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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo investigativo indaga las particularidades de la
estructuración del modelo de gestión financiera aplicada a la Empresa
Estrumetal S.A., sus consecuencias en su estructura financiera, tomando en
consideración las debilidades que presenta la Compañía en su estructura
organizacional.

En los tres primeros capítulos se esboza a detalle los

Antecedentes Generales de la Empresa, su Problemática, Direccionamiento
Estratégico, Determinación del modelo de gestión financiera y análisis de los
indicadores financieros y en el capítulo IV se definen las particularidades del
proceso relacionado con la estructura del modelo de gestión financiera y en
cuyo análisis se determinan los recursos económicos que se requieren para
que la Empresa potencie su crecimiento y desarrollo; se identifican todos los
aspectos relacionados con el correcto desarrollo de este mecanismo de
financiación; las repercusiones del proceso con énfasis en el riesgo de
liquidez tomando en consideración el grado de afectación directa que tienen
con el proceso de estructuración de dicho modelo; se establecen estrategias
financieras sobre las cuales se sustenta la estructuración del modelo y se
prevé una estructura financiera de los pasivos.

Al final de la investigación se plantean algunas recomendaciones
relacionadas con este proceso y se concluye en que el modelo de gestión
financiera planteado constituye para Estrumetal S.A. un procedimiento
mediante el cual puede transformar sus debilidades en oportunidades de
crecimiento, desarrollo y mejora. El alcance de este estudio desde el punto
de vista cualitativo es el de plantear una alternativa eficiente y versátil para
la ejecución de un modelo de gestión financiera acorde al sector en el que
se desenvuelve Estrumetal S.A..

1

Executive Summary

This research work investigates the characteristics of the structure of the
financial management model applied to the Company Estrumetal S.A., its
impact on its financial structure, taking into account the weaknesses of the
Company's organizational structure. In the first three chapters outlining in
detail the general background of the company, its problematic, Strategic
Management, Determining the model of financial management and analysis
of financial indicators and Chapter IV defines the peculiarities of the process
regarding the structure of model of financial management and analysis of
which identifies the financial resources required to enable the Company to
enhance its growth and development, identifies all aspects related to the
success of this financing mechanism, the impact of the process with
emphasis on liquidity risk, taking into account the level of direct involvement
with the process of building this model, which sets out financial strategies
which is based on the structure of the model and provides a financial
structure of liabilities.

At the end of the investigation raises some recommendations regarding this
process and concludes that the financial management model is proposed for
SA Estrumetal a procedure that can transform their weaknesses into
opportunities for growth, development and improvement. The scope of this
study from a qualitative point of view is to propose an efficient and versatile
for the implementation of a financial management model according to the
sector in which it operates Estrumetal S.A..
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CAPÍTULO I
1.

PROBLEMÁTICA

Estrumetal S.A. durante los últimos años ha presentado ciertos problemas
relacionados con la administración del crecimiento de sus ingresos, puesto
que no existen políticas y

técnicas adecuadas para el manejo de los

mismos. Su flujo de efectivo se ve afectado diariamente debido a que la
Empresa no mantiene un presupuesto de gastos a fin de administrar de una
manera adecuada sus recursos financieros.

Estrumetal S.A. por no contar con un sistema de gestión financiera pierde la
oportunidad de optimizar los costos y gastos en algunos departamentos, por
lo que, la Empresa se ha visto en la necesidad de mejorar la rentabilidad del
negocio, mejorando los procesos internos, el crecimiento y aprendizaje de
su personal, así como la satisfacción de sus clientes.
1.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Estrumetal S.A. que se dedica a la fabricación de productos de cerrajería y
estructuras metálicas, no mantiene una estructura organizacional financiera
y humana acorde al sector en el que se desenvuelve; debido a que con el
transcurso del tiempo la alta gerencia de la Empresa no ha mostrado interés
en crear un modelo de gestión financiera, a fin de integrar las áreas de su
estructura organizacional con la finalidad de optimizar los recursos
financieros, tomando decisiones adecuadas y oportunas para

facilitar la

consecución de los objetivos de la organización.

Por lo que el modelo de gestión financiera le permitirá a Estrumetal S.A.,
contar con parámetros alineados a la visión, misión y estrategias de la
organización basado en las perspectivas del Cuadro de Mando Integral.
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1.2.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.2.1 Análisis Situacional
1.2.2. Análisis Externo
1.2.2.1. Macroambiente
La empresa como parte de un mundo globalizado se ve afectada con las
variaciones de los factores políticos, económicos y socioculturales que
determinan la creación de diferentes escenarios ante los cuales las
empresas deben tomar decisiones tendientes a sustentar sus operaciones.
1.2.2.1.1. Factor Político
1.2.2.1.1.1 Breve Análisis de los aspectos importantes desde la
Restauración de la democracia1
El inicio del Ecuador, se caracterizó por el predominio del regionalismo con
la consolidación del latifundio y las batallas de la independencia. La
independencia fue para el Ecuador un gran cambio político, sin embargo
subsistieron características como: el racismo, la exclusión de la mujer en la
política y el poder político e ideológico de la Iglesia que intervenía en el
Estado.

Durante el establecimiento del País, el pueblo carecía de una igualdad
cultural y política, regentada por la Iglesia Católica. La Nueva República,
nace de la explotación económica, social y étnica del indígena, lo que
genero una gran inconformidad social apareciendo de esta manera nuevas
ideologías, que en cierta forma pretendieron justificar los actos represivos
especialmente clerical y oligárquico.
1

http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=10263
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El Ecuador ha llamado la atención a nivel internacional por su inestabilidad
política debido a los múltiples casos de corrupción que se han encontrado
en los organismos gubernamentales, los mismos que generalmente han
terminado con la salida de varios presidentes electos democráticamente,
antes del término de su período.

A continuación se presenta una breve descripción de los hechos más
importantes que han marcado el rumbo del país, tanto en el ámbito político,
económico y social.

Jaime Roldós inició en 1979 un gobierno de iniciativas progresistas, con una
fuerza del cambio a nivel interno y una imagen internacional de autonomía.
Su equipo de gobierno fue muy heterogéneo con iniciativas reformistas
desorganizadas lo que evito que el Plan de Desarrollo Nacional sea
aplicado. Se vio obligado a tomar medidas económicas que inflaron el
Presupuesto del Estado y golpearon fuertemente los ingresos de los
ecuatorianos.

Osvaldo Hurtado, dentro de su mandato presidencial afronto una aguda
caída de las exportaciones y se vio obligado a elevar el gasto público, lo
que produjo una nueva recesión, agudizada por varios desastres naturales.
El gobierno mantuvo ciertos programas de desarrollo como la electrificación
y la alfabetización, pero enfrentó la crisis tomando medidas que afectaban
duramente los ingresos de la mayoría pues aplicó medidas de corte
neoliberal que incrementaron el poder de banqueros y exportadores, y
reactivaron a los productores para la exportación.

El gobierno de Rodrigo Borja, la deuda externa se incrementó y se dieron
grandes alzas del costo de la vida. Realizó programas como la
alfabetización y una reforma fiscal.

5

En la elección de 1992, triunfó Sixto Durán Ballén, cuyo gobierno se basó en
un plan de modernización, “reducción del Estado”, y aplicación de políticas
de ajuste que eliminaron los subsidios y elevaron precios, entre ellos el de
los combustibles, a niveles internacionales. El gobierno logró reducir en
varios miles los servidores públicos, mantener una política monetaria
estable, bajar la inflación e impulsar varias privatizaciones.

En el mandato del candidato populista Abdalá Bucaram Ortiz se agudizaron
los conflictos regionales, además tuvo que enfrentarse a sectores
empresariales, laborales, indígenas y grupos medios que, acusándolo de
numerosos actos de corrupción, realizaron una protesta en febrero de 1997,
que lo separó del poder. El Congreso nombró presidente interino a Fabián
Alarcón Rivera quien, ratificado por una consulta popular, dirigió el país
hasta agosto de 1998, en medio de circunstancias difíciles, como una aguda
crisis fiscal provocada por el descenso de los ingresos petroleros;

En 1997 se convoca a una Asamblea Nacional que hizo una reforma integral
de la Constitución de 1978. La Constitución entró en vigencia el 10 de
agosto de 1998, día en que se posesionó el nuevo presidente Jamil Mahuad
que cerró un arreglo de paz con el Perú en 1998, este fue un paso histórico
positivo, pero se agudizó la crisis económica. En su gobierno tomó medidas
de ajuste dejando crecer los conflictos y sacrificando a la mayoría nacional
para proteger los intereses de los banqueros que financiaron su campaña.

En marzo de 1999 decretó un feriado bancario y una congelación de
depósitos, afectando a cientos de miles de personas. Frente al descontrol
económico y una inflación que llegó a más de 20.000 sucres por dólar, para
evitar su caída, por presión de poderosos intereses decretó la “dolarización”
de la economía nacional, sin estudios técnicos ni preparación.

6

Jamil Mahuad, intentó la dictadura, pero los mandos militares también tenían
planes dictatoriales. Con el apoyo de una movilización indígena y oficiales
medios, depusieron a Mahuad el 21 de enero de 2000. Se proclamó una
“junta” y después un triunvirato, que duró unas horas. Luego se posesionó
del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano.

Noboa propuso una política de apaciguamiento. Mantuvo la dolarización, se
esforzó por bajar la inflación y realizó varias reformas presupuestarias y
fiscales restrictivas, planteadas por el FMI, que se requirieron del apoyo de
la derecha en el Congreso, donde el gobierno no tuvo mayoría.

En 2002 ganó las elecciones el coronel Lucio Gutiérrez, líder del golpe de
enero de 2000. Desde su inicio, el gobierno se identificó con las políticas
norteamericanas de Bush y apoyó al “Plan Colombia” del gobierno del
vecino país.

Un alzamiento masivo de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a
desconocer al gobierno y al Congreso a destituir al Presidente, reemplazado
el 20 de abril por el vicepresidente Alfredo Palacio. Su gobierno fue débil
pues no pudo cumplir sus ofertas de reforma política y de “refundar el país”.
Realizó algunas reformas petroleras que reivindicaron al Ecuador dentro del
control de sus recursos naturales.
En la elección del 26 de noviembre de 2006 triunfó Rafael Correa, un
candidato que prometió combatir el neoliberalismo y reformas radicales. Su
gobierno se inició en medio de grandes expectativas, en enero de 2007.
Después de su posesión convoco inmediatamente a una consulta popular
que resolvió la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la que declaró
en receso al Congreso Nacional. Su Gobierno logró una amplia mayoría en
la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que se reunió en
Montecristi y emitió una nueva Constitución, aprobada mediante consulta
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popular en 2008. En sus primeros años de administración Rafael Correa ha
impulsado varias reformas de corte progresista, ha ampliado el sector
público y ha enfrentado a varios sectores del poder tradicional.

Cabe

señalar que su modelo de Gobierno se enmarca en un modelo adoptado por
sus homólogos de Venezuela y Bolivia, con lo que se busca alcanzar un
desarrollo integral del Ecuador.

Rafael Correa sostiene que el Socialismo del Siglo XXI es: participativo y
radicalmente democrático; tiene como gran reto presentar una nueva
concepción de desarrollo, en la que se busque vivir bien, no vivir mejor,
debiéndose incorporar cuestiones como la equidad de género, regional o
étnica, además de la armonía con la naturaleza.

Este nuevo modelo busca acortar la brecha entre ricos y pobres en América
Latina, y principalmente en el Ecuador pues se basa en la democratización
de los medios de producción, con una principal característica que es la de
permitir que en toda política pública se tenga integrado el efecto de
distribución y equidad social.
Indicó que “lo que queremos es que ya no haya más explotación a los
trabajadores, ni reducción de salarios. Nosotros rompemos con el
neoliberalismo y le damos importancia al estado de economía, sin ser
estatista, pues es una barbaridad decir que en un país como el nuestro no
se necesita del Estado. Entonces quién va a dar educación, salud y construir
infraestructura productiva, el Estado juega un rol fundamental en la
Economía, acotó el Presidente Rafael Correa2".

Finalmente, el Primer

Mandatario, dijo que en el socialismo del siglo XXI, se plantea una
democracia más representativa. “Democracia no es tener elecciones cada
2

Fuente: Entrevista realizada al Eco. Rafael Correa según Diario El Comercio.
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cuatro años, es que los ciudadanos a través de las urnas puedan designar a
sus mandantes, para que administre y rinda cuentas cuando el pueblo
ecuatoriano lo solicite”.

La política del gobierno de Rafael Correa sobre la deuda:

La política del Presidente Rafael Correa sobre la deuda acoge la posición y
los planteamientos de los movimientos y organizaciones sociales cuya
estrategia podemos resumir en los siguientes puntos:



Dar prioridad a la inversión social y productiva dentro de un modelo de
economía solidaria al servicio de las personas y no del capital.



La ruptura con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
corresponsales del desastre nacional causado por el endeudamiento y
las reformas estructurales.



El Presidente Correa declaró públicamente que no pagará las deudas
ilegítimas (deudas contraídas en gobiernos anteriores). Con este
propósito, creó la Comisión de Auditoría Integral

del Crédito Público

(CAIC).

1.2.2.1.2. Factor Económico
El sector metalmecánico engloba una gran diversidad de actividades
productivas, que van desde la fundición a las actividades de transformación
y soldadura o el tratamiento químico de superficies, por tanto su peso en la
economía ecuatoriana tanto en términos de creación de valor añadido como
de empleo es muy significativo.

A continuación se analizarán los indicadores económicos que están
relacionados con el sector metalmecánico.
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1.2.2.1.2.1 Inflación
Al realizar una comparación desde el año 1999 hasta el 2010, sobre el
comportamiento de la inflación se presenta la siguiente tendencia3:
Gráfico No. 1: Evolución anual de la Inflación

OCTUBRE 31
2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Christian Paredes

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
por ciento para finalizar el año en el 96,1 por ciento.
Este comportamiento de subida de precios a pesar de estar dolarizados, se
debió a una serie de factores generados de la crisis del 99 y del ajuste
propio de la dolarización, entre estos podemos anotar: “La acelerada
3

www.bce.gov.ec
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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, y 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 frente a importantes decisiones como la
revisión de precios de bienes y servidos públicos como combustibles y gas”.
En el año 2000, el costo de la canasta básica familiar de cinco miembros
ascendía a tres millones de sucres mensuales. La iliquidez y el feriado
bancario fueron las causas principales de que la inflación llegue al 91%. El
precio de la gasolina se incrementó en un 71% y el precio del gas de seis
mil se incrementó a veinticinco mil sucres.
Luego de la dolarización, mediante las medidas económicas adoptadas por
el gobierno de turno, la inflación ha sido considerada como un factor
determinante en la economía, la canasta básica, y las variaciones de los
precios en alimentos, combustibles y gas se ha tratado de mantener sin
mucha variación.
En el año 2002 la inflación, se situó en 9.36%, debido a la variación del
precio del petróleo y en sus dependientes, debido al contrato que firmó
Gustavo Noboa para la construcción del OCP.
En el año 2004, se puede observar un descenso en la inflación, producto de
la variación de productos alimenticios, bebidas, tabacos que se mantuvieron
constantes, los rubros de alquiler, educación, agua, combustibles, gas se
mantuvieron constantes, esto ocasionó una deflación de hasta -0.13 en el
segundo trimestre de este año.
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En los años 2005, 2006, 2007, la inflación no tuvo variaciones significativas
que podrían afectar la economía familiar. En el año 2008, los cambios
políticos, la nueva Constitución, ocasionaron que la inflación tenga
incrementos significativos en el precio de las bebidas alcohólicas, tabacos y
estupefacientes, fundamentalmente por el incremento del impuesto a los
consumos especiales (ICE).
En el año 2009, la inflación asciende a 4,31%, lo que significa que el índice
de la inflación sostenida ha estado acompañado por un rápido crecimiento
de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficits fiscales,
inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales.
En octubre del 2010, la inflación asciende a 3.46% lo que significa que ha
estado acompañada por el crecimiento de la cantidad de dinero, así como la
resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios.
Relación al Sector Metalmecánico: El tamaño del sector metalmecánico
ha crecido en los últimos años, por lo que la utilización de la capacidad
instalada se ha incrementado significativamente, una amenaza inmediata
para el sector la constituye el alza mundial de materias primas e insumos,
como el acero y otros metales básicos. A nivel internacional el acero se ha
incrementado notablemente. No obstante en Ecuador esta alza no se ha
reflejado aún en su totalidad. Se espera que en lo que falta del 2010, siga
aumentando el costo.
1.2.2.1.2.2 Tasa de Interés (Activa y Pasiva)
Al realizar el análisis del comportamiento de las tasas de interés desde el
año 1999 hasta el 2010, se observa la siguiente tendencia:
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Gráfico No. 2: Evolución de la tasa activa y tasa pasiva

NOVIEMBRE 30
2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Christian Paredes

A raíz de la decisión del gobierno de turno, en marzo de 1999, con la
decisión de congelar los depósitos en la banca, la situación económica del
país se complicó, el ataque al tipo de cambio continúo hasta que la
autoridad monetaria decidió flotar el dólar y eliminar el sistema de bandas de
fluctuación.
Por otro lado, la calidad de la cartera de los bancos disminuyó por las altas
tasas activas. El pico más alto de las tasas de interés se evidencia en el año
2002, con 15.31%, debido a las renegociaciones de la deuda externa del
gobierno de turno, que generó expectativa en los inversionistas privados.
En el año 2003, se logró captar recursos de inversionistas extranjeros,
disminuyendo de esta forma el impacto en el riesgo país, e inflación, debido
a que la banca, se dedica a generar mayor colocación de dinero a través de
préstamos con tasas mucho más bajas, incrementando sus utilidades.
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A partir del segundo semestre del 2007, el gobierno propuso combatir el alto
precio del dinero mediante la reducción controlada de las tasas de interés,
eliminando las comisiones, y adoptando nuevas fórmulas de cálculo para
determinar la tasa vigente, con lo cual logró, mitigar el impacto de la subida
en las tasas, adicionalmente aplicó un plan de reducción de intereses,
comisiones y otros ingresos que se cobra por parte del sector bancario.
Al 30 de Noviembre del 2010, la tasa activa referencial en el sector
productivo se encuentra en 8,94% y la tasa pasiva referencial se encuentra
en 4,30%. Se considera que la indicada reducción de la tasa de interés de
activa fue fijada para promover la reactivación de la economía a través del
aumento del consumo financiado por el sistema financiero nacional.
La disminución del volumen de crédito en los subsistemas de bancos,
cooperativas y mutualistas sería una consecuencia de la crisis internacional,
de una política de mayor selectividad por parte de las instituciones
financieras, así como por una menor demanda por parte de los clientes dado
el comportamiento de la economía; más no por efecto de las variaciones en
las tasas de interés, mismas que han bajado en los últimos años.
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Tabla No. 1: TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS Y MAXIMAS REFERENCIALES VIGENTES POR SEGMENTO DE CRÉDITO
Segmento Productivo
Máxima
Productivo
Productivo

Segmento Consumo
Máxima
Consumo (9)
Consumo

Segmento Microcrédito
Segmento Vivienda
Período / Segmento
Máxima
Máxima
Máxima
Consumo (4)(*)
Consumo Microcrédito Microcrédito Vivienda (8)(*)
Vivienda (9)
Minorista
Corporativo (1)(*) Corporativo (9)
minorista (**) Minorista
(7)(*)
Minorista (9)
2007 Noviembre
10,55
12,28
17,89
22,58
21,17
30,67
35,06
48,21
12,19
14,04
Diciembre
10,72
12,28
18,00
22,45
21,23
30,67
41,47
48,21
12,13
14,04
2008 Noviembre
9,18
9,33
15,90
16,30
18,61
21,24
31,87
33,90
10,82
11,33
Diciembre
9,14
9,33
15,76
16,30
18,55
21,24
31,84
33,90
10,87
11,33
9,19
9,33
18,03
18,92
30,83
33,90
11,13
11,33
2009 Noviembre
Diciembre
9,19
9,33
17,94
18,92
30,54
33,90
11,15
11,33
2010 Noviembre
8,94
9,33
15,89
16,30
28,70
30,50
10,62
11,33
Diciembre
8,66
9,33
15,94
16,30
29,04
30,50
10,38
11,33
Son aquellas operaciones de crédito superiores a USD 1.000.000 otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de definición del crédito productivo. Cuando el
saldo adeudado del prestatario en créditos productivos con la institución financiera supere los USD 1.000.000, indiferentemente del monto la operación pertenecerá al segmento
(1) productivo-corporativo.
Son créditos de consumo los otorgados por las instituciones controladas a personas naturales asalariadas y/o rentistas, que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o
pago de servicios, que generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose
(4) por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales.
Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución financiera sea menor o igual a USD 3.000, otorgadas a
(7) microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria.
Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que se
encuentren caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble; caso contrario, se considerarán como operaciones de crédito comercial, de
(8) consumo o microcrédito según las características del sujeto de crédito y del monto de la operación.
Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de crédito, corresponderán a la tasa promedio ponderada por monto, en dólares de los Estados Unidos
de América, de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes en que entrará en vigencia, multiplicada
(9) por un factor a ser determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.
Promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero privado. La base de
(*) cálculo corresponderá a las tasas de interés efectivas convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes a la última semana completa de cada mes.
Según Regulación 190-2009 del 10 de junio de 2009, se establece un único segmento de las operaciones de crédito de consumo, tanto las concedidas de manera directa como a través
(**) de tarjetas de crédito.
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Gráfico No. 3: Tasas del sistema financiero en el segmento de crédito

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Existen instituciones financieras que ofrecen créditos a las pequeñas y
medianas empresas con tasas de interés atractivas al mercado financiero,
las mismas que no superan la tasa activa máxima convencional fijada por el
Banco Central del Ecuador.
Relación al Sector Metalmecánico: Al analizar los indicadores de la tasa
activa y pasiva en relación al sector metalmecánico se determinó lo
siguiente: debido a la falta de inversión por parte de Gobiernos anteriores en
el sector, muchas empresas se han visto en la necesidad de adquirir
préstamos con instituciones para financiar sus actividades.

