumáticos de diferentes
tamaños en los ejes delantero y trasero, haciendo la rotación imposible.

1.5.3. Almacenamiento de los Neumáticos

Para obtener una buena conservación de los neumáticos es fundamental que
se almacene de forma adecuada, el lugar donde se almacenan los neumáticos
debe cumplir con las siguientes características:

P á g i n a | 19

o Los neumáticos se guardarán preferiblemente en sitios frescos y
secos, no expuestos directamente a la luz solar ni a una luz artificial
intensa. Los neumáticos, tanto montados como desmontados, nunca
se deben depositar sobre suelos aceitosos ni deben estar en contacto
con disolventes, aceite o grasa. Tampoco se deben guardar en
dependencias contiguas a disolventes volátiles.

o Si es posible, los neumáticos se deben almacenar verticalmente,
sobre la banda de rodadura. Los neumáticos desmontados apilados
horizontalmente (sobre el flanco) se deben apilar simétricamente y
nunca a una altura que provoque una grave deformación de los
neumáticos situados en la parte inferior. Con los neumáticos que
estén montados en llantas pero no en vehículos se deben seguir las
mismas recomendaciones que con los neumáticos desmontados.

o Además se deben tomar en cuenta ciertos factores que no debe tener
el lugar donde se almacenan los neumáticos, como la humedad, el
sol, el calor, los componentes químicos, y las temperaturas
extremas.
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Fuente: Wikipedia

1.6. Los Neumáticos a la vanguardia de los avances tecnológicos

La década de los 80 trajo avances en el desarrollo y el diseño de neumáticos que
cambiaron la industria. En 1982 Bridgestone lanzó en Japón los primeros
neumáticos sin cámara para nieve. Cinco años más tarde, se presentó un nuevo
componente fundamental, el Multicell Compound. Así mismo, introduce dos
nuevos conceptos, el revolucionario Rolling Control Optimisation Theory y el
Tension Control Optimisation Theory, destinado para neumáticos de camión y
autobuses. Todo este duro trabajo tuvo su recompensa cuando en 1986 Porsche
adopta el neumático Bridgestone de altas prestaciones como equipo original de una
edición limitada de uno de sus modelos, el más rápido del mercado en ese
momento.

El avance de Bridgestone en el diseño y fabricación de neumáticos, con
innovaciones como el componente “carbón negro”, permitió a Firestone volver a
participar en las carreras CART en Estados Unidos en 1994, Bridgestone entró en
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la Fórmula 1 con los neumáticos Potenza, logrando cuatro podios en la primera
temporada.

Bridgestone es considerada como una de las principales empresas del mundo en la
fabricación de neumáticos con tecnología Run Flat En este sentido, BMW y Lexus
montan en origen el neumático RE040 RFT en sus coches deportivos.

Bridgestone es en la actualidad un auténtico número 1 en el mundo de los
neumáticos y una de las firmas de mayor prestigio dentro del automovilismo
mundial. Sus actividades continúan cosechando numerosos triunfos y Bridgestone
trabaja constantemente para ofrecer la mayor calidad en sus neumáticos.

1.7. Impacto de los Neumáticos en los accidentes de tránsito

Investigaciones reveló que el uso de neumáticos desgastados y la inobservancia de
las leyes de tránsitos están aumentando la incidencia de accidentes en las vías
públicas.

Además se indicó que en el país deben regularse el uso y la entrada de neumáticos
de malas condiciones, que son descartados en otras naciones y que en el país se
comercializan sin ningún problema.
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Cabe recalcar que el exceso de velocidad junto a un vehículo con llantas
desgastadas y un pavimento mojado es la combinación ideal para un accidente de
tránsito. La incidencia de factores de diverso origen determina alteraciones de la
superficie de rodamiento de los pavimentos que afectan la seguridad, comodidad y
velocidad con que debe circular el tránsito vehicular presente y futuro. La finalidad
de todo proceso de mantenimiento o refuerzo de los pavimentos en servicio, es
corregir los defectos mencionados para alcanzar un grado de transitabilidad
adecuado durante un período de tiempo suficientemente prolongado que justifique
la inversión necesaria.

Algunos factores son los que inciden en los accidentes de tránsito:

• Combustible
• El desgaste de los neumáticos
• Deficiencias durante el proceso constructivo en la calidad real de los
materiales

en

espesores

o

en

las

operaciones

de construcción,

particularmente en la densificación de las capas.
• Factores climáticos regionales desfavorables (ejemplos: elevación del nivel
freático, inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencia de drenaje
superficial ó profundidad prevista).
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Sin embargo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no muestra
en sus resultados que en el país se provoquen accidentes de tránsito específicamente
por el desgaste de los neumáticos.
TABLA No. 3
ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL
PERÍDODO 2008 - 2009

GRÁFICO No. 1
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Fecha: 2008 – 2009
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1.8. Beneficios de los neumáticos reencauchados vs. Los neumáticos
nuevos

A pesar de que el reencauche en el Ecuador aún es reducido (el 12% de un total de
1,3 millones de neumáticos que es el consumo anual), las empresas
reencauchadoras, que no superan la decena, trabajan en nuevas estrategias para
difundir las ventajas que tiene una llanta reencauchada.

Se ha verificado que en una flota que utiliza 158 llantas convencionales para sus 20
vehículos, el ahorro que se puede conseguir es del 24% en el presupuesto si el 30%
de estas llantas son reencauchadas. Si esta misma flota utilizara llantas radiales el
ahorro sería aun más significativo llegando a obtenerse hasta un 60%.

Para hacer una llanta nueva se necesitan 26 litros de petróleo, mientras que para
reencaucharla, se requieren 7. Por utilizar llantas reencauchadas, Italia, por ejemplo,
economizó el año pasado un millón de barriles de crudo. Y en Estados Unidos, una
ley del ex presidente Bill Clinton obliga a que todos los vehículos de las entidades
del Estado utilicen llantas reencauchadas, lo que le representa al gobierno miles de
millones de dólares en ahorro.

Es importante mencionar que hay mucho potencial para que este tipo de negocio se
desarrolle en el ECUADOR ya que el país registra niveles bajos en la utilización de
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esta técnica en comparación con Estados Unidos en donde por cada 100 llantas
nuevas se reencauchan 150, mientras que en Europa por cada 100 llantas se
reencauchan 200.

Los beneficios que trae el reencauche de las llantas son varios y entre estos
podemos numerar los siguientes:

• El rendimiento kilométrico es similar a la llanta nueva, menor costo por
kilómetro, el costo de la llanta reencauchada es entre el 30 y el 50% menos
que una llanta nueva, el rencauche se puede hacer en diferentes diseños de
la llanta original, disminuye los desechos sólidos (impacto ambiental) y
contribuye al ahorro de energía, pues reencauchar las llantas conserva
ciento de millones de galones de petróleo cada año.

A pesar de que el reencauche es beneficioso por muchos factores, las industrias no
explotan este potencial por las siguientes razones:
• Por desconocimiento del Producto
• Por mal uso de la carcasa
• Por falta de un programa estructurado de cuidado de llantas
• Por no desmontar a tiempo las llantas para el reencauche
• Por problemas mecánicos en los vehículos
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Cabe mencionar los pasos que se siguen para reencauchar una llanta:
BANDA DE RODAMIENTO

Fuente: Biblioteca Usac Mayo 2009

Inspección inicial: Se determina el estado de la carcasa (llanta) para determinar si
es factible o no el reencauche. Se toma en cuenta las condiciones de la banda de
rodamiento, los costados laterales, el cuerpo de lonas y la pestaña (interior del aro).
El desgaste excesivo de la banda determinará que la carcasa no pueda ser
reencauchada. La inspección es externa e interna.

Almacenamiento: Una vez autorizada para el reencauche, la llanta es almacenada
en un área seca para absorber toda su humedad. Para que las carcasas puedan ser
reencauchadas, deben estar libres de humedad. Las llantas no pueden ser
almacenadas de una manera riesgosa, ni tampoco enlazadas. Este hábito tiende a
deformar las correas de acero.

Raspado: La carcasa es raspada o pulida para determinar el diámetro de la banda de
rodamiento (un cubrimiento del mismo material de la llanta original).
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Preparación: Se prepara la llanta para recibir la banda de rodamiento.

Cementación: Una vez raspada y preparada, se coloca la película de caucho para la
vulcanización.

Relleno y colocación de la película: Se pegan los parches en los orificios de la
carcasa.

Embandado: Se sitúa la banda de rodamiento previamente vulcanizada en una
máquina especial.

Vulcanización: La carcasa es introducida en una funda térmica cerrada. Aquí se
regula el aire, el tiempo y la presión.

Terminado: Se realiza la inspección final de la llanta, con la precaución de que la
banda de rodamiento se encuentre totalmente adherida a la carcasa.
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CAPITULO II
LA REENCAUCHADORA EUROPEA
2.1. Base Legal de la Reencauchadora Europea

La Reencauchadora Europea fue constituida mediante escritura pública otorgada
ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 31 de mayo de 1985 y legalmente
inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de junio del mismo año.
Está ubicada en la calle José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis, Panamericana
Norte Km. 7 1/2

El objeto de las actividades de la empresa se encuentran enmarcadas en

el

reencauchaje de llantas bajo el sistema “a frío” o “caliente” u otros, la fabricación
de bandas de caucho y sus derivados, la comercialización de productos
reencauchados, la importación de neumáticos, bandas de caucho y materias primas
que requiera según las necesidades propias y del mercado.

La empresa tiene el carácter de una Sociedad Anónima, cuya composición
accionaria es la siguiente:
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TABLA No. 4
ACCIONISTAS REENCAUCHADOR
REENCAUCHADORA
A EUROPEA
Accionistas

Capital Suscrito y

Número de Acciones

Pagado
Lola Banderas

USD. $19.673,56

491.839

Fausto Nastasi

USD. $3.478,40

86.960

Silvano Coltro

USD.

$48,00

1.200

Gustavo Banderas

USD.

$0.04

1

USD. $23.200,00

580.000

TOTALES

Fuente: Escritura de Constitución de la Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora

GRÁFICO No. 2
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
14.99%

0.21%
Lola Banderas
84.80%

Fausto Nastasi
Silvano Coltro

Fuente: Escritura de Constitución
Elaborado por: La Autora
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El Gerente General de la empresa puede ser o no accionista de la misma, con la
posibilidad de ser reelegido de manera indefinida, tiene todas las facultades
necesarias para cumplir con los fines de la Compañía y asegurar el buen giro del
negocio.

2.2. Reseña Histórica

La Reencauchadora Europea inició sus operaciones en el año 1985, como pionera
en el rencauche de llantas. El equipamiento de la empresa se lo realizó con
maquinaria usada ya que no se disponía de los suficientes recursos como para
adquirir equipos nuevos. Apenas se contaba con el presupuesto básico para montar
la infraestructura necesaria para el inicio de sus operaciones.

La empresa disponía de una sola línea de producción que era el del reencauchaje
para diferentes tipos de neumáticos, como de autos, camiones y maquinaria
industrial. La línea de producción disponía de dos sistemas al frío y al calor.

Para

el año 2004 la empresa expandió sus operaciones hacia la ciudad de

Guayaquil a través de la apertura de una sucursal en la que el proceso de
reencauche se lo realiza hasta el día de hoy bajo el sistema al calor.
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De igual manera la empresa ha incorporado maquinaria y equipos modernos que ha
permitido perfeccionar los procesos de producción para una mejor atención de los
clientes y la optimización de costos y recursos.

Con más de 20 años en el mercado ecuatoriano, la empresa se ha constituido en una
empresa solida y orientada a la satisfacción de las necesidades de los clientes, lo
que le ha permitido captar una gran parte del mercado, a través de grandes
distribuidores en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

2.3. Organigramas

La estructura de la empresa es liviana, característica importante que le otorga
flexibilidad y tiempos de reacción eficientes,

para adaptarse fácilmente a los

constantes cambios en la demanda de neumáticos.

2.3.1. Organigrama Estructural

La estructura orgánica de la empresa se ha orientado a disponer de un
sistema de manejo administrativo que le permita recabar información
relevante de cada uno de los procesos lo que le posibilita la toma de
decisiones oportunas. El Organigrama Estructural de la Reencauchadora
Europea es el siguiente:
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GRÁFICO No. 3
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Junta General
de Accionistas

Gerente
General

Subgerente
General

Jefe Financiero

Jefe de
Comercialización

Jefe de
Producción

Contabilidad

Ventas

Proceso de
Producción al
Frío

Facturación

Publicidad

Proceso de
Producción al
Calor

Inventarios

Fuente: Reencauchadora Europea

2.3.2. Organigrama Funcional

La empresa para llevar a cabo sus operaciones a asignado a cada uno de los
procesos las siguientes funciones:
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GRÁFICO No. 4
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Junta General
de Accionistas
(1)
Gerencia
General
(2)
Subgerencia
General
(3)
Departamento
Financiero
(4)

Departamento de
Comercialización
(8)

Departamento de
Producción
(11)

Contabilidad
(5)

Ventas
(9)

Proceso de
Producción al
Frío (12)

Facturación
(6)

Publicidad
(10)

Proceso de
Producción al
Calor (13)

Inventarios
(7)

Fuente: Reencauchadora Europea

Funciones de la Junta General de Accionistas (1)

La Junta General se forma por los accionistas legalmente convocados y
reunidos, es el órgano supremo de la compañía, con poderes suficientes para
resolver todos los asuntos relativos a los negocios y laa toma de decisiones
que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la compañía.
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Las funciones de la Junta General de accionistas son las siguientes:

•

Nombrar al Presidente, Gerente General y vocales, quienes durarán dos
años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por períodos iguales en
forma indefinida o removerlos.

•

Aceptar o rechazar las renuncias que fueren presentadas por distintos
administradores.

•

Nombrar un comisario Principal y un Suplente, los que podrán ser
reelegidos por períodos iguales en forma indefinida.

•

Conocer anualmente las cuentas, los balances así como los informes
que presenten los administradores y el Comisario sobre los negocios
realizados y dictar las resoluciones que crean convenientes. No podrá
aprobarse ni el balance ni las cuentas, si no hubiesen sido precedidas
por el informe del comisario.

•

Resolver

sobre

el

aumento

o

disminución

del

capital,

la

transformación, la asociación, la disolución anticipada de la Compañía,
la reactivación de la misma, la convalidación y en general cualquier
modificación de los Estatutos.
•

Nombrar liquidadores y fijar procedimiento que debe adoptarse.

•

Resolver todo cuanto fuese necesario en beneficio de la sociedad.
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Funciones de la Gerencia General (2)

El Gerente General será nombrado por la Junta General por un período de dos
años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, este podrá ser o no accionista de
la empresa.

El Gerente General tiene todas las facultades necesarias para cumplir con los
fines de la compañía y asegurar el buen giro del negocio.
Sus funciones son:
•

Ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

•

Actuar en nombre de la compañía en todos los actos y contratos,
inclusive en aceptación de obligaciones e intervenir en operaciones que
se realicen con Instituciones Públicas, bancarias o particulares.

•

Nombrar y remover libremente a los empleados y obreros, fijando sus
remuneraciones.

•

Bajo su cargo y responsabilidad estarán los valores, especies, dinero y
más bienes de la compañía.

•

Llevar los libros de la Compañía, inclusive el de notas de las Juntas
Generales y convocar a sesiones de la Junta General.
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Funciones de la Subgerencia (3)

Las funciones de la Subgerencia en la Reencauchadora Europea son:
•

Reemplazar al Gerente en las actividades desarrolladas por el mismo
cuando esté ausente.

•

Brindar al trabajador los instrumentos necesarios para el correcto
desenvolvimiento de los mismos.

•

Poseer excelente relaciones comerciales con las entidades a las cuales
se les brinda nuestros productos.

