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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presenta proyecto se plantea el diseño de un modelo de gestión financiera 

para la empresa Proimpa Cia.Ltda ubicada en la ciudad de Quito, que tiene como principal 

actividad la comercialización de artículos descartables y fundas al por mayor; para el 

desarrollo de la siguiente investigación se ha analizado los aspectos generales sobre la 

cual opera la empresa y en función de la realidad de la misma se ha involucrado técnicas, 

criterios y herramientas financieras más actualizadas para determinar un marco de acción ; 

que le permita analizar diferentes alternativas y escenarios de desempeño financiero de 

manera eficiente, a la vez le posibilite tomar decisiones acertadas y oportunas basadas en 

información útil y confiable.  

 

En el primer capítulo, se efectuó un estudio de la situación interna de la empresa, 

considerando la importancia, la base legal y reseña histórica, organización interna, filosofía 

empresarial (misión, visión, objetivos, principios y valores), giro del negocio, y ubicación, 

siendo estos los aspectos necesarios para determinar la situación actual de Proimpa 

Cia.Ltda. 

 

En el segundo capítulo, se realizó el diagnóstico situacional basado en el análisis 

externo y el análisis interno de la empresa Proimpa Cia.Ltda. En la primera sección de este 

capítulo se ha resaltado la evolución de la actividad comercial y manufacturera de artículos 

plásticos en el país, la demanda y mercado objetivo, organismos de control; con el objetivo 



16 

  

de identificar las oportunidades y amenazas que pueden afectar la actividad de la empresa. 

En la segunda sección con la finalidad de identifica las fortalezas y debilidades se ha 

realizado el análisis financiero de los Estados Financieros Históricos de la empresa (2008-

2012); utilizando herramientas tales como el análisis horizontal, el análisis vertical e 

indicadores financieros, permitiéndonos llegar a la conclusión de que necesita mejorar la 

efectividad de las actividades operativas para mejorar su rentabilidad y liquidez. En esta 

sección también se ha elaborado y aplicado una encuesta al personal de la empresa para 

determinar los factores endógenos administrativos. 

 

En el tercer capítulo, se establece la planificación financiera para Proimpa Cia.Ltda 

sobre la base del diagnóstico situacional realizado en el capítulo II; se realiza la alineación 

de la misión y visión de la empresa con el fin de formular objetivos, estrategias financieras 

para mejorar los índices de liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad, acorde a la 

realidad de la empresa. 

 

En el cuarto capítulo, incluye el diseño del modelo de gestión financiera para la 

empresa Proimpa Cia.Ltda con un enfoque sistemático (considerando variables de entrada, 

variables de proceso y variables de salida) desarrollado con la herramienta Excel sobre la 

base del diagnóstico financiero del capítulo II y la planificación financiera realizada en el 

capítulo III ; mediante la formulación de cálculos matemáticos, estadísticos y contables se  

genera proyecciones financieras para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 ,que permiten 

analizar y evaluar diferentes alternativas y escenarios, la situación financiera a través de los 
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indicadores financieros, realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

planificados, comparar los resultados con el sector ; con la finalidad de disponer a la 

empresa una herramienta útil para tomar decisiones. También en este capítulo se presenta 

un manual de usuario que describirá los objetivos, alcance, operación e información acerca 

del uso del Modelo de Gestión Financiera. 

 

En el quinto capítulo, se plantea las conclusiones de todo el proyecto de tesis y las 

recomendaciones necesarias que la empresa debe tomar en cuenta para mejorar su gestión 

y le posibilite lograr los objetivos planificados, permanecer en el mercado como una 

empresa competitiva y rentable. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
 

This present project propose a design of a management model for enterprising 

Proimpa Cia. Ltda which is located in Quito, which has as its main activity the marketing 

of disposable articles and covers to the wholesale; the development of this research has 

been analyzed general aspects on which the company operates and based on the reality of it 

has involved techniques, criteria and most up-to-date financial tools to determine a 

framework for action. It allows us to analyze different alternatives and scenarios of 

financial performance in an efficient manner, at the same time enable you make timely and 

accurate decisions based on reliable and useful information. 

 

In the first chapter, there was a study of the internal situation of the company, 

considering the importance, the legal basis and historical review, organization internal, 

corporate philosophy (mission, vision, objectives, principles and values), spin, and business 

location, these being necessary to determine the current situation of Proimpa Cia.Ltda 

 

In the second chapter, I done a situational analysis based on the external and internal 

analysis of the Proimpa Cia.Ltda company. In the first section of this chapter has 

highlighted the evolution of the business and manufacturing of plastic in our country, 

demand and target market items, control bodies; with the aim of identifying the 

opportunities and threats that may affect the activity of the company. In the second section 

with the purpose of identifying strengths and weaknesses has made the financial analysis of 
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the historical financial statements of the company (2008-2012); using tools such as the 

horizontal analysis, vertical analysis and financial indicators, allowing us to reach the 

conclusion that it needs to improve the effectiveness of the operational activities to focus 

their profitability and liquidity. This section has also elaborated and applied a survey to the 

company staff to determine the administrative endogenous factors. 

 

In the fourth chapter, includes the design of the financial enterprise management 

model Proimpa Cia.Ltda with a systematic approach (considering input variables, variable 

process and output variables) developed with the Excel tool on the basis of the diagnostic 

of chapter II and in chapter III financial planning financial; through the formulation of 

mathematical, statistical and accounting calculations generates financial projections for the 

years 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017, allowing to analyze and evaluate different 

alternatives and scenaries, the financial situation through financial indicators, tracking the 

goals planned, comparing the results with the sector; in order to provide the company a 

useful tool to make decisions. Also in this chapter presents a user manual which describes 

the objectives, scope, operation and information about the use of the model of financial 

management. 

 

In the fifth chapter, I make a conclusion of all the thesis and project the necessary 

recommendations that the company must take into account to improve its management and 

enables to get goals planned, remain on the market as a competitive and profitable 

company. 
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INTRODUCCIÓN		
 

 

I. Planteamiento del Problema. 
 

A nivel mundial, las empresas privadas impulsan el desarrollo nacional, generan 

riqueza y beneficios, porque generalmente aportan más capital, buscan una mejor 

tecnología, producen nuevos productos y servicios, pagan impuestos, buscan una mejor 

infraestructura y generan empleo.  

 

“Por tal motivo, el gobierno plantea transformar aceleradamente la estructura 
productiva del país y generar bienes y servicios nuevos que tengan los niveles 

tecnológico y competitivo ideales, no se debe continuar por el camino que se ha 
venido utilizando desde el año 2007 con respecto a las políticas sectoriales y de 
comercio exterior, en las que prevalece el Estado como el gran empresario nacional, y 

se debe abrir otra ruta, que haga posible llegar a nuevas metas de producción y de 
exportación por la acción privada, puesto que es en las compañías anónimas y de 
responsabilidad limitada,  donde los inversionistas asumen riesgos y los enfrentan con 

el ánimo de superarlos”.  (Luna Osorio, 2012) 

 

Con todo lo anotado, el estado como tal propone apoyar a las compañías para que se 

adapten a las nuevas estrategias para afrontar cambios acelerados del mundo 

contemporáneo. Por esta razón, las empresas deben contar con las herramientas de gestión 

que les posibilite analizar y contar con los elementos necesarios y estrategias claves para 

tomar decisiones rápidas y acertadas, acorde a las condiciones propias de su actividad. Esto 

garantizará no sólo su participación en la economía, sino además, su capacidad de adaptarse 

a los cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales, entre otros. 
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Proimpa Cia.Ltda, es una empresa dedicada a comercializar fundas plásticas y 

artículos descartables de consumo masivo de calidad y prestigio, con más de 20 años en el 

mercado ecuatoriano. Pero en los últimos años ha enfrentado algunas dificultades en el 

desarrollo de sus actividades, debido a la Ausencia de Gestión Financiera que se ha 

ocasionado principalmente por las siguientes causas directas:  

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

decisiones financieras. 

� Ausencia de un diagnostico financiero.- La empresa utiliza un análisis financiero 

basado únicamente en Estados Financieros anuales para conocer la situación de la 

empresa, mas no utiliza un diagnostico financiero estructurado, que le posibilite 

evaluar y analizar la situación y desempeño financiero real de la empresa, 

identificar los factores claves y las variables de acción necesarias para su desarrollo 

normal; debido al problema mencionado. 

� Limitada planeación.-Los directivos de la empresa no tienen hábito de realizar la 

planeación de proyecciones financieras, que les permita comprender y visualizar la 

estrategia global del negocio. 

� Ausencia de un modelo de gestión financiera.- La gerencia no se ha preocupado 

en identificar las variables independientes de entrada, de proceso y variables de 

salida necesarias para estructurar el modelo acorde a sus necesidades y exigencias. 
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Debido al problema ya anotado en la compañía se ha observado los siguientes 

efectos tales como:  

� Bajo nivel de desarrollo organizacional.- La empresa no utiliza herramientas, 

técnicas, políticas para el manejo y usos adecuado de los recursos. 

� Limitada liquidez .- La empresa enfrenta momentos críticos en su capacidad de 

pago de obligaciones a corto plazo, un desequilibrio entre la inversión y 

financiamiento, ya que no cuenta con una herramienta de análisis financiero 

para identificar el comportamiento operativo de la empresa y la situación real 

económica – financiera. 

� Deficiente rendimiento.- El rendimiento de la empresa se ha visto afectada 

debido al bajo nivel de eficiencia de las operaciones y la efectividad del 

desempeño gerencial.  

� Limitada toma de decisiones.- La empresa no cuenta con una herramienta o 

una base de información confiable, que le posibilite analizar y evaluar distintas 

alternativas financieras y tomar decisiones adecuadas y oportunas sobre una 

base de información confiable y útil. 

 

Para una mejor comprensión del problema identificado en la empresa Proimpa 

Cia.Ltda, se lo resume en un árbol problema de causa y efecto. Tal como se observa en el 

Gráfico 1. 
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GRÁFICO 1: ÁRBOL PROBLEMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

ELABORADO: Esmeralda González H. 
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II.  Justificación 
 

Uno de los problemas que enfrentan la empresa Proimpa Cia.Ltda, es que no 

disponen de una adecuada gestión financiera que le permita administrar correctamente sus 

recursos financieros y tomar decisiones acertadas y oportunas. Por tanto, la presente 

investigación busca proponer soluciones estratégicas financieras para mejorar la gestión 

financiera. 

 

“En definitiva, la gestión en toda empresa se debe fundamentar en la utilización de las 
herramientas y técnicas más actualizadas que le permitan analizar su desempeño 

financiero en forma eficiente, con el propósito de tomar decisiones más acertadas, 
decisiones que sean efectivas basadas en información financiera útil, adecuada, 
oportuna y confiable que lleve al logro de los objetivos, a la permanencia de la empresa 

en el mercado y al éxito de su actividad productiva”. (NAVA Rosillon, Recuperado 21 
de noviembre 2012) 

 

 

Al realizar un Modelo de Gestión Financiera para Proimpa Cia.Ltda 

pretendemos ofrecer a la empresa un valioso instrumento de información financiera que 

le permita visualizar diferentes escenarios futuros, analizar y evaluar el desempeño 

financiero de manera eficiente, detectar dificultades y aplicar los correctivos necesarios 

para solventarlos, verificar si los procedimientos son eficaces y mejoran el control, 

crean valor y beneficio al desarrollo de la misma. Esto implica contemplar modelos 

operativos alternativos para gestionar la función financiera que facilite la administración 

de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

 



25 

  

El objetivo es diseñar un Modelo de Gestión Financiera, orientado a mejorar los 

niveles de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y gestión en los próximos periodos 

comprendidos entre el año 2013 al 2017. 

 

III.  Delimitación espacial y temporal 
 

Se puede definir como Delimitación Espacial, señalar área geográfica donde se 

realizara la investigación como la cuidad, la región, el país, etc. y unidades de 

observación como el lugar; la Delimitación Temporal, especifica el tiempo que se va a 

estudiar o el periodo de estudio que abarca el proyecto de investigación. 

El desarrollo de la presente investigación se realizara durante el periodo de 

diciembre 2012 a abril 2013 en el domicilio del autor ubicado en la ciudad de Quito-

Ecuador con la información proporcionada y obtenida en: 

� La empresa Proimpa Cia.Ltda ubicada en la ciudad de Quito - Ecuador. 

� La Superintendencia de Compañías ubicada en la ciudad de Quito - Ecuador. 

� Servicio de Rentas Internas ubicada en la ciudad de Quito-Ecuador 

� Banco Central del Ecuador  

� Biblioteca Alejandro Segovia ubicado en Sangolqui–Ecuador 

� Escuela Politécnica del Ejercito ubicada en Sangolqui –Ecuador 

� Entre otras. 
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IV.  Objetivos 
 

I.IV.I    Objetivo General  
 

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera en la empresa Proimpa Cia.Ltda; 

mediante un diagnostico financiero, planeación financiera y propuesta de un modelo; 

para disponer de una herramienta que le permita proyectar estados financieros, analizar 

distintas alternativas y le posibiliten tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 

I.IV.II   Objetivos Específico 
 

1. Realizar un diagnóstico financiero; sobre la base del análisis interno y externo de 

la compañía que inciden en la actividad de la empresa; para disponer de insumos a 

fin de elaborar el modelo de gestión financiera. 

2. Efectuar una planeación financieras; a partir del análisis de los estados financieros, 

filosofía organizacional, estrategias propuestas y el uso de la herramienta Excel; 

para diseñar la propuesta de mejoramiento de la gestión financiera en diferentes 

escenarios. 

3. Elaboración del modelo de Gestión Financiera; mediante la identificación de las 

variables independientes de entrada, variables de proceso y variables de resultado; 

para disponer de una herramienta que permita obtener Estados Financieros 

proyectados y la toma de decisiones. 
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CAPITULO I: LA EMPRESA 
 

1. Descripción de la empresa 

1.1. Importancia 
 

A nivel mundial, la actividad comercial es uno de los sectores fundamentales en 

las economías. El valor del comercio radica en los sectores productivos que tienen 

relación con el comercio de bienes y servicios, la facilidad de abrir un negocio dentro de 

estas ramas, además es una de las fuentes principales de generación de empleo. Según 

los datos publicados en el Anuario Estadístico Societario 2011 presentado por la 

Superintendencia de Compañías, el 32% de personal ocupado trabaja en actividades 

relacionadas al comercio, lo que le convierte en la primera actividad generadora de 

empleo, seguida por la actividad manufacturera con un 31%. Esto se evidencia en que 

las empresas privadas son las que impulsan el desarrollo nacional, generan riqueza para 

sus accionistas y beneficios a sus clientes internos y externos. 

 

Proimpa Cia.Ltda es una empresa creada en Ecuador en el año 1993, es 

justamente la trayectoria en el mercado, el personal capacitado y sus productos; lo que 

les ha permitido posesionarse en la ciudad de Quito. 

 

Con 20 años en el mercado Ecuatoriano se ha convertido en una empresa de gran 

apoyo para sus clientes potenciales. De acuerdo con la información proporcionada por la 
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empresa, las ventas del año 2011 registraron un crecimiento del 11% con respecto al año 

anterior llegando a 2’462.261,06 de dólares. Gracias a la fidelidad de sus clientes y la 

colaboración de sus 25 empleados totalmente capacitados y con las aptitudes necesarias 

para cumplir sus funciones y responsabilidades se han mantenido en el mercado 

nacional como una empresa competitiva. 

 

Su actividad económica se basa en el comercio al por mayor de artículos 

descartables y fundas para empresas industriales, comerciales y agrícolas que venden 

estos productos a los consumidores finales, tales como supermercados: centros 

comerciales, restaurantes, tiendas, entre otros. Generalmente estos artículos son 

utilizados para contener y transportar mercadería de manera liviana, práctica y barata. 

Pero en ocasiones, existe un uso abusivo e indiscriminado del uso de estos artículos 

plásticos que con frecuencia son enviados a rellenos sanitarios sin control o 

abandonados en lugares inadecuados después de cumplida su finalidad, provocando un 

alto impacto al medio ambiente.  

 

La contaminación, los residuos sólidos contaminantes y más utilizados en la vida 

cotidiana son los grandes problemas para el medio ambiente, tales como productos 

plásticos, vidrio, papel y cartón, entre otros. 

 

“La cobertura de recolección y la falta de tratamiento y reciclaje de la basura se 

percibe como el segundo problema ambiental más importante que tiene el DMQ. Quito 
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genera diariamente aproximadamente 1.800 toneladas de basura (0,8kg/día por persona), 

que son recolectadas por la Empresa Pública Metropolitana de Aseo”. (DMQ)1 

 

Según información publicada por EMASEO en el año 2008 de la composición de 

residuos sólidos del DMQ muestra que el 62.18% corresponde a residuos orgánicos, 

seguido del 13 % de plásticos, 8.15 % de papel, 3.27% de vidrio. (Véase Tabla 1)   

 

TABLA 1: COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 FUENTE: EMASEO2, 2008 

 

Las fundas y artículos descartables son productos plásticos fabricados con 

sustancias y compuestos de derivados de petróleo que tardan mucho tiempo en 

descomponerse y una vez utilizados son desechadas al medio ambiente, en algunos casos 
                                                           
1 Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 
 
2 Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) 
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reusados, manejados a la par de los residuos sólidos urbanos sin control. Este mal manejo 

de residuos ha traído como consecuencia la contaminación de los ecosistemas naturales y 

disminuye la vida útil de los suelos, agua y demás sitios de disposición final.3    

 

 
Además, los artículos desechables son un negocio para los fabricantes, 

distribuidores, industrias y también para los consumidores, pero los costes ambientales no 

corren a cuenta de estos fabricantes ni distribuidores sino el entorno, los ciudadanos, el 

planeta es quien corre con estos costos que a menudo son ocultos o desapercibidos. Por 

cuanto, la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente es uno de las 

preocupaciones para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Disposición final: se define como la actividad de deposición definitiva de los residuos, con o sin 

tratamiento previo. 
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1.2. Base legal y reseña histórica 
 

El 12 de abril de 1993 comparecen ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, 

Notario Décimo Octavo de este cantón y el Doctor Pablo Ortiz García, Intendente de 

compañías de Quito, los señores: Ingeniero Riera, casado; Economista Basero, soltera; y 

Luis Bosero , soltero, todos por sus propios y personales derechos. Los interesados son 

ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley y domiciliados en la ciudad de Quito, 

para que eleve la minuta de constitución de la compañía de responsabilidad limitada 

“COMPROIMPA COMPAÑÍA LIMITADA”, que conforman los comparecientes según 

la Resolución N° 98.1.1.1.783 de 19 de abril del 1993 e inscrita en el registro mercantil 

del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de julio de 1993. 

La compañía se llama “COMPROIMPA COMPAÑÍA LIMITADA”,  y se 

dedica a realizar las siguientes actividades: 

 

a) Comprar, vender, lotizar y vender bienes inmuebles dentro del marco legal vigente. 

b) Comprar, vender, distribuir, comercializar, exportar e importar todo artículo: 

comestible, ttextil, de cuero, de madera; productos: agrícolas, del mar, artesanías, 

manufacturados, tanto nacionales como extranjeros; de ferretería, de limpieza, para el 

hogar, de la construcción, para la decoración de interiores y exteriores, de deporte y 

atletismo; de carpintería. 

c) Comprar, vender, distribuir, comercializar, exportar e importar: todo tipo de vehículo 

automotor, maquinaria, partes, herramientas, accesorios y repuestos para la agricultura, 



32 

  

ganadería y para las industrias: textil, metalmecánica, de la construcción, de muebles, 

automotriz; suministros eléctricos y electrónicos;  

d) equipos de seguridad y protección industrial; 

e) productos de vidrio y cristalería, de plástico y de fibra de vidrio. 

f) La actividad mercantil como mandataria o mandante, agente y/o representante de 

personas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

g) Formar parte de otras sociedades mercantiles, constituidas o por constituirse, como socia 

o accionista, aportar capital o adquirir, tener acciones, obligaciones o participaciones en 

otras compañías. 

 

El tiempo de duración es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el registro mercantil y podrá posteriormente prorrogarse sucesivamente 

por periodos de cualquier duración o disolverse anticipadamente por decisión de la 

mayoría absoluta de los socios presentes, reunidos en asamblea general. 

 

El domicilio es en la ciudad de quito, pero puede establecer agencias o 

sucursales en otros lugares del país o del exterior. 

 

El capital de la compañía suscrito íntegramente es de 3.000.000 de sucres y está 

dividida en 3.000 participaciones de un valor de 1.000 sucres cada una distribuida. Tal 

como se observa en la Tabla 2 
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TABLA 2: CUADRO DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

 (Valores expresados en sucres) 

Socios Número de 
acciones 

Valor por 
Acción 

Valor Total 

Ing. Riera 1530 1000 1.530.000,00 

Eco. Bosero 30 1000 30.000,00 

Luis Bosero 1440 1000 1.440.000,00 
Total 3000 1000 3.000.000,00 

 

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la “ComProimpa Cia.Ltda”. 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 

El 1 de noviembre del 2003, comparece ante el Doctor Jaime Andrés Acosta 

Holguín, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el Ingeniero  Riera, en su calidad de   

Gerente de ComProimpa Cía. Ltda. Para que se realice: Cambio de denominación; 

Cambio del valor nominal de las participaciones por la conversión de sucres a 

dólares; Aumento de capital; y, reforma de estatutos, aprobada por la 

Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 08.Q.IJ.798 de 15 de marzo de 

2004. 

 

• Cambio de Denominación 

Con el propósito de continuar la tradición empresarial, la Asamblea decide que 

la compañía pase a denominarse PROIMPA CIA. LTDA ., nombre con el cual es 

ampliamente conocida en el campo de los negocios. 
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• Cambio del valor nominal de las participaciones por la conversión de sucres 

a dólares 

 En vista de los cambio de la economía del país, al haber adoptado el sistema de 

dolarización y de conformidad con la ley, se cambia el valor nominal de las 

participaciones. 

 

• Aumento de capital 

El capital social de la compañía es elevado a mil dólares, en atención al proceso 

de dolarización implementado en el país y a través del sistema de compensación de 

créditos y numerario, lo cual implica un incremento de 880.00 USD. El capital se divide 

en 1.000 participaciones de 1.00 USD cada una. 

 

Para esta fecha hay que hacer constar que el socio Luis Bosero vendió sus 

acciones al Arquitecto Riera, quedando dividido el capital social, tal como se observa en 

la Tabla 3. 
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TABLA 3: CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES POR LA CONVERSIÓN 
DE SUCRES A DÓLARES Y AUMENTO DE CAPITAL 

(Valores expresados en USD) 

Socios Número de 
Acciones 

Valor por 
Acción 

Valor 
Total 

Ing. Riera 980 1,00 980,00 
Eco. Bosero 10 1,00 10,00 

Arq. Riera 10 1,00 10,00 

Total 1000 1,00 1000,00 

Fuente: Escritura Pública de cambio de denominación de la Compañía  ComProimpa Cia.Ltda por la 
de Proimpa Cia.Ltda, Cambio del valor nominal de las participaciones por la Conversión de sucres a 
dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

• Reforma de estatutos 

Las cláusulas de los estatutos sociales de COMPROIMPA que se reforman son los 

siguientes: 

Nombre: La compañía se llama PROIMPA CIA. LTDA. 

Capital: El capital social es de 1000.00 USD, dividido en mil participaciones de 

un dólar cada una. 

 

El 19 de mayo del 2006, comparece ante el Doctor Jaime Andrés Espinoza 

Cabrera, Notario Público Interino de este cantón, el Ingeniero Riera, en su calidad de   

Gerente de Proimpa Cía. Ltda. Para que se lleve a cabo el Aumento de capital; y, 

reforma de estatutos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante 

Resolución N° 07.Q.IJ.002894  de 20 de Junio 2006. 
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• Aumento de capital  

Conforme a lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, se aumenta el 

capital de la compañía en la suma de 9000.00 USD, con lo cual queda elevado el capital 

a la suma de 10.000.00 USD distribuido, tal como se observa en la Tabla 4 

TABLA 4: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 

(Valores expresados en dólares) 

Socios Número 
de 

Acciones 

Valor por 
Acción 

Valor 
Total 

Ing. Riera 9800 1,00 9800,00 
Eco. Bosero 100 1,00 100,00 

Arq. Riera 100 1,00 100,00 

Total 10000 1,00 10000,00 

 

Fuente: Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H 

 

 

• Reforma de estatutos 

Las cláusulas de los estatutos sociales de PROIMPA CIA LTDA que se reforman 

son los siguientes: 

Capital: El capital social es de 10.000.00USD, dividido en diez mil participaciones 

de un dólar cada una. 
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Empresa fundada en 1993 por el Ing. Riera para ser actualmente reconocida en el 

mercado bajo la razón social de PROIMPA CIA.LTDA, líder en la comercialización y 

distribución de artículos descartables y fundas al por mayor. 

 

Gracias a su servicio personalizado, se han convertido en los pioneros dentro del 

mercado por ofrecer un servicio integral en la venta y distribución de artículos como: 

rollos, fundas plásticas, láminas de polietileno de alta y baja densidad y de polipropileno, 

naturales o impresas a full color y artículos descartables de consumo masivo orientada 

hacia el sector industrial, comercial y agrícola. 

  

Una de sus principales fortalezas de la empresa es el prestigio en el mercado 

ecuatoriano, debido a la trayectoria, proveedores, los clientes a los que atiende y la 

excelente variedad de productos que ofrece. 
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1.3. Organigrama 
 

 “Es la representación gráfica de la estructura de una organización, es 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”. 

(Harol Koontz)   

 

 La estructura organizacional de Proimpa Cia.Ltda se diseñó de tal manera que las 

asignaciones de funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados sea acorde 

para el cumplimiento de los objetivos y metas.   

 

 1.3.1 Organigrama Estructural 

“Organigrama estructural es la representación gráfica de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia” (Harol 

Koontz). 

 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de Proimpa Cia.Ltda, tal 

como se observa en el Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PROIMPA CIA.LTDA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

1.4.2 Organigrama Funcional 
 

Según Harol Koontz “Organigrama funcional es la representación gráfica de todas 

las unidades administrativas de una organización que incluyen sus principales funciones 

que tienen asignadas las diferentes áreas de la organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones”. A continuación se presenta el organigrama estructural de Proimpa 

Cia.Ltda (Véase Gráfico 3) 
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GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PROIMPA CIA.LTDA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y 
financieras de la empresa, el correcto cumplimiento de las tareas del 
personal, así como los sistemas y métodos de trabajo aplicados o a 

implantarse en la entidad

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACION

COMPRAS

Se encarga de realizar las 
adquisiciones de mercadería 
necesarias en el momento 
oportuno, de acuerdo a las 
características, necesidades 

y exigencias del cliente.

VENTAS

Se encarga de planificar, 
coordinar, controlar  las 
actividades de gestión 

integral de venta  y debe 
realizar un seguimiento 
continuo de las ventas.

SERVICIO AL CLIENTE

Controlar, ejecutar y registrar la 
entrega y/o recepción de los 

valores producto de transacciones 
que se operen por concepto  
ventas ; brindar asistencia a 

gerencia en todas las actividades 
relacionadas con su cargo; a la vez 

brindar una atención amable, 
eficiente y rápida a los clientes.

BODEGUERO

Se encargada de organizar 
y controlar la mercadería 

en la bodega de la 
empresa.

AUXILIAR 

DE 

BODEGA

LOGISTICA

Se encarga de atender los 
requerimientos del cliente,  

de la entrega de la 
mercadería ordenada, 

cuidando que las cantidades 
y calidades de los artículos 

sean correctas .

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

CONTABILIDAD

Planificar y ejecutar las 
actividades del 

departamento; así como 
realizar los procesos y  

cuadres derivadas de las 
operaciones contables en 

forma ágil, oportuna y 
eficiente de acuerdo a las 

políticas, normas y 
procedimientos 

establecidos.
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1.3.2.1 Descripción de Funciones 
 

Cargo: GERENTE GENERAL 

Jefe Inmediato: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 

Naturaleza del trabajo: 

Organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y financieras de la 

empresa, el correcto cumplimiento de las tareas del personal, así como los sistemas y 

métodos de trabajo aplicados o a implantarse en la entidad; controlar que los procesos 

administrativos sean ejecutados en una forma ágil, eficiente y enmarcados dentro de las 

disposiciones legales, de los organismos de control y directorio. 

 

Responsabilidades específicas: 

� Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

� Controlar la correcta administración de las actividades de la empresa. 

� Responsable que los documentos confidenciales y físicos a su cargo se encuentren, 

revisados, conciliados y en orden. 

� Velar por la veracidad y oportunidad de la información proporcionada a los organismos 

de control y Directorio. 

