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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de tesis se aplica varias materias estudiadas a lo largo
de la vida universitaria; las cuales son: planificación estratégica, macroeconomía,
administración presupuestaria, y, finalmente administración financiera. Con la
aplicación de estas materias se desea realizar una estructuración de una emisión de
obligaciones para la empresa AGESE, para financiar la ampliación de un nuevo
centro de entretenimiento en la ciudad de Riobamba.

El presente trabajo se encuentra constituido por seis capítulos en los que se
detalla a continuación cada uno de sus contenidos:

En el primer capítulo se presenta una introducción donde se describe la base
legal de AGESE, en la que se indica la fecha de creación, su capital inicial y las
modificaciones que ha tenido la misma; historia de la empresa en donde el punto
más importante de éste es su cambio de actividad económica pasando de ser una
empresa que se dedicaba a la capacitación y formación de personal, a través de
cursos, seminarios, congresos, convenciones, etc., a un centro de entrenamiento
donde ofrece a sus clientes, actividades de planificación, organización, control
sobre eventos y entretenimiento para el disfrute de toda la familia, a través de
juegos novedosos y accesibles para toda edad.

En el segundo capítulo se realiza un análisis situacional de la empresa, tanto
externo como interno, así como sus componentes, dentro del primero se hace
referencia a la situación política del país, en el aspecto económico se hace un
estudio a cada una de las variables que podrían afectar el normal funcionamiento
de la empresa, tales como: balanza comercial, PIB, inflación, riesgo país, canasta
básica, sueldos. En el aspecto socio-cultural se tomaron en cuenta el empleo y
desempleo. En el aspecto financiero se toma en cuenta el sistema financiero
privado y público, y las tasas de interés.

Al referirse de Microambiente se realizó un análisis de algunos

componentes como son: Clientes externos e internos, proveedores, competencia y
entes de control.

Al estudiar el ambiente interno de AGESE, se toma en consideración los
componentes administrativo, financiero y tecnológico, que dieron pauta para la
elaboración de la Matriz FODA, para llegar finalmente al desarrollo de la matriz
de síntesis estratégica.

El tercer capítulo comprende el desarrollo del direccionamiento estratégico
que incluye componentes como: Misión, Visión, Objetivos, Principios,
Indicadores de Gestión, Políticas, Valores Corporativos, una explicación sobre el
nuevo proyecto que se va a realizar.

Para el cuarto capítulo se realiza un estudio financiero de la empresa,
tomando como referencia los estados financieros (Balance General y de Pérdidas
y Ganancias) de AGESE, desde del 2008 hasta el 2010, para lo cual se pone en
práctica algunas herramientas como son el análisis horizontal, vertical y razones
financieras, que sirven como referencia para la proyección de cinco años.

El quinto capítulo está divido en dos partes, la primera consta del marco
teórico sobre la emisión de obligaciones, y la base legal del mismo, lo que
ayudará a un mejor entendimiento del tema, de tal forma que para la segunda parte
se ponga en práctica, así se establece cada uno de los requerimientos para que
AGESE pueda realizar la estructuración de la emisión de obligaciones.

El último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones dirigidas
para los directivos de la empresa, adicionalmente, la bibliografía, links de las
páginas de internet, finalmente los anexos utilizadas a lo largo del trabajo.

OBJETIVO GENERAL

Presentar una propuesta debidamente estructurada, en base a una emisión de
obligaciones para AGESE CÍA. LTDA., como fuente de financiamiento para la
ampliación de un centro de entretenimiento en la ciudad de Riobamba

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los aspectos generales de la empresa objeto de estudio.

Conocer y analizar el entorno externo e interno de la organización.

Determinar el direccionamiento estratégico de la empresa.

Estudiar la situación financiera, tanto en el Balance General como el
estado de Pérdidas y Ganancias

Aplicar y analizar los ratios financieros, con el propósito de conocer el
desempeño tanto administrativo y financiero de la entidad.

Estructurar la emisión de obligaciones de la empresa AGESE para el
financiamiento.
Determinar conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
Razón social de la empresa:
AGESE Agencia De Servicios Empresariales Cía. Ltda.1
Número de RUC:
1790987191001
Domicilio, dirección número de teléfono de la matriz y de sus oficinas:

MATRIZ:
Domicilio:

Pichincha, Quito

Dirección:

Av. Amazonas 2915 e Inglaterra, piso 9

Teléfonos;

593-2-2442828 / 593-2-2459100

Fax:

593-2-2252699

Celular:

099221653

Correo Electrónico: agese.ec@gmail.com

Sucursal Guayaquil:

1

Domicilio:

Guayas, Guayaquil

Dirección:

Av. Joaquín Orrontia y doctor Juan Tanca Marengo

Registro SRI

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI
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1.1.

BASE LEGAL

AGESE, Agencia De Servicios Empresariales Cía. Ltda., fue constituida
mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón
Quito, Dr. Jorge Marchan Fiallo, otorgada el 17 de noviembre de 1989, e inscrita
en el registro mercantil del Cantón Quito el 30 de noviembre de 1989, bajo el
número 2360, Tomo 120.2

El plazo de duración de la empresa es de cincuenta (50) años contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, es decir hasta el 13/12/2039,
pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e incluso disolverse anticipadamente
la compañía, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.
AGESE Cía. Ltda., fue creada para cumplir con el siguiente objeto social:3

Capacitación y formación de personal, a través de cursos, seminarios,
congresos, convenciones, etc. Que no contrarié con lo dispuesto en el artículo
séptimo de la ley número ochenta y ocho de Universidades y Escuelas
Politécnicas.

Contratación y empleo de personas para la empresa privada;

Selección y suministro de personal;

Asesoría legal, industrial, comercial, de mercadeo o marketing;

Psicología industrial y administrativa.

Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles y administrarlos.

2
3

Escritura Pública-AGESE CÍA. LTDA. Artículo Primero.
Escritura Pública-AGESE CÍA. LTDA., Artículo Tercero.
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El capital social de la compañía fue de 700.000,00 sucres, dividido en 700
participaciones de 1.000,00 sucres cada una, además fue suscrito íntegramente y
pagado de la siguiente manera: En numerario 350.000,00 sucres; el capital por
pagarse fue de 350.000,00 sucres.4

En la fecha de creación los accionistas fundadores fueron:
Tabla .1. Listado de socios fundadores
Número de

Nombre

Valor

participaciones

% de
participación

Lcda. Rosa León de Garzón

680

680.000,00

98%

Sr. Iván Rodrigo Garzón

10

10.000,00

1%

Lcda. Nancy J. Garzón

10

10.000,00

1%

700

700.000,00

100%

TOTAL

Elaborado por: Daysi Guamaní

Los socios de la AGESE Cía. Ltda., deciden aumentar su capital a
730.000,00 sucres y reformar sus estatutos, esto fue otorgado ante el notario
noveno del cantón Quito el 17 de mayo de 1995 e inscrito en el registro mercantil
de Quito el 19 de junio de 1995, bajo el número 21.605, Tomo 127, hasta esta
fecha su capital es de 800.000,00 sucres.

Desde el 20 de mayo de 1991 el Sr. Ángel Garzón asume las funciones de
Gerente General y como presidente de la compañía la Sra. Rosa León.

El 30 de junio de 2001, sustituye la Sra. María Fernanda Navas Lucin en el
cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro
Mercantil el 23/07/2001

El 30 de junio 2001 el Dr. Luis Alexander Mancero, sustituye en la
presidencia a la Sra. Rosa león de Garzón, cuyo nombramiento fue inscrito en el
4

Escritura Pública-AGESE CÍA. LTDA., Artículo Cuarto.
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Registro Mercantil el 23/07/2001.

AGESE, aumenta su capital en $680,00 y reformó sus estatutos por
escrituras públicas otorgadas ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano
de Quito el 11 de noviembre de 2005 y el 29 de febrero de 2008. Además inscrita
en el registro Mercantil el 29 de diciembre de 2008 bajo el número 4768, Tomo
139. Estos actos societarios fueron aprobados por la superintendencia de
compañías con la resolución 2436 del 04 de julio de 2008.

En esta fecha los nuevos accionistas son:
Tabla 2. Listado de Nuevos Socios
Número de

Nombre

participaciones

Valor

% de
participación

Luis Alexander Mancero.

500

$500,00

50%

María Fernanda Navas

500

$500,00

50%

1000

$ 1000,00

TOTAL

100,00%

Elaborado por: Daysi Guamaní

El capital social de la compañía es de mil dólares ($1.000) dividido en 1.000
participaciones con un valor de $1,00 cada una.5

Por el momento la empresa se encuentra procesando el respectivo trámite
para el cambio del objeto social, por la nueva actividad económica que emprendió
a finales del año 2010.

1.2.

RESEÑA HISTÓRICA

“AGESE CÍA. LTDA., nace como una compañía limitada dedicada a la
prestación de servicios, como son la capacitación y formación de personal, a
través de cursos, seminarios, congresos y convenciones. Fue constituida el 17 de
noviembre de 1989 por la familia conformada por la Lcda. Rosa León de Garzón,
5

Información obtenida en el registro de la Superintendencia de Compañías.
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Sr. Iván Garzón y la Lcda. Nancy Garzón,, cuyo domicilio fue en la ciudad de
Quito.

Sus actividades continuaron hasta el 2008,
200 año donde deciden pasar sus
participaciones al Sr. Alex Mancero y a su esposa María Fernanda Navas quienes
desde ese año han venido trabajando juntos, haciendo que su empresa siga
creciendo y manteniendo la buena imagen del mismo,
mismo además, han buscado que
sus empleados
os se sientan bien y trabajen en equipo.
equipo

Ambos tratando de introducir nuevas ideas a su negocio deciden a finales
del año 2010,, cambiar sus actividad económica por lo que dan apertura al
a primer
Europark en el centro comercial Mall del Sol, lo cual se lo realizó bajo el cobijo
de 3 empresas internacionales con las que la empresa tiene contratos de
exclusividad en el Ecuador, ésta idea surge porque los socios se dieron cuenta
cue que
podían ayudar a que niños, jóvenes e inclusive adultos se distraigan de forma
fo
diferente, a través de juegos que permiten
p
realizar ejercicios.
Gráfico 1. Entrada al Europark

Fuente: AGESE Cía. Ltda.

Dada laa aceptación por parte de los clientes sobre todo de los niños, ha
llevado a que la empresa obtenga ventas en un promedio del 343% adicional a
GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI
DAY
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comparación del año 2009, superando aquellas expectativas que los dueños tenían
sobre el giro del negocio por lo que deciden continuar y buscar nuevos lugares
para colocar los juegos, de esta manera surge la idea de salir a ferias como son las
que se realizan en Durán, se hizo además concesiones con el Centro Comercial El
Recreo, por cinco años, aquí la empresa coloca distintos juegos en lugares
estratégicos.
Gráfico 2. Juego Eurobungy ubicado en El Recreo

Elaborado por: Gerardo Guamaní

Cabe recalcar que la empresa para ingresar a este centro comercial tuvo que
realizar un proyecto, el cual fue analizado y aprobado, requisito para poder formar
parte del mismo.

Las empresas con quienes AGESE trabajan y quienes proveen de los
equipos y maquinarias se encuentran localizadas en los Estados Unidos y son:

- Eurobungy,
- Motion Fitness, y
- The Creative work.
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En la actualidad AGESE, es una empresa que brinda entretenimiento y
recreación, ha mantenido el concepto de juegos que son una mezcla entre lo
lúdico y lo electrónico, siempre bajo la premisa que cada juego demanda de que el
usuario tenga que consumir calorías por lo que está siempre en movimiento,
aparte de generar diversión entretenimiento y adrenalina.

Además establece un ambiente que provoca un espíritu deportivo donde la
pasión y la emoción son parte de la decoración y el diseño, creando así un nuevo
concepto de diversión único y diferente sobre todo para los niños.

Entre los juegos que tiene están:

Euro bubbles en piscina
Euro ball
Eurobungy de 4 unidades
Lazer frency
Lightspace de Piso (I Floor)
Trazer 2
I dance
Gráfico 3. Juego Eurobungy

Fuente: AGESE Cía. Ltda.
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Gráfico 4. Juego Euroball

Fuente: AGESE Cía. Ltda.

Gráfico 5. Juego Lazer Frency

Fuente: AGESE Cía. Ltda.
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Gráfico 1.6. Juego I Dance

Fuente: AGESE Cía. Ltda.

Gráfico 1.7. Juego Lightspace de Piso

Fuente: AGESE Cía. Ltda.

Todo esto ha conllevado que la empresa inicie un nuevo proyecto, el cual se
ubicará en la ciudad de Riobamba, cuyo objetivo es ayudar a mover juegos entre
sí, manteniendo
iendo la novedad y la diversión en diferentes lugares y llegar a la
mayoría de personas, sobre
sobre todo en esta ciudad donde se instalará un nuevo Mall
del grupo El Rosado,
Rosado quién cuenta con una amplia experiencia en el manejo de
Centros Comerciales,
Comerciales aquí AGESE, será la primera compañía que brinde
entretenimiento a la población de esta ciudad
ciu
que alberga alrededor de 225.741
225
habitantes6.
6

INEC-censo
censo poblacional 2010
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1.3.

ESTRUCTURA
Organigrama:

Concepto:

Es la representación gráfica de la estructura de una
organización, donde se pone de manifiesto la relación formal
existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales
funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada
cargo. Son considerados instrumentos auxiliares de un administrador,
a través de los cuales se fija la posición, la acción y la
responsabilidad de cada servicio.

Organigrama Estructural:
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de
una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones
que guardan entre sí los órganos que la componen. 7

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización
formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales
funciones que desarrollan.8

7
8

Según Franklin Benjamín
Según Gómez Ceja, Guillermo
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

El organigrama funcional es la representación grafica que nos permite
conocer cuáles son las responsabilidades y, funciones que deben desempeñar cada
una de las unidades o aéreas que conforman la empresa a si como la relación
existentes entre las mismas.
1) Presidente
a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones
de los demás departamentos.

b) Convocar y dirigir las sesiones de la Junta General de Socios y suscribir las
actas,

c) Remplazar al Gerente General en su falta o ausencia temporal o
definitivamente,

d) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificados sobre
el mismo,

e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Estatuto y las Leyes
pertinentes y Reglamentos correspondientes.

f)

Suscribir con el Gerente General los certificados de aportación y las actas de
Junta General de Socios con el Secretario;
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2) Gerente General
a) Vigilar el desempeño de las funciones de los demás departamentos (Jefe de
almacén, Contador, y Jefe de operaciones)
b) Representar legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

c) Conducir, dirigir, gestionar, planificar, coordinar las actividades de la
compañía.

d) Presentar anualmente a los dueños e interesados un informe acerca de la
situación de la compañía con el balance general y el estado de resultados.

e) Suscribir el nombramiento del Presidente.

f)

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro
Mercantil.

g) Responder por los bienes, valores y archivos de la compañía.

h) Nombrar y remover a los empleados y fijar sus remuneraciones.

i)

Ejercer todas las funciones que fueren necesarias para el cumplimiento de la
finalidad social.

j)

Delegar atribuciones administrativas a los funcionarios que crea
conveniente,

k) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o
definitivo.
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3) Departamento Administrativo-Financiero:
a) Vigilar el desempeño de las funciones de los demás departamentos (Jefe de
almacén, contador, y Jefe de operaciones).

b) Controlar y dirigir la parte administrativa-financiera de la empresa.

c) Controlar los presupuestos y flujos de efectivo.

d) Realizar y mantener contacto con:
1.

Clientes internos (Gerente, Presidente, Jefe de almacén, Contador).

2.

Clientes externos (SRI, Bancos, Superintendencia de Compañías).

e) Proveer de información y coberturas comerciales necesarias.

f)

Manejar las relaciones comerciales con las aseguradoras agenciadas.

g) Planificar los ingresos presupuestados.
4) Asistente Administrativo-Financiero
a) Prestar servicios de apoyo administrativo y secretaría.

b) Apoyar para la adquisición de suministros y materiales para la oficina.

c) Ayudar con el fotocopiado de la documentación necesaria para la empresa.

d) Apoyar en la gestión logística de las actividades de la empresa.

e) Enviar correspondencia: papelería, actas y oficios generales, materiales para
los locales de la empresa, bajo la supervisión y aprobación del Jefe del
departamento administrativo-financiero
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f)

Recibimiento de correspondencia

g) Redacción de informes, memorias de talleres y oficios.

h) Ingreso de información contable del programa.

i)

Solicitud de proformas con diversos proveedores.

j)

Pago a los proveedores de la empresa.

k) Manejo de caja chica, chequera, y retenciones.

l)

Organización de documentación de respaldo contable.

m) Consultar a organismos de control en caso de inquietudes.
5) Jefe De Almacén
a) Administrar el local con el personal de operaciones a su cargo.

b) Controlar activos que se encuentran ubicados en los locales.

c) Controlar las Ventas y fondos del local.

d) Distribuir de los juegos de acuerdo a las ventas.
6) Subjefe de almacén:
a) Reemplazar al jefe de almacén en los días libres.

b) Ayudar con las actividades que se realicen dentro de los almacenes.
7) Cajero:
a) Facturar las ventas que se realizan diariamente.
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b) Depósitos en la cuenta

c) Mantenimiento del punto de venta.

8) Operadores:
a) Manejo y control de los equipos y maquinarias.

b) Mantenimiento de los equipos para juegos.

c) Asistencia al cliente (niños), desde el ingreso al juego hasta cuando sale.
9) Departamento De Contabilidad
a) Mantener los registros de ingresos y gastos al día

b) Realizar el proceso de contabilidad acorde a las leyes establecidas dentro de
nuestro país.

c) Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos
contables de la empresa.

d) Formular estados financieros.

e) Investigar y dar solución a los problemas referentes a la falta de información
para el registro contable.

f)

Preparar y ordenar la información financiera y estadística para la toma de
decisiones de las autoridades superiores.

g) Identificar y analizar los ingresos, egresos y gastos de operación de la
empresa e informar periódicamente al Director General.
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10) Jefe de operaciones:
a) Control y mantenimiento de equipos.

b) Abastecimiento de materiales para las unidades de negocios (implementosrepuestos)

c) Responsable del buen funcionamiento de todos los equipos de la compañía.
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL
El organigrama de personal es la representac
representación grafica que nos permite a máss de conocer la estructura orgánica nos señala
quiénes son los responsables de cada área de la organización.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1.

PROBLEMÁTICA.

Actualmente AGESE está ampliando su negocio por lo que requiere nuevo
financiamiento a largo plazo, que permita atender el requerimiento de sus clientes
en la ciudad de Riobamba, asegurando una oportunidad de entretenimiento para
niños, jóvenes y adultos; además generando mayores utilidades, y la posibilidad
de abrir nuevos centros en distintas ciudades del Ecuador, garantizando el
crecimiento de la empresa en el mercado nacional.

2.2.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.

AGESE Cía. Ltda., es una importante empresa en expansión, dedicada a
actividades

de

planificación,

organización,

control

sobre

eventos

y

entretenimiento para el disfrute de toda la familia, a través de juegos novedosos y
accesibles para toda edad, la misma que cuenta con una significativa participación
en este creciente mercado gracias a condiciones competitivas como precio, calidad
y canales de distribución.

La empresa AGESE Cía. Ltda., tiene una demanda que sobrepasa su
capacidad ya instalada, tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil, sobre todo
en los días que van de jueves a domingo; y, feriados, en dicho tiempo,
aproximadamente concurren 2.500 personas comprendidas entre niños y adultos.

La gran acogida se debe a que los precios de los juegos que se ofrecen
dentro del centro de entretenimiento no son altos, estos van desde $1,50 en
adelante, dependiendo del tipo y magnitud del juego; y, el peso y la edad de cada
persona; adicionalmente, estos juegos son únicos y novedosos en el mercado, ya
que llevan consigo la oportunidad de sentir nuevas emociones.

Considerando la importancia que los padres dan al llevar a sus hijos a los
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juegos es necesario brindar la oportunidad de una sana diversión a más niños
alrededor del Ecuador, por lo que AGESE CÍA. LTDA., ha decidido abrir un
nuevo centro de entretenimiento en la ciudad de Riobamba. Para lograr esta
expansión se requiere obtener recursos que cubran parte de sus pasivos y permitan
financiar su crecimiento,

orientando el requerimiento hacia la obtención de

capital permanente para la operación de la empresa, esto significa obtener
recursos a largo plazo y con intereses que no afecten el flujo y liquidez de la
empresa, lo que se logrará mediante la emisión de obligaciones dentro del
mercado de valores, pues si se busca financiamiento dentro del mercado
Financiero Ecuatoriano, las opciones son limitadas, principalmente en el plazo y
los costos no son acordes a la realidad económica del sector empresarial; razón
por la cual, se ve en la necesidad de optar por la alternativa antes mencionada.
2.2.1.

Diagrama Causa – Efecto

“Diagrama que muestra la relación sistemática entre un resultado
fijo y sus causas.”

“Ésta herramienta es útil en la identificación de las posibles causas de un
problema, y representa las relaciones entre algunos efectos y causas. En un
ambiente no manufacturero, las categorías de causas potenciales incluyen
políticas, personal, procedimientos y planta.

Ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el fin de confirmar si los
factores seleccionados fueron realmente las causas del problema.” 9

9

Material didáctico proporcionado por Crnl. René Vásquez Briones, MDPE, profesor de la ESPE
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Gráfico 8. Diagrama Causa-efecto

OFERTA

DEMANDA
Aumento de
personal

Compra de nuevos
juegos

Incremento de
nuevos gastos

Tasas de interés muy
elevadas

Plazo e interés de
acuerdo a la necesidad

Opciones limitadas
de plazo

MERCADO
FINANCIERO

A los niños les
gustan los juegos
novedosos

El inversionista
obtiene mejores
rendimientos que el
sistema financiero

MERCADO
BURSÁTIL

Apertura de un nuevo
centro comercial
Aumento de demanda
para la distracción
Alternativa de
familiar
financiamiento en el
mercado bursátil para
ampliación de un
Mejores precios
nuevo centro de
entretenimiento
Mejor servicio
En la ciudad no
presenta
competencia

COMPETENCIA

Elaborado por: Daysi Guamaní
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La apertura de un nuevo centro comercial dentro de la ciudad de Riobamba,
brinda una oportunidad para que AGESE ofrezca juegos novedosos para la
distracción familiar,, satisfaciendo una demanda creciente, para lo cual requiere
financiamiento,

que

puede

obtenerse

a

través

del

mercado

bursátil,

constituyéndose como empresa pionera en esta ciudad.
ciudad

2.3.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Político
EXTERNO

Económico
Social-cultural
cultural

Proveedores
ANÁLISIS DEL
ENTORNO

INTERNO

Clientes Internos
Clientes Externos

FODA

Competencia
Organismos de Control

A través del análisis se podrá identificar el ambiente tanto interno como
externo de la compañía, marcado por factores con influencia frecuente o única,
dentro del cual se desenvuelve, con el objetivo de determinar claramente cada uno
de los aspectos que pueden constituir las oportunidades,, amenazas,
amenazas debilidades y
fortalezas.

El mercado donde se desarrolla AGESE, es muy complejo,
complejo porque no se
puede ubicar en un sector
se
específico, debido a que no muchoss negocios se
s dedican
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a este tipo de actividades, de tal forma que en el análisis se tomará como
referencia el sector de servicios a nivel general.
2.3.1.

Análisis Macro Ambiental

Dentro de este análisis se incluye factores como son: políticos,
económicos, socioculturales entre otros, los mismos que se deben analizar para
conocer y evitar tomar futuras decisiones que perjudicarán a la empresa.
2.3.1.1.

Factores Políticos

Para hablar de los factores políticos es necesario estudiar ciertos aspectos
de algunos gobiernos anteriores.
Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000)
La

administración

se

inició

con

medidas

económicas de ajuste y corte privatizador.

Logró concluir un arreglo de paz con el Perú,
suscrito en Brasilia en octubre de 1999. Los
acuerdos ratificaron la frontera establecida en
1942 y sentaron bases para el comercio.

El gobierno debió afrontar el agudizamiento de la crisis económica, por lo que
crecieron algunos conflictos, llegando a decretar un feriado bancario y una
congelación de depósitos, afectando a cientos de miles de personas.

La última medida, tomada por el presidente pocos días antes de su
derrocamiento, fue la “dolarización”, de la economía ecuatoriana. El dólar
norteamericano sustituyó al sucre, la unidad monetaria desde 1884. En este
proceso de cambio, por cada 25.000 sucres se adquiría un dólar.

El 21 de enero del 2000 se produjo, en Quito, un levantamiento dirigido por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) con el apoyo de la
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numerosos militares y con el visto bueno de la cúpula militar. El presidente
fue destituido y reemplazado por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano.10
Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003)
Ámbito económico:
Mantuvo el proceso de dolarización que su
antecesor inició trece días antes de su
destitución.

La crisis bancaria se mantuvo sin una solución
definitiva. La entidad creada para solucionar
los problemas derivados del cierre bancario y
pagar a los ahorristas de esta banca fue la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),
quién no pudo cumplir a satisfacción con su objetivo, en virtud de lo cual,
todavía existe una larga lista de personas que no han cobrado sus ahorros.

No dispuso de una verdadera planificación administrativa o “políticas de
Estado”.

Se concretó la posibilidad de comprar energía barata de Colombia.

Debió llevar a cabo una drástica reforma tributaria y luchar contra el déficit
fiscal, en base a lo que establecía el plan de contingencia acordado con el FMI
para la liberación de 2.045 millones de dólares de créditos en tres años,
acordado por Mahuad, para pago de intereses de la deuda externa, cuyos
montos superaban los 13.000 millones de dólares.
Ámbito social:
La educación no fue atendida adecuadamente, no existieron reformas en el
10

Libro estudios sociales, pp. 76
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magisterio, ni una remuneración apropiada; unidades escolares, especialmente
en la Costa, destruidas; escuelas y colegios del sector rural, abandonados por
la deserción de sus maestros/as, entre otros.