Cabe señalar que durante el 2010, el gobierno de turno ha buscado
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potenciar la capacidad de producción nacional del sector metalmecánico.
Para lo cual el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi)
mantiene un monitoreo permanente, el cual va orientado al establecimiento
de montos y plazos de financiamientos con tasas mucho más baratas en
relación a las que son otorgadas por las instituciones financieras.

1.2.2.1.2.3 Producto Interno Bruto
Al realizar el análisis del comportamiento del PIB desde el año 1999 hasta el
2010, se observa la siguiente tendencia:
Gráfico No. 4: Evolución del PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por: Christian Paredes

Mirando el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1999 por
clase de actividad económica, se destacan las caídas en los servicios
gubernamentales, sociales y personales (-15%); en el comercio (-12,1%); en
la construcción (-8,0%); en el transporte y comunicaciones (-8.8%); y, en la
actividad manufacturera (-7,2%).
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Esta evolución obedeció a una menor demanda tanto en el mercado interno
como en el externo, que condujo a que las empresas debieran disminuir los
turnos de trabajo y el número de trabajadores contratados, lo que se
evidenció en el aumento del índice de desocupación (15.1%) que superó al
registrado durante 1998 (11.5%).

El PIB desde el año 2000, se ha mantenido constante, el cual se debe a los
altos precios en el petróleo y la demanda de productos nacionales en el
extranjero, como son el plátano, camarón, flores, cacao, entre otros, el PIB
petrolero ocupa un 40% aproximadamente del total, año tras año se nota un
incremento de un 4% aproximado en el total del PIB, gracias a los incentivos
crediticios que el Estado promueve, para hacer crecer el mercado
agropecuario, industrial, a fin de que la economía del país mantenga un
crecimiento adecuado.
En 2003, el PIB (que es la suma de todos los bienes y servicios finales
producidos en el país durante un año) creció 2,7%. En el último trimestre
del año pasado, la economía tuvo un fuerte repunte de 9,8% en
comparación con el período octubre-diciembre de 2003 y de 1,0% frente al
período julio-septiembre de 2004, es decir, el trimestre inmediatamente
anterior.
El crecimiento estuvo sustentado en la expansión de 23,5% en el sector
petrolero (la más fuerte en 10 años), gracias a los altos precios del
hidrocarburo en el mercado internacional y al aumento de la producción de
las compañías privadas que compensaron la baja en la estatal.
Por su parte, el sistema financiero creció en un 8,7%, pero el sector
agrícola, uno de los menos dinámicos, se expandió en apenas 1,4%. (MT)
El PIB en el Ecuador creció 0,6% en el primer trimestre de 2010, así lo
informó el Banco Central del vecino país, lo que muestra que la economía
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ecuatoriana presenta una contracción, pues en el mismo periodo del año
pasado se registró una variación de 2,76 por ciento.
Ecuador, el socio más pequeño de la OPEP, prevé cerrar el año con un
crecimiento de 6,81 por ciento, debido a una fuerte inversión pública que
impulsa el Gobierno Central.
Los sectores que más aportaron al crecimiento en el primer trimestre del año
fueron la pesca y la intermediación financiera, con una expansión interanual
de 12,76 por ciento y 5,82 por ciento, respectivamente.
No obstante, entre enero y marzo del 2010, la explotación petrolera, el
principal producto de exportación de la nación andina, se contrajo en un
7,05 por ciento. La refinación de productos de petróleo también se contrajo
en un 24,46 por ciento y los suministros de electricidad, un 15,49 por ciento.
En el segundo trimestre de 2010, el mejor desempeño de la E.P.
PETROECUADOR y de las empresas petroleras privadas, permitió revertir
la tendencia negativa del Valor Agregado de la industria petrolera. De su
lado, en el mismo período, las industrias no petroleras fortalecieron su
dinamismo.

La sostenida contribución de las industrias no petroleras al crecimiento del
PIB, ha sido determinante en el comportamiento de la economía
ecuatoriana.

Relación al Sector Metalmecánico: Determinar la contribución de la
industria de recubrimiento de metales al conjunto de los agregados
económicos, es una tarea virtualmente imposible, pues en el Ecuador, se
encuentra una significativa ausencia de registros oficiales sobre el Producto
Interno Bruto (PIB) y su relación al sector metalmecánico.
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Gráfico No. 5: Crecimiento Ramas Industriales vs. PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Christian Paredes

La rama industrial que más aporta en el PIB manufacturero es alimentos y
bebidas con 55%, le sigue textiles y cueros con 14%, madera con 10%,
plásticos y cauchos con 7%, metalmecánicos 6%, y productos de papel con
4%. Todos estos sectores representan el 95% del PIB industrial
manufacturero
1.2.2.1.2.4 Riesgo País
Gráfico No. 6: Riesgo País

Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por: Christian Paredes
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En el año 2000, Ecuador adoptó el dólar estadounidense como patrón de
intercambio y eliminó el sucre, la moneda nacional. En enero de ese año, el
gobierno, fijó el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar, pese a que en el
mismo mes de 1999 estuvo en promedios de 7.119 sucres por dólar.
Este indicador siempre ha tenido una constante fluctuación por los
cotidianos problemas políticos, sociales y económicos, que afronta el país,
así se puede mencionar que en noviembre del 2006 antes de la segunda
vuelta de elecciones presidenciales en una sola jornada este indicador pasó
de 498 a 519 puntos.
En el año 2008 riesgo país del Ecuador se encuentra en el pico más alto con
762 puntos. Le sigue Argentina con un riesgo país de 722 puntos, es decir
cuarenta puntos menos. La cifra es preocupante, más aún si se toma en
cuenta que en Perú ese índice es de 225 y en Colombia es de 242.

La subida del riesgo país se debe a tres factores: la caída del precio del
petróleo que lleva a pensar a los analistas que el Ecuador no tendrá con qué
pagar la deuda.
Al 6 de septiembre de este año, el rubro que valora el grado de
incertidumbre de una nación, para recuperar las inversiones, calificó a
Ecuador con 1.025 puntos (cada cien de ellos equivale a un 1 punto
porcentual en la tasa de interés).
Relación al Sector Metalmecánico: Para la industria metalmecánica, se
sostiene que todo empieza por la falta de seguridad jurídica. Eso ahuyenta
a los organismos dispuestos a dar financiamiento a los empresarios o a
colocar inversiones en este territorio.
Dentro de la teoría económica se relaciona el consumo aparente del acero
con el crecimiento económico: en la medida en que hay más ahorro e
inversión hay mayor consumo de acero, por lo que es importante el
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financiamiento externo, pues ayuda a promover el desarrollo de actividades
metalmecánicas y mercados competitivos4.
1.2.2.1.2.5 Importaciones y Exportaciones



Se considera que uno de los mayores rubros son las importaciones
provenientes de los países miembros de la Unión Europea,

que

representan en promedio un 12% frente al total de importaciones del país
y también se han ido incrementando, así de 412 millones de US dólares
importados en al año 2000 se pasa 1.013 millones en el año 2005, con
un incremento del 146%, y para el año actual en comparación al año
2007 crece en un 35% aproximadamente.


Entre los principales países proveedores del bloque europeo, aparecen
Alemania con un promedio para el período equivalente al 2.8%, España
1.8%, Italia 1.7%, Bélgica 1.6%, Holanda 1.2%, entre los más
destacados, en el ámbito americano aparece, Estados Unidos con mayor
aporte de aproximadamente un 65%, y otros países de América Latina
como Perú, Brasil, Colombia, entre otros.



Por otro lado las exportaciones en comparación al año 2007 con el año
actual, se evidencia un incremento en todos los tipos como son:
•

Las petroleras pasan de 5 mil millones aproximadamente a 9 mil
millones existiendo un incremento del 87% aproximadamente.

•

Las no petroleras de 4 mil millones a 4,68 mil millones, el cual refleja
un incremento del 17%.

4

http://www.expreso.ec/ediciones/2010/09/15/economia/economia/riesgo-pais-eleva-el-costo-deprestamos/
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•

Las tradicionales pasan de 1,6 mil millones a 2 mil millones, es decir
con un 22% de incremento, dentro de estas el mayor rubro es de las
exportaciones de banano que abarca casi el 50% del total.

•

Las no tradicionales de 2,1 mil millones a 2,4 mil millones, reflejando
un incremento de 13%.

Gráfico No. 7: Exportaciones Petroleras y No Petroleras en el Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por: Christian Paredes

Las exportaciones totales en valores FOB a octubre de 2010 alcanzaron los
USD14.164,33 millones, las mismas que al comparar con las ventas
externas registradas en el mismo mes del año anterior que fueron de
USD11.102,48 millones, dieron como resultado un incremento del 27.58%;
en volumen la venta de productos al exterior se redujo en -3.10%, mientras
que en precio aumentaron en 31.67%.

El crecimiento en las exportaciones totales se debe al aumento en los
precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 41.67%, lo que dio
como resultado un incremento en el valor FOB de las exportaciones
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petroleras del 42.74% al pasar de USD5.477,64 millones en enero -octubre
de 2009 a USD7.818,69 millones en el mismo período del año 2010; en
cuanto al volumen de dichas exportaciones aumentaron en 0.75%.

Gráfico No. 8: Importaciones en el Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por: Christian Paredes

En el periodo enero -octubre de 2010, las importaciones totales en valor
FOB por Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino
Económico (CUODE), alcanzaron los USD15.231,75 millones, esto es,
USD3.874,61 millones más que las compras externas realizadas en el
mismo período del año 2009 que fueron de USD11.357,13 millones, dicho
monto representó un crecimiento en valor FOB del 34.12%. Este
comportamiento responde a un aumento en los volúmenes y precios totales
del 16.30% y 15.32%, respectivamente.

Durante los diez meses transcurridos de los años 2009 y 2010, existe un
crecimiento general de las variables volumen y precio, al igual que en cada
clasificación de productos, es así que, se importó una mayor cantidad de
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Combustibles y Lubricantes (24.53%) a precios unitarios superiores en
29.32%; las compras al exterior de Bienes de Capital subieron tanto en
volumen como en precio, 24.06% y 3.02%, respectivamente.

Se incrementaron también, los Bienes de Consumo en cantidad 16.56% y
en precio 15.31%; asimismo, las importaciones de Materias Primas
ascendieron tanto en volumen en 9.96%, como en precio unitario 14.77%; y,
finalmente los productos Diversos crecen en volumen (39.84%) y en precio
(26.52%).

La participación en el total de los bienes importados por CUODE, en valores
FOB durante el período enero-octubre de 2010, fue la siguiente: Materias
Primas (31.77%); Bienes de Capital (26.84%); Bienes de Consumo
(22.02%); Combustibles y Lubricantes (18.96%); y, Productos Diversos
(0.42%). En términos de volumen fue: Materias Primas (49.09%);
Combustibles y Lubricantes (38.73%); Bienes de Consumo (8.29%); Bienes
de Capital (3.80%); y, Productos Diversos (0.09%).
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Balanza Comercial: La Balanza Comercial Total durante el período enerooctubre de 2010, cerró con un déficit de USD1.213,44 millones; lo que
significó un crecimiento del 337.73% respecto al déficit registrado en el
mismo período del año 2009, que fue deUSD277,21 millones.

Tabla No. 2: Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador
Realizado por: Christian Paredes

La Balanza Comercial Petrolera, registró un saldo favorable de USD4,931
millones entre enero y octubre de 2010, es decir 33.83% más que el
superávit comercial obtenido en el mismo período del año 2009 que fue de
USD3.684,56 millones. Este resultado es consecuencia del aumento en los
precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un41.67%. Se debe
mencionar que en el período analizado las importaciones de los
Combustibles y Lubricantes crecieron en valor FOB en 61.05%.

De otra parte, la Balanza Comercial No Petrolera al mes de octubre de
2010, incrementó su déficit comercial en un 55.09%respecto al saldo
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contabilizado en octubre del año 2009, al pasar de USD-3.961,78 a USD6.144,44 millones; generado por un crecimiento en el valor FOB de las
importaciones no petroleras, donde sobresalen los Bienes de Consumo
(34.41%); seguidos por los Bienes de Capital (27.80%); y, las Materias
Primas (26.20%).

Relación al Sector Metalmecánico: Dentro del sector metalmecánico se
agrupan las empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos a
partir de la transformación de materias primas como hojalata. Teniendo en
cuenta que el costo más alto de la producción de los dispensadores es la
parte metálica, es muy importante considerar este sector económico.
La variedad de productos que agrupa el sector, hace que el número de
participantes sea muy alto, por lo que la oferta en el mercado es amplia y
obliga a que los precios sean muy competitivos. De aquí surge la
importancia de considerar la posibilidad de subcontratar este proceso
productivo en vez de invertir en maquinaria para su producción.
“Este sector es principalmente importador, pues el 70% de la materia prima
se compra en el exterior. Entre sus productos más importantes están, entre
otros: hojalatas, chapas de hierro o acero laminado, alambrón de hierro, de
acero y láminas de aluminio y hierro”. Esto significa que está sujeto a las
variaciones que sufran las tasas de cambio.
Estrumetal S.A., compra directamente a las Empresas distribuidoras del
Ecuador de todo material necesario para la fabricación de estructuras
metálicas.
Las importaciones de la industria en el periodo 2003-2009 fluctuaron entre el
40% y el 44% de las importaciones totales. El promedio de crecimiento
anual en este mismo periodo fue 14% en valor, con excepción del 2009 en
que hubo una contracción del 17%. En el periodo enero-noviembre 2010 las
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importaciones industriales aumentaron 16% con respecto al mismo periodo
del año anterior. El 60% de estas importaciones corresponden a materias
primas y el 40% a bienes de capital.
1.2.2.1.3. Factor Social
1.2.2.1.3.1 Empleo
Tabla No. 3: Tasa de Empleo

Fuente: INEC
Elaborado por: Christian Paredes

Gráfico No. 9: Niveles de Empleo

Fuente: Ministerio de Trabajo - BCE
Elaborado por: Christian Paredes
5

5

http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/ecuador/indicadores.html
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El empleo es una variable estructural que debe ser analizada desde el
punto de vista de la realidad local, así un 7% (como es el caso actual del
Ecuador, noviembre del 2010) puede que sea insostenible, así como una
tasa superior es sostenible o manejable por otras economías.
El desempleo en Ecuador representa uno de los principales problemas
estructurales de la economía. A partir de 2003, la tasa de desocupación
siguió una cierta tendencia decreciente, pero repuntó en poco en el 2009.
Ello lo reflejo de la desaceleración de la actividad económica interna, ante
un entorno externo desfavorable.
En 2009 la cuidad ecuatoriana que presento la mayor tasa de desempleo
fue Guayaquil (11,7%) seguida por Machala (8,5%). En cuanto a la tasa de
subempleo esta resulto ese año de 50,5% sobresaliendo la tasa registrada
en la ciudad de Ambato con 54,6%.
Según las cifras, la relación PEA6/Población Total en 2007 era del 34.7%,
después de algunos años esta relación llega a ser en el 2010 del 48,1%.
Esto proviene del hecho de que la población ha crecido en el 15,5%
mientras que la PEA lo ha hecho en el 60%.
Esto a su vez se debe a varios factores que han intervenido en la
modificación de esta primera relación (Población y PEA), entre otros los
fundamentales son:


A la disminución natural de la tasa global de crecimiento de la
población (factores demográficos como la misma urbanización o el
modo de vida urbano).

6

PEA: población activa de un país “cantidad de personas que se han incorporado al mercado de
trabajo, es decir tienen un empleo o lo buscan”
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La disminución de expectativas de crecimiento poblacional debido a
factores exógenos culturales y a expectativas del desarrollo
económico



La migración hacia el exterior ocasiona el vaciamiento de segmentos
importantes de la PEA, el cual se ve compensado con un amplio
margen debido al mayor crecimiento de la nueva PEA.



El elevado crecimiento endógeno generacional de la población que
por sucesión inyecta más mano de obra a la PEA. Así la PEA se va
acumulando sobre todo en los estratos bajos y medios de edad.

El desempleo en el Ecuador se ubicó en 9,1% en el primer trimestre de
2010, frente al 8,6% registrado en igual período del año pasado, el
incremento se explica por la incorporación de 46 mil personas al mercado
laboral. Este incremento numérico, sin embargo, no implica la reducción de
puestos de trabajo sino que obedece a la incorporación de unas 46 mil
personas al mercado laboral. De ese total, 20 mil fueron absorbidas por la
economía, mientras que las 26 mil restante se sumaron a los desempleados
existentes. De acuerdo con la encuesta que realiza el INEC en 127 centros
urbanos del país, el desempleo se redujo sustancialmente en ciudades
como Machala donde bajó del 10,9% registrado entre enero y marzo de
2009, a 8% en los mismos meses de 2010. Así mismo, en Guayaquil la cifra
bajó de 14% a 12,3%; en Cuenca, de 4,9% a 3,7%; y en Ambato, de 4,1% a
3,1%. Solo en Quito se muestra un leve incremento de 7% a 7,1%.
En lo que tiene que ver con el subempleo, el informe oficial muestra una
importante reducción en la cifra global y en ciudades como Quito,
Guayaquil, Machala y Ambato. Solo Cuenca tiene un aumento. El
subempleo nacional urbano pasó de 51,9%, a marzo de 2009, a 51,3% a
marzo de 2010. Ambato es la ciudad donde menos subempleo se registró al
bajar de 58,5% a 51%; seguida por Quito que se ubicó en 40,6% desde el
45,1% de 2009. Guayaquil también redujo la cifra de 50,6% a 46,6%. Solo
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Cuenca muestra un incremento al pasar de 41,5% a 45%.
Adicionalmente, se resalta el incremento de la calidad del empleo. La cifra
de ocupados plenos registrados en el Seguro Social se incrementó de
47,3% (a marzo de 2009) a 52,2%, en el primer trimestre de 2010. Los
subempleados asegurados también pasaron de 14,3% a 15,7%.
Con el 9,1% de desempleo, Ecuador se ubica por debajo de Colombia
donde llegó al 12,6% y Perú que se ubicó en el 9,6%.
1.2.2.1.3.2 Salario Mínimo Vital y Canasta Básica

El salario mínimo es el ingreso mínimo que debe recibir un empleado, por
parte de su empleador por los servicios que presta, para la empresa, este
salario es establecido legalmente, para cada período laboral, para el año
2010 es de $ 240.
La canasta básica, está determinada por un conjunto de bienes y servicios
indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades
básicas, a partir de su ingreso, para el año 2010 se ubica en $535,48.
Realizando una comparación desde el año 2000 hasta el 2010, sobre el
comportamiento del salario mínimo, y de la canasta básica se observa la
siguiente tendencia:
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Gráfico No. 10: Canasta Básica VS Salario Mínimo
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Fuente: Ministerio de Trabajo - BCE
Elaborado por: Christian Paredes

A partir del año 2000, se observa un incremento lento y progresivo en
cuanto se refiere al costo tanto en la canasta familiar vs. el salario mínimo
vital, que se debe principalmente al incremento de los precios en los
productos alimenticios.
Al comparar la canasta familiar básica a agosto del 2009 que asciende a
USD 519,30; que representa un crecimiento del 2,3% frente al valor de la
misma al mes de agosto de 2008 vs. el salario mínimo vital que se mantiene
en USD 218, se puede identificar que existe restricción en el consumo, y
que parte de la población se encuentra en pobreza. Al 2010

el salario

mínimo vital es de USD 240,00, y la canasta básica es de USD 535,48. Se
puede notar claramente que aun exista una brecha muy grande entre
ambos.
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1.2.2.1.4. Factor Tecnológico
De acuerdo a cifras de la organización World Steel, la producción mundial
de acero mundial creció a un promedio superior al 3% en los últimos 60
años, y solamente en los últimos 8 años casi duplicó esa tasa. Este proceso
alentó la inversión en el establecimiento de industrias siderúrgicas,
permitiendo que países como China se ubicaran en el primer lugar como
productor mundial con el 36% de la producción total. A este país le sigue
Japón, Estados Unidos, Rusia e India. En cuanto al consumo, del total
mundial Asia consume sobre el 55%, Sudamérica el 3%, Europa el 16% y
Estados Unidos el 12%. De América Latina Brasil, Venezuela y Colombia
consumen el 80%. Ecuador no llega ni al 1% del consumo en América del
Sur. En el caso de Ecuador el consumo de acero se ubica en 82 kg de
acero por habitante anual mientras que el promedio latinoamericano para el
año 2010 se ubica en 126 kg por habitante.

