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RESUMEN

El presente trabajo fue diseñado con el objetivo de brindar una herramienta de
aplicación a la Gerencia Financiera de la empresa Ferromédica Cía. Ltda., y de
esta manera ayudar a mejorar su rentabilidad, primeramente se logra identificar
las debilidades que la empresa muestra en la gestión del área financiera, para
el correspondiente análisis se establece el marco teórico base para el desarrollo
de la investigación, aquí se revisan los principales elementos financieros que se
aplican para diagnosticar la situación actual de Ferromédica y el entorno en el
que se desenvuelve. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis financiero
de los periodos 2011 y 2012, basado en análisis, obtención de las razones
financieras de la entidad y con estos datos se demostró que la empresa tiene
limitaciones en el manejo de sus recursos financieros, por este motivo y
mediante la planificación financiera, se plantean los objetivos, con sus
respectivas metas, se diseña el Modelo de Gestión en el programa Excel, en
donde se ingresan los estados financieros de los últimos periodos y se ingresan
en la hoja de datos las estrategias aplicadas para mejorar los índices
financieros, a partir de lo cual se proyectará el escenario de los cinco periodos
siguientes automáticamente, también calculará los indicadores financieros con
semaforización que darán alerta si las estrategias están cumpliendo sus
objetivos.

Palabras clave: Modelo, Gestión, Ferromédica, Indicadores Financieros,
Planeación Financiera

xiv

Summary
This search work has been done to give a Financial Management applicative
instrument about Ferromedica Company, and to contribute for improving its
profitability. At first, it allows identifying company weaknesses in financial
management area; for this analysis it establishes theories to search
improvement. Here, it diagnosed current Ferromedica situation and the
environment in where company operates. To comply this goal, I did a financial
analysis about 2011 and 2012 periods, this was based in analysis, and company
financial reasons; with this information it shows that Company has limitations in
resources management, therefore financial planning propose objectives and
goals, it designs financial model in Excel program, where introduce financial
statements about last periods and strategies are introduce in datasheet, these
are applied for improving financial index, begging with it projects five incoming
stages automatically. Also this model calculates financial indicators alerts, so
this gives a notice if the strategy is complying with objectives.

Keywords: Financial Model, Financial Management, Ferromedica, Financial
Metrics, Financial Planning.
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CAPÍTULO I

1.1.

TEMA

“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA APLICAR
EN LA EMPRESA FERROMÉDICA CIA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD
DE QUITO”

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente investigación se origina en base a que en la empresa
Ferromédica Cía. Ltda., no existe un modelo de gestión financiera. En la
actualidad se manifiesta la necesidad de palear ciertos problemas relacionados
con la administración de sus ingresos.

Entre las causas directas para que no exista la aplicación de un modelo de
gestión financiera en Ferromédica, se encuentra que la entidad ha mantenido
un estricto control en los procesos existentes para cada área, pero no ha
generado una investigación interna ni externa de la empresa, de las variables
que afectan su situación financiera actual, lo que ha generado una carencia de
análisis financiero en general.

Al reportar una ausencia de análisis financiero dentro de la empresa y la
falta de un análisis interno y externo no permiten una integración de las áreas
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de su estructura organizacional para lograr optimizar los recursos financieros e
incrementar la rentabilidad.

Existen también otros factores que influencian directamente para que
Ferromédica no posea un modelo de gestión financiera acorde a su realidad, en
este caso, el limitado estudio estratégico del sector metalmecánico presenta
muchas veces opciones para mantenerse en el negocio pero no para
desenvolverse óptimamente en el mercado, es decir, a la empresa le hace falta
la implementación de estrategias financieramente alineadas a sus objetivos
dentro del mercado, para tales motivos, es imperativo cubrir una carencia que
actualmente la empresa mantiene como es la proyección financiera, donde se
muestre escenarios posibles y las correcciones a seguir en caso de que el
panorama varíe en el desarrollo de las actividades.

El correctivo de estas causas definidas, permitirán mantener a Ferromédica
tomando decisiones adecuadas y oportunas para facilitar la consecución de los
objetivos de la misma, para que en conjunto con la experiencia de adquirida en
el mercado, le permita continuar siendo una de las empresas con mayor
participación en este segmento.

En nuestro estudio no se establecen causas indirectas ni estructurales para
que Ferromédica no aplique, en sus procesos y en sus objetivos futuros, un
modelo de gestión financiera.

3

Gráfico 1 Matriz causa efecto problema

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
Elaborar un modelo de gestión financiera; mediante un análisis interno,
análisis externo, proyección de flujos y métodos de evaluación; para estimular
un crecimiento económico sostenible y sustentable.

1.3.2 Objetivos Específicos
 Realizar un análisis interno; mediante la recopilación de información,
análisis vertical, análisis horizontal y razones financieras; para disponer de
insumos en la proyección financiera.

 Efectuar un análisis externo; a través de un estudio de las variables
macroeconómicas: producto interno bruto, inflación, Balanza comercial,
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Índices per cápita, Tasas de interés activas y pasivas; para complementar
el diagnóstico de la empresa.

 Efectuar una proyección financiera; mediante la estimación de estado de
resultados, balance general y flujos de efectivo; para conocer los posibles
contextos de crecimiento financiero.

 Realizar la evaluación financiera; mediante el cálculo del valor actual neto,
tasa interna de retorno, período de recuperación e índices beneficio-costo;
para evaluar el modelo propuesto.
1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.4.1 Razón Social
La Industria Ferromédica Compañía Limitada, es una empresa creada como
resultado de cubrir las necesidades insatisfechas en el mercado metalmecánico
del equipamiento de hospitales y ambulancias, además elabora sistemas de
puestos de trabajo o modulares de oficina y mobiliario escolar.

Es constituida legalmente el 05 de diciembre del año 1965, por su único y
actual propietario, el Sr. Pedro Guillermo Alvarado Aguirre, bajo la
denominación de Industria Metalmecánica Ferromédica, según escritura pública
de 26 de octubre de 2010 y resolución N° 7325879 de la Superintendencia de
Compañías, a partir de la mencionada fecha cambia a su denominación actual
como Industria Ferromédica Cía. Ltda.
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Actualmente se desempeñan como autoridades principales de la empresa el
señor Pedro Alvarado como Presidente y su hija, la señora Gabriela Alvarado,
como Gerente General.

1.4.2 Tipo de organización
Ferromédica Cía. Ltda., es una empresa de naturaleza privada y
responsabilidad limitada, cuyo objeto social es “la realización de actos de
comercio tales como importaciones, exportaciones de bienes y servicios del
exterior, partes, accesorios y elementos necesarios para la producción industrial
de muebles y artefactos en especial para los servicios en el área de salud.”
(Constitución de la compañía Ferromédica).

1.4.3 Sector de la industria de la que forma parte
La empresa Ferromédica pertenece al sector metalmecánico, un sector que
constituye las bases dentro de la cadena productiva del Ecuador, por
consiguiente de gran importancia en nuestro país.

Este sector también es reconocido a nivel nacional y a nivel de Estado
gracias a que desarrolla importantes proyectos estratégicos y sobretodo es un
substancial generador de empleo.
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1.4.4 Portafolio de productos
En sus inicios Ferromédica, tuvo la visión de ingresar al mercado proveedor
de equipamiento médico y muebles metálicos en general, incluso para hogares.

Comenzó con la fabricación de muebles para hospitales y clínicas, como
camillas, carros de medicamentos, vitrinas, archivadores, gradillas y basureros,
también para el hogar fabricaba roperos, peinadoras y cajoneras.

Su línea de equipamiento médico fue ampliándose en el transcurso de los
años y en cambio su línea para el hogar fue convirtiéndose en secundaria, así
en los últimos tiempos Ferromédica se dio a conocer y se caracteriza por
equipar clínicas, hospitales y ambulancias. Ahora ha incursionado en los
muebles de oficina, un lado de su negocio que se encuentra en expansión.

En la actualidad, Ferromédica establece cuatro grupos que abarcan toda la
línea de comercialización de sus productos, así tenemos:

1.4.4.1

Mobiliario médico
 Silla de acompañante
 Velador para cama hospitalaria
 Vitrina instrumental
 Gradilla de uno y dos peldaños
 Silla para extracción de sangre
 Taburete en acero inoxidable
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1.4.4.2

Equipo médico
 Coche de paro
 Mesa semilunar
 Coche térmico para transporte de comida
 Carro de medicamentos
 Balanza pediátrica
 Silla de ruedas
 Carro de curaciones
 Mesa puente de comidas
 Coche de medicamentos
 Caminadores
 Barras paralelas
 Lámparas y leds de examinación
 Negatoscopios
 Camilla de partos
 Mesa ginecológica
 Colchón anti escaras
 Cunas y termo cunas
 Mesa de autopsias
 Mesa para rehabilitación
 Chase Long
 Cama hospitalaria
 Mesas de cirugía
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 Camilla de emergencia hidráulica y manual
 Camilla de recuperación
 Camas eléctricas
 Porta cilindro de oxígeno
 Botiquín simple de pared
 Balde y basurero de pie

1.4.4.3

Equipamiento de ambulancias
 Vehículos de rescate urbano
 Ambulancias jeep 4x4
 Ambulancias tipo I, II y III

1.4.4.4

Línea quirúrgica
 Equipamiento de quirófanos

1.4.5 Clientes
Las bases de datos de Ferromédica cuentan con más de 250 clientes, por
tal motivo mencionaremos los más importantes y aquellos que recientemente
han adquirido productos de la empresa.
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Tabla 1 Lista de clientes de naturaleza jurídica de Ferromédica
ELMEQUIP

APROFE

CLINICA INTERNACIONAL
INTERSANITAS S.A.
REPRESENTACIONES JIR

ROSADEX

NOVACLINICA

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE
GARCES
UNIDAD EDUCATIVA SAN PEDRO
PASCUAL
SIME USFQ

GRUHCLISAN CIA LTDA.

SIMED

CEMEDIC CLINICA DE
ESPECIALIDADES
COMPANIA ANDINA DE

CLINICA PICHINCHA

CLINICA DURAN

INTERVASCU

DISPROMEDIC

ALIMENTOS
MONTGAR C. A.

ZOLDAN CORP. CIA. LTDA.

MOSUMI S.A.

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

JOREDSALT S.A.

FUNDACION AYUDA FAMILIAR Y
COMUNITARIA AFAC
FABRICA JURIS

INSTITUTO PEQUEÑA CASA DE LA
DIVINA PROVIDENCIA
HOGAR DE ANCIANOS SAN
VICENTE DE PAUL
AUTOMOTORES Y ANEXOS
INSTITUTO DE LA VISION

CLINICA ALEMANIA
IESS DIREC. GEN. QTO.

LTDA.

S.Q.P. SERVICIOS QUIMICOS
PETROLEROS
PUCE - PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL ECUADOR
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

CLINICA PAZMIÑO

FUNDACION POLINAL ECUADOR

AREA DE SALUD 1 CENTRO
HISTORICO
INSCORA S. A.

CENTRO INFANTIL FAE

ECORAE

IMCLISAN

IMCLISAN
HR REPRESENTACIONES CIA.

PROVEFRUT S.A.

Continúa…

10

DEHUCI CIA. LTDA

CLINICA PAZMIÑO

IESS BATAN

AGHEMOR LTDA.

CLINICA DAME
CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

CONJUNTO CLINICO NACIONAL
CONCLINA CA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

ECONOFARM

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO

LASER CENTER VISION 2000

HOSPITAL INGLES

CLINICA PAZMIÑO

SUBCENTRO SAN VICENTE DE PAUL

DAIME ECUADOR S.A.

DR. PAUL CONDOR

HOSPIVALLE S.A.

HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL
DEL ADULTO MAYOR
FUENTE: Ferromédica

Tabla 2 Lista de personas naturales clientes de Ferromédica
DR. OSCAR CONCHA

BUCHELI ALEXANDRA

DR DANIEL BENITEZ

LELIS MORENO

DR. ALEX MEJIA

LOZA BEATRIZ

DR. JORGE ZAMBRANO

OLGA NIETO

DR. LUIS GUERRERO

LABANDA DORA

DRA. PADILLA MARISOL

SILVIA GUALOTUÑA

GOZALO DIAZ

VILLALBA VACA PATRICIO

GRANDA GONZALEZ DIANA

MALDONADO ANTONIO

SANCHEZ MANUEL

PONCE RENATO
FUENTE: Ferromédica

1.4.6 Proveedores
Cuenta con varios proveedores nacionales, de donde se obtiene la materia
prima para la elaboración de los productos que ofrece.
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Tabla 3 Lista de Proveedores de Ferromédica
ABAMEDIC
IMPORT ACEROS
ABRO
JULIO CRIOLLO
ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ MARCO ACOSTA
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL
MANUFACTURAS CORCEL
NORTE
AST
MALETEC
AUTOPARTES Y RESORTES
MILVICOM
AUTOPERNO
MULTISALUD
BKB
NEUS
BOYERO
OXI SERVICIOS
CESA
PINTAURI
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
PINTUCO
LEONCIO
CONFIANZA
PINTURAS ECUATORIANAS
COOPERACIÓN TÉCNICA
PLASTIBILL
INDUSTRIAL
DIFERSA
PROVECOM
DIPROMEDICO
PROVI
DISEYG
RUEDAS Y GARRUCHAS
DISTRILUJOS
TOPESA
FERRETERIA TOBAR
TRANSPORTES AVETRUCKS
FERROMUEBLE
TRANSPORTES MONTENEGRO
FERROTOOL
TRANSPSUR
GALO POZO
TRANSPORTES CHIQUIN EDWIN
INNOVA OFFICE
WURTH
FUENTE: Ferromédica
1.4.7 Competencia
Primero debemos establecer que todos los pequeños talleres de muebles
metálicos y locales de venta de insumos médicos y de oficina, pertenecen a la
competencia indirecta de Ferromédica, puesto que no poseen la capacidad ni la
tecnología de producción, por lo que generan un producto de menor costo pero
también de menor calidad.
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Sin embargo existe un competidor directo, Industrias Metálicas Gordón,
empresa de similares características y capacidad de Ferromédica, que posee
una buena cantidad de cartera de clientes.

Industrias Gordón se encuentra ubicada en el sur de Quito donde posee su
oficina matriz en el sector de Santa Rita y una oficina de ventas en el sector de
la tribuna del sur, su giro de negocio es prácticamente el mismo que el de
Ferromédica, ingresando al mercado de proveedores de mobiliario médico y de
oficina ganando también varias licitaciones para abastecer al sector público
debido a dos factores principales que son su gran fuerza de ventas y sus
precios relativamente más bajos.

No obstante con lo expuesto, Ferromédica mantiene ciertas ventajas sobre
su competencia directa, como es la calidad reconocida de sus productos y la
marca y el reconocimiento que se ha ganado después de permanecer por 48
años en el mercado.

1.4.8 Cobertura de mercado

La empresa posee una matriz en la ciudad de Quito ubicada en la avenida
Galo Plaza Lasso y de los Aceitunos E1 – 116, donde quedan ubicadas sus
oficinas administrativas y su fábrica, además posee dos sucursales destinadas
como oficina de ventas, la primera ubicada en el centro norte de Quito en la
avenida Versalles 724 y Pérez Guerrero, sector de la Universidad Central y la
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segunda ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector de Kennedy Oeste
calles San Jorge 414 y Avenida Olimpo.

Con estas oficinas, Ferromédica ha logrado proveer y comercializar sus
bienes cubriendo sin problemas toda la provincia de Pichincha y ha logrado
varios contratos a nivel nacional, sin embargo esta cobertura nacional de la
empresa es un tema que se encuentra en análisis ya que tiene la capacidad de
proveer a todo el país pero no se ha explotado totalmente esta característica.

1.4.9 Estructura Orgánica
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La estructura orgánica nos muestra los niveles jerárquicos de la empresa,
como se puede observar, el dueño continúa siendo la máxima autoridad, a
cargo de la presidencia y encomendando la gerencia general a su hija, desde
donde parten todas la áreas, manejadas por gerencias, que componen
Ferromédica.

Como se puede identificar, el grueso de la fuerza laboral se encuentra a
nivel operativo sobretodo de Gerencia Técnica en la parte de la Planta.