El área de la salud, asimismo, postergada por no disponer de una verdadera
política en este importante sector.

La corrupción estaba en todos los ámbitos. La huida del país, como prófugos
de la justicia de los ministros Carlos Julio Emanuel, de Economía y Patricio
Jamriska, de Salud, comprometidos en peculados, fue una evidencia de esto.11
Gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005)
Llegó a la presidencia como triunfador en los
comicios del año 2003, con el auspicio político del
partido, Sociedad Patriótica 21 de Enero, fundado
por él; y, con el apoyo de Pachacútik (brazo
político de la CONAIE12) y del Movimiento
Popular Democrático (MPD).

Fue protagonista con el grupo militar que dio un
golpe de estado y rompió la Constitución, al destituir al presidente Mahuad el
21 de enero del 2000.

La economía ecuatoriana durante su régimen experimentó crecimiento,
evidenciado en el aumento del consumo, en nuevas líneas de crédito y en la
mejora de los indicadores macroeconómicos como la inflación, empleo, entre
otros. Cumplió en no elevar precios de combustible, gas, e impuestos, cabe
recalcar que cuando ingreso al poder los precios se encontraban elevados.
Dentro de otros aspectos, negoció la deuda externa ecuatoriana, abrió el
mercado petrolero, con acuerdos millonarios ante los chinos.
11
12

Libro Estudios Sociales del Ministerio de Educación-pp.77 año 2009
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
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El pago de la deuda social nunca se cumplió, por el contrario, la educación y
la salud fueron postergadas y descuidadas.

El nivel de corrupción aumentó, especialmente en los círculos más cercanos al
primer mandatario, ya que en la administración pública colocó a sus familiares
e íntimos amigos de su partido, personal improvisado y posiblemente sin
ninguna preparación.
Una alianza entre el PRE13, el PRIAN14, el partido de gobierno y un grupo de
diputados desafiliados de sus partidos políticos, denominados independientes,
logró una mayoría en el Congreso Nacional, lo que permitió una
restructuración inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
la Judicatura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal de
Supremo Electoral.

La venida del líder roldosista Abdalá Bucaram Ortiz, autoexiliado en Panamá,
originó las revueltas de abril del 2005, con las que el pueblo quiteño y
ecuatoriano alzó su protesta en contra de Gutiérrez, quien terminó huyendo a
Brasil en calidad de asilado político.15
Gobierno de Alfredo Palacios González (2005-2007)
Inicio una política de desarrollo que tuvo tres
pilares: Estabilidad macroeconómica, inversión
social y reactivación productiva.
El primer paso, fue eliminar el Feirep16, en el que
el 70% de los excedentes petroleros estaba
destinados a la recompra de la deuda. Ese fondo

13

Partido Roldosista Ecuatoriano
Partido Renovador Institucional Acción Nacional.
15
Libro Estudios Sociales del Ministerio de Educación-pp.77-78 año 2009
16
Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento
Público-cuenta especial que se conforma con los ingresos.
14
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fue reemplazado por el Cereps17, que asignó los excedentes de los recursos
petroleros a la reactivación productiva, proyectos de inversión social, salud,
educación, investigación en ciencia y tecnología.

Incremento de los fondos públicos a través de la Ley de Hidrocarburos y la
renegociación de los contratos petroleros.

Con respecto a la deuda Externa se sujetó a lo estipulado en los contratos de
préstamo y en las tablas de amortización.18

Obtuvo logros en su gestión en los programas de salud impulsados por su
gobierno, así como aquellos dirigidos a atender las necesidades de educación,
alimentación y salud de los niños; a través de la consulta popular.

Presidencia de Rafael Correa (2007- Actual)
Rafael Correa, Presidente Constitucional de la
República del Ecuador desde enero de 2007.
La propuesta de gobierno se fundamenta en
cinco puntos:

Constitucional y democrática,
Ética,
Económica y productiva,
Educativa y de salud, y,
Revolución por la dignidad, la soberanía

y la integración

latinoamericana.

Dentro del sistema financiero, se enfocó en la disminución del costo del
crédito, mediante la segmentación de tasas de interés; redujo las comisiones
17

Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social
Inés Beltrán, profesora del I.T.S.E. Consejo Provincial de Pichincha-Folleto de Historia
Universal y del Ecuador
18
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que cobraba la banca privada; impulsó la repatriación de las inversiones
bancarias del exterior.

Para dinamizar la economía con desarrollo sustentable, se está invirtiendo en
sectores estratégicos, generando empleo; se continúa con los subsidios; adoptó
medidas de restricción de importaciones.

Ha realizado algunas reformas tributarias como son el incremento de
impuestos a los consumos especiales, impuesto a la renta, tasas aeroportuarias,
entre otras; reformas con los fondos de la ley de seguridad social, respecto a
los fondos de reserva.

En el 2008, se dio una convocatoria para consulta popular, en donde la
ciudadanía aprobó la nueva Constitución.

Con lo que respecta al ámbito de la salud, se ha ido mejorando, ya que dentro
de este sector los cambios más importantes que se han dado son la gratuidad
en los servicios médicos, lo que representa un cambio significativo en cuanto a
gobiernos anteriores; se han modernizado los hospitales públicos dotándoles
de tomógrafos y equipamiento médico nuevo.

Dentro de la educación, se eliminó el pago de la matricula al inicio de cada
año escolar, se entrega textos y materiales de estudio para niños y jóvenes
estudiantes sin ningún costo; se implementó la evaluación institucional para
los profesores como para las autoridades de cada uno de los establecimientos
educativos; se realizaron cambios de rectores y autoridades que tenían varios
años de servicio en los colegios con la finalidad de evitar la educación estática
y con retraso; se inició con la entrega de uniformes y alimentos para aquellos
niños de escuelas rurales.

Se realizaron algunos cambios en la ley de educación superior, con la finalidad
de que en el futuro existan buenos profesionales investigadores para el

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

28

desarrollo del país.
Se han modernizado algunas instituciones públicas, con son el registro civil,
registro mercantil, registro de propiedad, entre otras.

Reconstrucción de carreteras en todo el territorio nacional, a través del plan
vial, con el propósito de dotar al país de excelentes vías a lo largo del territorio
ecuatoriano.

Existe un crecimiento importante en el gasto público.
El estado se posesionó de los recursos incautados a los banqueros que
provocaron la crisis financiera en la década pasada entre estos tenemos:
Centros Comerciales, Propiedades, Medios de comunicación, entre otros.
Conclusiones:
Ecuador ha tenido un sistema político inestable, debido a la corrupción que
existió y existe en cada uno de los gobiernos, hay promesas no cumplidas debido
a que ningún presidente antes del presidente Rafael Correa habían podido concluir
con su mandato, lo que conllevó a que los proyectos que tenían en mente no se
puedan cumplir debido al corto tiempo por lo que los planes quedaron
inconclusos.

Otra causa es que se asignaron puestos de trabajo dentro de las
instituciones del sector público a personas de su entorno, haciendo que exista un
interés particular, esto hace que la confianza de los ciudadanos se debilite.

Los proyectos que el gobierno actual ha planteado tienen como finalidad
contribuir al mejoramiento de la economía, esto es fortaleciendo a los mercados
financieros, para que de una u otra forma, tanto las personas como las empresas
tengan mayor acceso a los créditos e inversiones, con la finalidad de que dichos
recursos sean utilizados para la producción, así mismo se busca equidad a través
de leyes para cada sector, así tenemos la creación de la ley orgánica de actividad
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económica y popular financiera.

Para muchas empresas es una buena opción, ya que de esta manera se
puede impulsar al desarrollo económico de la misma, buscando nuevas
alternativas de financiamiento para incrementar el capital de trabajo, y poder
realizar nuevos proyectos de crecimiento.
2.3.1.2.

Factores Económicos
2.3.1.2.1.

Situación Económica del País
EXPORTACIONES19

Gráfico 9. Total de Exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

19

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/bala
nzaComercial/ebc201111.pdf
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Tabla 3. Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles)

Fuente: Banco Central del Ecuador

Las exportaciones en valores F.O.B20., de enero a septiembre de 2008,
alcanzaron un total de $15.527 millones, para el 2009 se tiene una reducción del
37,04%, cabe recalcar que en este año se dio un decremento en el volumen de la
venta de productos al exterior en un 0,02%; el precio disminuyó en un 35,15% y
el precio del barril del petróleo crudo se acortó en 50,27%, poniéndose a un valor
de $47,10 para el año 2009.

Para el año 2010, se tiene un aumento de las exportaciones en valor F.O.B.
del 29,50%, es decir pasó de $9.776 millones a USD 12.661 millones, pese a una
reducción del 3,99% del volumen de las ventas, pero gracias al incremento del
precio de las exportaciones no petroleras en un 34,87% y en un 46,71% el
petróleo.

De enero a septiembre del 2011, las exportaciones en valores F.O.B.,
alcanzaron los $15.959 millones, las mismas que al ser comparadas con las ventas
externas registradas en el período de enero a septiembre de 2010, que fueron de
$12.661 millones, dan como resultado un incremento de 26.05%.

En volumen la venta de productos al exterior disminuyeron en 0,60%,
mientras que en precio unitario las exportaciones aumentaron en 26,81%. Es decir
que, el aumento de las exportaciones se explica principalmente por el aumento de
20

F.O.B: “Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías
y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de
exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último
costo sea a cargo del transportista.” De: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm
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los precios.

El aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en
35,79%, dio como resultado un incremento en el valor F.O.B. de las exportaciones
petroleras de 31,39% al pasar de $6.904 millones de enero a septiembre de 2010 a
$9.071 millones en el mismo período del año 2011; en cuanto a volumen estas
exportaciones, cayeron en 3,24%.
IMPORTACIONES
Tabla 4. Importaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el período enero-septiembre de 2011, las importaciones totales en valor
F.O.B, alcanzaron los $16.838 millones, es decir, $2.929 millones más que las
compras externas realizadas en el mismo período del año 2010 que fueron de USD
13.909 millones, dicho monto representó un crecimiento en valor F.O.B de
21,06%. Este comportamiento responde principalmente a un aumento en los
precios totales de 13,84% ya que los volúmenes en total presentaron un
crecimiento de 6,33%.

De acuerdo con la clasificación económica de los productos por uso o
destino económico (CUODE), en el cuadro se puede apreciar entre los meses de
enero a septiembre de los años 2010 y 2011, el porcentaje tanto en el volumen
como en el precio de cada uno de los grupos:
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Tabla 5. Representación de los grupos de Importación
GRUPO

VOLUMEN

PRECIO

Materias Primas

+ 16,55%

+ 6,41%.

Bienes de Capital

+ 6,91%

+ 7,72%;

Bienes de Consumo

+ 5,00%

+ 10,08%;

Combustibles y Lubricantes

- 4,93%

+ 37,52%;

Productos Diversos

-65,46%,

+ 38,71%;

Elaborado por: Daysi Guamaní.

La participación en el total de los bienes importados por CUODE, en
valores F.O.B. durante los meses enero-septiembre del año 2011, fueron:
Gráfico 10. Importaciones por uso o Destino Económico (COUDE)

Fuente: Banco Central del Ecuador

-

En volumen fue: materias primas (51,64%); combustibles y lubricantes
(37,04%); bienes de consumo (7,73%); bienes de capital (3,56%); y,
productos diversos (0,03%).
BALANZA COMERCIAL

En septiembre de 2011, el saldo de la balanza comercial registró un déficit de
$919.73 millones, cuyo resultado representó una recuperación comercial del

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

33

33,26% frente al déficit del período de enero-septiembre del 2010, que fue de
$1.377.928 millones.
Gráfico 11. Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador

Tabla 6. Variación de la Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Gráfico 12. Variación de la Balanza Comercial Petrolera

BALANZA COMERCIAL-PETROLERA
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%
-70,00%

31,87%
22,63%

Ene-sep 2009

Ene-sep 2010

Ene-sep 2011

-56,83%

Fuente: Cuadro del Banco Central del Ecuador
Elaborado Por: Daysi Guamaní

En el periodo de Enero a septiembre del 2008 al 2009 se observa que la
balanza comercial petrolera se reduce en un 56,83%, para el periodo de 2009 al
2010 existe un incremento del 22,63%; y, se registró un saldo favorable de
$5,205.04 millones de enero a septiembre de 2011, es decir, 31,87% más que el
superávit comercial obtenido de enero a septiembre de 2010 que fue de $3,947.20
millones, debido en gran medida al aumentó en 35,79% de los precios del barril
de petróleo crudo y sus derivados.

Cabe mencionar que durante el período analizado las importaciones de
combustibles y lubricantes disminuyeron en volumen en 4,93% y en valor F.O.B.
crecieron en 30,75% generado por un aumento en los precios de 37.52%.
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Gráfico 13. Variación Déficit Balanza Comercial No Petrolera
60,00%
50,00%
40,00%
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-20,00%
-30,00%
-40,00%

49,54%

15,02%

Ene-sep 2009

Ene-sep 2010

Ene-sep 2011

-28,78%
Fuente: Cuadro del Banco Central del Ecuador
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Por otra parte, el saldo de la balanza comercial no petrolera
correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2009, disminuyó en un
28,78%, al pasar de $5.000 millones a $3.561 millones, en lo que respecta al año
2010 se tiene aumento del déficit en un 49,54% y para los meses de enero a
septiembre de 2011, dio como resultado un aumento en el déficit comercial de
15,02% respecto al resultado registrado en el mismo período del año 2010,
pasando de $5.325.13 millones a $6.124.77 millones; este comportamiento se
debe principalmente al crecimiento en el valor F.O.B. de las importaciones no
petroleras:

-

Materias primas (24,02%);

-

Bienes de consumo (15,58%); y,

-

Bienes de capital (15,16%).

Según las estimaciones del BCE se proyecta déficit de la balanza
comercial para el 2012. Esto se debe principalmente a los resultados de la
balanza comercial no petrolera la cual está influenciada por los niveles de
importación en materias primas.

En los años 2013 y 2014, se registran superávit de la balanza comercial
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debido al control del déficit no petrolero.
Gráfico 14. Proyecciones de la Balanza comercial

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Comentario:
En el Ecuador el déficit de la balanza comercial se ha mantenido
manten
por años,
el incremento del consumo tanto de personas como empresas ha presionado
presion
a las
importaciones, a pesar de las reformas arancelarias,
arancelari
éstas han continuado
creciendo ya que es una alternativa por la que se puede obtener materia prima y
maquinaria a menor costo, con mejor calidad,
calidad, con tecnología más avanzada y en
muchos casos que no se produzcan en el país.

Para AGESE, el tema de las importaciones es un tema que influye en el
giro del negocio, ya que la empresa importa sus juegos que forman parte de sus
activos, es decir contribuye en un porcentaje al grupo de bienes de capital, que
como se vio en la información anterior para el periodo
periodo de enero-septiembre
enero
representa un 32,03%, aumentó
aument en volumen un 6,91% y el precio en un 7,72%,
7,
esto significa que para implementar un nuevo centro de entretenimiento, el valor
de la maquinaria aumentará de precio, por tal razón se debe destinar un porcentaje
porcen
adicional para las nuevas adquisiciones, ya que puede existir por parte del
gobierno nuevas reformas para disminuir el déficit.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B.)
“El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economí en un período determinado.”21
economía
Tabla 7.. Producto Interno bruto (Precios Constantes)

Fuente: Cuadro del Banco Central del Ecuador

Gráfico 15. Crecimiento del PIB

CRECIMIENTO PIB
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Fuente: Perspectiva económica 201222
Elaborado por: Daysi Guamaní

En lo que respecta al producto interno bruto (PIB), se diferencia que en en
el año 2008 este tuvo un mayor crecimiento, pero para el 2009 se redujo

21
22

http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
Francisco Alemán Vargas
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notablemente producto de la recesión mundial, según datos del Banco Central del
Ecuador, a diciembre del 2010, el crecimiento del PIB fue 3,56%, para el año
2011 la tasa de variación anual del P.I.B. pasó al 5,24%, pese a que fue previsto
inicialmente el 6.50%, esto se debe principalmente al impulso en el
comportamiento del sector no petrolero de la economía que tuvo un crecimiento
anual de 8,32% y 9,80%, en el primer y segundo trimestre del año en curso,
contribuyendo así en 81,1% al total del crecimiento del PIB en el primer semestre
de 2011. Adicionalmente, se proyecta para el 2012 un crecimiento del 5,35%, es
decir, disminuirá en un 1,5%.23

El componente que influyó en el crecimiento de este indicador para el año
2010 fue el consumo que llegó casi al 70%. Entre otros componentes del PIB que
aportaron al crecimiento económico del primer semestre 2011 fueron:

-

Formación bruta de capital fijo (53.1%),

-

Consumo de los hogares (56.3%), y,

-

Exportaciones (30.8%),

-

Por otro lado, las importaciones contribuyeron negativamente en 25.8%.

Se estima que estos componentes terminarán el año 2011 con tasas de
crecimiento anuales de 7.52%, 5.23%, 5.12% y 4.35%, respectivamente, además,
el sector de construcción continuarán creciendo teniendo un 5.5% vs 14% y el
sector de servicios de Intermediación Financiera 3.5% vs. 7.8% para el 2012.

23

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ComunicacionMedios/BoletinesPrensa/BPr
ensa113.pdf
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Gráfico 16. Componentes del PIB

Fuente: Prospecto Oferta Pública TONICORP S.A.

Comentario:
El PIB ha tenido variaciones importantes en los últimos años, el gobierno
ha tratado de mejorar este indicador apoyando a diferentes sectores, dando
facilidades para que puedan acceder a créditos que incrementan la inversión en
sus negocios, contribuyendo a la producción del país.

Observando los componentes del PIB, por el lado del gasto el de mayor
porcentaje es el consumo de hogares, lo que significa que las personas a pesar de
la crisis asignan un porcentaje significativo para este tipo de gasto, por tal razón
AGESE, contribuiría en un pequeño porcentaje al sector de servicios en lo que se
refiere al PIB.
INFLACIÓN
“La inflación es una medida estadísticamente a través del Índice de Precios
al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,
establecida a través de una encuesta de hogares.”24
24

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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Gráfico 17. Evolución de la Inflación Anual

Fuente: INEC

Tabla 8. Inflación

Fuente: Banco Central del Ecuador

En noviembre de 2011, la variación mensual del índice de precios al
consumidor (IPC) fue de 0,30%, en noviembre de 2010 fue de 0,27%.

La

inflación anual en noviembre de 2011 fue de 5,53%, hace un año esta cifra se
ubicó en 3,39% y para el 2009 fue de 4,02%.

La inflación acumulada a

noviembre de 2011 fue de 4,99%.25
Comentario:
Si la inflación para los siguientes años aumenta, podrá afectar en el giro
del negocio de AGESE, considerando que el ingreso que las personas tienen no
podrá cubrir con los gastos de los mismos, en sí, significaría que las familias solo
gastarán en aquellos bienes y servicios que son necesarios para subsistir y no
25

INEC-Reporte mensual de Inflación noviembre 2011
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asignarán un porcentaje para el entretenimiento, por lo que los niños no tendrán
los recursos necesarios para acceder a los juegos de los mismos.
2.3.1.2.2.

Situación Económica Familiar.
SALARIOS

El empleo los últimos años ha ido obteniendo mayor formalización, a la
vez ha conllevado a que los empleadores tengan un mayor costo.
El aumento salarial para cada año ha estado por arriba de la tasa
inflacionaria generalmente, con esto se busca corregir ese nivel de inflación, así
como otros aspectos adicionales como la capacidad de pago que tienen las
empresas.

Para el año 2012 la proyección del incremento del salario sería del 5.37%,
a pesar de estas proyección el nuevo salario para este año es de 292 dólares, es
decir un incremento del 10,61%.
Tabla 9. Evolución del salario y la inflación
INFLACIÓN

Valor

VARIACIÓN

USD/MES

ANUAL

2006

160

6.70%

2.87%

2007

170

6.25%

3.32%

2008

200

17.64%

8.83%

2009

218

9.00%

4.31%

2010

240

10.09%

3.39%

2011

264

10.00%

5.53%

2012*

278,18

5,37%*

Años

A
NOVIEMBRE

Fuente: ESPOL 26
Elaborado por: Daysi Guamaní

26

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Pers
pectiva_economica_2011.pdf
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Comentario:
Durante estos últimos años el sueldo ha ido incrementándose alrededor de
un 10%, a pesar de que este porcentaje es superior a la inflación, el sueldo no es
suficiente para que una familia pueda suplir totalmente con sus necesidades, ya
que deben dejar a un lado ciertas preferencia o lujos, sin embargo este incremento
anual contribuye poco a poco a que las familias tengan un mínimo porcentaje que
sea utilizado en el entretenimiento.

Por otro lado, el incremento del sueldo hace que AGESE aumente sus
gastos, debido a que debe ajustar los sueldos de sus empleados, lo que conlleva a
que su liquidez disminuya.
CANASTA FAMILIAR27
La canasta familiar básica en la que se incluyen 75 productos (entre bienes
y servicios), y la vital que contiene 73 productos, para un hogar tipo de 4
miembros, que ganan una remuneración básica unificada, cuyos artículos son
considerados imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de un hogar
como son: alimentos y bebidas, vivienda, vestido; y, misceláneos.

En noviembre del 2011 el costo de la canasta fue de $ 572.35, mientras
que la canasta Familiar Vital tiene un costo de $411.24, estos costos, frente al
ingreso de una familia al mes que es de $492.80 obtenido con 1,60 perceptores de
remuneración básica unificada, determinarían que el consumo no podría ser
cubierto en su totalidad, existiendo un déficit de $79.55, es decir, un 13,90% del
costo actual de la canasta familiar básica; a la vez, una recuperación en el
consumo de $81.56, en un 19,83% del costo actual de la canasta familiar vital.

Por lo tanto, con un presupuesto familiar, los hogares con un ingreso bajo
no pueden adquirir completamente la canasta familiar básica, ya que el poder
adquisitivo de un hogar es insuficiente en un 13.90%.

27

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown
&id=1141&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
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Gráfico 18. Restricción Presupuestaria Canasta Básica y Vital

Fuente: INEC

Comentario:

El costo de la canasta tanto vital como básica y el ingreso familiar han ido
aumentando cada año, a pesar de que estas tres variables han crecido, todavía no
se llega a a que se tenga un equilibrio entre los ingresos y los egresos, por tal
razón muchas familias tienen que dejar a un lado algunos productos y/o servicios
y solo consumen lo mínimo, esto afecta a que en un menor porcentaje las personas
opten por gastar en entretenimiento, lo que afectaría a AGESE para que no cuente
con una mayor demanda.
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2.3.1.3.

Factores Sociales – Culturales
EMPLEO Y DESEMPLEO
Gráfico 19. Desocupación Total y por Sexo

Fuente: Banco Central del Ecuador

En septiembre del 2007 se tiene una tasa de desocupación total del 7,10%,
para el periodo del 2008, este porcentaje se mantiene, para el 2009 aumenta en 2
puntos, para el 2010 el porcentaje fue del 7,40%; y, finalmente para septiembre de
2011, la tasa de desocupación total fue de 5,5%. Por sexo, el 6,1% de las mujeres
que conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la
desocupación de los hombres se ubicó en 5,1%, las dos tasas con respecto a la
PEA de su respectivo género.28

En términos generales, la tasa de desempleo se ubica en 5,5%, para
septiembre del 2011, la que representa una tasa baja a comparación de los años
anteriores. Para el caso del subempleo se cuenta con un 45,7%, menor en un
3,89% a la de septiembre del 2010 y con lo que respecta a la ocupación plena se
incrementa en un 14,09%, es decir, se cuenta con una recuperación en el empleo.

28

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro10
2011.pdf
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Gráfico 20. Ocupación-Desempleo-Subempleo

Fuente: INEC

En el país, el subempleo ha sido un tema que el gobierno trata de
estructurar, debido a que existen empleados que laboran más o menos de 40 horas,
que además son pagados por debajo de sus habilidades y destrezas o que son
informales, así mismo por problemas que surgieron antes por el tema de la
tercerización, pero esto no se ha podido ya que no se desarrolla espacio suficiente
donde puedan laborar la mano de obra calificada.

Comentario:
El desempleo ha sido un problema que se ha tratado de solucionar, durante
los últimos años ha ido disminuyendo, el apoyo que el gobierno ha brindado para
que las personas puedan abrir sus propios negocios ha incrementado las opciones
laborales. AGESE con la apertura de un nuevo centro de entretenimiento abrirá las
puertas a nuevos empleados, y, de esta forma contribuirá a la disminución del
desempleo.

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

46

2.3.1.4.

Sistema Financiero
2.3.1.4.1.

Instituciones Financieras Privadas

CAPTACIONES Y COLOCACIONES
Gráfico 21. Captaciones y Colocaciones de Instituciones financieras Privadas

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el mes de octubre del 2011, las captaciones en el sector financiero
privado alcanzaron los $19.730 millones, es decir se han incrementado en un
23,94% ($3.811 millones más). En cuanto a las colocaciones el valor fue de
$18.311, lo que representa un aumento de un 25,7% ($3.745 millones).

Por otro lado, las cooperativas han registrado un aumento de 22,8%, en lo
que respecta a las captaciones y un 41% ($746 millones más) en los saldos de las
colocaciones respecto al año 2010. Este crecimiento se debe a que existe una
mayor rotación de su capital, de tal forma que por cada $1 captado en las
cooperativas, colocan 1.15; mientras que los bancos privados por cada $1 captado,
colocan $0,87.
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TASAS DE INTERÉS
Entre septiembre 2007 y octubre 2008 hubo una política activa de
reducción de las tasas activas efectivas máximas referenciales. Posteriormente, las
tasas activas efectivas máximas referenciales se han mantenido constantes con
excepción de la tasa del segmento de consumo que se incrementó a 18,92%.