Durante los años 80 y principios de los 90, el sector ha asistido a un
profundo proceso de reconversión como consecuencia del cambio en los
parámetros competitivos y la mayor apertura exterior de la economía
ecuatoriana. Este proceso expulsó del mercado a aquellas actividades
obsoletas e ineficientes desde el punto de vista económico y obligó a la
readaptación y renovación del resto de actividades del sector.
Por lo que asociado a este cambio, se ha generado un importante proceso
de innovación tecnológica en las empresas del sector, siendo sus
principales efectos un aumento de la eficiencia de los procesos y de la
calidad de los productos.
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CAPÍTULO II

2.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinarias
industriales y las herramientas proveedoras de partes a las demás industrias
metálicas, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para
su utilización en bienes de capital productivo, relacionados con el ramo.

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica,
desde la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en
acero y después el proceso de transformación industrial para la obtención
de láminas, alambre, placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para
finalmente obtener un producto de uso cotidiano.

La industria primaria más importante que aporta insumos a la industria
metalmecánica es la minería, y los sectores más beneficiados de los
insumos de metalmecánica son la industria manufacturera, que consume
casi un 50% de los derivados, incluyendo la construcción y la agricultura
que, en conjunto, consumen entre un 30% de los insumos metal mecánicos
producidos en el país.

2.1.

ANTECEDENTES

Estrumetal S.A., es una empresa de metal mecánica posicionada en QuitoEcuador desde hace 30 años, que cuenta con amplia experiencia y una
cartera reconocida de clientes.

Cuenta con dos líneas de negocios las

cuales están enfocadas a:
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La fabricación de estructuras metálicas desde los procesos de cálculo,
diseño, fabricación y protección, hasta el montaje en obra de cualquier tipo
de concepción estructural en acero, y la realización de todo tipo de trabajo
relacionado en cerrajería como son puertas metálicas de diferentes tipos y
ventanas metálicas

Se ha diferenciado por brindar un servicio que cumple las exigencias de los
clientes. Estrumetal S.A. cuenta con la más moderna tecnología para la
elaboración de sus productos7.
2.1.1 Base Legal

El capital social de la compañía es de US$29.526 dólares siendo su objeto
social

la fabricación de productos metálicos, hierro y acero, así como

cualquier otra clase de producto metalmecánico, sea por su propia cuenta o
asociada a otra empresa o de terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero. Para ello la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social.

Con fecha 11 de enero del 2010, los cinco señores accionistas después de
algunas deliberaciones resuelven por unanimidad renovar el poder especial
por el lapso de un año contado a partir del 31 de Diciembre del 2010
otorgado a nombre de la Sta. Camañero, el mismo que le permite
comparecer a nombre de Estrumetal S.A. ante las instituciones Públicas y
Privadas.

7

Información obtenida de Estrumetal S.A.
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2.1.2 Direccionamiento Estratégico:
Estrumetal S.A. nació con el objetivo de brindar al mercado bienes y
servicios de manera oportuna con costos competitivos, cumplimiento de
estándares y normas técnicas aplicables; dichos objetivos que se ha
conservado y fortalecido durante todo su proceso de crecimiento.

Estrumetal S.A. al ser una empresa pionera en el sector metalmecánico se
ha mantenido y ha ido creciendo paulatinamente hasta el día de hoy, razón
por la cual ha buscado ser reconocida como una marca competitiva,
dinámica y líder dentro de la construcción de estructuras de acero en
Ecuador.

Para lo cual ha establecido ciertas políticas enfocadas en
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desarrollar y mejorar continuamente la oferta de productos en el mercado,
superando siempre las expectativas de los clientes, brindando soluciones de
última generación en el campo de la construcción en acero.

2.1.3 Misión
Mantener un liderazgo sistemático y permanente, con productos y servicios
acorde a las más estrictas normas internacionales de calidad que satisfagan
las expectativas del cliente, permitiendo alcanzar adecuados niveles de
rentabilidad a los accionistas y de bienestar para el personal, a más de
aportar para el desarrollo del País y la conservación ambiental.
2.1.4 Visión
Ser el mejor fabricante y proveedor de estructuras metálicas y de trabajos
en cerrajería para clientes en el mercado nacional e internacional.
2.1.5. Objetivos
La empresa tiene los siguientes objetivos que ayudan al desarrollo del giro
del negocio
2.1.5.1 General
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la actividad metalmecánica en el
País, administrando de manera eficiente y efectiva la materia prima, a fin de
lograr productos de alta calidad cumpliendo los estándares que satisfagan
las exigencias de los clientes.
2.1.5.2 Específicos


Minimizar tiempos de entrega de productos.
37



Consolidar una comunicación efectiva entre cliente y la alta
administración de Estrumetal S.A.



Innovar nueva líneas de producto a fin de potenciar la capacidad de
nuestros

empleados

para

el

mejor

aprovechamiento

del

conocimiento, iniciativa y creatividad del sector metal mecánico.
2.1.6 Políticas


Optimizar los recursos humanos disponibles mediante la capacitación
y motivación permanentes a través de un proceso sistémico.



Mantener la cultura de limpieza y orden en la fábrica.



Mantener una mejora continua de los procesos, productos y Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC), utilizando información, materiales e
insumos adecuados, con la finalidad de satisfacer al cliente,
minimizando los impactos ambientales

y cumpliendo con las

regulaciones referentes a este campo.


Concentrar los esfuerzos de la empresa en ofrecer productos y
servicios con mayor valor agregado que los existentes en el mercado



Aplicar estándares y normas de calidad en los procesos, garantizando
de esta manera el producto.

2.2.

RESEÑA HISTÓRICA

Estrumetal es la empresa ecuatoriana especializada en diseño y elaboración
de estructuras metálicas de acero, cuya excelencia, calidad e innovación
permanente, le ha permitido la participación en grandes proyectos públicos y
privados que han generado desarrollo económico y urbanístico al país.
Estrumetal S.A. se ha convertido en una empresa líder en la construcción
industrial de estructuras metálicas en el Ecuador. Con un excelente capital
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humano y tecnología de punta.
Su capacidad de producción actual es de 10.000 kilos al mes en estructuras,
lo cual sumado al desarrollo de diseños en base a las necesidades
específicas de cada cliente, amplían la oferta nacional con costos muy
competitivos. La empresa se consolida en la voluntad de jóvenes
profesionales convencidos de alcanzar objetivos institucionales.

Así,

Estrumetal S.A. contribuye al crecimiento de la industria ecuatoriana y
ofrece nuevas alternativas de construcción.

2.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN

Proceso de ejecución de estructuras metálicas8
Las operaciones para la Ejecución de Estructuras Metálicas, desde las
tareas en taller hasta los trabajos realizados en obra, así como también los
controles de dicha ejecución y de sus materiales.

Incluye elaboración,

suministro y montaje de toda la Estructura Metálica, bien sea soldada o
atornillada.
Tareas Previas: Antes de comenzar con la fabricación, deberán estar
confeccionados los planos de taller.

8

http://www.construmatica.com/construpedia/Ejecuci%C3%B3n_de_Estructuras_Met%C3%A1licas
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Replanteo: Comprobar en obra las cotas de replanteo de la estructura para
la realización de los planos de taller, para definir completamente todos los
elementos de la estructura.
Estos planos deberán contener:
a) Las dimensiones necesarias para la definición de todos los
elementos integrantes de la estructura.
b) La disposición de las uniones, inclusive todas las provisionales
de armado, distinguiendo las dos clases de unión: de fuerza y
de atado.
c) El diámetro de los agujeros de tornillos, con indicación de la
forma de mecanizado.
d) Las clases y diámetros de los tornillos empleados.
e) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la
preparación de los bordes, el procedimiento, métodos usados
en cada caso y posiciones de soldeo, los materiales de
aportación y el orden de ejecución.
f) Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los
elementos que lo precisen.
g) Todo plano de taller debe indicar tipo de perfiles, clases de
aceros usados, los pesos y marcas de cada uno de los
elementos de la estructura representados en él.
Proceso Constructivo: En la ejecución de una estructura metálica hay que
distinguir dos fases:


Fabricación en Taller



Montaje en Obra

Fabricación en Taller: Los trabajos a realizar en taller conllevan un proceso
en el orden siguiente:
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Plantillaje



Preparación, enderezado y conformación



Marcado de ejecución



Cortes y perforaciones



Armado



Preparación de superficies y pintura



Marcado e identificación de elementos

Plantillaje: Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los
elementos que lo requieren, en especial las plantillas de los nudos y las de
las cartelas de unión.
Cada plantilla llevará la marca de identificación del elemento a que
corresponde y los números de los planos de taller en que se define. Se
indicarán los diámetros definitivos de cada perforación y su exacta posición.
El trazado de las plantillas es realizado por personal especializado,
ajustándose a las cotas de los planos de taller, con las tolerancias fijadas en
el proyecto. Las plantillas se realizarán en un material que no se deforme ni
se deteriore durante su manipulación.
Preparación enderezado y conformación: Estos trabajos se efectúan
previamente al marcado de ejecución, para que todos tengan la forma
exacta deseada. En cada uno de los productos se procederá a:
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Eliminar los defectos de laminación, que por detalles mínimos, no han
sido



descartados.



Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que se



pondrán en contacto con otro producto en las uniones de la estructura.



Eliminar toda la suciedad e impurezas que se hayan adherido.



La operación de enderezado en los perfiles y la de planeado en las
chapas se hará en frío preferentemente, mediante prensa o máquina de
rodillos.



Los trabajos de plegado o curvado se realizarán también en frío.



No se admite en el producto ninguna abolladura a causa de las
compresiones, ni grietas debidas a las tracciones que se produzcan
durante la conformación.

Marcado de ejecución: Estas tareas se efectúan sobre los productos
preparados de las marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones
indicadas.
Cortes y perforaciones: Este procedimiento de corte sirve para que las
piezas tengan sus dimensiones definitivas.
El corte puede hacerse con sierra, cizalla, disco o máquina de oxicorte.
El uso de la cizalla se permite solamente para chapas, planos y angulares,
de un espesor que no sea superior a 15 mm.
La máquina oxicorte se permite tomando las precauciones necesarias para
conseguir un corte regular, y para que las tensiones o transformaciones de
origen térmico producidas no causen perjuicio alguno.
El óxido adherido y rebabas, estrías o irregularidades en bordes, producidas
en el corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y
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esmerilado posterior, cepillo o fresa, terminándose con esmerilado fino. Esta
operación deberá efectuarse con mayor esmero en las piezas destinadas a
estructuras que serán sometidas a cargas dinámicas.
Los biseles se realizarán con las dimensiones y los ángulos marcados en los
planos de taller.
Los agujeros para tornillos se perforan con taladro, autorizándose el uso de
punzón en los casos particulares indicados y bajo las condiciones prescritas
a continuación:
El taladro se realizará, en general, a diámetro definitivo, salvo en los
agujeros en que sea previsible rectificación para coincidencia.
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Armado:
Armado en Obra: Esta operación tiene por objeto presentar en taller cada
uno de los elementos estructurales que lo requieran, ensamblando las
piezas que se han elaborado, sin forzarlas, en la posición relativa que
tendrán una vez efectuadas las uniones definitivas.
Se armará el conjunto del elemento, tanto el que ha de unirse
definitivamente en taller como el que se unirá en obra.
Las piezas que han de unirse con tornillos calibrados o tornillos de alta
resistencia se fijarán con tornillos de armado.
Se colocará el número suficiente de tornillos de armado apretados
fuertemente con llave manual, para asegurar la inmovilidad de las piezas
armadas y el íntimo contacto entre las superficies de unión.
Las piezas que han de unirse con soldadura, se fijarán entre sí con medios
adecuados que garanticen, sin una excesiva coacción, la inmovilidad
durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente, para conseguir exactitud en la
posición y facilitar el trabajo de soldeo.
Como medio de fijación de las piezas entre sí puede emplearse puntos de
soldadura depositados entre los bordes de las piezas que van a unirse. El
número y el tamaño de los puntos de soldadura será el mínimo necesario
para asegurar la inmovilidad.
Con el armado se verifica que la disposición y la dimensión del elemento se
ajuste a las indicadas en los planos de taller.
Finalizado el armado, y comprobada su exactitud, se procede a realizar la
unión definitiva de las piezas que constituyen las partes que hayan de
llevarse terminadas a la obra.
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Preparación de superficies y pintura: Todos los elementos estructurales
deben ser suministrados, salvo otra especificación particular, con la
preparación de las superficies e imprimación correspondiente.
Las superficies se limpiarán cuidadosamente, eliminando todo rastro de
suciedad, cascarilla óxido, gotas de soldadura o escoria, mediante
chorreado abrasivo, para que la pieza quede totalmente limpia y seca.
Marcado e identificación: En cada una de las piezas preparadas en el
taller se marcará con pintura la identificación correspondiente con que ha
sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos
elementos. Del mismo modo, cada uno de los elementos terminados en el
taller llevará la marca de identificación prevista en los planos de taller para
determinar su posición relativa en el conjunto de la obra.
Montaje en Obra: Dentro de esta fase el proceso a seguir es el siguiente:


Programa de Montaje.



Recepción, Almacenamiento y Manipulación.



Montaje.

Programa de Montaje: Se redactará un programa de montaje detallando lo
siguiente:
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a) Descripción de la ejecución en fases, el orden asignado y los tiempos
de montaje de los elementos de cada fase.
b) Descripción del equipo a emplear en el montaje de cada fase.
c) Cimbras, apeos y todo elemento empleado para sujeción provisional.
d) Listado del personal asignado para realizar cada fase con
especificación de su calificación profesional.
e) Elementos de seguridad y protección del personal.
f) Control y verificación de los replanteos.
g) Control y verificación de aplomos, nivelaciones y alineaciones.
Recepción, Almacenamiento y Manipulación: Todos los elementos de la
estructura deben tener sus marcas de identificación.
El almacenamiento y depósito de los elementos que integran la obra se
debe hacer guardando un orden estricto y en forma sistemática, a fin de no
generar demoras o errores en el montaje.
Las manipulaciones para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a
pie de obra y montaje deben efectuarse con el cuidado suficiente para no
producir solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para
no dañar las piezas o la pintura.
Deben protegerse las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas,
ganchos o cables que se utilicen en la elevación o sujeción de las piezas de
la estructura.
Montaje: Sobre las cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan las
bases de los primeros pilares o pórticos. Estas bases se nivelan con cuñas
de acero. Es conveniente que la separación esté comprendida entre 40 y 80
mm. Después de acuñadas las bases, se procede a la colocación de vigas
del primer forjado y luego se alinean y aploman los pilares y pórticos.
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Los espacios entre las bases de los pilares y la cimentación deben limpiarse
y luego se rellenan por completo con mortero u hormigón de cemento
Las sujeciones provisionales de los elementos durante fase de montaje se
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aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los
trabajos.
En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que
la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller con las
tolerancias establecidas.
No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje
hasta haber comprobado que la posición de los elementos de cada unión
coincida con la posición definitiva.
Las uniones atornilladas o soldadas seguirán deben realizarse según las
especificaciones de la normativa en vigor.
Armado: Se harán las siguientes comprobaciones:


Identificación y disposición de elementos.



Situación de los ejes de simetría.



Situación de las zonas de sujeción a elementos contiguos.



Ausencia de alabeos y abolladuras.

Atornillado o Soldadura: En el atornillado se verificará el par de apriete y
en la soldadura realizada en obra se aplicará lo mismo que para las formas
realizadas en taller.
2.2.2 PROCESO ADMINISTRATIVO
2.2.2.1 Organigramas
2.2.2.1.1 Organigrama Estructural
Estrumetal S.A. está conformada por tres áreas fundamentales dentro de su
estructura organizativa, las cuales se detallan a continuación:
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El Área Ejecutiva encargada de dictar las políticas e indicar los lineamientos
a seguir para alcanzar los objetivos propuestos por la Empresa.
El Área de Apoyo que brinda asesoría y determina la manera óptima de
administrar los recursos tanto humanos como materiales para obtener
mayores beneficios, y

El Área Operativa, encargada de llevar a cabo el procesamiento de la
fabricación de estructuras metálicas desde los procesos de cálculo, diseño,
fabricación y protección, hasta el montaje en obra de cualquier tipo de
concepción estructural en acero.
2.2.2.1.2 Organigrama Funcional
Cada uno de los puestos de trabajo ocupados por el personal de Estrumetal
S.A. tiene asignado responsabilidades específicas que en su conjunto
permiten un adecuado desempeño de la misma.

2.2.2.1.3 Organigrama de Personal
La estructura de personal de Estrumetal S.A. cuenta con personal calificado
que cumplen con un perfil específico para cada una de las áreas de la
Empresa.
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2.2.2.1.4 Organigrama Estructural9
JUNTA GENERAL
DE
ACCIONISTAS

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE
PLANTA

ADMINISTRACIÓN

COMPRAS

FINANCIERA
CORTE
PROCESO DE
FABRICACIÓN

ARMADO
SOLDADURA

BODEGA

SELECCIÓN
SISTEMAS

TERMINADO
ACABADOS

DESPACHO

9

COTIZACIÓN
CONTABILIDAD

COMPRA
TESORERÍA
RECEPCIÓN

Organigramas proporcionados por Estrumetal S.A. al 31 de octubre del 2010
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2.2.2.1.5 Organigrama Funcional10
1. JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

2. GERENCIA
GENERAL

3. GERENCIA
DE PLANTA

4. ADMINISTRACIÓN

5. GERENCIA
DE COMPRAS

FINANCIERA
CORTE
PROCESO DE
FABRICACIÓN

ARMADO
SOLDADURA

BODEGA

COTIZACIÓN
CONTABILIDAD
SELECCIÓN
SISTEMAS

TERMINADO
COMPRA
ACABADOS

DESPACHO
10

TESORERÍA
RECEPCIÓN

Ibíd.
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1.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Análisis de datos financieros conjuntamente con el Gerente General



La fijación de la estructura de capital



Evaluar y seleccionar clientes



Adquisición de financiamiento a corto plazo



Distribución de utilidades

2.

GERENCIA GENERAL



Diseñar, proponer y poner en marcha procedimientos operacionales
para

la

obtención

de

financiación,

contratación,

ejecución,

seguimiento y control y término de proyectos.