Funciones del Departamento Financiero (4)

Las funciones del Departamento Financiero son:
•

Controlar los ingresos por concepto de ventas y otros; así como
mantener los registros y los controles requeridos.

•

Llevar un archivo ordenado de los documentos generados, custodiar y
controlar los mismos.

•

Supervisar todas las operaciones financieras de la empresa

•

Generar informes de variada naturaleza para facilitar la toma de
decisiones, y el control de la gestión de la empresa.
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Funciones del Área de Contabilidad (5)

Las funciones del departamento de contabilidad son:
•

Registrar todas las facturas tanto de compras como de ventas en el
sistema contable.

•

Realizar las respectivas retenciones

•

Elaborar los anexos transaccionales

•

Realizar las declaraciones respectivas

•

Registrar todos los movimientos de la empresa

Funciones del Departamento de Facturación (6)

Las funciones del Departamento de Facturación son:
•

Facturar todos los pedidos tanto de los distribuidores como de los
clientes de la Reencauchadora

•

Llevar un archivo ordenado, actualizado de todas las operaciones del
Departamento de Facturación.
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Funciones del Área de Inventarios (7)

Las funciones del Departamento de Inventarios son:
•

Precautelar los neumáticos usados que entran para el reencauche.

•

Clasificarlos de acuerdo al tipo de neumáticos

•

Ordenar los neumáticos reencauchados para su posterior distribución

•

Llevar un archivo ordenado del Departamento.

Funciones del Área de Comercialización (8)

Las funciones del Departamento de Comercialización son:
•

Atender las necesidades de los distribuidores y clientes que requieran
los neumáticos reencauchados.

•

Buscar nuevos mercados

•

Realizar Presupuestos de Ventas

•

Llevar un archivo adecuado del departamento

Funciones del Área de Ventas (9)
•

Administrar las ventas a nivel nacional

•

Cumplir con las metas trazadas en ventas

•

Realizar un plan de ventas para la empresa
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Funciones del Área de Publicidad (10)
•

Realizar una planificación anual de la publicidad que se va a llevar a
cabo en la Reencauchadora

•

Proformar el material publicitario

•

Dar a conocer la empresa al mercado nacional.

Funciones del Departamento de Producción (11)
•

Análisis y control de fabricación

•

Otorgar higiene y seguridad industrial a todo el personal operativo

•

Control de la producción y de los inventarios

Funciones del Área del Proceso de Producción al Frío (12)
•

Revisar los neumáticos

•

Ingresar al neumático al proceso de raspado

•

Cauterizar al neumático

•

Colocar al neumático en la Embandadora

•

Colocación de Cámaras

•

Ingresar al neumático a la maquinaria Autoclave

•

Ir al proceso de cocinado

•

Control de calidad

•

Almacenar los neumáticos
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Funciones del Área del Proceso de Producción al Calor (13)
•

Revisar los neumáticos

•

Ingresar al neumático al proceso de raspado

•

Cauterizar al neumático

•

Colocar al neumático en la Embandadora

•

Colocación de Cámaras

•

Colocar los moldes de reencauche de acuerdo al diseño solicitado

•

Ir al proceso de cocinado

•

Control de calidad

•

Almacenar los neumáticos

El número de personas que trabajan en la empresa por cada uno de los
departamentos es el siguiente:

Junta General de Accionistas (4)
•

Sra. Lola Banderas

•

Sr. Fausto Nastasi

•

Sr. Silvano Coltro

•

Sr. Gustavo Banderas

Gerente General (1)
•

Sr. Luciano Pozzallo
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Subgerencia General (1)
•

Sr. Diego Novoa

Departamento Financiero (1)
•

Sr. Jorge Novoa

Departamento de Comercialización (1)
•

Sr. Darwin Santana

Departamento de Producción (1)
•

Sr. Fausto Nastasi

2.4. Direccionamiento Estratégico

Cada una de las áreas que conforma la organización, trabajan siempre
interrelacionadas entre sí como un verdadero equipo para lograr los objetivos y
resultados previstos, a través de la integración del talento humano con base en la
misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores corporativos
siempre en busca del mejoramiento continuo en todas sus áreas.

La empresa pretende trabajar con todos sus integrantes en la satisfacción del cliente
siempre creando valor para que se logre fidelizar al mismo, conociendo sus gustos,
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preferencias, y su poder de compra, a través de la capacitación de su personal para
aprovechar al máximo la capacidad de cada uno de ellos.

La toma de decisiones dentro de la organización se la hace en base a los objetivos
planteados, siendo el principal de ellos llegar al 100% de la capacidad de toda la
maquinaria e infraestructura de las plantas, por lo que se ha planteado varias
estrategias que contribuyan a la obtención de los resultados esperados.

2.4.1. Visión
La visión de la Reencauchadora Europea S.A es mantener un alto grado de
competitividad en el mercado nacional.

2.4.2. Misión

Satisfacer las necesidades del cliente a través del reencauchado de
neumáticos con el fin de ahorrar recursos y mantener los mismos beneficios
de una llanta nueva a través de la aplicación de procedimientos que
contribuyan a la obtención de un buen producto.
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2.4.3. Objetivo General

Llegar al 100% de capacidad de toda la maquinaria e infraestructura de

•

las plantas tanto de Quito como de Guayaquil.

2.4.4. Objetivos Específicos

•

Servir a los clientes en el menor tiempo posible en lo que se refiere al
reencauche.

•

Capacitar al personal tanto de administración como los de planta para
aprovechar de mejor manera su capacidad.

2.4.5. Políticas

Las políticas de la empresa representan las directrices para la toma de
decisiones, son criterios generales de ejecución que ayudan al logro de los
objetivos y facilitan la implementación de las estrategias que se ha planteado
en sus diferentes campos de acción.

•

Incentivar a los clientes y distribuidores

•

Capacitar a los clientes y distribuidores en lo referente al uso del
reencauche.

•

Entregar descuentos y bonificaciones según volúmenes de compra
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•

Otorgar las facilidades necesarias a los clientes y distribuidores para
captar la mayor cantidad de llantas usadas.

2.4.6. Estrategias

Las Estrategias empresariales están orientadas a cumplir con su misión,
perfeccionar su negocio, mejorar su producción y el nivel de ventas.

Las estrategias que aplica la Reencauchadora Europea son las siguientes:

•

Ser creativos e innovadores en el trabajo que se realiza día a día con
el propósito de crear un valor agregado y soluciones óptimas ante los
requerimientos de todos los clientes de la empresa, y así poder
mejorar la producción y el nivel de ventas.

•

Fomentar la capacitación permanente del personal y de los
distribuidores con el fin de darles a conocer los beneficios del
reencauche y así se pueda captar una mayor parte del mercado.
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2.4.7. Principios y Valores

Los principios y valores corporativos que se dan a conocer son la clave del
comportamiento de cada uno de los integrantes de la organización, que están
alineados con los objetivos de la empresa para conseguir los resultados
esperados.

•

Liderazgo: A través de un buen liderazgo la Reencauchadora
Europea siempre espera contar con personal motivado, eficiente,
eficaz, económico y efectivo.

•

Innovación: La innovación se aplica constantemente en la
Reencauchadora Europea con el fin de atender los requerimientos de
los clientes.

•

Trabajo en Equipo: La Reencauchadora Europea trabaja en equipo en
todas las operaciones que esta realiza para obtener excelentes
resultados.

•

Motivación: La Reencauchadora Europea cuenta con un equipo
motivado en cuanto a la realización de sus tareas.

•

Honestidad: Todos los integrantes de la Reencauchadora Europea
actúan siempre con la verdad ante cualquier eventualidad.
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CAPITULO III
DIAGNÓSTICO

SITUACIONAL

DE

LA

REENCAUCHADORA EUROPEA
3.1. Análisis Externo
3.1.1. Macroambiente
3.1.1.1. Factor Político

Durante la crisis que atravesó el país en el gobierno de Jamil Mahuad
se determinaron ciertas leyes con el propósito de poder sobrellevar el
nuevo tipo de cambio que el país tenía.

Ley de Transformación Económica del Ecuador

A fin de introducir las reformas legales e institucionales necesarias
para la consolidación del proceso de dolarización, el H. Congreso
Nacional, expidió el 13 de marzo de 2000, la Ley para la
Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4) la cual
modifica el régimen monetario cambiario e introduce cambios a la
legislación vigente en el ámbito financiero y en otros cuerpos legales.
La reforma fundamental consistió en la sustitución del régimen
monetario vigente por uno fundamentado en el principio de plena
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circulación de las divisas internacionales en el país y su libre
transferibilidad al exterior, a ser ejecutado por el Banco Central del
Ecuador.

Se fija por ley, que el Banco Central canjeará los sucres en
circulación por dólares de los Estados Unidos de América a una
cotización fija e inalterable de 25.000 sucres por 1 dólar.

Se prohíbe al Banco Central del Ecuador realizar la emisión de
nuevos sucres, salvo la moneda fraccionaria que solo podrá ser puesta
en circulación como canje de circulante de sucres, tanto de billetes
como de las monedas existentes.

Ley para la Promoción de la Inversión y la
Participación Ciudadana

Con el propósito de continuar con las reformas legales, el 18 de
agosto de 2.000 e introducir los cambios estructurales orientados a
una mayor apertura de la economía, se expidió la Ley para la
Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana. Las
principales reformas que contiene se enfocan en los siguientes
cuerpos legales: Ley de Modernización del Estado, Ley de
Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley del Sector Eléctrico, Ley de
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Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley de Instituciones del
Sistema Financiero, Reformas a la Ley para la Transformación
Económica, y Código de Trabajo, entre otros.

Factor Político en la actualidad

En los últimos años el factor político se ha visto dominado por
Alianza País que es el movimiento político del gobierno de Rafael
Correa.

El Presidente Rafael Correa lleva más de tres años en el poder en el
cual ha promovido la llamada Revolución Ciudadana bajo parámetros
enmarcados en principios del llamado Socialismo del Siglo XXI con
el cual ha mantenido altos índices de liderazgo que acabaron por
aniquilar a los partidos políticos tradicionales.

En el Gobierno de Rafael Correa han existido ciertos factores
positivos que han contribuido a la mejora del país:

•

Creación de la Secretaria Nacional del Migrante, una entidad
que vela y protege a nuestros hermanos ecuatorianos en el
exterior.
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•

Fusión de Pacifictel y Andinatel en la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones. No tenía sentido tener 2 compañías
estatales de telefonía, si estas ni siquiera competían entre
ellas.

•

Fomento al turismo, como una alternativa de desarrollo
sostenible.

•

Rescató los Valores Nacionales

•

Gratuidad de la educación, la justicia y la salud

•

Obras Públicas

•

Reforma Política

•

Desarrollo de planes de vivienda en todo el país.

•

Estancamiento económico y enfrentamiento político.

•

El Banco Central del Ecuador informó que la reducción de la
producción petrolera alcanzó 9,8%, mientras que en 2006 sólo
fue de 4,6%.

•

Las exportaciones crecieron en el monto de dólares
ingresados, mas no así en volumen de productos exportados.
Ello estaría justificado por los aumentos de los precios
internacionales de las materias primas.

Al tener un dominio político en todo el país se considera que mucha
de la información es manipulada a su conveniencia de forma que se
muestren información financiera, leyes y demás que han hecho poner
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en duda la veracidad de la misma, lo que genera incertidumbre si esta
información permitirá tomar acciones oportunas ante los efectos
macro ambientales que le rodean.

El país ha entrado desde el 2006 en la denominada Revolución
Ciudadana y debido a sus políticas de gobierno, ha generado un
fuerte impacto en la inversión extranjera principalmente por el alto
riesgo que debe ser considerado por estas empresas a la hora de la
inversión, o de seguir ingresando capital al país.

Estos acontecimientos han generado un caso particular en la política
ecuatoriana, en la que el escenario político ha estado copado por
partidos políticos oligárquicos y neoliberales de muchos años en el
poder. Alianza País, se constituyó a partir de la del Presidente de la
República, y se ha aprovechado el desgaste de los partidos políticos
tradicionales.

3.1.1.2. Factor Económico

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

La economía ecuatoriana es relativamente pequeña, exportadora de
materias primas, altamente sensible del entorno internacional
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fuertemente inequitativa. La economía del Ecuador es dependiente
del comercio internacional y del entorno mundial, especialmente de
la economía de los Estados Unidos (principal socio comercial, 43.8%
de las exportaciones).

El tamaño de la economía de nuestro país y sus importantes
variaciones hacen necesario un análisis de las principales variables
económicas que forman parte de la evolución de la misma, así como
también un recuento del periodo de transición entre el sucre y el
dólar lo que sin lugar a dudas marcó nuestra economía.

La depreciación rápida del sucre empobreció a los ecuatorianos y
socavó la estabilidad política del país. La única manera de crear
condiciones que permitieran que la economía del país creciera
nuevamente fue la sustitución del sucre por el dólar.

Entre los factores que explica la implementación de la dolarización, y
que han jugado un papel importante en el proceso están: la
inestabilidad macroeconómica, el escaso desarrollo de los mercados
financieros, la falta de credibilidad en los programas de
estabilización, la globalización de la economía, el historial de alta
inflación y los factores institucionales, entre otros.
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El fenómeno de El Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo
y la crisis financiera internacional desencadenaron una profunda
crisis económica, social y política.

En 1999 y 2000 el sistema

financiero nacional sufrió el cierre o transferencia al Estado de más
de la mitad de los principales bancos del país. Como resultado, en
1999 el ingreso por habitante cayó en el 9%, luego de haber
declinado el 1% en 1998.

La crisis se manifestó en el aumento del desempleo, el subempleo y
la pobreza. El primero ascendió, en las tres principales ciudades del
país, del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza
urbana pasó del 36% al 65%. Se produjo también una masiva
migración internacional, al menos 700.000 ecuatorianos han dejado
el país a partir de 1998.

El manejo monetario por parte del Banco Central estuvo subordinado
a los objetivos financieros. Esta situación repercutió en un
crecimiento acelerado de la emisión monetaria, generando presiones
incontenibles en el tipo de cambio y debilitando la política de tasas
de interés para contrarrestar la creciente depreciación cambiaria.
Cabe señalar que la variación anual del tipo de cambio alcanzó el
195% con respecto a 1999.
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Adicionalmente, durante los primeros días del mes de enero de 2000
continuó la escalada alcista de la cotización a tal punto que,
transcurrido el mes de enero, la depreciación fue de 25% con
respecto a diciembre de 1999.

Como herramienta de política monetaria, y con la intención de
compensar el rendimiento cambiario, el Banco Central del Ecuador
utilizó la tasa de interés como un instrumento activo para reducir las
expectativas de los agentes, frente al panorama de incertidumbre
revelado por la preferencia de invertir en dólares.

El nivel de las tasas de interés fue creciente. La tasa interbancaria se
ubicó en 152% a finales de diciembre de 1999, con el consecuente
impacto sobre las tasas activa y pasiva referenciales, las que
alcanzaron el 75% y 48% anual, respectivamente.

Sin embargo algunos elementos han repercutido en condiciones
externas altamente favorables a partir del año 2000.

•

El precio del petróleo se recuperó desde mediados de 1999,
alcanzando valores favorables.

•

La masiva emigración internacional a España, Estados Unidos
e Italia repercutió en elevadas trasferencias de divisas. Las
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remesas se ha convertido en la segunda fuente de divisas
después de las exportaciones de petróleo.
•

El tipo de cambio al que se adoptó la dolarización (25.000
sucres por dólar) permitió precios relativos altamente
favorables para las exportaciones en el año 2000, que al
momento de la dolarización duplicaron su valor de 1994.

Todos los ecuatorianos están familiarizados con la dolarización, los
precios en dólares son estables, las tasas de interés son mucho más
bajas y más seguras en dólares que en sucres y el dólar fluctúa mucho
menos con relación a las otras monedas internacionales que el sucre.