A partir de febrero 2010, la tasa activa efectiva máxima referencial de
consumo volvió a su nivel de 16,3% y, a partir de mayo 2010, las tasas de
microcrédito minorista y microcrédito de acumulación simple se redujeron a
30.5% y 27.5% respectivamente. En la mayoría de segmentos la reducción de la
tasa activa efectiva referencial es mucho menor a la reducción de la tasa
máxima.29

El volumen de crédito dentro del sistema financiero ecuatoriano,
comprendido entre enero y octubre de 2011, aumentó en un 20,3% en relación al
mismo periodo del año 2010. En lo que respecta a los segmentos: productivo y de
consumo siguen sustentando el funcionamiento de la economía el país, los
mismos que entre enero y octubre del 2011, concentran el 53,8% y el 29,1% del
crédito total respectivamente.
Tabla 10. Tasa activa

Fuente: Banco Central del Ecuador
29

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro10
2011.pdf
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2.3.1.4.2.

Instituciones Financieras Públicas

Gráfico 22. Volumen del crédito de la Banca Pública

Fuente: Banco Central del Ecuador

El volumen de crédito de la banca pública en octubre de 2011 presenta en
el 2011 una caída de un 3,1% anual, respecto a similar periodo del 2010,
colocando $1.341 millones en créditos en la economía ecuatoriana.

Este comportamiento se origina en la reducción del volumen de crédito por
parte del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco del Estado (BEDE). El
BNF redujo su volumen de crédito en un 23,7% pasando de USD 650 millones en
el 2010 a USD 496 millones en el 2011. Mientras que el BEDE ha reducido su
volumen de crédito en 4,2% pasando de USD 285 millones en el 2010 a USD 273
millones en el 2011.

Cabe recalcar que dentro de esta información el Banco Central del
Ecuador no considera datos del BIESS, cuya institución no efectúa captaciones,
solo concede créditos, iniciando sus operaciones el 18 de octubre de 2010 y los
datos correspondientes al mismo son:
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Tabla 11. Créditos Concedidos por el BIESS (en valor)
Crédito

Crédito

Crédito

Hipotecario

Quirografario

Prendario

Del 18/oct. Al 31/dic. de 2010

114'402.638

102'339.148

10'902.976

Del 01/ene al 31/dic. de 2011

766'414.013

958'656.895

78'592.594

EN VALOR

Fuente: BIESS
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Tabla 12. Créditos Concedidos por el BIESS (En Número De Operaciones)
NÚMERO DE

Crédito

Crédito

Crédito

OPERACIONES

Hipotecario

quirografario

Prendario

Del 18/oct. Al 31/dic. de 2010

3.439

86.565

25.284

Del 01/ene al 31/dic. de 2011

21.512

645.644

159.279

Fuente: BIESS
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Comentario:
El sector financiero en los últimos años ha ido creciendo, lo que significa
que las personas tienen mayor confianza en realizar sus transacciones con las
entidades financieras, esto ha permitido que las mismas puedan captar recursos y
de la misma forma colocarlos a una tasa de interés que depende de cada sector,
contribuyendo a que existan mayores alternativas para buscar nuevo
financiamiento, por lo que las empresas pueden acceder a los mismos para
aumentar su capital de trabajo.

Por otro lado el contar con diferentes segmentos de tasas de interés para
crédito, y la aparición del BIESS ha permitido que las instituciones financieras
disminuyan las tasas de interés, dando como resultado que sea más fácil acceder al
crédito.
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2.3.2.
2.3.2.1.

Análisis Microambiente

Proveedores

AGESE para poder desempeñar sus actividades cuenta con varios
proveedores, éste punto es fundamental ya que el proveedor ayuda a la empresa a
que entregue a sus clientes un mejor servicio. Entre estos tenemos:
-

Proveedores Locales:
FIJOS:
Dueños de los locales comerciales, donde AGESE realiza concesiones
para tener ya sea un lugar dentro del centro comercial para ubicar cada
uno de los juegos, o un local en especial; entre éstos tenemos:

Mall del Sol (Guayaquil)

“Mall del Sol Shopping Center, pertenece al
reconocido Consorcio Nobis un grupo de
empresas que participan activa, positiva y
exitosamente en diversos sectores de la
economía,

agroindustria,

inmobiliario,

turístico,

industrial

y

comercial; su enfoque creativo, dinámico, innovador y de alta
responsabilidad social, ubica a Nobis como el nuevo líder empresarial
del país.

A tres minutos del aeropuerto internacional de Guayaquil y rodeado
de las principales vías de circulación, encontramos a Mall del Sol, sus
imponentes 145.000 metros cuadrados de construcción con una
arquitectura moderna y funcional, alberga estratégicamente a un mix
de los más importantes negocios, marcas y franquicias nacionales e
internacionales, donde se conjuga el entretenimiento, la moda, el
comercio, la tecnología, y la gastronomía, en más de 211 locales,
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constituyéndose así, no solo en un ícono comercial de Guayaquil sino
de Ecuador.”30

Mall del Río (Cuenca)
La

ciudad

de

Cuenca,

reconocida

mundialmente por su belleza patrimonial,
tiene con Mall del Río un desarrollo
arquitectónico de avanzada. Algo que atrae
no

solo

beneficios

económicos,

sino

también turísticos, dando a los ciudadanos un motivo más para
sentirse orgullosos de vivir en una de las ciudades más importantes del
Ecuador.31

Centro Comercial El Recreo (Quito)
La

misión

es

“mantenerse

en

movimiento, creando nuevas y mejores
maneras de servir a los comerciantes y a
la comunidad, haciendo viable el que
alcancen sus sueños, personales y de
consumo y servicio.”

32

Centro Comercial El Condado (Quito).

Centro Comercial Río Centro Sur (Guayaquil)

Estos proveen de los servicios básicos: Luz, agua y teléfono.
VARIABLES:
Los que proveen de suministros de oficina y limpieza.

30

http://malldelsol.com.ec/nosotros
http://www.malldelrio.com/webs/quienessomos.php
32
http://www.ccelrecreo.com/
31
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Courier.

Materiales para los equipos.
NOTA:
La empresa para contratar a sus proveedores realiza mínimo 3
cotizaciones, y escoge al que provea el mejor producto, al mejor
precio, y mejores opciones de crédito

-

Del exterior:
Estos proveen los equipos (juegos)
Dentro de estos la empresa cuenta con 3 proveedores:
a) Eurobungy,
b) Lazyfrency; y,
c) Motion Fitness.

2.3.2.2.

Clientes Externos

AGESE cuenta con variedad de juegos que van dirigidos a la oferta que tiene
la empresa, esto comprende desde niños de 3 años hasta adultos, tratando de
ampliarse cada día más para de esta manera satisfacer los diferentes gustos de los
clientes, de esta manera dentro de los centros comerciales se pueden encontrar
niveles socioeconómicos medio y alto.
2.3.2.3.

Clientes Internos

En este punto se encuentra a los socios y el personal de la empresa.
2.3.2.4.

Competencia

AGESE tiene una competencia diversa, encontrando a pequeños, medianos y
grandes locales entre estos se encuentran:

En la ciudad de Quito a Vulcano Park, el más conocido para las personas.
Fundado el 29 de abril del 2.005, fecha en la que se inauguró el
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megaproyecto Teleférico, cuyo objetivo principal es instaurar en Quito la
primera pista que reúna las características de entretenimiento, adrenalina,
atracción, emoción, velocidad y seguridad; invitando a participar a
colegios, instituciones, universidades y realizar una diversidad de
eventos.33

Dentro del centro comercial el Recreo se tiene a Playzone.

Adicionalmente se puede tomar en cuenta a los locales de juegos en los
que se halla: El Nintendo, Play Station, multijuego, (baile, Xbox, neo geo),
maquinas tragamonedas, videojuegos cosmos, entre otros.
2.3.2.5.

Organismos de Control

Como organismos de control, AGESE tiene:
-

Superintendencia de Compañía.

-

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.).

-

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.)

-

Municipio Metropolitano de Quito, y otros municipios quienes realizan las
ordenanzas dependiendo donde se encuentren ubicados los centros de
entretenimiento, en cuanto tiene que ver con urbanización, lotización y
parcelación, entre otros.

33

http://www.viajandox.com/pichincha/pich_quito_vulcanopark.htm

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

54

2.3.3.

Análisis Interno.

Dentro de este punto se analizará lo que AGESE y su junta de accionistas
mantienen como normas, políticas y estrategias, que son utilizados para el buen
desarrollo de las actividades con respecto al giro del negocio.
2.3.3.1.

Administrativa

AGESE Cía. Ltda., mantiene una organización estructural que representa
un esquema sencillo de organización, lo cual permite conocer de una manera
objetiva los niveles básicos que la integran, así se tiene: El nivel de mando,
administrativo y de apoyo con la respectiva relación de dependencia que existe
entre ellas.

La Junta de Accionistas lo conforma 2 personas, cada una con aportes
representativos, lo que permite que ocupen la parte jerárquica de la empresa como
son: la Presidencia y la Gerencia General, no cuenta con empresas vinculadas, ni
existe de capital por parte de otras.

Dentro del nivel de apoyo se encuentra el jefe de almacén, quién es el
responsable de administrar el local y al personal como son los/as cajero/as y los
operadores a su cargo; el de controlar los activos que se encuentran ubicados en
los locales, además, se cuenta con un contador y un jefe de operaciones.

AGESE por ser una empresa que necesita ubicar sus juegos en diferentes
lugares estratégicos, donde puedan ser visitados y encontrados con mayor
facilidad, realiza concesiones con centros comerciales, donde a menudo existe una
gran concurrencia de personas, sobre todo de niños dentro de estos lugares, para
mayor confianza y seguridad mantiene una póliza de seguros, que ampara aquellas
pérdidas patrimoniales, lesiones corporales y daños a bienes a terceras personas,
ocurridos en el desarrollo de las actividades del negocio
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La compañía cuenta en primer lugar con una oficina donde se realizan
todas las negociaciones y el control de toda la empresa, la misma que se encuentra
ubicada en el norte de Quito, frente al parque de la Carolina; las personas
encargadas de estas funciones son el gerente Administrativo-Financiero y el
contador.

Mantiene un lugar dentro del Centro Comercial El Recreo, y El Condado
en la ciudad de Quito, donde cuenta con personal como son cajeros y operadores,
el turno de los empleados es rotativo.

Dentro de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicado Europark, en el
centro comercial Mall del Río y en el Río Centro sur, aquí se encuentran más
variedad de juegos, a su cargo está el jefe de almacén.

Actualmente, se encuentra conformada por 22 personas entre funcionarios,
y empleados, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 13. Número de empleados de AGESE
DEPARTAMENTO

Nº DE
EMPLEADOS

Gerencias

2

Contador

1

Asistente

2

Jefe de almacén y de operaciones

3

SubJefe de almacén

2

Cajeros

6

Operadores

6
TOTAL

22

Fuente: AGESE
Elabora Por: Daysi Guamaní
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2.3.3.2.

Financiera.

AGESE, mantiene un apalancamiento financiero del 97%, éste porcentaje
es representativo, ya que a finales del año 2010, se empezó con la compra de
nuevas maquinarias y equipos (juegos), el pago de los contratos y proyectos que
se realizaron para las diferentes concesiones con los centros comerciales, cabe
recalcar que estos valores son a corto plazo.
2.3.3.3.

Tecnológica.

La empresa maneja un software que fue adquirido, y el cual ha ido
acoplándose a las necesidades de la empresa, llamado ARES 7, éste es una
aplicación de contabilidad, que ayuda en todas las fases del proceso contable, es
automático.34

Además para mantener contacto con los demás locales, se ha establecido el
manejo de programas como son:

El Teamviewer,
y vía Skype.

Con respecto a las maquinarias y equipos, estos son de tipo mecánico, por
lo que la tecnología no juega un papel importante dentro de los mismos.

2.4.

ANÁLISIS FODA

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
elementos internos o externos de programas y proyectos.”35

“Análisis FODA consta de dos partes:

34
35

http://www.querry.es/esp/prodares7.html
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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La Parte Interna:
Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos
sobre los cuales se tiene algún grado de control.

La Parte Externa:
Mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar
un negocio en el mercado seleccionado. Se tiene que desarrollar toda la capacidad
y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas
amenazas, circunstancias sobre las cuales tenemos poco o ningún control
directo.”36
AGESE cuenta con:

FORTALEZAS

36

1.

Diversidad de juegos.

2.

Relación entre calidad y precio del producto.

3.

Mayor facilidad para trasladarse a nuevos
mercados.

4.

Trabajo en Equipo.

5.

Existe rotación de personal.

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/que-es-el-foda
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1.

Aumento en la población (niños) dentro de las
ciudades.

OPORTUNIDADES

2.

Adquisición de nuevos juegos novedosos.

3.

La familia destina una parte de sus ingresos
para la distracción.

4.

Crecimiento en el sector del entretenimiento.

5.

Preferencia por juegos que involucren nuevas
emociones.

1.

Remuneración del personal más baja que el
promedio de la Industria.

DEBILIDADES

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

2.

No contar con la suficiente tecnología.

3.

No tienen sus procesos claramente definidos.

4.

Capital de trabajo insuficiente.

5.

Falta de controles

59

1. Locales de video-juegos

2. Aparecimiento de nuevos competidores.

3. Aparición de nuevas reformas arancelarias que

AMENAZAS

afecten al giro del negocio.

4. Aumento de la pobreza en el país.

5.

2.4.1.

No exista acogida por parte de los clientes.

Matrices de Ponderaciones

IMPACTO
Nº

FORTALEZAS
ALTO

1. Diversidad de juegos.
2.

3.

X

producto.

mercados.

X

4. Trabajo en Equipo

X

5. Existe rotación de personal

X
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BAJO

X

Relación entre calidad y precio del

Mayor facilidad para trasladarse a nuevos

MEDIO

60

IMPACTO
Nº

OPORTUNIDADES
ALTO

1.

Aumento en la población (niños) dentro de
las ciudades.

2. Adquisición de nuevos juegos novedosos
3.

4.

5.

X
X

ingresos para la distracción.
en

el

sector

del

X

entretenimiento.
Preferencia por juegos que involucren
nuevas emociones.

BAJO

X

La familia destina una parte de sus

Crecimiento

MEDIO

X

IMPACTO
Nº

DEBILIDADES
ALTO

1.

Remuneración del personal más baja que

3.

No tienen sus procesos claramente
definidos.

X
X

4. Capital de trabajo insuficiente.
5. Falta de controles.
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BAJO

X

el promedio de la Industria.

2. No contar con la suficiente tecnología.

MEDIO

X
X
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IMPACTO
Nº

AMENAZAS
ALTO

1. Locales de video-juegos.

de

nuevas

BAJO

X

2. Aparecimiento de nuevos competidores.
Aparición

MEDIO

X

reformas

3. arancelarias que afecten al giro del

X

negocio.
4. Aumento de la pobreza en el país.
5.

No exista acogida por parte de los
clientes.
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2.4.2.

Aumento en la población (niños) dentro
de las ciudades.

Adquisición de nuevos juegos
novedosos

La familia destina una parte de sus
ingresos para la distracción

Crecimiento en el sector del
entretenimiento.

Preferencia por juegos que involucren
nuevas emociones.

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

Matriz De Áreas Ofensivas "FO"

T
O
T
A
L

Diversidad de juegos.

5

5

5

5

5

25

Relación entre calidad y precio del
producto.

5

3

3

5

5

21

Mayor facilidad para trasladarse a
nuevos mercados.

5

5

5

5

5

25

Trabajo en Equipo

5

5

5

5

5

25

Existe rotación de personal

5

5

5

5

5

25

25

23

23

25

25

121

PONDERACIÓN:
ALTA=

5

MEDIA=

3

BAJA=

1

FORTALEZAS

TOTAL PROMEDIO
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3

BAJA=

1

FORTALEZAS
Diversidad de juegos.
Relación entre calidad y precio del
producto.
Mayor facilidad para trasladarse a
nuevos mercados.
Trabajo en Equipo
Existe rotación de personal
TOTAL PROMEDIO
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No exista acogida por parte de
los clientes.

MEDIA=

Aumento de la pobreza en el
país.

5

Aparición de nuevas reformas
que afecten al giro del
negocio.

ALTA=

A
M
E
N
A
Z
A
S

Aparecimiento de nuevos
competidores.

PONDERACIÓN:

Matriz De Áreas Defensivas "FA"

Locales de video-juegos.

2.4.3.

T
O
T
A
L

5

5

1

1

5

17

5

5

3

3

5

21

3

3

3

5

3

17

3

5

1

1

5

15

1

3

1

1

3

9

17

21

9

11

21

79

64

2.4.4.

Aumento en la población (niños)
dentro de las ciudades.

Adquisición de nuevos juegos
novedosos

La familia destina una parte de sus
ingresos para la distracción

Crecimiento en el sector del
entretenimiento.

Preferencia por juegos que
involucren nuevas emociones.

O
P
PONDERACIÓN:
O
ALTA=
5
R
T
MEDIA=
3
U
BAJA=
1
N
I
D
A
D
DEBILIDADES
E
S
Remuneración del personal más baja que el
promedio de la Industria.

Matriz De Áreas De Adaptación "DO"

T
O
T
A
L

3

3

5

5

3

19

No contar con la suficiente tecnología.

5

3

5

5

5

23

No tienen
definidos.

3

3

5

5

3

19

Capital de trabajo insuficiente.

5

5

5

5

5

25

Falta de controles.

1

3

3

3

3

13

17

17

23

23

19

99

sus

procesos

claramente

TOTAL PROMEDIO
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A
M
E
N
A
Z
A
S

Aparecimiento de nuevos
competidores.

Aparición de nuevas reformas
que afecten al giro del
negocio.

Aumento de la pobreza en el
país.

No exista acogida por parte de
los clientes.

Matriz De Áreas De Supervivencia "DA"

Locales de video-juegos.

2.4.5.

T
O
T
A
L

Remuneración del personal más baja que el
promedio de la Industria.

3

5

1

3

5

17

No contar con la suficiente tecnología.

3

5

1

1

5

15

No tienen
definidos.

3

5

1

1

5

15

Capital de trabajo insuficiente.

5

5

1

3

5

19

Falta de controles.

3

5

1

1

5

15

17

25

5

9

25

81

PONDERACIÓN:
ALTA=

5

MEDIA=

3

BAJA=

1

DEBILIDADES

sus

procesos

claramente

TOTAL PROMEDIO
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2.4.6.

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

Matriz De Síntesis Estratégica

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FO

FA

Mantener e innovar cada una de las
gamas de juegos que la empresa tiene,
para de esta manera lograr la atención
y satisfacción del cliente.
Buscar lugares estratégicos, como
ciudades que tengan mayor cantidad
de niños, de esta manera poder crecer
en el mercado del entretenimiento.
Mantener el trabajo en equipo y la
rotación de personal dentro de la
organización, con la finalidad de
brindar un mejor servicio diferenciado
al cliente a bajo costo, y sobre todo
evitar inconvenientes y pérdida de
tiempo.

Conservar los precios que se
encuentren asignados, con el fin
de que los clientes sigan
acudiendo a los juegos.

DO

DA

Adquirir nuevos equipos y software,
para
mantener
una
mejor
comunicación, supervisión y control
en cada uno de los establecimientos
de la empresa, además poder
competir dentro del sector de
entretenimiento.

Buscar nuevas
fuentes de
financiamiento a largo plazo y a
costos bajos, con el fin de asignar
recursos suficientes al correcto
funcionamiento de la empresa y
de esta manera estar en
condiciones
para
enfrentar
posibles competidores.

Mantener y mejorar la calidad
de los juegos, para tener ventaja
sobre los posibles competidores.

Fijar los precios de los nuevos
juegos dependiendo del lugar
donde se encuentre ubicado el
local, ya que cada sitio cuenta
con diferentes niveles sociales.

Aumentar el capital de trabajo, a
través de nuevos financiamientos
que ofrece tanto el mercado
financiero como el bursátil, para Innovar en los servicios, para que
poder satisfacer de mejor manera el de esta manera sea atractivo y
aumento de la demanda y llamativo para los clientes.
aprovechar la oportunidad de que
muchos hogares asignan una parte
de sus ingresos para la distracción.
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CAPÍTULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
AGESE, fue fundada en el año de 1989, bajo el objeto social de capacitar y
formar personal, a través de cursos, seminarios, congresos, convenciones, etc.,
pero a fines del 2010, los socios decidieron cambiar el giro del negocio, por tal
razón para la fecha del desarrollo de la presente tesis, no contaba con un
direccionamiento estratégico acorde a su nueva actividad económica, lo que
conllevó a la realización del mismo, con el apoyo de la gerencia y personal de la
empresa se ha desarrollado lo siguiente:

3.1.

FIN SOCIAL:

“AGESE AGENCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CIA LTDA.”,
ofrece a sus clientes, actividades de planificación, organización, control sobre
eventos y entretenimiento para el disfrute de toda la familia, a través de juegos
novedosos y accesibles para toda edad.

3.2.

MISIÓN

AGESE es una empresa dedicada al esparcimiento y entretenimiento
familiar mediante los juegos lúdicos. La compañía está enfocada a que la familia
y en especial los niños jueguen mientras hacen ejercicios, ofreciendo un servicio
individual y personalizado a gusto de cada cliente, satisfaciendo los deseos,
expectativas y esparcimiento en el tiempo libre de niños, jóvenes y adultos,
convirtiendo en una mejor opción para la convivencia sana y unión familiar.

3.3.

VISIÓN.

Para el 2013, nuestra visión es llegar obtener un crecimiento de más del
150%, proyecto plasmado ya en contratos con varios centros comerciales,
logrando el reconocimiento por la innovación, calidad, servicio, rentabilidad y
talento humano, mediante la disposición de un equipo profesional, específico e
innovador con una gran capacidad de adaptación, además de una infraestructura
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sólida con cobertura a nivel nacional.

3.4.

OBJETIVOS.

3.4.1. Objetivo General

El objetivo general de AGESE Cía. Ltda., es el de mejorar en su
infraestructura para obtener un crecimiento a través de la innovación de juegos, de
esta manera poder ampliar sus contratos con otros centros comerciales.
3.4.2. Objetivos Específicos

1.

Reducir los costos de mantenimiento y los de servicios básicos en un 8%
mediante un control estricto y adecuado, además con un mejor manejo de
todos los equipos.

2.

Aumentar el número promedio de juegos en 3 y 4 para la nueva sucursal que
estarán ubicados en los centros comerciales.

3.

Generar una oferta de mayor cantidad, renovación y ampliación de
infraestructura para mayor afluencia de visitantes en base a inversión que se
obtenga.

4.

Crear fuentes de trabajo, con empleos directos e indirectos, relacionados con
el giro del negocio.

3.5.

POLÍTICAS.

Orientar a todos y cada uno de las personas que forman parte de la empresa a
trabajar en equipo, para alcanzar con los objetivos de la empresa.

Estudiar mínimo tres cotizaciones para elegir a un proveedor.
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Cumplir el trabajo con excelencia, responsabilidad, y amabilidad.

Brindar un trato justo y delicado a nuestros clientes, en sus solicitudes y
reclamos, teniendo en cuenta que ellos son la base fundamental de la empresa.

Mantener un cuidado minucioso en cada uno de los juegos, sobre todo con los
de los niños.

Mantener un comportamiento ético dentro del grupo de trabajo, eliminando
favoritismos.

Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; ningún
empleado podrá negarse en cumplir con alguna actividad que le sea asignada.

3.6.

INDICADORES DE GESTIÓN

Por medio de los indicadores se podrán determinar que el proceso de
producción se esté llevando con eficiencia y eficacia, así se tienen los siguientes:

Indicador de Utilización: Para determinar si se está aprovechando el
espacio que proporcionan los centros comerciales.

Utilización =

Capacidad Utilizada en el local
Capacidad Disponible en el local

Indicador de Rendimiento: Conocer si existe agilidad de los empleados
para atender a los clientes, al momento de que se deseen hacer uso de los juegos.

Rendimiento =

Nivel de atención al cliente real
∗ 100
Nivel de atención al cliente esperado

Indicador de Rotación de Empleados: Para tener un mejor control sobre el
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personal, ya que en muchos casos puede existir alianzas entre ellos, lo que hace
que perjudique el negocio.

Rotación de empleados =

Total empleados retirados
Nº Promedio de empleados

Indicador de Frecuencia de accidentes: De tal forma que se pueda saber si
existen fallas mecánicas en los juegos, y tomar medidas correctivas.

Frecuencia de Accidentes =

3.7.

N° de accidentes incapacitantes x 1.000.000
Horas − hombre trabajada

PRINCIPIOS

Con Proveedores.
AGESE, considera que el respeto a los proveedores es fundamental ya que
son quienes ofrecen un beneficio justo en cada negociación, y quienes proveen de
la herramienta de trabajo para la empresa.
Con Empleados.
Trabajar en equipo orientándoles para un buen desarrollo de sus actividades.
Con los Clientes.
Ofrecer a los clientes un servicio confiable y seguro, atendiéndoles con
amabilidad y respeto a sus pedidos. Conocer, satisfacer y sorprender a los clientes.
Liderazgo.
Influir en cada uno de los empleados, apoyándoles en sus actividades, para
que de esta forma trabajen con entusiasmo y consigan el logro de objetivos
comunes. Escuchar sus inquietudes y sugerencias.
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Eficiencia.
Hacer buen uso de los recursos que posee la empresa, evitando que existan
recursos productivos ociosos.
Juegos.
La adrenalina y la emoción son parte de una experiencia agradable para los
que se introducen en los juegos; por lo que AGESE utiliza las impresiones fuertes
en algunas de sus atracciones teniendo en cuenta la edad de nuestros clientes.

Los juegos que AGESE ofrece están diseñados con estándares de calidad y
son accesibles para todo niño, sin importar la clase social.

3.8.