Organizar y supervisar los procesos de contratación de personal.



Planificar, organizar y supervisar los procesos de control financiero,
contable, análisis de resultados.

3.

GERENCIA DE PLANTA



Localizar. seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de
materias primas, suministros y servicios a la empresa.



Negociar condiciones de entrega, pago, tratos necesarios en caso de
rechazo y ajustes.



Fabricación de estructuras metálicas desde los procesos de cálculo,
diseño, fabricación y protección, hasta el montaje en obra de
cualquier tipo de concepción estructural en acero



Recepción, guarda y almacenaje.



Elaborar el control de existencias
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4.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Planificar,

organizar,

dirigir

y

controlar

todos

los

procesos

operacionales relacionados con la obtención de financiación.
Ejecución, seguimiento y control y término de los mecanismos de
financiación.


Coadyuvar a mantener la honestidad en la gestión administrativa y la
preservación de la integridad moral de los trabajadores.

5.

GERENCIA DE COMPRAS



Planificar los objetivos y estrategias del proceso de compra desde la
cotización de productos hasta la entrega.



Reclutar y seleccionar al personal de compras que cumpla con los
requerimientos de personal de la Empresa.



Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de
clientes tanto nacionales como extranjeros.



Elaborar las previsiones de compra de común acuerdo al nivel de
ventas.
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2.2.2.1.6 Organigrama de Personal11
JUNTA GENERAL
DE
ACCIONISTAS

5

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE
PLANTA

1

ADMINISTRACIÓN
4

10

COMPRAS

5

FINANCIERA

11

Ibíd.
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CAPÍTULO III
3. Análisis Interno

Estrumetal S.A, nació con el objetivo de brindar al mercado bienes y
servicios de manera oportuna con costos competitivos, cumplimiento de
estándares y normas técnicas aplicables, objetivas que se ha conservado y
fortalecidas durante todo su proceso de crecimiento.
Estrumetal S.A. ofrece una gama de productos de la mejor calidad y con la
mejor tecnología, siempre tomando en cuenta
requerimientos de sus clientes

y del mercado.

las necesidades y

Tiene varias líneas de

productos, pero su producto principal son estructuras metálicas de
diferentes tipos livianas o pesadas, apernada o soldada, galvanizada o
pintada, de acuerdo a las necesidades de sus clientes.
Alcanzando altos niveles de satisfacción a través de una calidad superior,
precios y tiempos de entrega convenientes, cumpliendo con las normas y
estándares más estrictos del su rama.
Estructuras Metálicas para vivienda
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Estructuras Metálicas
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Además Estrumetal S.A. ofrece otros productos como son puertas metálicas,
ventanas, pasamanos y todo trabajo relacionado con la cerrajería Ofreciendo
productos únicos de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Puertas de Garaje

Puertas Batientes

Ventanas de Protección
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A fin de realizar el análisis interno de Estrumetal S.A. se ha considerado en
el microambiente el análisis de proveedores, clientes internos y externos,
competencia y los organismos de control.
3.1. Microambiente

3.1.1 Proveedores

Debido a que Estrumetal S.A. es una empresa especializada en la
fabricación de estructuras metálicas desde los procesos de cálculo, diseño,
fabricación y protección, hasta el montaje en obra de cualquier tipo de
concepción estructural en acero, compra los siguientes productos:
Tabla No. 4: Detalle de productos por proveedor
Proveedor
Acerocenter

Productos
- Perfiles estructurales
- Canales U
- Correas G, omegas
- Tol: negro, y galvanizado
Kiwy
- Gafa protectora
- Máscara para soldar
- Guantes de cuero para soldar
- Protector facial
- AGA electrodo nacional
- Westarco electrodo importado
Dipac
- Ángulos estructurales
- Tees platinas
- Barras redondas y cuadradas lisas
Mundometales Cía. Ltda. - Productos en hierro forjado
Multiaceros S.A.

- Láminas de aluminio antideslizante

Los niveles de compra por proveedor se detallan a continuación:
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Gráfico No. 11: Nivel de Compra por Proveedor

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

3.1.2 Clientes

Actualmente la Empresa vende sus productos a nivel local. A continuación
se detalla el nivel de ventas para los clientes de Estrumetal S.A.:
Gráfico No. 12: Nivel de Venta por Cliente

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes
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3.1.3 Organismos de Control

Los Organismos de Control, son entidades a las cuales confía Estado las
funciones atinentes al control disciplinario, al control defensorial y al control
fiscal. Entre los principales organismos que regulan la actividad de
Estrumetal S.A., son los siguientes:



Servicio de Rentas Internas: a través de la Ley de Régimen Tributario
interno y el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno, busca regular el aspecto fiscal así como la
administración de los tributos provenientes de actividades realizadas
dentro el territorio ecuatoriano.



Corporación Aduanera del Ecuador: a través de la Ley de Aduanas,
busca regular las importaciones y exportaciones en forma ágil y
transparente, orientados a un cobro eficiente de los tributos.



Ministerio de Relaciones Laborales: a través del Código de Trabajo,
busca regular las relaciones laborales entre empleados y patrono
contribuyendo

a

incrementar

los

niveles

de

competitividad,

productividad, empleo y satisfacción laboral del país.



Instituto de Seguridad Social busca proteger a la población urbana y
rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las
contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo,
discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que
consagra la Ley de Seguridad Social.



Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: a través de la Ley de
Régimen Municipal busca recaudar de manera ágil y ordenada los
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impuestos (prediales urbanos y rurales, patentes, tasas, contribución
especial de mejoras).
3.1.4 Competidores
Gráfico No. 13: Nivel de participación de Competidores en el mercado
ecuatoriano

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

3.2 Análisis de la Estructura Administrativa - Financiera
3.2.1 Capacidad Administrativa

Dentro del análisis administrativo, se han considerado los factores que
pueden afectar el desempeño, desarrollo y crecimiento de Estrumetal S.A.,
los mismos que influyen en las decisiones administrativas, para lo cual se ha
generado una evaluación de la calidad de la administración de la empresa.
 En lo concerniente a la gerencia se observa que poseen una gran
capacidad empresarial, y eso se evidencia claramente con el
posicionamiento que tiene en el mercado y el nivel de participación en
el mismo que asciende al 15%.
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 La toma de decisiones importantes no está muy definida ya que, no
existen debates internos continuos en la totalidad de las decisiones.
 Mantiene perspectivas de crecimiento positivas y la estabilidad en el
sector, gracias a su desarrollo por 30 años.
 Busca planes de financiamiento, siempre considerando la inversión en
nueva tecnología e infraestructura, como crecimiento empresarial.
 La comunicación, entre los niveles operativos y ejecutivos son muy
complicados, no existe una comunicación 360° lo que podría generar
que en algunas ocasiones los objetivos organizacionales puedan no
llegar a cumplirse por la falta de información mas no necesariamente
por la falta de eficiencia y eficacia del personal.
 La administración no ha elaborado un presupuesto a fin de controlar
de una manera eficiente los ingresos y egresos de Estrumetal S.A.
3.2.2 Capacidad Financiera

El periodo que se va a considerar para el análisis de la posición financiera de
la empresa Estrumetal S.A., es el comprendido entre el año 2009 al 2010, de
donde se observan variaciones importantes en algunas cuentas del balance
y otras de no mucha relevancia.
Muchas de las variaciones en el Balance General se enfocan en el activo, ya
que la empresa considera la maquinaria y vehículos como los rubros de
mayor relevancia dentro de la misma determinando así, a los vehículos como
herramienta de trabajo que la empresa requiere para el desarrollo del giro del
negocio, los cuales permiten ser puntuales con la entrega de los productos a
sus clientes, así como la optimización de los procesos para la entregar
productos que cumplan estándares de calidad bajo las normas requeridas.
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ESTRUMETAL S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2009 y al 31 de Diciembre del 2010

ACTIVO

2009

2010

Activo Circulante
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar

39.205
167.068

41.268
175.861

Inventarios
818.384
Gastos Pagados por Anticipado
122.478
Total Activo Circulante 1.147.135

861.457
128.924
1.207.510

Activo No Circulante
Terrenos
Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Total Activo No Circulante

11.083
39.764
147.131
3.977
5.965
207.920

Total de Activo 1.355.055

11.666
41.857
154.875
4.186
6.279
218.863

1.426.373

PASIVO

2009

2010

133.011
50.648

149.852
53.314

77.400

121.393

Total Pasivo Circulante

261.059

324.559

Pasivo No Circulante
Préstamo a largo plazo
Total Pasivo No Circulante

280.600
280.600

300.393
300.393

Total Pasivo

541.659

624.952

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Total Patrimonio

29.526
783.870
813.396

29.526
771.895
801.421

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Gastos acumulados por pagar
Porción corriente del préstamo
L/P

Total Pasivo y Patrimonio 1.355.055 1.426.373
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3.2.2.1 Análisis del Activo

De la observación durante los años 2009 y 2010, se deduce la existencia de
una tendencia de crecimiento de la mayoría de los rubros del balance de
situación comparativo, se destaca el crecimiento de los inventarios, y activos
fijos, lo que permite concluir que la empresa está en franco proceso de
crecimiento.
Estrumetal S.A. es una empresa que en el periodo de 2009 al 2010 ha
tenido un crecimiento del 10% en el total de sus activos.
El giro del negocio en el que se desenvuelve Estrumetal S.A. requiere tener
inventarios y activos fijos, por esa circunstancia el 80% en el 2009 pertenece
al activo corriente, y el 20% pertenece al activo fijo esta composición se ha
mantenido durante los años de análisis.
Las cuentas por cobrar que frente al total del activo representa el 10% en el
2010, hacen referencia a que la empresa vende los productos a crédito por
un periodo de 30 a 45 días.
La cuenta más importante es el inventario que frente al total de activos
representa el 60%, debido a que la empresa necesita de los insumos para la
elaboración de las estructuras metalmecánicas y productos de cerrajería.
Dentro del grupo de los activo fijo sus cuentas más significativas son las que
intervienen en el giro del negocio así en el 2010 el rubro más importante es
la maquinaria y equipo que representa el 11% frente al total de activos.
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3.2.2.2 Análisis del Pasivo
El total del Pasivo crece significativamente del 2009 al 2010 principalmente
por un crédito solicitado al sistema financiero para emplearlo en la
adquisición de maquinaria de última tecnología empleada para la
elaboración de las estructuras metalmecánicas y moldeamiento del acero.
Las cuentas por pagar a proveedores se han incrementado debido a la
adquisición de inventario realizado para el giro del negocio de Estrumetal
S.A.
3.2.2.3 Análisis del Patrimonio
La empresa desde el año 2007 no ha realizado distribución de utilidades
ocasionadamente por decisión de la junta de accionistas ya que Estrumetal
S.A. requiere tener dinero para crecer el giro del negocio.

3.3. Índices Financieros

3.3.1 Razones de Liquidez
Miden la capacidad del negocio para cancelar sus obligaciones inmediatas a
corto plazo.
Razón corriente: Esta razón es una buena medida de la capacidad de pago
del negocio, entre más liquido sea el activo corriente más significativo es el
resultado.
Fórmula =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

1.207.510
=

324.559

3,72
=
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Interpretación: Por cada dólar que Estrumetal S.A. debe en el corto plazo
se tiene 3,72 dólares de respaldo para cubrir sus obligaciones en el corto
plazo.
Gráfico No. 14: Razón Corriente

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Prueba Ácida: Mide la capacidad inmediata que tienen los activos corrientes
más líquidos para cubrir los pasivos corrientes.
Activo Corriente - Inventarios Fórmula =

Gastos pagados por anticipados
Pasivo Corriente

217.129
=

324.559

0,67
=

Interpretación: Por cada dólar que Estrumetal S.A. debe en el corto plazo
se tiene

0,67 dólares de activos fácilmente convertibles en dinero para

cubrir sus obligaciones a la vista.
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Gráfico No. 15: Prueba Ácida

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Capital de trabajo Neto: Permite determinar la disponibilidad de dinero para
solventar las operaciones del negocio en los meses siguientes y la
capacidad para enfrentar los pasivos corrientes.

Fórmula =

Activo corriente - Pasivo Corriente

= 1.207.510 - 324.559

= 882.951

Interpretación: Analizando el valor del capital de trabajo neto se puede
afirmar que se tiene una diferencia grande entre los activos corrientes y
pasivos corrientes de Estrumetal S.A. lo que significa que posiblemente ésta
cuenta con recursos ociosos.
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Gráfico No. 16: Capital de Trabajo

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

3.3.2 Razones de endeudamiento

Las razones de endeudamiento miden la capacidad del negocio para
contraer deudas a corto plazo o largo plazo.
Razón de endeudamiento total: Mide la participación de los acreedores en la
financiación de los activos de la empresa.
Fórmula =

Pasivo Total
Activo Total

624.952
=

1.426.373

0,44
=

Interpretación: De cada $100 que Estrumetal tiene en sus activos se
adeuda 44 dólares.
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Gráfico No. 17: Razón de Endeudamiento

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Razón de pasivo a largo plazo a Patrimonio: Indica la relación entre los
fondos de largo plazo que suministran los acreedores y los que aportan los
dueños de la empresa.
Fórmula =

Pasivo a L/P
Patrimonio

300.393
=

801.421

0,37
=

Interpretación: El resultado es aceptable ya que indica que la Estrumetal
S.A. está trabajando con el 37% con recursos de terceros, denotando gran
financiamiento por parte de terceros.

3.3.3 Razones de rentabilidad

Se define a la Razón de rentabilidad como el índice que mide el rendimiento
o la utilidad por cada unidad de inversión, de patrimonio o de aporte de los
accionistas.
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Rotación de Activos: Indica la eficiencia en el empleo de los activos por
parte de la administración.
Fórmula =

Ventas
Activo Total

2.465.369
=

1.426.373

2
=

Interpretación: Por cada dólar que Estrumetal S.A. posee, de manera
general ha producido ventas de 2 dólares.
Margen Bruto de Utilidad: Indica en porcentaje la utilidad que está
generando la empresa frente a las ventas.
Fórmula =

Utilidad Bruta
Ventas

592.468
=

2.465.369

0,24
=

Interpretación: La utilidad bruta de Estrumetal S.A. alcanzó el 24% de
rendimiento que se encuentra disponible para cubrir gastos operativos y
rendir utilidades.
Gráfico No. 18: Margen Bruto de Utilidad

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Margen de Utilidad Neta: Indica en porcentaje el nivel de utilidad que
generaron las ventas en un periodo determinado.
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Fórmula =

Utilidad Neta
Ventas

332.723
=

2.465.369

0,13
=

Interpretación: En el año 2010, Estrumetal S.A. por cada dólar que vendió
obtuvo una ganancia real del 13% descontando la participación trabajadores
e impuesto a la renta.
Gráfico No. 19: Margen de Utilidad Neta

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Rendimiento sobre Activos: Indica en porcentaje el nivel de rendimiento
obtenido frente a total de activos.
Fórmula =

Utilidad Neta
Activo Total

332.723
=

1.426.373

0,23
=

Interpretación: La tasa de retorno de inversión por cada unidad monetaria
de activos representa el 23%.
Rendimiento sobre Patrimonio Contable: Indica en porcentaje el nivel de
rendimiento obtenido frente al patrimonio.
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Fórmula =

Utilidad Neta
Patrimonio

332.723
=

801.421

0,42
=

Interpretación: En este año, los rendimientos obtenidos frente al derecho
de los accionistas, representaron el 42%.
3.3.4 Razones de rotación

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación
tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos,
según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.
Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; debido
que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. Algunos
indicadores de actividad son:
Rotación de la Cartera: La rotación de cartera establece el número de veces
que las cuentas por cobrar giran, en promedio de un período determinado
de tiempo generalmente un año.
Fórmula =

Ventas a crédito
Cuentas por cobrar

1.479.222
=

342.929

4
=

promedio

Interpretación: La rotación de las cuentas por cobrar cada año disminuye
por lo que se llega a la conclusión de que existe una cartera de créditos de
difícil cobro, esto se debe principalmente a que la empresa no cuenta con un
departamento que gestione estos cobros adecuadamente lo que es
perjudicial puesto que no permite manejar niveles de liquidez apropiados.
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Gráfico No. 20: Rotación de Cuentas por Cobrar

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Plazo promedio de Cobro: mide el período de recuperación que se pude
resumir en una, que es igual 360 días sobre el número de veces que rotan
las cuentas por cobrar.
Fórmula =

360
Rotación de las cuentas por

360
=

4

90
=

cobrar

Interpretación: Estrumetal gestiona sus cobros en 90 días, por lo tanto la
empresa no mantiene niveles adecuados de recuperación de cartera y
presenta concentración alta de recursos en esta cuenta.
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Gráfico No. 21: Plazo Medio de Cobro

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Rotación de inventarios: La rotación de los inventarios establece el número
de veces que los inventarios giran, en promedio de un período determinado
de tiempo generalmente un año.
Fórmula =

Costo de Ventas
Inventario año anterior y año =

1.715.458
1.679.841

1
=

actual

Interpretación: La rotación de los inventarios ha rotado una vez en el año,
esto se debe a que la compañía decidió abastecer su stock a fin de
disminuir las adquisiciones a su proveedores por el incremento de los
precios generados durante al año 2010.
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Gráfico No. 22: Rotación de Inventarios

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Plazo medio de inventarios: mide el plazo de rotación de inventarios.
Fórmula =

360
Rotación de inventarios

360
=

1

360
=

Interpretación: Debido a que los inventarios rotan 1 vez en el año, el efecto
se ve reflejado en el promedio de días que se venden dichos inventarios, ya
que es política de Estrumetal adquirir inventario para un año para evitar el
alza de precios que es común en el sector de la construcción.
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Gráfico No. 22: Plazo Medio de Inventarios

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Rotación de proveedores: La rotación de proveedores establece el número
de veces que las cuentas por pagar giran, en promedio de un período
determinado de tiempo generalmente un año.
Fórmula =

Compras a crédito
Cuentas por pagar promedio =

861.457
141.432

6
=

Interpretación: Las cuentas por pagar rotan dos veces más en relación a lo
que lo hacen las cuentas por cobrar lo que es beneficioso para la empresa
debido a que es una manera de aprovechar las facilidades de pago que
otorgan los proveedores y que

permiten financiar las actividades que

realizan.
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Gráfico No. 23: Rotación de Cuentas por Pagar

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Plazo promedio pago: mide el período promedio de pago que se pude
resumir en una, que es igual 360 días sobre el número de veces que rotan
las cuentas por pagar.
Fórmula =

360
Rotación de las cuentas por

360
=

6

60
=

pagar

Interpretación: El plazo promedio de pago de las obligaciones que tiene
Estrumetal con los proveedores es de 60 días, lo que indica que los
proveedores no exigen la cancelación de las deudas beneficiándonos de un
financiamiento de largo plazo por parte de empresas que proveen
mercaderías.
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Gráfico No. 24: Rotación de Cuentas por Pagar

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Gráfico No. 25: Estructura de Financiamiento
Pasivo Corriente
23%
Activo Corriente

Pasivo No Corriente

85%

21%
Patrimonio

Activo Fijo

56%

15%
Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes
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Gráfico No. 26: Composición Balance General

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Los recursos con los que dispone Estrumetal S.A. para el desarrollo de sus
operaciones están concentrados en el rubro de inventarios (60%), lo que
contribuye al aumento del activo corriente.

En cuanto al pasivo corriente los rubros que contribuyeron a su aumento
fueron las cuentas y documentos por pagar a proveedores debido al alza de
los precios que iba a generarse a partir del 2010, razón por la cual la
empresa en el 2009 se vio en la necesidad de abastecerse de materia prima
para la prestación de sus servicios durante el 2010.