� La permanente evaluación y control de los procedimientos comerciales y financieros de 

la Empresa. 
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Departamento: Comercial 

Cargo: SUPERVISOR DE COMPRAS 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

 

Naturaleza del trabajo: 

Se encarga de realizar las adquisiciones de mercadería necesarias en el momento 

oportuno, de acuerdo a las características, necesidades y exigencias del cliente a un precio 

adecuado.  

 

Responsabilidades específicas: 

� Comprar mercadería  

� Tener mercadería disponible  

� Controlar la mercadería disponible. 

� Realizar el seguimiento de las órdenes de compra 

� Mantener comunicación con los proveedores. 

� Estudio de la mercadería ofrecidas por los proveedores 

� Proporcionar información requerida por otros departamentos, otras instituciones, 

organismos de control, respecto de determinadas cuentas; así como el de 

informar periódicamente a gerencia de la gestión. 
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Departamento: Comercial 

Cargo: SUPERVISOR DE VENTAS 

Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL 

 

Naturaleza Del Trabajo: 

Se encarga de planificar, coordinar, controlar las actividades de gestión integral de 

venta y debe realizar un seguimiento continuo de las ventas. 

 

Responsabilidades específicas:  

• Elaborar pronóstico de ventas. 

• Establecer precios competitivos. 

• Realizar publicación y promoción para ventas. 

• Coordinación y seguimiento de la mercadería. 

• Analizar las necesidades y exigencias del cliente. 

• Optimizar los recursos y espacios asignados. 

• Manejo de clientes de manera directa o por llamadas telefónica. 

• Dirigir y controlar al personal a cargo. 

• Mantener comunicación con los proveedores y clientes 

• Elaboración de reportes para la gerencia. 

• Proporcionar información requerida por otros departamentos, otras instituciones, 

organismos de control, respecto de determinadas cuentas; así como el de informar 

periódicamente a gerencia de la gestión. 
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Departamento: Comercial 

Cargo: SERVICIO AL CLIENTE 

Jefe Inmediato: SUPERVISOR DE VENTAS 

 

Naturaleza del trabajo: 

Controlar, ejecutar y registrar la entrega y/o recepción de los valores producto de 

transacciones que se operen por concepto ventas; brindar asistencia a gerencia en todas las 

actividades relacionadas con su cargo; a la vez brindar una atención amable, eficiente y 

rápida a los clientes. 

 

Responsabilidades específicas: 

� Responsable de custodiar y manejar eficientemente el fondo de caja y valores en 

efectivo y cheques que ingresan  por concepto de compras, demás documentos 

valorados  

� Responsable de que todos los valores numéricos y físicos a su cargo, se 

encuentren revisados, conciliados y en orden. 

� Proporcionar información requerida por otros departamentos, otras instituciones, 

organismos de control, respecto de determinadas cuentas; así como el de 

informar periódicamente a gerencia de la gestión. 
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Departamento: Comercial 

Cargo: BODEGUERO 

Jefe inmediato: SUPERVISOR DE VENTAS 

 

Naturaleza del trabajo: 

Se encargada de organizar y controlar la mercadería en la bodega de la empresa. 

 

Responsabilidades específicas: 

• Organizar la mercadería  

• Llevar un control de la mercadería en bodega tanto entradas y salidas de mercadería. 

• Llevar tarjetas kardex. 

• Realizar un adecuado mantenimiento de bodega. 

• Dirigir y controlar al personal a su cargo. 

• Realizar reportar para el Supervisor de Ventas. 

• Optimizar el espacio en la bodega 

• Recoger información con la finalidad de identificar las necesidades y exigencias de 

los clientes. 
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Departamento: Comercial 

Cargo: SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

 

Naturaleza del trabajo: 

Se encarga de atender los requerimientos del cliente, encargándose de la entrega de 

la mercadería ordenada, cuidando que las cantidades y calidades de los artículos sean 

correctas de acuerdo a las exigencias y necesidades del cliente. 

 

 

Responsabilidades específicas:  

• Asegurar el control de la exactitud de los artículos que se despachan así como la 

rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos solicitados. 

 

Departamento: Financiero 

Cargo: CONTADOR GENERAL 

Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL 

 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar y ejecutar las actividades del departamento; así como realizar los 

procesos y cuadres derivadas de las operaciones contables en forma ágil, oportuna y 

eficiente de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 
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Responsabilidades específicas:  

� Responsable de cumplir oportunamente con la presentación de estados financieros y 

organismos de control. 

� Por la correcta aplicación de los principios de contabilidad, normas y 

procedimientos contables generalmente aceptados 

� Mantener un adecuado control interno del sistema financiero contable 

� Proporcionar información requerida por otros departamentos, otras instituciones, 

organismos de control respecto de determinadas cuentas. 

� Presentación de información financiera, cumplimiento de obligaciones tributarias y 

todo lo referente al movimiento contable de la empresa. 

 

1.4 Filosofía Empresarial 
 

Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento en el mercado, Proimpa 

Cia.Ltda se ha convertido en una de las empresas preferidas por los clientes en general. 

 

Esta preferencia obliga a crear y establecer la filosofía empresarial acorde con 

las condiciones de calidad, ética, moral, seguridad y medio ambiente consensuados por 

quienes conforman la empresa, mediante los cuales Proimpa Cia.Ltda se compromete a 

poner en práctica en beneficio de la empresa y de toda la sociedad, pero en la actualidad 

no es difundida entre los empleados. 
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1.4.1 Misión 
 

Proimpa Cia.Ltda, es una empresa que se dedica a comercializar artículos 

descartables y fundas al por mayor de calidad y prestigio, orientado a satisfacer las 

necesidades de sus clientes, adaptándolos a la realidad y características del mercado. 

1.4.2 Visión 
 

En el 2017 llegar a ser líderes regionales en la comercialización de artículos 

descartables y fundas a por mayor; logrando ser una empresa altamente competitiva y 

rentable, que cumple con las más altas normas que exigen la calidad, salud, seguridad y 

medio ambiente. 

1.4.3 Objetivo 
 

Los objetivos se derivan de las responsabilidades y exigencias que la empresa 

adquiere en un determinado tiempo. 

 

Mantener el liderazgo en el mercado que garanticen un valor agregado para 

nuestros clientes y consumidores, de acuerdo a los más altos estándares de calidad y 

condiciones de salud, seguridad y medio ambiente, comprometiéndonos a un mejoramiento 

continuo de las prácticas y operaciones de empresa, con el concurso de todos nuestros 

integrantes.   
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1.4.4 Principios y Valores 
 

Proimpa Cia.Ltda se compromete a poner en práctica los siguientes los valores y 

principios. 

• Conocimiento 

• Creatividad 

• Confianza 

• Dinamismo 

• Ética 

• Pertenencia 

• Rentabilidad 

1.5 Giro del negocio 
 

Proimpa Cia.Ltda es una empresa comercial con gran trayectoria en el mercado 

nacional, su actividad productiva se basa en la compra y venta de artículos descartables 

y fundas al por mayor de las mejores fabricas nacionales para ser vendidos a otros 

comerciantes, distribuidores, fabricantes, productores de bienes y servicios, ofreciendo 

los mejores precios, un servicio ágil y responsable. 

 

Cuentan con una estructura comercial para permite atender las necesidades y 

exigencias de los diferentes segmentos de mercado. Su portafolio de productos es 

amplio y variado en las líneas de plásticos descartables y fundas dirigidos hacia el 
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mercado con alto volumen de consumo en la ciudad de Quito. Dentro de los principales 

productos que ofrece tenemos: 

Fundas Artículos Descartables 

� Rollos (Mangas) y Fundas (Bolsas) 

Naturales e Impresas Full Color (FDA)  

� Láminas termoencogibles  

� Empaques biodegradables  

� Fundas para basura  

 

� Tarrinas con tapa 

� Vasos 

� Servilletas 

� Papel higiénico 

� Toallas de mano 

� Cubiertos descartables 

� Pinchos 

� Platos 

� Bandejas  

� Entre otros 
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La empresa cuenta con catorce fabricantes y proveedores de una amplia gama de 

productos descartables y fundas para el comercio, la industria y el hogar. Para la selección 

de proveedores Proimpa Cia.Ltda realiza un análisis de algunas características como la 

calidad de los productos, precios, disponibilidad, plazos de cobro, políticas, entre otros 

 

Se ha considerado como los principales proveedores de Proimpa Cia.Ltda tomado 

en cuenta los montos de compra del año 2012 .De acuerdo con los datos de la empresa se 

ha adquirido mercadería por el valor de $1.905.164,49 dólares, distribuido de la siguiente 

manera: Plásticos Internacionales tiene una participación del 72%; Wint Tat Global Limited 

del 9%; Bopp del Ecuador S.A del 6%; Plásticos Tropicales del 5%; Moanplast Cia.Ltda  

del 3%; y Otros Proveedores del 6% , dentro de este grupo se encuentran 19 empresas con 

menor participación: Plásticos Tropicales, Printopac, Dipor, etc.(Véase  Gráfico 4). 

GRÁFICO 4: PROVEEDORES DE PROIMPA CIA.LTDA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Sus clientes son la industria alimenticia y de distribución masiva como son: La 

Tablita de Group Cia.Ltda, Pronaca, Vega Sandra Cía. Ltda., Medel, Santa María, entre 

otros. 
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1.6 Ubicación 
 

Proimpa Cía. Ltda está ubicada en la ciudad de Quito (véase Gráfico 5) 

GRÁFICO 5: UBICACIÓN DE PROIMPA CIA.LTDA 

 

Fuente: Google Maps - ©2012 Google 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

 

2.1. Análisis Externo 

 

Mediante el análisis externo se pretende identificar los factores exógenos de la 

empresa que van a representar posibles amenazas u oportunidades en su desarrollo y 

crecimiento de la misma, con la finalidad de obtener la información necesaria para 

determinar soluciones estratégicas con el menor impacto y riesgo posible.    

 

2.1.1 Análisis del Sector 
 

El análisis de sector es de fundamental importancia para el análisis situacional de 

la empresa dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados sino en la 

capacidad de ésta para atenderlos rentablemente. 

GRÁFICO 6: CRECIMIENTO DEL PIB  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Según el Gráfico 6 se puede observar que durante los periodos comprendidos 

entre el año 2005 al 2011, en el último año se presenta el mayor nivel de crecimiento del 

PIB4 con un 7.98% en comparación con los años anteriores. Este efecto se debe al 

crecimiento de los sectores con mayor participación en el PIB tales como: petróleo y 

minas, manufactura, comercio y construcción que representan alrededor del 43% de la 

productividad nacional. 

 

Según Luis Padilla de la Agencia de Noticias Andes de jueves 20 de septiembre 

del 2012 - 11:41am, “De acuerdo con la Cepal, Ecuador es el país que más creció 

proporcionalmente en la región durante 2011 en su Producto interno Bruto, al cifrar un 

incremento de 7,8% en ese año, sobre el 5,9% de Colombia y Chile y el 5,7% de 

Uruguay” (Agencia Publica de Noticias del Ecuador y sudamerica). Con esto se pude 

prever desarrollo productivo en el país.  

 

Es importante mencionar durante el año 2009, la economía ecuatoriana soportó 

los duros efectos de la crisis mundial que provocó una caída del precio de crudo, una 

baja importante de sus exportaciones, un menor envío de remesas de los emigrantes y 

consecuentemente afecto la productividad del país. 

 

 

 

                                                           
4
 “El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes 
económicos durante un período”. (BCE. www.bce.fin.ec) 
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GRÁFICO 7: CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES (2005-2011) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

De acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador:  

El sector petrolero experimento los efectos de la crisis mundial del 2009 con un 

decrecimiento del -2.95% y en el 2010 con -2.76% con respecto al año anterior. Sin 

embargo en el 2011 se evidencia su recuperación con un crecimiento del 4.81% y logra 

una participación del 10% en el PIB. 

 

La crisis del 2009 reduce el crecimiento del sector comercio alcanzando un PIB 

de $5.818.688 es decir -1.92% menor al año anterior. Para el año 2010 se recupera su 

crecimiento a un 7.48% y en el 2011 un 6.84% con lo que alcanza el 11% de 

participación en el PIB. 
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 La industria manufacturera experimenta un crecimiento del 9.2% en el 2008 que 

se ha mantenido por debajo del 5% incluso alcanzando un crecimiento casi nulo de 

0.33% en el 2009 y para el año 2010 alcanza una crecimiento de 3.2%. Finalmente en el 

año 2011 tuvo una participación del 12% en el PIB. 

 

El sector construcción gracias al apoyo del gobierno se consigue en el año 2011 

el más alto crecimiento en los últimos años 21.6% y consigue una participación de 10% 

en el PIB, pero también este sector ha sido afectado en el año 2009. (Véase Gráfico 7). 

 

GRÁFICO 8: CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES DEL II TRIMESTRE 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Se muestra variaciones favorables para algunos sectores, según datos de las tasas 

de variación publicadas por el Banco Central del Ecuador en el segundo trimestre del 

año 2012. El sector manufactura muestra una variación de 2.3, sector comercio se 

mantiene un 1.3 y sector construcción con 3.4. Lo cual representa crecimiento y 

contribución a la economía ecuatoriana. (Véase Gráfico 8) 

 

Uno de los sectores más importantes en el país es plástico como trasformadores 

de materia prima en bienes de consumo (fundas, platos, cubiertos, artículos descartables, 

etc.) sino como parte importante para otras industrias o cadenas productivas del país 

como supermercados, industrias, agricultura, entre otros. A fin de analizar a detalle el 

subsector relacionado con los de artículos descartables y fundas es conveniente 

examinar los sectores principales en donde se encuentra incluido tanto el sector 

manufactura y sector comercio al por mayor y al por menor. 

 

La fabricación y elaboración de artículos plásticos en el Ecuador se ha 

convertido en una industria muy rentable y a su vez muy competitiva, debido al pleno 

crecimiento y la gran cartera de productos en el mercado, lo que demuestra cada vez 

más existe un mayor demanda; El sector del comercio al por mayor y menor es una de 

las actividades más ofertadas en el país como lo mencionamos anteriormente es una 

parte importante para el desarrollo de otros sectores.  
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Las principales fortalezas que tiene el sector plástico son: 

El sector plástico es productor de insumos para diferentes industrias; Los 

productos plásticos están sujetos a normas y estándares de calidad muy estrictos para 

procesos y productos (certificados de calidad de conformidad con el sello INEN y con 

certificados internacionales ISO 9000, 9001, 9002 y 14000); El impacto ambiental es 

menor que el causado por la fabricación de materiales alternativos como el metal, papel, 

vidrio, etc. 

 

Además estos dos sectores son las principales actividades generadoras de empleo 

según datos publicados en el Anuario Estadístico Societario 2011 de la Superintendencia 

de Compañías 2011, el 31% de personal ocupado corresponde a la actividad 

manufacturera y 32% al comercio del total de 356 413 empleados tanto directivos, 

administrativos, producción y otros. (Véase Gráfico 9) 

GRÁFICO 9: PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Intendencia Nacional de Tecnología de Información y 
Comunicaciones. 
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La competencia en la industria plástica es de alto nivel, se encuentra conformado 

por una gran cantidad de distribuidoras y empresas manufactureras. 

 

Para Proimpa Cia.Ltda todas las empresas distribuidoras artículos descartables y 

fundas son consideradas competidores por la aceptación que cada una tiene en el mercado. 

Las características de los productos solo se pueden valorarse por su utilidad y 

funcionalidad, ya que llegan al consumidor de una manera muy fácil, y el precio es el 

factor principal en el momento de la compra.  

 

Por cuanto se ha considerado de gran importancia identificar cuantas empresas se 

dedican a la manifactura y comercio de artículos plásticos en el Ecuador. 

 

Como se menciono anteriormente, la actividad  económica del país esta en función 

del rol que cumplen las empresas privadas del Ecuador. Según datos de la 

Superintendencia de Compañías existen 58.803 compañías activas de las cuales 17.353 

son compañias de responsabilidad limitada, 40.884 anónimas, 35 economía mixta ,467 

sucursales de compañías extrajeras, 64 asociaciones y consorcios ; distribuidas en las 

siguientes actividades económicas tales como agricultura, ganadería , caza y silvicultura, 

pesca, explotación de minas y canteras, industría manufacturera, suministros de 

elictricidad, gas y agua, construcción, comercio al mayor y menor , hoteles y restaurantes, 

transporte, almacenamiento y comunicación, intermediación financiera, actividades 

inmoviliarias, administración pública , enseñanza, actividades de servicios sociales y 

desarrollo comuniatario, otras actividades comunitarias sociales, hogares privados con 

servicios domésticos. 
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La clasificación de las compañías dependerá de la realidad del país y sera un punto 

de partida para determinar que carcaterísticas se ajustan a la empresa .Según la 

Supeintendencia de Compañías para categorizar las empresas se consideran criterios tales 

como número de empleados, el valor bruto de ventas anuales y el valor de los activos. 

 

• Las microempresas : deben contar con 1 a 9 emplados , un valor bruto de 

ventas anuales menor o igual a 100.000 USD y activos totales menores o 

iguales a 100.000 USD. 

 

• Las pequeñas : deben contar con 10 a 49 emplados , un valor bruto de 

ventas anuales 1ntre 100.001 USD a 1.000.0000 USD y activos totales 

100.001 USD a 750.000 USD. 

 
• Las medianas: deben contar con 50 a 199 empleados , un valor bruto de 

ventas entre 1.000.001 a 5.000.000 y valor de activos totales 750.001USD 

a 4.000.000 USD . 

 

• Las grandes: deben contar con más de 200 empleados , un valor bruto de 

ventas entre mayor a 5.000.001 y valor de activos totales  mayor a 

4.000.001USD. 
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TABLA 5: NÚMERO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS A NIVEL NACIONAL (2006-2010) 

 

Fuente:Superintendencia de Compañias 

Nota: Esta información proviene de las compañías que han reportado sus estados financieros a la 
Superintendencia en cada año. 

 

Por cuanto se encuentran subdivididas de la siguente manera en el año 2010:  1315 

compañías activas grandes, 3318 compañias activas medianas, 10626 compañias activas 

pequeñas, 22267 micoempresas activas y 21277 compañías no definidas a nivel nacional. 

(Véase Tabla 5) 

GRÁFICO 10:NÚMERO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS EN FUNCION  DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA (2006-2010) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Nota: Esta información proviene de las compañías que han reportado sus estados financieros a la 

Superintendencia en cada año 
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De acuerdo al Gráfico 10 se puede observar en los periodos comprendidos entre 

el 2006 al 2010 existen compañías activas a nivel nacional con mayor participación en 

el sector inmobiliario con 17.119 compañías en el último año; comercio al por mayor y 

menor con 17.409 compañías en 2010; transporte 8.558 con en el 2010; manufactura 

4.379 compañías activas a nivel nacional.  

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se analizará el sector manufactura de 

plástico y comercio al por mayor. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 6 se puede determinar lo siguiente: 

Las compañías de industria manufacturera esta localizadas principalmente en la 

región sierra con 2246 y en la costa con 2109 compañías. Su actividad económica está 

basada en la trasformación de la materia prima en artículos de consumos Este sector 

factura al año $ 16.729.698.327,77 dólares y utilidades de $2.557.681.643.68 dólares.  

 

A nivel nacional en el año 2010 existen 64 Sociedades Anónimas y 18 

Compañías Limitadas activas dedicadas a la fabricación de envases y empaques 

plásticos como: bolsas, sacos, cajones, garrafones, botellas, etc. En la ciudad de Quito se 

encuentran localizadas 60% compañías de responsabilidad limitada dedicadas a la 

fabricación de artículos de plástico y fundas, (4 grandes, 3 medianas, 4 pequeñas y 1 
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microempresa) reguladas por la Superintendencia de compañías. El resto de compañías 

fabrican artículos plástico corresponden a materiales destinados a la construcción, tales 

como: tuberías, tanques, planchas de poliuretano, mallas, asientos sanitarios, cables, 

línea eléctrica, etcétera; así como también a artículos como: útiles escolares, útiles de 

oficina, cosméticos, botellas, mandiles, abrigos para lluvias, entre otros. 

 

Según la información de la Superintendencia de Compañías del año 2010, la 

actividad de comercial está localizada en la Región Costa con 10 600 compañías 

aproximadamente, y en la región Sierra con 6693 compañías. Al año tienen ingresos de 

$ 27.860.169.944,66 dólares y utilidades de $2.514.910.685.25 dólares.  

 

Durante al año 2010 existen 85 Sociedades Anónimas y 23 Compañías 

Limitadas. El 60 % de las ultimas están ubicadas en la ciudad de Quito y su función 

principal es la venta de artículos de plástico y caucho (4 medianas, 4 pequeñas, 4 

microempresas y 2 no definidas). Dentro del grupo de las medianas compañías se 

encuentra Proimpa Cia.Ltda. 

 

Con esto se puede determinar que la actividad comercial es la más ofertada a 

nivel nacional y que con el transcurso del tiempo cada vez más siguen creándose 

empresas para este sector. 
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TABLA 6: NÚMERO DE COMPAÑÍAS ACTIVAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y COMERCIO 2010 

2010 SECTOR MANUFACTURA SECTOR COMERCIO 
TIPO DE 

COMPAÑÍAS 

COMPAÑÍAS ACTIVAS 
REGIONAL 

2109 Costa 10599 Costa 

  

2246  Sierra   6693 Sierra 

    20 Oriente       75 Oriente 

      4 Galápagos       42 Galápagos 

4379 TOTAL 17409 TOTAL 

COMPAÑÍAS ACTIVAS 
EN ECUADOR DE 

ARTÍCULOS PLÁSTICOS 
ENVASES Y FUNDAS 

  10 Grandes   2 Grandes 

   
   

 C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
S 

   
  

A
N

Ó
N

IM
A

S 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  22 Medianas   17 Medianas 

  17 Pequeñas   17 Pequeñas 

  6 Microempresas   26 Microempresa 

  9 No definidas 23 No definidas 

64 TOTAL S.A 85 TOTAL S.A 

  5 Grandes   0 Grandes 

  C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
S 

   
   

L
IM

IT
A

D
A

S   4 Medianas   6 Medianas 

  6 Pequeñas   5 Pequeñas 

  1 Microempresas   9 Microempresa 

  2 No definidas 3 No definidas 

 18 TOTAL CIA.LTDA 23 TOTAL CIAS.LTDA 

82 COMPAÑÍAS 108 COMPAÑÍAS  

COMPAÑÍAS 
LIMITADAS ACTIVAS 

EN QUITO DE 
ARTÍCULOS PLÁSTICOS 

ENVASES Y FUNDAS 

  4 Grandes   0 Grandes 

  C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
S 

   
   

L
IM

IT
A

D
A

S   3 Medianas   4 Medianas 

  4 Pequeñas   4 Pequeñas 

  1 Microempresas   4 Microempresa 

    2 No definidas 

12 TOTAL  14 TOTAL  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Esmeralda González H. 

Nota: Esta información proviene de las compañías que han reportado sus estados financieros a la 
Superintendencia en el año 2010. 
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2.1.2 Demanda y Mercado Objetivo 
 

“La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a 

adquirir con el fin de satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo determinado y a 

un precio establecido”.(Caldas ,2003) 

 

En el mercado hay una serie de factores para determinar la cantidad de productos 

y servicios que los clientes y consumidores desean adquirir como son calidad de bienes 

y servicios, cantidad, precios justos, preferencias, necesidades, ingresos, formas de pago 

y entre otras.  

 

Proimpa Cia.Ltda se dedica a ofrecer gran variedad de artículos descartables y 

fundas acorde a necesidades y exigencias de los clientes. Además son productos que se 

encuentran dentro de la demanda de bienes social y nacionalmente necesarios. Debido a 

que la población consume masivamente este tipo de artículos cotidianos para facilitar el 

transporte de cualquier producto. A pesar de la fuerte competencia y la variedad que 

ofrece, la empresa ha logrado satisfacer una gran parte del segmento de mercado en la 

ciudad de Quito. 
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TABLA 7: EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DE VENTAS 2008 – 2012 

Año Ventas 
Anuales 

% 
Crecimiento 

2008 1.946.406,54 16,34% 

2009 1.924.868,74 -1,11% 

2010 2.136.677,40 11,00% 

2011 2.462.261,06 15,24% 

2012 2.576.921,57 4,66% 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Tal como se observa en el Tabla 7: Evolución y crecimiento de ventas de la 

empresa a partir del año 2008 al 2012. Las ventas han mantenido un comportamiento de 

crecimiento durante este periodo de análisis, lo que significa que cada vez más hay más 

demanda en el mercado de productos descartables y fundas en la ciudad de Quito. 

Proimpa Cia.Ltda durante el periodo de análisis presenta un crecimiento máximo de 

ventas de un 15.24% en el año 2011 y 2012 de 4.66% con respecto al año anterior.  
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2.1.3 Organismos de Control 
 

Proimpa Cia.Ltda es regulada por entidades de control tales como: la 

Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Medio Ambiente, 

entre otras. 

 

Superintendencia de Compañías  

Es una institución pública autónoma que controla y supervisa la actividad del 

sector societario y mercado de valores, a través de sistemas de regulación y control con la 

finalidad de contribuir al desarrollo y transparencia de su gestión de acuerdo como lo 

establece la ley de compañías. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

A través de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, busca controlar el aspecto fiscal y administrar 

los tributos provenientes de actividades económicas realizadas en el Ecuador.   
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

IESS es una entidad cuya organización se fundamenta en proteger a la población 

urbana y rural en dependencia laboral o no, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los 

términos que consagra esta Ley. . (Según art 17 de Ley de seguridad Social). 

 

Ministerio de Relaciones Laborales 

A través del Código de Trabajo, busca regular y controlar las relaciones laborales 

entre empleados y patrono con la finalidad de proteger sus derechos fundamentales, 

contribuyendo de esta manera a incrementar los niveles de competitividad, productividad, 

profesionalismo, eficiencia del personal, empleo y satisfacción laboral del país.  

 

 

Ministerio de Medio Ambiente 

Mediante la ley de medio ambiente se busca prevenir, contralar y sancionar las 

actividades contaminantes a los recursos naturales con la finalidad de garantizar el 

desarrollo y protección ambiental en el país que conserve la biodiversidad y el ecosistema.  
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2.2. Análisis Interno 

 

El Análisis Interno se pretende identificar los factores endógenos a la empresa 

que van a representar las fortalezas y debilidades, es decir, son factores que pueden ser 

controladas y orientas hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

 

En el estudio interno se contempla realizar el análisis financiero utilizando 

herramientas como el análisis horizontal, análisis vertical e indicadores financieros. 

También se examinara factores que inciden en el comportamiento operacional de la 

empresa como los recursos humano, tecnológicos, físicos, materiales, económicos, en 

fin variables que pueden afectar positivo o negativamente las actividades de la empresa.  

2.2.1 Análisis Financiero 
 

“El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño 
económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos 
adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del 

análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente”. (Nava, 
2009)  

 

2.2.1.1 Análisis horizontal de los Estados Financieros 
 

“El Análisis Horizontal se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, 

quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el 
transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. El cálculo de este análisis se 

realiza con la diferencia de dos o más años para tener como resultado valores absolutos 
y con porcentaje tomando un año base para poder tener datos relevantes que analizar.” 
(Analisis finaciero) 
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Análisis horizontal del Balance General para los periodos entre el 2008 -2012 
 

TABLA 8: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

 Elaborado: Esmeralda González H 
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Para el análisis horizontal del Balance General se evaluara la participación de 

activos, pasivos y patrimonio de los periodos comprendidos entre el 2008 y 2012. 

 

GRÁFICO 11: VARIACIÓN RELATIVA DE ACTIVO, ACTIVO FIJO Y ACTIVO CORRIENTE PARA 
LOS PERIODOS ENTRE 2009 AL 2012 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Como se puede evidenciar en el Gráfico11, la variación relativa de los activos entre 

el año 2008-2009 es de 35.59% ,2009-2010 es de 6.63%, 2010-2011 es de 31.88% y 2011-

2012 es de 7.72%, lo que nos demuestra una tendencia de crecimiento fluctuante. Las 

variaciones que corresponden al activo corriente para los periodos 2008-2009 es de 

27.58%, 2009-2010 es de -6.23%, 2010-2011 es de 42.16% y 2011-2012 es de -4.51%. Las 

variaciones que corresponden a las activos fijos tienen una tendencia decreciente del 2008-

2009 es de 156.43% al 2011-2012 es de 70.19%.   
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GRÁFICO 12: VARIACIÓN RELATIVA DE ACTIVOS CORRIENTES PARA LOS PERIODOS ENTRE 
EL 2008 AL 2012 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Las variaciones del activo corriente se deben principalmente al fluctuante 

crecimiento de las cuentas del  disponible, exigible y realizable .Las variaciones relativas 

de la cuenta caja- bancos para 2008-2009 es de 59% ,2009-2010 es de -86% ,2010-2011 

disminuye considerablemente a un 53% y 2011-2012 es de -144% y Cuentas por cobrar 

aumenta en el 2008-2009 es de -2% ,2009-2010 es de 86%, 2010-2011 es de -2% y 2011-

2012 es de 12% . Esto se debe a la nueva política de crédito a fin de incrementar las ventas. 