Las condiciones favorables han comenzado a agotarse, configurando
una situación más vulnerable.

•

Aunque los precios del petróleo se han mantenido elevados,
su evolución después de la invasión a Irak es declinante y
pueden descender. Los ingresos petroleros se han reducido
también por la menor producción petrolera estatal, que ha
caído en un 37% desde 1993. La producción de crudos
pesados por empresas privadas compensa sólo parcialmente
esta declinación, ya que la participación nacional es menor,
los costos son mayores, y los precios más bajos.
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•

Las remesas de los emigrantes han dejado de crecer. La
migración a Europa se ha reducido desde la imposición de
visas, y en Estados Unidos los controles migratorios y la crisis
la han afectado también.

•

El tipo de cambio se ha tornado desfavorable como resultado
de la inflación, afectando la competitividad de las
exportaciones no petroleras.

Pese a la riqueza y diversidad de recursos naturales que posee nuestro
país, Ecuador se ubica entre los países con mayor pobreza e
inequidad social en Sudamérica. Su prolongado estancamiento refleja
problemas estructurales de competitividad internacional por su débil
capital humano, deficiente sistema educativo, debilidad institucional
y falta de infraestructura.

Esta difícil situación se ha agravado por la creciente vulnerabilidad
del país ante desastres naturales (agravados por el calentamiento
global) y crisis económicas como la de 1999.

La crisis condujo a la dolarización, y se esperaba que la estabilidad
favoreciera la recuperación económica. Los hechos demuestran no
solamente que la economía no se ha estabilizado, sino que han
aparecido nuevos desequilibrios (déficit fiscal y en la balanza de
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pagos, tipo de cambio sobrevaluado) y que el ajuste en el futuro toma
una forma recesiva, ante la rigidez de los salarios y precios a la baja.

Las perspectivas favorables en los inicios de la dolarización no
pudieron aprovecharse porque la reconversión productiva demandaba
crédito y el sistema financiero nacional no pudo responder. La
situación actual es menos favorable, como resultado del deterioro en
el tipo de cambio real, y la incertidumbre en los mercados de los
productos de exportación, principalmente el petróleo.

La vulnerabilidad externa del país se acrecienta por la rigidez en el
tipo de cambio. Los problemas de competitividad del país requieren
una sólida institucionalidad pública para su superación. La crisis, sin
embargo, aumenta la conflictividad social, reduce la gobernabilidad y
aleja las perspectivas para escapar del círculo vicioso generado por la
inequidad social, el estancamiento económico y la debilidad de las
instituciones.
VARIABLES ECONÓMICAS

•

EVOLUCIÓN DEL PIB 1999 - 2009

En 1996 se produjo una recuperación del PIB, se mantuvo hasta
1998.
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Sin embargo, a finales de 1998 la economía ecuatoriana se ve
afectada por un shock exógeno (fenómeno del niño), conjuntamente
con la caída del precio del petróleo; para el año 1999 explota la crisis
financiera más severa que ha sufrido el país, lo cual acompañado con
un congelamiento de depósitos y macro devaluaciones del sucre
determinó que la producción nacional decrezca en 6,3%, siendo la
variación más negativa del periodo total analizado.

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana tiene como moneda de
circulación oficial el dólar, lo cual trajo estabilidad macroeconómica
al país; siendo este periodo el de mayor crecimiento económico. La
entrada en funcionamiento del Oleoducto de crudos pesados OCP a
fines del año 2003 impulsó el crecimiento del PIB beneficiado
también por el incremento de los precios del petróleo.

Para el año 2006 el ritmo de crecimiento económico se desacelera,
debido a la incertidumbre política del año 2007 por lo que la
producción nacional crece a un ritmo inferior (2,5%).

Para

el año 2008 la producción interna tuvo un crecimiento

importante principalmente impulsada por la inversión del Estado y
los altos precios del petróleo en gran parte del año; sin embargo para
el año 2009 las previsiones de crecimiento del PIB son muy
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conservadoras debido a la desaceleración en la demanda mundial de
productos commodities debido a la crisis financiera del año 2008.

Por otro lado, el ritmo de crecimiento poblacional ha mantenido una
tendencia decreciente durante todo el periodo, pasando de una
variación anual de 2,3% en el año 1991 a 1,5% al año 2000 y
llegando a 1,45% para el año 2009.

TABLA No 5
EVOLUCIÓN DEL PIB
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

PIB
15.499
15.934
16.749
17.321
17.781
19.016
19.650
20.318
20.826
21.930
22.631

Fuente: Banco Central
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO No. 5
PRODUCTO INTERNO BRUTO
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•

EVOLUCIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

Entre los años 1998 y 2004, la estructura de generación de valor en la
industria manufacturera cambió como consecuencia del dinamismo
de sectores como la “Fabricación de productos minerales no
metálicos”, “Fabricación de substancias y productos químicos”,
“Fabricación de metales comunes” y “Fabricación de muebles y otras
manufacturas no clasificadas en otra parte”. Estos sectores
aumentaron su participación en el valor agregado del sector.
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Por el contrario, otras industrias como la “Elaboración de productos
alimenticios y bebidas”, “Fabricación de productos de caucho y
plástico”, “Fabricación de Productos textiles” y “Fabricación de
vehículos automotores”, disminuyeron su aporte al valor agregado,
en el mismo período.

TABLA No. 6
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO
MANUFACTURERO

Categoría
Elaboración de Alimentos y bebidas
Productos Minerales no metálicos
Substancias y productos químicos
Productos de Caucho y Plástico
Metales comunes
Productos Textiles
Papel y Productos de papel

1998 2004
54% 41%
9% 13%
5%
8%
9%
6%
1%
4%
6%
4%
3%
4%

Fuente: Encuesta de Manufactura del INEC
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO No. 6
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO
MANUFACTURERO
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Elaborado por: La Autora

•

SECTOR MANUFACTURERO EN LA ACTUALIDAD

El crecimiento industrial del Ecuador, sin dudas, es uno de los pilares
de su desarrollo. Pero la competitividad en ese sector ha estado
siempre expuesta a factores limitantes como: contracción de la
economía local durante varios años de crisis; inadecuada distribución
del ingreso que resta capacidad y tamaño al mercado interno, por un
lado, e incentiva la importación de bienes de consumo y la
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dependencia tecnológica de lenta innovación que afecta a la
productividad.

GRÁFICO No. 7
PIB AÑO 2005 - 2010

PIB SECTOR MANUFACTURA
$ 5.000,00
$ 4.500,00
$ 4.000,00
$ 3.500,00
$ 3.000,00
$ 2.500,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$PIB

2005
$ 3.296,00

2006
$ 3.698,00

2007
$ 4.081,00

2008
$ 4.585,00

2009
$ 4.832,00

2010
$ 4.792,86
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En el 2008 el sector industria contribuyó con el 13,91% del producto
interno bruto total del país. En este año la industria manufacturera,
excluyendo el procesamiento de petróleo, creció 4.71% y durante los
últimos cuatro años ha crecido 4.0% en promedio.

El sector industrial ha logrado expandirse durante nueve años de esta
década (excepto 2009, en el que hubo una contracción), y contribuyó,
desde años anteriores, a la diversificación y aumento de las
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exportaciones nacionales. Las proyecciones macroeconómicas,
asignan a la industria manufacturera un crecimiento real de 3,6% para
2010.

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que
más aporta a la economía del país; su contribución al producto
interno bruto nacional es alrededor del 14%. La rama que más aporta
a la producción de este sector es la de alimentos y bebidas.

Se ha podido apreciar que el sector manufacturero está menos
expuesto a los shocks externos, cambios de precios en mercados
internacionales o condiciones climáticas. Los productos de la
industria que más se exportan son: productos del mar, vehículos y sus
partes, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de metales y
jugos y conservas. Las importaciones del sector industrial representan
alrededor del 43% de las importaciones totales.
GRÁFICO No. 8
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL COMERCIO MUNDIAL

Fuente: Banco Central del Ecuador
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•

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN AÑO 1999 – 2009

Posterior a la dolarización el problema del incremento de precios se
agudizó en todo el año 2000 llegando en el primer semestre a situarse
en los 103,7% para finalizar el año en el 96,1%.

Este comportamiento de subida de precios a pesar de estar
dolarizados, se debió a una serie de factores generados de la crisis de
1999 y del ajuste propio de la dolarización, entre estos podemos
anotar:

•

La acelerada depreciación de tipo de cambio en el año 1999,
que desató una fuerte inercia inflacionaria y un ajuste de los
precios relativos; la revisión de las tarifas de los servicios
administrados:

energía

eléctrica,

agua

potable,

telecomunicaciones y transporte.

•

El proceso de redondeo de los precios absolutos, alentado por
una recuperación de la demanda inelástica al incremento de
precios (consumo de hogares, importaciones).

•

La pérdida de referencia de los precios en dólares, al haberse
eliminado los precios en sucres, pues no existe un referente
público sobre la evolución de los precios en los centros de
expendio de productos básicos; las expectativas de los agentes
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frente a importantes decisiones como la revisión de precios de
bienes y servicios públicos como combustibles y gas.

En el año 2001 se empieza a sentir una estabilidad económica, siendo
el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel de precios
de los bienes y servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del
37,7%, pero no sirvió para que el gobierno alcanzara la meta
planteada del 20%, lo cual se debe, según el Instituto de Estadísticas
y Censo a “las medidas económicas del gobierno, el redondeo en los
precios, la sequia y la alerta de erupción del volcán Tungurahua”; en
el año 2002 el índice inflacionario alcanzó el 12,5%; en el año 2003
sigue la tendencia hacia la baja ubicándose en el 7,9%, para finalizar
el año 2004 en una tasa del 2,7%; es decir que en estos tres años de
dolarización la meta de tener una inflación de un dígito se había
cumplido, aunque si se sentía en el mercado una relativa estabilidad.

Durante el año 2005, a pesar de la crisis política que seguía vigente
en el entorno ecuatoriano, los precios de los bienes y servicios se
ubicaron en un nivel inflacionario del 2,12%. Las causas que
incidieron en este resultado, se relacionan a factores estacionales,
climáticos y eventos específicos como la devolución de los Fondos
de reserva a los afiliados del IESS, que contribuyeron a la aceleración
del ritmo de crecimiento de los precios, especialmente el segundo
trimestre del año.
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En el año 2006, el clima político se presentaba con signos negativos
debido al proceso electoral que entre otros cargos designaba al nuevo
Presidente Constitucional. En este año la inflación se incrementó al
3,3%. Según análisis del Banco Central señala que los factores que
incidieron para que la inflación haya variado 1,18 puntos
porcentuales de un año al otro fueron por un lado, los problemas
climáticos que afectaron a cultivos de la sierra y la costa ecuatoriana,
que provocaron aumento de los precios en varios productos
alimenticios.

Por otra parte, el otro factor que afectó la subida de precios en el
2006 fue la devolución de los fondos de reserva que inyectaron
liquidez a la economía. La liberación de $ 373 millones de los fondos
de reserva hasta fines de noviembre de 2005 aumentó la liquidez
ocasionando un ‘tirón de demanda’ de bienes y servicios transables y
no transables con un mayor impacto en los precios del último grupo
en los que la competencia externa es prácticamente nula.

En el año 2007 en relación a la inflación, los precios de bienes y
servicios al finalizar el año se ubicaron en el 3,32%. En este sentido,
la

situación

del

proceso

inflacionario

experimentó

algunos

inconvenientes configurando resultados ligeramente superiores a los
años anteriores. Existen varias causas que explican la subida de los
precios de bienes y servicios a partir del año 2007.
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Uno de ellos tiene que ver con la depreciación del dólar en el
contexto internacional frente al euro. Otro elemento que ha causado
fuertes impactos en los precios ha sido el aumento de los precios de
las principales materias primas en el escenario mundial como el trigo,
petróleo, arroz, cobre, etc.

Esto produce que los precios de los bienes importados se
incrementen, lo que en una economía como la nuestra dependiente de
las importaciones, ya que al aumentar las materias primas, los
insumos, los bienes de capital, etc. afectan directamente a los costos
de las empresas en el mercado interno quienes a su vez se ven
forzados a incrementar los precios de venta al consumidor final con
la idea de no disminuir su margen de utilidad y con ello sostener su
actividad.

En el año 2008, en el mes de septiembre, estalló la crisis financiera,
primero en Estados Unidos y que luego se regó al resto del mundo,
debilitando, a la economía mundial hasta los primeros meses del año
2009 en que se habían generado impactos muy fuertes en la gran
mayoría de países del mundo.

En cuanto a la evolución de los precios, las cifras señalan que el
proceso inflacionario se aceleró a partir del mes de enero del 2008 en
que alcanzó un nivel del 4,2%; al mes de julio el índice inflacionario
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llegaba al 9,87%, finalizando el año en un nivel del 8,83%, todo
apuntaba a que el Ecuador entraría en una nueva etapa de inflación de
dos dígitos al finalizar el año, cosa que no ocurrió debido a la serie de
medidas que el Gobierno implementó.

El año 2009 donde se pensaba que los indicadores económicos, entre
ellos la inflación, iban a presentarse muy negativos para el país,
ventajosamente el Gobierno al igual que muchos en el mundo, aplicó
una serie de medidas en varios frentes para atacar el principal
problema que era la subida de precios de los bienes y servicios que al
finalizar el primer mes del año se ubicaba en 7,9% lo que
vislumbraba una posibilidad de un mejor control del proceso.

TABLA No. 7
INFLACIÓN AÑO 1999 - 2010
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Inflación
Anual
52,2%
96,1%
37,7%
12,5%
7,9%
3,0%
2,0%
2,8%
2,0%
8,8%
3,5%
3,46%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO No. 9
INFLACIÓN ANUAL 1999 - 2010
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•

EVOLUCIÓN

INFLACIÓN

SECTOR

MANUFACTURERO

La inflación anual promedio del subíndice de los productos
agroindustriales durante el mes de enero de 2008 fue el de mayor
crecimiento (8,8%), debido fundamentalmente a los incrementos de
precios en productos como la harina de trigo, aceite vegetal,
cigarrillos y cereales preparados.

Seguidamente se ubica el sector agropecuario situándose en el 5.24%,
cifra superior en 1.98 puntos porcentuales a la correspondiente al mes
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de diciembre de 2007; este incremento fue consecuencia de las
mayores tasas de variación anual de los precios tanto de las frutas
como de las verduras. Posteriormente, se registra el sector servicios
(3.10%) y, finalmente, se encuentra la industria (2.47%).

•

TASAS DE INTERÉS 1999 – 2010

Durante el período de dolarización se observa la reducción de las
tasas de interés, tanto activas como pasivas, conjuntamente con una
clara recuperación del crédito y de las captaciones del sistema
bancario; síntoma de recuperación de la confianza de los agentes en
las entidades financieras, luego de la crisis monetaria-bancaria del
año 1999.

La Tasa Activa Referencial (TAR), que refleja el costo del crédito en
el sector corporativo, se ha reducido de manera sostenida. Por su
parte, la evolución de la tasa activa para “otras operaciones activas”,
que refleja el costo del dinero en el sector no corporativo, evidenció
mayor rigidez a la baja, y recién a partir del tercer trimestre de 2003
presenta una marcada tendencia decreciente; ubicándose en el mes de
junio en alrededor del 12%.

A pesar de la reducción en las tasas de interés nominales, se observa
un aumento sostenido de las tasas de interés reales; destacándose dos
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etapas: la primera, caracterizada por tasas reales negativas, como
resultado de la inflación generada por la devaluación del sucre en el
año 1999; y, la segunda que inicia en 2002, muestra una tasa real
positiva, principalmente como resultado del proceso de convergencia
de la tasa de inflación a niveles internacionales.