Los préstamos a

instituciones financieras se han incrementado esto se debe a que la
Empresa se ha visto en la necesidad de adquirir maquinaria para la
fabricación de productos que cumplan las exigencias del mercado.
Una vez analizados estos aspectos importantes se puede determinar los
problemas con los que cuenta Estrumetal S.A. que radican en las cuentas
de activo, especialmente en lo referente a inventarios,

esto debido

básicamente a que es una cuenta que ha tenido un crecimiento considerable
en el último año y que para cualquier empresa constituyen parte de su
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inversión y que si no son administrados adecuadamente ocasionan pérdidas
económicas para la empresa generando un decrecimiento de sus
operaciones.
En cuanto al pasivo a manera general se puede establecer que la empresa
no busca la forma de financiarse mediante recursos propios, sino más bien a
través de préstamos bancarios, sin tomar en consideración que aunque las
ventas se han incrementado y durante estos dos últimos años han generado
los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades, la Empresa no
ha establecido políticas de administración del dinero proveniente de sus
operaciones.
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ESTRUMETAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2009 y 2010

2009

2010

INGRESOS
A contado
A crédito
Estructuras Metalmecánicas
A contado
A crédito
Productos de cerrajería

655.788
983.683
1.639.471
281.052
421.578
702.630

690.303
1,035.455
1.725.758
295.844
443.767
739.611

Total Ingresos

2.107.891

2.465.369

COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES
Costo de Ventas
Gastos Administrativos y de Ventas
Total Costos y Gastos de Operación

1.700.927
134.614
1.601.331

1.715.458
157.443
10.116.264

Utilidad Operacional

506.560

592.468

OTROS INGRESOS, OTROS GASTOS
Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos
Total Otros Ingresos, Otros Gastos

7.564
52.756
60.320

8.819
61.730
70.549

Utilidad antes de Impuestos

446.240

521.919

Participación Trabajadores
Utilidad antes de Participación
Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

66.936

78.288

379.304
94.826
284.478

443.631
110.908
332.723
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Gráfico No. 27: Composición Estado de Resultados

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Al analizar el estado de resultados de Estrumetal S.A., encontramos que el
mayor nivel de ingresos (70%) es generado por las ventas de productos de
estructura metalmecánica en comparación de las ventas de productos de
cerrajería que representan el 30%.
Los costos de ventas y gastos operacionales en términos acumulados al
finalizar el periodo en estudio se consolidaron en un 74% sobre el total de
las ventas. Esto se debe a que la concentración de gastos está dada en la
parte operativa de Estrumetal S.A., debido a que en esta unidad se
encuentra el personal especializado en la compra de insumos utilizados
para la elaboración de las estructuras metalmecánicas y productos de
cerrajería.

La utilidad del ejercicio representa el 13% en relación a las ventas, lo que
significa que el costo de adquisición del acero en el sector de metal es alto
frente al volumen de ventas que tiene Estrumetal S.A., razón por la cual es
de vital importancia para la empresa, crear un modelo de gestión financiera
que le permita integrar las áreas de su estructura organizacional con la
finalidad de optimizar los recursos financieros, tomando decisiones
adecuadas y oportunas para facilitar la consecución de los objetivos de la
organización.
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3.4 Diagrama Causa - Efecto

Mercado
Metalmecánico

Mercado
Financiero

Falta de un modelo de
gestión financiera

Falta de control
en el
Presupuesto

Falta de accesibilidad a
la materia prima
Aumento de la
Competencia

Falta de
Organización

Elaboración de estructuras
metálicas de a cuerdo a las
exigencia del merado

Estructuras de gran
interés comercial

Falta de
información

Creación de un modelo
de gestión financiera que
le permita definir una
estructura organizacional
económica y humana
acorde al sector en el
que se desenvuelve.

Conocimiento
Tecnológico
Falta de inversión en
la investigación y
desarrollo

Creciente oferta en
el sector

Mercado
Internacional

Variación en precios
de materia prima

Mercado
Nacional
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3.5. FODA
OPORTUNIDADES



Crear nuevas alianzas con constructoras líderes del mercado
ecuatoriano a fin de ofrecer productos que cumplan las exigencias de
los clientes.



Demanda creciente en el sector de la construcción.



Apoyo por parte del gobierno al sector de la construcción



Alianzas estratégicas con proveedores mediante programas de
acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de
materia prima.

AMENAZAS



Reconocimiento que tienen las empresas de la competencia reflejado
por su acelerado crecimiento.



Aumento excesivo del precio de los insumos utilizados en la
fabricación de los productos que ofrece Estrumetal S.A.

FORTALEZAS



Conocimiento tecnológico.



Equipos de fabricación modernos.



Fabricar y comercializar a la medida según la exigencia de los clientes.
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Capacidad del personal técnico y profesional para la elaboración de
productos que cumplan las exigencias de los clientes.

DEBILIDADES



No

cuenta

con

personal

especializado

para

la

planeación,

administración y toma de decisiones financieras.


Administración deficiente de los ingresos.



No genera información para tomar decisiones financieras, la única
información que se genera es contable con la finalidad de cubrir
obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta todos los
datos contables no reflejen la situación real de la organización.



Estrumetal S.A. no pone interés en investigación y desarrollo de todos
sus productos.



Falta de un modelo de gestión financiera.
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3.6

ANÁLISIS FODA

3.6.1 MATRICES

3.6.1.1 MATRICES DE RESUMEN (1-4)
Matriz 1
OPORTUNIDADES

ALTO

1. Crear nuevas alianzas con constructoras

MEDIO

BAJO

X

líderes del mercado ecuatoriano a fin de
ofrecer

productos

que

cumplan

las

exigencias de los clientes.
2. Demanda creciente en el sector de la

X

construcción.
3. Apoyo por parte del gobierno al sector de la

X

construcción
4. Alianzas

estratégicas

con

proveedores

X

mediante programas de acercamiento y
concertación

con

los

proveedores

internacionales de materia prima.
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Matriz 2
AMENAZAS

ALTO

1. Reconocimiento que tienen las empresas

MEDIO

BAJO

X

de la competencia reflejado por su
acelerado crecimiento.
2. Aumento excesivo del precio de los

X

insumos utilizados en la fabricación de
los productos que ofrece Estrumetal S.A.

Matriz 3
FORTALEZAS
1. Conocimiento tecnológico.

ALTO

BAJO

X

2. Equipos de fabricación modernos.
3. Fabricar y comercializar a la medida

MEDIO

X
X

según la exigencia de los clientes.
4. Personal técnico y profesional para la

X

elaboración de productos que cumplan
las exigencias de los clientes.
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Matriz 4
DEBILIDADES

ALTO

MEDIO

BAJO

X
1. Estrumetal S.A. No cuenta con personal
especializado
administración

para
y

la

toma

planeación,
de

decisiones

financieras
2. Administración deficiente de los ingresos.
3. No

genera

información

para

tomar

X
X

decisiones financieras, la única información
que se genera es contable con la finalidad
de cubrir obligaciones fiscales, lo que
implica de manera indirecta todos los datos
contables no reflejen la situación real de la
organización.
4. Falta de un modelo de gestión financiera.

X
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3.6.1.2 MATRICES DE ACCIÓN (5-8)
Matriz 5

TOTAL

materia prima.

proveedores internacionales de

acercamiento y concertación con los

proveedores mediante programas de

Alianzas estratégicas con
4.

sector de la construcción

Apoyo por parte del gobierno al

la construcción.

3.

1.

Demanda creciente en el sector de

S
FORTALEZAS

2.

Baja=1

exigencias de los clientes.

Media=3

productos que cumplan las

Alta = 5

ecuatoriano a fin de ofrecer

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E

Crear nuevas alianzas con

Ponderación

constructoras líderes del mercado

Matriz de áreas Ofensivas de Incidencia estratégica (FO)

1.

Conocimiento tecnológico.

5

5

3

3

16

2.

Equipos de fabricación modernos.

5

5

5

3

18

3.

Fabricar y comercializar a la medida según la exigencia de los

5

3

3

5

16

5

3

3

1

12

20

16

14

12

62

clientes.
4.

Personal técnico y profesional para la elaboración de productos
que cumplan las exigencias de los clientes.

TOTAL
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

La matriz de áreas ofensivas nos permite visualizar las oportunidades que,
por tener la mayor correlación con las fortalezas de la empresa, estas se
convierten en oportunidades estratégicas para Estrumetal S.A. Dicho de otra
manera es identificar cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar
utilizando nuestras fortalezas
Estas son:
 Crear nuevas alianzas con constructoras líderes del mercado
ecuatoriano a fin de ofrecer productos que cumplan las exigencias de
los clientes. (20)
 Demanda creciente en el sector de la construcción. (16)
 Se puede concluir que las alianzas que puedan existir entre
Estruemtal S.A. y otras empresas constructoras, será muy beneficioso
pues ayudara a crear una cartera mas diversificada de clientes
trayendo consigo una mayor generación de fondos y la optimización
del uso de los recursos, que dará como resultado mejores niveles de
rentabilidad. Además, el ambiente externo es muy favorable para la
empresa puesto que el sector de la construcción está en aumento.
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Matriz 6

1.

Estrumetal S.A. no cuenta con personal especializado para la planeación,

Aumento excesivo del precio de
los insumos utilizados en la
fabricación de los productos que
ofrece Estrumetal S.A.

DEBILIDADES

2.

Baja=1

Reconocimiento que tienen las
empresas de la competencia
reflejado por su acelerado
crecimiento.

Media=3

1.

A
M
E
N
A
Z
A
S

Alta = 5

TOTAL

Matriz de áreas Defensivas de incidencia estratégica (DA)
Ponderación

1

5

6

administración y toma de decisiones financieras.
2.

Administración deficiente de los ingresos.

3

4

7

3.

No genera información para tomar decisiones financieras, la única información que se

3

5

8

4

4

8

11

18

29

genera es contable con la finalidad de cubrir obligaciones fiscales, lo que implica de
manera indirecta todos los datos contables no reflejen la situación real de la
organización.
4.

Falta de un modelo de gestión financiera.

TOTAL

91

La Matriz de áreas Defensivas de incidencia estratégica (DA), nos permite
visualizar cuales son las debilidades que hacen más vulnerable a
ESTRUMETAL S.A. ante las amenazas externas.

La debilidad más importante que hay que considerar es la siguiente:
 No genera información para tomar decisiones financieras, la única
información que se genera es contable con la finalidad de cubrir
obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta todos los
datos contables no reflejen la situación real de la organización.
 En conclusión, la falta de información adecuada para la toma de
decisiones en la empresa hace que esta se vuelva vulnerable, y que
no puede tomar decisiones acertadas contra las amenazas que la
empresa tiene como es el la constante alza de los precios en la
materia prima. Además la falta de un modelo de gestión financiera
hace que la empresa no pueda tener una correcta planificación y un
adecuado manejo adecuado de todos sus recursos.
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Matriz 7
Aumento excesivo del precio de los
insumos utilizados en la fabricación
de los productos que ofrece
Estrumetal S.A.

FORTALEZAS

2.

Baja=1

Reconocimiento que tienen las
empresas de la competencia
reflejado por su acelerado
crecimiento.

Media=3

1.

A
M
E
N
A
Z
A
S

Alta = 5

TOTAL

Matriz de Área de Propuesta estratégica (FA)
Ponderación

1.

Conocimiento tecnológico.

4

5

9

2.

Equipos de fabricación modernos.

3

4

7

3.

Fabricar y comercializar a la medida según la exigencia de los clientes.

4

4

8

4.

Personal técnico y profesional para la elaboración de productos que cumplan

4

5

9

15

16

33

las exigencias de los clientes.
TOTAL

93

La Matriz de Área de Propuesta estratégica

(FA), nos permite usar las

fortalezas de la empresa para evitar reducir el impacto de las amenazas
internas

Las principales fortalezas que posee Estrumetal S.A. son las siguientes:
 Equipos de fabricación modernos.
 Fabricar y comercializar a la medida según la exigencia de los
clientes.
 Estrumetal S.A. puede evitar el impacto de su amenaza más fuerte
que es el constante incremente de la materia prima, debe utilizar
inteligente mente todas sus fortalezas, las cuales ayudaran a una
correcta utilización de todos sus recursos. Puesto que la empresa
fabrica productos acorde a las necesidades de los clientes, hace que
exista una correcta utilización de toda su materia prima, evitando
desperdicios de los mismos.

94

Matriz 8

1.

Estrumetal S.A. no mantiene una estructura

organizacional

TOTAL

materia prima.

proveedores internacionales de

acercamiento y concertación con los

proveedores mediante programas de

4. Alianzas estratégicas con

sector de la construcción

3. Apoyo por parte del gobierno al

cuanto a construcción.

exigencias de los clientes.

S

productos que cumplan las

DEBILIDADES

ecuatoriano a fin de ofrecer

Baja=1

constructoras líderes del mercado

Media=3

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E

1. Crear nuevas alianzas con

Alta = 5

2. Demanda creciente de mercado en

Matriz de área de Mejoramiento Estratégico (DO)
Ponderación

5

4

3

3

15

financiera, y humana acorde al sector en el que se desenvuelve.
2.

Administración deficiente de los ingresos.

1

1

1

5

8

3.

Falta de inversión en investigación y desarrollo.

5

1

1

3

10

4.

Falta de un modelo de gestión financiera.

5

4

4

4

17

16

10

14

15

50

TOTAL

95

La Matriz de área de Mejoramiento Estratégico (DO), ayuda a mejorar las
debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades externas es el
resultado de combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del
presente.

Trata de aprovechar una situación positiva del entorno para corregir
carencias de la organización.

Desde este punto de vista, la oportunidad que tiene Estrumetal S.A: de Crear
nuevas alianzas con constructoras líderes del mercado ecuatoriano a fin de
ofrecer productos que cumplan las exigencias de los clientes.

Finalmente, con todo lo anterior mente mencionado vemos que es necesario
la creación de un modelo de gestión financiero el mismo que es fundamental
para un control de gestión y para tomar decisiones acertadas en cada una
de sus áreas de acción.

En general, para un mejor control de todos sus recursos financieros la
empresa Estrumetal S.A. necesita aplicar un Modelo de Gestión Financiera, a
fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas para un mejor uso de sus
recursos, y sobre todo la facilitar la consecución de los objetivos de la
organización.
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 Dentro de las mayores fortalezas que posee la empresa se
encuentra la vasta experiencia con la que cuenta en el mercado
que le permite mantener excelentes relaciones comerciales tanto
con proveedores como con clientes, brindando la seguridad
necesaria para los negocios.
 Por otro lado el financiamiento con el que cuenta le permite lograr
que sus expectativas en ventas sean cumplidas sin mayores
obstáculos.
 En cuanto a las oportunidades que deben ser aprovechadas por la
empresa se encuentra la aceptación por parte de los clientes y el
mejoramiento del servicio que esperan tener.
 La mayor debilidad con la que cuenta la empresa la falta de control
y seguimiento que se le dan a los recursos financieros que
ingresan a la empresa, además de la falta de presupuestación de
los mismos.
 La amenaza que debe ser tomada en cuenta por parte de la
empresa es el alza de la materia prima ya que esta siempre sobres
cambios cada año, haciendo que los precios de los productos de
Estrumetal S.A. también aumenten.
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CAPÍTULO IV
4. Modelo de Gestión

Al hablar de Empresa nos referimos a la institución o agente económico
que toma las decisiones sobre la utilización de factores de la producción
para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

Existen varios procesos que se encuentran relacionados entre sí y que
son fundamentales dentro de toda organización. Entre los procesos de
toda organización se encuentran:



Procesos administrativos



Procesos financieros



Procesos de producción



Procesos de mercadeo

Siendo la función financiera de la organización una actividad que impacta
directamente en el desarrollo empresarial es importante determinar y
analizar los problemas financieros a los que se enfrenta, y examinar las
posibles soluciones a los mismos12.

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de
la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los
análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros
necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función
financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización
y control de recursos financieros.

12

http://www.eumed.net/libros/2008c/426/PROBLEMAS%20FINANCIEROS%20EN%20LAS%20PY
MES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20CELAYA.htm
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Es decir, la función financiera integra:



La determinación de las necesidades de recursos financieros
(planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos
disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las
necesidades de financiación externa);



La consecución de financiación según su forma más beneficiosa
(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones
contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de
la empresa);



La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los
excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura
financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y
rentabilidad);



El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio
de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la
situación financiera de la empresa);



El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de
las inversiones.13

El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para
lograr el éxito de una organización, sobre todo en la micro y pequeña
empresa donde su limitación financiera les obliga a destinar los escasos
recursos que poseen de manera más eficiente para lograr sobrevivir en el
mercado. Por tanto el modelo de gestión financiero que se plantea sirve
13

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm
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como herramienta para resolver problemas sustanciales con los que
cuenta Estrumetal S.A. y que si no son controlados a tiempo pueden
ocasionar graves pérdidas; los problemas principales que afronta
Estrumetal S.A. son los siguientes:



No cuenta con personal especializado para la planeación,
administración y toma de decisiones financieras.



No genera información para tomar decisiones financieras, la única
información que se genera es contable con la finalidad de cubrir
obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta todos los
datos contables no reflejen la situación real de la organización.

En este sentido, la junta general de accionistas no tiene la
información necesaria para tomar decisiones, no solo porque los
datos contables no reflejan la realidad sino porque el enfoque
meramente contable de la información no permite conocer
completamente la situación económica de la empresa, para ello es
necesario que se genere información pertinente para la toma de
decisiones financieras.



Debido a que los empresarios están concentrados principalmente
en obtener recursos para poder realizar gastos operativos, es difícil
que tenga la intencionalidad de desarrollar planes financieros
cuando no se tiene conocimiento sobre cómo realizarlos.



Difícilmente se analiza la composición y el tipo de activos que tiene
la empresa, no se establece la combinación ideal de financiamiento
a corto y largo plazo y no se analizan las opciones de
financiamiento disponibles, sus costos y sus implicaciones a largo
plazo. Esta situación representa una gran limitante para la
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Empresa encontrándose en una posición vulnerable donde las
decisiones no se toman de manera analítica sino circunstancial.



Falta de elaboración de un presupuesto que servirá como medio de
asignación adecuada de capital, costos e ingresos necesarios para
el desarrollo de las operaciones, así como, la correcta utilización de
los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada uno
de los departamentos.

El análisis y la planeación financiera, son actividades básicas de la
función financiera que son inexistentes en las pequeñas organizaciones,
reflejándose en problemas que pueden llegar a representar el fracaso de
una empresa, razón por la cual el diseño e implementación del modelo de
gestión financiera le va a permitir a Estrumetal S.A. destinar los recursos
que posee de manera más eficiente para lograr sobrevivir, mantenerse y
por último generar utilidades.
4.1. Estructuración del Modelo de Gestión Financiera Planteado

El presente modelo de gestión financiera que se desarrollará para
Estrumetal S.A. brindará indicadores de desempeño basados en la
perspectiva financiera que permita maximizar el uso de los recursos
financieros que genera Estrumetal, optimizando su eficiencia y eficacia,
afrontando los cambios, generando información veraz y oportuna a fin de
facilitar la adecuada toma de decisiones que permita medir el grado de
cumplimiento de objetivos, cabe señalar, que los estados financieros
planteados tendrán una proyección de 4 años.

Las variables consideradas para el desarrollo del modelo de gestión
financiera planteado han sido consecuencia del análisis de la situación
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actual de Estrumetal S.A., razón por la cual se ha considerado las
siguientes variables:
Variables Dependientes:


Estados Financieros:
o Estado de Situación Financiera
o Estado de Resultados
o Estado de Flujos de Efectivo



Indicadores Financieros:
o Liquidez
o Rentabilidad
o Rotación
o Endeudamiento

Variables Independientes:


Ventas: relacionada con la demanda de los servicios que ofrece
Estrumetal S.A. que pueden ser adquiridos a diferentes precios
establecidos en mercado por los clientes.



Variables Macroeconómicas:
o Inflación
o Aranceles materia prima

El modelo de gestión financiera planteado está enfocado en dar un
tratamiento especial a las cuentas de mayor importancia en la Empresa,
las mismas que de acuerdo al análisis financiero realizado, se ha
determinado que tienen debilidades lo que ha ocasionado que la Empresa
presente ineficiencia en la optimización de los recursos. Un detalle es
como sigue:


Cuentas por cobrar



Inventarios
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Cuentas por pagar



Obligaciones financieras



Planificación Presupuestaria

ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION PLANTEADO
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4.2. Gestión Financiera Cuentas por Cobrar
A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las
empresas deben conceder créditos y mantener inventarios. Para la
mayoría de las empresas las Cuentas por Cobrar representan una
inversión considerable que se determina a través del volumen de ventas a
crédito.14

El objetivo principal de realizar una adecuada gestión de cobros en una
empresa es la pronta recaudación de recursos monetarios, sin que dichas
estrategias de cobranza afecten de manera significativa las ventas de la
empresa.