Por otro lado, se puede observar que existe una ineficiente gestión del área de Crédito y 

Cobranzas de la compañía. Los inventarios para el año 2009-2010 aumentan en un 291%, 

para el 2009-2010 decrece en 51%, para el 2010-2011 aumenta en un 945% y 2011-2012 

decrece a un 25%. (Véase Gráfico 12) 
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GRÁFICO 13: VARIACIÓN RELATIVA DE PASIVO, PASIVO CORRIENTE Y PASIVO LARGO PARA 
LOS PERIODOS ENTRE 2008 AL 2012 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

La variación relativa del pasivo presenta un crecimiento fluctuante en el 2008-

2009 de 49.60%, para el 2009-2010 de 7.95%, en el 2010-2011 de un 11% y para el 2011-

2012 decrece en 16.87%. En lo que se refiere al pasivo corriente se puede observar una 

tendencia de crecimiento de 10% en el 2008-2009 ,13% en el 2009-2010 ,44% en el 2010-

2011 y en el 2012 decrece en un 16.87% con respecto al año anterior. Mientras que las 

obligaciones a largo plazo decrecen 6% en 2009-2010 y -100% en el 2010-2011. (Véase 

Gráfico 13) 
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GRÁFICO 14: VARIACIÓN RELATIVA DEL PATRIMONIO PARA LOS PERIODOS 2008-2012 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

La variación relativa de patrimonio durante el 2011 crece en un 141% con 

respecto al año 2010.Este comportamiento se debe crecimiento de utilidades en los 

últimos años y el aporte de los socios para futuras capitalizaciones y en el 2012 crece en 

67% con respecto al año anterior la tendencia de crecimiento. (Véase Gráfico 14) 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Análisis horizontal del Estado de resultados para los periodos 2008-2012 
 

TABLA 9: ANÁLISIS HORIZONTAL DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

Elaborado: Esmeralda González H 

De acuerdo con el análisis horizontal a los Estados de Resultados de Proimpa 

Cia.Ltda, se ha determinado lo siguiente: 
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GRÁFICO 15: VARIACIONES RELATIVAS DE INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS Y 
UTILIDADES PAREA LOS PERIODOS ENTRE 2008-2012 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Según análisis vertical del estado de resultados (véase Gráfico 15) .Los ingresos 

para el 2010 crecen en 11%, para el 2011 en un 15 % y en 2012 en un 5% cada uno con 

respecto al año anterior. El costo de ventas presentan un decrecimiento de 4% para 2008-

2009, para los siguientes años de observa un comportamiento creciente de 8% en el 2009-

2010 ,19% en el 2010-2011 y decrecen en 2012 en 1% con respecto al año anterior. Los 

gastos operativos presentan un crecimiento de un 2% año a año, excepto en el 2009-2010 

que presente un crecimiento de un 29%, el un crecimiento notable en el 2010 es debido al 

aumento en rubros de suministros y materiales, gestión de viaje y otros servicios.   
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Las utilidades mantiene un crecimiento fluctuante en los tres últimos años se 

observa una variación de 51% en el 2008-2009, -255%  en el 2009-2010 ,36% en el 2010-

2011 y 130% en el 2011-2012, el crecimiento del último año se debe a la reducción del 

costo de ventas. 

 

2.2.1.2   Análisis Vertical de los Estados Financieros 
 

“La evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. Este 
análisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la estructura 
interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la situación 

de la empresa con su industria” (Analisis finaciero). 
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Análisis vertical del Balance general para los periodos entre 2008-2012 
 

 

TABLA 10: ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
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Elaborado: Esmeralda González H 

Para el análisis vertical del Balance General se evaluara la participación de activos, 

pasivos y patrimonio para los periodos comprendidos entre el 2008 y 2012. 

GRÁFICO 16: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO. 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 16, el pasivo constituye una participación de 

75%, 83% ,84% ,71% y el 55% para el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente 

cifra por encima del patrimonio que constituye el 25% en el 2008, 17% en el 2009, 16% en 

el 2010, 29% en el 2011 y 45% en el 2012.Esto indica claramente que los activos están 

principalmente financiados por terceros durante los cuatro primeros años, para el último 

año se muestra una tendencia de decrecimientos de los pasivos  y aumento de 

financiamiento de capital propio. 
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Al realizar el análisis de las cuentas de activos se puede observar que en el Gráfico 

17, la empresa durante los periodos correspondientes a los años 2008,2009,2010,2011 y 

2012 mantuvo una participación de activos  corrientes con respecto al activo total  de 

93.78% ,88.23%, 77.59% ,83.63% y 74.14% respectivamente, siendo cuentas cobrar uno de 

los principales rubro con mayor participación dentro de este grupo de cuentas, con lo que 

podemos determinar que las ventas son a crédito; mientras que los activos fijos  tienen una 

participación de 6.22% , 11.77% ,22.41% ,16.37% y 25.86% respectivamente , lo que nos 

demuestra un tendencia creciente de inversión de activos fijos y decreciente de activos 

corrientes. 

GRÁFICO 17: PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES Y ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Tal como se puede observar Gráfico 18, los pasivos se concentran principalmente 

en el pasivo corriente entre 60% - 75% durante los periodos de análisis, dentro de este 

grupo se encuentran las cuentas por pagar proveedores tienen una participación más 

representativa entre un 42% - 66% con respecto al activo total .En lo que se refiere al 

pasivo largo plazo se observa una participación de 21.91% en el 2009, 19.39% en el 2010 y 

3.55% en el 2012  este financiamiento proviene de préstamos de accionistas. 

GRÁFICO 18: PARTICIPACIÓN DE PASIVO CORRIENTES Y PASIVOS LARGO PLAZO. 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Análisis vertical del Estado de Resultados para los periodos entre 2008-2012 
 

TABLA 11: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Elaborado: Esmeralda González H 

 

Para el análisis vertical del Estado de Resultados se evaluara la participación de 

costos, gastos y utilidad con respecto al total de ventas para los periodos comprendidos 

entre el 2008 y 2012. 
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GRÁFICO 19: PARTICIPACIÓN DE COSTO DE VENTAS, UTILIDAD DEL EJERCICIO CON 
RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS  

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Según el Gráfico 19, la participación con respecto al total de ventas que representan 

el 100%, el costo de ventas para los periodos 2008,2009, 2010 ,2011 y 2012 es del 80% 

,78% ,75% ,77% y 73% respectivamente. La utilidad del ejercicio representa un 2% en el 

2008, 3% en el 2009, 2010, 2011 y un 7% aproximadamente en el año 2012, este 

comportamiento se debe a la reducción del costo de ventas para este año. 
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GRÁFICO 20: PARTICIPACIÓN DE GASTOSO OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES CON 
RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Como se observa en el Gráfico 20, para los periodos entre el 2008 al 2011 los gastos 

no operacionales son poco representativos con respecto al total de ventas, estos presentan 

una participación de un 1% aproximadamente y en el 2012 se reduce a un 0.08%, mientras 

que los gastos operacionales para los periodos entre el 2008 al 2012 representa un 17%, 

excepto el año 2010 que presenta una participación de un 20% aproximadamente con 

respecto al total de ventas. Dentro de este grupo de cuentas los gastos de sueldos y salarios, 

gastos de administración y ventas son las más representativas con respecto al total de ventas 

debido al giro del negocio. En lo que refiere a gastos de sueldos y salarios representan el 

7% en el año 2008, el 8% en el 2009, 2010,2011 y el 9% en el 2012, mientras los gastos de 

administración y ventas representan el 8% en el 2008, 6% en el 2009, 8% en el 2010, 7% 

en el 2011 y 6% en el 2012. 
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En conclusión al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados se puede 

observar una estructura financiera con una tendencia de crecimiento para el año 2012, se 

realizaron nuevas alianzas con las diferentes empresas ubicadas a su alrededor lo que 

genero un aumento en las ventas por tanto en la utilidad generada para la empresa.  

 

2.2.3   Razones Financieras 
 

  “Las razones financieras son los parámetros utilizados por los administradores, 

acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías y así facilitar su 

resolución.” (Analisis finaciero)  

 

 Con la finalidad de identificar los puntos fuertes y débiles de la actividad financiera 

de Proimpa Cía. Ltda. Se realizará una comparación con los indicadores financieros del 

sector de comercio al por mayor de compañías medianas publicada por la Superintendencia 

de Compañías y de la empresa.  

 

 Para el cálculo de las razones financieras se tomara como referencia la Tabla de 

indicadores publicada por la Superintendencia de Compañías, se aplicaran tanto al Balance 

General y Estado de Resultados de Proimpa Cia.Ltda de los últimos 5 años del 2008 al 

2012. Tal como se observa en la Tabla 12 
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TABLA 12: INDICADORES 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 1. Liquidez Corriente  
2. Prueba Ácida  

Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo 

Corriente  

 1. Endeudamiento del Activo 

2. Endeudamiento 
Patrimonial  

3. Endeudamiento del Activo 
Fijo  

4. Apalancamiento  

5. Apalancamiento 
Financiero  

Pasivo Total / Activo Total  

Pasivo Total / Patrimonio  

Patrimonio / Activo Fijo Neto  

Activo Total / Patrimonio  

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales)  

 1. Rotación de Cartera  

2. Rotación de Activo Fijo  

3. Rotación de Ventas  

4. Período Medio de 
Cobranza  

5. Período Medio de Pago  

6. Impacto Gastos 
Administración y Ventas 

7. Impacto de la Carga 
Financiera  

Ventas / Cuentas por Cobrar  

Ventas / Activo Fijo  

Ventas / Activo Total  

(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas  

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 
Compras  

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 

Gastos Financieros / Ventas  

 

1. Rentabilidad Neta del 
Activo  
(Du Pont)  
2. Margen Bruto  
3. Margen Operacional  
4. Rentabilidad Neta de 
Ventas  

(Margen Neto)  
5. Rentabilidad Operacional 
del Patrimonio 
6. Rentabilidad Financiera  

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo 
Total)  

Ventas Netas – Costo de Ventas / Ventas  
Utilidad Operacional / Ventas  

Utilidad Neta / Ventas  
(Utilidad Operacional / Patrimonio)  
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI)  
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2.2.3.1 Razones de liquidez  
  

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo”. (Superintendecia de Companias) 

 

Razón de Circulante 

Se calcula a partir de la división de total de activo circulante y el total pasivo 

circulante. “ Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de 

efectuar sus pagos de corto plazo”. (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 21: RAZÓN DE CIRCULANTE 

 

 

Fuente: Proimpa Cía. Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

2008 2009 2010 2011 2012
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La razón de circulante de Proimpa Cia.Ltda no ha variado significativamente dentro 

de los periodos del 2008 al 2012. La máxima solvencia corriente es de $1.45 en el año 2012 

y mínimo de $1.18 en el año 2011.  Por cuanto, la empresa cuenta con los recursos para 

solventar sus deudas a corto plazo.  

 

En comparación con el sector durante los tres últimos años se encuentra la empresa 

se encuentra por debajo del indicador con diferencias mínimas. En el año 2012 el indicador 

de liquidez del sector es de $1.48. (Véase gráfico 21) 

 

Razón Acida 

Razón Ácida se calcula a partir de la división de los activos circulantes menos 

inventario y los pasivos circulantes. “Es un indicador más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias”. (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 22: RAZÓN ACIDA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

2008 2009 2010 2011 2012

1,21 1,32
1,16

0,83
1,08

0,69 0,76 0,85

1,32
1,53
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La razón acida nos muestra que a partir del año 2009 ha decrecido su capacidad 

para cancelar un dólar de una deuda a corto plazo de forma inmediata hasta llegar a un 

índice mínimo de 0.83 en el 2011, para el 2012 la empresa se recupera a 1.08. 

 

En comparación con el indicador del sector , la empresa durante los últimos años se 

encuentra por debajo del indicador , es decir, en el año 2011 es de $1.32  y en el 2012 es de 

$1.53 .(véase Gráfico 22) 

 

2.2.3.2   Razones de endeudamiento y solvencia 
 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa”. 

(Superintendecia de Companias)  

 

Endeudamiento Total 

El endeudamiento total se calcula a partir de la división de pasivo total y activo 

total. “Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada”. (Superintendecia de Companias) 
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GRÁFICO 23: ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

El índice de endeudamiento del activo nos muestra una variación significativa. 

Durante el año 2009 es de un 83%  y  2010 es de 84% debido al financiamiento realizado 

por los accionistas,  para el año 2011 a un 71% y 2012 se reduce a un 55% de activos 

totales financiados comprometidos con acreedores, es decir, durante el último año se 

observa un alto nivel de independencia frente a sus acreedores.   

 

El índice del sector durante el año 2011 es de 74% y 2012 es de 76%, es decir, la 

empresa se encuentra por debajo del indicador del sector. Por cuanto se puede observar que 

la empresa tiene un mejor nivel de independencia de acreedores con respeto al sector. 

(Véase gráfico 23) 
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Endeudamiento de corto plazo 

Se calcula a partir de la división de pasivo corto plazo para el total de activo. 

GRÁFICO 24: ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con respecto a los resultados de la razón endeudamiento a corto plazo de la empresa 

del año 2008 al 2012 se ha reducido de 75% % a 51%% respectivamente. Lo que significa 

que la principal fuente de financiamiento que tiene la empresa son los proveedores 

Mientras que el sector durante el 2008 es de 241% y 2012 es de 239%.(véase gráfico 24) 
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Endeudamiento financiero 

Se calcula a partir de la división de pasivo con costo para el total de activo. 

GRÁFICO 25: ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de la razón de endeudamiento financiero, la 

empresa no tiene obligaciones con instituciones bancarias, excepto el año 2009 que se 

presenta una razón de 10%, lo que nos demuestra que la principal fuente de financiamiento 

es la de los proveedores. Mientras que el sector cuenta con financiamiento con costo que 

representa un 16% en 2008 y un 26% en el 2012. (Véase gráfico 25) 
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Endeudamiento de activo fijo 

El índice de endeudamiento de activo fijo se calcula a partir de la división de 

patrimonio y activo fijo. “El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de 

unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos”. 

(Superintendecia de Companias) 

 

 

GRÁFICO 26: ENDEUDAMIENTO DE ACTIVO FIJO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

El índice de endeudamiento de activo fijo de Proimpa Cia.Ltda nos muestra un 

coeficiente en de $4.00 en el 2008, $1.45 en el 2009, $ 0.72, en el 2010, $1.79 en el 2011 y 

$1.76 en el 2012 que tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Por lo 

tanto, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con los fondos 

propios de los accionistas, sin necesidad de préstamos de terceros. 

 

2008 2009 2010 2011 2012
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En comparación con el indicador de endeudamiento del sector, en el 2011 es de $ 

1.56 y en el 2012 es de $1.90.Por cuanto en el último año se presenta un diferencia negativa 

de $0.11. (Véase Gráfico 26) 

 

Apalancamiento 

El índice de apalancamiento se calcula a partir de la división entre el patrimonio y el 

total de activo. “Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio.”  (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 27: APALANCAMIENTO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

El índice de apalancamiento de la empresa durante los tres primeros años ha 

mostrado un comportamiento de crecimiento .En último año 2011 se observa un 

decrecimiento del 50% aproximadamente llegando a 3.41 dólares de activo total por unidad 

de patrimonio  y en el año 2012 a un 2.20%.  
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La empresa se desarrolla mayormente con capital ajeno, lo que muestra un alto 

grado de dependencia financiera con acreedores externos. Sus activos totales han sido 

financiados externamente en un 76% como promedio del periodo analizado. (Véase Gráfico 

27) 

2.2.3.3 Razones de Gestión 
 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos”. (Superintendecia de Companias) 

Rotación de cartera 

La rotación de cartera se calcula a partir de la división de Ventas Netas entre 

Cuentas por Cobrar a corto plazo. “Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año”. 

(Superintendecia de Companias)  

GRÁFICO 28: ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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El índice de rotación de cuentas por cobrar de la empresa para el año 2008 es 6 

veces, 2009 de 7 veces, para el 2010 disminuye a 5 veces, 2011 de 6 veces y en el 2012 de 

5 veces. Mientras que la rotación de cartera del sector en el 2011es de 8 veces y en el 

2012 es de 9 veces aproximadamente. (Véase Gráfico 28) 

 

Periodo medio de cobranza 

El periodo medio de cobranza se calcula dividiendo las cuentas por cobrar 

multiplicado por 365 días del año fiscal entre total ventas. “Permite apreciar el grado de 

liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y 

buena marcha de la empresa”. (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 29: PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

El periodo medio de cobranza de Proimpa Cia.Ltda para el año 2008 es de 55 días 

aproximadamente, 2009 es de 51 días, 2010 es de 71 días,   2011 es de 60 días y 2012 es 
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de 67 días aproximadamente. Mientras que el periodo medio de cobranza del sector es de 

45 días en el 2011 y 53 días en el 2012. (Véase gráfico 29) 

 

Periodo medio de pago 

Periodo medio de pago se calcula a partir de la división de cuentas y documentos 

por pagar y compras “Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus 

obligaciones de inventarios.” (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 30: PERIODO DE PAGO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

La empresa presente un periodo  de pago a sus acreedores o proveedores es de 55 

días en el año 2008, 49 días en el 2009,46 días en el 2010 , 71 días en el 2011 y 112 días en 

el 2012 . En comparación con los indicadores anuales del sector es de 55 días en el 2008, 

50 días en el 2009, es de 51 días en el 2010, 100 días en el 2010 y 118 días en el 2012.  
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Sin embargo el índice de la empresa es encuentra por debajo del indicador del 

sector, lo significa una situación favorable para la empresa, puesto que tiene más 

posibilidad de cubrir sus deudas de corto plazo que el sector. (Véase Gráfico 30) 

 

La empresa durante el año 2012 efectúa la recuperación de cartera cada 67 días y 

paga cada 112 días a sus proveedores, por cuanto tiene un brecha de 45 días para utilizar 

el efectivo disponible antes de realizar los pagos a sus proveedores .Sin embargo, a pesar 

de contar con una brecha de un mes y medio para el uso de efectivo disponible, el índice 

de prueba acida muestra dificultades para el pago inmediato de obligaciones a corto plazo. 

Rotación de activos fijos 

La Rotación del Activo Fijo se basa en la comparación de las ventas con el total 

del activo fijo. “Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados”. (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 31: ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Proimpa Cia.Ltda por cada unidad invertida en activos fijos dispone de $47.12 en el 

2008, para los siguientes años se reduce considerablemente, en el 2009 de $ 18.27, en el 

2010 de $11.16, en el 2011 de $12.26 y en el 2012 de $17.72 de ventas. Por cuanto se 

manifieste un fluctuante crecimiento que significa una correcta administración de los 

activos fijos. 

La rotación de activos del sector durante el año 2010 es de $15.57, 2011 es de 12.49 

y en el 2012 de $15.40. (Véase gráfico 31) 

 

 Rotación de activos 

La Rotación de activos se basa en la comparación de las ventas con el total del 

activo.  “La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación 

que indica también el número de veces que en un determinado nivel de ventas, se utilizan 

los activos”. (Superintendecia de Companias) 

GRÁFICO 32: ROTACIÓN DE ACTIVOS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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El índice de rotación de ventas de Proimpa Cia.Ltda para el año 2008 es de 4 

veces, 2009 es de 3, 2010 de 3 veces, 2011 de 2.87 veces y 2012 de 2.90 veces.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos del indicador de rotación de activos del 

sector, tal como se observa el índice de rotación mínima es de 1.93 veces o cada 186 días 

en el 2009, para los siguientes años se observa un crecimiento fluctuante hasta 2.26 veces 

o cada 159 días en el 2012, lo que nos demuestra que existe efectividad administrativa. 

(Véase Gráfico 32) 

 

Rotación de inventarios 

Para determinar la eficiencia de los con que se maneja los inventarios y conocer la 

liquidez del mismo, se calcula a partir de la división de costo de ventas para inventarios.  

GRÁFICO 33: ROTACIÓN DE VENTAS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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La rotación de inventario de Proimpa Cia.Ltda tiene un comportamiento fluctuante. 

En el año 2008 es de 131 veces, 2009 es de 32 veces, 2010 es de 71 veces, 2011 es de 8 

veces y 2012 es de 10 veces. Mientras que el sector durante los dos últimos años presenta 

un alto nivel de rotación en el 2011 es de 40 veces y en el 2012 de 52 veces. (Véase Gráfico 

33) 

Al analizar los resultados de rotación de inventarios convertidos a días, se observa 

que la empresa tardo 35 días en el 2011 y 27 días en el 2011 más que la industria en 

convertir su inventario. 

 

2.2.3.4 Razones de Rentabilidad 

 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades”. 

(Superintendecia de Companias) 

 

Rentabilidad neta de ventas 

“Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta”. (Superintendecia de Companias)   

Se calcula a partir de la división de la utilidad neta y el total de ventas. 
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GRÁFICO 34: RENTABILIDAD DE VENTAS 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Proimpa Cia.Ltda cuenta con una utilidad de 1.86% en el 2008, 2.84% en el 2009, 

2.60% en el 2010, 3.12 % en el 2011 y 6.58 % de las ventas. En los últimos años no se 

presenta fluctuaciones significativas. De acuerdo con los indicadores obtenidos se puede 

determinar que la rentabilidad sobre las ventas ha incrementado en el último año. 

 

 En comparación con los indicador anuales del sector en el año 2012 es de 3.53% y 

en el 2012 de 4.27%, la empresa durante el último años se ubica por encima del 

indicador del sector.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos del rendimiento de ventas del año 2012 se 

observa una diferencia en positivo de un 2,31%. Lo que nos demuestra que la empresa 

obtiene un rendimiento sobre ventas superior al sector.  (Véase gráfico 34) 
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Margen de utilidad operacional 

“El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí 

mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado”. (Superintendecia de 

Companias) 

Se calcula a partir de la división de la utilidad operacional y el total de ventas. 

GRÁFICO 35: MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 El margen de utilidad operacional sobre las ventas es de 3,49% en 2008, 2.16% en 

2009, 4.87% en 2010, 5.71% en el 2011 y 10.40% en el 2012.  

 

Comparando los resultados de obtenidos del margen de utilidad operacional de los 

tres últimos años tanto del sector y de la empresa, se puede observar que la empresa se 

encuentra por encima del sector.  

2008 2009 2010 2011 2012

3,51%

5,16% 4,87%
5,71%

10,40%

5,42% 5,50%

3,40%
4,28%

5,30%
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En el año 2012, el margen de utilidad operacional de la empresa con respecto al 

sector se presenta un diferencia positiva de un 5.10%. Lo que nos demuestra que la empresa 

obtiene un margen de utilidad operacional superior al del sector.  (Véase gráfico 35) 

 

Rendimiento de patrimonio 

“La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa”. (Superintendecia 

de Companias) 

Se calcula a partir de la división del total de pasivo y el total del patrimonio. 

GRÁFICO 36: RENDIMIENTO DE PATRIMONIO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

El rendimiento para los socios del capital invertido de Proimpa Cia.Ltda durante los 

primeros años es creciente .En el año 2008 es de 61 %, en el año 2009 es de 95%, en el año 

2010 es de 99%, para el año 2011 disminuye al 56% y en el año 2012 es de 64 %. 

2008 2009 2010 2011 2012

60,97%

95,09% 99,46%

55,77%
63,74%

44,71% 41,58%
31,56% 34,20% 35,22%
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Durante el periodo del año 2009 - 2012, la empresa se ubicado por encima del 

indicador del rendimiento de patrimonio del sector. El indicador del sector en el año 2011 

es de 34.20% y en el año 2012 es de 35.22%. 

 

Comparamos los resultados de obtenidos de rentabilidad patrimonial del año 2012 

tanto del sector y de la empresa, se pude observar que existe un diferencia a favor de un 

28%. Lo que nos demuestra que la empresa se encuentra rentablemente mejor que el sector. 

(Véase Gráfico 36) 

 

Rendimiento del activo 

Se calcula a partir de la división de la utilidad neta y activo total. “Esta razón 

muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma 

como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio”. (Superintendecia de 

Companias) 

  

 

 

 

 

 



107 

 

GRÁFICO 37: RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

 

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con lo que se refiere al rendimiento de activos, Proimpa Cia.Ltda dispone de 

15,54% en el 2008, 16.25% en el 2009, 16% en el 2010, 16.37% en el 2011 y un 28.98 % 

en el 2012 de rendimiento por el total de activo invertido .Por cuanto, la capacidad de la 

empresa para generar utilidades al capital invertido se ha mantenido equilibrada durante el 

año 2008-2011. 

En comparación con el rendimiento de activos del sector, la empresa se ha 

mantenido por encima de la industria en la cual opera. El índice de rendimiento de activos 

del sector mínimo es de 7.74 % en el 2010 y máximo de 10.65% en el 2009, para el 2012 es 

de 10.25%. 

Con los resultados obtenidos del rendimiento de activos del año 2012 del sector y la 

empresa, se encuentra una diferencia de 19% aproximadamente. Lo que nos demuestra que 

la empresa obtiene un rendimiento superior que el sector. (Véase gráfico 37) 

2008 2009 2010 2011 2012
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28,98%
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2.2.3.5   Análisis del sistema de Du Pont 
 

“El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de 

determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo 

y el multiplicador de capital (…) lo que hace es identificar la forma como la empresa está 

obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles” 

(Sistema Du Pont) 

Para el cálculo de esta razón financiera se utiliza la siguiente formula: 

�������		
	��� = 	
��������	����

�����
×

�����

������	�����
×

�������	

���������
 

El primer factor corresponde al Margen de utilidad en ventas, el segundo factor 

corresponde a la rotación de activos totales y el tercer factor al apalancamiento financiero. 

TABLA 13: SISTEMA DE DU PONT 

  
Utilidad Neta 

/Ventas 
Ventas Netas/ 

Activo total 
Activo total 
/Patrimonio     

INDICADOR RENTABILIDAD ROTACIÓN PALANCA DUPONT 

                  

AÑO 
PROIMPA 
CIA.LTDA 

SECTOR 
PROIMPA 
CIA.LTDA 

SECTOR 
PROIMPA 
CIA.LTDA 

SECTOR 
PROIMPA 
CIA.LTDA 

SECTOR 

2008 2,44% 4,35% 4,32 1,94 4,02 4,25 0,42 0,36 

2009 3,54% 4,93% 3,15 1,93 5,85 3,91 0,65 0,37 

2010 3,39% 3,38% 3,28 2,28 6,22 4,08 0,69 0,31 

2011 3,89% 3,53% 2,87 2,07 3,41 3,86 0,38 0,28 

2012 
4,27% 

4,28% 
               
2,79  

               
2,07  220% 

                  
3,86  

                       
0,26  

                 
0,28  

Fuente: Proimpa Cia.Ltda; Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Como lo mencionamos anteriormente Proimpa Cia.Ltda al por mayor de artículos 

plásticos, los cuales tienen alta rotación, por lo tanto la rentabilidad de la empresa no 

depende del margen de utilidad de las ventas sino de la cantidad de productos vendidos a un 

precio menor. 

Proimpa Cia.Ltda tiene un margen menor de la utilidad sobre la venta de los 

artículos descartables vendidos, lo que es compensado por la alta rotación de los productos, 

es decir, existe un uso eficiente de activos. Como se puede observar que la rentabilidad 

obtenida por las ventas en el 2009 es de 3% con una rotación de 3.15 veces, en el 2010 del 

3% de rentabilidad con una rotación de 3.28 veces, en el 2011 la rentabilidad es de 4% con 

una rotación del 2.87 veces, en el 2012 la rentabilidad es de 4% con una rotación del 2.79 

veces  Por otro lado también se considera el multiplicador del apalancamiento financiero 

fue de 5.85 en el 2009 , 6.22 en el 2010 , 3.41 en el 2011 .Según la información financiera, 

el índice DUPONT nos da una rentabilidad del  0.65% en el 2009, 69% en el 2010, 38% en 

el 2011 y un 26% en el 2012.Se puede concluir que el rendimiento más importante fue 

debido a la eficiencia en la operación de activos.  

 

En comparación con los resultados obtenidos del sector, la empresa se encuentra por 

debajo del indicador en el 2012, es decir con una diferencia en menos 2%. (Véase Tabla 13) 
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2.3 Análisis Fortalezas y Debilidades 
 

Para el análisis de fortalezas y debilidades de la Proimpa Cia.Ltda se diseñara y 

aplicara una encuesta al personal de la empresa.  