Al mes de junio, la tasa de interés real para el sector corporativo y no
corporativo se ubicó en 6.9% y 10.7%, respectivamente. En cuanto a
la evolución a los distintos tipos de crédito, se encuentra que entre
julio del 2002 a mayo del 2005, el crédito destinado a la
microempresa es el que más crece, pero alcanza al mes de mayo de
2005 un valor de 209 millones de dólares.

Le sigue en importancia el crédito a la vivienda el cual prácticamente
se ha duplicado, alcanzando un saldo a la misma fecha de 490
millones de dólares. Finalmente el crédito comercial y de consumo
presenta un crecimientos del 57% al 55%, respectivamente.
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TABLA No. 8
TASAS DE INTERÉS
Tasa
Activa
75,00
14,52
16,44
12,77
11,2
8,00
8,00
8,76
9,97
9,52
9,19
8,94

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tasa
Pasiva
48,00
7,7
6,83
4,97
5,5
4,00
4,00
4,16
5,07
5,36
5,24
4,3

Spread
27,00
6,82
9,61
7,80
5,70
4,00
4,00
4,60
4,90
4,16
3,95
4,64

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

GRÁFICO No. 10
TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES 1999 - 2010
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GRÁFICO No. 11
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CRÉDITO

Fuente: Banco Central del Ecuador

3.1.1.3. Factor Ambiental

En los últimos años, las preocupaciones ambientales que se han
generado por la quema de llantas a nivel mundial han sido muchas,
pues investigaciones demuestran que los hornos de cemento que las
queman son fuente importante de generación de dioxinas, mercurio,
hidrocarburos poliaromáticos (HPA) y metales pesados como plomo,
zinc, níquel y vanadio.

Así mismo, se ha encontrado que estos contaminantes afectan al ser
humano causando cáncer, malformaciones congénitas, diabetes,
producen efectos adversos en los sistemas hormonal, inmunológico y
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nervioso central, generan problemas en los pulmones, entre otros
desórdenes en la salud.

La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos
desaparecer una vez usados, constituye uno de los más graves
problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo.
Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser
fabricado medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático
de camión y también provoca, si no es convenientemente reciclado,
contaminación ambiental al formar parte de vertederos incontrolados.

Para eliminar estos residuos se usa con frecuencia la quema directa
que provoca graves problemas medioambientales ya que produce
emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el entorno,
aunque no es menos problemático el almacenamiento, ya que
provocan problemas de estabilidad por la degradación química
parcial que éstos sufren y producen problemas de seguridad en el
vertedero.

Las montañas de neumáticos forman arrecifes donde la proliferación
de roedores, insectos y otros animales dañinos constituye un
problema para el entorno. La reproducción de ciertos mosquitos, que
transmiten por picadura fiebres y encefalitis, llega a ser 4.000 veces
mayor en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza.
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En la actualidad se pueden utilizar diversos métodos para el reciclaje
de neumáticos y la destrucción de sus componentes peligrosos. El
sistema de tratamiento puede convertir los neumáticos en energía
eléctrica.

•

Termólisis

Se trata de un sistema de reciclaje de neumáticos, en el que se somete
a los materiales de residuos a un calentamiento en un medio en el que
no existe oxígeno. Las altas temperaturas y la ausencia de oxígeno
tienen el efecto de destruir los enlaces químicos. Aparecen entonces
cadenas de hidrocarburos.

Es la forma de obtener, de nuevo, los compuestos originales del
neumático, por lo que es el método que consigue la recuperación total
de los componentes del neumático. Se obtienen metales, carbones e
hidrocarburos gaseosos, que pueden volver a las cadenas industriales,
ya sea de producción de neumáticos u a otras actividades.
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•

Incineración

Proceso de reciclado de neumáticos por el que se produce la
combustión de los materiales orgánicos del neumático a altas
temperaturas en hornos con materiales refractarios de alta calidad. Es
un proceso costoso y además presenta el inconveniente de la
diferente velocidad de combustión de los diferentes componentes y la
necesidad de depuración de los residuos por lo que no resulta fácil de
controlar y además es contaminante. Genera calor que puede ser
usado como energía, ya que se trata de un proceso exotérmico.

•

Neumáticos convertidos en energía eléctrica

Los residuos de neumáticos una vez preparados, puede convertirse
también en energía eléctrica utilizable en la propia planta de reciclaje
o conducirse a otras instalaciones distribuidoras.

Los residuos se introducen en una caldera donde se realiza su
combustión, el calor liberado provoca que el agua existente en la
caldera se convierta en vapor de alta temperatura y alta presión que
se conduce hasta una turbina.
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Al expandirse mueve la turbina y el generador acoplado a ella
produce

la

electricidad,

que

tendrá

que

ser

transformada

posteriormente para su uso directo.

•

Reencauchado

El reencauche de llantas es una de las alternativas más importantes en
la reducción de costos de operación y a la vez una solución a la
contaminación ambiental, una llanta para vehículos pesados se puede
reencauchar alrededor de 2 a 3 veces, conservando las mismas
características de un producto nuevo con lo cual se obtiene mayores
kilometrajes a un menor costo. Este proceso industrial debe ser
desarrollado bajo estrictas normas de calidad, como sucede en
Europa, Estados Unidos y Japón, donde nadie desecha una llanta sin
que haya pasado por varios reencauches.

Pero el secreto del reencauchado de los neumáticos, todavía depende
en un 80% del cuidado que se le dé en su primer periodo de
utilización. También es muy importante el proceso de inspección de
la carcasa o casco.

De 33.8 millones de llantas reemplazadas por las flotas de vehículos
en el año 2000 en todo el mundo, 18.2 millones fueron
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reencauchadas, y solamente 15.6 millones fueron nuevas. Eso
representa el ahorro de más de dos billones de dólares.

Los principales cuidados que se deben procurar en una cubierta
nueva para que esta tenga un reciclaje óptimo son: presión adecuada,
buena aplicación y no rebasar los límites de carga para los que fue
diseñada.

Cabe recalcar además el comportamiento de algunos países en lo que
se refiere a la industria del reencauche.

En España se generan cada año 250.000 toneladas de neumáticos
usados.

El 45% se deposita en vertederos controlados sin tratar, el 15% se
deposita después de ser triturado y, el 40% no está controlado.

Además dejan de rodar más de 10 millones de neumáticos al año.
Darles el tratamiento adecuado para que vuelvan a hacerlo,
reciclarlos o emplearlos como combustible son algunos de los
objetivos del Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006
(PNNFU), que prohibirá a partir de enero de 2003 su vertido.
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La empresa Automundial, dedicada al comercio de llantas en
Colombia, decidió hacer un proyecto ambiental que beneficiara tanto
a los transportadores como al medio ambiente. Está basado
específicamente en el reencauche de las llantas y para esto realizó
varias investigaciones con las que demostró que las llantas
reencauchadas son las elegidas por la mayoría.

En Norteamérica para la mayoría de flotas, las llantas representan el
tercer ítem más grande en su presupuesto de operaciones, después de
los costos de combustible y mano de obra. Un bajo costo por
kilómetro es alcanzado con un buen programa de administración de
llantas que incluye el uso de reencauches de calidad, en Estados
Unidos, una ley del ex presidente Bill Clinton obliga a que todos los
vehículos de las entidades del Estado utilicen llantas reencauchadas,
lo que le representa al gobierno miles de millones de dólares en
ahorro.

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), conoció el
proceso que se da en el país del reencauche de llantas, dentro de la
Reencauchadora Europea, ya que el MIPRO pretende apoyar al
reciclaje de neumáticos observando la aplicación de calidad y el
control ambiental, conforme a las Normas dl Instituto Ecuatoriano de
Normalización.
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3.1.1.4. Factor tecnológico

•

Tecnología High Light (HLT)

La tecnología High Light (HLT), utilizada en la fabricación de los
rines O.Z. Racing Alleggerita HLT y Botticelli HLT, por ejemplo,
utiliza rodillos para comprimir y alargar el material a lo ancho del rin
de aluminio fundido a baja presión, para obtener el perfil deseado.
Este proceso permite fabricar rines extremadamente livianos y muy
fuertes.

La formación y la tecnología HLT se combinan para crear
características mecánicas similares a los rines forjados (forging).
Además, permiten una reducción drástica del peso del rin, a la vez de
mejorar la rigidez estructural comparada con rines fabricados con
moldes.

•

Tecnología EMT

La tecnología EMT, está diseñado para mantener su forma y
maniobrabilidad aún después de perder toda la presión de inflado. De
hecho, el desempeño del neumático es tan bueno aún cuando está
pinchada que los autos deben estar equipados con un sistema de
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sensor de presión por cada rueda para alertar al conductor de
cualquier pérdida de presión.

Sin este sistema usted podría seguir conduciendo con la llanta
ponchada hasta que se dañe a tal grado que ya no pueda ser reparada.
La tecnología EMT para autos y camionetas está diseñada para ser
manejadas mientras están ponchadas hasta por 80km a 90 Km/h y
todavía ser reparadas por completo.

•

Tecnología en el Reencauche

Fuente: Wikipedia

Para el uso de la tecnología en los procesos del reencauche hay que
conocer de que se trata estos procesos, existen dos tipos de
reencauchado uno que es el del moldeado o caliente y el proceso de
procurado o frío.
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En el reencauche caliente el raspado es "REDONDO". Se aplica una
banda de caucho crudo, utilizando una maquina extrusora embandadora la cual se programa de acuerdo a la dimensión de la
llanta y a la matriz que se utilizará en la vulcanizaron. Estas matrices
tienen el grabado que tendrá la llanta, el cual queda impreso durante
la vulcanización al proporcionarle temperatura (150 grados C).

El reencauche en frío tiene un raspado "PLANO". A la carcasa
preparada se le aplica una banda de caucho pre-vulcanizada, la cual
posee labrado. A diferencia del reencauche en caliente, el cual la
vulcanización se hace en forma individual (Una llanta por cada vez),
en el reencauche en frío la vulcanización se realiza por lotes en
autoclaves, estas con capacidades de 5, 11 y 22 llantas.

El proceso de reencauchado en frío es uno de los puntos que las
empresas están utilizando para invertir en cuanto a la tecnología ya
que si se adopta este proceso con la tecnología necesaria se podrán
optimizar recursos, ya que a diferencia del reencauche en caliente, el
cual la vulcanización se hace en forma individual (una llanta por cada
vez), en el reencauche en frío la vulcanización se realiza por lotes en
autoclaves, estas con capacidades de 5, 11 y 22 llantas, y así
minimizar costos.
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3.1.1.5. Factor Social

El País experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia
de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de
pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34%
al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el
salto fue de 12% a un 31%.

Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la
riqueza: así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de
los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20%
más rico incrementó su participación del 52% a más del 61%. Y en el
nuevo siglo miles de ecuatorianos, más de 500 mil personas (más de
un 10% de la PEA), habrían huido del país.

La información nacional disponible sobre la pobreza desde 1995
sugiere un aumento significativo iniciado en 1998, que se habría
mantenido hasta el 2000, y una declinación posterior que no
compensa la totalidad del deterioro.

La pobreza subió de 56% en 1995 al 69% en 2000, declinando hasta
el 61% el 2001. El deterioro se concentra principalmente en las
ciudades, donde las cifras correspondientes son 42%, 60% y 52%. En
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el caso de la indigencia se observa un deterioro más perdurable y una
recuperación más modesta.

•

Deterioro social. Comprendida desde el inicio de la serie
(marzo de 1998) hasta mayo de 2000 (4 meses después de la
dolarización). La pobreza asciende del 35% al 68%, los
salarios reales caen en aproximadamente el 40%, y el
desempleo abierto sube del 8% al 17%, con un deterioro
similar en términos de subempleo.

•

Recuperación. Entre mayo de 2000 y diciembre de 2001 se
producen simultáneamente una reducción de la pobreza e
indigencia, una recuperación salarial y una caída del
subempleo y desempleo. Aunque la recuperación en general
no llega hasta niveles previos a la crisis, es significativa. La
pobreza desciende hasta aproximadamente el 49%, el
desempleo abierto cae hasta el 8% y los salarios recuperan
casi todo su valor inicial.

•

Nivelación. En 2002 la recuperación comienza a agotarse,
dando lugar a un nuevo escenario con características
diferentes al período previo a la crisis. El desempleo abierto
repunta hasta su nivel actual del 10%3, y la pobreza e

P á g i n a | 85

indigencia tienden a bajar lentamente, llegando a mediados de
2003 al 45% y 20% respectivamente, valores superiores a los
iniciales. Sin embargo, la recuperación de los salarios reales
continúa hasta alcanzar los niveles de 1998.

GRÁFICO No. 12
TASA DE DESEMPLEO

Tasa de Desempleo
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tasa de Desempleo 17,2 10,3 8,1

7,7

9,3

9,8

9,3

9,0

6,1

7,5

9,0 7,44

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO

En términos generales, la Productividad media del trabajo (PML) del
sector manufacturero en valores reales, muestra una recuperación en
los últimos años, pero no fue sino hasta el año 2004 que superó el
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nivel que había alcanzado en el año 1999. Así mismo, en valores
nominales registra una tendencia similar.

La PML es una variable económica clave para describir la
competitividad y la eficiencia en la utilización del factor trabajo y en
este sentido el sector manufacturero en general muestra un esfuerzo
en la línea de aumentar el valor agregado por empleado.

GRÁFICO No. 13
PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL TRABAJO

Fuente: Encuesta Manufactura INEC

Durante el periodo 1999 – 2002, la generación de empleo por parte
del sector manufacturero se recuperó, superando incluso los niveles
del periodo pre crisis; sin embargo en el periodo 2003 y 2004 la
generación de empleos nuevos en el sector industrial prácticamente
se estancó, por lo cual el incremento del valor agregado en estos años
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estaría asociado a aumentos en el stock de capital y a una mejor
utilización de los factores productivos.

•

INVERSIÓN SOCIAL

La Inversión Social entre los años 2000 y 2009 en el Ecuador,
muestra un comportamiento marcadamente creciente. Mientras que
para el año 2000 los recursos del Sector Social devengados
ascendieron solamente a USD 465 millones, para el 2009 alcanzaron
los USD 4,108 millones, registrándose un incrementó de 782.9% en
este período.

El permanente incremento de las asignaciones de recursos al Sector
Social demuestra un compromiso claro del Gobierno Central frente a
los retos de protección de la Inversión Social, constituyendo un factor
importante para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
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GRÁFICO No. 14
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL

Fuente: Ministerio de Finanzas

Entre los años 2000 y 2009, el sectorial con mayor participación en la
ejecución del Sector Social fue Educación, que representó en
promedio el 54.7% de los recursos devengados, seguido del Sectorial
Salud, con un promedio histórico de 23.6%, y del Sectorial Bienestar
Social, con un 14.3% en promedio.

Los sectoriales Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo son aquellos
con menores participaciones en la ejecución y representan el 6.7% y
el 0.7%, respectivamente.
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GRÁFICO No. 15
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
SECTORES

Fuente: Ministerio de Finanzas

•

EVOLUCIÓN DE LA CANASTA BÁSICA

Los artículos que conforman la canasta básica se considera que son
imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar. El
costo de la canasta básica, al igual que el salario mínimo vital, ha
tenido un comportamiento inestable debido principalmente a las
devaluaciones constantes que tenía el país en la época del sucre.
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A partir de la dolarización la canasta básica ha mantenido un
continuo crecimiento, iniciando en 253 dólares para el año 2000
hasta 540,10 dólares para el año 2010.

Al analizar de manera conjunta el salario mínimo y el costo de la
canasta básica se puede apreciar una gran brecha entre los ingresos de
las personas y el costo de los productos y bienes para satisfacer sus
necesidades básicas. A pesar de que dicha brecha se ha reducido en
términos porcentuales con la dolarización, sigue siendo una limitante
para el desarrollo equitativo de los ecuatorianos.