VALORES

- Respeto: Conservar las buenas costumbres, saludar con agrado tanto a los
clientes, como a las personas que trabajan en la empresa, ser amable y cortés,
creando un ambiente de seguridad y cordialidad.
- Integridad: Mantener la seguridad de cada uno de los juegos, que sean
seguros y confiables, que no sean manipulados por terceros.
- Solidaridad: Crear un sentimiento de unidad apoyado en metas y/o intereses
comunes, creando lazos sociales que unen a cada uno de los miembros de una
sociedad y sobre todo de la familia entre sí.
- Responsabilidad: El de brindar un servicio seguro y sobre todo en el cuidado
de los niños.
- Honestidad: Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse
y expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), y de acuerdo con
los valores de verdad y justicia.
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Con
empleados

Con
clientes

Liderazgo

Eficiencia

Juegos

Respeto
Integridad
Solidaridad
Responsabilidad
Honestidad

Aumentar el
número promedio
de juegos en 3 y 4
para la nueva
sucursal que
estarán ubicada
Reducir los
en un centro
costos de
comercial.
mantenimiento

Generar una una
oferta de mayor
cantidad,
renovación y
ampliación de
infraestructura
para mayor
afluencia de
visitantes en
base a inversión
que se obtenga.

Crear fuentes
de trabajo, con
empleos
directos e
indirectos,
relacionados
con el giro del
negocio

Para el 2013,
201 nuestra visión es
llegar obtener un crecimiento de
más del 150%, proyecto plasmado
ya en contratos con varios centros
comerciales,
comercial
logrando
el
reconocimiento por la innovación,
calidad, servicio, rentabilidad y
talento humano, mediante la
disposición
de
un
equipo
profesional, específico e innovador
con una gran capacidad de
adaptación, además de una
infraestructura sólida con cobertura
cobe
a nivel nacional.

AGESE es una empresa dedicada al esparcimiento y entretenimiento familiar
mediante los juegos lúdicos. La compañía está enfocada a que la familia y en
especial los niños jueguen mientras hacen ejercicios, ofreciendo un servicio
individual y personalizado a gusto de cada cliente, satisfaciendo los deseos,
expectativas y esparcimiento en el tiempo libre de niños, jóvenes y adultos,
convirtiendo en una mejor opción para la convivencia sana y unión familiar.
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3.9.

NUEVO PROYECTO DE AGESE CÍA. LTDA.

Dado la gran acogida por parte de los clientes, AGESE ha diseñando un
nuevo proyecto para abrir un nuevo centro de entretenimiento en el nuevo Mall
ubicado en la Ciudad de Riobamba, mismo que se constituirá en el primer centro
comercial en la ciudad que alberga alrededor de 225.74137 habitantes, que contará
con 85 mil metros cuadrados de construcción, además dispondrá de una pista de
patinaje sobre hielo, un patio de comidas, seis salas de cine y todas las cadenas
comerciales presentes a nivel nacional.

Dadas las características de la ciudad, la cual está situada en el centro del
Ecuador, el grupo de empresarios quienes han decidido invertir en su
construcción, han visto que los habitantes pueden acudir a realizar sus compras
con mayor facilidad.

El nuevo centro comercial pertenece al grupo El Rosado, quienes cuentan
con una amplia experiencia en el manejo de centros comerciales, en esta ocasión
AGESE ha sido invitado a ser parte de la gama de locales y cadenas nacionales.

La expectativa es grande, y AGESE al abrir un nuevo local de Europark,
será el único que se dedique a este tipo de negocio, tanto dentro del centro
comercial como en la ciudad, aspecto que permitirá convertirse en una cadena en
la categoría de entretenimiento familiar, apoyarse en un continuo y sostenible
programa de marketing y venta.

37
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
E INGRESOS DE LA EMPRESA AGESE CÍA. LTDA.

4.1.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (20082009-2010)

Análisis de Estados Financieros: Es el proceso crítico dirigido a evaluar
la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de
una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 38

Herramientas Financieras
Algunas herramientas que se pueden aplicar son:
Análisis horizontal
Análisis vertical
Razones financieras (índices, indicadores)
Puntos de equilibrio
Apalancamiento operativo y financiero
4.1.1. Balance General
AGESE Cía. Ltda., presenta los siguientes Balances Generales comprendidos en
los periodos 2008, 2009 y 2010.
Al cierre del año 2010 presenta un total de activos de $391.247, lo cual supera a
los pasivos con un total de $378.355. Adicionalmente, cuenta con un capital social
de $1.000,00.

38

Análisis de estados financieros:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/analfinevelyn.htm
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Balance General De AGESE CÍA. LTDA.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-bancos
Cuentas y Documentos por cobrar clientes
Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes
(-) Provisión Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo
(IVA)
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo (IR)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Maquinaria, equipos e instalaciones
Equipo de Computación
Vehículo, equipo de transporte
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Otros Activos Diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
ACTIVOS A LARGO PLAZO
Otros Activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por pagar proveedores
Participación Trabajadores por pagar
Obligaciones Financieras
Préstamos de accionistas
Otras Cuentas y Documentos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito
Capitalización
Reserva Legal
Otras Reserva
Utilidad no distribuida ejercicio anterior
Utilidad/pérdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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2008

2009

3.852,27
8.014,85
3.828,66
-848,00

0,00
7.502,30
5.089,66
-923,02

2010
0,00
4.769,12
98.849,95
-923,02

23.429,83
4.265,62
42.543,23

24.958,56 45.556,89
5.285,93
5.646,30
41.913,43 153.899,24

4.894,68
29.452,19
31.660,46
-40.970,42
25.036,91

4.894,68
6.939,68
49.814,72 104.384,26
10.785,31
31.660,46 31.660,46
-50.729,30 -56.541,66
35.640,56 97.228,05

0,00
0,00

0,00 137.089,50
0,00 137.089,50

3.505,00
3.505,00
71.085,14

3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
80.583,99 391.246,79

54.433,83
873,90
0,00
0,00
2.156,55
57.464,28
57.464,28

7.689,69
0,00
28.274,61
17.217,78
14.300,31
67.482,39
67.482,39

1.000,00
1.191,00
160,00
1.063,39
7.480,18
2.726,29
13.620,86
71.085,14

1.000,00
1.000,00
1.191,00
1.191,00
160,00
160,00
1.063,39
1.063,39
10.206,47
9.687,21
-519,26
-209,74
13.101,60 12.891,86
80.583,99 391.246,79

160.393,49
0,00
62.074,40
0,00
155.887,04
378.354,93
378.354,93
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ANÁLISIS HORIZONTAL
AGESE CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-bancos
Cuentas y Documentos por cobrar clientes
Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes
(-) Provisión Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo (IR)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Maquinaria, equipos e instalaciones
Equipo de Computación
Vehículo, equipo de transporte
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Otros Activos Diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
ACTIVOS A LARGO PLAZO
Otros Activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
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2008

2009

2010

VARIACIÓN %
2008-2009
2009-2010
-100,00%
-6,40%
-36,43%
32,94%
1842,17%
8,85%
0,00%
6,52%
82,53%
23,92%
6,82%
-1,48%
267,18%

3.852,27
8.014,85
3.828,66
-848,00
23.429,83
4.265,62
42.543,23

0,00
7.502,30
5.089,66
-923,02
24.958,56
5.285,93
41.913,43

0,00
4.769,12
98.849,95
-923,02
45.556,89
5.646,30
153.899,24

4.894,68
29.452,19
0,00
31.660,46
-40.970,42
25.036,91

4.894,68
49.814,72
0,00
31.660,46
-50.729,30
35.640,56

6.939,68
104.384,26
10.785,31
31.660,46
-56.541,66
97.228,05

0,00%
69,14%
0,00%
0,00%
23,82%
42,35%

0,00
0,00

0,00
0,00

137.089,50
137.089,50

0,00%
0,00%

3.505,00
3.505,00
71.085,14

3.030,00
3.030,00
80.583,99

3.030,00
3.030,00
391.246,79

-13,55%
-13,55%
13,36%

41,78%
109,55%
0,00%
11,46%
172,80%

0,00%
0,00%
385,51%
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PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por pagar proveedores
Participación Trabajadores por pagar
Obligaciones Financieras
Préstamos de accionistas
Otras Cuentas y Documentos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

2008
54.433,83
873,90
0,00
0,00
2.156,55
57.464,28

2009
7.689,69
0,00
28.274,61
17.217,78
14.300,31
67.482,39

2010
160.393,49
0,00
62.074,40
0,00
155.887,04
378.354,93

57.464,28 67.482,39 378.354,93

VARIACIÓN %
2008-2009
2009-2010
-85,87%
1985,83%
-100,00%
119,54%
-100,00%
563,11%
990,10%
17,43%
460,67%

17,43%

460,67%

PATRIMONIO
Capital suscrito
Capitalización
Reserva Legal
Otras Reserva
Utilidad no distribuida ejercicio anterior
Utilidad/pérdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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1.000,00
1.191,00
160,00
1.063,39
7.480,18
2.726,29

1.000,00
1.191,00
160,00
1.063,39
10.206,47
-519,26

1.000,00
1.191,00
160,00
1.063,39
9.687,21
-209,74

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
36,45%
-80,95%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,09%
-59,61%

13.620,86

13.101,60

12.891,86

-3,81%

-1,60%

71.085,14 80.583,99 391.246,79

13,36%

385,51%
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Una vez realizado el respectivo análisis de los activos, se determinó que la
cuenta caja, en los años 2009 y 2010, posee saldo cero, teniendo una reducción del
100% con respecto al año 2008, esto se debe al pago de sus obligaciones, sobre
todo en el año 2010 donde se adquirieron nuevos juegos que forman parte de los
activos fijos.

Con respecto a las Cuentas por cobrar se tiene un aumento del 6,40% y del
36,43% en los años 2009 y 2010 respectivamente, esto se debe a que en el último
trimestre la empresa otorgó créditos a sus clientes, ya que el precio por el servicio
se incrementó.

Dentro de la cuenta Otras Cuentas Por Cobrar, se tiene un aumento para el
año 2009 del 32,94% y para el año 2010 un 1.842,17% cuyo porcentaje es
verdaderamente alto, esto se debe a que a finales del tercer trimestre se realizaron
varios eventos de capacitación a clientes conocidos y confiables, por los que se les
otorgó crédito a 60, 90 y 180 días. Esta actividad era parte de la razón social
anterior de la compañía.

La cuenta Provisión Cuentas por Cobrar, en el año 2009 presenta un
aumento del 8,85% y para el año 2010 no presenta ningún efecto, es decir no se
realizó la provisión respectiva para ese periodo, cabe recalcar que la compañía lo
hará en el próximo año.

Con respecto a crédito tributario a favor del Sujeto pasivo (IVA), la
compañía ha tenido un crecimiento del 82,53% para el año 2010, esto se debe a
que la empresa realizó importaciones de maquinarias y equipos como son los
juegos para el nuevo giro del negocio.

En el 2010 dentro de los activos fijos, maquinaria y equipo creció un
109,55%, producto de la inversión realizada por parte de los accionistas.
En sí la empresa ha tenido un crecimiento de sus activos totales del 13,36%
y del 385,51%, para los años 2009 y para el año 2010 respectivamente.
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Gráfico 23. Evolución de los Activos

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS
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Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

En lo que corresponde a los pasivos, las cuentas que han obtenido cambios
importantes son:

Cuentas y documentos por pagar proveedores con 85,87% para el año 2009
y de 1985,83% para el 2010, este porcentaje es considerable debido a los contratos
de concesión a dos años,
años que se realizaron a finales de esee año con los centros
comerciales.

Así mismo, la cuenta de obligaciones financieras, tuvo un incremento del
119,54%, a causa de un sobregiro a finales del 2010, y al crédito que fue utilizado
para la compra de maquinaria y equipos a 18 meses plazo.

Por último, otras
tras cuentas por pagar, crecieron en el año 2010 el 990,10%.,
debido a créditos adquiridos con terceras personas,
rsonas, cuyos recursos fueron
utilizados para la adquisición de equipos.
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Gráfico 24. Evolución de los Pasivos
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Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Con respecto al patrimonio, existe una reducción del mismo, debido a que la
empresa realizó la distribución de utilidades, disminuyendo un 5,09%; así mismo
se tiene un decremento de las utilidades de la empresa al pasar del 80,95% para el
año 2009, al 59,61% para el año 2010, considerando que en este periodo se inició
con una nueva actividad comercial.

Viendo la situación de la empresa, en el cual se cambió de actividad
económica, se recomienda a la empresa no realizar la distribución de utilidades,
ya que esto aumentaría el índice de endeudamiento, dichos recursos deberían
emplearse en el aumento del capital, que además será necesario para llevar a cabo
el proceso de la emisión de obligaciones.
Gráfico 25. Evolución del Patrimonio
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Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní
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ANÁLISIS VERTICAL
AGESE CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
(En dólares de los Estados Unidos)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-bancos
Cuentas y Documentos por cobrar clientes
Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes
(-) Provisión Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del Sujeto pasivo (IR)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Maquinaria, equipos e instalaciones
Equipo de Computación
Vehículo, equipo de transporte
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Otros Activos Diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
ACTIVOS A LARGO PLAZO
Otros Activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por pagar proveedores
Participación Trabajadores por pagar
Obligaciones Financieras
Préstamos de accionistas
Otras Cuentas y Documentos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito
Capitalización
Reserva Legal
Otras Reserva
Utilidad no distribuida ejercicio anterior
Utilidad/pérdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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2008

2009

2010

5,42%
11,28%
5,39%
-1,19%
32,96%
6,00%
59,85%

0,00%
9,31%
6,32%
-1,15%
30,97%
6,56%
52,01%

0,00%
1,22%
25,27%
-0,24%
11,64%
1,44%
39,34%

6,89%
41,43%
0,00%
44,54%
-57,64%
35,22%

6,07%
61,82%
0,00%
39,29%
-62,95%
44,23%

1,77%
26,68%
2,76%
8,09%
-14,45%
24,85%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

35,04%
35,04%

4,93%
4,93%
100,00%

3,76%
3,76%
100,00%

0,77%
0,77%
100,00%

76,58%
1,23%
0,00%
0,00%
3,03%
80,84%

9,54%
0,00%
35,09%
21,37%
17,75%
83,74%

41,00%
0,00%
15,87%
0,00%
39,84%
96,70%

80,84%

83,74%

96,70%

1,41%
1,68%
0,23%
1,50%
10,52%
3,84%
19,16%
100,00%

1,24%
1,48%
0,20%
1,32%
12,67%
-0,64%
16,26%
100,00%

0,26%
0,30%
0,04%
0,27%
2,48%
-0,05%
3,30%
100,00%
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En este tipo de análisis se puede determinar lo siguiente:
Gráfico 26. Composición del Activo
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60%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
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TOTAL OTROS ACTIVOS

1%
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Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

En el gráfico anterior se puede apreciar de mejor manera la composición de
los activos durante los últimos tres años, considerando que los activos corrientes
han disminuido a causa de que estos recursos han sido utilizados para la
adquisición de los equipos.
equipo

Cabe recalcar que a pesar de que se aumentaron los activos fijos, en el año
2010 solo representan
representa un 25% del total de los activos, esto es porque aquellos
muebles y enseres, y la cuenta vehículos que tenía la empresa antes de la compra
de la nueva maquinaria,
inaria, ya se han depreciado más de la mitad.
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Gráfico 27. Composición del Activo Corriente 2010

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE
2010
Caja-bancos
1% 0% 1%

Cuentas y Documentos por
cobrar clientes
Otras Cuentas y Documentos por
cobrar clientes
(-) Provisión Cuentas por Cobrar

12%

25%
0%

Crédito Tributario a favor del
Sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del
Sujeto pasivo (IR)

Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Como se observa en el gráfico, la mayor concentración dentro del activo
corriente, está en otras cuentas por cobrar que representa el 25%, la cuenta de
mayor representación es cuentas por cobrar debido a que se otorgaron créditos a
los clientes a mayor plazo.
Gráfico 28. Composición del Activo Fijo 2010
2%
Muebles y Enseres

8%

Maquinaria, equipos e
instalaciones

3%

Equipo de Computación
27%

Vehículo, equipo de
transporte

Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Con respecto al gráfico se puede afirmar que la cuenta Maquinaria, equipos
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e instalaciones representan el mayor porcentaje dentro de los activos fijos.
Gráfico 29. Composición del Pasivo y Patrimonio

COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y
PATRIMONIO
100%
19%

16%

81%

84%

2008

2009

3%

80%
60%
40%

97%

20%
0%
TOTAL PASIVOS

2010

TOTAL PATRIMONIO

Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Gráfico 30. Composición del Pasivo

COMPOSICIÓN DEL PASIVO
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80%
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Cuentas y Documentos por
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70%

Participación Trabajadores
por pagar

60%
50%
35%

40%
30%
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18%

20%
10%
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1%0%0%3%
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41%
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16%
0%
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Préstamos de accionistas
Otras Cuentas y Documentos
por pagar

2010

Fuente: Balance 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní
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A Diciembre del 2010, el pasivo representó el 97% del financiamiento total
de la compañía, 84% en el 2009 y 81% en el 2008. El pasivo más importante es el
corriente pues no existen pasivos de largo plazo, dentro de este se puede observar
que la cuenta que mayor representación que tiene sobre los pasivos, es cuentas y
documentos por pagar, que desde el año 2008 tiene una participación del 77%,
para el 2010 se reduce a un 41%, pero por otro lado las otras cuentas por pagar
aumentan un 40%, debido a que la empresa en este año buscó recursos para cubrir
el financiamiento para la nueva maquinaria.
4.1.2. Estado De Pérdidas Y Ganancias
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AGESE CÍA. LTDA.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares de los Estados Unidos)

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas locales gravadas con tarifa 0%
Total Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte Social
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparación
Combustibles
Suministros y Materiales
Seguros y Reaseguros
Gastos de Gestión
Impuestos y contribuciones
Gastos de Viaje
Depreciación de Activos Fijos
Servicios Públicos
Pagos por Otros Servicios
Pago por otros bienes
Transporte
Arrendamiento de inmuebles
Provisiones Cuentas Incobrables
Intereses bancarios
Promoción y Publicidad
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) 15% Participación Trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
25% IR
UTILIDAD NETA
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2008
2009
2010
128.894,96 73.005,34 246.755,95
9.952,59
0,00
0,00
138.847,55 73.005,34 246.755,95
138.847,55 73.005,34 246.755,95
15.090,45 18.228,85 25.763,69
760,87 1.511,67 2.866,65
3.007,65 5.500,97 4.834,55
600,00
880,00
0,00
2.791,11 3.936,76 5.934,41
552,97 1.203,31
0,00
547,49 4.718,80 8.703,83
869,53
204,56
0,00
3.144,09
310,26
0,00
1.023,74
950,48 1.706,17
2.428,66
323,79 5.240,41
15.809,72 9.758,88 5.812,36
5.385,79 4.589,51 4.400,56
80.510,29 14.916,03 72.556,23
2.048,65
0,00 1.555,38
0,00
0,00 19.371,53
0,00 5.040,00 47.664,73
0,00
523,02
0,00
0,00
898,56 2.566,11
0,00
29,15 37.989,08
134.571,01 73.524,60 246.965,69
4.276,54
-519,26
-209,74
641,48
3.635,06
908,76
2.726,29
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ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
AGESE CÍA. LTDA.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas locales gravadas con tarifa 0%
Total Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte Social
Honorarios Profesionales
Mantenimiento y Reparación
Combustibles
Suministros y Materiales
Seguros y Reaseguros
Gastos de Gestión
Impuestos y contribuciones
Gastos de Viaje
Depreciación de Activos Fijos
Servicios Públicos
Pagos por Otros Servicios
Pago por otros bienes
Transporte
Arrendamiento de inmuebles
Provisiones Cuentas Incobrables
Intereses bancarios
Promoción y Publicidad
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) 15% Participación Trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
25% IR
UTILIDAD NETA
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2008
%V
93%
7%
100%

100%
11%
1%
2%
0%
2%
0%
0%
1%
2%
1%
2%
11%
4%
58%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
97%
3%
0%
3%
1%
2%

2009
%H
%V
-43%
100%
-100%
0%
-47%
100%
-47%
100%

2010
%H
%V
238%
100%

21%
99%
83%
47%
41%
118%
762%
-76%
-90%
-7%
-87%
-38%
-15%
-81%
-100%

25%
2%
8%
1%
5%
2%
6%
0%
0%
1%
0%
13%
6%
20%
0%
0%
7%
1%
1%
0%

41%
90%
-12%
-100%
51%
-100%
84%
-100%
-100%
80%

101%
-1%

236%
-60%

-45%
-88%
-100%
-100%
-100%
-100%

0%
0%
0%
0%

238%
238%

-40%
-4%
386%

846%
-100%
186%

0%
100%

100%
10%
1%
2%
0%
2%
0%
4%
0%
0%
1%
2%
2%
2%
29%
1%
8%
19%
0%
1%
15%

100%
0%
0%
0%
0%
0%
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En este punto se puede determinar lo siguiente:

47% respecto al 2008, en el 2010
Las ventas para el año 2009 decrecieron 47%
existió un incremento del 238%
% en relación al 2009. Éste incremento del 2010 se
debió básicamente al inicio de la nueva actividad que la empresa decidió adoptar,
por tal razón para el 2011 se proyecta un mayor crecimiento.
Gráfico 31. Evolución de Ingresos

EVOLUCIÓN TOTAL INGRESOS
300.000,00
250.000,00
246.755,95
200.000,00
150.000,00
100.000,00

138.847,55
73.005,34

50.000,00
0,00
2008

2009

2010

Fuente Estado de Resultados 2008-2009
Fuente:
2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

En cuanto a los gastos, tanto administrativos como de ventas,
ventas existe para el
año 2009 una reducción del 45% respecto del año anterior, y un incremento del
236% para el año 2010, debido a que con la nueva actividad se tuvieron que
realizar nuevos gastos, como son el alquiler de los los locales dentro de los centros
comerciales
omerciales que representan un 19% de las ventas, a nivel general los gastos han
llegado a representar aproximadamente el 100% de las ventas;
ventas; los gastos de
mayor representación son: sueldos y salarios con un 10% para el año 2010, pago
por otros servicios con
on un 27%,
%, dentro de este se encuentra aquellos gastos que no
son deducibles.

88 para
En lo que se refiere a la utilidad netaa se obtuvo una reducción del 88%
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el año 2009, y del 60% en el año 2010, cabe recalcar que en este año, se dio este
inconveniente porque la empresa recién estaba iniciando su nueva actividad
económica, por lo que tuvo que recurrir a nuevos gastos que se deben incurrir
cuando se está empezando con una acción nueva.

4.1.3. Índices Financieros
Consiste en relacionar dos cuentas ya sea del balance general como el de
resultados, nos sirve para poder evaluar la situación y el desempeño financiero de
la empresa, además, el análisis e interpretación de las mismas permite tomar
decisiones adecuadas. Para el caso de AGESE se han calculado los siguientes
índices:

Índice De Liquidez
Permite medir la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones
financieras de tipo recurrente o de corto plazo, de tal forma que si se cuenta con
efectivo suficiente, se estará en condiciones de cumplir las obligaciones y evitar
una potencial quiebra.
Tabla 14. Índice de Liquidez

RAZÓN CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO

2008

2009

2010

42.543,23

41.913,43

153.899,24

57.464,28

67.482,39

378.354,93

= 0,74

=0,62

=0,41

-14.921,05

-25.568,96

-224.455,69

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní
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RAZÓN CORRIENTE:
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Gráfico 32. Razón Corriente

RAZÓN CORRIENTE
0,80

0,74
0,62

0,60

0,41

0,40
0,20
0,00
2008

2009

2010

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

AGESE, En el año 2008, por cada dólar que la empresa debía pagar contaba
con $0,74, para el año 2009 cuenta con $0,64, dándose un decremento entre estos
dos años de 16,21%; de igual forma en el año 2010 se continua con una
disminución de $0,21, en conclusión con estos resultados se demuestra que la
entidad no cuenta con suficiente liquidez para cancelar sus obligaciones a corto
plazo.
CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente-Pasivo Corriente
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Gráfico 33. Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

En los tres últimos años no cuenta con capital de trabajo, cada año ha ido
aumentando la falta de dinero para cumplir con las operaciones diarias, cabe
recalcar que en el año 2010, este índice fue de $–224.455,59, cuyo dinero fue
financiado con recursos de terceras personas para cubrir la compra de nueva
maquinaria y otros costos por el cambio de actividad económica.

ÍNDICES DE ACTIVIDAD
La finalidad de éste índice es el de medir la capacidad y/o eficiencia del área
administrativa para manejar los activos más importantes que posee la empresa
como son: Inventarios, cartera, activos fijos. Es necesario conocer que las cuentas
del activo corriente tendrán más liquidez entre más roten, es decir, entre más
rápido se conviertan en efectivo.
Tabla 15. Índice de Actividad
2008

2009

2010

PERÍODO MEDIO DE COBRO

31

76

151

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

2

1

1

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní
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PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC)
Cuentas por Cobrar
Ventas Netas/360
Gráfico 34. Periodo Medio de cobro

PERÍODO MEDIO DE COBRO
200
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31
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

La compañía tardó un promedio de 31 días en recuperar las ventas a crédito
en el 2008, mientras que en el año 2009 este índice creció en un porcentaje de
145,16% reflejando políticas de cobro que no se están aplicando correctamente, de
tal forma que para el año 2010 nuevamente sube en un 98.68% con respecto al
año anterior, dándonos así un promedio de 151 días para la recaudación de las
deudas que tiene la empresa, este se vio afectado ya que AGESE, cambió su giro
de negocio y antes de esto no tomó las medidas necesarias con sus anteriores
clientes.
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
Ventas Netas
Activos Totales
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Gráfico 35. Rotación de Activos Totales

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

La empresa utilizó sus activos aproximadamente 2 veces en el 2008; 1 vez
en los años 2009 y 2010 para generar las ventas, lo cual es bajo; para cualquier
empresa mantener una rotación adecuada, evidencia un manejo claro y eficiente
de recursos para generar rentabilidad, por cuanto la entidad debe aprovechar al
máximo sus recursos disponibles, y tratar de utilizar de mejor manera sus activos.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
Permite medir la capacidad de una empresa para contraer deudas a corto o a
largo plazo, indicando el monto del dinero de terceros que son utilizados para
generar ganancias, la participación y riesgo asumido por los acreedores sobre el
valor total de la organización.
Tabla 16. Índice de Endeudamiento
2008

2009

2010

ENDEUDAMIENTO TOTAL

80,84%

83,74%

96,70%

COBERTURA DE INTERESES

0,00

0,42

0,92

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní
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ENDEUDAMIENTO TOTAL
Pasivo Total
Activos Totales

Gráfico 36. Endeudamiento Total

ENDEUDAMIENTO TOTAL
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

AGESE Cía. Ltda., tiene un nivel de endeudamiento del 80,84%, para el año
2008; 83,74%% para el 2009y un 96.70% para el 2010, lo cual indica que la
empresa tiene realmente un apalancamiento financiero alto, que ha aumentando
cada vez más, lo que indica que la empresa en estos tres años se ha estado
manejando con recursos de terceras personas, en el último año se debe a que la
organización tuvo que realizar adquisiciones de activos fijos para su nueva
actividad económica por lo que se agotaron sus propios recursos y para cubrir
dicho financiamientos se recurrió a optar por el uso de los fondos de terceros.
COBERTURA DE INTERESES
Utilidades antes de impuestos+Inter
Intereses
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Gráfico 37. Cobertura de Intereses
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Por cada dólar adeudado por concepto de intereses, la empresa cuenta con
$0,00 para cubrir los mismos en el año 2008, esto se debe a que en este año la
empresa no tuvo ningún crédito que genere intereses, mientras que en el 2009 se
puede observar que la empresa ya contrae obligaciones por lo que cuenta solo con
0,42 centavos para cubrir sus obligaciones.