1.4.

METODOLOGÍA

La metodología de investigación se basará en el método inductivo, ya que
las conclusiones y posteriores estrategias y recomendaciones que se obtendrán
de la presente investigación, serán respuesta de las premisas y los diagnósticos
preliminares obtenidos.

Las dos modalidades de investigación que se van a utilizar son la de campo,
porque se va a realizar un estudio sistemático de algunos hechos en la empresa
objeto del estudio, y la investigación bibliográfica documental porque tiene el
propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes
enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una
cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias).
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Para la recolección de información pertinente, en el trabajo de campo se
aplicará

la

observación

directa,

encuestas

y

entrevistas

al

administrativo y operativo de Ferromédica.

Tabla 4 Plan de recolección de información
TÉCNICA

INSTRUMENTO

DIRECCIONAMIENTO

LUGAR

Observación

Guías de

Planta y zona

Ferromédica

observación

administrativa

Guías de

Gerente General

Entrevista

entrevista

Ferromédica

personal
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

ANÁLISIS SITUACIONAL

Actualmente al mando de la empresa, mediante el nombramiento de
Gerente General, se encuentra la señora Gabriela Alvarado, hija del dueño y
fundador de Ferromédica, quien ha mantenido

con estabilidad a la

organización, sin embargo, al carecer de un modelo financiero, la empresa
presenta una desorganización en la administración de sus ingresos y gastos.

El personal de la empresa Ferromédica tiene personal calificado, con
formación académica y experiencia en todas sus áreas, sin embargo tanto la
gerencia general como la gerencia financiera no han visualizado la necesidad
de invertir recursos económicos, materiales o humanos, para crear e
implementar

un

modelo

de

gestión

financiera,

muchas

veces

por

desconocimiento de las utilidades y de los beneficios que un estudio de estas
características puede brindar.

2.2

ANÁLISIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Si bien se muestra un organigrama de Ferromédica, esta empresa, se
encuentra en un proceso de reestructuración, motivo por el cual la actual
gerente general se mantiene también a cargo de la gerencia administrativa,
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básicamente está al mando de todos los aspectos que tienen que ver con la
parte administrativa de la empresa, en ese sentido y al estar al mando la
gerente general, todo proceso de operaciones, contratación, créditos o finanzas
pasa por manos de la gerencia administrativa que a la fecha se encuentra a
cargo de prestar toda la información competente y relevante a personal que se
encuentra realizando una auditoría de calidad en la empresa. Este es un
aspecto muy importante que se debe mencionar pues mantiene una
certificación de calidad ISO 9001-2008, así que supervisa todos los procesos de
calidad, por tal motivo la reestructura de la empresa se la prevé realizar a inicios
del año 2014.

Esta área administra las contrataciones y capacitaciones del talento
humano, así también busca fuentes tecnológicas que puedan aprovecharse
para mejorar los procesos y por consiguiente los ingresos de Ferromédica, se
encuentra también muy bien administrada la política de seguridad y salud
industrial, así minimizan los riesgos de trabajo y apoyan al obrero en el
cumplimiento de su trabajo.

Un punto alto de esta gerencia también es la de la revisión y supervisión de
los presupuestos, aquí se autoriza o no las erogaciones monetarias y se
planifica en conjunto con la gerencia financiera los presupuestos para gastos,
inversiones y proyectos.
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Esta gerencia tramita y participa en los procesos de compras y contratación
pública de donde ha obtenido varios contratos importantes con el Estado,
especialmente en el área de la salud.

INFORMACIÓN FINANCIERA
Análisis del área financiera y contable
Antes de cumplir con la reestructura dentro de Ferromédica, el área a cargo
de los procesos financieros es la coordinación financiera la misma que se
conforma también por el área de contabilidad.

Aquí se mantienen procesos adecuados para cada necesidad, se realizan a
inicios de año los análisis de los balances, se estudian las proyecciones
financieras de los costos y gastos, además se analiza la cartera y se emite
autorizaciones para proceder al desembolso de fondos.

Esta gerencia realiza el pago a proveedores y el pago de cuentas de gasto.

Se mantiene al día con sus obligaciones tanto con los organismos de
control, emitiendo balances auditados para la superintendencia de compañías,
pagando en los plazos establecidos por la ley las aportaciones de su personal al
instituto ecuatoriano de seguridad social, desembolsa los haberes del personal,
todo contemplado en la proyección anual de gastos de la empresa.
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Para sus operaciones, cuenta con un software desarrollado para las
necesidades específicas de Ferromédica denominado NIKKITA, nació como un
sistema contable, pero con el tiempo se fueron creando los módulos necesarios
para enlazar con todos los procesos de la empresa incluso con la línea de
producción.

Ferromédica es una empresa que mantiene un equilibrio económico puesto
que cubre sus gastos y aún mantiene una utilidad, pero la carencia de un
modelo de gestión financiera permite que no exista una planificación adecuada
de sus procedimientos, es decir un modelo de gestión financiera permitirá a
Ferromédica a maximizar sus utilidades controlando y siendo más eficientes en
sus gastos.
2.2.1 ANÁLISIS FINANCIERO
Dentro del análisis financiero, es clave la comprensión de varios temas
importantes para realizar un estudio, por eso es importante conocer ciertos
conceptos previos y posteriores al análisis.

Administración financiera

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de
los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra
en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la
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rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca
hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo.
Gestión Financiera

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a
todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea
físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y
tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión
en operaciones monetarias.

Objetivos de la gestión financiera

 Generar información económica – financiera.
 Gestionar la planificación financiera para la empresa, proyectando
en términos monetarios el resultado futuro que desea alcanzar
intentando identificar los recursos que necesita para lograrlo.
 Determinar

de

las

necesidades

de

recursos

financieros

(planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos
disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las
necesidades de financiación externa);
 Lograr financiamiento según la forma más beneficiosa (teniendo
en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las
condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa);
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 Aplicar los recursos financieros, incluyendo los excedentes de
tesorería (de manera a obtener una estructura financiera
equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad);
 Analizar el estudio de información de manera a obtener
respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa);
 Analizar la viabilidad económica y financiera de las inversiones.

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las
cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos
corrientes, este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero.

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar
cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que
se mantenga un nivel aceptable de este.

Gestión de tesorería

Este es uno de los campos que más ha desarrollado en los últimos tiempos.
Abarca muy diversos aspectos, tales como, el cálculo de las necesidades
financieras de corto plazo de una empresa, las estrategias a seguir para tratar
los riesgos de interés y de cambio o la elección de los instrumentos de inversión
y financiamiento a utilizar para la adecuada gestión de los fondos corporativos.
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Una vez que tenemos la posición diaria, se realiza la toma de decisiones a
la vista de la misma, bien buscando financiación o invirtiendo los excedentes.

Asimismo, de igual forma que el tesorero calculo la posición diaria, tendrá
que realizar previsiones a medio y largo plazo, y finalmente controlar y vigilar el
cash flow de la compañía, velando por su incremento y mejora.

Administración del efectivo

El efectivo es el recurso más importante que tiene toda empresa, por lo que
su administración correcta es crucial para la adecuada y eficaz operatividad de
la misma, es lo que le permite a la empresa invertir, comprar

activos,

mercancías, materia prima, pago de nómina, pago de pasivos, entre otros.

La empresa debe mantener una disponibilidad de efectivo suficiente para
cubrir sus necesidades mínimas, la planeación y proyección adecuada del flujo
de efectivo necesario para el correcto funcionamiento de la empresa, es una
herramienta de gran importancia para maximizar la utilización de los recursos.

Se debe tener especial cuidado en no tener exceso de efectivo, puesto que
éste con el paso de tiempo pierde su poder adquisitivo, por tanto, cualquier
exceso de efectivo debe ser invertido rápidamente para así evitar la erosión de
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su capacidad adquisitiva, y garantizar una rentabilidad adecuada de esos
recursos.

Esto requiere necesariamente de una proyección realista y precisa de las
entradas y salidas de efectivo, puesto que en todo momento la empresa debe
conocer con exactitud la cantidad de efectivo con que dispone o dispondrá en el
corto plazo para así proyectar la inversión de cualquier exceso de efectivo
resultante en un periodo determinado.

Parte del el exceso de efectivo, se debe ocupar en inversiones de corto
plazo que permitan su rápida recuperación en caso de necesidad urgente del
mismo, puesto que no es prudente exponer a la empresa a una eventual
escasez de efectivo para solventar posibles contingencias, que de presentarse
y no disponer del efectivo necesario, se debe recurrir al endeudamiento, lo que
indudablemente representa un costo financiero que en muchas ocasiones es
superior a la rentabilidad generada por las inversiones a corto plazo.

Esto implica que debe existir un correcto equilibrio en el manejo del efectivo.
No debe haber más de lo necesario, puesto que implica pérdida de poder
adquisitivo y representa un importante costo de oportunidad. Tampoco puede
haber menos del necesario puesto que en casos de urgencia se debe recurrir a
recursos externos los que son de alto costo.
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De ahí la gran importancia de una efectiva proyección de los flujos de
efectivo de la empresa que garanticen el conocimiento anticipado de la
disponibilidades futuras de efectivo, para así mismo proyectar la salidas de
efectivo tanto para inversión como para el cubrimiento de las necesidades
operativas, pues como se resume “un efectivo bien administrado evita, por un
lado de tener recursos ociosos, y por otro lado, exponer a la empresa a recurrir
terceros con el costo que esto implica”. (Figueredo Mendez, Revista Gerencie,
2008)

Ciclo de caja

El Ciclo de Caja o Ciclo de Flujo de Efectivo consiste en las diferentes
etapas que hay que recorrer desde el momento en que se adquieren los
inventarios, el período de transformación a productos terminados, las etapas del
proceso de venta y distribución, hasta el momento en que se genera realmente
el efectivo producto de la venta, es decir, cuando se hace efectivo las cuentas
por cobrar, el cual va a ser utilizado para cancelar las deudas en que se
incurrieron para la transformación de la materia prima. Este ciclo de Flujo de
Efectivo, o Ciclo de Caja como también se le conoce, nos va a revelar los
períodos en que son necesarios adquirir fondos externos.

26

Gráfico 2 Ciclo de caja
FUENTE: Folleto Universidad de los andes.
Estrategias para administrar el ciclo de conversión del efectivo.
Un ciclo de conversión de efectivo positivo, significa que la empresa debe
usar pasivos negociados para apoyar sus activos operativos. Los pasivos
negociados tienen un costo explicito, por lo que la empresa se beneficia al
disminuir al mínimo su uso para apoyar los activos operativos. En pocas
palabras, la meta es disminuir al mínimo la duración del ciclo de conversión del
efectivo, lo que disminuye al mínimo los pasivos negociados. Esta meta se logra
por medio de la aplicación de las estrategias siguientes:

1. Rotar el inventario tan rápido como sea posible sin desabastos que
ocasionen pérdidas de ventas.
2. Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible sin perder
ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas.
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3. Administrar el tiempo de correo, procesamiento y compensación para
reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a los
proveedores.
4. Pagar las cuentas por pagar lo más lento posible sin perjudicar la
calificación de crédito de la empresa.

Gestión de cobros
La ejecución adecuada de una buena política de créditos es fundamental
para la administración exitosa de las cuentas por cobrar.

Para conservar los clientes y atraer nueva clientela, la mayoría de las
empresas encuentran que es necesario ofrecer crédito. Las condiciones de
crédito pueden variar entre campos industriales diferentes, pero las empresas
dentro del mismo campo industrial generalmente ofrecen condiciones de crédito
similares.

Las ventas a crédito, que dan como resultado las cuentas por cobrar,
normalmente incluyen condiciones de crédito que estipulan el pago en un
número determinado de días. Aunque todas las cuentas por cobrar no se
cobran dentro el periodo de crédito, la mayoría de ellas se convierten en
efectivo en un plazo inferior a un año; en consecuencia, las cuentas por cobrar
se consideran como activos circulantes de la empresa.
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También se debe mantener los estándares de que definen el criterio mínimo
para conceder crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de crédito,
referencias, periodos promedio de pago y ciertos índices financieros ofrecen
una base cuantitativa para establecer y hacer cumplir los estándares de crédito.

Al realizar el análisis de los estándares se deben tener en cuenta una serie
de variables fundamentales como los gastos de oficina, inversión en cuentas
por cobrar, la estimación de cuentas incobrables y el volumen de ventas de la
empresa.

Para decidir si una empresa debe hacer más flexibles sus estándares de
crédito, deben compararse las utilidades marginales sobre las ventas con el
costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar.

Si las utilidades marginales son mayores que los costos marginales, deben
hacerse más flexibles los estándares de crédito; de otra manera deben
mantenerse no modificables los que se tienen en esos momentos aplicados
dentro de la empresa.

Administración de inventarios
Los inventarios forman parte del activo circulante y permiten el proceso de
compra y venta de mercaderías hablando de empresas de tipo comercial
(donde contamos con inventarios de mercaderías) y a la producción y venta
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hablando de empresas industriales (donde se cuenta con inventarios de materia
prima, productos en proceso, artículos terminados, suministros de fábrica,
repuestos, material de empaque). (Gitman, 2012)

Técnicas comunes para la administración de inventarios.
Existen muchas técnicas disponibles para administrar eficazmente el
inventario de la empresa. Aquí se considerará brevemente cuatro técnicas
usadas con frecuencia.

El sistema ABC

Una empresa que usa el sistema de inventarios ABC divide su inventario
que tres grupos A, B, y C. El grupo A incluye artículos con la mayor inversión en
dólares. Por lo general este grupo está integrado por el 20% de los artículos en
inventario de la empresa, pero el restante 80% de su inversión es inventario. El
grupo B está integrado por artículos con la siguiente inversión más grande en
inventario. El grupo C incluye un gran número de artículos que requieren una
inversión relativamente pequeña.

El grupo de inventario de cada artículo determina el nivel de supervisión del
artículo. Los artículos del grupo A reciben la supervisión más intensa debido a
la enorme inversión en dólares. Comúnmente, se mantiene un registro de los
artículos del grupo A en un sistema de inventario perpetuo que permite la
verificación diario del nivel de inventario de cada artículo. Los artículos del
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grupo B reciben un control frecuente a través de verificaciones periódicas, quizá
semanales, de sus niveles. Los artículos del grupo C se supervisan con
técnicas sencillas, como el control de inventarios de dos contenedores. Con el
control de inventarios de dos contenedores, el artículo se almacena en dos
contenedores.

A medida que un artículo se requiere, el inventario se retira del primer
contenedor. Cuando ese contenedor está vacío, se hace un pedido para
rellenar el primer contenedor en tanto que el inventario se retira del segundo
contenedor. El segundo contenedor se usa hasta que se vacía, y así
sucesivamente.

La importante inversión en dólares en los artículos de los grupos A y B
sugiere la necesidad de un mejor método de administración de inventarios que
el sistema ABC. El modelo CEP, que se analiza a continuación, es un modelo
apropiado para la administración de los artículos de los grupos A y B.

El modelo de la cantidad económica de pedido (CEP)

Una de las técnicas más comunes para determinar el tamaño óptimo de un
pedido de artículos de inversión es el modelo de la cantidad económica de
pedido (CEP). El modelo CEP toma en cuenta diversos costos de inventarios. El
modelo CEP asume que los costos relevantes del inventario se dividen en
costos de pedido y costos de mantenimiento (el modelo excluye el costo real del
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artículo en inventario). Cada uno de estos costos tiene componentes y
características clave.

Los costos de pedido incluyen los costos administrativos fijos de la solicitud
y recepción de pedidos: el costo de redactar una orden compra, procesar el
papeleo resultante, recibir un pedido y verificarlo contra la factura. Los costos
de pedido se establecen en dólares por pedido.

Los costos de mantenimiento son los costos variables por unidad de un
artículo mantenido en inventario durante un periodo específico. Los costos de
mantenimiento incluyen los costos de almacenamiento, los costos de seguro,
los costos de deterioro y desuso, y el costo de oportunidad o financiero de tener
fondos invertidos en inventario. Estos costos se establecen en dólares por
unidad por periodo.