TABLA No. 9
EVOLUCIÓN SUELDO UNIFICADO vs. CANASTA
BÁSICA
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Salario
Básico
57,00
86,00
105,00
122,00
136,00
150,00
160,00
170,00
200,00
218,00
218,00
240,00

Canasta
Básica
253,00
314,00
356,00
378,00
394,00
437,00
453,00
473,00
509,00
534,00
519,90
540,10

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO No. 16
EVOLUCIÓN SUELDO UNIFICADO vs. CANASTA
BÁSICA
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Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

3.1.2. Microambiente
3.1.2.1. Clientes

La Empresa cuenta con una cartera de clientes que ha manejado
durante todo este tiempo que ha estado en el mercado, son clientes
que han preferido el servicio del reencauche con esta empresa ya que
está industria no es muy desarrollada en el país, la mayor parte de
clientes que forma parte del exigible son personas naturales,
empresas y distribuidores grandes a nivel nacional, por lo que la
empresa busca siempre la satisfacción de sus clientes y la mejora de
su servicio.
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Los clientes de la empresa son: Llanser A.G, Kumho Cia. Ltda.,
Francisco Santana, Manuel Santana (Guayaquil), Yogsa S.A, entre
otros, la cartera de clientes de la empresa asciende alrededor de
$354.502,86 por lo que se está realizando una gestión de cobros para
recuperar el dinero.

Los clientes de la empresa se encuentran clasificados de acuerdo a los
montos de compra, de la siguiente manera:

TABLA No. 10
CALIFICACIÓN DE CLIENTES
CALIFICACIÓN

MONTOS

Calificación A

Más de 60.000

Calificación B

40.001 – 60.000

Calificación C

20.001 - 40.000

Calificación D

0 – 20.000
Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 11
CLASIFICACIÓN CLIENTES R
Clientes
Clientes B
Clientes C
Clientes D

Monto
101.942,76
101.944,98
150.615,12

Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora

GRÁFICO No. 17
CLASIFICACIÓN CLIENTES
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Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora

Clientes D
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3.1.2.2. Proveedores

La empresa cuenta con proveedores tanto nacionales como
extranjeros, estos proveedores son exclusivos de la empresa en lo que
se refiere a la materia prima que se utiliza para el proceso de
reencauche de llantas, para el proceso de reencauchado al frío se
utiliza materia prima colombiana, y en el proceso de reencauche al
calor se utiliza materia prima mexicana.

Los proveedores se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TABLA No. 12
CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedores
Monto
Proveedores Locales
176.266,25
Proveedores del exterior 655.005,28
Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO No. 18
CLASIFICACIÓN PROVEEDORES
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Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora

3.1.2.3. Competencia
La industria del Reencauche en el país no está desarrollada como en
otras partes del mundo, pero sin embargo existen empresas que dan
da
este servic
servicio por lo que se ha realizado una matriz donde podemos
comparar cada una de las empresas que están en el mercado.
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TABLA No. 13
MATRIZ DE LA COMPETENCIA

Producción de
Nombre de la

Información

Distribuidores

llantas
Empresa

General
reencauchadas
Opera

en

Ecuador
EUROPEA

el 2.300 unidades al Cuenta

con

desde mes, todo tipo de distribuidores en

1985. Cuenta con llantas.

todas

las

una planta en Quito

provincias

del

Guayaquil.

país.

La Empresa trabaja 1.200 unidades al Riobamba, Baños,
en el Ecuador hace mes,

el Otavalo, Tulcán,

6 años, cuenta con reencauche
ICOLLANTAS

una

planta

Quito.

Cuenta

con

planta en Quito.

en dirigido

a

está Ibarra,

Ambato,

la Santo

Domingo,

transportación

Quevedo

pesada.

Cuenca.

y

una 1.600 unidades al Distribuidores por
mes, el rencauche todo el país.
está dirigido a la

GENERAL

transportación
pesada.
LLANTERA

Cuenta

con

una 2.500 unidades al Cuenta con una

P á g i n a | 97

OSO

planta en Quito

mes, todo tipo de red
llantas

de

distribuidores en
todo el país.

Se

encuentra

20 Su

producción Cuenta con más

años en el mercado mensual no fue de
del

cien

reencauche. proporcionada, el distribuidores por

DURALLANTA Cuenta

con

plantas,

tres reencauche se lo todo el país.
Quito, hace

Guayaquil

para

todo

y tipo de llantas.

Cuenca.

Fuente: Reencauchadora Europea
Elaborado por: La Autora

3.2. Análisis Interno
3.2.1. Determinación de las principales áreas críticas de la empresa

La empresa tiene sus aéreas críticas a las que hay que potencializar para
fortalecer las mismas y estas son:
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Área de Calificación de distribuidores o clientes

La calificación de los distribuidores o clientes al por mayor y menor. La
misma que no cumplen con los plazos establecidos y por ende hay demora
en los cobros que tiene que realizar la empresa.

Área de Cobranzas

Para cumplir con este objetivo se tiene

que utilizar personal para que

realicen las gestiones de cobranzas lo que al final se ve reflejado en gastos
que debe incurrir la empresa, de igual forma el pago lo hacen con cheques
posfechados, a pesar de la prohibición por norma legal lo hacen y en
muchos casos estos salen protestados o sin fondos, considerando además que
la empresa emplea una política de crédito de 30 – 45- y 60 días.

Área de Recursos humanos

En cuanto a personal en el área financiera no cuenta con el numérico
adecuado, considerando además que se emplea en actividades que le toca a
la empresa asumirlas para evitar llegar a que sea “cuentas incobrables”.
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Área de Planificación

La ausencia de un departamento que se dedique exclusivamente a la
planificación en forma total e integral de la empresa, hace que no existan
políticas y procedimientos de administración financiera lo que no permite en
un normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa

3.2.2. Análisis de las principales cuentas de la empresa
ANÁLISIS HORIZONTAL
REENCAUCHADORA EUROPEA

El análisis horizontal se lo ha realizado con el propósito de conocer las
principales cuentas de la empresa, cómo está su comportamiento y cómo han
ido evolucionando, de esta manera podremos conocer las falencias de la
empresa y así poder plantear estrategias financieras a través del modelo para
mejorar los resultados de la misma.

El análisis horizontal nos permitirá ver el crecimiento o decrecimiento de las
cuentas en el período 2005 – 2009.
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GRÁFICO No. 19
ANÁLISIS VENTAS vs. COSTO DE VENTAS
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Elaborado por: La Autora

El período
do de análisis comprende los años del 2005 al 2009, en donde la
tendencia de las ventas es de crecimiento llegando al 3,36% en el año 2009,
siendo este el año de menor incremento de esta cuenta, por ende el costo de
ventas mantuvo la misma tendencia ccreciendo
reciendo en un 5,49% para el año 2009,
durante este período las ventas fueron aumentando, y la gestión realizada con
el costo de ventas fue mejorando debido a que se redujo hasta el 2009, eso
quiere decir que la empresa fue optimizando de mejor manera sus recursos,
existiendo una correlación directa con el índice de Margen Bruto de Utilidades
que durante los años 2005 - 2009 se mantuvo en un promedio del 31%.
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GRÁFICO No. 20
EVOLUCIÓN GASTOS
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Elaborado por: La Autora

Los Gastos Administrativos tuvieron un excesivo incremento en el año 2005 2006, llegando al 105,36%, en el tran
transcurso
curso del tiempo la empresa pudo
p
controlar este rubro llegand
llegando
o al 5, 11% en el año 2009, pero sin embargo se
mantuvo una tendencia de crecimiento. En lo que se refiere a los gastos
gas
de
venta fueron incrementándose del año 2005 al 2008, en el año 2009 se
redujeron en un 24,03%, como se puede observar no existe un control
adecuado de los gastos ni la manera de ir verificando adecuadamente la gestión
de los mismos, por ello sus fluct
fluctuaciones
uaciones que inciden de manera directa en los
resultados de la empresa.
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GRÁFICO No. 21
EVOLUCIÓN UTILIDAD NETA
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Elaborado por: La Autora

La utilidad neta se ve reflejada por la gestión de ventas y sus gastos, es decir
tiene una incidencia directa, siendo el año 2008 el que más incremento hay en
gastos y por ende una reducción de la utilidad neta, recuperándose en el 2009 y
llegando a un porcentaje del 12,98.
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GRÁFICO No. 22
ANÁLISIS CUENTAS POR COBRAR
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Elaborado por: La Autora

El manejo de esta cuenta refleja un incremento en el período de estudio,
reduciéndose en el año 2009 en un 47,07% el mismo que se da por mora en los
clientes, esto afectó directamente a la liquidez de la empresa y por ende al
capital de trabajo teniendo saldos negativo
negativoss para su gestión en el año 2008 2009, el plazo promedio de cobro
cobross estuvo fluctuando sobre los 73 días,
situación que afectó a la empresa, es por ello que en 2009 este plazo se reduce
a 34 días por que hubo una reducción en las cuentas por cobrar, como puede
observarse no existía una política adecuada de cobros y a la administración en
forma general.
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GRÁFICO No. 23
ANÁLISIS DE INVENTARIOS

INVENTARIOS
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
2005

2006

2007

2008

2009

MATERIA PRIMA 239,619.21 288,458.97 274,336.44 327,949.69 354,335.45
Elaborado por: La Autora

En la cuenta inventarios existen fluctuaciones, que nos muestra una inextencia
de políticas para el manejo de los mismos, reduciéndose en un 8,05% en el año
2009, situación que se produce por la falta de control en esta cuenta afectando
a la liquidez y por ende al capital de trabajo principalmente en el año 2008 2009. El manejo de inv
inventarios
entarios se ve reflejado en la rotación medido en días
llegando a 62 días en el año 2007, el mismo que se ha reducido para el año
2009 a 47 días, la lenta rotación hace que se mantenga capital invertido y no
funcione adecuadamente el ciclo operativo, es de
decir
cir el cobro adecuado de las
cuentas por cobrar por los productos que ofrece la empresa.
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GRÁFICO No 24
EVOLUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR
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PROVEEDORES NACIONALES 261,902.19 157,449.44 126,197.64 514,622.45 176,266.25
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 417,953.03 583,888.48 579,275.54 801,330.93 655,005.28
Elaborado por: La Autora

En cuanto a cuentas por pagar se puede observar que existen fluctuaciones en
este período sobre todo en el 2008 siendo los proveedores extranjeros los que
más nos venden llegando a una reducción del 18 al 26% en al año 2009. Esta
cuenta está relacionada con el plazo promedio de pagos, cuya media es de 165
días, por la gestión de la empresa el plazo de pago es amplio para que la
empresa pueda cumplir con sus obligaciones, en cierto modo se ve afectada
por la liquidez de la empresa
empresa,, a pesar de contar con un plazo amplio de pago
no se tiene los suficientes recursos.
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ANÁLISIS VERTICAL
REENCAUCHADORA EUROPEA

Mediante el análisis vertical podremos conocer la composición de cada una de
las cuentas, se ha tomado como base la cuenta ventas (en el Estado de
Resultados), y el total de activos (en el Balance General), de esta manera
conoceremos las cuentas en la que la empresa tiene mayor concentración de
sus recursos, y así poder plantear alternativas financieras para la optimización
de los recursos y la obtención de utilidades.

GRÁFICO No. 25
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
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Elaborado por: La Autora
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En cuanto a los activos fijos el mayor incremento por la compra de los mismos
se lo ve en el año 2008 - 2009, que constituye una gran inversión en bienes
para uso de la empresa, en cuanto al exigible representa la mayor parte del
activo disminuyéndose en los años 2008 - 2009, pero dentro de este grupo la
cuenta clientes constituye alrededor del 84% del exigible en el período
analizado, es decir la mayor fuerza y atención es la cuenta clientes.
GRÁFICO No. 26
COMPOSICIÓN DEL PASIVO

COMPOSICIÓN DEL PASIVO
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Elaborado por: La Autora
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Dentro de la estructura del pasivo la cuenta de mayor relevancia es
proveedores del exterior, llegando al 49,42%, es decir la empresa

tiene

obligaciones con ellos en su mayor parte, debido a que la maquinaria que
utiliza la empresa para su producción no existe en el país, la cuenta que sigue
en importancia de esta estructura es la de

obligaciones laborales que se

encuentran pendientes y que en 2009 llega al 5,50%.

GRÁFICO No. 27
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
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Elaborado por: La Autora

La cuenta más representativa dentro de la estructura del patrimonio es el
resultado del ejercicio, que significa la utilidad neta que habíamos analizado,
mantiene la misma tendencia de crecimiento con una baja en el año 2008,
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debido a que en este año los gastos aumentaron y se vio afectado el resultado
del ejercicio.

GRÁFICO No. 28
COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE
RESULTADOS
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Elaborado por: La Autora

En cuanto al estado de resultados el mayor porcentaje ocupa el costo de ventas,
que en sus inicios del período en estudio fue alto pero paulatinamente se fue
controlando, el siguiente rubro de mayor porcentaje constituye los gastos
administrativos, que tiene un peso que va del 11% al 19% rubro que considera
alto para la empresa.
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Diagnóstico Financiero de la Empresa

De acuerdo al análisis realizado se puede mencionar que existe inconvenientes
con la cuenta clientes, ya que su período de cobro en días es alto (66 días) lo
que dificulta en la operatividad de la empresa, especialmente en cuanto a
liquidez y capital de trabajo incidiendo también en la gestión de la empresa, la
cuenta inventarios de igual forma su rotación es lenta cada (54 días) y al no
hacerse líquido en su tiempo oportuno afecta la obtención de disponible, por
esta razón también se ve afectado el cumplimiento de las obligaciones de la
empresa, situación que hace necesario el diseño de un modelo financiero para
mejorar la gestión de la empresa y que las decisiones se las tome en el
momento oportuno y encaminadas hacia una mejora constante.

3.2.3. Análisis de los Indicadores Financieros de la Empresa
GRÁFICO No. 29
ANÁLISIS RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón del Circulante
Prueba Ácida
Capital Neto de Trabajo

2005

2006

1,0228
0,4083
19.618,58

1,0948
0,3254
80.813,05

2007
1,2689
0,6080
191.326,37

Elaborado por: La Autora

2008
0,7943
0,3444
-300.132,72

2009
0,9728
0,1829
-26.462,14

Promedio de
la Industria
1,7325
1,2431
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En cuanto a los índices de liquidez específicamente a la razón del circulante y
haciendo un promedio del período en análisis tenemos que es de 1,03072,
comparado con el promedio de la industria que es 1,7325, notamos que la
empresa está por debajo de este promedio y más acentuado en los años 2008 2009, el mismo efecto redunda en cuando a la prueba ácida que su promedio es
0,425628, comparado con el de la industria que es 1,2431, esto tiene un efecto
directo en el capital de trabajo razón por la cual en los años 2008 y 2009 es
negativo lo que le dificulta a la empresa continuar con sus actividades
normales.