 

La encuesta esta direccionada a conocer a la empresa en cuanto su naturaleza, 

objetivos, organización, o estructura, plantan de personal, actividad, etc. que nos permita 

identificar sus puntos fuertes y débiles. 

 

2.3.1 Universo de la Encuesta 
 

La encuesta de Análisis Fortalezas y Debilidades se aplicara al 100% de su personal 

de Proimpa Cia.Ltda, que corresponde a 25 empleados tanto de nivel gerencial, 

administrativo y operativo en las instalaciones de la empresa. 

 

2.3.2 Diseño de Encuesta 
 

Tal como se observa en Tabla 14 la encuesta está formulada con 21 preguntas 

cerradas. 
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TABLA 14: ENCUESTA DE ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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2.3.3   Análisis de resultados 

 

Luego de aplicar la encuesta al personal de Proimpa Cia.Ltda en la ciudad de Quito 

se procederá al procesamiento de los datos. A continuación se realizara el análisis de los 

resultados por cada una de las preguntas planteadas en la encuesta. 

Primera pregunta: ¿Conoce misión, visión, objetivos y metas establecidas por la 

empresa? 

GRÁFICO 38: TABULACIÓN DE ENCUESTA-Conoce la filosofía empresarial 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60% de personal encuestado responde que desconoce la filosofía 

empresarial, ya que en la empresa no existe una filosofía empresarial establecida solamente 

es difundida de manera verbal entre los empleados. Este aspecto se identifica como una 

debilidad alta de la empresa por no contar con una filosofía establecida. (Véase Gráfico 

38) 
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40%

60%

TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE
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Segunda pregunta: ¿Conoce y utiliza la estructura organizacional de la empresa? 

GRÁFICO 39: TABULACIÓN DE ENCUESTA- ¿Conoce y utiliza la estructura organizacional de 
la empresa? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados respondieron que la Proimpa Cia.Ltda no 

desconoce la de estructura organizacional y el 40% conoce medianamente. Según las 

observaciones de los empleados, las funciones y responsabilidades no están debidamente 

establecidas Esto se identifica como una debilidad alta, ya que no cuenta con un 

organigrama estructural o funcional adecuada al tamaño de la empresa, tipo de actividad 

que les permita realizar las actividades de una manera más eficiente y eficaz. (Véase 

Gráfico 39) 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que su trabajo es organizado? 

GRÁFICO 40: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera usted que su trabajo es organizado? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 100% de los empleados de la empresa responden que su trabajo es 

organizado. Este aspecto de identifica como una fortaleza alta para la empresa. (Véase 

Gráfico 40) 

 Cuarta pregunta: ¿Conoce y aplica las funciones asignadas a usted en su trabajo? 

GRÁFICO 41: TABULACIÓN DE ENCUESTA- ¿Conoce y aplica las funciones asignadas a usted 
en su trabajo? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 
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Análisis: El 64 % del personal encuestado considera que conoce y aplica totalmente 

las funciones asignadas en su trabajo y el 36% medianamente. Este aspecto se identifica 

como una fortaleza mediana para la empresa, ya que todo el personal debe conocer sus 

funciones y responsabilidades en la empresa. (Véase Gráfico 41) 

 

Quinta pregunta: ¿Considera que la comunicación entre el personal de la empresa es ágil 

y oportuna? 

 

GRÁFICO 42: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera que la comunicación entre el personal 
de la empresa es ágil y oportuna? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 78% del personal de Proimpa Cia.Ltda respondieron que considera que 

la comunicación entre los compañeros de trabajo es excelente y el 22% aceptable. Según 

las observaciones en la empresa se utiliza un lenguaje claro, simple y comprensible.  Este 

aspecto se identifica como fortaleza mediana para la empresa, lo que significa que las 

78%

22%

0%

EXCELENTE ACEPTABLE INADECUADO
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actividades en la empresa son eficientes, coordinas y organizadas en su mayor parte. (Véase 

Gráfico 42) 

 

Sexta pregunta: Para desempeñar su trabajo usted necesita control. 

GRÁFICO 43: TABULACIÓN DE ENCUESTA- Para desempeñar su trabajo usted necesita 
control 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60 % del personal encuestado afirma que es capaz de realizar sus 

funciones de la manera correcta sin control y un 40% que no necesita control moderado 

para realizar sus funciones correctamente. Al presentarse una mayoría con respuesta 

positiva se identifica como una debilidad mediana para la empresa. (Véase gráfico 43) 
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Séptima Pregunta ¿Han recibido capacitación sobre los nuevos procedimientos o 

responsabilidades que se implementarán en la empresa? 

GRÁFICO 44: TABULACIÓN DE ENCUESTA-Capacitación oportuna y adecuada para el 
personal 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

 Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 100 % del personal de Proimpa Cia.Ltda responde ha recibido una 

capacitación oportuna y adecuada sobre los nuevos procedimientos y responsabilidades que 

se implementan en la empresa. Según nos menciona el Gerente General de la empresa se ha 

capacitado a los empleados con la finalidad de incentivar y motivar a los empleados de la 

empresa. Este aspecto se identifica como una fortaleza alta para la empresa. (Véase 

Gráfico 44) 

 

 

 

0%

100%

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NUNCA



118 

 

Octava pregunta: ¿Con que frecuencia se supervisión de las tareas administrativas y 

operativa para comprobar e identificar las deficiencias existentes? 

 

GRÁFICO 45: TABULACIÓN DE ENCUESTA- ¿Con que frecuencia se supervisión de las tareas 
administrativas y operativa para comprobar e identificar las deficiencias existentes? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60 % de personal de Proimpa Cia.Ltda responde que algunas veces se 

supervisión de las tareas administrativas y financieras para comprobar e identificar las 

deficiencias existentes en la empresa. Mientas que el 20 % del personal responde 

frecuentemente y el restante nunca le ha supervisado. Esto se identifica como una 

debilidad mediana para la empresa. (Véase Gráfico 45) 
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Novena pregunta: Se realiza informes de trabajo de forma: 

GRÁFICO 46: TABULACIÓN DE ENCUESTA-Se realiza informes de trabajo de forma: 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60 % del personal presenta informes algunas veces de su trabajo, 20% 

presenta informes frecuentemente para verificar el rendimiento de la entidad y el 20% 

nunca ha presentado informes, lo que se identifica como una debilidad media para la 

empresa. (Véase gráfico 46) 

Decima Pregunta: ¿Considera que su trabajo es eficaz y eficiente? 

GRÁFICO 47: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera que su trabajo es eficaz y eficiente? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se puede identificar que del 84% 

del personal de Proimpa Cia.Ltda considera que su trabajo es totalmente eficaz y eficiente; 

el 16% considera que es medianamente eficaz y eficiente es. Esto representa una fortaleza 

mediana. (Véase gráfico 47) 

 

Décimo primera pregunta: ¿El sistema de información es adecuado? 

GRÁFICO 48: TABULACIÓN DE ENCUESTA- El sistema de información es adecuado. 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 60 % del personal encuestado considera que el sistema de información 

que utiliza la empresa no es adecuado a las necesidades de la empresa y el 40% desconoce 

esta información, lo que representa una debilidad alta para la empresa. (Véase gráfico 48) 
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Décimo segunda pregunta: ¿La información requerida es entregada a tiempo y fácilmente 

obtenida? 

GRÁFICO 49: TABULACIÓN DE ENCUESTA: Información requerida es entregada 
oportunamente 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 64% del personal de Proimpa Cia.Ltda afirma que la información 

requerida para el cumplimiento de sus funciones y actividades es entregada medianamente 

a tiempo y obtenida fácilmente mientras que el 36 % responde que es entregada 

oportunamente. Lo que se identifica como una debilidad mediana para la empresa, ya que 

la mayoría del personal que labora en la empresa debe contar con la información necesaria 

para realizar sus actividades oportunamente. (Véase Gráfico 49) 
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Décimo tercera pregunta: ¿Cuenta con información suficiente al momento de tomar 

decisiones? 

GRÁFICO 50: TABULACIÓN DE ENCUESTA-Información suficiente para la toma de decisiones 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 40% del personal de Proimpa Cia.Ltda considera que no cuenta con la 

información suficiente para tomar decisiones y el 60% desconoce. Es importante mencionar 

que el personal gerencial responde que no cuenta herramienta de información adecuada 

para tomar decisiones correctas y oportunas. Por cuanto este aspecto se identifica como una 

debilidad media para la empresa.    (Véase gráfico 50) 
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Décimo cuarta pregunta: ¿Considera que las instalaciones de la empresa está ubicada en 

un lugar de acceso? 

GRÁFICO 51: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera que las instalaciones de la empresa 
está ubicada en un lugar de acceso? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 80% considera que la empresa está 

ubicada en un lugar de fácil acceso. Lo que se identifica como una fortaleza alta para la 

empresa. (Véase Gráfico 51) 

Décimo quinta pregunta: ¿Considera que las instalaciones de la empresa cumplen con las 

condiciones de seguridad, medio ambiente e higiene para su funcionamiento? 

GRÁFICO 52 : TABULACIÓN DE ENCUESTA- ¿Considera que las instalaciones de la empresa 
cumplen con las condiciones de seguridad, medio ambiente e higiene para su funcionamiento? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Análisis: El 100% considera que la empresa cumple con todas las condiciones 

necesarias de seguridad, medio ambiente e higiene para su funcionamiento. Esto se 

identifica como una fortaleza alta para la empresa.  (Véase Gráfico 52) 

 

Décimo sexta pregunta: ¿Considera que la distribución de espacios físicos para 

desempeñar su trabajo? 

GRÁFICO 53: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera que la distribución de espacios físicos 
para desempeñar su trabajo? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: El 100% de los empleados de Proimpa Cia.Ltda considera que los 

espacios de la empresa están distribuidos de a cuerdo las necesidades de la empresa. Esto se 

identifica como una fortaleza alta para la empresa.  (Véase Gráfico 53) 
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Décimo séptima pregunta: Los recursos que utiliza en su trabajo son 

GRÁFICO 54: TABULACIÓN DE ENCUESTA- Los recursos que utiliza en su trabajo son: 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% considera que la 

empresa cuanta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos, entre otros necesarios 

para su funcionamiento normal. Este aspecto se identifica como una fortaleza alta para la 

empresa. (Véase Gráfico 54) 

Decima octava pregunta: ¿Considera que se maneja un buen ambiente de trabajo? 

GRÁFICO 55: TABULACIÓN DE ENCUESTA-¿Considera que se maneja un buen ambiente de 
trabajo? 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Análisis: Con los resultados obtenidos se puede identificar que al 60% del personal 

considera que en la empresa se maneja un aceptable ambiente de trabajo y un 40% 

considera que el ambiente de trabajo es excelente , es decir, se están conformes con su 

trabajo, sus compañeros, el medio y sobre todo con sus jefes. Este aspecto se identifica 

como una fortaleza mediana para la empresa. (Véase Gráfico 55) 

 

Decima novena pregunta: ¿Se encuentran conforme con los resultados obtenidos de la 

empresa? 

GRÁFICO 56: TABULACIÓN DE ENCUESTA- Se encuentran conforme con los resultados 
obtenidos de la empresa 

 

Fuente: Encuesta de Análisis de Fortalezas y Debilidades para el personal de Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede identificar que el 76 % de los 

empleados de la empresa se encuentran totalmente conformes y 24% medianamente 

conformes con los resultados obtenidos por la empresa, además señalan que les gustaría 

seguir en la empresa colaborando para que siga creciendo. Esto se representa como una 

fortaleza alta. (Véase Gráfico 56) 
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2.4 Matriz FODA 
 

TABLA 15: MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

• Prestigio en el mercado ecuatoriano, debido a la trayectoria, proveedores, 
personal comprometido capacitado, los clientes a los que atiende y la 
excelente variedad de productos que ofrece. 

• Adecuado ambiente laboral y condiciones apropiadas para el desarrollo 
normal de sus actividades. 

• Aprovecha el financiamiento sin costo de los proveedores. 

• Crecimiento de las ventas en los últimos años. 
 

 

DEBILIDADES 
• Filosofía empresarial y estructura organizacional  

• No existen estrategias establecidas. 

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

• No cuenta con las herramientas que genere información suficiente para la 
toma de decisiones.  

• Índice de liquidez no óptima que podrían afectar su actividad económica.  

• El nivel de rendimiento de la empresa se ha visto afectada debido al bajo nivel 
de eficiencia de las operaciones y la efectividad del desempeño gerencial.  

 

OPORTUNIDADES 

• Alianzas estratégicas con los proveedores. 

• Crecimiento del PIB del sector industria manufacturera, comercial al por 
mayor y menor como del sector plástico. 

• Sector es el principal generador de empleo en el país. 

• El sector plástico es productor de insumos para diferentes industrias. 

• El impacto ambiental del plástico es menor que el causado por la fabricación 
de materiales alternativos como el metal, papel, vidrio, etc. 
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AMENAZAS 

• La	Competencia	 en	 la	 industria	plástica	 es	de	 alto	nivel,	 se	encuentra	

conformado	 por	 una	 gran	 cantidad	 de	 distribuidoras	 y	 empresas	

manufactureras.	

• Incertidumbre	 de	 polı́ticas,	 normativas,	 reglamentos	 que	 se	 apliquen	

en	un	futuro	a	las	compañı́as.	

 

Elaborado: Esmeralda	González	H. 
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CAPITULO	III:	PLANEACIÓN	FINANCIERA	
 

La planeación financiera es un importante ámbito dentro del área de las 

finanzas, ya que de ello depende el éxito de un negocio. Si una empresa planea y 

utiliza adecuadamente esta herramienta podrá aprovechar al máximo el rendimiento 

que genere la inversión. 

 

“La planeación financiera se define como " Un proceso integral y consciente de 

planeación financiera como herramienta empresarial, nos permite comprender 

y visualizar la estrategia global del negocio a la luz de los siguientes tres tipos 

de decisiones a nivel financiero: la de comprometer recursos (inversiones), la 

de estructura de capital (capital y/o préstamos requeridos, riesgo) y la de los 

dividendos para los accionistas”. (Sanchez, 2006) 

 

 

El objetivo principal de la planeación financiera es establecer los pronósticos y 

metas financieras, considerando todos los medios con los que cuenta y las acciones que 

requiere para alcanzar los objetivos planteados. 

 
 
Beneficios Financieros (Planeacion Financiera) 
 

• Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación 

estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 

• Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación 

más estratégica y enfoque a largo plazo. 
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Beneficios No Financieros (Planeacion Financiera) 
 

 

• Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las 

estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los empleados, 

menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la relación existente 

entre el desempeño y los resultados. 

• Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

• Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de oportunidades. 

• Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 

• Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades identificadas. 

• Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común. 

• Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

• Disciplina y formaliza la administración. 

 

 

1.1 Proceso de Planeación  
 

Con la gestión espontanea realizada de la administración, Proimpa Cia.Ltda 

durante los años en análisis ha demostrado evolución en su estructura financiera, ha 

experimentado un crecimiento de cuentas de exigible, en las cuentas de pasivo corto 

plazo que fueron cubiertas a tiempo, crecimiento positivo de ventas, que generan 

rentabilidad. 
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Debido a que no dispone de una planeación financiera, la empresa no ha logrado 

definir rumbo que debe seguir para optimizar al máximos sus recursos, lograr las metas y 

objetivos que generen rentabilidad y liquidez. 

 

 “Un plan analiza su situación actual, la meta que se quiere alcanzar y los pasos que 

se requiere para lograrlo” (Gerardo L. , 1998) 

 

 La planeación financiera constituye una base para el diseño del modelo de gestión 

financiera para Proimpa Cia.Ltda, que facilite la toma de decisiones. Según la lectura de 

planeación financiera de la maestría de Pymes establece que el proceso de planeación 

“es proceso mediante el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. 

  

Además plantea que el proceso de planeación es para: 

1. Analizar las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y financiamiento 

de las que dispone la empresa. 

2. Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes a fin de evitar 

sorpresas y comprender las conexiones entre las decisiones actuales y las que se 

produzcan en el futuro. 

3. Elegir las opciones. 

4. Comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos. 
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Por cuanto para la planeación financiera se debe considerar la siguiente: 

Evaluación del análisis del diagnóstico situacional. 

El proceso de planeación inicia desde el análisis del diagnóstico situacional. El cual 

está orientado al análisis de los factores exógenos que se refiere a las amenazas y 

oportunidades que enfrenta la empresa; al análisis de los factores endógenos que se refiera a 

las fortalezas y debilidades de la misma. De esta manera, la planeación estará diseñada a 

partir de realidad financiera de la empresa. 

Misión financiera 

“La misión financiera es la formulación de los propósitos financieros de una 

organización que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 

operaciones y resultados financieros que soportan el logro de estos propósitos”. (Serna 

Gomez, 1996) 

Visión financiera 

“La visión financiera de una compañía sirve de guía en la formulación de las 

estrategias financieras, a la vez que le proporciona un propósito a la organización. Esta 

visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias financieras de la empresa 

y se hace tangible cuando se materializa en metas específicas, cuyos resultados deben ser 

medibles mediante un sistema de índices financieros bien definido”. (Serna Gomez, 1996) 
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Objetivos Financieros 

“Los objetivos financieros son los resultados que una organización espera lograr 

para hacer real la misión y la visión financiera de la empresa”. (Serna Gomez, 1996) 

Estrategias Financieras 

“Las estrategias financieras son entonces las que nos permiten concretar y ejecutar 

los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo financiero y 

cada proyecto estratégico”. (Serna Gomez, 1996) 

1.2 Alineación de misión 
 

Tal como lo mencionamos anteriormente la redefinición de la misión es uno de los 

aspectos más importantes para el inicio de la planificación. De acuerdo con el análisis del 

diagnóstico situacional realizado a la empresa y consensuado con el gerente de Proimpa 

Cia.Ltda se ha determinado la siguiente:  

 

 

MISIÓN  

“Proimpa Cia.Ltda es una empresa comercial de artículos descartables y fundas en la 

ciudad de Quito; con la colaboración de un equipo humana comprometido, con las más 

altas cualidades profesionales, morales, ética  y responsabilidad social; pondrá a 

disposición productos de acuerdo a las más óptimas condiciones de calidad, seguridad, 

medio ambiente e higiene; fomentando la optimización de recursos de la empresa 

logrará posesionarse en el mercado y contribuir al desarrollo productivo del país”. 
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La Misión Financiera se mide en términos de eficiencia y eficacia del uso de los 

recursos financieros para determinar el camino que debe seguir para lograr la Visión 

Financiera mediante la formulación y aplicación de estrategias financieras lograr 

alcanzar los Objetivos Financieros. Por cuanto, se ha determinado la siguiente: 

  

 

 

1.3 Alineación de visión 
 

La redefinición de la visión es uno de los aspectos más importantes para el inicio de 

la planificación. De acuerdo con el análisis de diagnóstico situacional realizado a la 

empresa y consensuado con el gerente de Proimpa Cia.Ltda se ha determinado la siguiente:  

 

 

MISIÓN FINANCIERA  

La misión financiara de Proimpa Cia.Ltda es ofrecer a los clientes productos y servicios 

en un excelente entorno operativo y al mínimo costo; que contribuya firmemente al 

desarrollo y beneficio de sus empleados y accionistas. 

VISIÓN  

“En el 2017, ser una empresa líder en la comercialización de artículos descartables al 

por mayor, para empresas industriales, agrícolas, comerciales y en general, brindando 

productos de calidad e innovación, a precios justos y excelente servicio al cliente, con 

la colaboración y confianza de nuestros clientes internos y externos contribuirá al 

desarrollo del país”.  
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Tal como lo mencionamos anteriormente, la visión financiera nos indica el camino 

que se debe seguir la empresa y contribuirá a determinar las estrategias financieras para 

alcanzar los objetivos financieros. 

 

 

  

1.4 Objetivos 
 

Los objetivos financieros son los resultados que la empresa espera lograr en un 

determinado tiempo y consecuentemente contribuir a la consecución de la misión 

financiera y la visión financiera de la empresa. 

 

“El objetivo principal consiste en elevar al máximo riqueza de la empresa 

procurando a la vez que disponga con el efectivo eficiente para pagar los compromisos a 

tiempo y a la vez distribuir los recurso en la forma más provechosa posible”. (Objetivos de 

Administracion Financiera) 

 

Los objetivos financieros son los resultados que una organización espera lograr para 

hacer real la misión y la visión financiera de la empresa. (Serna Gomez, 1996) 

VISIÓN FINANCIERA  

“La visión financiera de Proimpa Cia.Ltda es asegurar un crecimiento rentable y 

sostenido que garantice la obtención de los mejores beneficios para clientes y 

accionistas”. 
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1.4.1 Objetivos Liquidez  
 

 

Comparando los resultados de liquidez del diagnóstico de la empresa es de 1.45 en 

el año 2012, con un promedio de crecimiento de 0.05 entre el año 2008 al 2012; bajo el 

supuesto que la empresa no dispone de un modelo su crecimiento proyectado la razón de 

liquidez es de 1.89 en el año 2017. Mientras que el sector de medianas empresas dedicadas 

al comercio de artículos plásticos con un incremento 0.08 se ubica en 1.89 en el año 2017. 

Al comparar en el año 2017 se determina que nuestra empresa se encuentra por debajo del 

indicador de liquidez del sector. 

 

Comparando los resultados de liquidez de la empresa en el año 2012 y el sector en 

el año 2017.Se presenta una diferencia en menos de 0.43, que esperamos incrementar en los 

cinco años futuros en un 0.09 por año. Para lo cual formula el siguiente objetivo:  

 

Incrementar el nivel de liquidez; establecimiento de medidas que permitan la 

gestión adecuada de las cuentas relacionadas con la liquidez de la empresa. 

1.4.2 Objetivos de endeudamiento 
 

Comparando los resultados de promedio de endeudamiento corto plazo de los 

periodos 2008 al 2012, calculando el total de pasivo corto plazo para el total de activos. 

Según datos de diagnóstico, la empresa durante el año 2009 tiene una razón de 0.64 y 

además la empresa no tiene endeudamiento financiero con costo, es decir, su principal 
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fuente de financiamiento para sus operaciones han sido son los proveedores. Mientras que 

el sector de medianas empresas dedicadas al comercio de artículos plásticos tiene una razón 

de endeudamiento cortó plazo de 0,57 y endeudamiento financiero de 0,17 en promedio. Al 

comparar los resultados obtenidos se determina que el sector maneja un alto nivel 

dependencia con acreedores financieros en comparación con la empresa. Por tal motivo, 

para mantener el nivel de endeudamiento moderado a corto y largo plazo, se 

complementara con la reinversión de utilidades en un 15%. Para lo cual se formula el 

siguiente objetivo: 

Mantener el endeudamiento de corto plazo en un nivel de prudencia; mediante la 

reinversión de utilidades y aprovechamiento del financiamiento sin costo de los 

proveedores; para que la empresa sea sostenible en corto y largo plazo. 

 

1.4.3 Objetivos de gestión 
 

En lo que se refiere a los resultados de eficiencia de la utilización de activos del 

diagnóstico de la empresa se presenta una razón 3.28 veces en promedio del año 2008 al 

2012.Mientras que el sector de medianas empresas dedicadas al comercio de artículos 

plásticos tiene una razón de 2.07 veces en promedio del año 2008 al 2012. Al comparar los 

resultados obtenidos se determina que nuestra empresa se ubica por encima del indicador 

del sector. Lo que se identifica que la eficiencia en la utilización de activos de la empresa se 

desarrolla a un mayor nivel que el sector. Para lo cual se determinar el siguiente objetivo: 
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Incrementar la rotación de activos de 2.79 veces a 3.68 veces en el 2017 con 

respecto al 2012; mediante financiamiento del capital de trabajo y reinversión de 

utilidades; para maximizar la utilización de los recursos disponibles. 

1.4.4 Objetivos de Rentabilidad. 
 

Comparando los resultados de rentabilidad del patrimonio del diagnóstico de la 

empresa es de 40% en el año 2012, con un promedio de crecimiento de 0.69% entre el año 

2008 al 2012; bajo el supuesto que la empresa no dispone de un modelo su crecimiento 

proyectado la razón de rentabilidad es de 46 % en el año 2017. Mientras que el sector de 

medianas empresas dedicadas al comercio de artículos plásticos con un crecimiento 3% se 

ubica en 38.43% en el año 2017. Al comparar en el año 2017 se determina que nuestra 

empresa se encuentra por encima del indicador de rentabilidad del sector.  Para lo cual 

formula el siguiente objetivo:  

 

Incrementar el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de 41.40 % a  46 % en 

el año 2017 con respecto al año 2012; mediante incremento de ventas en el 10%, 

apalancamiento a largo plazo y reinversión de utilidades, optimización de costos; para 

compensar las justas aspiraciones de los socios.   
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1.5 Estrategias  
 

Mediante las estrategias financieras se determinara las acciones o alternativas que 

deben realizarse para lograr el cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa por 

cada área de indicadores financieros, ya sea para mantener, mejorar y generar liquidez y 

rentabilidad. 

1.5.1 Estrategias de liquidez  
 

“Cuando una organización decide financiarse vía deuda a largo plazo, es común que 

solicite préstamos en instituciones financieras o que emita sus propios instrumentos de 

deuda u obligaciones corporativas. Mientras cuando se elige el capital como alternativa de 

financiamiento, la empresa suele recurrir a la emisión de obligaciones, o utilización de 

aportación de los socios.” (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007) 

 

Por cuanto se considera como una alternativa de financiamiento, la solicitud de un 

préstamo a una institución financiera como finalidad obtener liquidez, financiamiento de 

capital de trabajo. Por cuanto se formula la siguiente estrategia: 

 

Endeudamiento a largo plazo de 2% equivalente a de 40.000 USD considerando 

este monto por un 100% en un escenario normal. 
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1.5.2 Estrategias de Endeudamiento 
 

Para que la empresa tenga una imagen sólida en el mercado, cuente con los recursos 

necesarios para realizar sus operaciones normales, cuente con el efectivo disponibles que le 

permita cumplir con los pagos programados de sus cuentas en el momento de su 

vencimiento y maneje niveles prudentes de endeudamiento tanto en el corto y mediano 

plazo, se plantea la siguiente estrategia: 

  

• Reinvertir utilidades en un 15% anual, en un escenario normal.  

 

3.5.3 Estrategia de gestión 
  

Sobre la base de los datos históricos del periodo 2008 al 2012 del crecimiento de 

ventas de Proimpa Cia.Ltda (véase tabla N° 7), se observa un crecimiento anual superior al 

10%, excepto el año 2009 en el cual se observa un decrecimiento de 1.11% con respecto al 

año 2008. Por ello me permito plantar un crecimiento optimista anual acorde a la demanda 

que ha tenido últimamente estos productos y el incremento que han sufrido las ventas en el 

transcurso de un año al otro sin considerar la tasa de inflación. 

 

Para maximizar el uso de recursos con los que dispone la empresa se formula la 

siguiente estrategia: 

 

• Efectividad de cumplimiento de políticas de cuentas por cobrar e inventarios 
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3.5.4 Estrategia de Rentabilidad 
 

Proimpa Cia.Ltda por ser una empresa de comercialización tiene como objetivo 

financiero, aumentar el valor del patrimonio de los socios a través de actividades propias de 

la empresa, por cuanto mediante el incremento de ventas, el apalancamiento a largo plazo y 

reinversión de utilidades, optimización de costos. Por cuanto se formula la siguiente 

estrategia: 

• Socializar al staff de la empresa; socializando, consensuando, negociando la 

puesta en práctica las estrategias planificadas.
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1.6 Matriz resumen de la Planeación Financiara 
 

TABLA 16: MATRIZ DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR CADA ÁREA DE INDICADORES FINANCIEROS PARA PROIMPA CIA.LTDA 

 
 

INDICADOR 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
DE PROIMPA 

EN EL AÑO 
2017 

 
PROMEDIOS 
ESPERADOS 
DE SECTOR 
2013- 2017 

 
 

OBSERVACIONES 

  
LI

Q
U

ID
E

Z
 Incrementar el nivel de 

liquidez; establecimiento de 
medidas que permitan la 
gestión adecuada de las 
cuentas relacionadas con la 
liquidez de la empresa.  

 
Endeudamiento a 
largo plazo de 2%  
equivalente a de 
40.000 USD 

 
 

1.89 

 
 

1.89 

 
Se estima 
aproximarnos a 
los resultados del 
sector. 

  
E

N
D

E
U

D
A

M
IE

N
T

O
 Mantener el endeudamiento de 

corto plazo en un nivel de 
prudencia; mediante la 
reinversión de utilidades y 
aprovechamiento del 
financiamiento sin costo de los 
proveedores; para que la 
empresa sea sostenible en 
corto y largo plazo.  

 
 
 
 
Reinvertir 
utilidades en un 
15% anual. 