Los costos de pedido disminuyen conforme el tamaño del pedido aumenta.
Sin embargo, los costos de mantenimiento se incrementan cuando aumenta el
tamaño del pedido. El modelo CEP analiza el equilibrio entre los costos de
pedido y los costos de mantenimiento para determinar la cantidad de pedido
que disminuye al mínimo el costo total del inventario.

Sistema justo a tiempo (JIT)
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El sistema justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés, just-in-time) se una
para disminuir al mínimo la inversión en inventario. Su filosofía es que los
materiales deben llegar justo en el momento en que se requieren para la
producción. Como su objetivo es disminuir al mínimo la inversión en inventario,
un sistema JIT no utiliza ninguna existencia de seguridad (o usa muy poca).
Debe existir una amplia coordinación entre los empleados de la empresa, sus
proveedores y las empresas de envío para garantizar que las entradas de
materiales llegan a tiempo. La dificultad para que los materiales lleguen a
tiempo ocasiona una interrupción de la línea de producción hasta que éstos
llegan. Asimismo, un sistema JIT requiere que los proveedores entreguen
partes de excelente calidad. Cuando surgen problemas de calidad, la
producción debe detenerse hasta que los problemas se resuelven.

La meta del sistema JIT es la eficiencia de manufactura. Este sistema usa el
inventario como una herramienta para lograr la eficiencia destacando la calidad
de los materiales utilizados y su entrega oportuna. Cuando el sistema JIT
funciona adecuadamente, hace que surjan las deficiencias de los procesos.

Gestión de los pasivos corrientes
Las cuentas por pagar y las deudas acumuladas representan formas de
financiamiento espontáneo para la empresa. Cuanto más tiempo retenga la
empresa el efectivo destinado para el pago de sus cuentas, mayor será el
tiempo en que podrá usar esos fondos para sus propios propósitos. Sin

33

embargo, las empresas deben por lo general concretar préstamos a corto plazo
para compensar los flujos de efectivo temporales o cubrir los desembolsos
inesperados. En este punto se analiza diversos aspectos de la administración
de pasivos corrientes: pasivos espontáneos y cómo administrarlos mejor, así
como las fuentes garantizadas y no garantizadas de los préstamos a corto
plazo. (Gitman, 2012)

Administración de las cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar son la fuente principal de financiamiento a corto
plazo sin garantía para las empresas de negocios. Se derivan de transacciones
en las que se adquiere mercancía, pero no se firma ningún documento formal
que muestre la responsabilidad del comprador con el vendedor. De hecho, el
comprador acuerda pagar al proveedor el monto requerido según las
condiciones de crédito establecidas normalmente en la factura del proveedor. A
continuación se pondrá en consideración las cuentas por pagar desde el punto
de vista del comprador.

Métodos de financiamiento
Para buscar financiamiento la organización debe contemplar un par de
estrategias la primera denominada “DINÁMICA” donde la empresa financia sus
necesidades estacionales con fondos a corto plazo y sus necesidades
permanentes con fondos a largo

plazo.

Y la

segunda denominada

“CONSERVADORA” donde todas las necesidades proyectadas se financian con
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fondos a largo plazo y utiliza financiamiento a corto plazo únicamente para
emergencia o desembolsos imprevistos.

Préstamos Bancarios
Los bancos son una fuente importante de préstamos a corto plazo sin
garantía para las empresas. El tipo principal de préstamo que los bancos
otorgan a las empresas es el préstamo auto liquidable a corto plazo. Estos
préstamos tienen el propósito de sostener a la empresa en temporadas de
fuertes necesidades de financiamiento debidas principalmente a aumentos del
inventario y cuentas por cobrar. A medida que los inventarios y las cuentas por
cobrar se convierten en efectivo, se generan los fondos necesarios para
reembolsar estos préstamos. En otras palabras, el uso que se le da al dinero
prestado proporciona el mecanismo a través del cual el préstamo se reembolsa,
de ahí el término auto liquidable.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la
posición financiera, presente y pasada y los resultados de las operaciones de
una empresa, con el objeto de establecer las mejores estimaciones y
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros” (Bernstein,
1994)
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El análisis financiero presenta una gran importancia dentro de una
organización pues determina si es satisfactoria o no la situación financiera de la
misma enfocada a la capacidad de pago con sus proveedores, disponibilidad de
capital de trabajo y aspectos relevantes de la empresa.

El administrador financiero debe conocer varios aspectos que le permitan
fortalecer su trabajo, entre los relevantes podemos mencionar:



Marco legal aplicable como Ley de compañías, régimen tributario,
normas internacionales de información financiera.



Herramientas de análisis financiero.



Fuentes de información financiera.



Varios indicadores financieros que le permitan clasificar el
rendimiento general de la empresa.

Dentro de las fuentes de información para un análisis financiero correcto se
debe contar con estados financieros preferiblemente auditados los mismos que
son:


Balance general



Estado de resultados



Estado de flujo de efectivo



Cambios en el patrimonio
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Los estados financieros son una representación estructurada de la situación
financiera y las transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo es
proveer información sobre la posición financiera, resultado de operaciones y
flujos de efectivo de una empresa, que será de utilidad para un amplio rango de
usuarios en la toma de sus decisiones económicas. También presentan los
resultados de la administración de los recursos confiados a la gerencia.

Los estados financieros identifican información como el nombre de la
empresa que reporta, el período cubierto, la moneda de reporte y el nivel de
precisión presentado en las cifras.
Proceso del análisis financiero

INSUMOS
Balance
General

Estado de
resultados

Flujo de
efectivo

Cambios en el
patrimonio

Notas
explicativas

ANÁLISIS
Horizontal

Vertical

Tendencias

CONCLUSIONES

Gráfico 3 Proceso del análisis financiero

2.2.2 ANÁLISIS VERTICAL

Indicadores
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Se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Se utiliza una
partida importante en el estado financiero como cifra base y todas las demás
cuentas de dicho estado se comparan con ella.

2.2.3 ANÁLISIS HORIZONTAL
Se muestra en estados financieros comparativos, se emplea para evaluar la
tendencia en las cuentas durante varios años y permite identificar fácilmente los
puntos que exigen mayor atención.

Análisis de tendencias.- Se utiliza para revisar las tendencias de los estados
financieros registradas en varios años, se toma como base (100) un año y
contra este se comparan las cantidades, para ver si existió crecimiento o
reducción con relación al año base.

2.2.4 RAZONES FINANCIERAS
Son indicadores para conocer si la entidad sujeta a evaluación es solvente,
productiva, si tiene liquidez, entre otras características financieras.

Algunas de las razones financieras son:

 Capital de trabajo.- Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo
circulante y el pasivo circulante. Representa el monto de recursos que la
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empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su
operación.
 Prueba ácida.- Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de
pago que tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible
(es decir el efectivo en caja y bancos y valores de fácil realización) entre
el pasivo circulante (a corto plazo).
 Rotación de cuentas por cobrar.- Este índice se obtiene de dividir los
ingresos de operación entre el importe de las cuentas por cobrar a
clientes. Refleja el número de veces que han rotado las cuentas por
cobrar en el período.
 Razón de propiedad.- Refleja la proporción en que los dueños o
accionistas han aportado para la compra del total de los activos. Se
obtiene dividiendo el capital contable entre el activo total.
 Razones de endeudamiento.- Esta proporción es complementaria de la
anterior ya que significa la proporción o porcentaje que se adeuda del
total del activo. Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del
activo.
 Valor contable de las acciones.- Indica el valor de cada título y se
obtiene de dividir el total del capital contable entre el número de acciones
suscritas y pagadas.
 Tasa de rendimiento.- Significa la rentabilidad de la inversión total de
los accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta, después de
impuestos, entre el capital contable.
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 Punto de equilibrio.- Se desarrolló en el año de 1920 por el Ing. Walter
A. Rautenstrauch, quien consideró que los estados financieros no
presentaban una información completa sobre los siguientes aspectos de
solvencia, estabilidad y productividad.

El profesor Walter llego a determinar la fórmula que localiza rápidamente el
lugar en donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía.
Y lo definió como “un método analítico, representado por el vértice donde se
juntan las ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no
existen utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son
iguales a los gastos”.

Flujos financieros
Las decisiones a las que se refiere la planificación financiera son las que se
incluyen dentro de la dirección financiera y que tratan de controlar y dirigir el
conjunto de flujos financieros que se genera.

1. El dinero entra en la empresa como aportación de los propietarios o en
forma de préstamo.
2. Ese mismo dinero se aplica a la compra de los elementos con los que
la empresa va a llevar a cabo su actividad productiva.
3. La combinación de los factores productivos que constituyen la
actividad productiva de la empresa
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4. Los productos son vendidos, generando una corriente de dinero que
entra en tesorería.
5. Y por último hay salidas de dinero de la empresa hacia el Estado
(impuestos), los prestamistas (intereses), y los accionistas (dividendos).

Estados provisionales
Otro elemento básico sobre el que se asienta el plan es el de las
previsiones sobre la evolución del futuro, tanto en lo que se refiere al futuro que
se deriva de la actividad, decisiones y ámbito de la empresa.

La expresión material de ambos tipos de previsión se recoge de la misma
forma que el resultado de la actividad de la empresa: mediante estados
contables a los que se califica como previsionales.

Por su lado, la expresión concreta del plan también se materializa en
estados contables, como cuantificación ordenada de lo que se quiere conseguir
y como emplear los recursos para lograrlo. Todo plan financiero contendrá al
menos los siguientes documentos:

 Balances
 Cuentas de resultados,
 Fuentes y usos de la tesorería.

41

Por esta razón, los estados provisionales se presentan en un principio como
un instrumento que aporta al plan los datos sobre la evolución del futuro, pero al
mismo tiempo se pueden confundir con el propio plan al incluir no sólo el futuro
incontrolable por la empresa, sino el que se deriva de sus propias decisiones.
Podemos decir que las previsiones no son totalmente imparciales. Así, por
ejemplo, el objetivo beneficio que presenta el plan puede ser una cifra a medio
camino entre una previsión, que podamos llamar objetiva, y otra que refleja lo
que la dirección espera conseguir.
2.3

PROYECCIONES FINANCIERAS
Las proyecciones financieras consisten en pronosticar las ventas, gastos e

inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados esperados en los
estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de
efectivo. Es decir, cómo se comportará el negocio en el futuro cercano desde el
punto de vista financiero y contable, y visualizar cómo afectarán las decisiones
que se tomen de manera positiva o negativamente la rentabilidad de la
empresa. (Envigado)

2.4

PERIODO DE RECUPERACION
El Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite
anticipar los eventos en el corto plazo. Este análisis permite determinar el
tiempo en el cuál se va a recuperar la inversión
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2.5

RAZON BENEFICIO - COSTO
Consiste en relacionar los beneficios generados por la inversión y el costo

correspondiente a dicha inversión.
2.6

ESTUDIOS RELACIONADOS
Existen varios estudios realizados de otras aplicaciones de modelos de

gestión financiera, donde se han generado estrategias adecuadas para que las
empresas maximicen sus utilidades, se ha obtenido información de modelos
aplicados a empresas realizadas en otros centros de estudios tal como el
“Modelo de gestión financiera y proceso de toma de decisiones como
herramienta gerencial para la estabilidad económica y financiera para
Tecnopieles S.A”, elaborado en la Universidad Técnica de Ambato; “Modelo de
Gestión Financiera y Reducción de Morosidad en el Departamento Financiero
de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.”, realizado en la Escuela Politécnica
Superior de Chimborazo y la “Propuesta de un modelo de gestión financiera
para la empresa Activa Serv S.A., ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito”,
elaborado en la Escuela Politécnica del Ejército.
2.7

ANÁLISIS COMPARATIVO
Para determinar las situaciones de cada una de las empresas, tanto antes,

como después de la aplicación del modelo de gestión financiera se puede
observar en la siguiente matriz:
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Tabla 5 Cuadro Comparativo de Estudios Anteriores
DATOS DE LA
UNIVERSIDAD Y
TEMAS DE
APLICIÓN

SIN MODELO
DE GESTION

ESCUELA POLITÉCNICA DEL
EJÉRCITO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO

Propuesta de un modelo de gestión
financiera para la empresa Activa
Serv S.A., ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito

Modelo de gestión financiera y
proceso de toma de decisiones como
herramienta gerencial para la
estabilidad económica y financiera
para Tecnopieles S.A.

Modelo de Gestión Financiera y Reducción
de Morosidad en
el Departamento Financiero de la Empresa
Eléctrica Riobamba S.A.

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 1,36

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 2,62

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 8,42

Capital de Trabajo Neto
CP = Act. Corr. – Pas. Corr.
= 18908.55

Liquidez = Act. Corr. – Invent.
Pasivo Corriente
= 0,71

Liquidez = Act. Corr. – Invent.
Pasivo Corriente
= 6,32

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 1.95

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 0,96

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 0,18

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 1,20

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 2,09

Solvencia = Activo corriente
Pasivo Corriente
= 2,16

Capital de Trabajo Neto
CP = Act. Corr. – Pas. Corr.
= 27642.37

Liquidez = Act. Corr. – Invent.
Pasivo Corriente
= 0,87

Liquidez = Act. Corr. – Invent.
Pasivo Corriente
= 1,74

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 10,0

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 0,81

Endeudamiento = Pasivo Total
Patrimonio
= 0,27

FINANCIERA

CON MODELO
DE GESTIÓN
FINANCIERA

FUENTE: Repositorio Digital “Bibliotecas del Ecuador”
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Se puede apreciar que en estudios anteriores, el modelo de gestión
financiera marca un punto de partida para la mejora de los procesos
financieros de las empresas, las mismas que presentaban indicadores
deficientes y en varios casos, solo generaban la información financiera
necesaria para cumplir con obligaciones fiscales.

A raíz de la aplicación de las estrategias recomendadas por cada modelo
financiero, las empresas presentan una mejora de la gestión de sus
procesos, como la aplicación de políticas de crédito adecuadas, importancia
del manejo de los flujos y la planificación necesaria por parte de todo el
módulo de administración financiera.
2.8

PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO
Para elaborar un modelo de gestión financiera acorde a las necesidades

de Ferromédica, debemos partir de las herramientas necesarias para
obtener la información suficiente y pertinente que permita delinear las
estrategias bases del modelo, así se propone:

FLUJO DE CAJA DESCONTADO
Podemos considerar esté método como una variante de la Tasa de
Rendimiento contable. Toma los beneficios brutos antes de amortizaciones
para cada uno de los años de la vida útil del proyecto, y los actualiza o
descuenta conforme a una tasa de interés. Permite unos cálculos más
simples que los métodos que trabajan con previsiones de cobros y pagos.
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Sin embargo, al contrario que la tasa contable, este método si tiene en
cuenta la liquidez del proyecto a nivel del cash-flow generado en cada uno
de los años del horizonte temporal de la inversión. (Luis Garrido Martos –
2006)

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los
valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del
proyecto, deducido el valor de la inversión inicial.

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es
rentable. Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un
VAN más alto. Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la
misma que colocar los fondos en él invertidos en el mercado con un interés
equivalente a la tasa de descuento utilizada. La única dificultad para hallar el
VAN consiste en fijar el valor para la tasa de interés, existiendo diferentes
alternativas.

Como ejemplo de tasas de descuento (o de corte), indicamos las
siguientes:

a) Tasa de descuento ajustada al riesgo = Interés que se puede obtener
del dinero en inversiones sin riesgo (deuda pública) + prima de riesgo).

b) Coste medio ponderado del capital empleado en el proyecto.
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c) Coste de la deuda, si el proyecto se financia en su totalidad mediante
préstamo o capital ajeno.

d) Coste medio ponderado del capital empleado por la empresa.

e) Coste de oportunidad del dinero, entendiendo como tal el mejor uso
alternativo, incluyendo todas sus posibles utilizaciones.

La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos
netos de Caja a un mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una unidad de
medida común cantidades de dinero generadas (o aportadas) en momentos
de tiempo diferentes. Además, admite introducir en los cálculos flujos de
signo positivos y negativos (entradas y salidas) en los diferentes momentos
del horizonte temporal de la inversión, sin que por ello se distorsione el
significado del resultado final, como puede suceder con la TIR

Dado que el VAN depende muy directamente de la tasa de actualización,
el punto débil de este método es la tasa utilizada para descontar el dinero
(siempre discutible). Sin embargo, a efectos de “homogeneización”, la tasa
de interés elegida hará su función indistintamente de cual haya sido el
criterio para fijarla. (Luis Garrido Martos – 2006).