GRÁFICO No. 30
ANÁLISIS RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

2005
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razones de deuda a capital
Razón de deuda a activo total

7,7975
69,92%

2006
5,4177
72,79%

2007
4,7679
60,16%

2008
9,7307
81,79%

2009

Promedio de
la Industria

7,4124
60,37%

1,5970
53,53%

Elaborado por: La Autora

En lo que se refiere a los índices de endeudamiento la empresa está endeuda
6,92 veces promedio en el período de estudio con respecto al respaldo de
patrimonio, en cuanto al total de activos el 69,01% está financiado con deuda.
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GRÁFICO No. 31
ANÁLSIS DE LAS RAZONES DE ACTIVIDAD

2005
RAZONES DE ACTIVIDAD
Rotación de Cuentas por cobrar
Plazo promedio de cobro
Rotación de Cuentas por pagar
Plazo Promedio de Pago
Rotación de Inventarios
Plazo Promedio de Inventarios

2006

2007

4,1021
4,8676
4,1510
87,7604
73,9577
86,7254
2,1330
4,1186
2,3101
168,7730
87,4080
155,8352
7,5552
6,0715
5,8861
47,6492
59,2930
61,1605
Elaborado por: La Autora

Promedio de
la Industria

2008

2009

4,6357
77,6580
1,3768
261,4723
6,5328
55,1065

9,5302 10,4857
37,7745 53,3197
2,4229
148,5844 116,1059
7,7474
46,4669 Just in Time

En lo referente a los índices de actividad, se puede observar que el plazo
promedio de cobro en el período 2005 - 2009 es de 73 días comparado con la
industria que es de 54 días hace que la empresa tiene demora en cuanto a la
recuperación del dinero, razón por la cual hay dificultad en cuanto a la
liquidez. En lo concerniente al plazo promedio de inventario su promedio en el
período 2005 - 2009 es de 46 días lo que para el giro del negocio de la empresa
hace que exista capital amortizado por lo que debería propenderse a un
inventario “Justo a tiempo” para de esta forma poder recuperar el capital que la
empresa está invirtiendo de una manera más eficiente. Con lo que respecta al
plazo promedio de pago el promedio del 2005 al 2009 es de 165 días que
comparado con lo de la industria es de 117 días hay que tener presente que el
plazo que emplea la empresa es mayor al de la industria, es importante que la
empresa tome en cuenta la relación con los proveedores a fin de evitar
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conflictos y más aún dificultad en cuanto a la entrega de materia prima, lo que
podría afectar al giro del negocio.

GRÁFICO No. 32
ANÁLISIS DE LAS RAZONES DE RENTABILIDAD

2005
RAZONES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidades
Margen de Utilidades Operacionales
Margen Neto de Utilidades
Rotación del Activo Total
Rendimiento de la Inversión
Rendimiento sobre el Capital

2006

26,28%
5,65%
4,27%
2,5255
10,79%
4,52%

31,72%
3,34%
3,90%
2,8736
11,21%
4,92%

2007
34,69%
7,79%
4,96%
2,7349
13,56%
6,86%

2008
32,13%
32,13%
2,86%
2,2945
6,57%
4,56%

2009

Promedio de
la Industria

30,74% 36,210%
5,51%
3,13% 7,430%
2,7714
8,67%
5,15%

Elaborado por: La Autora

En cuanto a los índices de rentabilidad el promedio de margen bruto de
utilidad de estos cinco años es de 31,11%, siendo el de la industria el 36,21%,
existiendo una diferencia en el orden de 5 puntos que está bajo de la industria,
el margen de utilidad operacional del 2005 - 2009 es de 10,88%, el margen de
utilidad neta su promedio en el período es de 3,824% comparado con la
industria que es el 7,43% existe una diferencia en cuanto a este rubro, la
rotación del activo total su promedio es de 2,636, el rendimiento sobre la
inversión el promedio es de 10,16 y del capital es de 5,202%, como se puede
observar la empresa no llega a los estándares promedio de la industria por lo
que la empresa requiera implementar estrategias.
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3.2.4. Análisis FODA
Diagnóstico Interno
Fortalezas
•

Experiencia en el manejo de este tipo de negocio

•

Posicionamiento en el mercado

•

Infraestructura y Maquinaria Propia

•

Clientes Fijos

•

Proveedores fieles a la gestión de la empresa.

Debilidades
•

Falta de Coordinación entre el personal que labora en el área
financiera.

•

Falta de delimitación de funciones.

•

Falta de capacitación en área administrativa financiera.

•

Falta de agilidad en los cobros a clientes.

•

Problemas de Liquidez

•

Ausencia de Capital de Trabajo

•

Desconocimiento de las personas en cuanto a los beneficios del
reencauche
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Diagnóstico Externo
Oportunidades
•

Apertura por los entes gubernamentales para dar facilidad a este
sector, especialmente a lo que se refiere al medio ambiente.

•

Con los nuevos procedimientos de la SENAE (Servicio Nacional de
Aduanas del Ecuador), se puede conseguir agilidad en cuanto a los
procesos de importaciones

•

La elevación constante de los precios de las llantas nuevas

Amenazas
•

Cambios bruscos por disposición gubernamental en cuanto a
imposiciones tributarias.

•

La inestabilidad política y jurídica.
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TABLA No. 14
MATRIZ FODA

FACTORES
EXTERNOS
FACTORES
INTERNOS

AMENAZAS
Cambios bruscos por disposición gubernamental en
cuanto a imposiciones tributarias

O3

OPORTUNIDADES
Políticas gubernamentales en cuanto a la protección del A1
medio ambiente.
Con los nuevos procedimientos de la SENAE, se puede A2
conseguir agilidad en cuanto a los procesos de
importaciones
La elevación constante de los precios de las llantas nuevas. A3

O4

A4

Inestabilidad del mercado por incidencias negativas
de aspectos jurídicos.

O1
O2

Expansión del Mercado

Incidencia negativa de los factores sociopolíticos.
Competencia desleal

O5
F1

FORTALEZAS
Experiencia en el manejo de este tipo de negocio.

F2

Posicionada en el mercado

F3

Infraestructura y Maquinaria Propia

F4

Tiempos de entrega inmediata

Generar Alianzas Estratégicas
A5
FORTALEZAS - OPORTUNIDADES
FORTALEZAS - AMENAZAS
F1 - O1 Manejo de este negocio dando énfasis a la protección del F1 - A1 Incidencia en cuanto a los precios de
medio ambiente.
F2 - O2 Dismunición de tiempos en cuanto a la gestión de la
empresa en los procesos de importación.
F3 - O3 Disponibilidad de Infraestructura que permita ampliar la
línea de producción.
F4 - O4 La entrega inmediata permite a la empresa ampliarse en el

mercado.
F5 - O5 Contar con proveedores a través de alianzas para mejorar
los costos de los insumos del reencauche.
F6 Optimización de recursos con el reencauche
F6 - O3 Dismunución de costos en el reencauchado manteniendo
los mismos beneficios de una llanta nueva
DEBILIDADES
DEBILIDADES - OPORTUNIDADES
D1 Falta de Coordinación entre el personal que labora en D1 - O1 Demora en gestiones financieras que dificulta la toma de
el área financiera
decisiones oportunas con una incidencia al medio ambiente.
D2 Inadecuada delimitación de funciones
D2 - O2 Desconocimiento en las diferentes áreas funcionales que
desaprovecha nuevos procedimientos de la SENAE
D3 Carencia de capacitación en área administrativa D3 - O3 La falta de actualización y capacitación no permite
financiera
alcanzar el pronóstico de ventas esperado.
D4
D4 - O4 Inadecuado cobro a clientes dificulta la recuperación de
Falta de agilidad en los cobros a clientes
recursos financieros.
D5 Desconocimiento de las personas en cuanto a los
D5 - O5 Aumento en el margen de ventas.
beneficios del reencauche
D6 Problemas de Liquidez
D7 Ausencia de Capital de Trabajo
F5

comercialización por cambios inesperados.
F2 - A2 Inestabilidad del Giro del negocio por la
afectación de factores sociopolíticos.
F3 - A3 Productos de buena calidad ante un mercado
informal
F4 - A4 Dificultad en la entrega inmediata por
entorpecimiento y alteración en las normas jurídicas

Proveedores fieles a la gestión de la empresa

AMENAZAS - DEBILIDADES
D1 - A1 Incremento de pago de Impuestos
D2 - A2 Personal no idóneo para cumplir con las
funciones asignadas
D3 - F3 Desconocimiento de las funciones con una
incidencia en las ventas.
D4 - A4 Inificiente recuperación de cartera e
incertidumbre jurídica de los clientes.
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TABLA No. 15
ACCIONES A TOMAR

1
2
3

4

Estrategias detectadas
Buscar mejorar la gestión de la empresa mediante
capacitación del personal.
Encaminar esfuerzos empresariales para mejorar la
gestión financiera de la empresa
Tener una gestión empresarial eficiente y de
calidad, preservando primordialmente el medio
ambiente
Establecer mecanismos de difusión sobre los
beneficios de esta línea de producción (reencauche)

Acciones estratégicas a tomar
1

Capacitación y actualización permanente del personal

2

Establecimiento de un modelo financiero y alianzas
estratégicas

3

Personal seleccionado, jóven y preparado

4

Propaganda y Publicidad

Elaborado por: La Autora
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CAPITULO IV
METODOLOGÍA

PARA

EL

DISEÑO

DEL

MODELO

FINANCIERO
4.1. Las Finanzas

Las Finanzas permiten disponer de conocimientos amplios a cerca del sistema en
el cual se mueve la estructura económica financiera de la empresa, a través de la
implementación de políticas financieras internas y externas. En el desarrollo del
modelo financiero las finanzas van a permitir dar énfasis y llevar a la práctica los
conceptos económicos teóricos que permitirán evaluar la situación real de la
empresa lo que posibilitará obtener los objetivos planteados.

Cabe mencionar que la actividad financiera tanto interna como externa que se
llevará a cabo dentro del desarrollo del modelo, comprende tres funciones básicas
que la empresa debe tomar en cuenta y que son: la preparación y análisis de la
información financiera, determinación de la estructura de los activos, así como
también la estructura de financiamiento (pasivos y patrimonio).

La interpretación del análisis interno y externo y la aplicación de estrategias
financieras adecuadas ayudarán a lograr una estructura lógica financiera, ya que
debemos recordar que las finanzas se relacionan con todas las áreas de la empresa
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por lo tanto cualquier decisión que se tome dentro de la misma siempre tendrán un
reflejo financiero.

4.1.1. ¿Qué entendemos por Finanzas?

Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos, la forma
en que se gastan o se invierten, pierden o rentabilizan, por lo tanto las
finanzas a través del modelo financiero van a brindar las herramientas
necesarias para optimizar los recursos materiales, humanos y financieros
disponibles, con el propósito de alcanzar justas utilidades que pretende
obtener la empresa.

4.1.2. El ámbito de las Finanzas Empresariales

Su aplicabilidad corresponde a empresas legalmente constituidas o
ampliación de inversión con nuevas líneas de productos o servicios. Al
hablar de finanzas empresariales de manera general corresponde en
determinar en qué activos financieros de largo plazo las empresas pueden
invertir, cómo obtener los recursos de capital para realizar dichas inversiones
y en qué forma se deben administrar los activos y pasivos corrientes (Capital
de Trabajo); esto también se relaciona con las estrategias financieras que se
debe practicar en cada uno de estos tres factores.
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4.2. La Gestión Financiera
4.2.1. Definición de la Gestión Financiera

La Gestión Financiera dentro del modelo que se va a desarrollar, consiste en
el proceso de conseguir, mantener y utilizar el dinero, ya sea físico o a través
de otros instrumentos, lo que permitirá que las operaciones monetarias estén
directamente orientadas a cumplir con la función básica de todo Gerente que
es la de obtener un equilibrio entre la liquidez y el rendimiento, es
importante mencionar que en ciertos momentos se presentan escenarios
donde se debe dar mayor importancia a la liquidez aunque con sacrificio del
rendimiento, esto por cuanto las empresas quiebran por falta de liquidez y si
soportan tiempos racionales ausencias de rendimientos.

4.2.2. Planeación Financiera
Representa la proyección sistemática, en base a la situación financiera
anterior y actual de la empresa,

así como los supuestos de los

acontecimientos y acciones que se proyectan orientados a cumplir con las
actividades planificadas.
En el proceso de planificación financiera se debe:

•

Analizar las mutuas influencias entre las alternativas de inversión y
de financiamiento que dispone la empresa.
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•

Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes, a fin
de evitar sorpresas y comprender las conexiones entre las decisiones
actuales y las que se produzcan.

•

Decidir qué alternativas se van a adoptar

•

Comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos
en el plan financiero.

La Planeación Financiera de la empresa se va a nutrir del análisis financiero
tanto interno como externo, en el cual se realizarán proyecciones de las
distintas decisiones de inversión y financiamiento y se analizarán los efectos
de las diversas estrategias, donde los resultados financieros que se espera
alcanzar serán el producto de dicha planeación.
Corresponde en determinar en dónde se halla ahora la empresa y a dónde
pretende llegar, en base a la aplicación de estrategias y contando con el
instrumento llamado modelo financiero.
El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios
potenciales en las operaciones que producirán resultados satisfactorios.
Existen distintas formas o métodos para realizar el proceso.

•

“Método de Regresión: Este método calcula las relaciones
promedio a lo largo de un período de tiempo, por tanto no
depende en gran medida de los datos actuales de un punto
particular en el tiempo y es generalmente más exacto si se
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proyecta un tasa de crecimiento considerable o si el período
del pronóstico abarca varios años.

•

Método de Porcentaje de Ventas: La utilización de este
método consiste en expresar las diversas partidas del balance
general y del estado de resultados como porcentajes de las
ventas anuales de la empresa. La parte medular de todo
presupuesto de venta es el pronóstico de las mismas.

•

Estados Financieros Proforma:

o Estado de Resultados Proforma: resume de modo
proyectado los ingresos y gastos de la empresa.
Presenta la información relativa a los resultados netos
(utilidad o pérdida), abarcando un periodo económico.

o Balance General Proforma: es un balance de carácter
conjetural que se practica para estimar la situación y
los resultados probables de una empresa, con arreglo a
las operaciones o planes en curso de realización. Para
calcular el Balance General Proforma se tiene en
cuenta el cálculo de determinados niveles deseados de
algunas partidas del Balance y la estimación de otras,
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utilizando

el

financiamiento

como

cifra

de

compensación.”1

o Flujo de efectivo de Caja proyectado: Es un estado
financiero de las entradas y salidas de efectivo en un
período determinado, con el fin de conocer la cantidad
de efectivo que requiere la empresa para operar, es
una herramienta de toma de decisiones en caso de que
haya un excedente o un déficit de dinero dentro del
negocio.

4.3. El Presupuesto
4.3.1. Definición de Presupuesto

Un Presupuesto es la previsión de los ingresos y gastos expresado en valores
y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo. Cada una
de las áreas de la empresa cuenta con un presupuesto propio para luego ser
consolidado y determinar el Presupuesto Global de la empresa con el
propósito de pronosticar los diferentes movimientos en los que va a incurrir
la organización.

1

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion
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4.3.2. Función del Presupuesto

Una de las funciones más importantes de los presupuestos es el Control
Financiero, el control presupuestario con el fin de comparar los resultados
con los datos presupuestados para determinar la eficiencia en la aplicación
de los mismos o remediar las diferencias. Cabe mencionar que los
presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos
dentro de la organización.

4.3.3. Importancia del Presupuesto

Los presupuestos son importantes por las siguientes razones:

•

Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización.

•

A través de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de
la empresa en unos límites razonables.

•

Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de
la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.

•

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su
plan total de acción.
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4.4. Estados Financieros

Un insumo básico para el desarrollo del modelo financiero son los Estados
Financieros, que son aquellos documentos que nos demuestran la situación
financiera y de los resultados de la empresa, entre los estados financieros que
vamos analizar están: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y
Ganancias o Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo.

4.4.1. Balance General

El Balance General es un informe que contiene las cuentas de Activo, Pasivo
y Patrimonio con el fin de determinar la situación financiera de la empresa
en un período determinado. Puede también ser identificado con las siguientes
denominaciones: Estado de Situación Financiera, Balance General o Estado
de Activos, Pasivos o Patrimonio.

Además nos muestra en forma resumida todo lo que tiene la empresa, lo que
debe, lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, al
elaborar el balance general el Gerente tiene información valiosa sobre su
negocio y así conocerá el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la
disponibilidad de dinero en el momento o en futuro.
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4.4.2. Estado de Resultados

El Estado de Resultados es otro insumo que se utilizará en el desarrollo del
modelo financiero el cual nos muestra los efectos de las operaciones de una
empresa y su resultado final, y este puede ser pérdida o ganancia durante un
período determinado.