4.2.1. Situación actual de las Cuentas por Cobrar

Actualmente la empresa Estrumetal S.A. no cuenta con un departamento
de crédito y cobranzas por lo que la rotación de sus cuentas no son
controladas adecuadamente para que el nivel de días de cobro que se
ubica en 55 sea mejorado en forma sostenible. Es por este motivo que se
ha visto la necesidad de crear más que un departamento, políticas y
procedimientos que permitan a los miembros de la organización gestionar
estos recursos sin atravesar problemas trascendentales que afecten las
actividades normales de la empresa.

El único mecanismo utilizado para la obtención de información es
mediante la empresa Credit Report, la cual se maneja como una red que
intercambia información crediticia con las empresas asociadas, sin tener

14

http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/administracin-financiera-de-cuentas-por.html
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la

posibilidad

de

disponer

mecanismos

de

análisis

financieros

elementales.
 Ciclo de Conversión del Efectivo

El ciclo de conversión del efectivo para Estrumetal S.A. de acuerdo al
análisis realizado es el siguiente:
Tabla No. 5: Ciclo de Conversión
Ciclo Conversión
Plazo

Promedio

2010
del

360

Inventario
Plazo Promedio de Cobros

90

Plazo Promedio de Pagos

60

Ciclo de Conversión

510

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Como se puede observar el ciclo de conversión para el año 2010 se
reduce a 510 días lo que quiere decir que la Empresa no tiene liquidez a
fin de cubrir sus necesidades operativas de corto plazo con eficiencia y
con costos menores.

4.2.1.1

Modelo propuesto para Gestión de Cuentas por Cobrar

Una vez determinado las falencias de la empresa es necesario plantear
soluciones que permitan actuar de manera oportuna en la concesión de
los créditos, para esto es necesario considerar los siguientes puntos:
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1. Políticas de financiamiento
2. Evaluación del Crédito
3. Seguimiento de Cuentas
4. Técnicas de Cobro

4.2.1.1.1. Políticas de Financiamiento a aplicarse a Cuentas por
Cobrar

Estrumetal S.A. otorga financiamiento a sus clientes dependiendo de los
montos de compra, la frecuencia con la que realizan las compras y
adicionalmente se solicita un documento que acredite su obligación con la
empresa.

La

siguiente

tabla

muestra

cuales

son

las

políticas

implementadas por la empresa.
Tabla No. 6: Montos y Plazos de Crédito

MONTO

PLAZO

0 a 500

15 días

501 a 700

30 días

701 a 1.000

45 días

1.001 a 3.000

50 días

3.001 a 5.000

75 días

> 5.001

90 días previa autorización

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes
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4.2.1.1.2. Evaluación del Crédito

Uno de los aspectos importantes para la gestión de cuentas por cobrar es
evaluar a los clientes solicitantes para lo cual la empresa debería seguir
los siguientes pasos:



Recopilar información



Analizar Información



Toma de decisión



Seguimiento de cuentas

Recopilar Información: Una manera muy sencilla de recopilar datos del
cliente que desea acceder al crédito es mediante un formulario
denominado Solicitud de Crédito, que incluya la siguiente información:



Datos del Cliente



RUC O CI



Nombre del Representante Legal



RUC O CI o Representante Legal



Dirección



Teléfono
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Gráfico No. 28: Solicitud de Crédito

Elaborado por: Christian Paredes

Análisis de Información: Una vez que se han obtenidos los datos
descritos anteriormente, es necesario realizar la verificación

de los
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mismos para que puedan ser validados, a través de la aplicación de las
5c`s de crédito.

Las 5 C del Crédito:
Uno de los principales problemas en el apropiado manejo de las finanzas
de un negocio, es sin duda asegurar el retorno de la inversión, uno de los
canales por los que se dan más perdidas es por el exceso de cuentas
incobrables o de lenta recuperación pues los costos derivados de estas
impactan de manera directa en las utilidades de la empresa.15

Tomando en cuenta que el crédito es el motor de las ventas en una
empresa, es necesario dar soluciones para reducir el número de cuentas
incobrables, otorgando los créditos sobre bases sólidas.

Es por ello que esta técnica realiza un análisis previo de las cualidades
de solvencia del cliente, su habilidad para los negocios, las condiciones
en las que se desarrolla el negocio y cuáles son las factores que pueden
afectar su desenvolvimiento, las garantías que presenta el cliente en
cuanto el cumplimiento de pago, por último se realiza un análisis de las
finanzas de su empresa permitiendo conocer sus posibilidades de pago.

•

Carácter - Si el cliente es antiguo se analiza el historial de pagos
que ha realizado a la empresa, en el caso de tener cuentas
pendientes por largos períodos de tiempo es factible no conceder
el financiamiento.

•

Capacidad - Análisis de los estados financieros, enfocándose sobre
todo en razones de liquidez y endeudamiento, obteniendo como
resultado que capacidad tiene el solicitante para endeudarse.

15

http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Contabilidad_y_Finanzas
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•

Condiciones - Se refiere a las condiciones en las que desarrolla el
negocio, tomando en cuenta variables económicas que puedan
afectar sus actividades.

•

Capital - Se analiza el patrimonio que posee y sobre todo razones
de rentabilidad.

•

Colateral - En el caso de ser clientes que por primera vez solicitan
créditos y estos son de cantidades elevadas es necesario que la
empresa cuente con algún tipo de garantía.

Toma de Decisión: En este paso en el caso de otorgar el crédito se debe
detallar las condiciones del mismo, es decir montos, plazos y descuentos.
La decisión de otorgar un crédito debe basarse en las siguientes pautas:

•

Se debe plantear una política de plazo comprendido entre 30 y 90
días, teniendo en cuenta el período de gracia que nos otorgan los
proveedores con la finalidad de no atravesar problemas de
financiamiento.

•

En caso de que el cliente pague antes del tiempo pactado se debe
establecer un porcentaje de descuento, siempre y cuando no sea
perjudicial para el desenvolvimiento de las actividades de la
empresa.

•

Agrupar a los clientes en montos estándar de créditos para facilitar
su evaluación.

•

Se debe realizar un documento en el cual contenga una cláusula
de cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente.
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•

Una vez vencidos los plazos en los que se debe cancelar las
obligaciones la empresa debe establecer tasas de interés, de
acuerdo al monto y período de tiempo.

Seguimiento de Cuentas: Los pasos descritos anteriormente deben ser
llevados a cabo con el objeto de seleccionar adecuadamente a los
clientes solicitantes del crédito, puesto que de esto depende que la
cartera de clientes se encuentre en óptimas condiciones, adicionalmente
se debe contar con políticas y técnicas que permitan recuperar en el
menor tiempo la cartera.

Políticas:

•

Hacer llegar a los clientes Estados de Cuenta quincenalmente sean
estos por correo o mediante e-mail.

•

Llevar un Libro de Cobranzas o planilla de cobros.

•

Analizar continuamente la antigüedad de saldos y tomar las
acciones oportunas.
Gráfico No. 29: Planilla de Cobros

Elaborado por: Christian Paredes
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Gráfico No. 30: Planilla de Antigüedad de Saldos

Elaborado por: Christian Paredes

Técnicas de Cobro: existe varios métodos para el cobro de cuentas
vencidas, los mismos se detallan a continuación:
 Cartas: Este método es el primer paso para el cobro de cuentas
vencidas, debe ser empleado después de un cierto número de días de
la fecha de vencimiento de la cuentas, la primera carta que envía la
empresa es simplemente una manera de recordar al cliente que su
cuenta se encuentra pendiente de pago, una vez que el cliente no se
haya a cercado a cancelar su deuda se procede a enviar una carta
más decisiva.
 Llamadas telefónicas: Una vez enviadas las comunicaciones y no
haber obtenido respuesta, el siguiente paso son las llamadas
telefónicas por parte de la persona encargada exigiendo el pago
inmediato de los créditos, en el caso de que el cliente presente una
excusa razonable por la cual no ha cancelado su obligación se puede
llegar a estipular un tiempo prudente para que realice el pago.
 Agencias de Cobro: Otra de las opciones a las que una empresa
puede acceder es a entregar su cartera de clientes a una agencia de
cobros para que estas realicen los trámites necesarios para su
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recaudación. Normalmente los honorarios para esta clase de gestión
de cobro son bastante altos y puede ser posible reciba un porcentaje
mucho menor del que espera recibir.16

Gráfico No. 31: Modelo de una Carta por retraso en Pago para
Clientes de ESTRUMETAL S.A.
ESTIMADO CLIENTE:

De acuerdo con nuestros libros, su cuenta según se indica abajo,
aparece sin pagar.
Nuestras condiciones se explican cuidadosamente cuando se abre
una cuenta y cuando los cargos son enviados, requieren el pago
total de todas las compras anteriores al mes, en el plazo establecido
en el contrato.
¿Podemos contar con su pago puntual?
Si tiene alguna objeción respecto a este saldo, ¿podría notificárnoslo
inmediatamente?

Att. ESTRUMETAL S.A.
Fecha:…………….
Saldo vencido: …………..
Elaborado por: Christian Paredes

 Procedimiento Legal: Este es el paso más estricto de la gestión de
cobros, normalmente es utilizada cuando la empresa ha transferido su
cartera de créditos a la agencia de cobros, este procedimiento es un
tanto costoso y en alguno de los casos no se puede llegar al cobro de
la cuenta pendiente.
16

GÓMEZ, Giovanny, Administración de cuentas por cobrar, 2002.
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Gráfico No. 32: Flujograma del Procedimiento para otorgar un
crédito - ESTRUMETAL S.A.

Elaborado por: Christian Paredes

4.2.1.1.3. Estrategias a aplicar a cuentas por cobrar

•

Acelerar los cobros tanto como sea posible sin emplear técnicas muy
restrictivas para no perder ventas futuras. Los descuentos por pagos
de contado, si son justificables económicamente, pueden utilizarse
para alcanzar este objetivo.
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•

Como estrategia establecida para esta cuenta del activo se ha
determinado que el porcentaje de ventas a crédito representará el 5%
con el objetivo de disminuir así el riesgo de cuentas incobrables, para
lo cual la Compañía ha decidido trabajar conjuntamente con
Constructoras que representan clientes potenciales para Estrumetal
S.A. mientras que al Estado, se le solicitará anticipos establecidos
previamente en el contrato17 para el desarrollo de las obras mitigando
el riesgo de incobrabilidad.

4.3

Gestión Financiera de Inventarios

La globalización de los mercados implica para las empresas una creciente
y dinámica competencia, mediante la adecuada gestión de los inventarios
de los que dispone, exigiéndolas a tratar de optimizar sus costos en
cuanto a compras y financiación.

Debido a la gran importancia que reviste la cuenta de inventarios en una
empresa comercial es de vital importancia tener un control sobre esta
cuenta, para esto es necesario abarcar los siguientes puntos.

4.3.1 Situación actual de Inventarios

Estrumetal S.A. se abasteció de gran cantidad de inventario para el año
2010, el mismo que no fue utilizado en su totalidad lo que puede
ocasionar que la Compañía deba crear una provisión por obsolescencia
de inventario, e incurrir en pérdidas.

17

Art. 71 de la Ley de Contratación Pública: El monto lo regulará la Entidad Contratante, el pago
del anticipo no podrá exceder el término de 30 días.
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4.3.2 Modelo propuesto para Inventarios

4.3.2.1

Sistemas de Control de Inventarios

Como una medida de control de los inventarios Estrumetal S.A. maneja
un sistema que le permite supervisar los niveles de inventario y a su vez
diseñar sistemas y procedimientos para la gestión de los mismos, sin
embargo este sistema no es utilizado adecuadamente por lo que es
necesario implementar otro tipo de mecanismos de control para lo cual es
necesario:
•

Clasificar inventarios

•

Registrar adecuadamente los inventarios.

Las estrategias del control de inventarios incluyen las siguientes técnicas:

Análisis ABC: Mediante esta técnica Estrumetal S.A. podrá clasificar sus
inventarios en base a tres categorías de acuerdo a su volumen anual en
dólares, dicho volumen anual se calcula de la siguiente manera:
ADV = Demanda Anual de
Cada Item de inventario

Costo por
X

Unidad

Según el ADV, los artículos del inventario se pueden clasificar de la
siguiente manera:
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Tabla No. 7: Clasificación de Artículos
CLASIFICACIÓN
Clase A

DESCRIPCIÓN
El ADV es alto normalmente y representa cerca del 15% del total de los artículos
de inventario pero representa el 75 - el 80% de los costos totales de inventario.

Clase B

El ADV es moderadamente alto y representa alrededor del 30% de artículos pero
el 15 - 25% del valor.

Clase C

El ADV es bajo y representa alrededor del 55% de artículos pero solo el 5% del
valor.

Elaborado por: Christian Paredes

Los artículos que entran dentro de la clase A deben ser prestados mayor
atención,

realizando

continuamente

conteos

físicos

puesto

que

representan un elevado porcentaje del inventario, además que están
relacionados directamente con los proveedores.
Tabla No. 8: Frecuencia de Conteos Físicos
Clasificación

Frecuencia de conteos físicos

Clase A

Mensual

Clase B

Trimestral

Clase C

Semestral

Elaborado por: Christian Paredes

La administración del inventario debe planificarse y orientarse hacia los
siguientes objetivos:


Satisfacción de la demanda esperada.



Equilibrar cada partida de inventario con sus demandas esperada
con la finalidad de evitar el ojalamiento de unas y la sobre inversión
de otras de poca salida.
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Establecimiento de un cierto margen de seguridad o nivel de
inventarios mínimo que garantice las entregas donde la empresa
de flexibilidad suficiente para planificar sus actividades generales.

4.3.2.2



Estrategias a aplicar a Inventarios

Reducir el inventario acorde a los niveles del costo de ventas y
ventas planteados en el escenario, cuidando siempre de no sufrir
pérdidas en venta por escasez de materias primas a través del
manejo de un sistema que le permite supervisar los niveles de
inventario y a su vez diseñar procedimientos para la gestión de los
mismos

y

poder

clasificar

los

inventarios

y

registrarlos

adecuadamente.


Como la empresa durante el último año se abasteció de niveles
altos de materiales, los inventarios se reducirán de un 10% al 15%
acorde al nivel del costo de ventas.



Identificar el inventario de lenta rotación y utilizarlo en la fabricación
de estructuras metalmecánicas y productos de cerrajería, caso
contrario venderlos.



Buscar proveedores que proporcionen los mismos productos a un
precio más asequible para la empresa.



Negociar con los proveedores actuales descuentos por pronto
pago.
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4.4

Gestión Financiera de Cuentas por Pagar

4.4.1 Situación Actual de Cuentas por Pagar

Los pagos a proveedores de Estrumetal S.A. se realizan en plazos
máximos de 118 días, las políticas de crédito que manejan los
proveedores corresponden a los montos y tipo de producto que se
adquiera. Como medida de control de pagos a proveedores Estrumetal
S.A. ha establecido que solo se efectúen los pagos los días viernes de
cada semana en un horario de 9:00 am a 17:00 pm. Los proveedores son
notificados acerca de los días en que se les va a realizar el pago, en el
caso de no poder acudir a la empresa debe esperar la próxima fecha de
cancelación de obligaciones.

Gráfico No. 20: Comprobante de Egreso

Elaborado por: Christian Paredes
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4.4.1.1 Estrategias a aplicar a Cuentas por pagar



Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la
reputación crediticia de la empresa, pero aprovechar cualquier
descuento favorable por pronto pago.



Presupuestar las compras para los siguientes cinco años en base
al crecimiento del costo de ventas que está relacionado con el
inventario y las cuentas por pagar. Respecto a estas proyecciones
se ha establecido como estrategia de cuentas por pagar que un
60% sea compras a crédito mientras que el porcentaje restante
40% se lo realice de contado.

4.5

Gestión Financiera de Obligaciones Financieras

4.5.1 Situación Actual de las Obligaciones Financieras

Estrumetal S.A. no posee una estrategia de financiamiento dinámica ya
que maneja porcentajes elevados de cuentas de pasivo a corto plazo lo
que genera riegos de liquidez para la empresa.

Estrumetal S.A. está trabajando con dinero proveniente de financiamiento
de terceros (préstamos de Instituciones Financieras) utilizados en la
adquisición de maquinaria y equipo que representa el 15% frente al total
de activos.

4.5.2 Políticas de financiamiento

La empresa está en capacidad de recurrir a dos maneras de
financiamiento:
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Fuentes Internas: Dentro de esta se encuentran los aportes de los
socios, la reinversión de utilidades siempre y cuando sean aprobadas en
una reunión de la junta de accionistas.

Fuentes Externas: Los medios más utilizados por la empresa son los
préstamos bancarios, estos han sido utilizados para:

•

Ampliación de infraestructura debidamente justificada

•

Adquisición de maquinaria con tecnología de punta para uso de la
empresa.

4.5.3 Estrategias a aplicarse para las obligaciones financieras
• Como estrategia para reducir los niveles de endeudamiento se ha
determinado que para los siguientes cinco años no se realicen préstamos
con instituciones financieras.

La Empresa estima que para los siguientes años no va a necesitar
financiamiento ya que el dinero que obtendrá de sus flujos de efectivo
proyectados le servirá para cubrir sus obligaciones operativas durante los
siguientes años.

4.6

La

Planificación Presupuestaria

planificación presupuestaria

es un mecanismo

que permitirá

pronosticar los flujos de efectivo, de tal manera que se genere la
información suficiente para una adecuada toma de decisiones que
posibilite la maximización de los recursos que dispone la empresa.
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4.6.1 Presupuesto de Ventas

Con el presupuesto de ventas se estimará los ingresos de la empresa en
su actividad comercial, lo que posibilitara realizar un seguimiento del
cumplimiento de los ingresos presupuestados.

Debido a que Estrumetal S.A. es una empresa que se dedica a la
fabricación de estructuras metálicas, el presupuesto de ventas reviste
gran importancia para la empresa, en tal sentido permite tener una idea
clara de los ingresos que serán percibidos en los años posteriores los
mismos que servirán para el desarrollo de las actividades de la empresa.

4.6.2 Presupuesto de Costo de Ventas

Para mantener niveles aceptables de rentabilidad es importante tener
claro que no solo depende de la generación de ingresos por ventas sino,
saber manejar la negociación con los proveedores y mantener relaciones
comerciales con empresas del exterior que permitan la importación de
mercadería a costos aceptables y logrando así la satisfacción de los
clientes.

4.6.3 Presupuesto de Gastos

Como medida para tener un control adecuado de los recursos financieros
que se asignan por concepto de servicios indispensables para el
funcionamiento de la empresa, es necesario establecer cantidades
máximas que se pueden desembolsar para el cumplimiento de las
actividades dentro de la empresa.
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4.6.4 Estrategias Financieras y Comerciales:

Como parte del modelo de gestión que se ha estructurado, un sin número
de estrategias financieras y comerciales que permitan

disponer de

escenarios para evaluar el desempeño operativo de la empresa y
garantizar de esta manera la consecución de un nivel de utilidades
adecuado a la inversión realizada por los accionistas.

4.7 Estados Financieros Proyectados

En la actualidad la proyección de los estados financieros dentro de una
empresa revisten una gran importancia, puesto que permiten tomar
decisiones a futuro previniendo todo tipo de variables que puedan afectar
el adecuado desarrollo de las actividades de la empresa.

4.7.1 Estado de Resultados
El Estado de Resultados se proyecta con la finalidad de suministrar
información de los ingresos y costos esperados por la empresa para los
siguientes cinco años, los aspectos que se deben tomar en cuenta dentro
de este estado son:
•

Ventas

•

Costos

•

Gastos Administrativos

•

Gastos de Ventas

•

Gastos Financieros
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4.7.1 Balance General

La finalidad de realizar el balance general proyectado es obtener una idea
de la posición financiera consolidada de los próximos años para
Estrumetal S.A.
4.7.2 Estado de Flujo de Efectivo
En este Estado se reflejan las entradas y salidas de dinero con las que
Estrumetal S.A. va a contar en siguientes cinco años con la finalidad de
que la gerencia de la empresa coordine las actividades que va a realizar
de acuerdo a estos flujos proyectados.