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
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Se denomina Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR) a la tasa de
descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión sea
igual a cero. (VAN =0).

Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR
resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias
alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor.

Puede calcularse de forma relativamente sencilla por el método de
interpolación lineal.

La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual
cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos
proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los
mismos. Una gran inversión con una TIR baja puede tener un VAN superior
a un proyecto con una inversión pequeña con una TIR elevada. (Luis Garrido
Martos – 2006).
2.9 PROPUESTA DEL MODELO TÉCNICO
El modelo técnico para la obtención de información, deberá establecer
supuestos y básicamente se sustenta en lo siguiente:
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Variables de Entrada

Variables de Proceso

•Balance General
•Estado de
Resultados
•Estado de Flujo de
Efectivo
•Diagnóstico
Financiero
•Estrategia
Financiera

Variables de Salida

•Herramientas
Informáticas
•Excel
•Fórmulas de Excel

•Balance General
Proforma
•Estado de
Resultados
Proforma
•Estado de Flujo de
EfectivoProforma
•Matriz
comparativa

Gráfico 4 Proceso de modelo técnico
2.10 PROPUESTA DEL MODELO METODOLÓGICO

La presente investigación establece la necesidad de aplicación la
siguiente metodología:

PREDECIR FLUJOS DE EFECTIVO Y CALENDARIO
Para contar con esta información debemos obtener:
 Establecer el diagnóstico.
 Definir los supuestos de proyección.
 Definir las herramientas Excel a utilizar.

DEFINIR UNA TASA DE DESCUENTO ACORDE AL RIESGO
Para obtener una tasa acorde debemos obtener el costo del Rendimiento
del Capital Propio, en base a la siguiente fórmula:

Ra = Rf * β (Rm – Rf)
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Dónde:

Rf = tasa libre de riesgo.
Rm = rendimiento del mercado.
β = beta sectorial

COSTO DE OPORTUNIDAD
El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre
al tomar una decisión y no otra, para obtenerlo debemos calcular:

COK = Rf + β (Rm – Rf) + t

Dónde:

Rf = tasa libre de riesgo.
Rm = rendimiento del mercado.
β = beta sectorial
t = Tasa marginal de impuestos

DESCONTAR FLUJOS
Para obtener la información necesaria y posteriormente calcular los flujos
actualizados, debemos obtener los siguientes instrumentos:

Valor Actual.- Es el que corresponde a un bien, una inversión, cantidad
de dinero o un valor en un instante considerado como presente lo que
permite evaluar su equivalencia con otros bienes, valores o inversiones,
cuyo cálculo es:

Valor actual = Valor futuro / (1 + n * i)

Dónde:

n = plazo
i = tasa del mercado al momento de la valoración.

50

Valor actual neto.- Cuya fórmula es:

=∑
Dónde:

(1 + )

−

FE = Flujo de efectivo en el período t.
i = Tasa de interés o costo de oportunidad.
t = Período.
Io = Inversión Inicial

2.11 SUSTENTO DOCTRINARIO
La presente investigación se fundamenta en la necesidad descubierta
por la administración de la empresa en crear nuevos procesos adecuados y
actualizados que permitan una mejor administración de sus recursos, sobre
todo financieros.

Esto se refleja en la reestructura que se plantea alinear todas las áreas
de Ferromédica, sus actividades y sus recursos humanos, para cumplir los
valores y principios que representan a la empresa y poder fortalecer el
trabajo en equipo necesario para encausar a la empresa a alcanzar su
misión y la visión de la gerencia en fortalecer los nexos entre los
reglamentos establecidos y la aplicación de estos, además del compromiso
del personal de trabajar en la consecución de objetivos alineados en la
planificación anual; así convertirse en la empresa líder del país en el sector
de equipamiento médico.
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CAPÍTULO III
3.1 DIAGNÓSTICO DEL
FERROMÉDICA.

ÁREA

FINANCIERA

DE

LA

EMPRESA

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la situación financiera y
económica actual de Ferromédica Cía. Ltda., cuya finalidad es determinar y
detectar ventajas y desventajas que en este sentido presenta, para
resumirlos en los puntos a favor de la empresa como Fortalezas y
Oportunidades; y en los puntos frágiles determinados en la Debilidades y
Amenazas.

3.2

ANÁLISIS INTERNO

3.2.1 ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL
3.2.1.1

ANÁLISIS HORIZONTAL
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Tabla 6 Análisis Horizontal del Balance General de Ferromédica Cía. Ltda.
INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

2011

CIRCULANTE

Caja/Bancos
Activos Financieros
Cuentas y documentos por cobrar
Otras Cuentas y documentos por cobrar
(-) Provisión Cuentas Incobrables
Inventario materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Mercadería en almacén
Mercadería en Tránsito
Inventario herramientas y repuestos
(-) Provisión por valor neto de realización
Servicios y pagos anticipados
Activos por impuestos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
CIRCULANTE

Cuentas y documentos por pagar
Otras Cuentas y documentos por pagar
Cuentas por pagar diversas
Anticipo a Clientes
Obligaciones con Inst. Financieras
Otras pasivos corrientes
Impuesto a la Renta por pagar
Participación de trabajadores por pagar
PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Suscrito
Reservas
Resultados Ejercicio

2.360.544,14

1.834.391,64

348,64%

342.457,31
495.441,69
96.135,83
20.000,00
(6.561,59)
113.401,61
60.341,54
43.950,16
814.874,99
124.369,67
19.657,92
(3.115,34)
190.963,02
48.627,33

342.322,93
495.441,69
(154.704,61)
8.108,12
(4.053,13)
81.685,40
50.295,59
(1.589,54)
638.610,23
124.369,67
17.430,28
(3.115,34)
190.963,02
48.627,33

254742%
-61,67%
68,18%
161,58%
257,55%
500,66%
-3,49%
362,30%
782,45%
-

250.840,44
11.891,88
(2.508,46)
31.716,21
10.045,95
45.539,70
176.264,76
2.227,64

209.759,78

147.206,92

235,33%

62.552,86

209.411,91
347,87

146.859,05
347,87

234,78%
-

588.705,36

2.570.303,92

1.981.598,56

336,60%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

2011

2012

320.749,33

558.545,79

237.796,46

74,14%

219.962,91
16.997,85

72.619,38
53.067,90
934,86
263.822,75
167.592,56
508,34

(147.343,53)
36.070,05
934,86
263.822,75
167.592,56
508,34
(43.842,27)
(39.946,30)

-66,99%

43.842,27
39.946,30
899.190,40

28.068,49
10.120,90
2.126,13
432.407,44
18.071,46
448.711,50
361.064,85

1.457.736,19

227.640,51

1.112.567,73

858.874,88

(28.068,49)
(10.120,90)
(2.126,13)
432.407,44
18.071,46
448.711,50
1.096.671,34

212,20%
2130,38%
303,73%

884.927,22

389%

170.940,51

56.700,00
11.340,00
1.044.527,73

11.340,00
873.587,22

0,00%
511,05%

588.705,36

2.570.303,92

1.981.598,56

336,60%

56.700,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VARIACIÓN
RELATIVA

134,38

40.315,52

Otras Cuentas y documentos por pagar
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
Obligaciones con Inst. Financieras
Provisiones por beneficios a empleados
Pasivo Diferido

VARIACIÓN
ABSOLUTA

526.152,50

62.552,86

Maquinaria y Equipo
Activos por impuestos Diferidos

2012

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

-
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Caja / Bancos
262.144,00
32.768,00
4.096,00
512,00

Año 2011

64,00

Año 2012

8,00
1,00
AÑOS

Gráfico 5 Análisis Horizontal Cuenta Caja/Bancos

La cuenta Caja Bancos de Ferromédica, ha sufrido una variación positiva
de $ 342.322,93 en el periodo de 2011 al 2012, así pues para el año 2011, la
cuenta era de $ 134,38, mientras que en el año 2012 alcanzó un valor de
$342.457,31 como se puede evidenciar en el gráfico N° 5. Esta variación
positiva se debe principalmente a que la empresa necesitó de más fondos
para cubrir gastos principalmente por un aumento de más del 200% de las
ventas netas en el año 2012.

Cuentas por Cobrar
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00

Año 2011

100.000,00

Año 2012

50.000,00
AÑOS

Gráfico 6 Análisis Horizontal Cuentas por Cobrar
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En el año 2011 Ferromédica registraba en esta cuenta el valor de
$250.840,44 representando las ventas a crédito a clientes que han solicitado
un plazo prudente para la cancelación total de la deuda, se debe tomar en
cuenta que la política de Cobro, si bien no es eficiente, ha permitido la
recuperación del 61.6% de dicho dinero así pues para el año 2012 las
deudas adquiridas por los clientes fueron de $ 96.135,86 para una
disminución de $ 154.704,61.

Otras Cuentas por Cobrar
25.000,00
20.000,00
15.000,00

Año 2011

10.000,00

Año 2012

5.000,00
AÑOS

Gráfico 7 Análisis Horizontal Otras Cuentas por Cobrar

En el año 2011 Ferromédica registraba en esta cuenta el valor de
$11.891,88 por la prestación de bienes a una empresa de propiedad de un
familiar de la gerente, la misma que solicitó un plazo prudente para la
cancelación total de la deuda, sin embargo para el año 2012 esta deuda en
lugar de disminuir, aumento su valor a $ 20.000,00 evidenciando así que
terminado el plazo no se cumplió no ninguna política de cobro ya que como
se observa en el gráfico N° 7 existe un aumento absoluto de $ 8.108,12; es
decir aumentó esta cuenta en 68,18%, demostrando una deficiente
aplicación de una política de cobros.
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Inventario de Materia Prima
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00

Año 2011

40.000,00

Año 2012

20.000,00
AÑOS

Gráfico 8 Análisis Horizontal Cuenta Inventario de Materia Prima
La cuenta Inventario de Materia Prima de Ferromédica, ha sufrido una
variación positiva de $ 81.685,40 en el periodo de 2011 al 2012, así pues
para el año 2011, la cuenta era de $ 31.716,21, mientras que en el año 2012
alcanzó un valor de $ 113.401,61 como se puede evidenciar en el gráfico N°
8. Esta variación positiva se debe principalmente a que la empresa necesitó
de

más

materia

prima

para

elaborar

mercadería

para

la

venta,

principalmente por el aumento de más del 200% de las ventas netas en el
año 2012.
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Maquinaria y Equipo
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-

Año 2011
Año 2012
AÑOS

Gráfico 9 Análisis Horizontal Cuenta Maquinaria y Equipo
En el gráfico Nº 9 se puede observar que la cuenta Maquinaria y Equipo
de Ferromédica para el año 2011 fue de $ 62.552,86, mientras que en el año
2012 fue de $ 209.411,91 presentando una variación absoluta de $
146.859,05, la cual representa un aumento de 234,78% con respecto al año
anterior, esta variación se presentó principalmente por la compra de
maquinaria para el área de operaciones y elaboración de productos
terminados, con la finalidad de prestar un servicio de mayor capacidad y
rapidez hacia los clientes de la empresa.

Cuentas por Pagar
300.000,00
200.000,00

Año 2011

100.000,00

Año 2012

AÑOS

Gráfico 10 Análisis Horizontal Cuentas por Pagar

En el año 2011 Ferromédica., en la cuentas por pagar presenta un monto
de $ 219.962,91. Debido a que el negocio en este año tuvo un crecimiento
sostenido, la empresa adquirió un nivel de deuda razonable con sus
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proveedores, para el año 2012 esta cuenta es de $ 72.619,38, presentando
una variación absoluta de $ - 147.343.53, la cual representa una disminución
del 67% con respecto al año anterior, debido principalmente a que la
empresa aplicó una política de pagos acorde a su capacidad de solventar
sus deudas.

60.000,00

Anticipo a clientes

50.000,00
40.000,00
30.000,00

Año 2011

20.000,00

Año 2012

10.000,00
AÑOS

Gráfico 11 Análisis Horizontal Cuenta Anticipo a Clientes

En el gráfico Nº 11 se puede observar que la cuenta Anticipo a clientes
de Ferromédica para el año 2011 fue de $ 16.997,85, mientras que en el año
2012 fue de $ 53.067,90 presentando una variación absoluta de $ 36.070,05
en comparación al año anterior, lo que representa un aumento de más del
200% en la cuenta Anticipo de Cliente, este aumento se debió
principalmente a que la empresa solicitó un porcentaje de anticipo para dar
trámite al servicio solicitado por los clientes, sobretodo en grandes
proyectos.
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1.200.000,00

Resultados del ejercicio

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00

Año 2011

400.000,00

Año 2012

200.000,00
AÑOS

Gráfico 12 Análisis Horizontal Cuenta Resultados del Ejercicio

La Utilidad de la empresa Ferromédica, en el año 2011 fue de
$170.940,51 mientras que para el año 2012 fue de $ 1.044.527,73, es decir
existió una variación absoluta de $ 873.587,22, lo que indica que la utilidad
aumentó un 511,05%, debido al enfoque establecido por el departamento
comercial y a la obtención de varios proyectos con el Estado.

3.2.1.2

ANÁLISIS VERTICAL
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Tabla 7 Análisis Vertical del Balance General de Ferromédica Cía. Ltda.
INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO

2011

CIRCULANTE

Caja/Bancos
Activos Financieros
Cuentas y documentos por cobrar
Otras Cuentas y documentos por cobrar
(-) Provisión Cuentas Incobrables
Inventario materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Mercadería en almacén
Mercadería en Tránsito
Inventario herramientas y repuestos
(-) Provisión por valor neto de realización
Servicios y pagos anticipados
Activos por impuestos corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Cuentas y documentos por pagar
Otras Cuentas y documentos por pagar
Cuentas por pagar diversas
Anticipo a Clientes
Obligaciones con Inst. Financieras
Otras pasivos corrientes
Impuesto a la Renta por pagar
Participación de trabajadores por pagar
PASIVO LARGO PLAZO

Otras Cuentas y documentos por pagar
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
Obligaciones con Inst. Financieras
Provisiones por beneficios a empleados
Pasivo Diferido
TOTAL DEL PASIVO

Capital Suscrito
Reservas
Resultados Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

%

89,37%

2.360.544,14

91,84%

134,38

0,02%

250.840,44
11.891,88
(2.508,46)
31.716,21
10.045,95
45.539,70
176.264,76

42,61%
2,02%
-0,43%
5,39%
1,71%
7,74%
29,94%

2.227,64

0,38%

342.457,31
495.441,69
96.135,83
20.000,00
(6.561,59)
113.401,61
60.341,54
43.950,16
814.874,99
124.369,67
19.657,92
(3.115,34)
190.963,02
48.627,33

13,32%
19,28%
3,74%
0,78%
-0,26%
4,41%
2,35%
1,71%
31,70%
4,84%
0,76%
-0,12%
7,43%
1,89%

10,63%

209.759,78

8,16%

62.552,86

10,63%

209.411,91
347,87

8,15%
0,01%

588.705,36

100,00%

2.570.303,92

100,00%

2011

%

2012

%

320.749,33

54,48%

558.545,79

21,73%

219.962,91
16.997,85

37,36%
2,89%

72.619,38
53.067,90
934,86
263.822,75
167.592,56
508,34

2,83%
2,06%
0,04%
10,26%
6,52%
0,02%

43.842,27
39.946,30

7,45%
6,79%
899.190,40

34,98%

432.407,44
18.071,46
448.711,50

16,82%
0,70%
17,46%

61,33%

1.457.736,19

56,71%

38,67%

1.112.567,73

43,29%

56.700,00

9,63%

170.940,51

29,04%

56.700,00
11.340,00
1.044.527,73

2,21%
0,44%
40,64%

100,00% 2.570.303,92

100,00%

40.315,52

6,85%

28.068,49
10.120,90
2.126,13

4,77%
1,72%
0,36%

361.064,85

PATRIMONIO

2012

526.152,50

62.552,86

Maquinaria y Equipo
Activos por impuestos Diferidos

%

227.640,51

588.705,36

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
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Participación del Activo Circulante
Título del eje

100,00%

CIRCULANTE

80,00%
Caja/Bancos

60,00%
40,00%

Cuentas y documentos por
cobrar

20,00%
0,00%

2011
Título del eje

Otras Cuentas y
documentos por cobrar

Gráfico 13 Análisis Vertical de la participación del Activo Corriente Año
2011
En la tabla Nº 7 y gráfico Nº 13 se puede observar que para
Ferromédica, durante el período 2011 sus activos corrientes representan el
89.37% de los activos totales, la empresa tiene distribuido este porcentaje,
para el año 2011, en los siguientes activos disponibles, Caja - Bancos el
0.02%, en las Cuentas y documentos por cobrar 42.61%, Otras cuentas y
documentos por cobrar 2.02%, Mercadería en almacén 29.94% y en
Inventario de herramientas y repuestos 0.38%.