El Estado de resultados es dinámico ya que expresa en forma acumulativa
las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un cierto período de
tiempo.

4.4.3. Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo, contiene información sobre los movimientos
de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades
operativas, de inversión y de financiamiento, nos servirá para conocer el
nivel de liquidez con el que cuenta la empresa y así poder plantear
estrategias a través del modelo para mejorar la disponibilidad de dinero de la
empresa.

La información acerca de los flujos de efectivo brinda las bases para evaluar
la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al
efectivo, así como sus necesidades de liquidez.
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Métodos para realizar el Estado de Flujo de Efectivo

Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el
indirecto.

•

El método directo expone las principales clases de entrada y salida
bruta en efectivo y sus equivalentes, que aumentan o disminuyen a
este.

•

El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de
ciertos procedimientos se convierte el resultado devengado en
resultado percibido.

El resultado que se obtiene es presentar un excedente o un déficit. La
importancia de este estado es que nos muestra si la empresa genera o
consume fondos en su actividad productiva. Además permite ver si la
empresa realiza inversiones en activos de largo plazo como bienes de uso o
inversiones permanentes en otras sociedades.

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por
la financiación en las cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos
de prestadores de capital externo o los mismos accionistas y los montos
devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos.
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4.5. Análisis Financiero

Para conocer la situación en la que se encuentra la empresa se debe realizar un
análisis financiero lo que implica la utilización de los diferentes estados financiero.
Este es el punto de partida que permitirá armar el modelo financiero planteado en
función a las necesidades que tiene la organización.

El siguiente esquema nos muestra la estructura del análisis financiero que se va
hacer con la empresa:

Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora
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El esquema resume las tendencias y la estacionalidad de las necesidades de fondos
de la empresa. ¿Cuál es la naturaleza de estas necesidades y Qué cantidad de
recursos necesita en el futuro? ¿Las necesidades tienen un componente estacional?
Preguntas estas que serán solventadas con el análisis financiero.

4.5.1. Análisis Horizontal

Nos permitirá comparar las cifras de dos estados, y así poder conocer las
tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones.

La importancia de comparar las cifras radica en que se puede detectar las
posibles acciones desfavorables implementadas en la empresa y establecer
estrategias que contribuyan al mejoramiento de estos resultados.

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma:

•

Los porcentajes del análisis horizontal solamente resultan afectados
por los cambios en una partida.

•

Los porcentajes del análisis horizontal ponen de manifiesto el
cumplimiento de los planes económicos cuando se establece
comparaciones entre lo real y lo planificado.

•

Los porcentajes del análisis horizontal son índices que permiten
apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos económicos.
La comparación de estos porcentajes o razones correspondientes a
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distintas partidas del Estado de Pérdidas y Ganancias, es
particularmente útil en el estudio de las tendencias relacionadas con
el desarrollo de la actividad económica.

4.5.2. Análisis Vertical

Otra herramienta que se va a utilizar en el desarrollo del modelo financiero
para la empresa es el análisis vertical que consiste en transformar en
porcentajes los importes de las distintas partidas que figuran en un Balance
General o en el Estado de Pérdidas y Ganancias, tomando como base de
comparación una magnitud significativa de ambos estados financieros, con
el objetivo de mostrar el peso relativo de cada partida y facilitar las
comparaciones. Como bases de comparación, suelen tomarse el total activo
para las cifras del Balance y la cifra de ventas netas o el resultado neto para
las cifras de la Cuenta de Resultados.

4.5.3. Razones Financieras

Las razones financieras serán utilizadas como una herramienta para evaluar
la situación y el desempeño financiero de la empresa, a través de tres
grandes grupos de razones que son: Razones de Liquidez, Razones de
endeudamiento y Razones de Rentabilidad. Con la utilización de estas, la
empresa podrá conseguir maximizar sus utilidades y optimizar sus recursos.
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Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora

Comparaciones Internas: El análisis de las razones financieras implica dos
tipos de comparaciones. En primer lugar se puede comparar una razón
presente con razones pasadas y futuras para la empresa. Por lo tanto, no nos
interesa tanto una razón en cierto momento, sino a lo largo tiempo. También
se puede comparar razones financieras para estados financieros proyectados
o proforma y compararlas con razones presentes o pasadas, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de la empresa.

Comparaciones con razones industriales: Es importante saber cuál es el
movimiento financiero que tiene la empresa de acuerdo al sector industrial al
que pertenece, por lo tanto está forma de comparar las razones implica tomar
datos de una empresa del mismo sector industrial para conocer la situación y
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el rendimiento financiero relativos de la industria, también sirve para
identificar las desviaciones significativas de cualquier promedio industrial
con los datos de empresa y determinar la tendencia favorable o desfavorable
y de esta manera estableceremos estrategias que ayuden a mejorar los
resultados de la empresa.

A continuación presentamos un esquema de las razones financieras que se
utilizarán en el transcurso del desarrollo del modelo financiero para la
empresa.
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a. Las razones de cobertura también proporcionan información sobre la
importancia del
uso de apalancamiento financiero (deuda) de las empresas.
b. Las razones de operaciones por cobrar y actividades basadas en el inventario
también aportan información sobre la liquidez de estos activos circulantes.

Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
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Clasificación de las razones financieras
TABLA No. 16
RAZONES DE LIQUIDEZ

Se utilizan con el fin de determinar la capacidad de una empresa para
cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Descripción

Nombre de la Razón

Fórmula

Activo Circulante entre
pasivos

circulantes.

Muestra la capacidad de
Razón del Circulante

una empresa para cubrir
sus

pasivos

circulantes

con

sus

activos

Activos Circulantes /
Pasivos Circulantes

circulantes.
Permite

Prueba Ácida

conocer

la

capacidad de las empresas

(Activo Circulante –

de

Inventario) / Pasivo

cubrir

sus

pasivos

circulantes con sus activos

Circulante

más líquidos (disponibles)
Esta razón se obtiene al
descontar
Capital Neto de
Trabajo

de

las

obligaciones corrientes de
la

empresa

todos

Pasivo Corriente –
Activo Corriente

sus

derechos corrientes.
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 17
RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO (DEUDA)

Razones que permiten conocer el grado en que las empresas son financiadas
con deuda.
Descripción

Nombre de la Razón
Razón de deuda a
capital

Para evaluar el grado en
que la empresa utiliza

Fórmula

Deuda Total / Capital de
las Acciones

dinero prestado.
Pone de manifiesto la
importancia relativa del
financiamiento de deuda

Razón de Deuda a

de la empresa al mostrar

Deuda Total / Activos

activo total

el porcentaje de activos de

Totales

la

empresa

mediante

sustentados

financiamiento

de deuda.
Mide la proporción del
Razón de

total de activos aportados

Endeudamiento

por los acreedores de la

Pasivo Total / Activo

empresa.
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora

Total
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TABLA No. 18
RAZONES DE COBERTURA

Las razones de cobertura fueron diseñadas para relacionar los cargos
financieros con su capacidad para pagarlos o cubrirlos.
Descripción

Fórmula

Indica la capacidad de una

(Utilidades antes de

empresa para cubrir sus

Intereses e Impuestos) /

Nombre de la Razón
Razón de Cobertura de
Intereses

cargos por intereses.

Intereses Pagados

Esta razón considera la
capacidad de la empresa
para

cumplir

sus

obligaciones por intereses
Cobertura Total del
Pasivo

y

la

capacidad

para

rembolsar el principal de

Ganancia antes de
intereses e impuestos /
Intereses más abonos al
pasivo principal

los préstamos o hacer
abonos a los fondos de
amortización.
Incluye todos los tipos de
obligaciones,
Razón de Cobertura
Total

tanto

los

fijos como los temporales,
determina la capacidad de
la empresa para cubrir
todos

sus

cargos

Utilidades antes de pagos
de arrendamientos,
intereses e impuestos /
Intereses + abonos al
pasivo principal + pago
de arrendamientos.

financieros.
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 19
RAZONES DE ACTIVIDAD

Sirven para determinar la eficiencia de las empresas en el uso de sus activos.
Descripción

Nombre de la Razón

Fórmula

La razón de rotación de
las cuentas por cobrar
Rotación de Cuentas
por Cobrar

permite conocer la calidad

Ventas netas anuales a

de las cuentas por cobrar

crédito / Cuentas por

de una empresa y que

Cobrar

tanto éxito tiene en su
cobro.
De

esta

forma,

se

determina el número de
veces que los saldos de
clientes se han recuperado
Plazo Promedio de
Cobro

durante

el

ejercicio.

Dividiendo 360 entre el
Índice

determinado

360 / Rotación de
Cuentas por cobrar

se

obtiene el número de días
que tardamos en cobrar
las cuentas de clientes.
Sirve para calcular
Rotación de Cuentas
por Pagar

el

número de veces que las
cuentas

por

pagar

se

convierten en efectivo en

Compras anuales a
crédito / Promedio de
Cuentas por Pagar

el curso del año.
Permite

vislumbrar

las

360 / Rotación de

Plazo Promedio de Pago normas de pago de la

Cuentas por Pagar
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empresa.
Este mide la liquidez del
Rotación de Inventario

inventario por medio de

Costo de lo Vendida /

su movimiento durante el

Inventario Promedio

periodo.
Representa el promedio de
Plazo Promedio de

días

que

permanece

Inventario

un

artículo
en

360 / Rotación de
Inventarios.

el

inventario de la empresa.
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora

TABLA No. 20
RAZONES DE RENTABILIDAD

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con
respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.
Nombre de la Razón

Descripción

Fórmula

Indica el porcentaje que
Margen Bruto de

queda sobre las ventas

(Ventas – Costo de lo

Utilidades

después que la empresa ha

Vendido) / Ventas

pagado sus existencias.
Representa las utilidades
Margen de Utilidades
Operacionales
Margen Neto de
Utilidades

netas que gana la empresa

Utilidad Operacional /
Ventas

en el valor de cada venta.
Determina el porcentaje
que queda en cada venta
después de deducir todos

Utilidad Neta / Ventas
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los gastos.
Indica la eficiencia con
Rotación del Activo

que la empresa puede

Ventas Anuales / Activos

Total

utilizar sus activos para

Totales

generar ventas.
Determina la efectividad
Rendimiento de la
Inversión

total de la administración

Utilidades Netas después

para producir utilidades

de impuestos / Activos

con

los

Totales

activos

disponibles.
Indica el rendimiento que

Utilidades netas después

se obtiene sobre el valor

de impuestos -

Rendimiento del

en

Capital Común

contable.

libros

del

capital

Dividendos preferentes /
Capital Contable –
Capital Preferente

Utilidades por acción

Representa el total de

Utilidades disponibles

ganancias que se obtienen

para acciones

por cada acción ordinaria

ordinarias / Número de

vigente.

Acciones ordinarias en
circulación

Esta representa el monto
Dividendos por acción

que

se

paga

a

cada

accionista al terminar el

Dividendos Pagados /
Número de acciones
ordinarias vigentes.

periodo de operaciones.
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera
Elaborado por: La Autora
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4.6. Punto de Equilibrio

Representa el punto de partida que nos permite determinar los niveles de
productividad para ser rentables. El modelo financiero pretende evaluar ingresos y
costos que se generan al interior de la empresa para traducirlos en utilidades.

El punto de equilibrio esta dado en unidades, para encontrarlo de manera monetaria
basta multiplicar por su precio de acuerda a la moneda en curso.

Un aspecto importante en la estructuración del modelo representa el análisis de
costos.

Existen dos tipos de costos que son:

•

Costos Variables: Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en
los niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades
vendidas, volumen de producción o número de servicios realizados.

•

Costos Fijos: Son costos que no están afectados por las variaciones en los
niveles de actividad, y se mantienen a pesar de la operatividad de la
empresa.

P á g i n a | 141

4.6.1. Importancia del Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio lo analizamos para:

•

Conocer una primera simulación que nos permita saber a partir de
qué cantidad de ventas se empezarán a obtener utilidades.

•

Saber la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda
supera nuestro punto de equilibrio.

•

Conocer a partir de qué nivel de ventas, pude ser recomendable
cambiar un Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por
ejemplo, cambiar comisiones de ventas, por un sueldo fijo en un
vendedor.

•

Saber qué número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr
cierta utilidad.

4.7. Modelos Financieros con Excel

En el área financiera siempre se están tomando decisiones que comprometen el
futuro de la empresa y como estas decisiones se basan en supuestos no hay certeza
sobre el impacto que podrán tener estas en el futuro de la empresa. Por esta razón
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antes de tomar una decisión es importante analizar el efecto que tendrán en la
empresa, para esto existen los modelos financieros que combinados con el
programa Excel son una poderosa herramienta para cuantificar los supuestos que se
hagan sobre el futuro, es importante mencionar que los supuestos no predicen el
futuro, facilitan el análisis de una situación de la empresa con el fin de modelar la
interacción de las variables.

Los modelos financieros están compuestos por variables que sirven para introducir
valores al modelo y se pueda ir construyendo el modelo de acuerdo a los
requerimientos de la empresa.

4.7.1. Clasificación de los modelos
“Los modelos se clasifican en:

4.7.1.1. Modelos según su propósito
•

Modelo Normativo: Son aquellos modelos que muestran un
curso de acción y por lo tanto están indicando que debe
hacerse con las normas, son modelos que ayudan a tomar
decisiones legales de acuerdo con los valores de las variables

•

Modelo Experimental: Sirven para cuantificar el efecto de
las hipótesis que se hacen acerca de una situación, cuando se
lanza una hipótesis se introduce al modelo asignando valores
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a unos parámetros que a su vez producen determinados
resultados.

•

Modelo Exploratorio: Se utilizan para medir el efecto que
pequeños cambios en los parámetros producirán en la
situación actual, son modelos que ayudan a tomar decisiones
operativas, es importante aclarar que cada cambio debe
introducirse al modelo independiente de los demás para poder
determinar el efecto de cada uno.

•

Modelo de Pronóstico: Son modelos para estimar el valor
futuro de los resultados, según sean los planes y políticas que
se piense implementar en el futuro, son modelos que sirven
para anticipar el grado de cumplimiento de los objetivos, de
acuerdo al comportamiento de los parámetros.

4.7.1.2. Modelos según el horizonte de tiempo involucrado
•

Modelos Operacionales: Estos modelos utilizan como
variables de entrada transacciones de la operación diaria de la
empresa, por lo tanto con de corto plazo y muy detallados,
son modelos de apoyo al área operativa que le sirve para
sustentar decisiones.

•

Modelos de Control: Estos modelos son de mediano plazo y
utilizan como variables de entrada eventos ocurridos en el
pasado, con el fin de verificar hechos y prever situaciones,
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son modelos que ayudan al área administrativa controlar las
operaciones.

•

Modelos de Planeación: Estos son modelos de largo plazo
que utilizan como variables de entrada tendencias y políticas
con el fin de proyectar los resultados de los planes, son
modelos que sirven de apoyo al área directiva para planear la
consecución de los objetivos de la empresa.

4.7.1.3. Modelo según la metodología de solución
•

Modelos de optimización: Son modelos que se utilizan para
encontrar la combinación de variables de entrada que logra el
mejor valor posible de los resultados, según los recursos
disponibles y algunas restricciones técnicas, son modelos que
apoyan a la toma de decisiones.

•

Modelos de simulación: Son aquellos que se utilizan para
aprender sobre una situación, ya que al conocer el impacto de
las variables y sus relaciones en los resultados de una
situación se puede mejorar la negociación, son modelos que
ayudan a la administración de la empresa para comprender
mejor una situación.
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4.7.1.4. Modelos según la forma de cuantificar variables
•

Modelos determinísticos: Las variables de entrada del
modelo reciben valores subjetivos, de acuerdo con supuestos,
por lo tanto cada vez que se ejecuta el modelo se supone que
se conoce con certeza el valor que se asigna a la variable, son
modelos que facilitan su cuantificación y ejecución pero no
tienen en cuenta la incertidumbre que existe en las decisiones
financieras.