4.7.3 Estrategias a nivel de Estados Financieros (Escenario
Conservador)

4.7.4.1

Estado de Resultados

Ventas:
 Para cuantificar el crecimiento de las ventas en los siguientes años
se ha considerado el rendimiento sobre el capital contable (ROE 18)
como una estrategia de crecimiento que consiste en recapturar la
reparticipación en el mercado mediante fuertes inversores en
publicidad.
 Gran parte de los ingresos de Estrumetal S.A. son procedentes de
la estructura metalmecánica razón por la cual se estima que el

18

ROE: rentabilidad sobre recursos propios. Mide la rentabilidad que una empresa obtiene con
sus fondos propios, después de impuestos.
ROE = (Utilidad Neta / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio Total)
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incremento que deben sufrir las ventas para los siguientes años es
del 5% (ROE).

Costo de Ventas:
 Se ha considerado que el costo de ventas no puede exceder el
75% considerando que el valor del costo histórico ha oscilado entre
el 70% al 75%.

Tabla No. 9: Promedio de Costo de Ventas
Años
Descripción
Ventas
Costo de Ventas

2007

2008

2009

2010

1.294.011

1.990.786

2.342.101

2.465.369

939.762

1.445.788

1.700.927

1.715.458

73

73

70

Promedio de Costo de Ventas

72

% De Costo de Ventas

73

Fuente: Estrumetal S.A.
Elaborado por: Christian Paredes

Gastos:
 Los gastos tendrán un incremento no mayor al
siguientes

cinco

años,

tomando

en

3% para los

cuenta

variables

macroeconómicas.
 Los gastos por publicidad tendrán un incremento del 2% en los
cinco siguientes años con la finalidad de atraer a más clientes
como medida para incrementar las ventas.
 Los gastos de viaje deben reducirse en un 50% cada año puesto
que es un rubro representativo en cuanto a gastos y que no es
necesario para el giro de negocio de la empresa.
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4.7.4.2

Balance General

Caja - Bancos:
 Se establecerá las entradas de de efectivo operativos considerando
los ingresos, los costos y los impuestos que se deben cancelar,
también los cambios en capital de trabajo provenientes de la
proyección del estado de resultados y balance general a fin de
evaluar la disponibilidad que tendrá Estrumetal S.A. para cubrir sus
obligaciones a la vista.

Inventarios:
 Como la empresa durante el último año se abasteció de niveles
altos de materiales, los inventarios se reducirán de un 10% al 15%
acorde al nivel del costo de ventas.

Activos Fijos:
 El valor de esta cuenta sufre disminución producto únicamente de
la depreciación.

Cuentas por Pagar:
 Las compras para los siguientes cinco años se han presupuestado
en base al crecimiento del costo de ventas que está relacionado
con el inventario y las cuentas por pagar.

Respecto a estas

proyecciones se ha establecido como estrategia de cuentas por
pagar que un 90% sea compras a crédito mientras que el
porcentaje restante 5% se lo realice de contado.
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Préstamos por pagar:
 Como estrategia para reducir los niveles de endeudamiento se ha
determinado que para los siguientes cinco años no se realicen
préstamos con instituciones financieras.

Patrimonio:
 Como estrategia se consideró no incrementar el capital social
debido a que los socios no tienen la intención de realizar aumentos
de capital.
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Escenario Conservador
Tabla No. 10: Estado de Resultados Proyectado
Año
Descripción
Ingresos
Ventas Netas
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte al IESS
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparaciones
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Provisión cuentas incobrables
Provisión Jubilación Patronal
Provisión para Desahucio
Comisiones
Gastos de Gestión
Impuestos y contribuciones
Gastos de Viaje
IVA que se carga al gasto
Depreciación Acumulada
Amortizaciones

Real
2009

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2.342.101
1.700.927
641.174

2.465.369
1.715.458
749.911

2.588.638
1.801.231
787.407

2.718.070
1.891.293
826.777

2.853.973
1.985.857
868.116

2.996.672
2.085.150
911.522

43.857
5.563
2.227
281
5.638
1.663
1.703
242
3.159
18.655
2.345
13.262
3.719
909
17.546
690
4.060
5.815

49.358
4.002
5.462
3.434
4.145
2.417
2.457
1.967
7.225
13.594
2.525
18.759
970
1.664
13.828
1.438
7.919
9.674

50.839
4.122
5.626
3.537
4.269
2.490
2.531
2.026
7.442
14.002
2.601
19.322
999
1.714
7.329
1.481
8.157
9.964

52.364
4.246
5.795
3.643
4.397
2.565
2.607
2.087
7.665
14.422
2.679
19.902
1.029
1.765
3.884
1.525
8.402
10.263

53.935
4.373
5.969
3.752
4.529
2.642
2.685
2.150
7.895
14.855
2.759
20.499
1.060
1.818
2.059
1.571
8.654
10.571

55.553
4.504
6.148
3.865
4.665
2.721
2.766
2.215
8.132
15.301
2.842
21.114
1.092
1.873
1.091
1.618
8.914
10.888

2014
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Servicios Públicos
Pago por otros servicios
Otros Gastos
Total Gastos
Utilidad Operacional
Otros Ingresos y Gastos

1.628
622
1.030
134.614
486.560

4.428
945
1.232
157.443
592.468

4.561
973
1.269
155.254
632.153

4.698
1.002
1.307
156.247
670.530

4.839
1.032
1.346
158.993
709.123

4.984
1.063
1.386
162.735
748.787

7.564

8.819

7.055

5.644

4.515

3.612

52.756

61.730

49.384

39.507

31.606

25.285

60.320

70.549

56.439

45.151

36.121

28.897

426.240
63.936
362.304
90.576
271.728

521.919
78.288
443.631
110.908
332.723

575.714
86.357
489.357
122.339
367.018

625.379
93.807
531.572
132.893
398.679

673.002
100.950
572.052
143.013
429.039

719.890
107.984
611.906
152.977
458.929

Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos
Total Otros Ingresos y Otros
Gastos
Utilidad Antes de Impuestos
15 % Participación Trabajadores
Utilidad Antes de I.R.
25 % Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
Elaborado por: Christian Paredes
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Escenario Conservador

Tabla No. 11: Balance General Proyectado
Año
Descripción

Real
2009

Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Terrenos
Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Total Activos Fijos
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Gastos acumulados por pagar
Porción corriente del préstamo L/P
Total Pasivo Corriente

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2014

39.205
167.068
818.384
122.478
1.147.135

41.268
175.861
861.457
128.924
1.207.510

56.783
137.955
732.238
109.585
1.036.561

68.852
144.853
622.402
109.585
945.692

79.472
152.095
529.042
115.064
875.673

68.398
159.700
449.686
126.570
804.354

11.083
39.764
147.131
3.977
5.965
207.920
1.355.055

11.666
41.857
154.875
4.186
6.279
218.863
1.426.373

11.666
39.764
147.131
3.977
5.965
208.503
1.245.064

11.666
37.776
139.774
3.778
5.667
198.661
1.144.353

11.666
35.887
132.785
3.589
5.384
189.311
1.064.984

11.666
34.093
126.146
3.410
5.115
180.430
984.784

133.011

149.852

50.648
77.400
261.059

53.314
121.393
324.559

134.867
39.986
84.975
259.828

121.380
29.990
59.483
210.853

109.242
22.493
41.638
173.373

98.318
16.870
29.147
144.335
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Pasivo Largo Plazo
Préstamo a largo plazo
Total Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Utilidad Acumulada
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Elaborado por: Christian Paredes

280.600
280.600
541.659

300.393
300.393
624.952

210.275
210.275
470.103

147.193
147.193
358.046

103.035
103.035
276.408

72.125
72.125
216.460

29.526
783.870
813.396
1.355.055

29.526
771.895
801.421
1.426.373

29.526
745.435
774.961
1.245.064

29.526
756.781
786.307
1.144.353

29.526
759.050
788.576
1.064.984

29.526
738.798
768.324
984.784
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Escenario Conservador

Tabla No. 12: Flujo de Efectivo Proyecto
Descripción
A.- INGRESOS OPERACIONALES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.342.101

2.465.369

2.588.638

2.718.070

2.853.973

2.996.672

2.342.101

2.465.369

2.588.638

2.718.070

2.853.973

2.996.672

1.720.927

1.715.458

1.801.231

1.891.293

1.985.857

2.085.150

134.614

157.443

155.254

156.247

158.993

162.735

1.855.541

1.872.901

1.956.485

2.047.540

2.144.850

2.247.885

486.560

592.468

632.153

670.530

709.123

748.787

Gastos financieros

7.564

8.819

7.055

5.644

4.515

3.612

Pago de intereses

52.756

61.730

49.384

39.507

31.606

25.285

215.523

274.614

295.250

316.340

337.429

379.607

17.000

16.841

14.985

13.487

12.138

10.924

Pago de Impuestos y participaciones

154.512

189.196

208.696

226.700

243.963

260.961

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

447.355

551.200

575.370

601.678

629.651

680.389

(447.355)

(551.200)

(575.370)

(601.678)

(629.651)

(680.389)

39.205

41.268

56.783

68.852

79.472

68.398

Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
B.- EGRESOS OPERACIONALES
Costo de ventas
Gastos de operación
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN
C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B)
D.- EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de obligaciones bancarias
Pago de cuentas por pagar

E.- FLUJO NO OPERACIONAL
F.- FLUJO NETO
Elaborado por: Christian Paredes
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4.7.4.3

Conclusión alcanzada de la proyección de Estados
Financieros del Escenario Conservador:

La proyección de los estados financieros en el escenario conservador han
demostrado indicadores financieros positivos, lo que hace referencia a
que Estrumetal S.A. está generando más efectivo del que necesita para
reembolsar su deuda y para proporcionar un rendimiento adecuado para
los accionistas, gestionando de manera óptima las cuentas por cobrar y
por pagar, e incluso incrementando la rotación de inventarios acorde al
sector en el que se desenvuelve Estrumetal S.A..

Mediante la elaboración del flujo de efectivo para Estrumetal S.A. se
denota que para los cuatro años de proyección cuenta con flujos positivos
por lo que se llega a la conclusión de que no se enfrentaría a problemas
de liquidez en dichos períodos.

Para el tercer y cuarto año se evidencia el mayor flujo de efectivo esto
debido a que las cuotas de pago de capital cada vez son más bajas cada
año mientras que los ingresos por ventas incrementan año a año.

Como conclusión y de acuerdo a los valores obtenidos en el escenario
analizado se puede decir que las estrategias planteadas para el desarrollo
del modelo van a ser beneficiosas, sin embargo sería prudente el
empezar a manejar políticas y estrategias que le permitan cumplir con las
metas de crecimiento ya que esto le permitirá solucionar sus problemas
de liquidez.
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4.8.1 Estrategias

a

nivel

de

Estados

Financieros

(Escenario

Pesimista)

4.8.1.1

Estado de Resultados

Ventas:
 Se ha considerado que las ventas van a sufrir una caída del 20%,
considerando que durante los siguientes 4 años no existirá
ingresos procedentes de la estructura metalmecánica por caída de
la demanda del sector de la construcción.

Costo de Ventas:
 Debido a que existe una disminución de los ingresos se ha
considerado que los costos también disminuyan, razón por la cual
como estrategia se ha considerado que los costos disminuirán en
un 40%.
 Tomando en cuenta que el costo de ventas no puede exceder el
75% considerando que el valor del costo histórico ha oscilado entre
el 70% al 75%.

Gastos:
 Los gastos tendrán un incremento no mayor al
siguientes

cinco

años,

tomando

en

3% para los

cuenta

variables

macroeconómicas.
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 Los gastos de viaje deben reducirse en un 50% cada año puesto
que es un rubro representativo en cuanto a gastos y que no es
necesario para el giro de negocio de la empresa.

4.8.1.2

Balance General

Caja - Bancos:
 Se establecerá las entradas de de efectivo operativos considerando
los ingresos, los costos y los impuestos que se deben cancelar,
también los cambios en capital de trabajo provenientes de la
proyección del estado de resultados y balance general a fin de
evaluar la disponibilidad que tendrá Estrumetal S.A. para cubrir sus
obligaciones a la vista.

Cuentas por Cobrar:
 Como estrategia establecida para esta cuenta del activo se ha
determinado que el porcentaje de ventas a crédito representará el
3% con el objetivo de disminuir así el riesgo de cuentas
incobrables.

Inventarios:

Debido a que existe caída en las ventas, es necesario que la empresa
aplique como estrategia:
 Reducción de inventario al mismo nivel de la reducción del costo de
ventas que equivale al 40%.
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Activos Fijos:
 El valor de esta cuenta sufre disminución producto únicamente de
la depreciación.

Cuentas por Pagar:
 Las compras para los siguientes cinco años se han presupuestado
en base al crecimiento del costo de ventas que está relacionado
con el inventario y las cuentas por pagar.

Respecto a estas

proyecciones se ha establecido como estrategia de cuentas por
pagar que un 60% sea compras a crédito mientras que el
porcentaje restante 40% se lo realice de contado.

Préstamos por pagar:
 Como estrategia para reducir los niveles de endeudamiento se ha
determinado que para los siguientes cinco años no se realicen
préstamos con instituciones financieras y la Empresa procederá a
realizar los pagos correspondientes por la amortización del capital
e intereses de dichas obligaciones financieras.

Patrimonio:
 Como estrategia se consideró no incrementar el capital social
debido a que los socios no tienen la intención de realizar aumentos
de capital.
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Escenario Pesimista

Tabla No. 13: Estado de Resultados Proyectado
Año
Descripción
Ingresos
Ventas Netas
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte al IESS
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparaciones
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Provisión cuentas incobrables
Provisión Jubilación Patronal
Provisión para Desahucio
Comisiones
Gastos de Gestión
Impuestos y contribuciones
Gastos de Viaje
IVA que se carga al gasto
Depreciación Acumulada

Real
2009

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2.342.101
1.700.927
641.174

2.465.369
1.715.458
749.911

1.972.295
1.175.137
797.158

1.577.836
940.109
637.727

1.262.269
752.088
510.181

1.009.815
601.670
408.145

43.857
5.563
2.227
281
5.638
1.663
1.703
242
3.159
18.655
2.345
13.262
3.719
909
17.546
690
4.060

49.358
4.002
5.462
3.434
4.145
2.417
2.457
1.967
7.225
13.594
2.525
18.759
970
1.664
13.828
1.438
7.919

50.839
4.122
5.626
3.537
4.269
2.490
2.531
2.026
7.442
14.002
2.601
19.322
999
1.714
7.329
1.481
8.157

52.364
4.246
5.795
3.643
4.397
2.565
2.607
2.087
7.665
14.422
2.679
19.902
1.029
1.765
3.884
1.525
8.402

53.935
4.373
5.969
3.752
4.529
2.642
2.685
2.150
7.895
14.855
2.759
20.499
1.060
1.818
2.059
1.571
8.654

55.553
4.504
6.148
3.865
4.665
2.721
2.766
2.215
8.132
15.301
2.842
21.114
1.092
1.873
1.091
1.618
8.914

2014
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Estado de Resultados Proyectado
Año
Descripción
Amortizaciones
Servicios Públicos
Pago por otros servicios
Otros Gastos
Total Gastos
Utilidad Operacional
Otros Ingresos y Gastos

Real

Presupuestado
2012
2013
10.263
10.571
4.698
4.839
1.002
1.032
1.307
1.346
156.247
158.993
481.480
351.188

2009
5.815
1.628
622
1.030
134.614
486.560

2010
9.674
4.428
945
1.232
157.443
592.468

2011
9.964
4.561
973
1.269
155.254
641.904

2014
10.888
4.984
1.063
1.386
162.735
245.410

7.564

8.819

8.995

9.175

9.359

9.546

52.756

61.730

62.965

64.224

65.508

66.818

60.320

70.549

71.960

73.399

74.867

76.364

426.240
63.936
362.304
90.576
271.728

521.919
78.288
443.631
110.908
332.723

569.944
85.492
484.452
121.113
363.339

408.081
61.212
346.869
86.717
260.152

276.321
41.448
234.873
58.718
176.155

169.046
25.357
143.689
35.922
107.767

Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos
Total Otros Ingresos y Otros
Gastos
Utilidad Antes de Impuestos
15 % Participación Trabajadores
Utilidad Antes de I.R.
25 % Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

Elaborado por: Christian Paredes
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Tabla No. 14: Balance General Proyectado
Año
Descripción

Real
2009

Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Terrenos
Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Total Activos Fijos
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Gastos acumulados por pagar
Porción corriente del préstamo L/P
Total Pasivo Corriente

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2014

39.205
167.068
818.384
122.478
1.147.135

41.268
175.861
861.457
128.924
1.207.510

72.702
65.663
516.874
77.354
732.593

59.579
52.530
310.124
58.016
480.249

36.286
42.024
186.074
46.413
310.797

9.012
33.619
111.644
39.451
193.726

11.083
39.764
147.131
3.977
5.965
207.920
1.355.055

11.666
41.857
154.875
4.186
6.279
218.863
1.426.373

11.666
39.764
147.131
3.977
5.965
208.503
941.096

11.666
37.776
139.774
3.778
5.667
198.661
678.910

11.666
35.887
132.785
3.589
5.384
189.311
500.108

11.666
34.093
126.146
3.410
5.115
180.430
374.156

133.011

149.852

89.911

53.947

32.368

19.421

50.648
77.400
261.059

53.314
121.393
324.559

31.988
72.836
194.735

19.193
43.702
116.842

11.516
26.221
70.105

6.910
15.733
42.064
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Balance General Proyectado
Año
Descripción

Real
2009

Pasivo Largo Plazo
Préstamo a largo plazo
Total Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Utilidad Acumulada
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Elaborado por: Christian Paredes

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2014

280.600
280.600
541.659

300.393
300.393
624.952

180.236
180.236
374.971

108.142
108.142
224.984

64.885
64.885
134.990

38.931
38.931
80.995

29.526
783.870
813.396
1.355.055

29.526
771.895
801.421
1.426.373

29.526
536.599
566.125
941.096

29.526
424.400
453.926
678.910

29.526
335.592
365.118
500.108

29.526
263.635
293.161
374.156
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Tabla No. 15: Flujo de Efectivo Proyectado
Descripción
A.- INGRESOS OPERACIONALES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.342.101

2.465.369

1.972.295

1.577.836

1.262.269

1.009.815

2.342.101

2.465.369

1.972.295

1.577.836

1.262.269

1.009.815

1.720.927

1.715.458

1.175.137

940.109

752.088

601.670

134.614

157.443

155.254

156.247

158.993

162.735

1.855.541

1.872.901

1.330.391

1.096.356

911.081

764.405

486.560

592.468

641.904

481.480

351.188

245.410

Gastos financieros

7.564

8.819

-

8.995

9.175

9.359

Pago de intereses

52.756

61.730

62.965

64.224

65.508

66.818

215.523

274.614

239.691

164.789

118.474

85.995

17.000

16.841

59.941

35.964

21.579

12.947

Pago de Impuestos y participaciones

154.512

189.196

206.605

147.929

100.166

61.279

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

447.355

551.200

569.202

421.901

314.902

236.398

(447.355)

(551.200)

(569.202)

(421.901)

(314.902)

(236.398)

39.205

41.268

72.702

59.579

36.286

9.012

Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
B.- EGRESOS OPERACIONALES
Costo de ventas
Gastos de operación
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN
C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B)
D.- EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de obligaciones bancarias
Pago de cuentas por pagar

E.- FLUJO NO OPERACIONAL
F.- FLUJO NETO
Elaborado por: Christian Paredes
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4.8.1.3

Conclusión

alcanzada

de

la

proyección

de

Estados

Financieros del Escenario Pesimista:

La proyección de los estados financieros en el escenario pesimista han
demostrado indicadores financieros positivos, lo que hace referencia a que a
pesar de sufrir una caída en las ventas del 20% está generando el efectivo
suficiente para cubrir sus obligaciones operativas e incluso debido a las
estrategias aplicadas, se incrementa la rotación de inventarios acorde al
sector en el que se desenvuelve Estrumetal.

Mediante la elaboración del flujo de efectivo para Estrumetal S.A. se denota
que para los cuatro años de proyección cuenta con flujos positivos por lo
que se llega a la conclusión de que el efectivo servirá para que Estrumetal
cubra sus obligaciones.