Participación del Activo Circulante
Título del eje

100,00%

CIRCULANTE

80,00%
60,00%

Caja/Bancos

40,00%
Cuentas y documentos
por cobrar

20,00%
0,00%

2012
Título del eje

Otras Cuentas y
documentos por cobrar

Gráfico 14 Análisis Vertical de la participación del Activo Corriente Año
2012
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En la tabla Nº 7 y gráfico Nº 14 se puede observar que para la empresa
durante el período 2012, sus activos corrientes representan el 91.84% del
total de activos, la empresa tiene distribuido este porcentaje, para el año
2012, en los siguientes activos disponibles, Caja - Bancos el 13.32%, en
Cuentas y documentos por cobrar 3.74%, Otras cuentas y documentos por
cobrar 0.78%, Mercadería en almacén 31.70%, Inventario de herramientas y
repuestos 0.76% y en Activos Financieros, el 19.28%.

Como se puede observar en la Tabla 7, los activos no corrientes de
Ferromédica están constituidos por el activo fijo, específicamente por
maquinaria y equipo, el cual representa el 10.63% restante del activo, que
junto al activo corriente forman el 100% del activo total para el año 2011.

Al año siguiente se observa que aparece la cuenta Activos por impuestos
diferidos, la cual representa solamente el 0.01% del activo no corriente, la
cuenta maquinaria y equipo conforma el 8.15% del activo no corriente,
formando en conjunto el 8,16%, que junto al 91.84% del activo corriente,
conforman el total del activo anual.

62

Título del eje

Participación del Pasivo Circulante
CIRCULANTE

60,00%
40,00%

Cuentas y documentos
por pagar

20,00%
0,00%

Otras Cuentas y
documentos por pagar

2011
Título del eje

Impuesto a la Renta por
pagar

Gráfico 15 Análisis Vertical de la participación del Pasivo Circulante Año
2011
En el gráfico 15 se puede observar la composición del pasivo circulante
de Ferromédica en el año 2011, el mayor rubro son las cuentas y
documentos por cobrar ya que representan en 37.36% del total de pasivo
circulante que conforma el 54.48% del activo total. Otras cuentas y
documentos por pagar representan el 2.89%, el impuesto a la renta por
pagar el 7.45% y la participación de trabajadores por pagar representa un
6.79% del total del pasivo circulante.

Título del eje

Participación del Pasivo Circulante
CIRCULANTE

30,00%
20,00%

Cuentas y documentos por
pagar

10,00%
0,00%

Otras Cuentas y
documentos por pagar

2012
Título del eje

Anticipo a Clientes

Gráfico 16 Análisis Vertical de la participación del Pasivo Circulante Año
2012
Para el año 2012, el pasivo circulante de Ferromédica, tal como se
observa en el gráfico N°16, se conformó por cuentas y documentos por
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pagar representando un 2.83% del total circulante, otras cuentas y
documentos por pagar representaron un 2.06%, la cuenta de mayor
participación fue anticipo a clientes que representó un 10.26%, obligaciones
con instituciones financieras representó un 6.52% y cuentas por pagar
diversas conformó un 0.04% del total de pasivo circulante.

Título del eje

Participación del Pasivo Largo Plazo
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

PASIVO LARGO PLAZO
Otras Cuentas y
documentos por pagar
2011

Provisiones para jubilación
patronal

Título del eje

Provisiones para desahucio

Gráfico 17 Análisis Vertical de la participación del Pasivo Largo Plazo Año
2011
El gráfico N° 17 permite observar la composición del pasivo a largo plazo
de la empresa, así tenemos que otras cuentas y documentos por pagar
representan el 4.77% del total de 6.85% del pasivo a largo plazo, la
provisiones para jubilación son el 1.72% y las provisiones para desahucio el
0.36% del total del pasivo a largo plazo en el año 2011.

Título del eje

Participación del Pasivo Largo Plazo
PASIVO LARGO PLAZO

40,00%
20,00%
0,00%

2012
Título del eje

Obligaciones con Inst.
Financieras
Provisiones por beneficios
a empleados

Gráfico 18 Análisis Vertical de la participación del Pasivo Largo Plazo
Año 2012
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En el gráfico 18 se puede diferenciar que para el año 2012, se abren
otras cuentas dentro de los pasivos a largo plazo, donde las obligaciones
con instituciones financieras representan un 16.82% del total de 34.98% del
pasivo a largo plazo, un 0.70% constituye las provisiones por beneficios a
empleados y el pasivo diferido de la empresa es el 17.46% del pasivo
mencionado.

3.2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
3.2.2.1

ANÁLISIS HORIZONTAL

Tabla 8 Análisis Horizontal del Estado de Resultados de Ferromédica Cía.
Ltda.
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INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.
ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO

2011

INGRESOS
(-) COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios Profesionales
Arrendamiento de Inmuebles
Mantenimiento y Reparaciones
Comisiones
Publicidad
Combustible
Seguros
Transporte
Gastos de Gestión
Gastos de Viaje
Servicios Públicos
Notarios
Impuestos y Contribuciones
Gasto Deterioro Inventario
Otros Gastos
Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.
(-) Participación Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA

2012

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA
3.028.665,84
250%
2.237.967,45
524%
790.698,39
101%

1.211.758,38
427.013,74
784.744,64

4.240.424,22
2.664.981,19
1.575.443,03

518.435,95
124.530,32
60.501,86
27.744,27
1.166,67
27.487,72
9.404,76

530.915,30
105.801,71
21.863,19
13.419,58
52.781,24
15.314,62
8.513,98
9.471,83
20.156,58
6.024,95
30.921,83
30.354,46
14.200,31
22.287,02
22.667,98
738,75
12.043,50
6.550,55

12.479,35
(18.728,61)
(38.638,67)
(14.324,69)
51.614,57
(12.173,10)
(890,78)
9.471,83
19.092,38
(259,32)
19.688,46
16.810,11
14.200,31
21.467,50
9.162,69
738,75
(31.798,77)
6.550,55

2%
-15%
-64%
-52%
4424%
-44%
-9%
1794%
-4%
175%
124%
2620%
68%
-73%
-

140.675,70

111.598,44

2.002,67

26.204,78

(29.077,26)
24.202,11

-21%
1208%

266.308,69
39.946,30
226.362,39
56.590,60

1.044.527,73
156.679,16
887.848,57
213.083,66

778.219,04
116.732,86
661.486,18
156.493,06

292%
292%
292%
277%

169.771,79

674.764,91

504.993,12

297%

1.064,20
6.284,27
11.233,37
13.544,35
819,52
13.505,29
43.842,27

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

Ingresos por Ventas
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00

Año 2011

2.000.000,00

Año 2012

1.000.000,00
AÑOS

Gráfico 19 Análisis Horizontal Cuenta Ingresos por ventas
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La empresa Ferromédica Cía. Ltda., en el año 2011 tuvo un ingreso por
ventas netas de $ 1.211.758,38, mientras que para el siguiente año la cifra
fue de $ 4.240.424,22, lo que representa una variación absoluta de $
3.028.665,84 en comparación al año anterior es decir un aumento del 250%
en los ingresos producidos por las Ventas Netas de las mercancías que la
empresa oferta, esto debido especialmente a que la empresa buscó un
crecimiento aumentando sus fuentes para fortalecer su equipo de ventas y
en el año 2012 ha logrado ganar varios proyectos en contratos con el
Estado.

Costo de Ventas
3.000.000,00
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2.000.000,00
1.500.000,00

Año 2011

1.000.000,00

Año 2012

500.000,00
AÑOS

Gráfico 20 Análisis Horizontal Cuenta Costo de ventas
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un
bien, o para prestar un servicio, en el caso de la empresa Ferromédica, en el
año 2011 su costo de ventas fue de $ 427.013,74, mientras que para el año
2012 aumenta y fue de $ 2.664.981,19, presentando una variación absoluta
de $2.237.967,45, que representa el 524%.
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La principal causa del aumento en esta cuenta es porque el nivel de
Ventas aumentó en un 250%, por tal motivo y aunque aparentemente se
muestre un nivel de costo de ventas alto, en los resultados del ejercicio se
muestra que el crecimiento integral de ingresos, costos y gastos han
aportado para un crecimiento de la empresa.

Gastos
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525.000,00
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500.000,00
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Gráfico 21 Análisis Horizontal Cuenta Gastos

Los Gastos en los dos años de estudio se encuentran en un rango de
similitud, así tenemos, que para el año 2011 los gastos fueron de
$518.435,95 y para el año 2012 los gastos aumentaron a $ 530.915,30, este
crecimiento representa el 2% y se debe al aumento generalizado de los
ingresos por ventas, cabe destacar que la empresa supo mantener en un
margen a sus gastos tanto administrativos, operativos y de venta, así logro
mayor rentabilidad.
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Gráfico 22 Análisis Horizontal Cuenta Utilidad Neta del Ejercicio

La utilidad del ejercicio de la empresa Ferromédica, para el año 2011 fue
de $169.771,79 y en el 2012 $ 674.764,91, existiendo una variación absoluta
de $504.993,36 es decir un aumento 297% con respecto al año anterior este
aumento se debe al aumento del nivel de ventas.

3.2.2.2

ANÁLISIS VERTICAL

Tabla 9 Análisis Vertical del Estado de Resultados de Ferromédica Cía.
Ltda.
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INDUSTRIA FERROMÉDICA
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL 2011

CONCEPTO
VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios Profesionales
Arrendamiento de Inmuebles
Mantenimiento y Reparaciones
Combustible
Publicidad
Suministros y Materiales
Transporte
Provisiones para Jubilacion Patronal
Provisiones para Desahucio
Provisiones para Cuentas Incobrables
Intereses Bancarios
Seguros
Impuestos y Contribuciones
Gastos de Viaje
Depreciación Activos Fijos
Servicios Públicos
Pagos por Otros Servicios
Utilidad antes de P. e I.
(-) Participación Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

2011

%

1.211.758,38
(427.013,74)
784.744,64

100,00%
-35,24%
64,76%

518.435,95
124.530,32
60.501,86
27.744,27
1.166,67
27.487,72
9.404,76
6.284,27
1.064,20
14.312,75
13.544,35
10.120,90
2.126,13
2.508,46
2.002,67
11.233,37
43.842,27
819,52
5.560,47
13.505,29
140.675,70
266.308,69
39.946,30
226.362,39
56.590,60
169.771,79

42,78%
10,28%
4,99%
2,29%
0,10%
2,27%
0,78%
0,52%
0,09%
1,18%
1,12%
0,84%
0,18%
0,21%
0,17%
0,93%
3,62%
0,07%
0,46%
1,11%
11,61%
21,98%
3,30%
18,68%
4,67%
14,01%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
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Tabla 10 Análisis Vertical del Estado de Resultados de Ferromédica Cía.
Ltda.

INDUSTRIA FERROMÉDICA
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL 2012

CONCEPTO
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

2012

%

4.240.424,22
(2.664.981,19)
1.575.443,03

100,00%
-62,85%
37,15%

530.915,30
105.801,71
21.863,19
13.419,58
52.781,24
15.314,62
8.513,98
9.471,83
20.156,58
6.024,95
30.921,83
30.354,46
14.200,31
22.287,02
22.667,98
738,75
12.043,50
6.550,55
111.598,44
26.204,78

12,52%
2,50%
0,52%
0,32%
1,24%
0,36%
0,20%
0,22%
0,48%
0,14%
0,73%
0,72%
0,33%
0,53%
0,53%
0,02%
0,28%
0,15%
2,63%
0,62%

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.
1.044.527,73
(-) Participación Trabajadores
156.679,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
887.848,57
(-) Impuesto a la Renta
213.083,66
UTILIDAD NETA
674.764,91
FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

24,63%
3,69%
20,94%
5,03%
15,91%

(-) Gastos de Operación
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios Profesionales
Arrendamiento de Inmuebles
Mantenimiento y Reparaciones
Comisiones
Publicidad
Combustible
Seguros
Transporte
Gastos de Gestión
Gastos de Viaje
Servicios Públicos
Notarios
Impuestos y Contribuciones
Gasto Deterioro Inventario
Otros Gastos
Gastos Financieros
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Participación de las cuentas del
Estado de Resultados
100,00%

VENTAS
Costo de Ventas

50,00%

Utilidad Bruta
Gastos de Operación

0,00%

2011

2012

Utilidad antes de P. e I.
UTILIDAD NETA

Gráfico 23 Análisis Vertical Participación de las cuentas del Estado de
Resultados frente al ingreso total.

El Costo de Ventas con relación al total de ingresos en el año 2011
representa el 35.24%, sin embargo en el año 2012 hay un aumento
considerable de este costo que llega hasta el 62.85%, si bien al parecer es
un valor muy alto, se debe hacer el análisis posterior del crecimiento o
disminución de la utilidad para saber si el aumento de ventas y el aumento
del costo de ventas se ve reflejado positivamente en los resultados del
ejercicio económico.

El comportamiento del costo de ventas repercute directamente en la
utilidad bruta, la misma que con respecto al total de los Ingresos en el año
2011 representó el 64.76% y para el año 2012 disminuye a un 37.15%,
indicando un decrecimiento como consecuencia del aumento del costo de
ventas, nuevamente a razón del crecimiento de los ingresos por ventas.
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En cuanto a los gastos en los períodos analizados 2011 y 2012, se
mantienen dentro de un margen tal como se analizó horizontalmente, pero
en este caso, ese mantenimiento dentro del margen, significa una
disminución considerable de gastos en el año 2012, esto se explica que los
gastos representaron en el año 2011 un 42.78%, mientras que en el
siguiente año los gastos fueron de 12.52%, permitiendo una significativa
utilidad por este hecho.

La utilidad neta representa el 14.38% para el año 2011 y 15.91% para el
año 2012, demostrando así que la estrategia establecida en la empresa, que
representó un salto gigante del año 2011 al 2012, brindó resultados
positivos, aunque su costo de ventas casi se duplicó, la empresa logro hacer
crecer su utilidad en casi 2 puntos porcentuales y así obtener mayor
ganancia.

3.2.3 INDICADORES FINANCIEROS

Sirven para determinar la condición financiera de una empresa y entre
los indicadores financieros más destacados y utilizados frecuentemente para
llevar acabo el análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores
de liquidez y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de
endeudamiento y los indicadores de rentabilidad.
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3.2.3.1

Análisis de Liquidez

“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir
con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su
vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera
general de la empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus
cuentas. Debido a que una influencia común de los problemas financieros y
la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones proporcionan
señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos
empresariales inminentes” (Gitman, 2012)

Razón Corriente
“Es la razón de activo corriente a pasivo corriente. Permite medir la
capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, a partir
de sus activos corrientes, en un momento determinado. Cuando esta razón
es menor que 1, la entidad ha perdido su liquidez general y técnicamente se
encuentra en una situación de suspensión de pagos. La misma debe
alcanzar valores mayores que 1, aunque lo más adecuado, en forma
general, es que se comporte con un valor de 2, o casi 2. Si el activo corriente
es bastante mayor que el doble del pasivo corriente, es posible que la
empresa esté inmovilizando sus activos corrientes, y por lo tanto obtenga de
ellos poca rentabilidad al tener un exceso de los mismos.” (Moska, 1998)

Fórmula:

ó

=
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Tabla 11. Cálculo de la Razón Corriente
CONCEPTO

2011

2012

1

Activo Corriente

$526.152,50

$2.360.544,14

2

Pasivo Corriente

$320.749,33

$

3

Razón Corriente (1/2)

$1,64

558.545,79
$4,23

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

Ferromédica, presenta una razón corriente de 1,64 en el año 2011 y de
4,23 en el 2012, estos datos indican que por cada dólar que la empresa
debe en el corto plazo, cuenta con $1,64 y $4,23 respectivamente, para
responder por esas obligaciones, lo que supondría que la empresa está en
capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo utilizando sus recursos
"corrientes" y tiene, adicionalmente, un margen de capacidad para contraer
nuevas obligaciones de corto plazo.