En el año 2010 se evidencia la misma situación, esta vez se tiene un
pequeño mejoramiento por lo que aumenta en un 119%, teniendo de esta manera
un valor de $0,92 que la empresa puede pagar por cada dólar adeudado por
concepto de intereses, de tal forma que todavía no puede cumplir con sus
obligaciones adecuadamente, en conclusión AGESE se encuentra en un rango
regular por lo que debería mejorar.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD
Se utiliza con la finalidad de medir la eficiencia de la dirección de la
empresa para controlar los costos y los gastos en la que deben incurrir, de esta
forma convertir las ventas en ganancias.
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Tabla 17. Índice de Rentabilidad
2008

2009

2010

MARGEN DE UTILIDAD NETA

4,20%

-0,71%

-0,08%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

8,20%

-0,64%

-0,05%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

36,36%

0,00%

0,00%

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

MARGEN DE UTILIDAD NETA
Utilidad Neta
Ventas Netas

Gráfico 38. Margen de Utilidad Neta
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Por cada cien dólares que se vendió en el año 2008 se obtuvo como
resultado un 1,96%, o en términos monetarios $1.96, lo que no representa una
mayor utilidad, con respecto a los años 2009 y 2010 no se obtuvo un margen de
utilidades teniendo índices negativos del 0,71% y del 0.08% aunque no son tan
bajos la justificación que se da para el último año, es por el cambio de actividad
de la empresa que tuvo que recurrir a mayores.
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
Utilidad Neta
Activo Total

Gráfico 39. Rentabilidad sobre Activos
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Con la inversión total del negocio, AGESE ha logrado obtener una
rentabilidad en el 2008 del 8,20%,, para los siguientes años la empresa no ha sido
tan eficiente en cuanto a la utilización de sus activos para generar una mayor
rentabilidad, ya que en el año 2009 y 2010 hubo una disminución total teniendo
un -0,64% y -0,005% respectivamente.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Utilidad Neta
Patrimonio
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Gráfico 40. Rentabilidad sobre Patrimonio
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Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE

Elaborado Por: Daysi Guamaní

En el año 2008 la empresa presenta una ganancia del 35,36%, pero para los
siguientes años no se tiene rentabilidad para el accionista.

SISTEMA DUPONT
La finalidad es la descomponer el beneficio de la inversión en dos
componentes:
-

Margen de Utilidad Neta, y,

-

Eficiencia del Activo para alcanzar las ventas.

Las variables a utilizarse son:

ROA

ROE

ROTACIÓN DEL
ACTIVO

MULTIPLICADOR
DE
APALANCAMIENTO

Utilidad Neta

Utilidad Neta

Ventas

Activo Total

Activo Total

Patrimonio Total

Activos Total

Patrimonio
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Fórmula
Utilidad Neta

x
Ventas Netas

Multiplicador

Ventas Netas

x
Activo Total

de
apalancamiento

Tabla 18. Cálculo DUPONT

AÑO

MARGEN

ROTACIÓN

DE

DE

UTILIDAD

ACTIVOS

APALANCAMIENTO

2008

1,96%

x

195,33%

x

195,33%

=

20,02%

2009

-0,71%

x

90,60%

x

90,60%

=

-0,64%

2010

-0,08%

x

63,07%

x

63,07%

=

-0,05%

Fuente: Estados Financieros 2008-2009 y 2010 AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Una vez aplicado la fórmula Dupont, en los resultados obtenidos de la
ecuación se puede concluir que el factor que ayuda a obtener rentabilidad del
patrimonio es el margen de utilidad, ya que en los años 2009 y 2010 la empresa
no consiguió un resultado positivo, además se dio una disminución tanto en la
rotación de activos como en el apalancamiento.

4.2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIONES Y DE
FINANCIAMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
AGESE, ha mantenido una política de financiamiento de corto plazo
mediante préstamos con instituciones financieras, para el año 2009 este valor fue
de $28.274,61, para el año 2010 alcanzó $23.748,00 por crédito a 18 meses y a
una tasa de interés del 18%, y $30.000,00 por sobregiro bancario.
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El destino de dicho dinero es porque AGESE decidió realizar inversiones
para la compra de maquinaria es decir los nuevos juegos que se encuentran
instalados en los diferentes locales de los centros comerciales con los que la
empresa mantiene relaciones comerciales.

4.3.

ANÁLISIS BÁSICO DE RIESGO DE LA EMPRESA.

AGESE, es una empresa que ofrece a sus clientes, actividades de
planificación, organización, control sobre eventos y entretenimiento para el
disfrute de toda la familia, a través de juegos novedosos y accesibles para toda
edad, ubicados en lugares estratégicos, dentro del mercado ecuatoriano no existen
aún empresas que se dediquen a este tipo de negocio por lo que hoy en día está en
auge, sobre todo es llamativo para los niños quienes son parte importante para la
entidad porque son consumidores potenciales.

A pesar de no contar con una suficiente liquidez en los últimos años
analizados, se ha demostrado que el nuevo giro del negocio es rentable, ya que sus
ingresos se han aumentado en los últimos meses del año 2010, y si continua de
esta manera se espera reducir el nivel de endeudamiento.

En el último año, los activos fijos han aumentado, debido a las
adquisiciones que se han realizado por el nuevo giro del negocio, esto ayudará a
que la empresa pueda garantizarse si se realiza cualquier tipo de financiamiento,
es decir, entregará como garantía las prendas de los mismos.

AGESE, al cambiar su giro de negocio tuvo que recurrir a varios gastos y
financiamientos para poder llevar a cabo esta iniciativa, viendo el crecimiento de
la nueva actividad comercial, el cubrir más allá de su expectativas y teniendo en
cuenta la gran acogida por los usuarios, se abrirá un nuevo centro de
entretenimiento, por lo que la empresa obtendrá mayores ingresos, lo que ayudará
a que la liquidez aumente.
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La actividad comercial que desarrolla la empresa, es diferente por lo que no
se tiene un sector específico donde se la pueda ubicar con facilidad, como es el
caso de los sectores de hoteles y restaurantes, de agricultura, construcción,
industrial, comunicación o de comercio, por tal razón para el análisis se enfocará
también al sector de servicios.
ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE)39
Es un estudio que permite medir a través de una encuesta mensual, la
percepción del sector empresarial frente al entorno del país.

En el mes de noviembre del 2011, el ICE Global registró un aumento del 6.1
puntos con respecto al mes de octubre del 2011, ubicándose en 755.4 puntos, este
resultado se dio a que tres de las cuatro ramas de actividad económica se
incrementaron, teniendo así:

Tabla 19. Variaciones del ICE por Sector
Sector Industrial

Sector Comercio

Disminuyó en 9.9 puntos

Incrementó en 24.9 punto

Sector Servicios

Construcción

Aumentó en 4.3 puntos

Incrementó en 2.2 puntos

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado por: Daysi Guamaní

Dentro del sector de Servicios se puede mencionar ciertos puntos con los
que se aprecia la variación y evolución dentro del mismo:
VALOR TOTAL DE VENTAS:
En noviembre del 2011, el valor total de ventas se incrementó en un 0.3%
con respecto al mes anterior. Las expectativas para el mes de diciembre es que
posiblemente aumente en un 2.9%.

39

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/eoe201111.pdf
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Gráfico 41. Variación del valor de Ventas en el Sector de Servicios

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado Por: Daysi Guamaní

PRECIO DEL SERVICIO:
Según los resultados de las encuestas el precio promedio del servicio
presenta un variación positiva en noviembre del 2011, cuyo porcentaje es del
0.1%. Se espera que en diciembre los precios se reduzcan en 0.3%.
Gráfico 42. Variación del Precio en el Sector de Servicios

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Como se observa, el sector de servicios ha ido creciendo en sus ventas,
existe acogida por las personas, esto también se debe a que los precios del mismo
se han mantenido, y no ha tenido mayores cambios.

Adicionalmente, posibles riesgos que podrían afectar a la actividad
económica de AGESE CÍA. LTDA., podrían ser:
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Riesgo político, en caso de que exista algún decreto para el entorno
del entretenimiento de los niños.

Riesgos de fuerza mayor.

Dichos riesgos eluden a la actividad económica de la empresa, son de débil
probabilidad de ocurrencia, por lo que se las actividades económicas se
desarrollan bajo un contexto de estabilidad y posibilidades de crecimiento.

Adicionalmente, se puede mencionar aquellos riesgos que pueden ocurrir
con los juegos, ya sean de falla mecánica, accidente con algún cliente, para lo cual
la empresa mantiene una póliza de seguros, que ampara aquellas pérdidas
patrimoniales, lesiones corporales y daños a bienes a terceras personas, ocurridos
en el desarrollo de las actividades del negocio.40

4.4.

COBERTURAS FINANCIERAS

Para poder realizar las proyecciones de la empresa, se analizarán cada uno
de los componentes tanto del balance general como el estado de resultados y la
relación con los crecimientos proyectados, así se obtiene:

Supuestos Para El Estado De Resultados
Crecimiento esperado en ventas:
AGESE, proyectó un crecimiento para el 2011 del 25% en relación a las
ventas alcanzadas a diciembre del 2010, para el 2012 se espera un crecimiento del
35%, debido a que en este año se dará apertura al nuevo centro de entretenimiento
en la ciudad de Riobamba, para los siguientes años el incremento será del 12%.
Gastos:
Se tiene previsto egresos por sueldos, beneficios y aporte a la seguridad
social, los cuales se incrementarán en un 10%, porcentaje que se toma como
40

Póliza de Seguros contratada por AGESE a Sweaden Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
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referencia de acuerdo a los incrementos de sueldos realizados en el año 2010 y
2011, lo cual fue analizado en el capítulo II41. Para el año 2012 el porcentaje será
del 15%, debido a que se deberá contratar nuevo personal quienes laborarán en el
nuevo centro de entretenimiento. Para los siguientes años se considerará un 10%.

Para los demás gastos, se previó un incremento del 10% para el 2011, para
el 2012 del 15% y para el resto de años el 10%.

El valor de los arriendos corresponderán de acuerdo a los anexos de los
cuadros de cada una de las conseciones.(ANEXO 1)

Supuestos Para el Balance General
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Debido a que la empresa tiene un valor considerable en cuentas por cobrar
se establecerá que el porcentaje de recuperación será del 25% y del 45% para
otras cuentas por cobrar del saldo inicial, además se otorgará crédito en un rango
de entre el 0,50% y el 3%, para cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
respectivamente. Debido a que la empresa realiza sus ventas al contado, dicho
valor será establecido en caso de que exista anticipos ya sea para trabajadores o
para los accionistas. (ANEXO 4 y ANEXO 5).

Se realizará el 1% de provisión para estas cuentas. (ANEXO 6).
NECESIDADES DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS:
Para que AGESE, pueda contar con la garantía general para la emisión de
obligaciones, se proyectó la adquisión de activos fijos para el 2011 con dinero
aportado por los socios, los valores corresponden de acuerdo a la necesidad de la
empresa, como son la compra de nuevos muebles, de un vehículo para poder
trasladar los juegos cuando se tengan contratos ya sea en ferias o kermeses y de un

41

Tabla 9. Evolución del salario y la inflación.
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nuevo juego para el local q se encuentra en el centro comercial de la ciudad de
Guayaquil.

Por motivos de la nueva implementación de un centro de entretenimiento en
la ciudad de Riobamba en el año 2012 se proyectó una mayor adquisición de
juegos, muebles como son los estands, vitrinas, y decoraciones en general,
equipos de computación, software para una mejor comunicación.

Para los siguientes años se tiene planeado la adquisición de muebles y
enseres, juegos, repuestos de para los mismos y nuevos equipos de computación,
ya que para ese entonces se contará con mayor personal, y será necesario para el
mejor desenvolvolmiento de los mismos. (ANEXO 7).

La depreciación para el 2011 se consideró un aumento del 15% con respecto
al saldo de diciembre del 2010, para el siguiente año este porcentaje será del 20%
debido a que se aumentará el valor de los activos; y, para los demás años será del
15%.
ACTIVOS DIFERIDOS:
Para esta cuenta se tomo como referencia los cuadros realizado en
concesiones por lo que los saldos se verán reflejados en el ANEXO 8.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
Esta cuenta tiene referencia con los centros comerciales, por lo que depende
de las concesiones y la variación de saldo se determina en el ANEXO 9.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Se tiene previsto que para mejora el índice de endeudamiento se cancelará
para el 2011 un 15% del saldo inicial, para los siguientes años un 25%.
(ANEXO 10)
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
Para el año 2011, se proyectó la cancelación del sobregiro con lo que
contaba la empresa cuyo valor es de $30.000, para el 2012 se cancelará el valor de
$10.000 dinero proveniente de la emisión de obligaciones, la diferencia se
cancelará el 50% el siguiente año y la otra para el próximo. (ANEXO 11).
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO
Está corresponde al valor de la emisión de obligaciones. (ANEXO 12).

PATRIMONIO:
Debido a que la empresa a fines del año 2010 cuenta con un capital de
$1.000, se aumentará dicha cuenta en un valor de $75.000, que será por una
aprotación de $67.000 por parte de los socios de la empresa, del valor de las
utilidades no distribuidas se recapitalizará $7.000, para el año 2011, esto se realiza
para que de esta forma la empresa pueda contar con la garantía necesaria para la
emisión de obligaciones.

Para los siguientes 3 años, mientras se estabilice la empresa no se hará la
distribución de utilidades, para los años siguientes la política de distribución de
dividendos será el 45% para el pago de dividendos, 45% para recapitalización y
un 10% para reservas. (ANEXO 13).
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AGESE CÍA. LTDA.
Tabla 20. Estado De Pérdidas Y Ganancias Presupuestado

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas locales gravadas con tarifa 12%
TOTAL INGRESOS

2011
2012
2013
2014
2015
308.444,94 416.400,67 449.712,72 485.689,74 524.544,92
308.444,94 416.400,67 449.712,72 485.689,74 524.544,92

GASTOS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte Social
Mantenimiento y Reparación
Suministros y Materiales
Seguros y Reaseguros
Gastos de Viaje
Servicios Públicos
Pagos por Otros Servicios
Pago por otros bienes
Transporte
Arrendamiento de inmuebles
Provisiones Cuentas Incobrables
Promoción y Publicidad
TOTAL GASTOS
Depreciación de Activos Fijos

28.340,06 32.591,07 35.850,17 39.435,19 43.378,71
3.153,32
3.626,31
3.988,94 4.387,84 4.826,62
5.318,01
6.115,71
6.727,28 7.400,00 8.140,00
6.527,85
7.507,03
8.257,73 9.083,50 9.991,86
9.574,21 11.010,34 12.111,38 13.322,52 14.654,77
722,70
831,11
914,22 1.005,64 1.106,20
5.764,45
6.629,12
7.292,03 8.021,23 8.823,36
4.840,62
5.566,71
6.123,38 6.735,72 7.409,29
54.417,17 46.254,60 50.880,06 55.968,06 61.564,87
1.710,92
1.967,56
2.164,31 2.380,74 2.618,82
21.308,68 24.504,99 26.955,48 29.651,03 32.616,14
101.147,64 151.228,90 144.387,27 110.674,98 118.165,67
980,31
703,62
562,58
497,56
475,71
41.787,99 48.056,19 52.861,80 58.147,99 63.962,78
285.593,92 346593,23 359.076,64
346712 377.734,80
8.481,25 13.004,58 11.704,12 13.459,74 15.478,70

UTILIDAD OPERATIVA

14.369,77

56802,849

2.822,72

9.620,23

11.547,05

47182,617

71.650,25 120805,03 129.440,04

15% Participación a trabajadores
Impuesto a la Renta

1.732,06
2.453,75

7.077,39
10.026,31

10.747,54
15.225,68

18.120,75
25.671,07

19.416,01
27.506,01

RESULTADO DEL EJERCICIO

7.361,24

30.078,92

45.677,04

77.013,20

82.518,03

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES IMPU. Y PART.

78.931,95 125517,99 131.331,41
7.281,70

4.712,97

1.891,37

Elaborado Por: Daysi Guamaní
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AGESE CÍA. LTDA.
Tabla 21. Flujo De Caja Presupuestado

FLUJO OPERACIONAL
2011
2012
2013
2014
2015
297.649,36 401.826,64 433.972,77 468.690,60 506.185,84
67.586,93 42.243,15 29.843,33 23.501,96 20.543,58

INGRESOS
Ventas
Recuperación de Cartera
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

365.236,30 444.069,79 463.816,10 492.192,56 526.729,42

EGRESOS
Gastos
Gastos Financieros
Participación traba-impuestos
Otras cuentas y documentos por pagar

284.613,61 345.889,62 358.514,06 346.214,45 377.259,09
2.822,72
9.620,23
7.281,70
4.712,97
1.891,37
0,00
4.185,80 17.103,70 25.973,22 43.791,82
23.383,06 43.126,00 22.344,50 16.758,37 12.568,78

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
TOTAL FLUJO OPERACIONAL

310.819,39 402.821,65 405.243,95 393.659,00 435.511,06
54.416,91 41.248,14 58.572,15 98.533,56 91.218,37

FLUJO DE CAPITAL
INGRESOS
Venta de Activos Fijos
Aumento de Capital

0,00
67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
EGRESOS
Compra de maquinaria
Pago de dividendos

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00 100.000,00
0,00
0,00

17.000,00
0,00

28.500,00
38.517,60

26.000,00
34.655,94

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
TOTAL FLUJO DE CAPITAL

62.000,00 100.000,00
5.000,00 -100.000,00

17.000,00
-17.000,00

67.017,60
-67.017,60

60.655,94
-60.655,94

FLUJO FINANCIERO
INGRESOS
Emisión de obligaciones

0,00 110.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

0,00 110.000,00

0,00

0,00

0,00

23.756,33
10.000,00
33.756,33
76.243,67

26.094,87
7.037,20
33.132,07
-33.132,07

28.663,60
7.037,20
35.700,80
-35.700,80

31.485,20
0,00
31.485,20
-31.485,20

EGRESOS
Pago de Deuda L.P
Obligaciones financieras
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
TOTAL FLUJO FINANCIERO

38.000,00
38.000,00
-38.000,00

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO
Saldo Inicial
(+) Flujo Operacional
(+) Flujo de Caja
(+) Flujo Financiero
(=) Saldo Final

0,00 21.416,91 38.908,71 47.348,80 43.163,95
54.416,91 41.248,14 58.572,15 98.533,56 91.218,37
5.000,00 -100.000,00 -17.000,00 -67.017,60 -60.655,94
-38.000,00 76.243,67 -33.132,07 -35.700,80 -31.485,20
21.416,91

38.908,71

47.348,80

43.163,95

42.241,18

Elaborado Por: Daysi Guamaní
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AGESE CÍA. LTDA.
Tabla 22. Balance General Presupuestado
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-bancos
Cuentas y Documentos por cobrar clientes
Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes
(-) Provisión Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Maquinaria, equipos e instalaciones
Equipo de Computación
Vehículo, equipo de transporte
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Otros Activos Diferidos

2011

2012

2013

21.416,91 38.908,71 47.348,80
9.353,79
9.097,35
9.071,57
88.677,11 61.264,43 47.186,82
-1.903,33 -2.606,95 -3.169,53
117.544,48 106.663,54 100.437,66

2014
43.163,95
9.232,13
40.523,44
-3.667,09
89.252,43

2015
42.241,18
9.546,82
38.024,24
-4.142,80
85.669,44

10.939,68 17.939,68 17.939,68 19.939,68
20.939,68
130.384,26 215.384,26 230.384,26 255.384,26 275.384,26
10.785,31 18.785,31 20.785,31 22.285,31
27.285,31
63.660,46 63.660,46 63.660,46 63.660,46
63.660,46
-65.022,91 -78.027,49 -89.731,61 -103.191,36 -118.670,06
150.746,80 237.742,22 243.038,10 258.078,35 268.599,65
149.641,61 107.008,81

73.296,51

80.787,21

26.058,75

TOTAL OTROS ACTIVOS

149.641,61 107.008,81

73.296,51

80.787,21

26.058,75

ACTIVOS A LARGO PLAZO
Otros Activos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
3.030,00
420.962,89 454.444,57 419.802,27 431.147,99

3.030,00
3.030,00
383.357,84

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por pagar proveedores
Impuesto y participaciones por pagar
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas y Documentos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

172.945,60 130.312,80 96.600,50 104.091,20
4.185,80 17.103,70 25.973,22 43.791,82
24.074,40 14.074,40
7.037,20
0,00
132.503,98 89.377,99 67.033,49 50.275,12
333.709,79 250.868,88 196.644,41 198.158,14

49.362,74
46.922,02
0,00
37.706,34
133.991,10

PASIVOS LARGO PLAZO
Obligaciones por pagar
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito
Capitalización
Reserva Legal
Otras Reserva
Utilidad no distribuida ejercicio anterior
Utilidad/pérdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0,00
0,00

86.243,67
86.243,67

60.148,80
60.148,80

31.485,20
31.485,20

0,00
0,00

333.709,79 337.112,55 256.793,21 229.643,34

133.991,10

75.000,00 75.000,00 75.000,00 113.517,60
1.191,00
1.191,00
1.191,00
1.191,00
160,00
160,00
160,00
8.719,47
1.063,39
1.063,39
1.063,39
1.063,39
2.477,47
9.838,72 39.917,64
0,00
7.361,24 30.078,92 45.677,04 77.013,20
87.253,11 117.332,03 163.009,06 201.504,66
420.962,89 454.444,57 419.802,27 431.148,00

148.173,54
1.191,00
16.420,79
1.063,39
0,00
82.518,03
249.366,75
383.357,85

Elaborado Por: Daysi Guamaní

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

110

Tabla 23. Cobertura Financiera
PERIODO

ACTIVOS
PROMEDIOS

1
2
3
4
5

FLUJO
RENTABILIDAD Vs
ACTIVOS (%)
DEPURADO

408.701,83
441.208,32
407.575,02
418.590,29
372.192,08

21.416,91
38.908,71
47.348,80
43.163,95
42.241,18

5,24%
8,82%
11,62%
10,31%
11,35%

GASTOS
COBERTURA
FINANCIEROS PROYECTADA
(USD)
(VECES)
2.822,72
7,59
9.620,23
4,04
7.281,70
6,50
4.712,97
9,16
1.891,37
22,33
49,63
TOTAL
9,93
PROMEDIO

Fuente: Estados Financieros proyectados AGESE
Elaborado Por: Daysi Guamaní

Una vez realizado las respectivas proyecciones se puede apreciar en el
cuadro de cobertura financiera que la empresa va a contar con los recursos
necesarios para cubrir sus obligaciones es decir cuenta con $9,93 para un dólar de
interés que se genere en la emisión, además demuestra que el cambio de giro del
negocio es buena, y que una vez que se instale la nueva sucursal, se contará con
una buena liquidez.

APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Para garantizar el proyecto de la empresa, se aplicarán algunos métodos.

1. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
CONCEPTO:
Consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de fondos de un
proyecto, mediante una tasa de descuento y compararlos con la inversión inicial.
&'( =

21.416,91
38.908,71
47,348,86
43.163,95
42.241,18
+
+
+
+
− 110.000
1
5
7
9
(1 + 0.10)
(1 + 0.10)
(1 + 0.10)
(1 + 0.10)
(1 + 0.10):

&'( = 19.558,82 + 32.450,29 + 36.063,39 + 30.023,73 + 26.832,76 − 110.000
&'( = 3;. <=>
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CRITERIO DE DECISIÓN:
En este caso el VAN es positivo, y es mayor que cero, por lo que la
inversión es provechosa y por tanto conviene llevar a efecto el proyecto. Además,
porque la empresa obtendrá un rendimiento mayor que el costo de oportunidad del
capital, lo que genera un beneficio de $32.929 a valor actual.

2. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Constituye otro método de descuento muy utilizado para evaluar
inversiones. Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual
neto sea cero; es decir que el valor presente de las entradas netas de efectivo o
flujo de fondos, será exactamente igual a la inversión inicial realizada.
INTERPOLACIÓN:
TIR= TDI+(TDS-TDI)(VANI/VANI-VANS)

AÑO
1
2
3
4
5

FLUJO DE
VAN AL
VAN AL
VAN AL
FONDOS $
9,50%
15%
20%
21.416,91 19.558,82 18.623,40 17.847,42
38.908,71 32.450,29 29.420,58 27.019,94
47.348,80 36.063,39 31.132,60 27.400,92
43.163,95 30.023,73 24.679,13 20.815,95
42.241,18 26.832,76 21.001,33 16.975,78
SUMA
144.929,01 124.857,04 110.060,02
INV. INICIAL 110.000,00 110.000,00 110.000,00
60,02
34.929,01 14.857,04
VAN
Elaborado Por: Daysi Guamaní

SIENDO:
TDI

15% Tasa de descuento inferior

TDS

20% Tasa de descuento superior

VANI

14.857,04 Valor actual neto a la tasa de descuento inferior

VANS

60,02 Valor actual neto a la tasa de descuento superior
suma de los valores absolutos de los VAN obtenidos a
14.797,02
las tasas de descuento inferior y superior

VANI-VANS
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14.857,04
?@A = 15% + (20% − 15%) ∗ C
D
14.797,02

?@A = ;>%
CRITERIO DE DECISIÓN:
En este caso la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital (10%),
que tiene el inversionista o empresa, por lo que se debe aceptar ambos proyectos.

Una TIR mayor que el costo de oportunidad del capital garantiza que el
proyecto rinde más que una inversión alternativa, para el proyecto se tiene una
TIR del 20%, por lo que el empresario tomaría dinero prestado para financiar la
totalidad del proyecto, repagando con lo producido la suma del principal y de sus
intereses, y sin perder un dólar.

3. CÁLCULO DEL PAY-BACK
Conocido como el plazo de recuperación de una inversión o periodo de
repago, señala el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial,
sobre la base del flujo de fondos que genere en cada periodo durante la vida útil
del proyecto.

Por lo general el plazo máximo de repago que establece el empresario, está a
función del riesgo. Proyectos que considere de mayor riesgo, deseará recuperar su
inversión en el menor tiempo posible.

AÑO

1
2
3
4
5

FCN

21.416,91
38.908,71
47.348,80
43.163,95
42.241,18

TOTAL FCN

21.416,91
60.325,62
107.674,42
150.838,37
193.079,54

Se recupera dentro del 4to año

Elaborado Por: Daysi Guamaní
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Paso 1
FCN
POR
ACUMULADO RECUPERAR

INVERSIÓN

110.000,00

107.674,42

2.325,58

Paso 2
1

AÑO

X? =

0,05

años

0,05años*12meses

0,6465

meses

0,6465
mes*30dias

19,40

días

43.163,95
2.325,58

se recuperará en

3 años, 0 meses, 19 días

4. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE BENEFICIO
Éste método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamento en los
mismos conceptos sobre los flujos de fondos descontados. La diferencia está en
que la sumatoria del flujo de fondos a valor presente o entradas netas de caja
actualizadas, se divide para la inversión inicial.

E/G =

HIJ6K ILMNIJ OPJ QJNR6 OP Q6SO6T
USHPKTUóS USULUIJ

Si aplicamos este índice a nuestro caso, tendríamos que:
E/G =

34.929
110.000

E
= V=, WX%
G

Elaborado Por: Daysi Guamaní

GUAMANÍ CLAVIJO DAYSI

114

CRITERIO DE DECISIÓN:
Si el índice de beneficio es mayor o igual a 1, conviene aceptar un proyecto;
caso contrario se rechazaría.

De acuerdo a los análisis que se realizaron anteriormente se puede
determinar que el proyecto es factible, lo que garantiza la estructuración de la
emisión de obligaciones.

4.5.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

4.5.1. Análisis del posicionamiento de la empresa en la industria
AGESE, es una empresa que desde fines del año 2010 cambió su actividad
económica, desde entonces ha venido ofreciendo a sus clientes, actividades de
planificación, organización, control sobre eventos y entretenimiento, a través de
juegos novedosos y accesibles para toda edad, ubicados dentro de algunos centros
comerciales.

Inicialmente se instalaron en el centro comercial Mall del Sol, luego en Rio
Centro sur, dichos lugares ubicados en la ciudad de Guayaquil, viendo la gran
acogida se ha ido buscando nuevos lugares donde se puedan instalar los juegos,
así se logró instalar en el CC El Recreo y el Condado en la ciudad de Quito.

Extendiendo su mercado se logró situar en la ciudad de Cuenca, dentro del
centro comercial Mall del Río, además, para que se logre captar más clientes, se
acuden a ferias, Kermes y eventos en algunas ciudades.

Como metas a cumplir está que AGESE ha decidido instalarse dentro de la
ciudad de Riobamba, por lo cual participará dentro del proyecto del nuevo centro
comercial que será abierto en dicha localidad.

Con esto se puede mencionar que la empresa ha ido poco a poco
posicionándose del mercado; a pesar de que no existe un sector especifico para
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este tipo de negocio, AGESE está llegando a diferentes lugares dentro del país.

4.5.2. Análisis de la Administración y la propiedad
AGESE CÍA. LTDA., en la actualidad cuenta con dos accionistas quienes
mantienen un espíritu de lucha, de superación y de apoyo con la empresa, se
encuentran comprometidos con el desarrollo del mismo por lo que en el futuro se
espera contar con un esquema más complejo de organización con la nueva
apertura del centro de entretenimiento así se espera que:

La Junta de Socios que ahora lo conforman 2 personas, busca ampliarse,
de manera que pueda contar con el máximo de personas que lo permita la ley para
compañías

limitadas,

además

los

nuevos

partícipes

realizarán

nuevas

capitalizaciones para que el capital social aumente y de esta manera se pueda
llevar a cabo dos cosas: como primer punto bajar el apalancamiento financiero y,
segundo para el proceso de la emisión de obligaciones.

El número de personal aumentará, por lo que se se contará con el jefe de
almacén, quién es el responsable de administrar el local, dos subjefes, cajero/as,
operadores y jefe de operaciones para cada centro.

Respecto a la administración continuará con las personas que se
encuentran actualmente en cada uno de los cargos hasta que cumplan con los
cinco años según disposiciones que se encuentran en el estatuto de la empresa, de
ahí se llevará a cabo el respectivo trámite para el cambio de directiva de acuerdo a
lo que convenga la junta de accionistas.
Tabla 24. Principales Administradores
Nombre
Luis Alexander Mancero
María Fernanda Navas
Gerardo Guamaní

CARGO
Presidente
Gerente General
Gerente administrativo-financiero.

Elaborado por: Daysi Guamaní
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Con respecto a la propiedad, la empresa adquirirá nuevos juegos a sus
proveedores del exterior, además, serán asegurados a las mismas condiciones que
se encuentran actualmente la maquinaria y equipo, y con la misma empresa
aseguradora.
4.5.3. Análisis de la capacidad utilizada
AGESE hasta el momento ha mantenido una capacidad utilizada del 70%,
si se toma en cuenta que dentro de los centros comerciales atienden
aproximadamente 10 horas cada día, incluyendo sábado y domingo, y que los
juegos duran alrededor de 4 minutos, se obtendría que cada juego podría atender a
más de 400 clientes, pero cabe recalcar que existen horarios sobre todo las
mañanas donde no existe mayor concurrencia de personas, por tal motivo no se
puede ocupar el 100%.

La empresa aumenta su capacidad los días sábados y domingos, donde
existe mayor concurrencia de niños y jóvenes que salen con sus padres o amigos a
divertirse, esto ha ayudado a las operaciones del giro del negocio, además al
momento de participar dentro de un centro comercial se realiza proyectos que son
presentados como requisito previo, aquí se ve que se necesita para equipar
adecuadamente los locales, los equipos que se pueden llevar y que puedan ser
atrayentes para los clientes, esto ha facilitado que se vayan realizando mejoras en
las adecuaciones.

Para los próximos años se espera que la capacidad esperada de la empresa
aumente gracias a futuras inversiones como son la adquisición de nuevos juegos
que serán implantados en algunos centros de entretenimiento, y con la
contratación de nuevo personal, sobre todo con la nueva apertura del centro de
entretenimiento ubicado en la ciudad de Riobamba.

Además con esto se espera un crecimiento en los ingresos lo que facilitará
el pago de las obligaciones, logrando realizar las adecuaciones posibles e ir
suministrándole un sostenimiento financiero para el capital de trabajo.
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4.6.

ANÁLISIS DE GARANTÍAS.

AGESE Cía. Ltda., para el proceso de emisión de obligaciones optará por
la garantía general, el cual consiste en poner a disposición el 80% del total de los
activos libre de gravámenes, cuyo valor al año 2011 asciende a $150.746,80,
según se puede observar en los balances proyectados correspondientes (Tabla
2242) este monto fue gracias a que la empresa adquirió nueva maquinaria para el
giro; dichos equipos corresponden a los juegos que están ubicados en los diversos
locales que AGESE mantiene dentro de los centros comerciales, dichos bienes
muebles hasta el momento no tienen prendas pendientes.

42

Balance General Presupuestado P.109
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CAPÍTULO V: CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

5.1.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES (PARTE TEÓRICA)
Concepto
Es el mecanismo mediante el cual una empresa emite papeles de deuda

(obligaciones) a un determinado rendimiento y plazo, y los ofrece en el mercado
de valores al público en general o a un sector específico de éste,43 para captar
recursos y financiar las actividades productivas.

“De tal manera que las obligaciones son valores representativos de una
deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones
de la emisión. Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la
recaudación del capital, para lo cual podrán contener cupones.”44

¿QUIENES PUEDEN EMITIR?
Las obligaciones de largo plazo son los valores que pueden ser emitidos
por:
Compañías anónimas
Compañías de responsabilidad limitada
Sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador
Organismos seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo
de la emisora.

43

Tríptico de la Superintendencia de compañías: Folleto Divulgatorio #12
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Publicacion%20Articulos/Tripticos/Emisi
on%20de%20Obligaciones.pdf
44
http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripcion-devalores/obligaciones/110517211450-0a932ed3e83f4deeb9a3b885de1b4717_comoemitirobligaciones.pdf
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CARACTERÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES45
- Son títulos al portador o a la orden;
- Son valores de corto, mediano o largo plazo;
- Se consideran como bienes muebles;
- Representan un valor nominal;
- Generan una renta fija;
- Se emiten con la indicación de un plazo determinado;
- Son amortizables;
- Tienen el carácter de títulos ejecutivos;
- Son negociables en las bolsas de valores y pueden ser ofrecidos en venta al
público en general.

CALIFICACIÓN DE RIESGO:
Toda emisión de obligaciones necesita calificación de riesgo inicial y una
revisión de por lo menos dos veces al año, esta calificación está a cargo de las
compañías Calificadoras de Riesgo, quienes estarán inscritas en el Registro
Mercantil.

La calificación de riesgo tiene como finalidad evaluar al emisor de las
obligaciones, en donde se analiza algunos aspectos como son la situación
macroeconómica del país, el sector donde se desenvuelve la empresa, su posición
dentro del mercado.

Además, el análisis de la estructura administrativa,

financiera, garantías, entre otros.

Las categorías de calificación son: AAA, AA, A, B, C, D y E, esto va a
depender de algunos factores como son una buena o insuficiente liquidez,
solvencia, rentabilidad y seguridad en el mercado de las cuotas que se ofertan.

45

Tesis Emisión de Obligaciones: “Una alternativa en el mercado de capitales ecuatoriano para el
financiamiento de las empresas.”, //Natalia Elizabeth Figueroa Arguello y Janina Elizabeth Valencia Francop. 38
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GARANTÍA:
Las emisiones de obligaciones están amparadas con:

Garantía General: se entiende la totalidad de los activos no gravados del
emisor que no estén afectados por una garantía específica.

“El monto máximo para emisiones amparadas con garantía general, no podrá
exceder del ochenta por ciento del total de activos libres de todo gravamen.
Para este efecto, no se considerarán los activos diferidos.”46

Garantía Específica: Se entiende aquella de carácter real o personal, que
garantiza obligaciones para asegurar el pago del capital, de los intereses o de
ambos.

“El monto máximo para emisiones que además de la garantía general estén
amparadas con garantía específica, y para aquellas que efectúen las sucursales
de compañías extranjeras, no podrá superar el ochenta por ciento del avalúo de
los bienes que la garanticen, excepto si en respaldo de la emisión se otorgan
fianzas o avales conferidos por Instituciones Financieras legalmente facultadas
para el efecto, que posean calificación de riesgo actualizada, en cuyo caso el
monto de la garantía específica deberá cubrir el valor total del capital e
intereses de la emisión.”47

TIPOS DE OBLIGACIONES SE PUEDE EMITIR
Obligaciones de corto plazo o papel comercial:
Se emiten a un plazo de 1 a 359 días. Para este tipo de obligaciones, se
cuenta con programas de emisión de carácter revolvente en los cuales el emisor
contará con 720 días para emitir, colocar, pagar y recomprar papel comercial de
acuerdo a sus necesidades de fondos.
46
47

Ley de mercado de valores//artículo 17-capítulo II
Ley de mercado de valores//artículo 19-capítulo II
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Largo plazo:
Se emiten a un plazo mayor a 360 días contados desde su emisión hasta su
vencimiento.
Obligaciones convertibles en acciones.
Conceden al titular o tenedor del título, el derecho más no la obligación, de
transformar estos valores en acciones, según se estipule en la Escritura de
Emisión.

VENTAJAS
En general este mecanismo beneficia tanto al inversor como al emisor; el
emisor lo utiliza principalmente para financiar capital de trabajo y el inversionista
se beneficia de un retorno mucho mayor al ofrecido por el sistema financiero
tradicional.
Además entre las principales ventajas están:
Emisor:
- Estructurar pasivos obteniendo una mejor posición financiera, cancelando los
pasivos de corto plazo y emitiendo deuda a largo plazo, con lo cual se mejora
la liquidez de la empresa emisora.
- Disminuir los costos financieros, por la ventaja comparativa entre la tasa de
colocación en Bolsa que es menor al costo financiero de los préstamos
bancarios.
- Permite al emisor estructurar su título de manera que se ajuste a sus
necesidades y sus posibilidades de pago, considerando siempre las exigencias
del mercado.
- Mecanismo de captación directa de recursos frescos (Desintermediación
financiera).
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- Endeuda a la empresa a niveles bajo la tasa activa referencial.
- Puede ser revolvente y emitirse muchas veces en el futuro.
Para el Inversionista:
- Contar con información proporcionada por los emisores como: balances
auditados, hechos relevantes, criterios profesionales de calificadoras de riesgo
y auditoras externas, etc.
- Ayuda a la toma de decisiones.
- Obtener una rentabilidad superior a aquella que le brinda el sistema financiero
tradicional.

RAZONES PARA UTILIZAR
Reestructuración de pasivos.

Dotación de Capital de trabajo

Financiar planes de crecimiento

Financiamiento de Activos.

DESVENTAJAS
Trámite complejo.

Demasiado tiempo

Falta de información con que cuentan la mayoría de empresas con respecto a
este mecanismo de financiamiento.
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5.2.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMISIÓN DE
OBLIGACIONES DENTRO DEL MERCADO
BURSÁTIL

El mercado bursátil forma parte del mercado de capitales en donde las
empresas negocian activos a cierto tiempo, además demandan recursos
económicos que son ofrecidos por medio de títulos valores.

“La bolsa de valores constituyen un mercado público, en el cual participan
intermediarios autorizados con el propósito de realizar operaciones de compra y
venta de valores debidamente inscritos, bajo diversas modalidades de transacción,
determinándose los precios mediante la libre concurrencia de la oferta y la
demanda, con criterios formados por la existencia de amplia información sobre el
emisor y las condiciones del mercado.”48

A través de la Bolsa de Valores es que las empresas pueden negociar sus
títulos valores, lo cual constituye una oportunidad para las empresas que en ella
realizan transacciones, ya que pueden publicar su información acerca de las
mismas a importantes inversionistas tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.

El comportamiento dentro del mercado bursátil, durante los últimos años,
ha estado marcado por una mayor recurrencia por parte de empresas de diferentes
sectores, quienes solicitan mecanismos e instrumentos del mercado de valores en
el Ecuador.

4848

Guía de Inversionista Bursátil//Elaborada y editada por la Corporación Civil Bolsa de valores
de Quito-Agosto 2006.
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Tabla 25. Comportamiento Histórico de la emisión de Obligaciones

Fuente: Bolsa de Valores de Quito49.
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

Dentro del cuadro se puede observar que ésta última década, la emisión de
obligaciones ha sido optada como una nueva forma de financiamiento, por lo que
hasta fines del año 2011 se ha tenido un 1131% de crecimiento tomando como
base el año 2001, cabe recalcar que el rendimiento promedio ponderado ha
disminuido, debido a que cada vez ha mejorado la calidad de los emisores y de las
garantías propuestas, en el período, se ha reducido de un 9.48% a un 7.75%, es
decir, en 1,73 puntos, a la vez, el plazo promedio de las emisiones se ha
incrementado de 2,49 a 4,13 años. Todo lo anterior implica además una mejor
aceptación del producto, por parte de los inversionistas.

49

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/boletines-mensuales/obligaciones/120110144509fe2292a7cc8b4fd0b34f43ddb677698e_ObligaDic11.pdf
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Gráfico 43. Obligaciones Negociadas en la BVQ

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

En el transcurso del 2010 se negociaron alrededor de USD161 millones de
dólares en lo que se refiere a obligaciones, dicho valor representó un crecimiento
del 68%, con respecto al año 2009. Mientras que el plazo promedio ponderado del
último año fue de 3.87 años.

En lo que respecta a los rendimientos promedio ponderados han tenido una
disminución cada año a partir del 2001, excepto que desde el año 2006 se vio un
incremento esto fue hasta el 2009. Para el 2010 se registró una variación negativa
del 9.51%, finalmente para el 2011 el rendimiento promedio ponderado se
encuentra en 7.75%, teniendo una reducción del 12.33%.

Tabla 26. Negociaciones por Tipo de Sector

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito
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En el mercado de valores hay tres sectores, donde el comercial representa un
78,8% financiero 13%, 8,2% el de servicios.

Además, comparando el sector comercial con el de servicios, se puede
evidenciar que el primero cuenta con 0.19% menos de rendimiento que el
segundo, adicionalmente con un plazo mayor.
Tabla 27. Registro Histórico del Nº de Transacciones de las Obligaciones

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

Gráfico 44. Nº de Transacciones de Obligaciones Negociadas en la BVQ

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

El comportamiento del mercado bursátil en los últimos años, ha demostrado
una tendencia de crecimiento y de mayor participación de empresas del sector
productivo del país que han optado por este mecanismo de financiamiento que es
el de la emisión de obligaciones, por tal razón se observa que desde el año 2007 el
número de transacciones se han ido incrementando pasando de 233 a 679 ofertas
públicas, esto demuestra que se puede encontrar mayores beneficios.
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RELACIÓN DE RENDIMIENTOS CON TASAS DE INTERÉS.
TASA ACTIVA
Tabla 28. Relación del Rendimiento y Tasa Activa (hasta dic-2011)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

Gráfico 45. Comparación del rendimiento y tasa Activa (hasta dic-2011)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

Dentro del proceso de la emisión de obligaciones las empresas optan por la
alternativa de emisión de obligaciones ya que se puede pagar una menor tasa a la
que se estaría cancelando en el mercado financiero por un préstamo, esto se
evidencia tanto en el cuadro como en el gráfico anterior, en donde la tasa de
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rendimiento que se da a los inversionistas es inferior a la tasa activa que cobran
los bancos.

La diferencia está en un promedio del 0,45% considerando desde diciembre
del 2010, dicho porcentaje representa un ahorro para el emisor, en donde puede
utilizar estos recursos como capital de trabajo.
TASA PASIVA
Tabla 29. Relación del Rendimiento y Tasa Pasiva (hasta dic-2011)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito
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Gráfico 46. Comparación del rendimiento y tasa Pasiva (hasta dic-2011)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito

En la tabla y en el grafico anterior se puede evidenciar que existe una gran
diferencia entre el rendimiento y la tasa pasiva, en promedio es del 3,38%, esto
refleja que el inversionista puede obtener mayores ganancias a un 7.92%, si opta
por las obligaciones, en vez de invertir su dinero en las instituciones financieras
que pagan en promedio un 4.54%, esta es una ventaja para el emisor ya que de
esta manera atrae recursos de posibles inversionistas y para éste en cambio
obtiene mayor rentabilidad.
Conclusión:
Se puede determinar que la mejor opción de financiamiento, frente a otras
existentes en el mercado financiero se encuentra dentro del mercado bursátil,
realizando una emisión de obligaciones, ya que de esta forma se puede conseguir
recursos económicos a una menor tasa de interés frente a la que se pagaría por un
crédito en una institución financiera.
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PROCESO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES50
1.

Resolución de la Junta General de Accionistas o
Socios de la Compañía.

Resuelven

y aprueban las características generales de la emisión de

obligaciones, la constitución de las garantías y resguardos de ley, que deberán
mantenerse mientras se encuentren en circulación las obligaciones.
Resguardos:
a)

Determinar las medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto
social o finalidad de las actividades del emisor, tendientes a garantizar el
pago de las obligaciones a los inversionistas.

b)

No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.

c)

Mantener la relación de los activos libres de gravamen sobre obligaciones
en circulación, según lo establecido en el artículo 13 de este capítulo.

2.

Contratar asesores legales y financieros para la
emisión.

2.1. ESCRITURA DE EMISIÓN:

La emisión de obligaciones deberá efectuarse mediante escritura pública. El
contrato de emisión de obligaciones deberá contener tanto las características de la
emisión como los derechos y obligaciones del emisor, de los obligacionistas y del
representante de estos últimos.
50

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripcion-devalores/obligaciones/1105172114500a932ed3e83f4deeb9a3b885de1b4717_comoemitirobligaciones.pdf
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Dicho contrato contendrá a lo menos las siguientes cláusulas:

Nombre y domicilio del emisor, fecha de la escritura de constitución de la
compañía emisora y fecha de inscripción en el Registro Mercantil, donde
se inscribió;

Términos y condiciones de la emisión, monto, unidad monetaria en que
ésta se exprese, rendimiento, plazo, garantías, sistemas de amortización,
sistemas de sorteos y rescates, lugar y fecha de pago, series de los títulos,
destino detallado y descriptivo de los fondos a captar;

Indicación de la garantía específica de la obligación y su constitución, si la
hubiere;

En caso de estar representada en títulos, la indicación de ser a la orden o al
portador;

Procedimientos de rescates anticipados, los que sólo podrán efectuarse por
sorteos u otros mecanismos que garanticen un tratamiento equitativo para
todos los tenedores de obligaciones;

Limitaciones del endeudamiento a que se sujetará la compañía emisora;

Obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones a que se sujetará el
emisor mientras esté vigente la emisión, en defensa de los intereses de los
tenedores de obligaciones, particularmente respecto a las informaciones
que deben proporcionarles en este período; al establecimiento de otros
resguardos en favor de los obligacionistas; al mantenimiento, sustitución o
renovación de activos o garantías; facultades de fiscalización otorgadas a
estos acreedores y a sus representantes;

Objeto de la emisión de obligaciones;
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Procedimiento de elección, reemplazo, remoción, derechos, deberes y,
responsabilidades de los representantes de los tenedores de obligaciones y
normas

relativas

al

funcionamiento

de

las

asambleas

de

los

obligacionistas;

Indicación del representante de obligacionistas y determinación de su
remuneración;

Indicación del agente pagador y del lugar de pago de la obligación y,
determinación de su remuneración;

El trámite de solución de controversias que, en caso de ser judicial será en
la vía verbal sumaria. Si, por el contrario, se ha estipulado la solución
arbitral, deberá constar la correspondiente cláusula compromisoria
conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación.

Se deberán incorporar como documentos habilitantes de la escritura pública,
al menos, lo siguiente:

Copia certificada del acta de la junta general de accionistas o de socios,
que resuelve la emisión de obligaciones y las características de la emisión.

Nombramiento del representante legal del emisor.

Convenio de representación, con el nombramiento del representante legal
de la persona jurídica designada para actuar como representante de los
obligacionistas.

Contrato suscrito con el agente pagador y nombramiento del representante
legal del agente pagador, cuando se trate de una persona jurídica diferente
del emisor.
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Contrato de underwriting, si lo hubiere.

2.2. CONVENIO DE REPRESENTACIÓN
La emisora, deberá celebrar con una persona jurídica, especializada en tal
objeto, un convenio de representación a fin de que ésta tome a su cargo la defensa
de los derechos e intereses que colectivamente corresponda a los obligacionistas
durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total, dicho representante
quedará sujeto a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías, en
cuanto a su calidad de representante.
Podrán ser representantes de los obligacionistas los siguientes:
Las casas de valores inscritas en el Registro del Mercado de Valores.

Los estudios jurídicos con especialización bursátil, domiciliados en el
Ecuador

El representante legal de la persona jurídica que sea representante de los
obligacionistas deberá asumir responsabilidad solidaria con ésta.

Contenido mínimo del Convenio de Representación:

La identificación del emisor y de la persona jurídica que actuará como
representante de los obligacionistas.

La declaración de que el representante de los obligacionistas no tiene
conflicto de interés ni está vinculado con la emisora, el asesor, el agente
pagador, el garante, ni con las compañías relacionadas por gestión,
propiedad o administración del emisor.

Las cláusulas que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la entidad
emisora y el representante legal de los obligacionistas.
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Las obligaciones del representante de los obligacionistas:

Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas,
términos y demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión;

Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por
parte del emisor a los obligacionistas y a la Superintendencia de
Compañías, con la periodicidad que ésta señale;

Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor,
en la forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión;

Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de
los correspondientes intereses, amortizaciones y reajustes de las
obligaciones sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como agente
pagador en caso de haberlo convenido con la compañía emisora;

Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión
que hubiera autorizado la junta de obligacionistas;

Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la
asamblea de obligacionistas; y,

Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato
de emisión.

Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los
derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores.