4.9. Estrategias a nivel de Estados Financieros (Escenario Optimista)

4.9.1. Estado de Resultados

Ventas:
 Para cuantificar el crecimiento de las ventas en los siguientes años se
ha considerado el rendimiento sobre el capital contable (ROE19) como
una estrategia de crecimiento que consiste en recapturar la
reparticipación en el mercado mediante fuertes inversores en
publicidad.
19

ROE: rentabilidad sobre recursos propios. Mide la rentabilidad que una empresa obtiene con sus
fondos propios, después de impuestos.
ROE = (Utilidad Neta / Activo Total) x (Activo Total / Patrimonio Total)
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 Gran parte de los ingresos de Estrumetal S.A. son procedentes de la
estructura metalmecánica razón por la cual se estima que el
incremento que deben sufrir las ventas para los siguientes años es
del 10%.

Costo de Ventas:
 Se ha considerado que el costo de ventas no puede exceder el 75%
considerando que el valor del costo histórico ha oscilado entre el 70%
al 75%.

Gastos:
 Los gastos tendrán un incremento no mayor al
siguientes

cinco

años,

tomando

en

3% para los

cuenta

variables

macroeconómicas.
 Los gastos por publicidad tendrán un incremento del 2% en los cinco
siguientes años con la finalidad de atraer a más clientes como
medida para incrementar las ventas.
 Los gastos de viaje deben reducirse en un 50% cada año puesto que
es un rubro representativo en cuanto a gastos y que no es necesario
para el giro de negocio de la empresa.
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4.9.2 Balance General
Caja - Bancos:
 Se establecerá las entradas de de efectivo operativos considerando
los ingresos, los costos y los impuestos que se deben cancelar,
también los cambios en capital de trabajo provenientes de la
proyección del estado de resultados y balance general a fin de
evaluar la disponibilidad que tendrá Estrumetal S.A. para cubrir sus
obligaciones a la vista.
Inventarios:
 Como la empresa durante el último año se abasteció de niveles altos
de materiales, los inventarios se reducirán de un 10% al 15% acorde
al nivel del costo de ventas.
Activos Fijos:
 El valor de esta cuenta sufre disminución producto únicamente de la
depreciación.
Cuentas por Pagar:
 Las compras para los siguientes cinco años se han presupuestado en
base al crecimiento del costo de ventas que está relacionado con el
inventario y las cuentas por pagar. Respecto a estas proyecciones se
ha establecido como estrategia de cuentas por pagar que un 90% sea
compras a crédito mientras que el porcentaje restante 5% se lo
realice de contado.
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Préstamos por pagar:
 Como estrategia para reducir los niveles de endeudamiento se ha
determinado que para los siguientes cinco años no se realicen
préstamos con instituciones financieras.

Patrimonio:
 Como estrategia se consideró no incrementar el capital social debido
a que los socios no tienen la intención de realizar aumentos de
capital.
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Tabla No. 16: Estado de Resultados Proyectado
Año
Descripción
Ingresos
Ventas Netas
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte al IESS
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparaciones
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Provisión cuentas incobrables
Provisión Jubilación Patronal
Provisión para Desahucio
Comisiones
Gastos de Gestión
Impuestos y contribuciones
Gastos de Viaje
IVA que se carga al gasto
Depreciación Acumulada

Real
2009

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2.342.101
1.700.927
641.174

2.465.369
1.715.458
749.911

2.711.906
1.887.004
824.902

2.983.096
2.075.704
907.392

3.281.406
2.283.275
998.131

3.609.546
2.511.602
1.097.944

43.857
5.563
2.227
281
5.638
1.663
1.703
242
3.159
18.655
2.345
13.262
3.719
909
17.546
690
4.060

49.358
4.002
5.462
3.434
4.145
2.417
2.457
1.967
7.225
13.594
2.525
18.759
970
1.664
13.828
1.438
7.919

51.826
4.202
5.735
3.606
4.352
2.538
2.580
2.065
7.586
14.274
2.651
19.697
1.019
1.747
7.329
1.510
8.315

54.417
4.412
6.022
3.786
4.570
2.665
2.709
2.168
7.965
14.988
2.784
20.682
1.070
1.834
3.884
1.586
8.731

57.138
4.633
6.323
3.975
4.799
2.798
2.844
2.276
8.363
15.737
2.923
21.716
1.124
1.926
2.059
1.665
9.168

59.995
4.865
6.639
4.174
5.039
2.938
2.986
2.390
8.781
16.524
3.069
22.802
1.180
2.022
1.091
1.748
9.626

2014
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Estado de Resultados Proyectado
Año
Descripción
Amortizaciones
Servicios Públicos
Pago por otros servicios
Otros Gastos
Total Gastos
Utilidad Operacional
Otros Ingresos y Gastos

Real

Presupuestado
2012
2013
10.666
11.199
4.881
5.125
1.042
1.094
1.359
1.427
162.221
168.312
745.171
829.819

2009
5.815
1.628
622
1.030
134.614
486.560

2010
9.674
4.428
945
1.232
157.443
592.468

2011
10.158
4.649
992
1.294
158.125
666.777

2014
11.759
5.381
1.149
1.498
175.656
922.288

7.564

8.819

7.055

5.644

4.515

3.612

52.756

61.730

49.384

39.507

31.606

25.285

60.320

70.549

56.439

45.151

36.121

28.897

426.240
63.936
362.304
90.576
271.728

521.919
78.288
443.631
110.908
332.723

610.338
91.551
129.697
389.090
389.090

700.020
105.003
148.754
446.263
446.263

793.698
119.055
168.661
505.982
505.982

893.391
134.009
189.846
569.536
569.536

Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos
Total Otros Ingresos y Otros
Gastos
Utilidad Antes de Impuestos
15 % Participación Trabajadores
Utilidad Antes de I.R.
25 % Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
Elaborado por: Christian Paredes
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Tabla No. 17: Balance General Proyectado
Año
Descripción

Real
2009

Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Terrenos
Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehículos
Total Activos Fijos
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Gastos acumulados por pagar
Porción corriente del préstamo L/P
Total Pasivo Corriente

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2014

39.205
167.068
818.384
122.478
1.147.135

41.268
175.861
861.457
128.924
1.207.510

78.855
144.524
732.238
109.585
1.065.202

116.436
158.976
622.402
109.585
1.007.399

156.415
174.874
529.042
115.064
975.395

179.005
192.361
449.686
126.570
947.622

11.083
39.764
147.131
3.977
5.965
207.920
1.355.055

11.666
41.857
154.875
4.186
6.279
218.863
1.426.373

11.666
39.764
147.131
3.977
5.965
208.503
1.273.705

11.666
37.776
139.774
3.778
5.667
198.661
1.206.060

11.666
35.887
132.785
3.589
5.384
189.311
1.164.706

11.666
34.093
126.146
3.410
5.115
180.430
1.128.052

133.011

149.852

50.648
77.400
261.059

53.314
121.393
324.559

134.867
39.986
84.975
259,828

121.380
29.990
59.483
210,853

109.242
22.493
41.638
173,373

98.318
16.870
29.147
144,335
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Balance General Proyectado
Año
Descripción

Real
2009

Pasivo Largo Plazo
Préstamo a largo plazo
Total Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Utilidad Acumulada
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Elaborado por: Christian Paredes

2010

2011

Presupuestado
2012
2013

2014

280.600
280.600
541.659

300.393
300.393
624.952

180.236
180.236
374.971

108.142
108.142
224.984

64.885
64.885
134.990

38.931
38.931
80.995

29.526
783.870
813.396
1.355.055

29.526
771.895
801.421
1.426.373

29.526
774.076
803.602
1.273.705

29.526
818.488
848.014
1.206.060

29.526
858.772
888.298
1.164.706

29.526
882.066
911.592
1.128.052
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Tabla No. 18: Flujo de Efectivo Proyectado
Descripción
A.- INGRESOS OPERACIONALES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.342.101

2.465.369

2.711.906

2.983.096

3.281.406

3.609.546

2.342.101

2.465.369

2.711.906

2.983.096

3.281.406

3.609.546

1.720.927

1.715.458

1.887.004

2.075.704

2.283.275

2.511.602

134.614

157.443

158.125

162.221

168.312

175.656

1.855.541

1.872.901

2.045.129

2.237.925

2.451.587

2.687.258

486.560

592.468

666.777

745.171

829.819

922.288

7.564

8.819

7.055

5.644

4.515

3.612

52.756

61.730

49.384

31.606

25.285

215.523

274.614

295.250

337.429

379.607

17.000

16.841

14.985

12.138

10.924

154.512

189.196

221.248

253.757

287.716

323.855

447.355

551.200

587,922

628,735

673,404

743,283

(447.355)

(551.200)

(587,922)

(628,735)

(673,404)

(743,283)

39.205

41.268

78,855

116,436

156,415

179,005

Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
B.- EGRESOS OPERACIONALES
Costo de ventas
Gastos de operación
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN
C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B)
D.- EGRESOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros
Pago de intereses
Pago de obligaciones bancarias
Pago de cuentas por pagar

39.507
316.340
13.487

Pago de Impuestos y participaciones
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
E.- FLUJO NO OPERACIONAL
F.- FLUJO NETO
Elaborado por: Christian Paredes

150

4.9.3 Conclusión alcanzada de la proyección de Estados Financieros
del Escenario Optimista:

La proyección de los estados financieros en el escenario optimista han
demostrado indicadores financieros positivos, lo que hace referencia a que
Estrumetal S.A. está generando más efectivo del que necesita para
reembolsar su deuda y para proporcionar un rendimiento adecuado para los
accionistas, gestionando de manera óptima las cuentas por cobrar y por
pagar, e incluso incrementando la rotación de inventarios acorde al sector
en el que se desenvuelve Estrumetal.

Mediante la elaboración del flujo de efectivo para Estrumetal S.A. se denota
que para los cuatro años de proyección cuenta con flujos positivos por lo
que se llega a la conclusión de que no se enfrentaría a problemas de
liquidez en dichos períodos.

Para el tercer y cuarto año se evidencia el mayor flujo de efectivo esto
debido a que las cuotas de pago de capital cada vez son más bajas cada
año mientras que los ingresos por ventas incrementan año a año.

Como conclusión y de acuerdo a los valores obtenidos en el escenario
analizado se puede decir que las estrategias planteadas para el desarrollo
del modelo van a ser beneficiosas, sin embargo sería prudente el empezar a
manejar políticas y estrategias que le permitan cumplir con las metas de
crecimiento ya que esto le permitirá solucionar sus problemas de liquidez.
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4.10 Análisis de Indicadores Financieros de los Estados Financieros Proyectados

Tabla No. 19: Indicadores Financieros
Nro.

1

2

Tipo
Indicador

Razón corriente

Prueba Acida

3

Capital de
trabajo Neto

4

Razón de
endeudamiento
total

Escenario
Optimista

Activo Corriente

Escenario
Conservador
5,57
804.354

Escenario
Pesimista
4,61
193.726

947,622

Pasivo Corriente

144.335

42.064

144,335

Activo Corriente Inventarios
- Gastos pagados por
anticipados
Pasivo Corriente

228.098

Fórmula

1,58

144.335

42.631

42.064

Pasivo Total

216.460

Activo Total

984.784

0,22

371,366

80.995
374.156

6.57

Por cada dólar que Estrumetal S.A.
debe en el corto plazo se tiene dinero
suficiente de respaldo para cumplir
con sus obligaciones en el corto
plazo.

2.57

Por cada dólar que Estrumetal S.A.
debe en el corto plazo se tiene dinero
suficiente en activos fácilmente
convertibles en dinero sin tener que
realizar a sus inventarios.

144,335

151,66
2

660,019

Activo corriente - Pasivo
Corriente

1,01

0,22

803,287

216,460
1,128,052

Interpretación

0.19

Analizando el valor del capital de
trabajo neto se puede afirmar que se
tiene una diferencia grande entre los
activos corrientes y pasivos corrientes
de Estrumetal S.A. lo que significa
que no cuenta ya con recursos
ociosos.
De cada $100 que Estrumetal S.A.
posee en sus activos se adeuda
US$20 dólares que es un resultado
manejable para la misma.
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5

Razón de
pasivo a largo
plazo a
Patrimonio

6

Rotación de
Activos

7

8

Margen Bruto
de Utilidad

Margen de
Utilidad Neta

9

Rendimiento
sobre Activos

10

Rendimiento
sobre
Patrimonio

Pasivo a L/P

72.125

Patrimonio

768.324

Ventas

2.996.672

Activo Total

984.784

Utilidad Bruta

911.522

Ventas

2.996.672

Utilidad Neta

458.929

Ventas

2.996.672

Utilidad Neta

458.929

Activo Total

984.784

Utilidad Neta

458.929

Patrimonio

768.324

0,09

38.931

0,13

293.161

3

1.009.815

408.145

3

107.767

0,4

107.767

0,11

107.767
293.161

1,097,944

569,536

0,29

569,536

569,536
911,592

Por cada dólar que Estrumetal S.A.
posee, de manera general ha
producido ventas de US$3
La utilidad bruta que Estrumetal S.A.
obtuvo durante este año alcanzó el
30% de rendimiento que se encuentra
disponible para cubrir gastos
operativos y rendir utilidades.

0.16

Estrumetal S.A. por cada dólar que
vendió obtuvo una ganancia real del
13% descontando la participación
trabajadores e impuesto a la renta.

0.5

La tasa de retorno de inversión por
cada unidad monetaria de activos
representa el 29%

0.62

En este año, los rendimientos
obtenidos frente al derecho de los
accionistas, representaron el 60%

1,128,052
0,37

Estrumetal S.A. está trabajando con
10% proveniente de recursos de
terceros, denotando una participación
estable de los propietarios en el
financiamiento del negocio.

0.3

3,609,546

374.156
0,6

3

3,609,546

1.009.815

0,47

3,609,546
1,128,052

1.009.815

0,15

0.08

911,592

374.156
0,3

72,125
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11

Rotación de la
Cartera

12

Plazo medio de
Cobro

13

Rotación de
inventarios

14

15

Plazo medio de
inventarios

Rotación de
proveedores

Ventas a crédito

2.247.504

Cuentas por cobrar
promedio

311.795

360

360

Rotación de las cuentas
por cobrar

7

Costo de Ventas

2.085.150

Inventario año anterior y
año actual
360

978.728

Rotación de inventarios

2

Compras a crédito

1.668.120

Cuentas por pagar
promedio

207.560

360

7

757.361

10

75.643

51

360

601.670

36

360

2

481.336
51.789

360

51

Estrumetal gestiona sus cobros en 36
días, por lo tanto la empresa
mantiene niveles adecuados de
recuperación de cartera y ya no
presenta concentración alta de
recursos.

2,511,602

3

La rotación de los inventarios ha
rotado 2 hasta 3 veces en el año.

978,728
180

2

8

La empresa cuenta con un
departamento que gestione los
cobros adecuadamente lo que le
permite manejar niveles de liquidez
apropiados.

7

297.718
180

7

311,795

10

2

2,247,504

360

120

Debido a que los inventarios rotan 2
veces en el año, el efecto se ve
reflejado en el promedio de 180 días
que la Empresa tarda en vender sus
inventarios.

8

Las cuentas por pagar rotan 9 veces
en el año, lo que es beneficioso para
la empresa debido a que es una
manera de aprovechar las facilidades
de pago que otorgan los proveedores
y que permiten financiar las
actividades que realizan.

3

9

1,668,120
207,560
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16

360

360

Rotación de las cuentas
por pagar

8

45

360
9

40

360
8

Plazo medio de
pago

45

El plazo promedio de pago de las
obligaciones que tiene Estrumetal con
los proveedores es de 45 días lo que
indica que a pesar de mostrar una
disminución de 20 días en relación al
año 2010, los proveedores no exigen
la cancelación de las deudas
beneficiándonos de un financiamiento
de largo plazo por parte de empresas
que proveen mercaderías.

4.10.1 Conclusión alcanzada de los indicadores financieros:

Aplicando las estrategias antes mencionadas tanto para el escenario conservador como pesimista se puede concluir
que han sido efectivas ya que los indicadores que inicialmente presentaban debilidades, han mejorado por la gestión y
adopción de estrategias realizadas por la Empresa; sin embargo, se recomienda que Estrumetal empiece a adoptar las
políticas y estrategias que le permitan cumplir con los objetivos planteados en el modelo.
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CAPÍTULO V

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

CONCLUSIONES

Estrumetal S.A. es una empresa posicionada en Quito desde hace 30 años
que se dedica a la elaboración de estructuras metálicas y varios productos
relacionados con la metalmecánica; ha demostrado liderazgo, calidad en los
productos y/o servicios, innovación, y creatividad; después de efectuar el
análisis pertinente en el presente trabajo se llegó a las siguientes
conclusiones:



Estrumetal S.A. se ve afectada por variables macro y micro económicas
que de una u otra manera afectan

sus decisiones empresariales y

situación financiera; una de las variables más importantes en el ambiente
macro

económico es la inflación, (en el 2010 fue 3,46%), ya que

repercute directamente en los costos de producción; si la inflación
creciera en los años siguientes afectaría de manera significativa a
Estrumetal S.A., es trascendental también la variable político legal, en
este sentido el apoyo que brinde el actual Gobierno al sector
metalmecánico repercutirá en el progreso o no de las empresas que
conforman

este

gremio,

de

manera

general

las

variables

macroeconómicas pueden afectar las operaciones de la empresa ya que
no se puede controlar el comportamiento de estos agentes externos,
afectando directamente en los costos de operación.



A pesar de que Estrumetal S.A. lleva varios años en el mercado, la
empresa no genera información para tomar decisiones financieras, la
única información que se genera es contable con la finalidad de cubrir
obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta todos los datos
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contables no reflejen la situación real de la organización. Esto es el
resultado de no contar con personal especializado para la planeación,
administración y toma de decisiones financieras.



De acuerdo al análisis interno de la Situacion Financiera realizado a
Estrumetal S.A.

se observó que la cuenta de mayor participación

respecto de los Activos Totales la constituye el inventario debido a que la
empresa no tiene una política definida sobre la cantidad de inventario
que debe existir en stock, pues mantiene un nivel elevado de inventario
con el afán de reducir el riesgo de alza de precios de materia prima.



Estrumetal S.A. no ha mostrado interés para poder mejorar todos sus
procesos financieros, administrativos y de producción haciendo que la
empresa tenga un lento desenvolvimiento con respecto al cumplimiento
de sus obligaciones operativas y/o financieras.



El modelo planteado proporciona varias ventajas entre las cuales se
puede mencionar el acceso a liquidez mediante la aceleración de flujos
futuros de efectivo, se disminuyen recursos ociosos, mejora los índices
de liquidez, rotación y rentabilidad, no requiere de incremento en
patrimonio o endeudamiento adicional para cubrir las obligaciones
financieras.

Del análisis de los modelos en los diferentes escenarios: conservador,
pesimista y optimista se concluye que la Empresa tiene la capacidad de
generar flujos futuros para responder a sus obligaciones en todos los
escenarios planteados.
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5.2


RECOMENDACIONES
ESTRUMETAL S.A. debería aplicar el Modelo de Gestión Financiera que
se elaboró, el mismo que está conformado por estrategias que
incorporan

diversas

tácticas

que

se

basan

en

conocimientos

fundamentados en información de la realidad y en la reflexión sobre las
circunstancias presentes y previsibles de la empresa que le ayudarán a
mejorar los procesos internos y como resultado obtener eficiencia y
eficacia encaminados al logro de sus objetivos.



Se deberá considerar del FODA elaborado las debilidades que presenta
la empresa, generando un cambio de los paradigmas que implica las
políticas administrativas anteriores que han causado muchos conflictos
en el interior de la empresa y que no están acordé con sus metas.



La liquidez que necesita generar ESTRUMETAL S.A. se deberá basar en
las proyecciones de los Estados Financieros, evaluando las metas y
requerimientos que la empresa se ha propuesto lograr, a fin de satisfacer
las necesidades de capital de trabajo que necesita para su normal
funcionamiento.



Se deberá implementar Sistemas de Control para una efectiva Gestión
de cada Departamento tales como presupuesto de costos que les
permiten la adecuada canalización de ingresos y egresos para las
actividades que se realizan.
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