•

Modelos Probabilísticos: Las variables de entrada de modelo
toman valores de acuerdo con una distribución de
probabilidades, por lo tanto cada vez que se ejecuta el modelo
las variables toman valores al azar de acuerdo con las
probabilidades asignadas a cada expectativa.

4.7.1.5. Modelos según el grado de detalle
•

Modelos explicativos: Se construye para aplicar un concepto
teórico, por lo tanto incluyen supuestos y restricciones que los
hacen bastante simples.

•

Modelos Aplicativos: Se construyen para ser aplicados en la
realidad, por lo tanto incluyen detalles que se manifiestan en
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un alto número de variables y de condiciones que los hacen
complejos.”2

2

GUTIÉRREZ Jairo, Modelos Financieros con Excel, Herramientas para mejorar la toma de decisiones
empresariales, ED. Ecoe ediciones, ed. Primera, pág. 14 - 54
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CAPITULO V
MODELO

DE

GESTIÓN

FINANCIERA

PARA

LA

REENCAUCHADORA EUROPEA S.A
Los índices financieros de la empresa en lo posible deberán ajustarse a los promedios de la
industria.
Este proceso de ajuste se basará en las diferentes estrategias planteadas en el campo
administrativo, operativo, financiero y de ventas.

5.1. Establecimiento de Estrategias de los diferentes indicadores
financieros obtenidos

Para mejorar la gestión de la empresa se han establecido estrategias en las
diferentes áreas críticas que se ha detectado dentro de la misma. Ver Anexo 1

ESTRATEGIAS DE LIQUIDEZ

•

Incrementar Ventas al Contado

•

Ajustar la política de Crédito

•

Ajustarse a los porcentajes de los parámetros financieros para la toma de
decisiones
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ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD

•

Control de Gastos

•

Destinar recursos para publicidad y marketing

ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTO

•

Buscar financiamiento a mayor plazo a fin de disminuir el peso de la
empresa con deuda a corto plazo.

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDAD

•

Optimizar en forma adecuada los inventarios a través de inventarios justo a
tiempo

5.2. Proyección de las cuentas de los Estados Financieros

Dentro del desarrollo del Modelo Financiero para la Reencauchadora Europea, se
realizó la proyección de ventas de acuerdo al Método Lineal o Mínimos Cuadrados,
Método Pronóstico, Método Exponencial, Promedios Móviles, Método Aleatorio y
Tasa de crecimiento, “cada uno de los métodos de regresión estima la relación
entre las observaciones reales y alguna otra variable, la otra variable a menudo es
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alguna medida de cuándo fue hecha la observación. Pudiera ser la posición
numérica de cada una de las posiciones en la serie de tiempo, o podría ser la fecha
de realización de la observación”.3 Ver Anexo 3

Como resultado de los pronósticos se obtuvo el Estado de resultados y el Balance
General y los índices financieros los cuales muestran una situación favorable para
la empresa. Ver Anexo 6

5.3. Establecimiento del Modelo Financiero

Para el diseño del Modelo Financiero se ha tomado en cuenta variables de entrada,
variables de proceso y variables de salida, de tal manera que el modelo este bajo un
proceso ordenado y sistemático. Y se pueda observar la interacción de las
diferentes variables. Ver Anexo 9 y Anexo 10

3

GUTIÉRREZ Jairo, Modelos Financieros con Excel, Herramientas para mejorar la toma de decisiones
empresariales, ED. Ecoe ediciones, ed. Primera, pág. 237 - 265
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GRÁFICO No. 33
SISTEMA DEL MODELO FINANCIERO

Estado de Resultados
2005-2009
2009 (datos
históricos)
Balance General 2005
20052009 (datos históricos)

Fórmulas de Excel
(Tendencia, Pronóstico,
Aleatorio, Min, Max, Suma,
Promedio, Si, Abs)
Gráficos Estadísicos
(Pasteles, Barras,
Dispersión, líneas de
tendencia, ecuación)

Estados Financieros
Proyectados 20102010
2014

Variables de Salida
Variables de Entada

Variables de Proceso

Elaborado por: La Autora

Además se ha establecido una Guía de Usuario para la persona que va a monitorear
el Modelo Financiero:
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GUÍA DEL USUARIO
Objetivo: Mejorar la gestión financiera de la Reencauchadora Europea a través de la
implementación del Modelo Financiero con el fin de contribuir a la toma de decisiones
oportunas y adecuadas que se vean reflejadas en los resultados de la empresa.

El Modelo Financiero está diseñado con fórmulas del programa Excel, por lo tanto se
recomienda hacer uso de este de una manera muy cautelosa.

•

En la primera hoja del Modelo Financiera encontramos en Menú, donde cada uno
de los botones lo llevará a los diferentes contenidos del Modelo Financiero.

•

Cada una de las hojas que conforman el Modelo Financiero contiene un botón en
forma de flecha, el cual al dar clic lo regresará al Inicio del Modelo, si se borra este
botón se perderán los hipervínculos establecidos.
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•

En cada una de las celdas del Modelo Financiero están introducidas fórmulas del
programa Excel, por lo que hay que tomar en cuenta los datos que se ingresan.

•

Las celdas del Modelo Financiero pintadas de color verde no deben ser borradas
debido a que se deshabilitarán las macros introducidas en el mismo.
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•

En la hoja Datos, es en donde se introducen los datos de manera manual para las
proyecciones de ventas, del estado de resultado, Balance General.

•

Los gráficos estadísticos no son necesarios modificar ya que si cambian los datos
por alguna razón, los gráficos también cambiarán.
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•

Advertencia de Seguridad, no se deben cambiar las opciones de las que ya están
dadas, caso contrario ocasionará problemas en las macros.
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•

En la hoja toma de decisiones en las celdas de color amarillo se puede introducir
cualquier porcentaje para establecer los diferentes escenarios.

•

Todo el modelo financiero está elaborado de tal manera que la persona que
monitorea dicho archivo pueda insertar celdas o cambiar algún dato de acuerdo a
sus necesidades, ya que el archivo ha sido elaborado con fórmulas que al cambiar
algún dato estas cambian automáticamente.

Precaución: Hay que tener en cuenta que si se cambia un dato van a variar los resultados, y
en algunas celdas los datos se ingresan de manera manual como por ejemplo, en los flujos y
en los pronósticos de ventas.
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5.4. Planes de Acción

Para mejorar la gestión financiera de la empresa se han establecido ciertos planes
de acción para cada uno de los niveles de la misma, Gerente General, Jefe
Financiero, Jefe de Comercialización, Jefe de Producción, con el propósito de
ponerlos en práctica y que esto contribuya a la toma de decisiones adecuadas.

Los planes de Acción son:
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TABLA No. 21
PLAN DE ACCIÓN PARA EL GERENTE GENERAL
PLAN DE ACCIÓN
REENCAUCHADORA EUROPEA
DIRIGIDO A:

PA: 001

GERENTE GENERAL

OBJETIVO: Implementar y cumplir con las estrategias de liquidez, rentabilidad, financiamiento y actividad establecidas en el modelo financiero para mejorar la salud
financiera de la empresa

No.

Actividades

Fecha
Recurso

Inicio

1

Implementar una política de crédito 70% - 30%

Humano

2

Considerar los porcentajes obtenidos en los diferentes
Humano,
escenarios a fin de controlar la gestión de la empresa
Tecnológico

3

Verificar que los gastos especialmente administartivos y
de ventas no sobrepasen del 24% sobre las ventas.

Humano

4

Renegociar las deudas con las instituciones financieras a
mayor plazo

Humano

5

Implantar inventarios justo a tiempo

Humano,
Material

Fin

Tareas

15/03/2011

Inducción al Personal de la empresa a la nueva política de
15/04/2011 crédito.
Negociación con clientes especialmente al por mayor.
Adaptar al Sistema Informático a esta nueva política

15/03/2011

Permanente

Monitorear el Modelo Financiero

Tomar los correctivos en su tiempo oportuno
Establecer políticas de austeridad especialmente en gastos
15/03/2011 Permanente administrativos.
Realizar presupuestos base cero de cada dependencia
Buscar instituciones financieras con un interés beneficioso
15/03/2011 15/04/2011
para la empresa.
Disponer al responsable un inventario físico para la toma
15/03/2011 15/06/2011 de decisión

Quito, 09 de febrero de 2011

Elaborado por: Lisseth Novoa
Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 22
PLAN DE ACCIÓN PARA EL JEFE FINANCIERO
PLAN DE ACCIÓN
REENCAUCHADORA EUROPEA
DIRIGIDO A:

PA: 002

JEFE FINANCIERO

OBJETIVO: Realizar una planificación financiera acorde con las estrategias y políticas del modelo financiero para precautelar los recursos de la empresa.

Fecha

No.

Actividades

Recurso

1

Estructurar las proyecciones del Flujo de caja con la
nueva política de crédito dictada por el Gerente General

Humano

15/03/2011

2

Mejorar la política de cobranza

Humano

15/03/2011

3

Dar asesoramiento oportuno a Gerencia General a cerca
de la planeación financiera de la emprea

Humano,
Tecnológico

15/03/2011

4

Elaborar presupuestos de las diferentes áreas con el fin de
ajustarse a los parámetros del modelo

Humano

15/03/2011

5

Realizar un estudio de obligaciones de la empresa con las
diferentes instituciones financieras

Humano

15/03/2011

6

Inmediata toma física de los inventarios clasificándolos
por su utilidad

Humano,
Material

15/03/2011

Inicio

Fin

Tareas

Realizar proyecciones
15/04/2011 Monitorear el modelo
Asesorar a Gerencia General
Contratar personal idóneo para esta actividad
15/05/2011 Coordinar con la parte informática para ajustar los
sistemas
Reportes Semanales
Permanente
Flujos de efectivo semanales
Solicitar a las diferentes dependencias su presupuesto
Consolidar la proforma presupuestaria
15/04/2011 Análisis y discusión
Exposición de datos para su aprobación
Estructurar un cuadro comparativo de cada una de las
15/04/2011 instituciones financieras.
Reporte a Gerencia General para tomar la decisión
Asignar personal para esta actividad
Elaborar un instructivo para la toma física
15/04/2011
Clasificar los inventarios
Reporte Final para Gerencia

Quito, 09 de febrero de 2011

Elaborado por: Lisseth Novoa

Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 23
PLAN DE ACCIÓN PARA EL JEFE DE COMECIALIZACIÓN

PLAN DE ACCIÓN
REENCAUCHADORA EUROPEA
DIRIGIDO A:

PA: 003

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO: Ampliar el mercado con la finalidad de incrementar ventas y mejorar la utilidad de la empresa.

No.

Actividades

Recurso

1

Establecer un plan de marketing agresivo para incrementar
las ventas

Humano,
Material y
Tecnológico

2
3
4

Negociar con proveedores en la adquisicón de materia
Humano
prima en las mejores condiciones para la empresa
Dar asesoramiento oportuno a Gerencia General a cerca de Humano,
la planificación comercial de la empresa.
Tecnológico
Humano,
Material,
Ampliar el mercado.
Técnológico

Fecha
Inicio

Fin

Tareas

Elaborar el plan
15/03/2011 30/03/2011 Publicidad a través de medios de comunicación
Verificar su impacto y reporte a Gerencia
Ampliar plazos de pago
15/03/2011 30/03/2011 Verificar productos de buena calidad
Controlar la entrega Oportuna de los inventarios
15/03/2011 Permanente
estrictamente necesarios
15/03/2011 Permanente

Quito, 09 de febrero de 2011

Realizar un estudio de factabilidad para abrir nuevas
sucursales

Elaborado por: Lisseth Novoa
Elaborado por: La Autora
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TABLA No. 24
PLAN DE ACCIÓN PARA EL JEFE DE PRODUCCIÓN

PLAN DE ACCIÓN
REENCAUCHADORA EUROPEA
DIRIGIDO A:

PA: 004

JEFE DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO: Cumplir y aplicar las nuevas estrategias establecidas en el Modelo.

No.

1

2

Fecha

Actividades

Recurso

Productos con estándares de calidad

Humano,
Material y
Tecnológico

15/03/2011

Humano

15/03/2011

Preservar el medio ambiente

Inicio

Fin
Permanente

Tareas
Cumplimiento de procesos
Producto de Calidad
Precautelar la seguridad de las instalaciones y del personal

Permanente

Quito, 09 de febrero de 2011

Buen uso de los desperdicios
Recolección y clasificación de los desechos
Elaborado por: Lisseth Novoa

Elaborado por: La Autora
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones

•

La dependencia de la empresa

a la importación de materia prima y

maquinaria hace que las variaciones de los principales indicadores
macroeconómicos incidan directamente en las operaciones de la misma.

•

El desconocimiento y la desconfianza de las personas acerca del reencauche
a nivel nacional hace que no utilicen esta alternativa de reciclaje que ayuda
a la preservación del medio ambiente.

•

Actualmente la empresa tiene dificultas en áreas críticas como: liquidez,
gestión de cobros, personal no capacitado, falta de una planificación
adecuada, lo que conlleva a que el Gerente General no tome decisiones
oportunas y adecuadas, basados en reportes confiables.

•

Se llegó a establecer la situación financiera actual y futura de la empresa
basada en el análisis financiero realizado con la implementación de
estrategias de Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Solvencia, con la
finalidad de mejorar la gestión y llenar las expectativas de los socios de la
misma.
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•

La Reencauchadora Europea no cuenta con un equilibrio financiero, y se le
dificulta generar recursos (fondos) por lo que no tiene una suficiente
liquidez para poder cubrir con sus obligaciones, especialmente en los años
2008 – 2009 que cuenta con un Capital de Trabajo negativo.

•

Se determinó que a través del Modelo Financiero la empresa alcanza
resultados óptimos para la gestión de la misma mejorando las falencias y
debilidades detectadas en el análisis financiero histórico que se realizó.

•

Se pudo determinar que la capacidad competitiva de la Reencauchadora
Europea en un mercado específico no depende únicamente de la elección de
una estrategia determinada, sino que, debe utilizarse todos los recursos
disponibles lo que permitirá la disminución del riesgo, mejorar los
controles, y las decisiones de inversión y financiamiento.

•

Se debe tener en cuenta el manejo de los inventarios para lo cual se
concluye que es necesario se establezca Inventarios Justo a Tiempo “JUST
OF TIME”, lo que permitirá ahorrar recursos tanto humanos como
financieros.
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6.2. Recomendaciones

•

Recomiendo la implementación del Modelo Financiero que permitirá
evaluar en todo momento los niveles óptimos de liquidez, solvencia y
rentabilidad.

•

Considero importante la aplicación de una correcta planificación de las
actividades de la empresa, lo que permitirá cumplir con los objetivos
propuestos y desarrollar un servicio óptimo basado en los principios
fundamentales de calidad.

•

Realizar un monitoreo del modelo financiero en forma permanente para
verificar si se está cumpliendo con las proyecciones deseadas y corregir a
tiempo de ser el caso y de estas manera ir cumpliendo con las expectativas
deseadas.

•

Cumplir con los planes de acción propuestos de tal manera que la empresa
mejore su actividad empresarial y sobre todo obtenga los resultados
esperados.

•

Se recomienda que la empresa realice convenios con el Ministerio de
Industrias y Competitividad (MIC) para dar a conocer los beneficios de este
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método de reciclaje de neumáticos con el fin de contribuir a la preservación
del medio ambiente, lo que ayudará a la imagen corporativa de la empresa.

•

Recomiendo que el Modelo Financiero sea integrado al paquete informático
que actualmente maneja la empresa lo que permitirá la toma de decisiones
en tiempo real.
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