Llevar a cabo actos de disposición para los cuales lo faculte la
asamblea de tenedores.
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Actuar, en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los
procesos judiciales y en los de quiebra o concordato; así como
también, en los que se adelanten como consecuencia de la toma de
posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de
que sea objeto la entidad emisora.

Para tal efecto, el representante de los obligacionistas deberá hacerse
parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual
acompañará a su solicitud copia del contrato de emisión y una
constancia con base en sus registros, sobre el monto insoluto y sus
intereses.

Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común
o colectivo.

Intervenir, previa autorización de la asamblea de tenedores de
obligaciones, con voz pero sin voto, en todas las reuniones de la junta
general de accionistas o junta de socios de la entidad emisora; siempre
y cuando dentro del orden del día, se trate sobre la emisión de
obligaciones o la emisión de papel comercial.

Convocar y presidir la asamblea de tenedores de obligaciones.

Solicitar a la Superintendencia de Compañías las revisiones de los
libros de contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora.

Informar a los tenedores de obligaciones o papel comercial y a la
Superintendencia de Compañías, sobre cualquier incumplimiento por
parte de la entidad emisora.

Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la entidad
emisora y no deberá revelar o divulgar las circunstancias o detalles que
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hubiere conocido sobre los negocios de ésta, en cuanto no fuere
estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los
tenedores de obligaciones o papel comercial.

Facultades del Representante de los Obligacionistas

El Representante de los Obligacionistas contará con todas las
facultades y deberes que le otorga esta Ley y sus normas, con las
otorgadas e impuestas en el contrato de emisión o por la asamblea de
obligacionistas.

Percibir los honorarios de este representante correrán a cargo de la
emisora.

El representante de los obligacionistas podrá solicitar del emisor los
informes que sean necesarios para una adecuada protección de los
intereses de sus representados.

Obligaciones de la compañía Emisora:

Suministrar al representante de los obligacionistas todas las
informaciones que éste requiera para el desempeño de sus funciones, y
de permitirle inspeccionar, en la medida que sea necesario para el
mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes.

El emisor estará obligado a entregar a dicha representante la
información pública que proporciona a la Superintendencia de
Compañías, en la misma forma y periodicidad.

Informar al Representa de los Obligacionistas de toda situación que
implique el incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión,
tan pronto como ello ocurra.
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La información que el representante de los obligacionistas requiera para el
desempeño de sus funciones.

2.3. CONTRATO DE UNDERWRITING (OPCIONAL)

El Contrato de Underwriting es aquel en virtud del cual la Casa de Valores y una
persona emisora o tenedora de valores, convienen en que la primera asuma la
obligación de adquirir una emisión o un paquete de valores, o garantice su
colocación o venta en el mercado, o la realización de los mejores esfuerzos para
ello.

Para los fines de este artículo, se entenderá por "paquete" a cualquier monto
definido por las partes.

Valores objeto de underwriting:

Podrán ser objeto del Contrato de Underwriting, solamente los valores inscritos en
el Registro del Mercado de Valores.

Modalidades de underwriting:

En firme: La casa de valores o el consorcio adquiere inicialmente toda la
emisión o el paquete de valores, encargándose posteriormente, por su
cuenta y riesgo, de la venta al público inversionista.

Con garantía total o parcial de adquisición: La casa de valores o el
consorcio asume el compromiso de adquirir, en un determinado tiempo, la
totalidad o solamente una parte de la emisión.

Del mejor esfuerzo: La casa de valores o el consorcio actúa como simple
intermediaria de la compañía emisora o del tenedor, comprometiéndose a
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realizar el mejor esfuerzo para colocar la mayor parte posible de la
emisión, dentro de un plazo predeterminado.

Condiciones especiales:

Las casas de valores podrán mantener contratos de underwriting para adquisición
en firme y garantía total o parcial, hasta tres veces su patrimonio.

Para la modalidad de contratos de underwriting del mejor esfuerzo, las casas de
valores no tendrán ninguna limitación.

Contenido mínimo del contrato de underwriting:

La identificación de las partes y sus respectivas obligaciones.

Una descripción completa de los valores objeto del contrato.

La modalidad del contrato, esto es, si es en firme, con garantía total o
parcial, o del mejor esfuerzo.

Precio de los valores, comisiones del underwriter, formas y plazo de pago
al emisor o tenedor, sector del mercado al que va dirigida la colocación y
otras condiciones relativas a la colocación.

Cláusulas en las que se establezcan las penalidades o sanciones por el
incumplimiento del contrato.

Cláusulas que determinen la liberación de las responsabilidades de las
partes.

Cláusulas de jurisdicción y competencia para dirimir las controversias.
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2.4. CONVENIO CON EL AGENTE PAGADOR (OPTATIVO)

Los emisores de obligaciones designarán un agente pagador, el mismo que podrá
ser la propia emisora o una institución financiera, sujeta al control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros.

En caso de que el agente pagador no sea el propio emisor deberá suscribir un
Convenio con el Agente Pagador designado.

2.5. ELABORACIÓN DE UN PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA

Oferta pública de valores es la propuesta dirigida al público en general, o a
sectores específicos de éste, con el propósito de negociar valores en el mercado.

El prospecto es el documento que contiene las características concretas de los
valores a ser emitidos y, en general, los datos e información relevantes respecto
del emisor, de acuerdo con las normas de carácter general que al respecto expida
el C.N.V.. Este prospecto deberá ser aprobado por la Superintendencia de
Compañías.

Requisitos para efectuar una Oferta Pública:

Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos de
deuda o provenientes de procesos de titularización, de conformidad al
criterio de calificación establecido en esta Ley. Únicamente se exceptúa de
esta calificación a los valores emitidos, avalados o garantizados por el
Banco Central del Ecuador o el Ministerio de Economía y Finanzas, así
como las acciones de compañías o sociedades anónimas, salvo que por
disposición fundamentada lo disponga el C.N.V. para este último caso;

Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores tanto el emisor
como los valores a ser emitidos por éste; y,
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Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública que
deberá ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.

Contenido del Prospecto de Oferta Pública:

PORTADA
Título: "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente destacado.

Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor, del
estructurador, del colocador y de los promotores.

Características de la emisión.

Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de
la emisión.

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de
Compañías que aprueba la emisión y el contenido del prospecto, autoriza
la oferta pública y dispone su inscripción en el Registro del Mercado de
Valores; y, número y fecha de la resolución expedida por la
Superintendencia de Bancos y Seguros que aprueba la emisión de
obligaciones, de ser el caso.

Cláusula de exclusión. En todo prospecto de oferta pública deberá hacerse
mención expresa de que su aprobación no implica de parte de la
Superintendencia de Compañías ni de los miembros del C.N.V.,
recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni
pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la
entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EMISOR
Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor.

Número del R.U.C.

Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de
correo electrónico del emisor y de sus oficinas principales.

Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e
inscripción en el Registro Mercantil.

Plazo de duración de la compañía.

Objeto social.

Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso.

Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series.

Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del
diez por ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la
compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva participación.

Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los
administradores y de los directores, si los hubiere.

Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía.

Organigrama de la empresa.

Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Mercado de Valores, en esta codificación, así como en la Ley
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General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus normas
complementarias, de ser el caso.

Participación en el capital de otras sociedades.
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR
Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el
desempeño de la empresa, en el sector al que pertenece.

Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la
compañía.

Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los
últimos tres años o desde su constitución, si su antigüedad fuere menor.

Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la
oferta pública que incluyan: desarrollo de la competencia, pérdidas
operativas, tendencia de la industria, regulaciones gubernamentales y
procedimientos legales.

Se proporcionará una descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del
emisor en los últimos tres años, incluyendo actividades de investigación y
desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los ya existentes.
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya
resuelto la emisión.

Monto y plazo de la emisión.

Unidad monetaria en que se representa la emisión.

Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada serie.
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Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al portador.

Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso.

Forma de cálculo.

Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar
intereses.

Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, en los
valores. En caso de presencia de cupones, se deberá indicar su valor
nominal o la forma de determinarlo; los plazos, tanto para el pago de la
obligación como para el de sus intereses; y el número de serie.

Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como
para el de sus intereses.

Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e
indicación de la modalidad de pago.

Descripción del tipo de garantía, si la garantía específica consistiere en
flujo de fondos, deberá señalarse el nombre del fiduciario y del
fideicomiso.

Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá especificar los
términos en que se realizará la conversión.

Denominación o razón social del representante de los obligacionistas,
dirección domiciliaria y casilla postal, número de teléfonos, número de
fax, página web y dirección de correo electrónico, si lo hubiere.

Resumen del convenio de representación.
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Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no
estar incurso en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de
Valores, es decir que el representante de obligacionistas no mantiene
ningún tipo de vínculo con la emisora, el asesor, agente pagador, garante,
ni compañías relacionadas por gestión, propiedad o administración del
emisor.

Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y
del asesor de la emisión.

Resumen del contrato de underwriting, de existir.

Procedimiento de rescates anticipados.

Detalle del destino de los recursos a captar.

Extracto del estudio de la calificación de riesgo actualizada.

INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA DEL EMISOR

Se proporcionará la siguiente información financiera comparativa de los
últimos tres ejercicios económicos, o desde su constitución si su
antigüedad fuere menor y con una vigencia de un mes anterior a la fecha
de presentación del trámite a la Institución. Si el emisor presentare la
información financiera para el trámite de aprobación dentro de los
primeros quince días del mes, será necesario únicamente que el corte de
dicha información tenga como base el último día del mes considerando dos
meses inmediatamente anteriores; pero, si la información financiera fuere
presentada a partir del primer día hábil luego de transcurridos los primeros
quince días del mes, la obligatoriedad en el corte de dicha información
tendrá como base el último día del mes inmediatamente anterior.
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Los estados financieros auditados con las notas.

Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados
anteriormente y, al menos los siguientes indicadores:
Liquidez.
Razón corriente.
Rotación de cuentas por cobrar.
Endeudamiento.
Rentabilidad.
Margen de utilidad sobre ventas.
Utilidad por acción.
Volumen de ventas en unidades físicas y monetarias.
Costos fijos y variables.
Detalle de las principales inversiones.

En el caso de instituciones sujetas al control de la Superintendencia de
Bancos y Seguros, se presentarán los indicadores que ésta haya
establecido.

Descripción de los principales activos productivos e improductivos
existentes a la fecha, con indicación de las inversiones, adquisiciones y
enajenaciones de importancia, realizadas en el último ejercicio económico.

Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora,
en la que conste que la información contenida en el prospecto de oferta
pública es fidedigna, real y completa; y que será penal y civilmente
responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella.

EL FORMATO DE LOS VALORES A SER EMITIDOS DEBERÁ
CONTENER POR LO MENOS:

La denominación de: "Obligación", en la parte superior central de cada
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título, los mismos que deberán numerarse continua y sucesivamente.
El nombre y domicilio del emisor.

Fecha y número de la notaría pública en la que se otorgó la escritura
pública de la emisión.

La indicación de ser, a la orden o al portador; y, si tiene cupones para
reconocer los intereses, éstos podrán ser a la orden o al portador.

Se podrán emitir obligaciones sin cupón de interés; los aspectos
relacionados al pago de intereses no serán aplicables a este tipo de
obligaciones.

El plazo de la emisión.

El factor de conversión, cuando se trate de obligaciones convertibles en
acciones.

La especificación de la forma de amortización, con las fechas, tanto para el
pago de la obligación como para el de sus intereses.

La fecha de escritura de constitución de la compañía emisora y la de su
inscripción en el Registro Mercantil.

La indicación de la garantía de la obligación.

El valor nominal, precisando la moneda o unidad monetaria.

La indicación de la tasa de interés, que será de libre contratación y su
forma de reajuste, en caso de haberlo.

La indicación del representante de los obligacionistas: nombre, dirección,
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número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del
mismo. La indicación del agente pagador y lugar de pago de la obligación.

El número y fecha de la resolución de inscripción en el Registro del
Mercado de Valores.

En caso de que las obligaciones se encuentren representadas en anotaciones en
cuenta, además de la información descrita en los numerales precedentes, en el
depósito centralizado de compensación y liquidación de valores constarán el o los
nombres de los obligacionistas.

3.

Contratar a una compañía Calificadora de
Riesgos para que realice la calificación de la
emisión.

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Toda emisión de obligaciones requerirá de calificación de riesgo,
efectuada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el Registro del
Mercado de Valores. Durante el tiempo de vigencia de la emisión, el emisor
deberá mantener la calificación actualizada de conformidad con las normas que
para el efecto expida el C.N.V.

4.

Suscribir el Convenio de Representación de los
Obligacionistas, la Escritura que contiene el
Contrato de Emisión de Obligaciones y demás
documentos requeridos para la autorización de la
emisión de obligaciones.
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5.

Ingresar la documentación a la Superintendencia
de Compañías para la aprobación e inscripción
del emisor y las obligaciones en el Registro de
Mercado de Valores.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE MERCADO DE VALORES
Obtenida la autorización de la junta general de accionistas o de socios, la
compañía emisora procederá a otorgar la escritura pública de emisión
correspondiente, con todos los documentos habilitantes (los otros contratos).

Con la escritura pública de emisión el representante legal de la compañía
emisora o su apoderado, según el caso, presentará una solicitud a la
Superintendencia de Compañías, en la que requerirá lo siguiente:

Aprobación de la emisión, para las sociedades sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías.

Aprobación del contenido del prospecto de oferta pública.

Autorización de oferta pública.

Inscripción de los valores en el Registro del Mercado de Valores.
Inscripción del emisor, cuando éste no se halle inscrito.

A la solicitud deberá adjuntar:

Escritura de emisión de obligaciones.

Prospecto de oferta pública de las obligaciones.

Certificados conferidos por el Registrador de la Propiedad y por el
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Registrador Mercantil, de los cuales se desprenda si sobre los activos de la
compañía no pesa algún tipo de gravamen, limitación al dominio,
prohibición de enajenar y/o prenda industrial; en relación exclusivamente
al monto máximo a ser autorizado para emisiones de obligaciones
amparadas con garantía general. En el caso de las instituciones sometidas
al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, declaración
juramentada del representante legal otorgada ante Notario Público, de que
la entidad emisora cuenta con activos suficientes libres de gravámenes,
prendas o limitaciones que sirvan de garantía general del monto de
obligaciones a emitirse.

Copia del facsímile del valor.

Resolución de aprobación de la emisión por parte de la Superintendencia
de Bancos y Seguros, en el caso de Instituciones del Sistema Financiero,
para lo cual esta entidad efectuará el análisis de orden técnico en el ámbito
financiero y de riesgos, y determinará su capacidad financiera, a fin de
resguardar el cumplimiento de sus obligaciones con los depositantes,
inversionistas y otros acreedores, entre los que se cuentan aquellos que
efectuaron sus inversiones en el mercado de valores. Sin perjuicio de lo
establecido por la Ley de Mercado de Valores, los análisis realizados por
la Superintendencia de Bancos y Seguros, determinarán la fijación del
cupo de emisión de los emisores del sistema financiero el cual no podrá
exceder el monto máximo de emisión de obligaciones con garantía general
previsto en esta Codificación.

Ficha registral, del valor y del emisor, de ser el caso.
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6.

La Superintendencia de Compañías emite la Resolución
mediante la cual aprueba la emisión de obligaciones y el
Certificado de Inscripción en el Registro de Mercado de
Valores.

7.

Solicitud para la aprobación, acompañada los
documentos, para la inscripción del emisor y las
obligaciones en el Registro de la Bolsa de valores de
Quito.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA BOLSA DE VALORES DE
QUITO
Para la inscripción de obligaciones de largo plazo, a más de los requisitos
solicitados para la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, se deberá
presentar la siguiente información para la inscripción en el Registro de la Bolsa de
Valores de Quito:
Una copia de la resolución aprobatoria del prospecto de oferta pública o
del prospecto informativo, y del certificado de inscripción de la oferta
pública, emitidos por la Superintendencia de Compañías;

Una copia del prospecto de oferta pública o del prospecto informativo,
según

sea

mercado

primario

o

secundario,

aprobado

por

la

Superintendencia de Compañías;

Cien prospectos de oferta pública, que deberán entregarse con al menos
tres días bursátiles hábiles de anticipación a la negociación, los mismos
que pueden ser remitidos en medio físico o en archivo magnético;
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Una copia de la parte pertinente del acta de junta general que autoriza la
oferta pública; y,

Los números del Registro Único de Contribuyentes.

Una copia certificada del contrato de underwriting, en caso de existir;

El informe completo de la calificación de riesgo;

El flujo de fondos proyectado durante el plazo de la emisión de los
valores;

Los balances no auditados del emisor, del último mes anterior a la fecha en
la que presente la solicitud, si ésta es presentada del 15 y al último día del
mes; y, el penúltimo balance no auditado, si la solicitud es presentada del
1 al 14 del mes; y,

Los estados financieros del emisor proyectados durante la vigencia de la
emisión.

8.

El Directorio de la Bolsa de Valores de Quito resuelve
aprobar la inscripción de la emisión de obligaciones y
fija un día para la negoción de los valores.

9.

Colocación de las obligaciones en el mercado.
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En caso de incumplimiento de pago, la compañía emisora no podrá
efectuar una nueva emisión de obligaciones.

5.3.

ESTABLECIMIENTO DEL DESTINO DE EMISIÓN DE
OBLIGACIONES
AGESE CIA LTDA., a través del análisis de los estados financieros, tanto el

general como el de resultados de los años 2008 a 2010 ha resuelto que es
conveniente realizar una emisión de obligaciones cuya finalidad sería obtener
recursos para dos razones principales:

1. Cubrir parte de los pasivos a corto plazo, ya que de esta manera se obtendría
recursos a largo plazo con intereses que no afecten el flujo y liquidez de la
empresa.

2. Financiar la ampliación de un nuevo centro de entretenimiento, ubicado
dentro del centro comercial en la ciudad de Riobamba, cuyo dinero será
utilizado para la adquisición de juegos, pago de sueldos y salarios, alquiler
del local, gastos de publicidad.

De tal forma que se pueda alcanzar un crecimiento en las ventas, donde con
los estados proyectados a 5 años que demuestre que los ingresos de la empresa
crecerán, lo cual permitirá cumplir con las obligaciones en el plazo establecido,
además se podrá contar con una liquidez estable sin ningún inconveniente.

5.4.

ESTABLECIMIENTO DEL MONTO.

AGESE, CÍA. LTDA., debido a la creciente demanda de su servicio, al
crecimiento observado y la dinámica que ha presentado como mecanismo de
financiamiento dentro del mercado de valores de la emisión de obligaciones;
planea emitir por un monto de $110.000 dólares, a cancelarse en un plazo de 4
años, recursos que permitirán cubrir parte de los pasivos y financiar la ampliación
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de un nuevo centro de entretenimiento, ubicado dentro del centro comercial en la
ciudad de Riobamba, el monto será respaldado tanto con los ingresos por venta
como por la garantía de las maquinas de juegos.

5.5.

ESTABLECIMIENTO DEL PLAZO

Para la emisión de obligaciones que AGESE desea realizar se establece un
plazo de 4 años, es decir, 1440 días, donde se considera una base comercial de
360 días por año, pagando capital e intereses de forma trimestral.

5.6.

ESTABLECIMIENTO DEL PAGO DE CAPITAL E
INTERESES

AGESE Cía. Ltda., pagará tanto el capital como los respectivos intereses de
forma trimestral. Por elección del emisor, se emitirán títulos materializados con
una tasa de interés fija anual, que serán calculados sobre los saldos de capital y
con una base comercial de 360 días, los obligacionistas empezarán a ganar los
respectivos intereses a partir de la fecha en que entren en circulación los títulos de
la emisión.

Los intereses serán cancelados a través de 16 cupones cada noventa días
contados desde la fecha de emisión. En el caso de que el pago se dé en un día no
laborable, los intereses serán calculados hasta la fecha de pago que corresponda y
se lo realizará el primer día hábil siguiente, además tendrán la Clase y la
respectiva numeración a los que corresponda, que deberán ser presentados al
momento de su cancelación.

Para el pago de capital, los títulos contendrán 16 cupones Al portador, que
serán amortizados a su valor nominal durante el plazo que dure la emisión en 16
pagos cada trimestre vencido.

Datos para el cálculo del capital e intereses.
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Valor
Plazo
Tasa
Periodos
Pago

110.000,00
16 trimestres
9,50% anual
4
($ 8.344,14)

Tabla 30. Tabla de Amortización
Nº

SALDO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

110.000,00
104.268,36
98.400,59
92.393,46
86.243,67
79.947,81
73.502,43
66.903,97
60.148,80
53.233,19
46.153,34
38.905,34
31.485,20
23.888,83
16.112,05
8.150,57
0,00
TOTAL

INTERÉS

CAPITAL

PAGO

2.612,50
2.476,37
2.337,01
2.194,34
2.048,29
1.898,76
1.745,68
1.588,97
1.428,53
1.264,29
1.096,14
924,00
747,77
567,36
382,66
193,58

5.731,64
5.867,77
6.007,13
6.149,80
6.295,85
6.445,38
6.598,46
6.755,17
6.915,61
7.079,85
7.248,00
7.420,14
7.596,37
7.776,78
7.961,48
8.150,57

8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14
8.344,14

23.506,27

110.000,00

133.506,27

Elaborado por: Daysi Guamaní

5.7.

ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS

AGESE, para la emisión de obligaciones respaldará con la garantía general,
señalado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Mercado de
Valores y en concordancia con la resolución No. CNV-010-2002 del consejo
nacional de valores en el art. 17 capítulo II, así mismo constará en las respectivas
cláusulas del contrato de emisión que la empresa pondrá como garantía sus
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activos, sobre todo los fijos libres de gravámenes que constituyen los juegos que
posee y que están ubicados en los diversos centros comerciales.

Si la garantía consistiere en prenda, hipoteca, la entrega de la cosa
empeñada, en su caso, se hará a favor del representante de obligacionistas o de
quien éstos designen. La constitución de la prenda se hará de acuerdo a las
disposiciones del Código de Comercio.

Adicionalmente, la compañía se compromete a manejar adecuadamente sus
recursos, a trabajar en equipo, mejorar sus indicadores y contar con un capital de
trabajo para que pueda llevar a cabo sus operaciones, con esto se contribuye a que
exista mayor seguridad en el pago del capital y de los intereses respectivos, que
serán cancelados en los términos acordados.
Tabla 31. Activos Libres de Gravámenes
TOTAL ACTIVOS
(-) Activos Diferidos
(-) Activos Gravados
(-) Activos En Litigio
(-) Monto no redimido de obligaciones en circulación
(-) Monto no redimido de Titularización de Flujos futuros
TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAVÁMENES
80% Activos libres de Gravámenes
Nueva Emisión de Obligaciones
TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAV/SALDO NUEVA
EMISIÓN
80% Activos libres de Gravámenes/Saldo nueva emisión

150.746,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.746,80
120.597,44
110.000,00
1,37
1,10

Fuente: AGESE
Elaborado por: Daysi Guamaní

Según el cuadro se puede determinar que la empresa contará con $1,10 para
cubrir un dólar de sus obligaciones con sus activos libres de gravámenes.
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5.8.

ESTABLECIMIENTO DE SERIES DE EMISIÓN

La emisión de obligaciones deberá dividirse en varias partes denominadas
“clases”, las que podrán ser colocadas individualmente o en su totalidad. Cada
clase podrá estar dividida en series y otorgar diferentes derechos. No podrán
establecerse distintos derechos dentro de una misma clase.

AGESE, para la emisión ha considerado que se establecerá solamente una
clase de emisión, debido a que el monto del mismo no es tan considerable por lo
que no necesita dividirse, dicha clase se la llamará “D”, serie 1 que estará
compuesta por 22 títulos cada uno con un valor nominal de $5.000 que dan un
total de $110.000 que son cancelados en un plazo de 1440 días, respaldados por
cupones tanto de capital como de interés.

5.9.

ESTABLECER EL AGENTE COLOCADOR, PAGADOR
AGESE para mayor seguridad buscará a una persona jurídica que tenga el

papel de agente colocador especializado en el tema de la emisión de obligaciones,
además que cuente con contactos de los inversionistas tanto del sector financiero
como no financiero, es decir una Casa de Valores, esto con la finalidad de que
tome a su cargo la defensa de los derechos y de los intereses de las partes
involucradas durante la vigencia de la emisión y hasta la cancelación total.

Para lo cual se realizará un contrato de Underwriting con la modalidad En
firme, en donde:

“La casa de valores o el consorcio adquiere inicialmente toda la emisión o el
paquete de valores, encargándose posteriormente, por su cuenta y riesgo, de la
venta al público inversionista.”51

Como agente pagador de la emisión de obligaciones es AGESE, como
consecuencia de que las obligaciones se emitirán de forma materializada, el lugar
51

Instructivo de cómo emitir obligaciones a largo plazo-proporcionado por la Bolsa de Valores-pp.

4
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de pago serán las oficinas que dispone la empresa en la ciudad de Quito sector la
Carolina, las mismas que serán canceladas mediante cheques o créditos en cuenta
de los inversionistas en el lugar de pago indicado, previa la presentación del título
y cupones respectivos. En el caso de que la fecha sea en un día no laborable, se lo
realizará el primer día hábil siguiente.

5.10.

ESTABLECIMIENTO DE RESGUARDOS

AGESE establece los siguientes resguardos:

a) Realizar los respectivos gastos tanto de ventas como administrativos de
acuerdo a la importancia y relevancia de los mismos, es decir, aquellas que
sean necesarias e indispensables para el giro del negocio, las mismas que se
encontraran definidas dentro del presupuesto.

b) Realizar inversiones en adecuaciones, instalaciones y en tecnología en los
diversos locales, con recursos propios y aquellos generados dentro del
mercado de valores, de tal forma que sea más atractivo para los clientes.

c) Conservar el trabajo en equipo, cumplir con valores y principios, con el fin de
brindar un mejor servicio al cliente, y contar con una buena imagen.

d) Mantener un límite de endeudamiento para la empresa, e Incrementar la
liquidez de la empresa.

e) En caso de que exista pago de obligaciones en mora, no realizar distribución
de utilidades.

f) Mantener los activos libres de gravámenes mientras dure el proceso de
emisión.