 
 
 
 

0.64 

 
 
 
 

 0.62 

Para mantener el 
nivel de 
endeudamiento 
en el corto plazo , 
se complementara 
con la reinversión 
de utilidades en 
un 15% 
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G
E
S
T
IÓ
N

 

Incrementar la rotación de 
activos de 2.79 veces a 3.68 
veces en el 2017 con respecto 
al 2012; mediante 
financiamiento del capital de 
trabajo y reinversión de 
utilidades; para maximizar la 
utilización de los recursos 
disponibles. 

 
 
Efectividad de 
cumplimiento de 
políticas de 
cuentas por cobra 
e inventarios 

 
 
 

3.68 

 
 
 

2,34 

 
 
Se incrementara 
la rotación de 
activos, mediante 
el incremento de 
ventas, 
efectividad de 
políticas  

  
R
E
N
T
A
B
IL
ID
A
D

 

Incrementar el rendimiento 
sobre el patrimonio (ROE) de 
40 % a 46% en el año 2017 con 
respecto al año 2012; mediante 
incremento de ventas, 
financiamiento largo plazo, 
aprovechamiento de 
financiamiento de proveedores 
y reinversión de utilidades, 
optimización de costos; para 
compensar las justas 
aspiraciones de los accionistas.   

 
Socializar el staff 
de la empresa; 
sobre 
socializando, 
consensuar, 
negociar la puesta 
en práctica la 
estrategias 
planificadas. 

 
 
 
 
 

46% 

 
 
 
 
 

42% 

  

 

Elaborado por: Esmeralda González H. 
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CAPITULO	IV:	MODELO	DE	GESTIÓN	FINANCIERA	PARA	LA	

EMPRESA	
 

4.1 Introducción a los modelos  

4.1.1 Definición de Modelo  
 

Varios autores definen a los modelos como: 

•  “Simplificación de un problema de decisión empresarial. Esta simplificación se 

logra inyectando solo los elementos de importancia y excluyendo los aspectos que 

no sean especiales”. (Bierman, Bonini, & Hausman, 1994) 

• “Representación simplificada y lógica de la situación real, que permite identificar 

los elementos o variables que la componente y la manera como se interrelaciona con 

el fin de entender el funcionamiento de un sistema y/o de facilitar el análisis y la 

solución de un problema”. (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007) 

 

4.1.2 Características Generales de los Modelos  
 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 citan las siguientes características 

generales de los modelos: 

• “Son versiones simplificadas y representativas de la realidad compleja, con sus 

propias variables o elementos que se relacionan entre sí”.  
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• “Tiene que ser concretos y claros para poder resaltar lo esencial y cumplir con los 

objetivos fundamentales que es facilitar la comprensión y el análisis de un 

fenómeno real”. 

• “La utilidad de los modelos depende de la capacidad que posean para representar las 

relaciones que existen entre las variables que los componen y para incorporar los 

elementos dinámicos que permiten realizar simulaciones”. 

• “La validez de los modelos depende de los criterios generales y de los 

conocimientos tomados en cuenta en su elaboración , los cuales determinan el grado 

de aplicación de los modelos en situaciones reales , su capacidad para incorporar las 

principales variables que caracterizan a la realidad que pretende representar y su 

flexibilidad para permitir cambios a través del tiempo”. 

  

4.1.3 Tipos de Modelos   
 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 citan las siguientes tipos de modelos: 

• Modelos abstractos.-Dentro de estos se encuentran verbales, simbólicos o 

matemáticos y gráficos. 

Los modelos verbales se describen mediante palabras la realidad; los modelos 

simbólicos o matemáticos requieren el uso de símbolos y funciones para expresar 

las relaciones que existen entre las variables; y los modelos gráficos son los que 

requieren el uso de diagramas para expresar las relaciones que existen entre las 

variables que intervienen en un sistema. 
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• Modelos computacionales.-Se ejecutan en una computadora con varios 

procedimientos.  

• Modelos conceptuales.- Se describen mediante enunciados o párrafos la realidad. 

• Modelos concretos.-Son métodos que se asemejan a la realidad que representan. 

• Modelos cuantitativos.-Están conformados por una serie de ecuaciones para 

expresar las relaciones entre variables específicas. 

• Modelos de actividades.-Están conformadas por variables de entradas, salidas y 

mecanismos que integran los procesos. 

• Modelos de relación.-Están conformadas por matrices que representan las 

relaciones que existen entre las variables. 

• Modelos descriptivos.-Estos modelos se utilizan para describir la realidad, 

permiten analizar el comportamiento de un sistema.  

Los modelos de simulación “están diseñados específicamente para emplearse en 

los problemas cuya complejidad impide describirlos a resolverlos con las 

ecuaciones matemáticas ordinarias”. (Stone & Wankel, 1989) 

• Modelos determinísticos.- Los valores de las variables dentro de este modelo no se 

ven afectados, por lo que una entrada siempre produce la misma salida. 

• Modelos dinámicos.-Las variables varían constantemente en el tiempo, debido a los 

diferentes eventos que ocurren. 

• Modelos empresariales.-Representan los procesos que ocurren en una organización 

o empresa. 

• Modelos estáticos.-Las variables permanecen constantes en el tiempo. 
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• Modelos estáticos- dinámicos.-Son variables que permanecen constantes y otras 

cambian. 

• Modelos estocástico-probabilísticos-Se utilizan distribuciones de probabilidad, por 

lo que las variables dentro de este modelo se ven afectadas por variaciones 

probabilísticas. 

• Modelos heurísticos.-Se utilizan para encontrar soluciones a los problemas, aunque 

no necesariamente proporcionan las soluciones óptimas.  

• Modelos normativos o prescriptivos -Permiten formarse un criterio para obtener la 

solución óptima de un problema como la programación lineal. 

Los modelos de programación lineal” implican relaciones lineales o proporcionales 

entre variables y se utilizan para determinar en manera óptima de asignar recursos 

con el fin de maximizar ganancias o minimizar costos, como los utilizados para 

determinar volúmenes de producción.” (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 

2007)  

• Modelos predictivos-Permiten conocer los que está ocurriendo actualmente y 

predecir el valor futuro de alguna o algunas de las variables. 

 

4.1.4 Construcción de Modelos Cuantitativos  
 

“La construcción de modelos permite colocar los aspectos complejos de un 

problema de decisión en una estructura lógica que es adecuada para el análisis formal”. 

(Moskowitz & Wright, 1987) 

 



148 

 

Etapas para la construcción de Modelos Cuantitativos. 

1. Planteamiento del problema: 

Implica la identificación de las variables independientes e dependientes que 

interviene en el fenómeno a representar. 

Las variables independientes son aquellas que no dependen de la función de otras 

variables, generalmente se les conoce como variables de entrada porque son los valores 

sobre la cual se va a construir el modelo como son: 

Las principales variables independientes son: 

• Las variables de decisión están bajo el control de un modelador y pueden 

manipularse como parte del proceso de solución. 

• Las variables de exógenas no están bajo el control del modelador, pero deben ser 

consideradas para la construcción del modelo, ya que también son parte importante 

para determinar la solución. 

• Políticas y restricciones son los límites dentro de los cuales se define la mejor 

solución al problema. 

Las variables dependientes son aquellas que están en función de una o varias 

variables independientes, generalmente se conoce como variables de salida porque los 

valores obtenidos son los resultados que general el modelo. 
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Las principales variables dependientes son: 

Las medidas de rendimiento son los requisitos mínimos que debe reunir la 

solución del modelo propuesto y sirven para evaluar los resultados generados del modelo. 

2. Representación simplificada del problema 

Consiste en identificar y representar cuantitativamente la relación existente entre las 

variables que determinan el problema. 

3. Solución del modelo 

Es la relación entre las variables que mejor cumplan con los requisitos de los 

objetivos determinados para el modelo. 

4. Implantación de la solución 

Consiste en poner en práctica la mejor solución generada por el modelo. 

 

4.1.5 Importancia de los modelos para la solución de problemas   
 

La importancia de los modelos radica en que es una herramienta para analizar y 

evaluar varias alternativas para dar solución a los problemas, consecuentemente tomar 

decisiones adecuadas y oportunas sobre la base de los resultados que genere el modelo. 

“Los modelos cuantitativos son de gran utilidad para las ciencias económicas –
administrativas porque proporcionan un método objetivo y lógico para analizar 
alternativas cuando se ha a tomar decisiones relacionadas con la maximización de 

beneficios o la minimización de costos en áreas como transporte, compras, 
mercadería, contabilidad y planeación financiera, entre otras” . (Gonzalez Zavaleta & 
Aleman Castilla, 2007) 
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Mediante el uso de los modelos, las empresas podrán contar con un medio para 

detectar los problemas existentes y aplicar correctivos adecuados y necesarios para alcanzar 

los niveles de eficiencia, liquidez y rentabilidad con la finalidad de seguir funcionando y 

expandirse en el futuro y a su vez maximizar su valor empresarial de forma sencilla, segura 

y menos costosa. Por lo tanto es importante considerar la relación entre las variables del 

modelo, ya que de ellos depende la estructura óptima del modelo para solucionar 

problemas. 

 

4.2 Pronósticos 
 

Actualmente las empresas deben enfrentar los cambios acelerados del mundo. Por 

tal motivo, las empresas para ser competitivas en el mercado deben contar con los 

elementos necesarios y estrategias claves que les posibilite visualizar escenarios futuras, 

pronosticar acontecimientos para tomar decisiones rápidas y acertadas acorde a las 

condiciones propias de su actividad. Esto garantizará no sólo su participación en la 

economía, sino además, su capacidad de adaptarse. 

 

González Zavaleta & Alemán Castilla, 2007 definen pronosticar como “proyectar 

hacia el futuro el comportamiento de una variable, teniendo como base el análisis de 

tendencias históricas y las intuiciones del juicio sobre el comportamiento que tendrá en el 

futuro”. 
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Los pronósticos son herramientas esenciales para la toma de decisiones que permite 

visualizar escenarios futuros o anticiparse a futuras situaciones, por cuanto es necesario 

considerar todas las variables independientes y dependientes que pueden afectar los 

resultados generados por el modelo.  

 

4.2.1 Uso de los pronósticos de la organización  

 

Los pronósticos son de gran utilidad en las áreas organizacionales de las empresas, 

ya que sirve de apoyo en la toma de decisiones tales como: 

• En la dirección general mediante el uso de los pronósticos, los gerentes pueden 

contar con la información que les permita tomar decisiones acertadas, determinar las 

estrategias para lograr la misión y visión empresarial. 

• En ventas y marketing con el uso de los pronósticos, los gerentes encargados de esta 

área lograran canalizar los productos y servicios de acuerdo a las exigencias y 

necesidades del consumidor. Facilitando realizar las funciones de mercadeo 

planeación del productos, planificación de ventas, preveer el comportamiento de 

precios, la demanda, entre otros. 

• En Producción, los pronósticos se utilizan para realizar la planificación de los 

niveles de producción, estimar los costos necesarios para satisfacer la demanda 

pronosticada, entre otros. 

• En Recursos Humanos se utiliza pronósticos para determinar el talento humano que 

se requiere, planificación de capacitación y desarrollo, entre otros. 
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• En investigación y desarrollo se utiliza los pronósticos para anticipar los cambios 

tecnológicos. 

• En finanzas se utiliza los pronósticos para el diseño de modelos de gestión 

financiera los cuales son de gran utilidad para estimar el valor de las variables de su 

estructura financiera. Para ello es necesario realizar el plan financiero. 

 

Plan financiero comprende tres etapas como son: pronósticos, presupuesto y estados 

financieros proforma. 

  

• En la etapa de Pronóstico se realiza las proyecciones de ventas que se espera en un 

periodo futuro y a partir de ellas estimar la cantidad de recursos necesarios para 

lograr los objetivos estratégicos planteados.  

• En la etapa de Presupuesto se realiza la proyección de ingresos y egresos 

considerando las ventas, el pago de los recursos necesarios, el monto de inversión 

en activos y financiamiento que se requiere para cumplir con los objetivos 

estratégicos planteados. 

• En la etapa de estados financieros proforma se realiza para expresar los 

resultados financieros esperados en un periodo futuro. 

 

 

 

 



153 

 

4.2.2 Métodos de pronósticos  

 

Los métodos de pronósticos pueden clasificarse en métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

Métodos Cualitativos 

Los métodos de pronóstico cualitativo se basan en elementos subjetivos como 

criterio, juicio basado en experiencias de quien elabora el modelo para generar resultados 

cuantitativos del comportamiento de una variable cualitativa. “Los elementos que 

intervienen en los pronósticos cualitativos son: el pensamiento intuitivo, el juicio y la 

acumulación de conocimiento”. (Stoner & Wankel, 1989) 

 

La Tabla 17, se muestra los principales métodos cualitativos de pronóstico, la 

definición, el grado de exactitud y la magnitud de costo que representen cada uno. 

 

 

 

 

 

 



154 

 

TABLA 17: DEFINICIÓN, EXACTITUD, Y COSTO DE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS DE 
PRONÓSTICO. 

MÉTODO DE 
PRONOSTICO 

DEFINICIÓN EXACTITUD COSTO 
MALA REGULAR BUENA BAJO MEDIO ALTO 

 
 
 

Método 
Delphi 

 

Se utiliza para pronosticar 
variables a largo plazo y 
pronósticos tecnológicos. Para 
aplicar este método se requiere un 
coordinador de grupo que envía 
cuestionarios a expertos 
relacionados con el pronóstico con 
la finalidad de obtener y generar 
información de pronóstico. 

  
 

X 

   
 

X 

 

 
Consenso de 

un panel 
 

Se utiliza para pronósticos a largo 
plazo y pronósticos tecnológicos. 
Para aplicar este método se 
requiere un panel de expertos con 
la finalidad de generar un 
pronóstico. 

  
 

X 

    
 

X 

 
Estudio o 

investigación 
de mercado 

 

El modelo se basa en la aplicación 
de encuestas y cuestionarios para 
obtener información y analizar las 
variables del comportamiento del 
mercado. 

  
 

X 

    
 

X 

 
Analogía 
histórica 

El método se determina a partir de 
un comportamiento histórico con 
la finalidad obtener el 
comportamiento futuro de una 
variable. 

  
X 

  
X 

  

 
Construcción 
de escenarios 

El método es también conocido 
como pronostico visionario. Se 
basa en la intuición personal con el 
fin de desarrollar un pronosticar la 
ocurrencia de diversos 
acontecimientos. 

   
 

X 

  
 

X 

 

 

Fuente: Burles, 1985; Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Métodos Cuantitativos 

Los métodos cuantitativos utilizan datos numéricos históricos de las variables que 

se desea pronosticar, además información estadística que permita determinar las relaciones 

existentes entre las variables independientes y dependientes, mediante los cuales se puede 

suponer comportamientos de variables en el futuro. Los métodos de pronóstico se clasifican 

en modelos causales y análisis de series de tiempo. 

 

Análisis de series de tiempo 

El análisis de series de tiempo es un método cuantitativo que nos permitirá 

determinar el comportamiento de las variables en un intervalo de tiempo. Se denomina 

como variable independiente al tiempo y como variable dependiente a la variable que se 

registra de manera sucesiva en el tiempo. 

 

Los análisis de series de tiempo “se basa en la extrapolación, es decir, recurren a 

tendencias pasadas o presentes a fin de proyectar tendencias futuras” (Stoner & Wankel, 

1989) 

 Existen cuatro tipos de variaciones que interviene en el análisis de tiempo:  
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Tendencia o variación secular 

El valor de la variable tiende a aumentar o disminuir en un periodo de largo plazo. 

En el Gráfico 57  muestra una tendencia secular en una serie de tiempo ascendente.  

 

GRÁFICO 57: TENDENCIA DE VARIACIÓN SECULAR 

 

Fuente: Levin, Rubin Balderas, Del valle, & Gomez, 2004 

Elaborado : Esmeralda González H 

 

Fluctuación cíclica 

Es el valor de una variable oscilatoria no periódica que se registra en el mediano 

plazo. En el Gráfico 58 muestra un variación cíclica no sigue ningún patrón regular, sino 

que tiene un movimiento impredecible.  

GRÁFICO 58; FLUCTUACIÓN CÍCLICA 

 

Fuente: Levin, Rubin Balderas, Del valle, & Gomez, 2004 

Elaborado : Esmeralda González H 
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Variación estacional 

Las variaciones estacionales se registran periódicamente o regular en un periodo de 

tiempo de mediano plazo. En el Gráfico 59 muestra una variación estacional, nótese que 

cada cuatro meses se observa un pico.  

GRÁFICO 59: VARIACIÓN ESTACIONAL 

 

Fuente: Levin, Rubin Balderas, Del valle, & Gomez, 2004 

Elaborado : Esmeralda González H 

 

Variación irregular  

El comportamiento de una variable puede cambiar de manera aleatoria, 

impredecible o incontrolable .El Gráfico 60  muestra la variación irregular. 

GRÁFICO 60: VARIACIÓN IRREGULAR 

 

Fuente: Levin, Rubin Balderas, Del valle, & Gomez, 2004 

Elaborado : Esmeralda González H 
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Metodos de pronostico basado en el análisis de series de tiempo.  

1. Metodo de promedios moviles  

 “Consiste en calcular el promedio de un conjunto valores recientes de una valiable y 

utilizarlos como estimacion del valor que tendra para el siguiente periodo.” (Gonzalez 

Zavaleta & Aleman Castilla, 2007)  

La formula para calcular los promedios moviles es la siguiente5: 

���� =
( � +  ��� + ��" +⋯ .  �%&��

'
 

���� = valor	pronosticado	para	el	periodo	t + 1(periodo	futuro) 

 � = valor	de	la	variable	en	un	periodo	t	(periodo	actual) 

' = número	de	valores	de	la	variable	incluidos	en	promedio 

 La principal desventaja , mediante este metodo solo se puede pronosticar el valor de 

la variable para un periodo, para el siguiente periodo se debe considerar el nuevo valor 

pronosticado. 

2.  Metodo de suavizacion exponencial 

 “La sualizacion exponencial es similar al metodo de promedios moviles , excepto en 

que a los datos mas recientes se les da mayor ponderacion .En este metodo el pronostico 

nuevo es igual al pronostico anterior mas una correccion proporcional al ultimo 

errorobservado.” (Bures, 1985) 

La formula para calcular los promedios moviles es la siguiente6: 

���� = < � + (1 + <)�� 

                                                           
5
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007; pag 44 

6
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007; pag 44 
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���� = valor	pronosticado	para	el	periodo	t + 1(periodo	futuro) 

< = alfa	, constante	de	suavizacion	; puede	tomar	valores	entre	0	y	1 

 � = valor	de	la	variable	en	un	periodo	t	(periodo	actual) 

�� = valor	pronosticado	de	la	variable	para	el	periodo	t	(periodo	actual) 

 

La principal desventaja de este metodo es que el grado de suavizacion (alfa) se debe 

calcular a prueba y error. 

3. Metodo de Box –Jenkins 

Es un metodo iterativo mediante el acual se ajusta e identifica un modelo util a partir de 

una clase general de un modelo.Ademas  no supone con un patron especial  de datos 

historicos de la serie que se pronostica. 

4. Descomposicion de series de tiempo 

“Consiste en analizar individualmente cada uno de los companentes de serie de 

tiempo(tendencia , ciclo, estacionalidad, y error) para ailar e identificar el patron de 

comportamiento de cada uno y construir un modelo matematico que permita proyectar la 

serie hacie el futuro, considerando todos su componetes.” (Gonzalez Zavaleta & Aleman 

Castilla, 2007) 

 

Modelos causales o explicativos 

Los modelos causales o explicativos describe la relacion entre las variables 

dependientes e independientes.Los metodos que pertenecen a esta categoria son: Modelos 
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de regresion  crecieminto exponencial , modelos econometricos,modelos de insumos –

producto o entrada –salida. 

1. Modelos de regresion. 

Los modelos de regresion parten del supuesto que existe una relacion entre una 

varaible dependiente “y” y varable independientes  “x”. 

El modelo de regresion basico es7: B = C(D) + E 

B = varable	dependienteque	se	desea	pronosticar 

D = GHIJHKLM	JNOMPMNOJMNQM 

E = MIIRI	R	IMSJOTR 

“El analsis de regresion  es una tecnica que permite estimar , mediante el metodo de 

minimos cuadrados, una ecuacion  se puede analizar para pronosticar  el valor de una 

variable dependiente a partir de una o mas variable independientes”. (Gonzalez Zavaleta & 

Aleman Castilla, 2007) 

La ecuacion que se obtiene de la regresion es8: B = < + U�D� + U"D" +⋯UVDV 

 

B = variable	dependiente	que	se	desea	pronosticar 

< = ordenada	al	origen 

UV = relacion	que	existe	entre	la	variable	dependiente	y	la	variable	independiente 

 V = variable	independiente 

 

 

                                                           
7
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007;pag 46 

8
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007;pag 46 
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2. Tasa de creciemiento 

Mediante el uso de tasa de crecimiento se pude encontrar el valor futuro de un 

variable a partir del valor inicial de una variable .  

La ecuacion de metodo de pronostico es 9:   V =  �(1 + I)V%� 

 � = valor	incial	de	la	variable 

 V = valor	pronosticada	de	la	varable	para	el	periodo	n 

I = tasa	de	crecieminto	esperada 

N = periodo	para	el	cual	se	realiza	el	pronostico 

Mediante el uso de la herramienta excel se puede calcular automaticamente 

mediante la fucion “Pronostico” y “Tendencia” , las cuales generan ecuaciones con los 

metodos de misnimos cuedrados. 

3. Crecimiento exponecial 

Sobre la base de datos historicos de la variable se genera una ecuacion a partir de la 

cual se pueden pronosticar los valores futuros, es decir, sigue una tendencia exponencial. 

La ecuacion de creciemiento exponencial es la siguiente10: B = 	HMYZ 

B = 	variable	dependiente 

HM = parametros	de	estimacion 

M = base	del	lograitmo	exponencial 

D = variable	independiente 

 

 

                                                           
9
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007;pag 46 

10
 Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007;pag 46 
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4. Modelos econometricos 

Son sistema de ecuaciones lineales de regresion . “Su principal objetivo es expresar 

las interrelaciones complejas que existe entre factores que afectan a la economia en su 

totalidad.” (Anderson, Hair, & Bush, 1995) 

 

La aplicación de estos modelos en los negocios generan datos muy exactos aunque 

su desarrollo  es muy complicada debido a la complejidad de los calculos, por cuanto se 

requiere especialistas  y consecuentemente se recurre altos costos para el mismo. A 

continuacion se resume en la siguiente Tabla 18 de los metodos cualitatativos de 

pronosticos .  

TABLA 18: EXACTITUD Y COSTO DE LOS METODOS CUANTITATIVOS DE PRONOSTICOS. 

 
METODOS DE 

CUATITATIVOS DE 
PRONOSTICO 

EXACTITUD COSTO 

 MALA REGULAR BUENA BAJO MEDIO ALTO 

Promedios moviles  X  X   

Suavizacion 
exponencial 

 X  X   

Box-Jenkins   X   X 

Descomposicion de 
series de tiempo 

  X   X 

Modelos de regresion   X  X  

Tasas de crecimiento  X  X   

Creciemiento 
exponencial 

 X  X   

Modelos 
econometricos 

  X   X 

Modelos de insumo –
producto 

  X   X 

       
Fuente: Burles, 1985; Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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4.2.3 Índices Estacionales  

 

Los patrones estacionales son fluctuaciones que ocurren dentro del periodo de un 

año y tienden a repetirse dentro del mismo año. Para calcular los índices estacionales que 

nos posibiliten determinar el pronóstico de la manera más exacta y se acerque a los valores 

reales, es necesario partir del comportamiento histórico de las variables. 

 

“Los índices estacionales se pueden utilizar para ajustar los pronósticos obtenidos 

con los métodos de promedios móviles y regresión lineal, lo cual incrementa la 

confiabilidad y la exactitud de los valores estimados.” (Gonzalez Zavaleta & Aleman 

Castilla, 2007) 

 

4.2.4 Ventajas para utilizar pronósticos en una organización  

 

Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007 . citan las siguientes ventajas de utiliar 

pronosticos en una organiacion: 

• “Los pronósticos constituyen una base para la planeación corto, mediano y largo 

plazo, ya que mediante ellos se puede plantear cursos de acción para enfrentar los 

cambios del ambiente, aprovechar los recursos disponibles, desarrollar nuevos 

productos y seguir siendo competitivos”. 
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• “Un pronóstico se puede actualizar tan pronto surja la información confiable que 

permite evaluar el impacto que tendrá en el futuro las decisiones que se toman en el 

presente”. 

• “Un buen pronóstico facilita la toma de decisiones, ya que proporciona información 

confiable que permite evaluar el impacto que tendrá en el futuro las decisiones que 

se toman en el presente. 

 

Tal como lo mencionamos anteriormente el pronóstico es la estimación anticipada 

de una variable con esto las empresas pueden predecir el desarrollo futuro, apoyar a la toma 

de decisiones sobre una base de información confiable y oportuna. Los métodos 

cualitativos son menos costos, requieren menos grado de especialización y generan 

resultados medianamente exactos. 

 

4.3 Presupuesto  
 

Debido a los cambios acelerados que enfrenta el mundo en que vivimos. Las 

empresas han tenido la necesidad de implementar herramientas estratégicas de planeación y 

control, mediante las cuales pueden determinar cursos de acción que les posibilite cumplir 

los objetivos establecidos y bajo las condiciones previstas. Sin duda, el principal objetivo 

de las empresas es obtener rentabilidad y liquidez, para lograrlo es necesario una adecuada 

gestión empresarial. 
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En el proceso de planeación y control, el presupuesto es un elemento fundamental 

para la gestión financiera, ya que permite comparar los resultados planeados con los 

resultados reales, detectar desviaciones, determinar medidas correctivas y preventivas, 

determinar la estructura organizacional adecuada, los recursos necesarios para realizar las 

operaciones normales, incrementar la productividad y logra los objetivos de rentabilidad y 

liquidez. 

 

Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007 define al presupuesto como “ un plan 

que especifica en terminos numericos , monetarios o no monetarios , los recursos que 

requiere una organización para realizar sus operaciones durante un periodo determinado.” 

 

Los presupuestos se clasifican en funcion a su utilidada finaciera como son: 

Presupuesto de operaciones , presupesto financiero y presupuesto de inversion. 

 

4.3.1 Presupuesto de Operación 
 

“Los presupuestos de operación indican los ingresos por ventas que la empresa 

espera recibir durante un periodo, así como los bienes y servicios que deben consumirse 

para generar dichos ingresos”. (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007) Los 

presupuestos de operación se clasifican el presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. 
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Los presupuestos de ingresos 

Los presupuestos de ingresos se basan en las ventas esperadas durante un periodo 

determinado, es decir, es el resultado de la multiplicación de ventas en unidades 

proyectadas por el precio unitario. 

 

Para estimar el presupuesto de ventas se debe considerar el comportamiento del 

mercado, demanda actual y futura de los productos, la oferta actual y futura, el crecimiento 

del sector, el crecimiento de la economía, entre otros. 

 

A partir del presupuesto de ingresos que se estima para un periodo determinado es 

posible determinar la producción, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, gastos de 

administración y ventas que serán necesarios para realizar las operaciones normales de la 

empresa y consecuentemente lograr el cumplimiento de objetivos. 

 

Los presupuestos de gastos 

Tal como lo mencionamos anteriormente, los presupuestos de gastos están 

relacionados con el presupuesto de ventas, ya que, de ello depende la eficiencia y eficacia 

de la asignación y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la empresa para 

obtener rentabilidad y liquidez. 
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Por cuanto para el presupuesto de gastos se debe considerar el presupuesto de 

producción, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, gastos de administración y 

ventas, inventario inicial y final, costo de ventas.       

 

4.3.2 Presupuesto Financiero  
 

El presupuesto financiero es la proyección de entradas y salidas de efectivos durante 

un periodo determinado. “La base para la elaboración de los presupuestos financieros la 

constituyen los presupuestos de operación”. (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007) 

 

El presupuesto de efectivo 

“ El presupuesto de efectivo es un pronóstico de entradas y salidas de efectivo que 

diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y en consecuencia ayuda a planear la inversión 

de los sobrantes y la recuperación-obtención de faltantes.” (Ramirez Padilla, 1994)      

 

Los métodos de presupuesto de efectivo son el método de entradas y salidas de 

efectivo, método del balance proyectado y método del estado de resultados proyectado. 

 

Métodos de entrada y salida.- El método consiste en detectar las operaciones 

dentro de un presupuesto que generan movimientos de efectivo propias del giro del negocio 

con el objetivo de determinar el saldo de efectivo que se espera tener en un periodo 
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determinado. Esto ayudara a tomar decisiones sobre ventas, cobro de clientes, pago a 

proveedores, pago de sueldos, entre otros. 