Sin embargo, los resultados obtenidos del año 2011 se produjeron
porque el activo corriente de la empresa estuvo constituido principalmente
por las cuentas por cobrar (42.61%) y su conversión en dinero sirvió
prácticamente para cubrir deudas contraídas con terceros. Razón por la cual
se puede determinar que la liquidez de la empresa depende en gran medida
del cobro del servicio prestado, para luego cancelar obligaciones corrientes.
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En el año 2012, el indicador (4,23) muestra que la empresa está
inmovilizando sus activos corrientes, y por lo tanto está obteniendo poca
rentabilidad de ellos, por lo que es recomendable hacerlos más productivos.
Prueba Ácida
Este índice complementa el análisis de liquidez corriente al evaluar la
capacidad de la empresa para cumplir en término con los compromisos a
corto plazo, computando solamente los activos de más rápida realización
(disponibilidades, inversiones y créditos). (Brian, 2012)

Fórmula:
Á

−

=

Tabla 12. Cálculo de la Prueba Ácida
CONCEPTO

2011

2012

1

Activo Corriente

$526.152,50

$2.360.544,14

2

Pasivo Corriente

$322.875,46

$

3

Inventarios

$265.794,26

$1.173.480,65

4

Prueba Ácida ((1-3)/2)

$0,81

558.545,79

$2,13

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

En el caso de Ferromédica se puede determinar que en el año 2011 la
empresa contó con 81 centavos para cubrir sus obligaciones, demostrando
así que el inventario fue un elemento de peso dentro de su activo circulante,
sin embargo al estar cerca de 1 se puede deducir que existe un riesgo
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mínimo de caer en insuficiencia de recursos, caso contrario al año 2012
donde la razón se encuentra en 2,13 muy alejado del promedio de 1, este
exceso de recursos afecta directamente a su rentabilidad.
3.2.3.2

Análisis de Endeudamiento

Los índices de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la
cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa así como para
comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la
carga financiera del endeudamiento. (Moska, 1998)

Razón de Endeudamiento Total
Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la
empresa, ayuda a determinar el grado de endeudamiento que tiene la
empresa.
Fórmula:
=
Tabla 13 Cálculo del Endeudamiento Total
CONCEPTO

2011

2012

1

Pasivo Total

361.064,85

2.570.303,92

2

Activo Total

588.705,36

1.457.736,19

3

Endeudamiento (1/2)

61,33%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

176,71%
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La tabla Nº 13, permite evidenciar que la empresa Ferromédica, en el
2011 financió el 61.33% de sus activos totales con deuda, y para el año
2012 fue del 56.71%; es decir la empresa se desarrolla mayormente con
capital ajeno, lo que muestra un grado de dependencia financiera con
acreedores externos.
Estos porcentajes quieren decir que por cada 100 dólares que tenía la
empresa en activos totales, en el año 2011 y 2012, se adeudaban 61,33
dólares y 176.71 dólares respectivamente. Al identificar una disminución de
esta razón para el año 2012, se evidencia que la última deuda contraída fue
de largo plazo, consiguiendo un adecuado apalancamiento financiero.

Razón de Pasivo – Capital
Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los
acreedores y los que aportan los dueños de las empresas.

Fórmula:
ó

−

=

Tabla 14 Cálculo de la Relación Pasivo - Capital
CONCEPTO

2011

2012

1

Pasivo Total

$ 361.084,65

$1.457.736,19

2

Patrimonio

$ 227.640,51

$1.112.567,73

3

Rel. Pasivo - Capital (1/2)

159%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

131%
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El financiamiento de la empresa, como lo muestra la tabla Nº 14 para los
años 2011 y 2012 representa 159% y 131% respectivamente, es decir la
empresa está trabajando con recursos de terceros, así pues por cada dólar
aportado por los dueños se está generando más carga de acreedores por lo
que representa un riesgo para la organización.
3.2.3.3

Análisis de Actividad

Son razones que nos muestran la actividad con que la empresa está
usando los activos empleados. En otras palabras, son las que miden la
eficiencia de la utilización de los activos que generan capital de trabajo.

Capital de Trabajo Neto
Permite determinar la disponibilidad del dinero para solventar las
operaciones del negocio en los meses siguientes y la capacidad que se va a
tener para solventar los pasivos corrientes (Block, 2001)
Fórmula:
=

−

Tabla 15 Cálculo del Capital de Trabajo Neto
CONCEPTO

2011

2012

1

Activo Corriente

$526.152,50

$2.360.544,14

2

Pasivo Corriente

$320.749,33

$

3

Capital de Trabajo (1-2)

$ 205.403,17

$ 1.801.998,35

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

558.545,79
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El capital de trabajo neto permite conocer la disponibilidad de recursos
que tiene la empresa para solventar sus operaciones en el próximo ejercicio
económico. La tabla Nº 15, nos indica que en el año 2011 el capital trabajo
neto tuvo un valor de $205.403,17, mientras que en el año 2012 alcanzó un
monto de $1.801.998,35 tal crecimiento estuvo influido por el aumento de los
activos corrientes y el aumento en menor valor de los pasivos corrientes.

El capital de trabajo neto muestra una brecha de $1.596.595,18, mayor
que el año anterior entre activos corrientes y pasivos corrientes, lo que
representa que tiene liquidez, lo que en primera instancia se creería que la
compañía tuvo recursos económicos ociosos.

Rotación de Cuentas por Cobrar
Indica las veces que se han movido las cuentas por cobrar durante el
año, esto significa el número de veces en que se recupera el crédito
otorgado a los clientes durante el año.
Fórmula:

ó

=

Tabla 16 Cálculo de la Rotación de cuentas por cobrar
CONCEPTO

2011

2012

1

Ventas Anuales

$1.211.758,38

$4.240.424,22

2

Cuentas por cobrar año anterior

-

$ 250.840,44

3

Cuentas por cobrar año actual

$250.840.44

$ 591.577,52
Continúa…

80

4

Rotación Ctas. x cobrar

9 veces

10 veces

1/((2+3)/2)
FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
Plazo Medio de Cobranza
Señala el plazo en días de la recuperación del crédito, es decir, el
período de financiamiento a los clientes.

Fórmula:

=

ó

360

Tabla 17 Plazo medio de cobranza
CONCEPTO

2011

2012

360

360

1

Días del período

2

Rotación cuentas por cobrar

9 veces

10 veces

3

Plazo medio de cobranza (1/2)

40 días

36 días

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

En el año 2011 la empresa, se tardó 40 días en recuperar su cartera,
mientras que para el 2012 presentó una mejoría en este ratio situándolo en
36 días de promedio de cobranza, tal como se puede apreciar en la tabla N°
17 por lo que ha logrado reducir los niveles de morosidad de sus clientes.
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Rotación de Cuentas por Pagar
Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas a
pagar a proveedores en el periodo o ejercicio a que se refiere a las compras
netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia de pagos de la empresa.

Fórmula:

ó

=

Tabla 18 Cálculo de la Rotación de cuentas por pagar
CONCEPTO

2011

2012

1

Costo de ventas

$427.013,74

$2.664.981,19

2

Proveedores

$219.962,91

$ 72.619,38

3

Rotación Ctas. x pagar (1/2)

2 veces

36 veces

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
Plazo Medio de Pagos
El Plazo Medio de Pago muestra los días que se demora la empresa
para pagar sus deudas.

Fórmula:

=

ó

360
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Tabla 19 Plazo medio de pagos
CONCEPTO

2011

2012

360

360

1

Días del período

2

Rotación cuentas por pagar

2 veces

36 veces

3

Plazo medio de pagos (1/2)

180 días

10 días

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

Ferromédica en el año 2011 poseía un excelente crédito de 180 días, lo
que le permitía solamente hacer dos pagos en el año; como se puede
observar en la Tabla 19 este valor decae totalmente para el año 2012 donde
cuenta con tan solo 10 días para pagar a sus proveedores una cifra que
afecta totalmente al apalancamiento con proveedores que poseía en el año
anterior.

Este indicador debe ser mejorado para el futuro debido a que es
recomendable que el plazo promedio de pagos sea mayor al plazo promedio
de cobros.

3.2.3.4

Análisis de Rentabilidad

Estas razones permiten medir la capacidad del negocio para generar
utilidades, dado que las utilidades son las que garantizan el desarrollo de la
empresa, puede afirmarse que las razones de rentabilidad son una medida
de la efectividad de la administración en el manejo de los costos y gastos
totales, a fin de que las ventas generen utilidades.
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Margen de Utilidad Neta
El margen de utilidades netas nos muestra la eficiencia relativa de la
empresa después de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre
ingresos.

Fórmula:

=
Tabla 20 Margen de Utilidad Neta
CONCEPTO

2011

2012

1

Utilidad Neta

$ 174.299,04

$ 683.643,40

2

Ventas anuales

$1.211.758,38

$4.240.424,22

3

Margen de Utilidad Neta (1/2)

14.38%

16.12%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

Según los resultados obtenidos en la tabla Nº 20, este indicador
demuestra una utilidad neta representativa en términos de porcentaje
respecto de las ventas netas, es necesario destacar que del año 2011 al año
2012 la utilidad neta creció un 2% lo que representa mayores ingresos y
gracias principalmente al aumento de ventas que se observa en el año 2012
y a que se mantuvieron los gastos del año 2011.
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Rentabilidad Sobre Activos (ROA)
Muestra la eficiencia de la administración para obtener resultados
positivos con los activos disponibles, independientes de la forma como haya
sido financiado, ya sea con préstamo o patrimonio.
Fórmula:

=

Tabla 21 Rentabilidad sobre activos
CONCEPTO

2011

2012

1

Utilidad Neta

$174.299,04

$ 683.643,40

2

Total Activo

$588.705,36

$1.457.736,19

3

Rentabilidad sobre activos (1/2)

29.6%

46.9%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

Como se puede observar en la tabla N° 21, para el año 2011 la empresa
logró una rentabilidad sobre sus activos de 29.6% lo que supone que por
cada 100,00 dólares invertidos en sus activos obtiene una utilidad de 29,60
dólares. Para el año 2012, la empresa demuestra una administración
eficiente de sus activos y como consecuencia se obtiene un porcentaje
mayor, es decir, 46.9%, es decir que por cada 100,00 dólares invertidos del
activo total se obtiene una utilidad de 46,90 dólares, es decir muy cerca de
que la mitad invertido en sus activos generen utilidad, la empresa debe
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continuar aprovechando los recursos con los que cuenta, de tal forma que se
puede continuar incrementando la utilidad.

Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE)
Es una razón que permite saber el porcentaje de rendimiento que
representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto.

Fórmula:

=

Tabla 22 Rentabilidad sobre patrimonio
CONCEPTO

2011

2012

1

Utilidad Neta

$174.299,04

$ 683.643,40

2

Patrimonio

$227.640,51

$1.112.567,73

3

Rentabilidad sobre patrimonio

76.57%

61.44%

(1/2)
FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.

En la tabla Nº 22 podemos observar que la utilidad que se está
obteniendo por cada $100 invertidos del patrimonio es elevada, así pues la
rentabilidad sobre el patrimonio obtenida para el 2011 fue de 76.57% y de
61.44% para el 2012, lo que indica que por cada cien dólares invertidos en el
patrimonio se ha generado una utilidad del $ 76 y $ 61 dólares
respectivamente, lo que significa que el negocio es rentable y puede seguir
mejorando conforme el panorama presentado en este análisis.
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Tabla 23 Matriz Resumen de Indicadores Financieros

INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.

MATRIZ RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR

2011

2012

LIQUIDEZ
Indice de liquidez corriente

1,63

4,23

Prueba Acida

0,81

2,13

0,61

0,57

159%

131%

38.69%

76.32%

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento Total
Razón de Pasivo - Patrimonio
Razón de Autonomía

ACTIVIDAD
Rotación cuentas por pagar
Plazo medio de pagos

1,94

36,70

180 días

10 días

9,66

10,07

Rotación cuentas por cobrar
Plazo medio de cobranza
Capital de Trabajo

40 días

36 días

$ 203.277,04

$ 1.802.346,22

13,19%

15,91%

RENTABILIDAD
Margen de Utilidad Neta
Rendimiento sobre Activos
Rendimiento sobre el Patrimonio

29.6%

46.9%

70,19%

60,65%

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
3.3

ANÁLISIS EXTERNO

3.3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO
El producto interno bruto (PIB) es un indicador económico utilizado para
medir la producción del país. Se define como el valor total de la producción
de riqueza (valor de los bienes y servicios producidos - valor de los bienes y
servicios destruidos o transformados durante el proceso de producción) en
un determinado país en un año determinado por los agentes económicos
que residen dentro del territorio nacional. (Anzil, 2013)
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Variación del PIB
Variación del PIB
7,80%

6,40%

5,10%
3,00%
0,60%

2008

2009

2010

2011

2012

Gráfico 24 Variación del PIB en los últimos 5 años

El gráfico N° 24 representa la variación anual del producto interno bruto,
todo debido a la carga de la inversión y el gasto, así podemos observar que
en los últimos 5 años, siempre hubo una variación positiva y aunque en el
2009 fue una variación mínima de 0.6%, el alza en el crecimiento de los 2
años siguientes demuestra que varió positivamente alcanzando hasta el
7.8% en relación del año 2010 al 2011.

3.3.2 INFLACIÓN
Esta medida estadística basada en el índice de precios al consumidor del
área urbana, se la obtiene a través de encuestas a hogares. (Banco Central
del Ecuador, 2013)
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Tabla 24 Inflación Anual
INFLACION ULTIMOS
AÑOS DEL ECUADOR
(%)
AÑO 2008

8,8

AÑO 2009

4,3

AÑO 2010

3,3

AÑO 2011

5,4

AÑO 2012

4,2

FUENTE: Banco Central

Como podemos observar, en los últimos cinco años, la inflación, luego
del año 2008, año de crisis financiera mundial, donde alcanza a acumular el
8,8%, se ha estabilizado fluctuando entre el 3 y 4% de inflación acumulada,
la misma que se ha visto afectada por factores como el excesivo gasto
público y por factores externos como el aumento de precios de alimentos y
materias primas, efectos de la crisis financiera y cambios en la tasa
cambiaria.

3.3.3 BALANZA COMERCIAL
Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un
período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e
importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al
de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es
menor que el de las importaciones. (Proecuador, Balanza Comercial, 2013)
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En nuestro país el primer semestre del año la balanza comercial mostró
déficit cercano a los 425 millones de dólares, cuya principal causa fue el
aumento de importaciones de combustibles y lubricantes, en relación al
mismo período del año pasado.
3.3.4 INDICES PERCAPITA
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a
mitad de año. (Grupo del Banco Mundial, 2013)

El Ecuador muestra una evolución ascendente del PIB per cápita, en el
último año el índice mencionado fue de 5 425 dólares, respecto a los 5 035
dólares del año 2011.

Gráfico 25 Evolución PIB per cápita
FUENTE: Banco Central
3.3.5 TASAS DE INTERÉS
Se conoce como tasa de interés al precio que se paga por el uso del
dinero durante determinado período. Es el porcentaje de rendimiento o
costo, respecto al capital comprometido por un instrumento de deuda.
(Superintendencia de Bancos , n/d)
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En nuestro país existen dos tipos de tasas de interés básicas para el
manejo de depósitos y créditos que utilizan las instituciones financieras:

Tasa de interés activa.- es el porcentaje que las instituciones bancarias,
de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco
Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito (comercial,
consumo, vivienda y microcrédito). Son activas porque son recursos a favor
de la banca.
Tasa de interés pasiva.- es el porcentaje que paga una institución
bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos
que para tal efecto existen.