5.11.

ESTABLECIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE
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RIESGO
La calificación de riesgo tiene como finalidad el dar una opinión sobre el
riesgo de incumplimiento en el pago de los intereses y la amortización de los
valores emitidos, analizando la garantía general o específica, los resguardos de la
emisión y sobre los principales indicadores de la empresa.

La calificación de riesgo es una aproximación ya que la misma la debe
efectuar una firma especializada, el estudio que se da solo sirve para determinar el
posible rendimiento a ofertarse, para lo cual se analizaron los estados financieros
históricos con el fin de evaluar la gestión financiera de la empresa, así como las
proyecciones de sus principales variables, además se analizó el contexto
económico en el que se desenvuelve la misma. Se evaluó la gestión operativa de
la empresa, la cual incluye visitas a las instalaciones en algunos centros
comerciales.

Para dar una calificación AGESE, se tomaron ciertos aspectos como son:

Las ventas totales al 31 de diciembre de 2010 alcanzaron un valor de $
246.755,95, registrando un incremento del 238% respecto al saldo en el periodo
del año 2009, donde registró un valor de $ 73.005,34. Por lo que la tendencia es
muy alta debido a que se cambio de actividad económica, en el 2010 se considera
mayor ingreso en el último semestre, si consideramos que en este tiempo se ha
logrado una gran acogida por parte de los clientes, para los siguientes años se
obtendrá

fácilmente

un

crecimiento

que

superen

las

proyecciones.

Adicionalmente, una vez incurrido en los gastos que son necesarios para instalar
en cada uno de los centros comerciales la empresa obtendrá utilidades.

En el análisis de los balances del año 2008, 2009 y 2010 AGESE no cuenta
con una suficiente liquidez, la justificación es porque se tuvo que recurrir en
inversiones y gastos que fueron fundamentales para iniciar con un centro de
entretenimiento, en base a la información el emisor tiene condiciones de generar
flujos dentro de las proyecciones establecidas y las características del mercado,
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con lo cual estaría en la capacidad de cumplir con aquellos pagos tanto de capital
como los intereses, además con otros compromisos, de acuerdo con los términos y
condiciones presentados en la emisión, las proyecciones y sus activos.
ASPECTOS POSITIVOS
La tecnología está en constantes cambios y avances, AGESE no tendría
ningún inconveniente en sus juegos, ya que estos son mecánicos, y no requieren
de tecnología avanzada para su funcionamiento, en caso de que exista algún daño,
su arreglo es inmediato, no es necesario de repuestos difíciles de conseguir.

Dentro de aquellos accidentes que pueden ocurrir con los juegos, ya sean de
falla mecánica, accidente con algún cliente, la empresa mantiene una póliza de
seguros, que ampara aquellas pérdidas patrimoniales, lesiones corporales y daños
a bienes a terceras personas, ocurridos en el desarrollo de las actividades del
negocio.

El crecimiento de posible competencia dentro del mercado de AGESE, es
bajo, debido a que muchas empresas no se dedican a este tipo de negocio, por
ende la participación en el mercado es acertada sobre todo porque se cuenta con
sitios dentro de los centros comerciales, además con la participación dentro de
nuevos proyectos como es el caso en la ciudad de Riobamba.

Para la presente emisión de obligaciones el emisor se obliga, mientras se
encuentre en circulación las obligaciones, a mantener los resguardos, y las
garantías que en este caso son el total de activos libres de gravamen de la
compañía que calculando el 80% de los mismos se obtiene el valor que supera el
monto de la presente emisión y se ajusta a las disposiciones de la ley de Mercado
de Valores.

La compañía realizará un aumento de capital social, cuyo monto ayudará a
que se tenga mayor seguridad al momento de realizar la emisión, es decir que se
tendrá como parte de la garantía, esto fue resuelto por la junta de socios de la
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empresa, ya que dentro de la mis existe el constante apoyo de sus Accionistas, así
como en el profesionalismo de la Administración.

En cuanto a los procesos y comunicación en cada centro de entretenimiento,
la empresa implementará un sistema de control, un manual de procesos y
software, que permitirán mantener un mejor control de cada uno de los procesos
con base al mejoramiento continuo.

Con las proyecciones que se realizaron la empresa logrará aumentar su
patrimonio, el valor de sus activos, y sobre todo las utilidades.
ASPECTOS NEGATIVOS
AGESE, es una compañía con 23 años dentro del mercado, donde su
primera actividad fue el de brindar Capacitación y formación de personal, a través
de cursos, seminarios, congresos, convenciones, etc., pero a finales del año 2010
se cambió de actividad económica por lo que en la actualidad su principal
actividad es la de brindar un centro de entretenimiento con juegos lúdicos para
niños, jóvenes y adultos, esto hace que no sea muy reconocida por la mayoría de
personas.
La calificación asignada es “B”, que significa: corresponde a los valores
cuyos emisores y garantes cuenta con una suficiente capacidad de pago de capital
e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de
debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en
la economía.

La presente calificación de riesgo es una opinión sobre la liquidez, solvencia
y la capacidad de pago de AGESE para cumplir con las obligaciones derivadas de
la presente emisión en análisis, así mismo de los aspectos positivos y negativos
que se mencionó anteriormente.
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5.12.

ESTABLECIMIENTO DE LA TASA DE INTERÉS

Para el establecimiento de la tasa de interés nominal con el que AGESE
trabajará y que pertenecerá a la clase “D”, será fijada de acuerdo al análisis de
algunos aspectos como son la información de algunas emisores proporcionada por
la bolsa de valores de quito como sector del emisor, valor nominal, rendimiento, y
plazo; y de las tasas de interés activa y pasiva que publique el Banco Central del
Ecuador.
Tabla 32. Vector de Precios
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FECHA
EMISIÓN

CALIF.

EMISOR

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
LIFE C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
ZAIMELLA
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
ZAIMELLA
BANCO PICHINCHA C.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
IMPORPOINT S.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
LIFE C.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.

29-may-09
10-jun-09
12-jun-09
17-jun-09
18-jun-09
19-jun-09
22-jun-09
23-jun-09
23-jun-09
26-jun-09
30-jun-09
29-sep-10
11-oct-10
15-nov-10
26-ene-09
28-feb-11
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
28-abr-10
29-abr-10
28-may-09
04-jun-09
26-jun-09
16-sep-10
11-oct-10
14-abr-10
29-jul-11
29-jul-10
19-ago-10
21-sep-10
08-oct-10
21-dic-10
23-dic-10
24-dic-10
29-dic-10
29-jul-11
14-sep-11
14-sep-11
16-sep-11
19-sep-11
20-sep-11
22-sep-11
23-sep-11
28-sep-11
11-oct-10
12-oct-10
22-oct-10
26-oct-10
28-oct-10
08-nov-10
12-nov-10
19-nov-10
30-nov-10
01-dic-10
02-dic-10
03-dic-10
08-dic-10
23-dic-10
11-ene-11
11-feb-11
18-feb-11
24-feb-11
25-feb-11

FECHA
VENCIMIENTO

29-may-13
10-jun-13
12-jun-13
17-jun-13
18-jun-13
19-jun-13
22-jun-13
23-jun-13
23-jun-13
26-jun-13
30-jun-13
29-sep-13
11-oct-13
15-nov-13
26-ene-14
28-feb-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
28-abr-14
29-abr-14
28-may-14
04-jun-14
26-jun-14
16-sep-14
11-oct-14
14-abr-15
29-jul-15
29-jul-15
19-ago-15
21-sep-15
08-oct-15
21-dic-15
23-dic-15
24-dic-15
29-dic-15
29-jul-16
14-sep-16
14-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
28-sep-16
11-oct-16
12-oct-16
22-oct-16
26-oct-16
28-oct-16
08-nov-16
12-nov-16
19-nov-16
30-nov-16
01-dic-16
02-dic-16
03-dic-16
08-dic-16
23-dic-16
11-ene-17
11-feb-17
18-feb-17
24-feb-17
25-feb-17

PLAZO
POR
VENCER
510
521
523
528
529
530
533
534
534
537
541
630
642
676
747
779
833
834
837
838
839
840
869
875
897
977
1.002
1.185
1.290
1.290
1.310
1.342
1.359
1.432
1.434
1.435
1.440
1.650
1.695
1.695
1.697
1.700
1.701
1.703
1.704
1.709
1.722
1.723
1.733
1.737
1.739
1.749
1.753
1.760
1.771
1.772
1.773
1.774
1.779
1.794
1.812
1.842
1.849
1.855
1.856

RENDIMIENTO
EQUIVALENTE

5,6083%
5,5880%
5,5844%
5,5755%
5,5737%
5,5720%
5,5667%
5,5650%
5,5650%
5,5598%
5,5530%
5,8468%
5,4096%
5,7945%
6,1882%
6,5887%
6,7129%
6,7129%
6,7129%
6,7129%
6,7129%
6,7129%
5,8438%
5,8438%
5,8438%
6,0727%
6,0670%
7,3019%
7,2244%
6,3016%
7,3019%
6,8552%
6,4321%
6,8234%
6,8234%
6,8234%
6,8234%
6,3787%
6,4466%
6,9748%
6,9748%
6,9748%
6,9748%
6,9748%
6,9748%
6,9748%
6,1640%
6,1640%
6,1640%
6,1640%
6,1640%
6,1640%
6,4768%
6,4806%
6,4866%
6,4872%
6,4877%
6,4883%
6,4910%
6,4994%
6,5096%
6,3215%
6,3256%
6,3292%
6,3298%

TASA DE
INTERÉS
7,000%
8,000%
8,000%
7,000%
8,000%
8,000%
8,000%
7,000%
8,000%
7,000%
7,000%
7,250%
7,250%
7,250%
7,000%
7,250%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
8,000%
8,000%
7,780%
7,500%
8,250%
7,780%
8,000%
7,500%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,500%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
7,000%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%
8,750%

Fuente: Bolsa de valores de Quito
Elaborado por: Daysi Guamaní
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Gráfico 47. Evolución de la curva y su Correlación

ECUACIÓN DE LA CURVA Y SU
CORRELACIÓN
RENDIMIENTO

8,0000%
7,0000%

y = 0,0035ln(x) + 0,0521
R² = 0,3857

6,0000%
5,0000%
4,0000%
3,0000%

Fuente: Bolsa de valores de Quito
Elaborado por: Daysi Guamaní

Aplicando la ecuación:
Y = 0,0035 ln(1440) + 0,0521
Se obtiene como resultado un 7,76%, considerando los 1440 días que durará
la emisión de obligaciones, además la curva de rendimiento indica que la
empresas con calificación “AAA” se encuentran con un rendimiento entre un 5 a
un 7%.

Además, de acuerdo a la información proporcionada por la Bolsa de Valores
de Quito en su boletín mensual de deuda corporativa de obligaciones, del mes de
diciembre del 2011, se cuenta que dentro del sector de servicios el rendimiento
promedio es del 8,11%, y si consideramos la tasa activa del 8,11 y la pasiva del
4.53%, del mismo mes, se puede llegar a la conclusión de que AGESE puede
emitir sus obligaciones en un rango del 8 al 9%, por tal razón se optará por un
9,50%, cuyo porcentaje será atrayente para el inversionista.
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5.13.

DISEÑAR EL CONVENIO DE REPRESENTACIÓN DE
LOS OBLIGACIONISTAS.

Según en la resolución del CNV, en el Art 24, del subtitulo: del contrato y
de las obligaciones del representante, título del convenio de representación y de
las obligaciones del representante, capítulo VI, párrafo uno, dice:

“El convenio de representación de obligaciones, es el contrato en virtud del
cual la persona jurídica, representante de los obligacionistas, asume las
obligaciones propias de dicha calidad, de conformidad con lo previsto en la Ley
de Mercado de Valores.”52

“Podrán ser representantes de los obligacionistas los siguientes:

Las casas de valores inscritas en el Registro del Mercado de Valores.

Los estudios jurídicos con especialización bursátil, domiciliados en el
Ecuador”53

RESUMEN DEL CONVENIO DE REPRESENTACIÓN:

Son obligaciones y facultades del REPRESENTANTE:

a) Verificar el cumplimiento por parte de LA EMISORA, de las clausulas,
términos y demás obligaciones contraídas en el contrato de la emisión.

b) Informar respecto del cumplimiento de clausulas y obligaciones por
parte de LA EMISORA a los obligacionistas y a la Superintendencia de
Compañías, con la periodicidad que esta señale;

52

Resolución del CNV.
Instructivo de cómo emitir obligaciones a largo plazo-proporcionado por la Bolsa de Valores-pp.
2-3
53
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c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor,
en la forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión;

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de
los correspondientes intereses, amortizaciones y reajustes de las
obligaciones sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como agente
pagador en caso de haberlo convenido con la compañía emisora;

e) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas

f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la
asamblea de obligacionistas; y,

g) Demandar a la EMISORA por incumplimiento de las condiciones
acordadas en el contrato de la emisión, en defensa de los intereses de los
tenedores.

h) Intervenir, previa autorización de la asamblea de tenedores de
obligaciones, con voz pero sin voto, en todas las reuniones de la junta
general de accionistas o junta de socios de la entidad emisora; siempre y
cuando dentro del orden del día, se trate sobre la emisión de
obligaciones.

Obligaciones de la compañía Emisora:

La emisora hasta el pago total tanto del capital como de los intereses de la
emisión de obligaciones se compromete a:

a) Entregar al REPRESENTANTE, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al envío a la Superintendencia de Compañías, su balance
semestral resumido y anual, así como la información financiera que debe
remitir al Registro del Mercado de Valores para mantener vigente su
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inscripción en dicho registro.

b) Permitirle

al

REPRESENTANTE

DE

LAS

OBLIGACIONES,

inspeccionar en la medida que sea necesario, sus libros sociales y
contable, documentos y demás bienes que tengan relación con el proceso
de emisión de obligaciones y el cumplimiento con los obligacionistas.

c) Informar oportunamente al REPRESENTANTE sobre cualquier hecho o
información relevante que pudiera afectar de alguna manera el pago de
obligadores emitidas o la garantía de la emisión.

d) Pagar los honorarios respectivos al REPRESENTANTE DE LOS
OBLIGACIONISTAS.
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5.14.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL TÍTULO

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA I DE
EMISIÓN DE OBLIGACIONES.

EMISOR:

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

Valor
Tipo de emisión
Monto de emisión
Plazo de los valores

Obligaciones
Valores físicos de $5.000 c/u representados
en títulos uno o más valores
Hasta USD 110.000,00
Clase D serie 1: 1440 días

Tasa de interés

Clase D serie 1: 9,50% anual

Pago de capital

Trimestral

Pago de intereses

Trimestral

Garantía:
Destino de los recursos
Agente pagador
Lugar de pago
Representante de obligacionistas
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General
Capital de trabajo y sustitución de pasivos
AGESE CIA LTDA.
Oficinas de la empresa en la ciudad de
Quito
Casa de valores
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

CONCLUSIONES

AGESE, es una empresa fundada en el año de 1989, su principal actividad
económica fue brindar capacitación y formación de personal, a través de
cursos, seminarios, congresos, convenciones, etc., pero a fines del año 2010,
sus nuevos accionistas deciden cambiar su fin social a planificar, organizar,
participar en eventos de entretenimiento para el disfrute de toda la familia., a
través de juegos novedosos y accesibles para toda edad.

La aceptación de la nueva actividad económica de AGESE, por parte de
niños, jóvenes y adultos dentro de los centros comerciales y a que se brinda
entretenimiento y recreación a través de juegos que son una mezcla entre lo
lúdico y lo electrónico generar ando diversión entretenimiento y adrenalina,
ha conllevado a que las expectativas crezcan y se decida participar en el nuevo
proyecto en la ciudad de Riobamba, por lo que se requiere tener un nuevo
financiamiento a largo plazo, que permita atender el requerimiento de los
clientes, asegurando una oportunidad de crecimiento de la empresa en el
mercado nacional.

Dentro del análisis político, se puede determinar que en la última década de
nuestro país la inestabilidad ha sido el factor común, en la actualidad, el
presidente Rafael Correa ha conseguido mantenerse en el poder, gracias a un
nuevo enfoque orientado a mejorar las condiciones de vida de los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad, enfocándose al desarrollo y crecimiento de
cada sector productivo.

La economía ecuatoriana, ha ido mejorando en comparación a otros periodos,
según datos macroeconómicos se obtuvo que para septiembre del año 2011 la
balanza comercial tuvo un déficit cuyo resultado representó una recuperación
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comercial del 33.26% frente al déficit del período de enero-septiembre del
2010, cuyo valor fue de 1.377.928 millones de dólares frente al déficit del
2011 que fue de 919.734 millones de dólares; la inflación aumentó en un
2,14% en comparación del periodo anterior pasando del 4,02% al 5,53%; con
respecto al PIB, a diciembre del 2010 se ubicó en el 3.56%, para el año 2011
la tasa de variación anual del P.I.B. pasó al 5.24%, siendo el principal
componente el consumo de hogares que representa un 56,3%.

En noviembre del 2011 el costo de la canasta Básica fue de $ 572.35, con lo
que frente al ingreso mensual familiar de $492.80, existe una restricción en el
consumo de $79.55. (14%) Adicionalmente, en el 2010 el porcentaje de
desocupación fue del 7.40%, ubicándose a septiembre de 2011 en el 5.5%
siendo uno de los porcentajes más bajos de desempleo en los últimos años.

Durante el año 2011, las captaciones privadas del sistema financiero se han
incrementado en un 23,94% y las colocaciones privadas en un 25,7%, con
relación al 2010, lo que significó mayores niveles de confianza del público en
este sector.

En lo que se refiere al microambiente, se puede decir que AGESE cuenta con
un importante número de proveedores nacionales, quienes proveen de bienes y
servicios como son los centros comerciales, que son necesarios para el buen
funcionamiento de la empresa, así mismo, cuenta con la exclusividad de sus
proveedores extranjeros quienes les proporcionan los juegos que son
indispensables para el giro del negocio, con el mejor aprovechamiento de los
recursos, se brinda un mejor servicio para sus clientes .

AGESE, al cambiar su actividad económica, no tiene establecido procesos ni
cuenta con controles, los empleados trabajan bajo responsabilidad propia,
compromiso con la empresa y trabajo en equipo.

La empresa maneja un software que fue adquirido y que con el tiempo ha ido
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acoplándose a las necesidades de la empresa, llamado ARES 7, éste es una
aplicación de contabilidad, además, cuenta con medios de comunicación como
el Teamviewer y Skype.

AGESE, no cuenta con un direccionamiento estratégico, lo que ocasiona que
no tenga definido con claridad las metas ni objetivos que desea alcanzar la
organización sea en el corto, mediano y largo plazo; lo que dificulta una
buena toma de decisiones, esto se debe al cambio de la actividad económica.

Una vez realizado los respectivos análisis a los estados financieros de AGESE
se pudo determinar con lo que respecta al balance general, que la empresa no
cuenta con saldo en caja, por lo que le es difícil cubrir aquellos gastos diarios,
el saldo de cuentas por cobrar se incrementó notablemente en el último año de
análisis, sin embargo no se realizó la provisión para cuentas incobrables; con
respecto a los activos fijos su saldo para el año 2010 tuvo un notorio
incremento debido a que se adquirieron nuevas maquinarias y equipos, por
otra parte el valor de la depreciación es representativo debido a que la
mayoría de los activos se encuentran casi depreciados en su totalidad; se
cuenta únicamente con pasivos corrientes teniendo como cuenta principal a
sus proveedores, como parte de las concesiones que se realizaron a finales del
2010; finalmente, el capital de la compañía es de $1.000,00, cuyo valor no es
representativo; la situación que presentó en el año 2010, se debe a que se
inicio con una nueva actividad comercial, trayendo consigo mayores cambios
en la situación financiera de la entidad, ya que fue necesario realizar mayores
inversiones y gastos.

Con el análisis del estado de pérdidas y ganancias, se determinó que la
empresa obtuvo mayores ingresos con la nueva actividad económica, ya que
para el año 2010 se obtuvo un incremento superior con respecto al año 2009,
cabe recalcar que en los dos últimos años, la empresa obtuvo pérdidas, en el
año 2010 se tuvo que concurrir a mayores gastos como son: publicidad,
gastos de viajes, transporte, gastos de gestión, arriendo, sueldos, entre otros,
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para poder llegar a los nuevos clientes.

Una vez aplicado y analizado los ratios financieros de la empresa se obtuvo
que en los tres años de estudio la empresa no cuenta con una buena liquidez,
tanto su índice corriente como su capital de trabajo han ido decayendo cada
año, lo que significa que la empresa no pude cubrir sus obligaciones de corto
plazo, debido principalmente a que AGESE utilizó dichos recursos para
financiar sus proyectos de largo plazo buscando así el crecimiento y
desarrollo de la misma.

De acuerdo con el índice de actividad, la parte administrativa no manejó
adecuadamente los activos más importantes que posee la empresa como son:
cartera, y activos fijos, ya que no hubo mayor rotación de los mismos.

La empresa cuenta con un alto índice de endeudamiento, sobre todo para el
año 2010, debido a que tuvo que recurrir a nuevo financiamiento por parte de
terceros para solventar la necesidad que requería la nueva inversión, así
mismo con los gastos extras que se dieron, AGESE no pudo obtener
ganancia, por tal razón no cuenta con un índice de rentabilidad positiva.

Se analizaron posibles riesgos que podrían afectar a la empresa, pero se
determinó que este es mínimo como pueden ser accidentes en los juegos por
fallas mecánicas, imprudencias, sin embargo la empresa mantiene una póliza
de seguros, que ampara aquellas pérdidas patrimoniales, lesiones corporales y
daños a bienes a terceras personas.

La emisión de obligaciones es una forma de financiamiento que se la realiza
dentro del mercado bursátil, las razones por el cual se la utiliza es para:
restructuración de pasivos, para conseguir capital fresco, financiar planes de
crecimiento y activos; es utilizada por la mayoría de empresas, la diferencia
con crédito en el sector financiero, es que aquí la emisora crea una deuda que
se ajusta a las necesidades y conveniencias de la misma y a un menor costo.
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Una emisión de obligaciones tiene ventajas tanto para el emisor como para el
inversionista, el problema radica en que su trámite inicial es complejo, tarda
un poco de tiempo, y existe falta de conocimiento por la mayoría de empresas
con respecto a este mecanismo de financiamiento.

Según análisis y diagnóstico de la emisión de obligaciones dentro del mercado
bursátil se pudo identificar que esta opción ha sido tomada ya por varias
empresas, quienes ha hecho de esta una nueva forma de financiamiento, lo
que se refleja en el incremento del número de transacciones desde hace 10
años, esto también se debe a que el emisor paga una tasa menor a la que
cobraría una institución financiera, además el inversor obtiene mayor
rendimiento que si coloca sus recursos a una tasa pasiva.

Según los análisis que se ha realizado a la empresa AGESE, se ha determinado
que la misma no podría en el corto plazo realizar una emisión de obligaciones,
ya que no posee buenos indicadores, debido a que sufrió grandes cambios en
su situación financiero por su nueva actividad económica, está opción se podrá
ser optada a largo plazo, teniendo en cuenta el aumento de capital como se vio
propuesta en los estados financieros proyectados.

En caso de que se pusiera en práctica la emisión de obligaciones por parte de
la empresa su estructuración se haría para que dichos fondos sean utilizados
para el financiamiento del nuevo centro de entretenimiento en la ciudad de
Riobamba, según los análisis, AGESE podrá realizar dicha actividad en un
plazo de 1440 días, cuyo pago de capital e intereses se haría de forma
trimestral, con una tasa de interés fija del 9,50%. y contaría con una garantía
general, ya que sus activos cubren más del ochenta por ciento del valor de la
deuda.
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6.2.

RECOMENDACIONES.

Realizar el respectivo trámite para el cambio de la razón social de la empresa,
para que tanto clientes, proveedores y posibles inversionistas conozcan a que
se dedica la compañía.

Aprovechar de mejor manera la oportunidad de participar dentro del nuevo
centro comercial en la ciudad de Riobamba, realizando los respectivos
proyectos tomando en cuenta la publicidad, la decoración, instalación y
conservando lo lúdico de los juegos, para que de esta manera sea atrayente
para los futuros clientes.

Buscar lugares estratégicos, como ciudades o proyectos con nuevos centros
comerciales, creando nuevos vínculos con sus proveedores que se den en el
futuro, para crecer dentro del mercado del entretenimiento.

Mantener el trabajo en equipo y la rotación de personal dentro de la
organización, con la finalidad de brindar un mejor servicio diferenciado al
cliente a bajo costo, y sobre todo evitar inconvenientes y pérdida de tiempo.

Establecer controles y definir los procesos que se lleven a cabo en todas las
áreas dentro de la organización.

Adquirir nuevos equipos y software, para mantener una mejor comunicación,
supervisión y control en cada uno de los establecimientos de la empresa,
además poder competir dentro del sector de entretenimiento.

Seguir el direccionamiento estratégico que se desarrolló en el capítulo tres, así
mismo, cambiar la visión, objetivo general y específicos al momento que éstos
ya sean alcanzados.

AGESE debe incrementar y mantener una política de liquidez, para que puede
solventar aquellos gastos necesarios diarios que se presenten, mejorar su
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política de cobro para no tener un saldo muy alto, y a la vez que exista mayor
rotación, ya que con el tiempo puede ser incobrables, así mismo para evitar
complicaciones es necesario que se aplique la respectiva provisión y
depreciaciones. Además dar mayor uso a los activos, entre mayor rotación
generará rentabilidad para la empresa.

Incrementar el capital social, además utilizar las utilidades retenidas para
recapitalizar, con la finalidad de poder reducir el apalancamiento financiero, y
para largo plazo realizar un nuevo tipo de financiamiento.

Mantener la póliza contra accidentes para tener mayor confianza con los
clientes, además en caso de que se adquiera nuevos equipos asegurarlos en el
tiempo correcto.
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