 

Método del balance proyectado.- Este método consiste en elaborar un flujo de 

efectivo proyectado comparando el balance general actual con el balance general 

proyectado. 

 

Método del resultado proyectado.- Este método consiste en tomar el estado de 

resultados proyectado para el siguiente periodo y agregar a la utilidad de las partidas que 

afectan el efectivo. 

 

4.3.3 Presupuesto Inversión  
 

El presupuesto de inversión permitirá determinar los recursos que necesita la 

empresa para financiar sus operaciones propias de negocio y el capital necesario para 

financiar la adquisición, venta y reposición de activos fijos que se llevará a cabo durante un 

periodo determinado.  
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4.4 Estados Financieros  
 

Las empresas sobre la base de análisis financiero del balance general se puede 

determinar la posición de solvencia, con el estado de resultados se evalúa la posición de 

rentabilidad es decir la capacidad que tiene para generar beneficios y con el estado de flujo 

de efectivo se obtiene información sobre el manejo de efectivo. 

 

4.2.1 Balance General  
 

El Estado de Situación Financiera es también conocido como el Balance General, es 

un informe que presenta el valor contable de los activos, pasivos y patrimonio en un 

periodo determinado. 

El balance general presenta la siguiente estructura: 

1. ACTIVO: son los recursos disponibles para realizar sus actividades 

1.1.Activos corrientes: Son los recursos líquidos con que cuenta la empresa y 

tardan un año en transformase en efectivo como caja, bancos, cuentas por 

cobrar, inventarios. 

1.2 Activos no corrientes: Son recursos que dispone una empresa y tardan más de 

un año en transformase en efectivo. 

1.2.1 Activos fijos: son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para 

realizar su actividad como: vehículos, terrenos, equipos, muebles, entre otros. 
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1.2.2 Activos intangibles: como son las patentes, derechos de autor, marcas, 

entre otros. 

2.  PASIVO: son deudas contraídas con terceras personas para financiar las 

operaciones de la empresa. 

2.1 Pasivo circulante: son deudas contraídas cuyo vencimiento tiene un periodo 

máximo de un año como créditos de proveedores, sueldos por pagar, entre otros. 

2.2 pasivos no circulantes: son deudas contraídas cuyo vencimiento tiene un 

periodo mayor a un año como prestamos con instituciones financieras. 

 

3. PATRIMONIO:  es la participación o derechos que tiene los accionistas o socios sobre 

los activos en una empresa. 

 

De acuerdo Guajardo Gerardo (1992), la ecuación contable básico en que se 

fundamenta el Balance General: Activo = Pasivo +Patrimonio, “muestra cómo se divide la 

propiedad de los activos entre los derechos de los acreedores, quienes tiene propiedad de 

los activos entre los derechos de los acreedores, quienes tiene prioridad sobre los activos y 

los derechos del dueño, quien va en segundo lugar en orden de reclamación”.  
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4.2.2 Estado de Resultados 
 

El Estado de Resultados es también conocido como Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un estado financiero que muestra detalladamente las operaciones financieras 

realizadas en una empresa para generar la utilidad del ejercicio. La ecuación de estados de 

resultados es11: Ingresos – Gastos = Utilidad (Pérdida) Neta. 

 

Según Gerardo G. , 1992 las partidas de ingreso y gasto en un estado de resultados 

se clasifican en tre grupos: ingresos y gastos ordinarios , otros ingresos y gastos, partidas 

extraordinarias. 

 

Ingresos y gastos ordinarios.-Son ingresos y gastos ordinarios surgen en el curso 

de las actividades propias de la empresa tales como: ingresos por ventas, costo de ventas, 

entre otros.  

Otros ingresos y gastos.-Son ingresos y gastos surgen de manera esporádica en las 

actividades propias de la empresa tales como: ingreso por venta de activos. 

Partidas extraordinarias.-Son ingresos y gastos que no corresponden a la 

actividades propias de la empresa tales como: pérdidas casadas por robos, incendios, entre 

otros. 

 

 

                                                           
11

 (Gonzalez Zavaleta & Aleman Castilla, 2007) 
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4.2.3 Estado de Flujo Efectivo  
 

El flujo de efectivo se refiere tanto a los ingresos (entradas, orígenes y gastos) como 

los gastos (desembolsos, usos o aplicaciones) de efectivo. 

 

Fuente u orígenes de efectivo.- son las actividades que generan efectivo. Tales 

como: ventas, por concepto de intereses, venta de activos fijos, entre otros. 

 

Uso o aplicación de efectivo.-son actividades que implican desembolsos de 

efectivo. Tales como: pago de sueldos y salarios, mantenimiento, transporte, compra de 

activos entre otros. 

 

La importancia de flujo de efectivo radica permite conoce exactamente la liquidez 

de la empresa, evaluar la capacidad de la empresa en la generación de efectivo y la 

capacidad de cumplir con sus obligaciones. 

 

4.2.4 Estados Financieros Proforma  
 

Los estados financieros proforma son estados proyectados, pronosticados o 

presupuestados, muestran los resultados que se esperan en un periodo futuro, tal como lo 
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mencionamos anteriormente estos estados son el producto final de la planeación financiera 

de una empresa.  

Los estados financieros proforma constan de: 

Balance general proforma muestra la posición financiera o estructura financiera 

esperada al finalizar el periodo proyectado o pronosticado, es decir, activo, pasivo y 

patrimonio . 

Estados de resultados proforma muestra los ingresos, costos y gastos esperados al 

finalizar el periodo proyectado o pronosticado. 

 

4.5 Las Razones financieras  
 

Las razones financieras son herramientas que proporcionan información para 

evaluar el desempeño financiero, la eficiencia operativa, evolución financiera, el grado de 

solvencia, la capacidad para cumplir con las obligaciones, crecimiento financiero, entre 

otras, es decir, se puede revelar los puntos fuertes y débiles de una empresa. 

 

Para la aplicación del cálculo de las razones financieras de rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento y gestión es necesario contar con la información necesaria del balance 

general y estados de resultados. Tal como se realizó el análisis financiero en la segunda 

sección del Capítulo II. 
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4.6 Diseño del Modelo de Gestión Financiera  
 

Una vez analizados los tipos de modelos en la sección 4.1. Para realizar el diseño 

del modelo de Gestión Financiera de Proimpa Cia.Ltda se ha considerado utilizar el modelo 

cuantitativo de pronóstico, ya que es una herramienta que permite analizar y evaluar 

diferentes alternativas y escenarios, consecuentemente facilitar la toma de decisiones.  

 

Los modelos cualitativos son modelos que permiten pronosticar el valor futuro de 

las variables según la planificación realizada; sirven para monitorear el cumplimiento de los 

objetivos proyectados en un determinado tiempo. Además muestra resultados con un grado 

de exactitud regular y la magnitud del costo es baja. 

 

Por tonto se ha convenido utilizar el modelo cuantitativo de pronóstico, ya que se 

dispone de información numérica histórica de la empresa, tales como son los estados 

financieros e indicadores financieros de los periodos del 2008 al 2012. Además, se cuenta 

con información estadística que permite determinar las relaciones entre las variables 

independientes y dependientes. Mediante el uso de este modelo se pretende generar estados 

financieros proyectados de Proimpa Cia.Ltda para los cinco años posteriores comprendidos 

entre el año 2013 al 2017, realizar el análisis financiero a través de los indicadores 

financieros de desempeño que nos posibiliten medir el cumplimiento de los objetivos 

planificados y consecuentemente sea una herramienta útil para tomar decisiones. 
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Para mejorar la efectividad del diseño del modelo financiero se realiza bajo el 

enfoque de sistema, que consiste en determinar las variables de entrada o independientes 

(variables de decisión, variables exógenas, políticas y restricciones), el procedimiento de 

los mismos (relación entre los componentes) y la presentación de resultados (variables de 

salida).Como se puede observar en el Gráfico 61. 

 

GRÁFICO 61: MODELO FINANCIERO CON ENFOQUE SISTEMÁTICO 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Para efectos de presentación del modelo de gestión financiera se utiliza las 

condiciones para el escenario normal y de manera práctica se podrá observar los resultados 

que genera la herramienta en un escenario optimista y pesimista. 
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4.6.1 Ingreso datos al modelo 
 

Tal como lo mencionamos anteriormente es necesario identificar y cuantificar las 

variables independientes y dependientes que interviene en el modelo. 

 

Variables independientes: son los datos de entrada que se utiliza para construir el 

modelo. Dentro de estas se encuentran las variables de decisión, variables exógenas y 

políticas y restricciones. 

• Las variables de decisión para este modelo corresponden a los valores los 

estados financieros históricos e indicadores financieros reflejados en los 

periodos 2008-2012 sobre la base de estos datos se pronostica las variables 

dependientes.  

• Las variables exógenas para la construcción del modelo se ha considerado la 

tasa de inflación, impuesto a la renta, monto de crédito y tasa efectiva 

referencial productiva empresarial.  

• Las políticas y restricciones para el caso son las estrategias que se han 

determinado en la planificación financiera que nos posibilitara cumplir los 

objetivos pronosticados. 

 

Variables dependientes: son los datos de salida o los valores de resultados 

generados por el modelo. Por tanto, el modelo genera como resultado estados financieros 

proyectados para los cinco años posteriores, para el caso para los periodos 2013-2017. 
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Una vez identificadas las variables es necesario estructurar la información que se 

utilizara en la construcción del modelo en Excel, que se presenta en las siguientes hojas de 

cálculo:  

Hoja de ingreso de datos y estrategias.- En esta hoja se ingresan los datos de las 

variables independientes que utilizara el modelador para la construcción del modelo. La 

hoja de cálculo “ INGRESO DE DATOS Y ESTRATEGIAS” está dividida en dos secciones 

Otros datos y Estrategias. 

• Los Otros datos son datos adicionales que se deben considerar en el diseño de este 

modelo y serán constantes durante los cinco años posteriores proyectados. (véase 

Tabla 19). 

TABLA 19: OTROS DATOS 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Para la construcción del modelo se ha considerado la tasa de inflación  de un 

4.10% ,dato tomado de boletín publicado por el Banco Central del Ecuador  de los 

supuestos macroeconómicos para los periodos 2012-2015; Tasa impuesto a la renta 

Tasa de inflación 4,10% %

Impuesto a la renta 23% %

Crédito  progresivo año a año 40.000          $

Tasa efectiva de referenciarían productivo empresarial 10,21% %

Tasa de descuento 7,06% %

OTROS DATOS
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del 23% ;monto de crédito progresivo por un monto de 40.000USD ; y la tasa 

efectiva referencial productivo empresarial de 10.21% . 

 

• Las estrategias son las acciones determinadas en la planificación financiera que 

posibilitara lograr los objetivos planteados y que se deben tomar en cuenta para 

generar los resultados esperados. (Véase tabla 20). 

 

Esta tabla está dividida en cuatro partes: estrategias de liquidez, estrategias de 

endeudamiento, estrategias de gestión y estrategias de rentabilidad. 

 

La estrategias de liquidez: para construir el modelo se utilizara la estrategia 

de financiamiento bancario para inyectar al capital de trabajo, por cuanta se solicita 

un crédito bancario anual por una suma de 40 000 USD, a una tasa de interés 

efectiva de referencia productivo empresarial 10.21% un plazo de 2 años, que 

corresponde al 100% en un escenario normal, 120% en un escenario optimista, 50% 

en un escenario pesimista. 

La estrategia de endeudamiento: está fundamentada en mantener niveles 

óptimos de financiamiento para lo cual se complementa con la reinversión de 

utilidades del 15% en un escenario normal ,20% en un escenario optimista y 10% en 

un escenario pesimista. 

La estrategia de gestión: se basa en incrementar el total de ventas de 

acuerdo al grado de correlación factible más incremento adicional al crecimiento 

pronosticado para estos cinco periodos ,para lo cual se considera en un 5% en el 

escenario normal, 8% en el escenario optimista y 2% en escenario pesimista 
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adicional. Además incrementar la efectividad del cumplimiento de políticas de 

manejo de inventarios basado en contar con el inventario necesario para periodo de 

30 días y recuperación de cartera para un periodo de 40 días. 

La estrategia de rentabilidad: se alimenta de la efectividad del 

cumplimiento de estrategias de liquidez, endeudamiento y gestión. 

 

TABLA 20: ESTRATEGIAS 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 

Hoja de estados de resultados Históricos en esta hoja se ingresan los datos de los 

Estados de Resultados reflejados en los periodos 2008-2012. (Véase Tabla 47) 

 

Hoja de Balance General Histórico en esta hoja de cálculo se ingresaran los 

rubros del respectivo estado reflejados en los periodos 2008-2012. (Véase Tabla 46). 
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4.6.2 Proceso  
  

En el proceso del modelo de gestión financiera para Proimpa Cia.Ltda se determina 

las relaciones entre las variable, es decir, son operaciones entre las variables independientes 

o entrada para calcular las variables de salida, esto se ejecutara en la hoja de cálculo 

“MODELO” . 

 

El diseño del modelo de gestión financiera de Proimpa Cia.Ltda se ha formulado de 

acuerdo al comportamiento de los últimos cinco años de la empresa reflejados en sus 

estados financieros (2008-2013), el diagnóstico realizado en el capítulo II y la planificación 

financiera en el capítulo III. 

 

 El proceso tiene como objetivo pronosticar el futuro de la empresa en los cinco 

años posteriores (2013-2017), mediante la generación de estados financieros proyectados, 

cálculos de indicadores financieros que miden el cumplimiento de los objetivos planteados. 

   

 Según Meigs (1992) “Existen dos objetivos financieros básicos en una organización 

comercial: la rentabilidad en las operaciones y la posición de solvencia .Rentabilidad en las 

operaciones significa aumentar el valor de patrimonio de los accionistas a través de las 

actividades de la empresa; es decir, proporcionar a los propietarios una retribución 

satisfactoria a su inversión. Posición de solvencia indica ser capaz de pagar sus deudas y 

obligaciones de la empresa a medida que se vencen.”  
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Proceso de modelación del Estado de Resultados Proyectado 
 

El estado de resultados proyectado generado por el modelo tiene como finalidad 

proyectar la información de los rubros de ingresos, costos y gastos esperados por la 

empresa en los siguientes cinco años. 

 

Proyección de ingresos 

Una vez ingresados los estados de resultados, en la hoja de cálculo 

“PROYECCIÓN DE VENTAS” con el uso de la función de línea de tendencia que nos 

ofrece la herramienta de Excel se determinara el valor R2 o coeficiente de determinación 

más fiables que se acerque a 1 sea igual a 1, esto depende si se ajusta una línea de tendencia 

a los datos. Con los resultados obtenidos se remplaza a la ecuación las variables 

consideradas tanto para “y”, “x”, ya sea exponencial, logarítmica, polinómica, potencial o 

lineal y se obtiene la proyección de ventas. 

 

Las líneas de tendencia se usan para mostrar gráficamente las tendencias de los 

datos y más allá de los datos reales representar los posibles valores futuros de acuerdo a su 

tendencia. 
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Para proyectar las ventas se utilizó los datos históricos de las ventas de 5 años de los 

periodos comprendidos entre el año 2008 al 2013 y la función de línea de tendencia que nos 

ofrece la herramienta de Excel. 

TABLA 21: VENTAS HISTÓRICAS ENTRE EL 2008-2012 

   

AÑO DE 
PROYECCIÓN 

AÑOS  VENTAS 

1 2008          1.946.407  
2 2009          1.924.869  

3 2010          2.136.677  
4 2011          2.462.461  
5 2012          2.576.922  

Fuente: Proimpa Cia.Ltda 

Elaborado por: Esmeralda González H 

 

TABLA 22: TABLA DE OPCIONES DE LÍNEAS DE TENDENCIA, ECUACIÓN Y VALOR R2 PARA 
DETERMINAR LAS VENTAS 

OPCIONES DE LÍNEA DE TENDENCIA ECUACIÓN Y VALOR R²  

Lineal.- es una línea recta que muestra un decremento 
o incremento a un ritmo constante, se utiliza con 
conjunto de datos lineales simples. 

y = 179862x + 2E+06 
R² = 0,9125 

 
Logarítmica.-es una línea curva que muestra un 
índice de cambio de datos que aumenta o disminuye 
rápidamente y luego de estabiliza. 

y = 411568ln(x) + 2E+06 
R² = 0,7719 

 
Polinómica.- es una línea curva que se utiliza cuando 
los datos son fluctuantes. 

y = 27569x2 + 14446x + 2E+06 
R² = 0,9425 

 
Exponencial.-es una línea curva que muestra los 
datos que aumentan o disminuyen en intervalos de 
tiempo cada vez mayores. 

y = 2E+06e0,0808x 
R² = 0,9137 

 
Potencial.-es una línea curva que se utiliza con 
conjunto de datos que comparan medidas que 
aumentan a un ritmo concreto. 

y = 2E+06x0,1856 
R² = 0,78 

 
Fuente: Excel 

Elaborado por: Esmeralda González H 
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GRÁFICO 62: LÍNEA DE TENDENCIA LOGARÍTMICA DE VENTAS 

 

Fuente: Excel 

Elaborado por: Esmeralda González H 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar, la función polinómica da como 

resultado una relación excelente entre las variables de R² = 0,9425. 

 

También para proyectar las ventas se ha considerado la actividad económica de la 

empresa y mercado en que se desarrolla, por cuanto se ha determinado un incremento 

adicional en este rubro en 3 escenarios: Escenario normal con crecimiento de un 5% anual; 

escenario optimista de un 10%; y un escenario pesimista de un 3% anual. Cabe notar que 

para los tres escenarios la inflación se mantiene constante con un promedio de un 4.10% 

prevista para el modelo. Según el boletín de supuestos macroecomicos de 2012-2015 

publicado por el Banco Central del Ecuador el 15 de noviembre del 2011. 

 

y = 27569x2 + 14446x + 2E+06

R² = 0,9425
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Para cumplir con los porcentajes de crecimiento es necesario realizar una fuerte 

gestión de ventas que permita ampliar el mercado y la fidelización de nuestros clientes 

potenciales, con el propósito de alcanzar el nivel de ingresos proyectados, por cuanto se 

debe considerar la siguiente política: 

 

• Ofrecer a los clientes productos acorde a sus exigencias y necesidades, mejorar la 

capacidad de llegada a los clientes, con el propósito que los clientes puedan apreciar 

la diferencia que existe entre servicio y productos de Proimpa Cia.Ltda y la 

competencia. 

 

Con las estrategias establecidas se pronostica alcanzar los siguientes resultados de 

ventas en un escenario normal:  

TABLA 23: PROYECCIÓN DE VENTAS PARA LOS PERIODOS ENTRE (20013-2017) 

AÑO DE 
PROYECCIÓN 

AÑOS  VENTAS INCREMENTO VENTAS 
PROYECTADA 

% 

6 2013 3.079.160 128.846 3.208.006 24,49% 

7 2014 3.589.126 153.958 3.743.084 16,68% 

8 2015 4.193.416 179.456 4.372.872 16,83% 

9 2016 4.363.103 209.671 4.572.774 4,57% 

10 2017 4.901.360 218.155 5.119.515 11,96% 

Fuente: Excel 

Elaborado por: Esmeralda González H 

 

Como podemos ver en la Taba N° 23, las ventas para el periodo 2013 al 2017 se 

incrementan paulatinamente en base a la tendencia del mercado, calculado con la función 
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polinómica y = 27569x2 + 14446x + 2E+06 más un incremento adicional en un 5% 

anual con respecto al año que termina bajo un escenario normal, por cuanto se pronostica 

que en el 2013 las ventas sean de 3.208.006 USD y en el 2017 alcance los 5.119.515 USD. 

 

GRÁFICO 63: EVOLUCIÓN DE VENTAS DE LOS PERIODOS ENTRE 2008 AL 2017 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

  

En el Gráfico 63, se observa la evolución de ventas que ha tenido Proimpa Cia.Ltda, 

históricas 2008-2012 y las proyecciones 2013-2017 .Estas proyecciones nos reflejan un 

comportamiento positivo en las ventas, por cuanto es necesario que se ejecute las 

estrategias y los objetivos planteados. 

 

 

 

 

AÑOS  VENTAS 

2008          1.946.407  

2009          1.924.869  

2010          2.136.677  
2011          2.462.461  

2012          2.576.922  

2013          3.208.006  

2014          3.743.084  

2015          4.372.872  

2016          4.572.774  
2017          5.119.515  
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Proyección de costos y gastos 

 

Una vez determinado el pronóstico de ventas es importante determinar los rubros de 

costos, gastos de administración y ventas, y otros gastos en general que se debe incurrir la 

empresa para realizar sus operaciones normales. 

 

Proyección de Costo de ventas 

Considerando las ventas históricas y costo de ventas históricas se pronostica el costo 

de ventas en base a la función potencial de y= 0,1793x1,138, que nos da como resultado R² = 

0.9489, es decir, se presenta una relación excelente entre las variables de ventas y costo de 

ventas de los periodos entre 2008 al 2012. Con los resultados obtenidos se ha determinado 

un 74% de costo de ventas en promedio con respecto a las ventas, teniendo en cuenta un 

margen de error (+/-) del 0% en un escenario normal, se establece un 74% por concepto del 

costo de ventas. (Véase Tabla 24) 
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TABLA 24: COSTO DE VENTAS PROYECTADO (2013-2017) 

PERIODOS VENTAS COSTOS % 

1 1.946.407 1.566.229 80% 

2 1.924.869 1.499.309 78% 

3 2.136.677 1.613.861 76% 

4 2.462.461 1.922.887 78% 

5 2.576.922 1.897.285 74% 

6 3.079.160 2.277.796 74% 

7 3.589.126 2.606.156 73% 

8 4.193.416 2.988.027 71% 

9 4.363.103 3.094.019 71% 

10 4.901.360 3.427.028 70% 

PROMEDIO DE COSTO DE VENTAS 74% 

RIESGO (+/-)  0% 

COSTO DE VENTAS  74% 

 

VENTAS 3.208.006 3.743.084 4.372.872 4.572.774 5.119.515 

COSTO DE 
VENTAS 

 2.387.655   2.785.903   3.254.642   3.403.425   3.810.354  

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

En la Tabla 24 se pude observar que a través de este procedimiento, el cálculo del 

costo de ventas corresponde al 74% de las ventas anuales. Con los resultados obtenidos se 

puede observar que durante el año 2013 el costos de ventas será de  2.387.665 USD y en el 

2017 alcanzara a 3.810.354USD. 
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Proyección de Gastos Operacionales 

En lo que se refiere a los gastos operacionales se considera todos los desembolsos 

necesarios para que el producto llegue al cliente de manera oportuna. Para el cálculo de 

estas proyecciones de operación para el periodo 2013-2017, se realiza en base a la regresión 

lineal, para lo cual se utiliza la función de Excel “pronostico”.  

 

A los estados financieros reales de la empresa Proimpa Cia.Ltda de los periodos que 

comprenden los años 2008 al 2012, se aplica el método estadístico de regresión lineal para 

proyectar las siguientes variables críticas: 

a) Gastos de sueldos y salarios 

b) Gastos de administración y ventas 

c) Gastos otros servicios  

d) Gastos otros bienes 

Proyección de sueldos y salarios  

TABLA 25: SUELDOS Y SALARIOS PROYECTADOS (2013-2017) 

AÑO SUELDOS Y 
SALARIOS 

PROYECTADOS 
2013 251.560 
2014 282.779 

2015 313.936 

2016 338.732 

2017 365.486 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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Según la Tabla 25, podemos ver que los montos proyectados de sueldos y salarios 

en el 2013 serán de 251.560 USD y en el 2017 alcanzaran a 365.486 USD. Estos valores se 

calcularon en base a los gastos de sueldos y salarios históricos (2008-2012)   

 

Proyección de Gastos de administración y ventas  

 

TABLA 26: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROYECTADOS (2013-2017) 

AÑO GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 
2013 172.458 
2014 186.018 

2015 182.439 

2016 189.998 

2017 198.068 

Elaborado: Esmeralda González H. 

Según los datos de la Tabla 26, se puede observar los gastos de administración y 

ventas proyectadas para el primer año se estima 172.458 USD en el 2013 y para el 2017 

alcanza 198.068 USD. El cálculo de estos valores se considera los rubros de gastos de 

administración y ventas de periodos históricos (2008-2012).  

Proyección de Gastos de otros servicios  

TABLA 27: GASTOS DE OTROS SERVICIOS PROYECTADOS ENTRE 2013 AL 2017 

AÑO  OTROS 
SERVICIOS 

2013 45.976    
2014 46.239    

2015 34.957    

2016 45.991    
2017 47.205 

Elaborado: Esmeralda González H. 



190 

 

De acuerdo a la Tabla 27 se puede observar que los gastos por concepto de otros 

servicios van desde 45.976 USD en el 2013 y para el 2017 alcanza 47.205 USD. Para 

determinar estos montos generados por este concepto en los periodos que corresponden del 

2008 al 2012. 

 

Proyección de Gastos de otros bienes 

TABLA 28: GASTOS DE OTROS BINES PROYECTADOS ENTRE 2013 AL 2017 

AÑO   OTROS 
BIENES  

2013 13.729    

2014 13.729    

2015 15.626    

2016 13.045    

2017 13.715 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 Con respecto a la Tabla 28 se puede observar que los gastos de otros bienes 

proyectados es fluctuante que va desde 13.729 USD en el 2013 hasta 13.715 en el 2017, en 

el año 2015 se observa una gasto de 15.626 USD .Estos cálculos se determinaron utilizando 

la mismo procedimiento anterior. 

 

Depreciación de activos fijos 

Para obtener la depreciación de los activos fijos de Proimpa Cia.Ltda se utiliza la 

depreciación por el método de Línea Recta. 
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TABLA 29: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS-VEHÍCULO 

PROIMPA CIA.LTDA 

DEPRECIACIÓN 

NOMBRE DEL ACTIVO: Vehículo       

VALOR:            41.334   AÑO DE ADQ: 2015 

PORCENTAJE: 20%       

NUMERO DE AÑOS: 5       

TIPO DE 
DEPRECIACIÓN: 

Método de Línea Recta 

N° DE PERIODOS CONCEPTO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  

IMPORTE EN 
LIBROS 

                     33.794  

2015 Depreciación de 
activo Fijo 

  41.334 

2016 Depreciación de 
activo Fijo 

8.267 8.267 33.068 

2017 Depreciación de 
activo Fijo 

8.267 16.534 24.801 

2018 Depreciación de 
activo Fijo 

8.267 24.801 16.534 

2019 Depreciación de 
activo Fijo 

8.267 33.068 8.267 

Elaborado: Esmeralda González H. 

En el año 2015 se pronostica realizar la adquisición de un vehículo valorado en 

41.334 USD que será financiado por la reinversión de utilidades del año anterior. Por 

cuanto se pronostica la depreciación para los años 2015 al 2017. (Véase Tabla 29) 
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TABLA 30: DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO –MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 

PROIMPA CIA.LTDA 

DEPRECIACIÓN 

NOMBRE DEL ACTIVO: Maquinaria, equipo e instalaciones   

VALOR:            98.256    AÑO DE ADQ: 2012 

PORCENTAJE: 5%       

NUMERO DE AÑOS: 20       

TIPO DE 
DEPRECIACIÓN: 

Método de Línea Recta 

N° DE PERIODOS CONCEPTO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  

IMPORTE EN 
LIBROS 

                     98.256  

2012 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913               4.913             93.343  

2013 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913               9.826             88.430  

2014 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913             14.738             83.518  

2015 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913             19.651             78.605  

2016 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913             24.564             73.692  

2017 Depreciación de activo 
Fijo 

             4.913             29.477             68.779  

Elaborado: Esmeralda González H. 

Con los datos de la Tabla 30 se puede observar la depreciación del activo fijo de 

equipos e instalaciones que se compró la empresa en el año 2012, cuyos valores se cargaran 

a la cuenta de gastos depreciaciones. 
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TABLA 31: DEPRECIAN DE ACTIVOS FIJOS-EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

PROIMPA CIA.LTDA 

DEPRECIACIÓN 

NOMBRE DEL ACTIVO: Equipo de computación y software   

VALOR:   1667   AÑO DE ADQ: 2011 

PORCENTAJE: 20%       

NUMERO DE AÑOS: 5       

TIPO DE 
DEPRECIACIÓN: 

Método de Línea Recta 

N° DE PERIODOS CONCEPTO DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  

IMPORTE EN 
LIBROS 

                       1.667  

2011 Depreciación de 
activo Fijo 

                 333                   333               1.334  

2012 Depreciación de 
activo Fijo 

                 333                   667               1.000  

2013 Depreciación de 
activo Fijo 

                 333               1.000                   667  

2014 Depreciación de 
activo Fijo 

                 333               1.334                   333  

2015 Depreciación de 
activo Fijo 

                 333               1.667                      -    

Elaborado: Esmeralda González H. 