Tabla 25 Tasas de interés vigentes
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS VIGENTES A DICIEMBRE 2013
Tasas Referenciales
Tasa Activa Efectiva Referencial

Tasas Máximas
%

Tasa Activa Efectiva

%

anual

Máxima

anual

para el segmento:

para el segmento:

Productivo Corporativo

8.17

Productivo Corporativo

9.33

Productivo Empresarial

9.53

Productivo Empresarial

10.21

Productivo PYMES

11.20

Productivo PYMES

11.83

Consumo

15.91

Consumo

16.30

Vivienda

10.64

Vivienda

11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada

22.44

Microcrédito

25.50

Acumulación Ampliada

Continúa…
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Microcrédito Acumulación Simple

25.20

Microcrédito

27.50

Acumulación Simple
Microcrédito Minorista

28.82

Microcrédito

30.50

Minorista
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales

%

Tasas Referenciales

% anual

anual
Depósitos a plazo

4.53

Depósitos de Ahorro

1.41

Depósitos monetarios

0.60

Depósitos de

0.63

Tarjetahabientes
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales

%

Tasas Referenciales

% anual

anual
Plazo 30-60

3.89

Plazo 121-180

5.11

Plazo 61-90

3.67

Plazo 181-360

5.65

Plazo 91-120

4.93

Plazo 361 y más

5.35

FUENTE: Superintendencia de Bancos
3.4

ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta de estudio para conocer la
situación de la empresa, analizando sus factores internos, (Fortalezas y
Debilidades) así como también sus factores externos (Oportunidades y
Amenazas).

Las fortalezas y debilidades se refieren a la empresa en sí, a sus
diferencias con los competidores, a su posición frente a los clientes, a sus

92

recursos, en definitiva a que herramientas tiene y que uso hace de esas
herramientas.

Mientras que la oportunidades y amenazas se refieren al entorno, a lo
que la organización no maneja, situación económica del país, posibilidad de
un nuevo competidor del exterior, en definitiva que es lo que se tiene que
cambiar de la parte operativa para adaptarse al medio ambiente.
Tabla 26 Matriz FODA de la Empresa Ferromédica Cía. Ltda.
FORTALEZAS
1. Sólida experiencia en la industria.
2. Posicionamiento de Marca en el
Mercado.
3. Generación de productos de alta y
reconocida calidad

OPORTUNIDADES
1. Principales competidores con
tiempo menor o mínimo de garantía
2. Competidores potenciales con poco
conocimiento de la industria
3. Existe necesidad de soporte técnico
especializado y asesoría
personalizada en el mercado.

4. Garantía brindada.
5. Amplia infraestructura física

4. Existencia de productos de plástico
no reparables y con menor variedad

6. Estabilidad de personal en área de
producción

5. Posibilidad de acceder a nuevos
mercados en el exterior

7. Personal capacitado y de
experiencia.

6. Apertura de proveedores de
productos complementarios a realizar
alianzas

8. Las compras de insumos materia
prima se lo realiza a tiempo.
9. Rapidez y eficiencia en la solución
de problemas.

7. Incremento de la demanda de
créditos para aumentar las actividades
productivas de la industria
metalmecánica en el Ecuador.

10. Negociaciones eficientes en lo
referente a ventas.

8. Aumento en la producción de la
industria metalmecánica.

11. El mejoramiento continuo como
principio institucional

9. Oportunidad de innovación de
maquinaria para el proceso de
producción.

12. Contacto directo y personalizado
con los clientes.
13. Prestigio para la empresa por
ofrecer productos de calidad.

10. Ubicación de la empresa que está
en un sector de desarrollo industrial y
comercial al norte de Quito.
Continúa…
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DEBILIDADES
1. Falta de claridad en la asignación
de funciones, responsabilidades y
tareas.
2. Falta de una cultura de planificación
de los Líderes de Áreas.
3. No existe un Sistema de
Planificación, Evaluación y
Seguimiento de la Gestión
Organizacional alineado a un norte
claramente definido (Estrategia)
4. Falta de Trabajo en Equipo entre
áreas, agravado por deficientes
canales de comunicación interna
5. Ineficiente coordinación entre el
Área de Compras locales, Producción
y Ventas

11. No existe sustitutos para mobiliario
médico
AMENAZAS
1. Limitaciones en acceso a créditos
del sector financiero (Monto y Costo)
2. Los principales competidores
manejan precios bajos.
3. Principales competidores con
cobertura de mercado y canales de
distribución al sur de la ciudad.
4. Competidor en línea de
ambulancias maneja mejor tecnología
en fabricación y servicio técnico
5. La baja recuperación de la
economía a nivel mundial.
6. Las exportaciones se vieron
afectadas por los impuestos y medidas
que se tomaron en los diferentes
países en lo referente a sus productos.

6. No existe un Plan de Mantenimiento
de Equipos e Infraestructura adecuado 7. El poder adquisitivo para adquirir e
para la empresa.
innovar en tecnología de punta.
8. Falta de conocimiento de las
7. Insuficiente estructura, planificación, personas en lo que se refiere a la
gestión y control del área comercial
tecnología y software.
8. El personal de ventas es
insuficiente solamente 4 vendedores.

9. El sistema de contratación de
compras públicas

9. Falta de presupuesto para
capacitación y motivación al personal.

10. Falta de conocimiento de las
personas del producto que ofrece la
empresa, por su nivel de educación.

10. No cuentan con presupuesto para
promocionar los productos

11. Retrasos de los proveedores en la
entrega de la materia prima.

11. Insuficientes puntos de venta
12. Faltan campañas de promoción

12. Los precios de la competencia son
más bajos.
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CAPITULO IV
4.1

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA
APLICAR EN LA EMPRESA FERROMÉDICA CIA. LTDA. UBICADA EN
LA CIUDAD DE QUITO

Un modelo es un representación simplificada y lógica de una situación
real, que permite identificar los elementos o variables que la componen y la
manera como se interrelacionan con el fin de entender el funcionamiento de
un sistema y/o facilitar el análisis y la solución de un problema. (Alemán,
2003)

Formulación de un modelo de gestión
La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan
y se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar
el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. La planificación
financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y
objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos, metas
económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que
se tienen y los que se requieren para lograrlo.

El diseño del Modelo de Gestión Financiera planteado se enfoca en dar
un tratamiento especial a las cuentas de mayor importancia en Ferromédica
Cía. Ltda., las mismas que de acuerdo al análisis financiero realizado, se ha
determinado que tienen debilidades, esto va a permitir a la empresa
optimizar el uso de los recursos generados y la formulación de políticas que
mejoren sus índices de actividad pues son los principales problemas que
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conllevaron a obtener un resultado negativo en el último año, a fin de
mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad. Para elaborar un modelo de
gestión financiera acorde a las necesidades de Ferromédica, debemos tomar
las herramientas necesarias encontradas después de obtener la información
suficiente que permitirá delinear las estrategias bases.
4.2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento constituyen la manera de como una

entidad puede reunir fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus
metas de crecimiento y progreso. (Córdova, 2007)

4.2.1 Estrategias de Financiamiento
Dinámica
Mediante esta estrategia, la empresa financia sus necesidades
estacionales con fondos a corto plazo y sus necesidades permanentes con
fondos a largo plazo. Esta estrategia involucra mayor riesgo y por ende un
nivel superior de rentabilidad.

Gráficamente

se

puede

describir

financiamiento de la siguiente manera:

a

la

estrategia

dinámica

de
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ACTIVO
CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

PASIVO
ACTIVO
FIJO

LARGO
PLAZO

Gráfico 26 Estrategia Dinámica
Conservadora
Con esta estrategia se pretende que todas las necesidades proyectadas
se financien con fondos a largo plazo y utiliza únicamente fondos a corto
plazo para cubrir imprevistos. Esta estrategia implica un nivel de riesgo
inferior, sin embargo esto involucra un nivel de rentabilidad menor también.
Esto presupone que la empresa no trabaja con financiamiento a través de
sus proveedores.

Gráficamente se puede describir a la estrategia conservadora de
financiamiento de la siguiente manera:
PASIVO
CORRIENTE
ACTIVO
CORRIENTE
PASIVO
LARGO
ACTIVO

PLAZO

FIJO

Gráfico 27 Estrategia Conservadora
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4.2.2 Fuentes de financiamiento
La empresa está en capacidad de recurrir a dos maneras de
financiamiento:

 Fuentes Internas.- dentro de esta se encuentran los aportes de los
socios, la reinversión de utilidades siempre y cuando sean aprobadas
en una reunión de la junta de accionistas, en este caso el dueño de
Ferromédica.
 Fuentes Externas.- los medios más utilizados son:

Banca Comercial

La Banca comercial está conformada por todas las instituciones que
realizan intermediación financiera; en el país existen bancos, cooperativas y
mutualistas que realizan este servicio; los principales tipos de crédito que
estas instituciones otorgan son:
Crédito simple o cuenta corriente
Créditos hipotecarios
Préstamos Quirografarios o préstamos directos sin garantía
Crédito comercial en cuenta corriente
Crédito de consumo,
Para la concesión de estos créditos las instituciones financieras realizan
un análisis a los cuenta ahorristas o correntistas; el estudio se enfoca a
analizar el capital, capacidad, colateral, condiciones de pago del cliente para
conceder el préstamo.
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Al recurrir por un crédito en cualquier entidad del Sistema Financiero
FERROMÉDICA va a garantizar el dinamismo de cada una de sus
operaciones al tener disponible una línea de crédito frecuente, es por ello
que la empresa podrá utilizar los recursos para las necesidades del negocio
que va a permitir aprovechar oportunidades de Adquisición de nuevas
oficinas, cubrir los desfases de los días de pago y cobro.

Bolsa de Valores
La bolsa de valores es un mercado en el que participan las empresas de
un país o región determinada y ponen a la venta del público sus acciones de
modo que la gente común pueda convertirse en socio de dichas empresas.

Para Ferromédica por el momento es imposible el formar parte de
empresas que pertenecen a la Bolsa de Valores de Quito ya que se necesita
una reestructuración tanto de su sistema operativo como financiero,
incremento del capital, mayor nivel de facturación y sobre todo estabilidad y
coherencia en sus políticas de financiamiento.

4.2.3 Situación de la Empresa
Ferromédica no cuenta con políticas de financiamiento definidas; sin
embargo, el comportamiento de los últimos años ha sido financiamiento en
base a fondos propios, evitando en lo posible el endeudamiento.
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La empresa cuenta con obligaciones a largo plazo con instituciones
financieras que representa el 35% del total pasivos, esto debido a que
Ferromédica presenta excelentes relaciones de trabajo con los bancos en
los cuales mantiene sus cuentas, dando significancia a la posibilidad de
solicitar crédito sin ningún inconveniente, tal como lo actuado en el 2012.

De manera complementaria, la empresa recibe financiamiento por parte
de sus clientes ya que para la prestación del servicio se pide un anticipo el
mismo que para el año 2012 representó el 10% del total de pasivos
poniendo en evidencia este punto importante del financiamiento de la
empresa.
4.3

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO
Los créditos deberán ser oportunos y suficientes, con el menor costo

posible con el fin de cubrir la necesidad por el cual fueron solicitados.

La empresa recurrirá a dos tipos de fuentes de financiamiento:
Fuentes Internas.- se podrá recurrir en cualquier momento que la
empresa considere necesario, el principal es el aporte de socios: a través de
la entrega de recursos. Adicionalmente se propenderá a que las utilidades
sean reinvertidas en la empresa, para lo que la Junta de Accionistas deberá
disponer que no se entreguen dividendos, sino por el contrario, las utilidades
pasen a la cuenta de utilidades retenidas. Se buscará un incremento de
capital, en el menor tiempo posible.
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Fuentes externas.- se podrá hacer uso de recursos externos a través de
la modalidad de créditos bancarios o mediante la Bolsa de Valores para:

Ampliación de infraestructura debidamente justificada
Adquisición de tecnología de punta para uso de la empresa

La compañía deberá financiar sus inversiones exclusivamente con
créditos de largo plazo y por ningún motivo hará uso de sus activos líquidos
para financiar inversiones de largo plazo.

La compañía deberá financiarse a través de créditos que se ajusten a
sus necesidades tratando de obtener los mejores beneficios y menores
costos posibles.

4.4

PLANEACIÓN FINANCIERA
La planificación empresarial ejerce un papel fundamental dentro del

proceso de dirección financiera en una empresa, por lo que permite anticipar
cuales serían los resultados de las decisiones que se realizan en base a
escenarios proyectados en la búsqueda de mantener el equilibrio económico
en todos los niveles de la empresa. Los planes financieros forman parte de
una estrategia integrada que, junto con los planes de producción y
marketing, lleva a la empresa hacia las metas estratégicas propuestas.
(Gitman, 2012)
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Para obtener una adecuada planeación financiera, es necesario
establecer objetivos, metas cuantificables y estrategias para conseguirlas.
Por esta razón, en base a la misión, visión y diagnósticos de la empresa
descritos anteriormente se establecen los objetivos, metas y estrategias de
los diferentes indicadores para que afecten de una manera efectiva a la
empresa.
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Tabla 27 Matriz de Objetivos y Metas Estratégicas
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS
FERROMEDICA CIA. LTDA.
PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

METAS PARA LOS AÑOS

Promedio 2011 - 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Disminuir la razón corriente a la mitad del
promedio de los años anteriores, y no salir del
margen de 2,5 como política de la empresa,
para cumplir las obligaciones a corto plazo de
la empresa.

2,93

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

Mantener un promedio de 1 de liquidez
corriente para los próximos 5 años

1,47

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

145%

90%

80%

70%

60%

50%

LIQUIDEZ

Alcanzar un apalancamiento por debajo del
ENDEUDAMIENTO 100% con respecto al total de pasivos y
patrimonio.

ACTIVIDAD

Aumentar el capital de trabajo conforme al
crecimiento de la empresa

1.002.811,63

891.801,81

1.012.432,69

1.156.293,30

1.325.183,86

1.521.688,55

Mantener la rotación de cuentas por cobrar en
el promedio de 10 veces al año o cada 30
días

9,86

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Disminuir el índice de rotación de pagos a 5
veces al año o mayor a 60 días plazo.

19,32

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Incrementar el margen neto de 15% a 25%

15%

25%

25%

25%

25%

25%

Mantener el promedio de Rendimiento sobre
el patrimonio para dar valor al capital de la
empresa y sus accionistas

65%

60%

60%

60%

60%

60%

RENDIMIENTO

FUENTE: Ferromédica Cía. Ltda.
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4.4.1 Estrategias de Liquidez
Como se pudo evidenciar en el análisis de los indicadores de liquidez, la
razón corriente se encuentra en un nivel elevado, además en la prueba
ácida, se pudo comprobar que el promedio se encuentra dentro de los
rangos aceptados por diferentes autores. (Hispavista, 2013)
En la siguiente matriz, se proponen estrategias que permitirán alcanzar
las metas y objetivos planteados.

Tabla 28 Matriz de Estrategias de Liquidez
ESTRATEGIAS DE LIQUIDEZ
FERROMEDICA
AÑOS

META

ESTRATEGIA

Mantener una razón corriente de
hasta 2,5
2013 - 2017

Mantener una razón prueba ácida
en un promedio de 1 por los
próximos 5 años

Destinar el 87% de exceso de efectivo
mínimo a la compra de de un sistema
informático.

ACTIVIDADES
1. Presentación del modelo a los
administradores de la
empresa.
2. Informe de la aplicación del Modelo
a la Gerencia Financiera
3. Aprobación de la aplicación del modelo
por parte de la Gerencia General
4. Capacitación del modelo al Gerente y
delegados del área financiera

4.4.2 Estrategias de Endeudamiento
Según el análisis que de los indicadores de endeudamiento, el
apalancamiento de la empresa se encuentra en niveles elevados lo que
significa que del patrimonio de los dueños de la empresa, gran parte
pertenece a sus acreedores. A continuación se presenta la matriz de
estrategias de endeudamiento para lograr disminuir el valor de este
indicador, para los próximos cinco años:
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Tabla 29 Matriz de Estrategias de Endeudamiento
ESTRATEGIAS DE ENDEUDAMIENTO
FERROMEDICA
AÑO

META

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Disminuir este indicador al 90%
2013 con respecto al total de pasivos Reinvertir utilidades en un 80%
y patrimonio

1. Presentación del modelo a los
administradores de la
empresa.
2. Informe de la aplicación del Modelo
a la Gerencia Financiera
3. Aprobación de la reinversión de utilidades con
la respectiva acta legalizada por parte de los
accionistas.