Con los datos de la Tabla 31 se puede ver la depreciación del activo fijo equipos de 

computación que adquirió la empresa en el año 2011, cuyos valores se cargaran a la cuenta 

de gastos depreciaciones. 

 

Gatos de Interés Bancario 

TABLA 32: GASTOS DE INTERÉS BANCARIO PROYECTADOS PARA 2013 AL 2017 

AÑO INTERÉS BANCARIO USD 

2013 4.084    

2014 2.141 
Elaborado: Esmeralda González H. 
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 Con los datos de la Tabla 32 se puede observar el interés bancario proyectado que se 

va a pagar en el 2013 es de 4.084 USD y 2017 es de 2017 a 2.141 USD. Se puede 

evidenciar en el anexo 5 ,estos cálculos se realizaron en base al préstamo bancario 

solicitado por un monto de 40000 USD con una tasa efectiva referencial del productivo 

empresarial del 10.21% anual para un periodo de dos años .(ver anexo 4) 

 

 A continuación presentamos las proyecciones planteadas las mismas que ayudaran a 

conseguir el propósito planteado de maximizar las utilidades. 

 

TABLA 33: RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS ENTRE 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

GASTOS OPERACIONALES      

Sueldos y salarios 251.560 282.779 313.936 338.732 365.486 

Gastos de administración y ventas  172.458 186.018 182.439 189.998 198.068 

Depreciación de activos fijos 5.246 5.246 13.513 13.180 13.180 

Otras servicios 45.976 46.239 34.957 45.991 47.205 

Otros bienes 13.729 13.729 15.626 13.045 13.715 

TOTAL DE GASTOS 
OPERACIONALES 

 488.969   534.012   560.471   600.946   637.654  

GASTOS NO OPERACIONALES      

Intereses Bancarios local 4.084 2.141    

GASTOS NO OPERACIONALES 4.084 2.141    

TOTAL GASTOS  493.053   536.153   560.471   600.946   637.654  

Elaborado: Esmeralda González H. 

En la Tabla 33 se puede apreciar que los gastos ascienden de 493.053 USD a 

637.654 USD los mismos que están distribuidos de forma que los gastos se mantenga en 

niveles óptimos y las utilidades se maximizar el beneficio para los empleados y accionistas. 
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A continuación se presentan la participación de gastos proyectados en los ingresos: 

 

TABLA 34: LA PARTICIPACIÓN DE GASTOS PROYECTADOS EN LOS INGRESOS 

 
PROYECCIONES 

CONCEPTO (USD) 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

3.208.006 3.743.084 4.372.872 4.572.774 5.119.515 

      

EGRESOS 
OPERACIONALES 

2.876.624   3.319.915   3.815.113   4.004.371   4.448.007  

      

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

331.382 423.169 557.759 568.403 671.508 

PARTICIPACIÓN 

CONCEPTO (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

100% 100% 100% 100% 100% 

      

EGRESOS 
OPERACIONALES 

90% 89% 87% 88% 87% 

      

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

10% 11% 13% 12% 13% 

 
Elaborado: Esmeralda González H. 
  

De acuerdo a la Tabla 34, la participación de los egresos en cuanto a los ingresos 

tienen una participación en el 2013 de un 90% para el 2017 se reduce a un 87%, este 

comportamiento se debe a la efectividad de las operaciones de la empresa para generar 

utilidad. Con esto se puede observar, la empresa presentara utilidades operativas de un 10% 

en el 2013 a un 13% en el 2017. 
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Proceso de modelación del Balance General Proyectado  
 

El Balance General proyectado generado por el modelo tiene como finalidad 

proyectar la información de los rubros de activos, pasivos y capital esperados por la 

empresa en los siguientes cinco años. 

Las proyecciones de este Estado financiero se han realizado en base a los resultados 

obtenidos de las estrategias de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión planteadas. 

 

Proyección de Activos. 

 

Para la proyección de activos de Proimpa Cia.Ltda para los periodos 2013 al 2017 

se ha considerado las estrategias que se requiere para mejorar los niveles de liquidez y 

rentabilidad, medidas que deben ser consideradas y de la responsabilidad conjunta de la 

gerencia financiera junto con la general. 

 

Proyección de Cuentas y documentos por cobrar-clientas 

Para la determinar los montos de las cuentas y documentos por cobrar cliente se ha 

considerado la efectividad de cumplimiento de la política por cobrar que es de realizar 
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ventas a crédito en un 100%  que serán cobradas en un plazo de 40 días en promedio ,con lo 

anteriormente planteado se estima alcanzar los siguientes resultados : 

TABLA 35: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES PROYECTADAS ENTRE 
(2013-2017) 

AÑO CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR PROVEEDORES 

2013 401.001 

2014 467.886 

2015 546.609 

2016 571.597 

2017 639.939 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

En la Tabla 35, se puede observar que los rubros de cuantas por cobrar clientes en el 

2013 son 401.001USD y alcanza 639.939 USD en el 2017, de acuerdo a la efectividad del 

cumplimiento de las políticas de cobranza propuestas para los siguiente cinco años, 

tomando en cuenta un retraso de 5 días para estas cuentas, con esto se prevé un buen nivel 

de rotación de cartera y un plazo medio de cobro adecuado. 

 

Política de cuentas por cobrar clientes  

La política de cobranzas se basa en la adecuada recuperación de cartera, así como 

las condiciones y términos para el cobro. Por cuanto se determina lo siguiente: 

 

Planificar las ventas a crédito que serán cobradas en un plazo de 40 días y establecer 

condiciones claras para su otorgamiento. 
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• Otorgar créditos a los clientes principales con los que ha tenido experiencias 

positivas anteriormente, y a clientes que presenten situación financiera favorable y 

ofrezcan las garantías necesarias para el otorgamiento del mismo. 

 

• Evolución de crédito: La evaluación de crédito consiste en determinar la capacidad 

crediticia del cliente, ya que de ello dependerá la recuperación de cartera. Para 

mejorar la gestión de cobro sería necesario contratar un buró de crédito que le 

permita a la empresa analizar la capacidad de pago de cada cliente, en el momento 

que realiza la solicitud de crédito.  

• Técnicas de recuperación: 

Con la finalidad de recuperar la cartera es necesario aplicar las siguientes técnicas: 

Llamadas telefónicas al cliente para solicitar el pago inmediato del mismo o pactar 

una fecha para que cumpla con su obligación. 

Visitas personales se envía a una persona de cobranza para que confronte al cliente, 

pacte una fecha de pago la obligación contraída con la empresa o cobre en el sitio.  

 

Proyección de Inventarios 

Los inventarios son parte del grupo de activos circulantes y una de los activos más 

importante en la empresa. 

 



199 

 

La administración adecuada de los inventarios posibilita a la empresa preveer de la 

mercadería necesaria para su desarrollo normal y consecuentemente satisfacer la demanda 

de los clientes y de la empresa. 

 

La proyección de inventarios se ha determinado en base a la efectividad de 

cumplimiento de la política de manejo de inventario que es mantener los inventarios 

necesarios para cubrir la demanda de 30 días , con lo cual se garantizara contar con un nivel 

óptimo de inventario, cuidando siempre no sufrir pérdidas en venta por escasez de 

producto. Por lo tanto, se estima alcanzar los siguientes resultados: 

 

TABLA 36: INVENTARIOS PROYECTADOS ENTRE 2013 AL 2017 

AÑO INVENTARIOS 

2013 198.971 

2014 232.159 

2015 271.220 

2016 283.619 

2017 317.529 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

En la Tabla 36 se puede ver los inventarios proyectados van desde el 2013 son 

198.971 USD y alcanza 317.529 USD en el 2017, de acuerdo a la política del cumplimiento 

de las políticas de manejo de inventarios propuestas para los siguiente cinco años con esto 

se estima mejorar la rotación de inventarios.  
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Política de inventarios 

• Determinar el ritmo de consumo de las principales líneas de productos a través de la 

experiencia determinar el ritmo de consumo de las principales líneas de productos 

de manera que siempre se mantenga mercadería que permita cubrir la demanda. 

• Determinar el tiempo de respuesta del proveedor que permita determinar y conocer 

cuánto tiempo tardara el abastecimiento de mercadería en caso de escases del 

producto.  

Proyección de activos fijos 
 
 
Para el año 2015, se planea adquirir un vehículo por un monto de 41.334 USD que 

será financiado con la reinversión de utilidades del periodo anterior. (Véase Tabla 29) 
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Proyección de Pasivos 

Para el cálculo de la proyección de pasivos para los periodos 2013 se ha 

considerado la efectividad de la gestión operativa de la empresa y las estrategias planteadas, 

con esto se plantea alcanza los siguientes resultados. (Véase Tabla 37) 

 

TABLA 37: PROYECCIÓN DE CUANTAS DE PASIVO ENTRE 2013 AL 2017 

PASIVOS CORRIENTES  2013 2014  2015  2016  2017  

Cuentas y documentos por pagar proveedores-no 
relacionadas /locales 

405.226 377.635 360.862 376.515 327.970 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 63.987 82.311 109.042 111.123 131.280 
Participación trabajadores por pagar del 
ejercicio 

49.095 63.154 83.664 85.260 100.726 

 PASIVO CORRIENTE  518.307 523.100 553.568 572.898 559.976 
PASIVOS LARGO PLAZO           
Obligaciones con instituciones financieras  20.971     
 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO  20.971     
 TOTAL PASIVO  539.278 523.100 553.568 572.898 559.976 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Proyección de Cuentas y documentos por pagar proveedores 

 

 En lo que se refiere a proyectar obligaciones con proveedores se considerado se ha 

obtenido los siguientes resultados tal como se observa en la tabla 38, las cuentas y 

documentos por cobrar proveedores en el 2013 es de 539.278 USD al 2017 es de 559.976 

USD, por cuanto se plantea aprovechar el crédito sin costo que ofrecen los proveedores 

para financiar las actividades normales de la empresa. 
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Política de pago 

Para mejorar la gestión de pago es indispensable implantar una política de pago para 

proveedores, la cual es realizar pago a proveedores  el último día de la semana laboral en un 

horario de 3:00pm a 6pm, con esto se logrará retrasar el periodo de pago sin perder su 

calificación de crédito ante el proveedor es decir, retardar los pagos dentro de lo tolerable, 

sin afectar la reputación crediticia de la empresa, esto con el fin de aprovechar el costo de 

oportunidad, pero si existe la posibilidad de reducir costos a través de descuentos por 

prontitud en los pagos se debe considerar.  

 

Proyección de Obligaciones con instituciones financieras 

 Para este modelo se considerado un préstamo que la empresa está planificando 

realizar para el crecimiento productivo de Proimpa Cia.Ltda y ampliación del patrimonio. 

 

Se planifica contraer un préstamo por un monto de 40.000 USD para dos años plazo 

a una tasa de interés efectiva referencia del productivo empresarial de 10.21% anual, con la 

finalidad de contraer con efectivo suficiente para cubrir las operaciones normales de la 

empresa oportunamente. Con esto se estima incrementar los ingresos y consecuentemente 

maximizar las utilidades. 
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TABLA 38: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Valor de la deuda 40.000,00 

Tasa de interés 10,21% 

Periodos  2 AÑOS 
Cuota       23.113 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 PERIODO  DEUDA AL 
INICIO 

CUOTAS PAGO 
INTERÉS 

CAPITAL DEUDA 
FINAL 

1  40.000   23.113   4.084   19.029   20.971  

2  20.971   23.113   2.141   20.971   -    

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con los datos de la Tabla 38 se puede observar la depreciación del activo fijo que se 

adquiría en el año 2015 con los fondos provenientes del 15% de la reinversión de utilidades 

del 2015, cuyos valores se cargaran a la cuenta de gastos depreciaciones. 

 

En el Gráfico 64, se puede analizar la evolución de las obligaciones de la empresa 

de conformidad con las políticas de financiamiento establecidas y la efectividad de las 

políticas para el manejo de las mismas.   
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GRÁFICO 64: PROYECCIÓN DEL PASIVO TOTAL 

 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Proyección de Patrimonio 

Los valores tomados de este grupo son tomados del Balance General Histórico a 

excepción de la cuenta de utilidades acumulados que se genera por la reinversión de 

utilidades del 15% anual con respecto al ejercicio anterior se incrementara. Esta estrategia 

se ha planificado con la finalidad de mantener niveles prudentes de endeudamiento con 

terceros y contar con los recursos necesarios para cumplir sus actividades operacionales y a 

su vez maximice la rentabilidad del uso de los mismos. 
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Proceso de modelación del Flujo de Efectivo Proyectado  
 

 

“El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de un 

período específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de inversión 

y de financiamiento de la empresa, y los reconcilia con los cambios en su efectivo y sus 

valores negociables durante el período”. (Gitman) 

 

El flujo de efectivo proyectado para los cinco años nos posibilita conocer cuáles 

serán las entradas y salidas de recursos económicos de un periodo determinado, producto de 

actividades de operación, inversión y financiamiento que se lleve a cabo en Proimpa 

Cia.Ltda, sobre la base de la efectividad de las estrategias establecidas en este capítulo.  

  

 Para la construcción del flujo de efectivo proyectado de Proimpa Cia.Ltda para los 

periodos 2013 al 2017 se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 

Ingresos y egresos operacionales proyectados 

 Los ingresos y egresos operacionales se han tomado del estado de resultados 

proyectados para los periodos desde el 2013 hasta el 2017. 

 

Ingresos no operacionales proyectados 

Para la proyección de los ingresos no operacionales se toma en cuenta el recurso 

económico inyectados para mejorar el capital de trabajo tales como: el crédito bancario y la 
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reinversión de utilidades del 15 % anual .Estos valores son provenientes del cálculo 

establecido en el balance general y el estado de resultados. 

 
 
Egresos no operacionales proyectados 
 

En los que se refiere a egresos no operacionales se considerado los rubros por 

concepto de pago de interés bancario y capital del mismo, los pagos de impuesto a la renta 

participación trabajadores e impuestos, adquisición de activos fijos en el tercer año 

proyectado, estos valores numéricos provenientes del cálculo establecido en el Estado de 

resultados proyectado. 

 

A continuación se presentan los estados financieros proyectados para Proimpa 

Cia.Ltda, en el periodo comprendido desde el año 2011 hasta el año 2015 con la finalidad 

de obtener la posición financiera para los próximos años.   

 

4.6.3 Presentación de los resultados proyectados. 
 

El Modelo de Gestión Financiera de Proimpa Cia.Ltda genera estados financieros de 

uno o varios periodos futuros, tomado en cuenta el comportamiento histórico de los últimos 

cinco años.  Estas son herramientas de gran utilidad para la toma de decisiones, ya que 

permiten visualizar, pronosticar la situación económica y financiera de la empresa.  
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4.6.3.1 Estados de Resultados Proyectados 
 

El estado de resultados proyectados se construido con la finalidad de suministrar la 

información de ingresos, costos y gastos esperados por Proimpa Cia.Ltda para los 

siguientes cinco años comprendidos entre el año 2008 al 2012.Tal como se presenta en la 

Tabla 39. 

TABLA 39: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO NORMAL (2013-2017) 

 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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GRÁFICO 65: EVOLUCIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO ESCENARIO NORMAL (2013-2017)  

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 En el presente Gráfico 65 se puede observar la evolución de la utilidad del ejercicio 

de los cinco años posteriores, que se logran alcanzar mediante la eficiente gestión de 

ventas, el adecuado control de costos y gastos. Con esto la empresa podrá obtener utilidades 

desde 214.216 USD en el 2013 a 439.502 USD en el 2017.  

4.6.3.2 Balance General Proyectado 
 

El balance general proyectado generado por el modelo tiene como finalidad 

proyectar la posición financiera esperada en los cinco años posteriores, de acuerdo a la 

planificación realizada .Con la finalidad de pronosticar los rubros de  activos, pasivos y 

capital contables esperados por la empresa. 

 

Luego del proceso de proyección de las variables que se deben considerar en el 

diseño de modelo financiero se debe realizar el balance general proyectado, Tal como se 

presenta en la Tabla 40. 
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TABLA 40: BALANCE GENERAL PROYECTADO ESCENARIO NORMAL (2013-2017) 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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4.6.3.3 Flujo de Efectivo Proyectado 
 

 
A continuación se presentan los Flujos de Efectivo proyectados de Proimpa 

Cia.Ltda, para los periodos comprendidos desde el año 2011 hasta el año 2017, tal como se 

observa en la Tabla 41. 

TABLA 41: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ENTRE 2013 AL 2017ESCENARIO NORMAL 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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4.6.3.3 Evaluación Financiera 
 

De acuerdo a los Estados Financieros Proyectados (2013-2017), el modelo nos 

posibilita realizar el análisis financiero a través del cálculo de índices financieros y el Valor 

actual neto (VNA) y Tasa interna de retorno (TIR). Este proceso se ejecuta en la hoja de 

cálculo “SEMAF. INDICADORES FINANCIEROS.” 

 

A continuación se presenta los razones realizadas tanto al estado se resultado como 

al Balance General. (Véase Tabla 42) 

TABLA 42: INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO NORMAL (2013-2017) 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

Indicadores Financieros 
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Índices de Liquidez 

• Razón de circulación: 

A partir de los datos históricos y los generados por el modelo se puede observar una 

tendencia de crecimiento favorable (semaforización verde).Por lo tanto, la empresa 

dispone de 1.33 USD en el 2013 a 1.93 USD en el 2017 de recursos para cumplir 

oportunamente con sus obligaciones de corto plazo, este comportamiento se debe a 

la reinversión de utilidades y el financiamiento planificado. 

• Razón acida: 

Con los generados por el modelo se puede observar una tendencia de crecimiento 

favorable (semaforización verde).Este indicador nos demuestra un comportamiento 

positivo, ya que señala una mayor precisión en las disponibilidades inmediatas que 

tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo sin considera los 

inventarios, es decir, la empresa dispone de 1.00 USD en el 2013 a 1.36 USD en el 

2017. 

Índices de Endeudamiento 

• Endeudamiento total: 

Con los datos proyectados para los cinco años posteriores se observa una tendencia 

a la baja .En el 2013 se presenta un endeudamiento total de 59% para el 2017 

decrece a un 43%, es decir, que por cada 100 USD del activo 59 USD y 43USD 

respectivamente son financiados por terceros. Al comprar con el índice histórico es 

bueno ya que la empresa dispone de 41USD y 57 USD para cualquier eventualidad 

que se presente. 
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• Endeudamiento corto plazo: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la razón de endeudamiento corto plazo se 

puede observar que tiene una tendencia decreciente, de un 57% en el 2013 al 43% 

en el 2017. Este comportamiento es el resultado de la combinación de la estrategia 

de financiamiento planificado para estos cinco años de proyección. 

• Endeudamiento financiero: 

Según los resultados de endeudamiento financiero proyectados se puede observar un 

comportamiento creciente de un 2% en el 2013 .Esto se debe a la estrategia de 

financiamiento utilizada para inyectar al capital de trabajo de la empresa y a su vez 

aprovechar el financiamiento que ofrecen a las empresas las instituciones 

financieras. 

Índices de Gestión 

• Rotación de activos: 

Con respecto a los índices de rotación de activos se puede observar un 

comportamiento positivo, ya que la eficiencia en la utilización de activos totales 

para la generación de ventas va desde 3,51 veces en el 2013 hasta 3.91 veces en el 

2017.  

• Rotación de cartera: 

Los índices de rotación de cartera nos muestran un comportamiento efectivo en lo 

que se relaciona a la recuperación de cartera, debido a la efectividad del 

cumplimiento de políticas de cuentas por cobrar se estima lograr un que las cuentas 

por cobrar se conviertan en efectivo de 46 días del 2013 al 2017, lo que posibilita a 

la empresa mejorar su liquidez. 
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• Rotación de cuentas por pagar: 

Con respecto a los índices de rotación de cuentas por pagar proyectados se estima 

un plazo de pago de 62 días en el 2013 y 31 días en el 2012. 

Índices de Rentabilidad 

• Rentabilidad sobre ventas: 

Los resultados proyectados del índice de rentabilidad sobre ventas reflejan margen 

utilidad de un 6.68% en el 2013 al 8.58%.El incremento se debe a la eficiencia de la 

políticas de gestión, la efectividad de la estrategia de liquidez y endeudamiento.  

• Rentabilidad sobre activos: 

Con los datos proyectados del índice de rentabilidad sobre activos se puede observar 

un comportamiento de crecimiento de un 23% en el año 2013 al 33% en el 2017, es 

decir, por cada 100.00 USD invertidos en activos la empresa obtendrá un 

rendimiento de 23.00 USD y 33.00USD respectivamente. 

• Rentabilidad sobre patrimonio: 

Con respecto a la índice de rentabilidad sobre el patrimonio se presenta un 

incremento positivo de un 57% en el 2013 a un 58% en el 2017, lo que nos indica 

que por cada 100.00 USD invertidos en el patrimonio se ha generado una utilidad de 

57 USD y 58 USD respectivamente.  
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Evaluación Financiera de la Propuesta Estratégica 

Para realizar la evaluación financiera de la propuesta estratégica es necesario 

realizar el cálculo de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. 

• Valor Actual Neto (VAN).-Para el cálculo del valor actual neto de una inversión se 

han sumado los valores de los flujos de efectivo generados en los periodos que 

comprende del año 2013 al 2017. 

Si un proyecto de inversión da como resultado un VAN positivo significa que la 

inversión es rentable.   

• Tasa Interna de Retorno (T.I.R).-Esta es una tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos dentro de la operación de la empresa y su valor se 

expresa en porcentaje. 

Si la TIR es mayor que la tasa de descuento significa que se puede aceptar el 

proyecto, ya que se estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 

siempre y cuando se reinviertan los flujos de efectivo. 

    Tal como lo mencionamos anteriormente se realizara la evaluación financiera de 

la propuesta bajo un escenario normal, pesimista y optimista. 

TABLA 43: EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA EN UN ESCENARIO 
NORMAL 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

VALOR ACTUAL NETO $ 86.616,99

TASA INTERNA DE RETORNO 21%

EVALUACION FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATEGICA



216 

 

En base a la información obtenida y la Tabla 43 se puede observar que en los flujos 

de efectivo tanto las ventas y los costos de ventas son variables que influyen el flujo que 

genere la empresa , es entonces que considerando una tasa de descuento del  7.05% (ver 

anexo 3)  nos ayuda a determinar el valor actual neto de la propuesta estratégica en un 

escenario normal en el año 0 es de 56.547.49USD , y la tasa interna de retorno de 21% , 

con esto se puede determinar que el proyecto es rentable  ya que el porcentaje de ganancia 

es superior a la tasa de descuento. 

 

TABLA 44: EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA EN UN ESCENARIO 
OPTIMISTA 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 44, se puede ver que si se considera una tasa de 

descuento de un 7.5 (ver anexo 3) se ha determinado el valor actual neto de la propuesta 

estratégica en el año 0 de 192.468 USD, y una tasa interna de retorno de 33%, con esto se 

puede concluir que el proyecto es rentable bajo un escenario optimista, ya que el porcentaje 

de ganancia es superior a la tasa de descuento. 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO $ 192.468,68

TASA INTERNA DE RETORNO 33%

EVALUACION FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATEGICA
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TABLA 45: EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA EN UN ESCENARIO 
PESIMISTA 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 45, bajo un escenario pesimista se puede 

observar un valor actual neto es negativo 23.482.97 USD y una tasa interna de retorno de 

un 4%, con esto se puede determinar que el rendimiento del proyecto no es factible, ya que 

el porcentaje de ganancia no es superior a la tasa de descuento de 7.5%. 

 

4.7 Matriz comparativo del diagnóstico y pronóstico con el modelo. 
 

La matriz comparativa del diagnóstico y pronóstico generado por el modelo permite 

realizar el análisis y evaluación financiera histórica y proyectada. Este proceso se ejecuta en 

la hoja de cálculo “RESUMEN DE INDICADORES.”  

A continuación se presenta la matriz comparativa del diagnóstico financiero (2008-

2012) y pronóstico financiero generado por el modelo (2013-2017). 

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO ($ 23.482,97)

TASA INTERNA DE RETORNO 4%

EVALUACION FINANCIERA DE LA PROPUESTA ESTRATEGICA



218 

 

TABLA 46: RESUMEN DE INDICADORES (2013-2017) 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

Con la Tabla 46 de resumen de indicadores generada por el modelo se puede 

demostrar la efectividad de las estrategias en el cumplimiento logro de los objetivos. Al 

comparar los indicadores promedios proyectados de Proimpa Cia.Ltda 2013-2017, 

promedios histórico de la empresa y promedio histórico del sector (2008-2013). 
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Índices de Liquidez 

 De acuerdo a la Tabla de resumen de indicadores de liquidez se pude observar un 

comportamiento o tendencia favorable (semaforización verde), si compramos los resultados 

obtenidos del promedio de los indicadores históricos (2008-2012) y proyectados (2013-

2017) este se incrementa de 1.31 USD 1.59 USD en lo que se refiere a la razón de 

circulante, esto nos demuestra que la empresa con las estrategias de financiamiento, 

reinversión de utilidades, incremento de ventas , mejoramiento de los índices de gestión 

recupera la liquidez para seguir creciendo en el mercado y cada vez más ser más 

competitivo. Además se encuentra por encima de los indicadores de liquidez promedio 

histórico del sector. 

 

Índices de Endeudamiento 

 Con los resultados obtenidos de los índices de endeudamiento se refleja un nivel 

prudente de endeudamiento (semaforización verde), Al comprar los resultados del 

promedio histórico (2008-2012) y promedio proyectado (2013-2017) se puede observar un 

endeudamiento total que va desde 73 % a un 50% respetivamente, en el endeudamiento 

corto plazo de un 64% a 50% respectivamente y endeudamiento financiero de un 2%. Con 

esto se puede observar que la empresa está aprovechando el financiamiento sin costo de los 

proveedores y a la vez se está beneficiando del financiamiento que ofrecen las instituciones 

financieras para mantenerse en un nivel de óptimo de endeudamiento, por cuanto se 

complementa con la reinversión de utilidades.  
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Índices de Gestión 

 Con respecto a los índices de gestión se observa un comportamiento positivo 

(semaforización verde), en lo que se refiere a la eficiencia de la utilización de los activos 

que generan capital de trabajo, si comparamos los resultados promedios históricos (2008-

2012) y proyectados (2013-2017) de la empresa, esto se evidencia en el indicador de 

rotación de activos que va de 3,28 veces o 113 días  a  3.78 veces o 97 días 

respectivamente, la reducción de rotación de cuentas por cobrar de un 61 días a 46 días , 

mantener un plazo de pago óptimo de un 60 días  Esto se ha logrado con financiamiento del 

capital de trabajo y reinversión de utilidades con la finalidad de maximizar la utilización de 

los recursos disponibles. 

Índices de Rentabilidad 

  En lo que se refiere a los índices rentabilidad se reflejan un crecimiento positivo 

(semaforización verde), si compramos el promedio histórico (2008-2012) y proyectado 

(2013-2017) .Esto se puede observar en la tabla resumen de los valores generados por el 

modelo en el índice de rendimiento sobre activos que va desde 10% a un 29% 

respectivamente, rentabilidad sobre patrimonio de un 41% a un 60% para cada periodo de 

análisis. Esto es el resultado de la efectividad del cumplimiento de las estrategias de 

liquidez, endeudamiento, gestión planificadas , por cuanto mediante incremento de ventas , 

apalancamiento a largo plazo y reinversión de utilidades ,optimización de costos se lograra 

para garantizar el desarrollo de la empresa y a su vez compensar las justas aspiraciones de 

los socios.    
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4.8 Manual de usuario del Modelo de Gestión Financiero 
 

1. Generalidades 

1.1   Introducción 
 

Los manuales de usuario constituyen una guía escrita destinada a dar asistencia a las 

personas que utilizan un sistema en particular. Por cuanto, el presente documento 

describirá los objetivos e información acerca del uso del Modelo de Gestión Financiera de 

Proimpa Cia.Ltda con un enfoque de sistema 

 

Este manual contiene información claramente detalladas y sencillas para guiar al 

usuario a utilizar el modelo financiero .Este documento incluye capturas de pantalla, 

fórmulas de cómo están relacionadas las variables y los pasos para llevar a cabo para 

generar los resultados esperados. 

  

El modelo de Gestión financiera de Proimpa Cia.Ltda con Excel fue diseñada con el 

objetivo de ofrecer una herramienta de análisis y evaluación para mejorar la toma de 

decisiones. 

 

1.2   Objetivo del manual 
 

El objetivo de este manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Modelos de 

Gestión Financiera de Proimpa Cia.Ltda con Excel obtenido información deseada para 

poder despejar todas las dudas existentes; y comprende: 
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• Guía de uso del modelo financiero con Excel. 

• Conocer cómo utilizar el modelo financiero con enfoque de sistemas, mediante 

una descripción detallada. 

• Conocer el alcance de la información generado por modelo por medio de una 

explicación detallada. 

1.3   Dirigido a  
 

Este manual está orientado a la gerencia de la empresa Proimpa Cia.Ltda  

1.4   Lo que debe conocer 

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operaran el 

modelo financiero son: 

• Conocimientos básicos de la herramienta Excel. 

• Conocimientos básicos acerca de contabilidad y finanzas. 

1.5   Índice del manual 

Este manual está organizado en tres partes principales: 

TABLA 47: ÍNDICE DEL MANUAL DE MODELO DE GESTIÓN 

GENERALIDADES 
1 Introducción 

2 Objetivos de este manual 

3 Dirigido a 

4 Lo que debe conocer 

5 Índice del manual 

  
OPERACIÓN 

7 Operación del modelo 
ANEXOS 

8 Generar gráficos 
9 Imprimir 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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2. Operación del modelo 
 

 El modelo de gestión financiera de Proimpa Cia.Ltda diseñada en Excel incluye 

seis hojas de cálculo: “Balance General Histórico”, “Estado de resultados Histórico”, 

“Proyección de Ventas”, “Proyección de costo de ventas”, “Proyección de gastos”, 

“Ingreso de datos y estrategias”, “Modelo”, “Semaf. Indicadores Financieros” y 

“Resumen de indicadores”. 

 

• Hoja de “Balance General Histórico”: esta es una hoja adicional de datos que 

incluye los nombres de las cuentas que se debe considerar en la construcción del 

modelo y los valores numéricos de cada una de las cuentas de cinco años 

históricos o anteriores al periodo (os) a pronosticar. 

• Hoja de “Estado de resultados Histórico”: esta es una hoja adicional de datos 

que incluye los nombres de las cuentas del estado de resultados que se debe 

considerar y los valores numéricos de cada una de las cuentas de cinco años 

históricos o anteriores al periodo(os) a pronosticar. 

• Hoja de “Proyección de ventas”, “Proyección de costo de ventas” y 

“Proyección de gastos”: estas son hojas de cálculo en las que se relaciona las 

variables tanto independientes y dependientas para generar los resultados de 

ventas, costo de ventas y gastos pronosticados. 

• Hoja de “Ingreso de datos y estrategias”: es una hoja de datos que incluye el 

nombre de las variables y los valores numéricos que se deben tomar en cuenta para 

la construcción del modelo, estas variables son denominadas como variables 

independientes. 



224 

 

• Hoja de “Modelo”:  esta hoja constituye la parte central sobre la cual las fórmulas 

que se utiliza para relacionar las variables independientes y dependientes 

contenidas en la hoja de “Ingreso de datos y estrategias” para generar los 

resultados. 

• Hoja de “Semaf. Indicadores Financieros”: esta es una hoja de resultados que 

contiene información concreta y útil de los indicadores financieros calculados de 

los datos generados en la hoja “Modelo”. 

• Hoja de “Resumen de indicadores”: esta es una hoja que incluye datos 

históricos y proyectados de la empresa y del sector, que permite analizar y evaluar 

escenarios y facilita la toma de decisiones. 

 

El uso de estas hojas de cálculo facilita el diseño del modelo financiero y permite 

al usuario lo utilice de manera efectiva, ya que solo bastara que se cuente con la 

información financiera histórica sobre las cuales se calculan las variables independientes e 

inmediatamente después en la hoja “modelo” se puede observar la información financiera 

proyectada. 

 

Por cuanto el presente modelo está construido con tres tipos de celdas que se 

diferencian por el color: 

1. Celdas de color oscuro son campos que muestran títulos, nombres, variables que 

no pueden ser manipuladas por el usuario. 

2. Celdas de color blanco son campos que contiene fórmulas que no pueden ser 

manipuladas por el usuario.  
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3. Celdas de color celeste son los campos que pueden ser manipulados por el usuario.  

 

2.1 Hoja Adicional de Datos Balance General Histórico 
 

Ingresar los datos históricos del Balance General de los cinco años históricos en la 

hoja de cálculo “BALANCE GENERAL HISTÓRICO” (véase Tabla 46) 

 

1. Colocar las cuentas que se deben considerar para elaborar el Balance General. 

(columna A de la hoja BALANCE GENERAL HISTÓRICO) 

2. Colocar los valores numéricos de todas las variables que se debe considerar 

para construir el balance general correspondientes al balance general histórico 

del año 1, año 2, año3, año 4, año 5 respectivamente. (columna B, C, D, E, F 

de la hoja BALANCE GENERAL HISTÓRICO) 

TABLA 48: HOJA DE DATOS ADICIONALES-BALANCE HISTÓRICO 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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2.2 Hoja Adicional de Datos Estado de Resultados Históricos 
 

Ingresar los datos históricos del Estado de resultados de los cinco años históricos 

en la hoja de cálculo “ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO” (véase Tabla 47) 

 

1. Colocar las cuentas que se deben considerar para elaborar el Estado de 

Resultados. (columna A de la hoja ESTADO DE RESULTADOS) 

2. Colocar los valores numéricos de todas las variables que se deben considerar 

para construir el modelo correspondiente al año 1, año 2, año3, año 4, año 5 

respectivamente. (columna B, C, D, E, F de la hoja ESTADO DE 

RESULTADOS)) 

3. Expresar las relaciones que guardan entre si las variables mediante la 

construcción de fórmulas estas se introducirán en la hoja de cálculo 

PROYECCIÓN DE VENTAS, PROYECCIÓN DE COSTOS, PROYECCIÓN 

DE GASTOS.  

TABLA 49: HOJA DE DATOS ADICIONALES-ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICOS 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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2.4 Hoja de proyección de ventas   
 

Para realizar la proyección de ventas, se debe calcular una línea de tendencia, 

deberá incorporar los datos a un gráfico.  

1. Abra la hoja de cálculo proyección de ventas, y encontrara los datos históricos de 

ventas alimentado de la hoja de cálculo ESTADO DE RESULTADOS 

HISTÓRICO. 

2. Resalte los datos que desee representar en un gráfico (en este ejemplo, de C5 a 

C14). 

3. En el menú Insertar , haga clic en Gráfico de dispersión 

4. Haga clic en Finalizar . 

Ahora, calcule una línea de tendencia: 

1. Haga clic en Área del gráfico para seleccionar el gráfico. 

2. En el menú Gráfico, haga clic en Agregar línea de tendencia. 

3. En el cuadro de diálogo Agregar línea de tendencia, en la ficha Tipo, haga clic en 

Lineal en Tipo de tendencia o regresión (no se preocupe lo que significa en este 

momento, lo que le debe importar es el valor R al cuadrado). 

4. Active la casilla de verificación ecuación en el gráfico. 

5. Active la casilla de verificación Presentar el valor R cuadrado en el gráfico. 

6. Puede probar una línea de tendencia diferente para ver si el valor R al cuadrado está 

más cerca de 1. 

7. Elija el r2 mas se ajuste teniendo en cuenta el grado de correlación: 
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Perfecta [r2]=1 

Excelente 0.9 <= [r2] <=1 

Regular 0.5<= [r2] <0.8 

Mala [r2] <0.5 

8. Haga clic en Aceptar. 

Una vez determinada el coeficiente de correlación más factible, ya sea polinómica, 

exponencial, logarítmica, potencial o lineal. Con la ecuación obtenida de remplaza con los 

datos y se arras dicha fórmula has proyectar los cinco años. 

 

2.5 Hoja de proyección de costo de ventas 
 

En lo que se refiere a la proyección de costo de ventas, se debe calcular una línea de 

tendencia, deberá incorporar los datos a un gráfico.  

1. Abra la hoja de cálculo proyección de costo de ventas encontrara los datos 

históricos tanto de ventas variable “y” y costo de ventas variable “x, alimentado de 

hoja ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO. 

2. Resalte los datos que desee representar en un gráfico (en este ejemplo, de C6 a C10 

que corresponden a la variable “x” y B6 A C10 de la variable “y”). 

3. En el menú Insertar , haga clic en Gráfico de dispersión 

4. Haga clic en Finalizar . 

5. Relazar el cálculo anterior de la línea de tendencia más factible. 
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Una vez determinado el pronóstico de ventas, se obtendrá automáticamente un 

promedio de ventas más un margen de error (+/-). 

2.6 Hoja de proyección de gastos 
 

En esta hoja de proyección de datos encontrara los datos históricos de gastos 

sueldos y salarios, gastos de administración y ventas, gastos de otros servicios, gastos de 

otros bienes que se alimenta de la hoja ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO. 

 

2.7 Hoja de Ingreso de Datos y Estrategias 
 

En esta hoja se deben colocar los datos de entrada o variables independientes que 

se utilizaran para construir el modelo y generar los resultados esperados. (Véase Tabla) 

 

La hoja de INGRESO DE DATOS Y ESTRATEGIAS se utiliza para ingresar las 

variables exógenas y variables de políticas y restricciones, se utiliza tres columnas: 

a) En la columna G se usa para listar las estrategias o variables que se han 

considerado para la construcción del modelo.  

b) En la columna  I se usa para capturar los valores planificados para cada una de 

las estrategias  

c) En la columna K se usa para especifica las unidades con las que se deben 

expresar el valor de cada variable. 

Además está dividida en cuatro secciones: 

a) Otros Datos  
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b) Estrategias 

  

1. Ingresar los valores numéricos de las variables exógenas que se deben 

considerar para la construcción del modelo en la sección OTROS DATOS de 

la columna C de la Hoja de INGRESO DE DATOS Y ESTRATEGIAS. 

2. Ingresar los valores numéricos de las variables estratégicas que se debe tomar 

en cuenta en la sección ESTRATEGIAS de la columna I de la Hoja de 

INGRESO DE DATOS Y ESTRATEGIAS. 

TABLA 50: HOJA DE INGRESO DE DATOS Y ESTRATEGIAS. 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 
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2.8 Hoja de Modelo 
 

La hoja de Modelo está dividida tres secciones: 

a) Estado de Resultados  

TABLA 51: ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

b) Balance general 

TABLA 52: BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

c) Flujo de Efectivo 
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TABLA 53: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 Para construir el modelo se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Introducir en la hoja modelo las fórmulas que permiten relacionar las variables 

independientes de la Hoja INGRESO DE ESTRATEGIAS para obtener los 

resultados solicitados .Todas las formulas se introducirán en la columna B de la hoja 

modelo, que es la columna que corresponde al primer año proyectado y después se 

copiara para los siguientes años. 

2. Del estado de resultados se explicara el cálculo de ventas, y gastos, interés bancario, 

participación trabajadores, impuesto a la renta, utilidad neta. 

 

2.1 Para obtener las ventas netas se copiaran los resultados proyectados de la de este 

rubro de la Hoja de “PROYECCIÓN DE VENTAS”.   
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a) Para calcular el costo de ventas se realiza la multiplicación del total de ventas 

“B6” por el porcentaje de participación proyectadas de costo de ventas costo se 

utiliza la siguiente formula: 

 

b) Para calcular los gastos se utiliza la mismo procedimiento del literal a) de la 

hoja de PROYECCIÓN DE GASTOS. 

c) Los gastos financieros se obtienen de la hoja de cálculo TABLA DE 

AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN, para lo cual es necesario que ingrese  

se debe monto de crédito ,tasa de interés y periodo con estos datos se obtiene la 

Cuota se genera la tabla de amortización para un crédito bancario de largo plazo 

de 2 años y se utiliza la siguiente formula: 

 

 

d) Los gasto de depreciación se obtienen de la hoja de cálculo TABLA DE 

AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN, ingresar el valor del activo fijo, el año 

de adquisición y automáticamente se genera la tabla de depreciación de activos 

bajo el método de línea recta.  

e) Para calcular participación trabajadores se calcula solo cuando tiene utilidad 

antes participación trabajadores e impuestos sea mayor a cero ,se utiliza la 

siguiente formula: 

 

B6*costo_de_ventas 

=PAGO(D3;D4;-D2;;0) 

=SI(B28>0;B28*0,15;0) 
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B28 corresponde a la cuenta Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto 

a la renta 

f) Para calcular impuesto a la renta se calcula solo cuando tiene utilidad antes de 

sea mayor a cero, para lo cual se utiliza la siguiente formula: 

 

B28 corresponde a la cuenta Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto 

a la renta. 

g) La utilidad neta se obtiene de la diferencia entre las ventas totales, los costos y 

gastos totales, participación trabajadores e impuesto a la renta. 

 

3. Introducir en la hoja modelo las fórmulas que permiten relacionar las variables 

independientes de la Hoja INGRESO DE ESTRATEGIAS para obtener los 

resultados solicitados .Todas las formulas se introducirán en la columna B de la hoja 

modelo, que es la columna que corresponde al primer año proyectado y después se 

copiara para los siguientes años. 

3.1 Del balance general se explicara el cálculo de caja-bancos, Cuentas y 

documentos por cobrar clientes, inventarios, Cuentas y documentos por pagar 

proveedores, Obligaciones con instituciones financieras largo plazo.  

a) Para obtener la cuenta de caja bancos se copia los valores generados en el flujo 

de efectivo de cada periodo.  

=SI(B28>0;(B28-B29)*tasa_impositiva;0) 
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b) Para el cálculo de Cuentas y Documentos por cobrar clientes se debe considerar 

la efectividad del cumplimiento de las políticas de cuentas por cobrar (B6 

corresponde al total de ventas):  

 

c) Con lo que se refiere al inventario se considera la efectividad del cumplimiento 

de políticas de inventarios. La fórmula para el cálculo de cuentas Inventarios es 

la siguiente (B corresponde al total de activos): 

 

 

d) Las Obligaciones con instituciones financieras se alimenta de la hoja de TABLA 

DE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN. 

2.9   Hoja de Resultados 
 

 Una vez elaborado el estado de resultados y el balance general, se puede realizar el 

cálculo de los principales indicadores financieros.  

En la hoja de SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

(Véase Tabla 53) 

Está dividida en cuatro secciones o grupos de indicadores: 

a) RAZONES DE LIQUIDEZ  

b) RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

c) RAZONES DE GESTIÓN 

=(B6/360*(cumplimiento_de_estrategia_de_rotacion_de_cxc+5)) 

=B10/360*cumplimiento_de_estrategia_de_rotacion_de_inventarios 
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d) RAZONES DE RENTABILIDAD 

Además de utilizan tres columnas: 

a) La primera (columna A) se usa para listar los índices financieros. 

b) La segunda (columna B) se ingresa las fórmulas que se utilizan para el cálculo de 

los índices. 

c) La Tercera a la séptima (columna C, D, E, F, G,) se usa para realizar los cálculos 

con los valores numéricos generados en la hoja MODELO desde el primer periodo 

hasta el quinto periodo. 

d) La octava (Columna H) se usa para realizar la semaforización de los indicadores 

 

TABLA 54: HOJA DE CÁLCULO - SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES 

 

Elaborado: Esmeralda González H. 

 

 



237 

 

2.9.1 Indicadores Financieros 
 

El modelo de gestión financiera genera los siguientes cálculos que corresponden al de 

indicadores financieros basados en los estados financieros proyectados. 

1. Del grupo de razones de liquidez se calcula: 

La razón de circulante se obtiene dividiendo el activo circulante (MODELO! B53) 

para el pasivo circulante (MODELO! B76) columna que corresponde al primer año 

proyectado y después se copiara para los siguientes años, se utiliza la fórmula : 

 

La razón acida se calcula dividiendo el activo circulante (MODELO!B53) menos los 

inventarios( MODELO!B51) y (MODELO!B52) para el pasivo circulante (MODELO!B76) 

columna que corresponde al primer año proyectado y después se copiara para los 

cuatro años posteriores , para lo cual se utiliza la siguiente formula : 

 

2. Del grupo de razones de endeudamiento se calcula: 

La razón de endeudamiento total esta se obtiene dividiendo el pasivo total 

(MODELO!B83) para el activo total (MODELO!B64) columna que corresponde al primer 

año proyectado y después se copiara para los cuatro años posteriores, para lo cual se 

utiliza la siguiente formula:  

 

=MODELO!B53/MODELO!B76 

=(MODELO!B53-MODELO!B51-MODELO!B52)/MODELO!B76 
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La razón de endeudamiento corto plazo esta se obtiene dividiendo el total pasivo 

corto plazo (MODELO!B76) para el total activo (MODELO!B64) columna que 

corresponde al primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años 

posteriores, para lo cual se utiliza la siguiente formula:  

 

La razón de endeudamiento financiero esta se obtiene dividiendo el total pasivo 

con costo (MODELO!C69+MODELO!B79)para el total activo (MODELO!B64) columna que 

corresponde al primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años 

posteriores, para lo cual se utiliza la siguiente formula:  

 

3. Del grupo de Razones de gestión se calcula: 
 
La razón de rotación de activos se calcula dividiendo ventas netas (MODELO!B6) 

para el total de activos (MODELO!B64) columna que corresponde al primer año 

proyectado y después se copiara para los cuatro años posteriores, para lo cual se 

utiliza la siguiente formula: 

 

La razón de rotación de cartera se obtiene calculando multiplicando 365 días del 

periodo por el total de cuentas por cobrar (MODELO!B44*365)/ y esto dividido para 

las ventas (MODELO!B6) columna que corresponde al primer año proyectado y 

después se copiara para los cuatro años posteriores, se utiliza la siguiente formula: 

 

=MODELO!B76/MODELO!B64 

=(MODELO!C69+MODELO!B79)/MODELO!B64 

=MODELO!B6/MODELO!B64 

=(MODELO!B44*365)/MODELO!B6 
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La razón de rotación de cuentas por pagar se calcula e obtiene calculando 

multiplicando 365 días del periodo por el total de cuentas por pagar 

(MODELO!B68*365) y esto dividido para las compras (MODELO!B10) columna que 

corresponde al primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años 

posteriores, se utiliza la siguiente formula: 

 

4. Del grupo de razones de rentabilidad se calcula: 

La razón de rentabilidad sobre ventas es el resultado de la división de Utilidad 

neta (MODELO!B31) para el total de ventas (MODELO!B6) columna que corresponde al 

primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años posteriores, se 

utiliza la siguiente formula: 

 

La razón de rentabilidad sobre activos es el resultado de la división de Utilidad 

neta (MODELO!B31) para el total de activos (MODELO!B64) columna que corresponde 

al primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años posteriores, se 

utiliza la siguiente formula: 

 

La razón de rentabilidad sobre patrimonio es el resultado de la división de 

Utilidad neta (MODELO!B31) para el total de patrimonio (MODELO!B92) columna que 

corresponde al primer año proyectado y después se copiara para los cuatro años 

posteriores, se utiliza la siguiente formula: 

=MODELO!B68*365/MODELO!B10 

=MODELO!B31/MODELO!B6 

=MODELO!B31/MODELO!B64 
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2.9.2   Semaforización de indicadores 
 

Esta función de semaforización nos ofrece la herramienta Excel se determina si los 

indicadores tienen una tendencia positiva, moderada o negativa. 

Si promedio de los indicadores tiene una tendencia positiva nos muestra un icono de 

color verde , lo que significa que tiene un buen comportamiento y está dentro de los 

parámetros óptimos. 

Si el promedio de los indicadores tiene una tendencia moderada nos muestra un 

icono de color amarillo  , lo que muestras que el comportamiento no está dentro de los 

parámetros óptimos y estos deben ser mejorados. 

Si el promedio del indicador tiene una tendencia negativa nos muestra un icono de 

color rojo  , lo que nos refleja que la empresa sebe mejorar ese indicador ya que pueden 

traer graves consecuencias a la estructura financiera de la empresa. 

TABLA 55: MANUAL DE SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES 

Liquidez de circulante Semaforización 

SI((PROMEDIO(C5:G5)>1,4)*Y(PROMEDIO(C5:G5)<2 
SI((PROMEDIO(C5:G5)>1 
SI(PROMEDIO(C5:G5)>2 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Razón acida Semaforización 

SI((PROMEDIO(C6:G6)>=1)*Y(PROMEDIO(C6:G6)<1,6) 
SI((PROMEDIO(C6:G6)>0,9 
SI((PROMEDIO(C6:G6)<0,9 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Endeudamiento Total Semaforización 

=MODELO!B31/MODELO!B92 
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SI ((PROMEDIO (C9:G9)>40%)*Y (PROMEDIO (C9:G9) <65%) 
SI((PROMEDIO(C9:G9)<75% 
SI(PROMEDIO(C9:G9)>90% 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Endeudamiento Corto Plazo Semaforización 

=SI ((PROMEDIO (C10:G10)>30%)*Y (PROMEDIO (C10:G10) <70%) 
SI (PROMEDIO (C10:G10) <75%) 
SI(PROMEDIO(C10:G10)>76% 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Endeudamiento Financiero Semaforización 

SI ((PROMEDIO (C11:G11)>=0%)*Y (PROMEDIO (C11:G11) <20%) 
SI((PROMEDIO(C11:G11)<50% 
SI(PROMEDIO(C11:G11)>60% 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Rotación de activos Semaforización 
SI((PROMEDIO(C18:G18)>3.2 
SI((PROMEDIO(C18:G18)>2 
SI((PROMEDIO(C18:G18)<2 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  
Rotación de cartera en días Semaforización 
SI((PROMEDIO(C20:G20)<50 DÍAS 
SI((PROMEDIO(C20:G20)<60 DÍAS 
SI((PROMEDIO(C20:G20)>41 DÍAS 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  
Rotación de cuentas por pagar  en días Semaforización 
SI((PROMEDIO(C21:G21)>60 DÍAS 
SI((PROMEDIO(C21:G21)>40 DÍAS 
SI((PROMEDIO(C21:G21)>39 DÍAS 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  
Rentabilidad sobre ventas Semaforización 

SI ((PROMEDIO (C24:G24)>6%) 
SI ((PROMEDIO (C24:G24) <3%) 
SI ((PROMEDIO (C24:G24)>0%) 
 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Rentabilidad sobre activos Semaforización 

SI ((PROMEDIO (C25:G25)>20%) 
SI ((PROMEDIO (C25:G25)>10%) 
SI ((PROMEDIO (C25:G25) <10%) 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Rentabilidad sobre patrimonio Semaforización 

SI ((PROMEDIO (C26:G26)>40%) 
SI ((PROMEDIO (C26:G26)>25%) 
SI((PROMEDIO(C26:G26)<25%) 

(color verde)  
(color amarillo)  

(color rojo)  

Elaborado: Esmeralda González H. 

2.10 Hoja Resumen de Indicadores 
 

La matriz comparativa del diagnóstico y pronóstico generado por el modelo permite 

realizar el análisis y evaluación financiera histórica y proyectada de la empresa.  

Además de utilizan las siguientes columnas (véase Tabla 56) 

a) La primera (columna A) se usa para listar los índices financieros. 
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b) La tercera (columna C) se ingresa los índices financieros históricos de la empresa 

c) La quinta (columna E) se ingresa los índices financieros históricos del sector. 

d) La sexta (columna F) se realiza la semaforización comparando los resultados tanto 

de la empresa y del sector, se utiliza el mismo procedimiento que realiza en la hoja 

de Resultados para la semaforización. 

e) La octava (columna H) se usa para realiza el cálculo promedio de los indicadores 

proyectados para el año 2013 -2017 ('SEMAF. INDICADORES FINANCIEROS'!C5:G5), la 

fila corresponde al primer indicador de liquidez proyectado y después se copiara 

para los siguientes indicadores, para lo cual se utiliza la siguiente formula: 

 

f) La décima (columna J) se copian los valores numéricos de la columna E de la 

misma hoja de cálculo, que corresponde al promedio del indicador histórico del 

sector. 

g) La décima primera (columna K) se usa para realizar la semaforización, tal como 

en que se realiza en el punto d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

=PROMEDIO ('SEMAF. INDICADORES FINANCIEROS'!C5:G5) 
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TABLA 56: HOJA DE CÁLCULO -RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 
Elaborado: Esmeralda González H. 

3 Anexos 

3.1 Generar gráficos 

Un gráfico es una representación datos que facilita la comprensión, análisis y buscar 

tendencia de los mismos. 

1. Seleccione los datos que desea representar 

 

 

 

Los datos deben estar organizados en filas y columnas, con etiquetas de fila a la 

derecha y etiquetas de columna sobre los datos. Excel determina automáticamente la mejor 

manera de representar los datos en el gráfico. 
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2. En la pestaña Insertar , en el grupo Gráficos, haga clic en el tipo de gráfico que 

desea usar y luego haga clic en un subtipo de gráfico 

 

Cuando coloca el puntero del mouse sobre algún tipo de gráfico, aparece la Gráfico 

en pantalla con el nombre automáticamente. 

 

 

3.2 Imprimir 

Para imprimir las hojas de cálculo del modelo realice lo siguientes:  

� Para imprimir la hoja, haga clic en la hoja de cálculo y, a continuación, 

seleccione el rango de datos que desea imprimir.  

Haga clic en Archivo  y luego en Imprimir .  

Método abreviado de teclado También puede presionar CTRL+P. 
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CAPITULO	V:	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	
 

Conclusiones 
 

� Proimpa Cia.Ltda es una empresa que se dedica a comercializar fundas plásticas y 

artículos descartables de consumo masivo de calidad y prestigio con más de 20 años 

en el mercado ecuatoriano. 

 

� De acuerdo al análisis del sector en la que se desarrolla la empresa se puede 

determinar un crecimiento de la actividad económica, por cuanto es importante 

considerar los factores necesarios para que los clientes pueden identificar la 

diferencia entre Proimpa Cia.Ltda y la competencia. 

 

� Una de las principales debilidades de Proimpa Cia.Ltda es que no cuenta con personal 

especializado para realizar la planificación, control y evaluación de la distribución y 

uso de los recursos financieros de la empresa. 

 

� De acuerdo al análisis financiero (2008-2012) es importante mencionar: 

o La mayor debilidad de Proimpa Cia.Ltda es el nivel de liquidez con que se 

maneja actualmente la empresa, pues no cuenta con flujos de efectivo 

suficientes para poder cubrir sus obligaciones contraídas con terceras 

personas a tiempo.  

o Los niveles de endeudamiento en el corto plazo de la empresa están 

principalmente financiadas por proveedores, que corresponde al 60% en 
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promedio, por lo tanto Proimpa Cia.Ltda aprovecha el financiamiento sin 

costo de los proveedores.  

o El nivel de ventas que maneja Proimpa Cia.Ltda es positivo, por lo cual se 

ve la necesidad de implantar estrategias que les posibilite maximizar las 

utilidades y a la vez contar con la liquidez suficiente para poder seguir 

creciendo y ser una empresa cada vez más competitiva en el mercado. 

o El rendimiento de la empresa se ha visto afectada debido al bajo nivel de 

eficiencia de las operaciones y la efectividad del desempeño gerencial.  

 

� El modelo de gestión financiera ha sido diseñada en base al comportamiento histórico 

y actual de la empresa ,de tal manera que Proimpa Cia.Ltda cuente con una 

herramienta o una base de información confiable, que le posibilite analizar distintas 

alternativas financieras y tomar decisiones adecuadas y oportunas.  
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Recomendaciones 
 

 

� Es importante que Proimpa Cia.Ltda preste constante atención a los requerimientos y 

necesidades de sus clientes tanto en calidad e innovación de los productos, precios y 

servicio con la finalidad de generar la lealtad en los clientes y mantenerse en el 

mercado como una empresa competitiva. 

 

� Proimpa Cia.Ltda debe manejar su administración en base a criterios, herramientas 

técnicas y procedimientos financieros, de control y de gestión que le permita evaluar 

los resultados periódicamente, identificando los factores claves y las variables de 

acción necesarias para su desarrollo normal.  

 
� Es importante que la empresa cuente con los recursos necesarios para hacer frente a 

cualquier inconveniente o eventualidad que se presente en el desarrollo de sus 

actividades operativas.   

 

� Ejecutar las políticas y estrategias planteadas en el presente proyecto con la finalidad 

de establecer una gestión financiera orientada a generar niveles adecuados de 

rentabilidad y liquidez acorde a la realidad de la empresa.  

 
� Es necesario que la empresa cuente con personal especializado para realizar el 

análisis y evaluación financiera de manera periódica, ya que esta es una herramienta 

fundamental para la gestión eficiente para evaluar y estimar la situación, el 

desempeño real, su actuación en el futuro, detectar dificultades, aplicar correctivos 
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adecuados para solventarlas, y consecuentemente contribuirá a obtener mejores 

resultados. 

 
� La empresa debe implementar el modelo de gestión financiera, pues su aplicación le 

permitirá monitorear y controlar los recursos, proyectar estados financieros, analizar 

distintas alternativas y le posibilitara tomar decisiones adecuadas y oportunas en base 

a información financiera útil y confiable. 
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