Disminuir este indicador al 80%
2014 con respecto al total de pasivos Reinvertir utilidades en un 80%
y patrimonio

1. Aprobación de la reinversión de
utilidades con la respectiva acta
legalizada por parte de los accionistas.

Disminuir este indicador al 70%
2015 con respecto al total de pasivos Reinvertir utilidades en un 80%
y patrimonio

1. Aprobación de la reinversión de
utilidades con la respectiva acta
legalizada por parte de los accionistas.

Disminuir este indicador al 60%
2016 con respecto al total de pasivos Reinvertir utilidades en un 80%
y patrimonio

1. Aprobación de la reinversión de
utilidades con la respectiva acta
legalizada por parte de los accionistas.

Disminuir este indicador al 50%
2017 con respecto al total de pasivos Reinvertir utilidades en un 80%
y patrimonio

1. Aprobación de la reinversión de
utilidades con la respectiva acta
legalizada por parte de los accionistas.

4.4.3 Estrategias de Actividad
Como se puede evidenciar en el análisis de los indicadores de actividad,
se pueden mantener y optimizar algunos de estos indicadores para una
mejor eficiencia de la dirección financiera. A continuación se detalla las
estrategias para mejorar estos índices a largo plazo:

Tabla 30 Matriz de Estrategias de Actividad
ESTRATEGIAS DE ACTIVIDAD
FERROMEDICA
AÑOS

META

Aumentar el Capital de Trabajo
conforme al crecimiento de la
empresa.
2013 - 2017

Recuperar la cartera en máximo
35 días
Aumentar el período de pago a
proveedores a 60 días como plazo
mínimo

ESTRATEGIA

Fidelizar las políticas tanto de cobros
como de pagos, incentivar el cobro de
cartera y no permitir que los días de pago
a proveedores excedan a los días de cobro
a clientes

ACTIVIDADES
1. Presentación del modelo a los
administradores de la
empresa.
2. Repotenciar el área de cobranzas
3. Tomar en cuenta y acciones recomendadas
para los escenarios que el modelo presenta en
caso de variación de las políticas de cobros y
pagos

4.4.4 Estrategias de Rentabilidad
De acuerdo al análisis verificado, la rentabilidad de la empresa se
encuentra dentro de los márgenes aceptables para los dueños de
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Ferromédica, demostrando que la Ferromédica obtuvo sus frutos después de
una fuerte inversión en el año 2012, sin embargo la empresa posee todas las
opciones a su favor para continuar con esta mejoría en los siguientes ciclos
en base al análisis del crecimiento de la industria que ha sido del 8% para
los últimos 12 años. (Proecuador, Análisis del Sector Metalmecánico en el
Ecuador, 2013)

Cabe destacar que si bien es cierto que todos los gastos administrativos,
de ventas, y financieros, son necesarios para el óptimo funcionamiento de
cualquier empresa, sin embargo cuando son excesivos no son beneficiosos
para su rentabilidad, por esta razón con la aplicación de políticas y
estrategias que permitan un aprovechamiento de recursos, y un manejo
eficiente de la dirección financiera, se van a lograr disminuir, bajo este
concepto podemos demostrar:

Tabla 31 Matriz de Estrategias de Rentabilidad
ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD
FERROMEDICA
AÑO

META

ESTRATEGIA

Aumentar el margen neto a 25%
2013

Mantener el promedio del
Rendimiento sobre el patrimonio
entre 60% y 65%

4.5

Socializar y aplicar las estrategias
recomendadas anteriormente para
alcanzar el 3% de crecimiento promedio
de ventas.

PROYECCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES
1. Presentación del modelo a los
administradores de la
empresa.
2. Informe de la aplicación del Modelo
a la Gerencia Financiera
3. Aprobación de la aplicación del modelo
por parte de la Gerencia General
4. Capacitación del modelo al Gerente y
delegados del área financiera
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La planificación financiera, desemboca en la proyección financiera que
es una herramienta para pronosticar en vivo, los resultados económicos–
financieros futuros de la empresa respecto de sus operaciones.
A través de las proyecciones financieras, se pueden generan diversos
escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo diferentes
estimaciones de los resultados, permitiéndole al director financiero,
identificar los posibles riesgos que pueden impactar el negocio e
implementar estrategias que amortigüen los efectos negativos.

Por esta razón, una vez realizado el Modelo de Gestión Financiera en el
programa Excel, se procede a realizar la proyección de los estados
financieros, tomando en cuenta que el activo, en los últimos dos años tuvo
un crecimiento promedio del 300%, para la proyección del año 2013 en
cambio el crecimiento estará determinado por la compra de un sistema
contable de características similares al sistema Oracle o JD Edward.

Cabe señalar que la proyección financiera se evaluara con las
estrategias definidas anteriormente, con la finalidad de analizar el impacto
que estas estrategias tendrán dentro de la simulación. De esta manera se
podrá comprobar la validez e importancia del presente modelo y su
aplicación dentro de Ferromédica Cía. Ltda.

4.5.1 Ingreso de Estrategias al Modelo
Al modelo, se ingresan las estrategias que se propusieron anteriormente,
así tenemos nuestro ingreso de datos:
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Tabla 32 Ingreso de Estrategias

ESTRATEGIAS
LIQUIDEZ
Invertir excedente de efectivo mínimo en adquisición de software

Equivalencia
87,00% porcentaje

ENDEUDAMIENTO
Incrementar el Patrimonio con Reinversión de Utilidades

80,00%

porcentaje

30
60

días
días

RENDIMIENTO
Aumentar la cobertura de ventas para mejorar el margen neto

3,00%

porcentaje

Variables
Tasa de Inflación
Tasa impositiva
Tasa de interés activa
Tasa de Rentabilidad del Sector Metalmecánico
Tasa de crecimiento calculada

5,20%
23,00%
9,33%
8,00%
2,80%

porcentaje
porcentaje
porcentaje
porcentaje
porcentaje

ACTIVIDAD
Recuperación de cartera
Pago a proveedores

108

4.5.2 Presentación de Resultados

Tabla 33 Balance General Proyectado
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja/Bancos
Cuentas y documentos por cobrar
(Clientes)
Otras Cuentas y documentos por
cobrar
(-) Provisión Cuentas Incobrables
INVENTARIOS
Inventario materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y
materiales
Inventario Producto Terminado y
mercadería en almacén
Mercadería en Tránsito
Inventario herramientas y
repuestos
(-) Provisión por valor neto de
realización
Anticipo Proveedores
Otros Anticipos
Crédito Tributario
Impuestos Diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Vehículos
Equipos de computación
(-) Amortización Acumulada Equipos
de computación
(-) Depreciación Acumulada
Propiedades, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
Cuentas y documentos por pagar
(Proveed.)
Obligaciones con Inst. Financieras
Obligaciones Adm. Tributaria
Con el IESS
Beneficios de Ley Empleados
Particip. Trabajadores por pagar
Cuentas por pagar diversas
Anticipo a Clientes
Otros pasivos corrientes
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones con Inst. Financieras
Ingresos Diferidos
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito
Reservas
Resultados Ejercicio
Utilidades Retenidas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL PROYECTADO
2013
2014
2015
2.075.302,89
2.110.583,34
2.165.024,97
45.881,88
46.799,52
48.203,51

2016
2.233.334,51
49.649,61

2017
2.316.917,38
51.139,10

594.535,41

600.480,76

612.490,38

624.740,18

637.234,99

15.945,94

16.264,86

16.590,16

16.921,96

17.260,40

(6.402,13)
1.181.170,11
114.535,63

(6.239,48)
1.204.793,51
116.826,34

(6.073,58)
1.240.937,31
120.331,13

(5.904,36)
1.290.574,81
125.144,37

(5.731,76)
1.355.103,55
131.401,59

60.944,96

62.163,85

64.028,77

66.589,92

69.919,42

44.389,66

45.277,45

46.635,78

48.501,21

50.926,27

823.023,74

839.484,21

864.668,74

899.255,49

944.218,27

125.613,37

128.125,63

131.969,40

137.248,18

144.110,59

19.854,50

20.251,59

20.859,14

21.693,50

22.778,18

(7.191,74)

(7.335,58)

(7.555,64)

(7.857,87)

(8.250,76)

187.076,67
7.630,07
49.113,60
351,35
1.022.554,77
732.156,24
92.830,35
300.000,00

190.818,20
7.706,37
49.604,74
354,86
935.697,63
732.156,24
92.830,35
300.000,00

194.634,57
7.783,43
50.100,79
358,41
848.840,49
732.156,24
92.830,35
300.000,00

198.527,26
7.861,26
50.601,79
361,99
761.983,34
732.156,24
92.830,35
300.000,00

202.497,80
7.939,88
51.107,81
365,61
675.126,20
732.156,24
92.830,35
300.000,00

(9.000,00)

(18.000,00)

(27.000,00)

(36.000,00)

(45.000,00)

(93.431,82)

(171.288,96)

(249.146,10)

(327.003,25)

(404.860,39)

3.097.857,66

3.046.280,97

3.013.865,45

2.995.317,86

2.992.043,59

1.183.501,08

1.098.150,65

1.008.731,67

908.150,65

795.228,83

75.545,20

78.471,03

81.396,85

84.322,67

87.248,49

500.000,00
313.871,37
12.254,23
20.255,99
240.822,02
953,56
19.280,21
518,51
240.836,45
240.836,45
1.424.337,53
1.673.520,13
56.700,00
11.340,00
321.096,03
1.284.384,11
3.097.857,66

400.000,00
319.532,46
12.499,31
20.661,11
245.165,57
972,63
20.319,67
528,88
245.653,18
245.653,18
1.343.803,83
1.702.477,14
56.700,00
11.340,00
326.887,43
1.307.549,71
3.046.280,97

300.000,00
329.716,13
12.749,30
21.074,33
252.979,13
992,08
9.284,39
539,45
250.566,24
250.566,24
1.259.297,91
1.754.567,54
56.700,00
11.340,00
337.305,51
1.349.222,03
3.013.865,45

200.000,00
344.773,95
13.004,29
21.495,81
264.532,45
1.011,92
(21.540,69)
550,24
255.577,57
255.577,57
1.163.728,22
1.831.589,64
56.700,00
11.340,00
352.709,93
1.410.839,71
2.995.317,86

100.000,00
365.210,74
13.264,37
21.925,73
280.212,85
1.032,16
(74.226,76)
561,25
260.689,12
260.689,12
1.055.917,95
1.936.125,64
56.700,00
11.340,00
373.617,13
1.494.468,51
2.992.043,59
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Balance General Proyectado
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

Activo

1.500.000,00

Pasivo
Patrimonio

1.000.000,00
500.000,00
2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 28 Proyección del Balance General
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Tabla 34 Estado de Resultados Proyectado
INDUSTRIA FERROMÉDICA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
2013
2014
4.282.828,46
4.368.485,03
2.100.432,36
2.142.441,00
2.182.396,10
2.226.044,03

CONCEPTO
INGRESOS
(-) COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aporte a la Seguridad Social
Honorarios Profesionales
Arrendamiento de Inmuebles
Mantenimiento y Reparaciones
Comisiones
Publicidad
Combustible
Seguros
Transporte
Gastos de Gestión
Gastos de Viaje
Servicios Públicos
Notarios
Impuestos y Contribuciones
Gasto Deterioro Inventario
Otros Gastos
Gastos Financieros
Suministros y Materiales
Provisiones para Jubilacion Patronal
Provisiones para Desahucio
Provisiones para Cuentas Incobrables
Intereses Bancarios
Depreciación y amortización Activos Fijos
Pagos por Otros Servicios
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.
(-) Participación Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

2015
4.499.539,58
2.206.714,23
2.292.825,35

2016
4.679.521,17
2.294.982,80
2.384.538,36

2017
4.913.497,22
2.409.731,94
2.503.765,28

576.915,97

591.606,89

606.297,81

620.988,72

635.679,64

140.472,92
44.433,49
21.392,77
28.345,12
22.277,19
9.112,47
4.778,16
10.822,70
6.226,83
21.919,76
22.863,59
7.195,11
11.804,90
18.708,33
369,63
29.441,33
3.295,48
61.663,72
13.425,74
7.255,16
5.109,85
1.065,24
1.257,26
1.003,27
2.795,14
79.880,81
1.605.480,13
240.822,02
1.364.658,11
313.871,37
1.050.786,75

143.697,56
45.586,60
21.969,06
29.100,39
22.876,42
9.363,33
4.910,77
11.119,79
6.399,16
22.509,93
23.478,17
7.393,91
12.128,39
19.214,75
379,97
30.223,73
3.387,19
63.226,10
13.792,61
7.455,54
5.251,54
1.095,01
1.292,38
1.031,31
2.872,99
81.850,27
1.634.437,14
245.165,57
1.389.271,57
319.532,46
1.069.739,11

146.922,21
46.739,71
22.545,35
29.855,66
23.475,65
9.614,20
5.043,37
11.416,88
6.571,49
23.100,10
24.092,76
7.592,72
12.451,88
19.721,18
390,32
31.006,14
3.478,90
64.788,48
14.159,48
7.655,92
5.393,23
1.124,78
1.327,50
1.059,34
2.950,84
83.819,73
1.686.527,54
252.979,13
1.433.548,41
329.716,13
1.103.832,28

150.146,86
47.892,82
23.121,65
30.610,93
24.074,88
9.865,06
5.175,98
11.713,97
6.743,82
23.690,28
24.707,34
7.791,52
12.775,37
20.227,61
400,66
31.788,54
3.570,60
66.350,85
14.526,34
7.856,30
5.534,92
1.154,54
1.362,62
1.087,38
3.028,68
85.789,19
1.763.549,64
264.532,45
1.499.017,19
344.773,95
1.154.243,24

153.371,51
49.045,94
23.697,94
31.366,20
24.674,12
10.115,92
5.308,58
12.011,06
6.916,15
24.280,45
25.321,92
7.990,33
13.098,86
20.734,03
411,00
32.570,94
3.662,31
67.913,23
14.893,21
8.056,67
5.676,62
1.184,31
1.397,74
1.115,42
3.106,53
87.758,65
1.868.085,64
280.212,85
1.587.872,79
365.210,74
1.222.662,05

Resultados Proyectados
6.000.000,00
5.000.000,00
Ventas

4.000.000,00

Costo de Ventas

3.000.000,00

Margen Bruto

2.000.000,00

Gastos

1.000.000,00

Utilidad Neta

2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 29 Proyección del Estado de Resultados
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4.5.3 Análisis de Indicadores Financieros con Modelo
4.5.3.1

Indicadores de Liquidez

Tabla 35 Indicadores de Liquidez Proyectados
Indicadores
Indice de liquidez corriente
Prueba Acida

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Promedio Años
2013
2014
Anteriores
2,93
1,75
1,92
1,47
0,76
0,82

2015

2016
2,15
0,92

2017
2,46
1,04

2,91
1,21

Como se puede observar en la Tabla N° 35, la Razón Corriente en los
siguientes cinco años, tiene un promedio de 2.24, según las estrategias
propuestas, lo que disminuye del promedio de 2.93 registrado en el análisis
de los años anteriores.

Sin embargo cabe resaltar que debido a una política interna de
Ferromédica este indicador se encuentra en un nivel elevado en relación a la
recomendación de los textos bibliográficos (Figueredo Mendez, Indices
Financieros), debido a que demuestra prudencia para satisfacer las
obligaciones inmediatas. Se debe tomar en cuenta que la proyección nos
señala que para el último año (2017) el indicador se muestra con luz amarilla
que significa que se ha salido ligeramente del margen recomendado de
hasta 2.5 puntos establecido en la empresa, por lo que se debe tomar en
cuenta este dato para su futura corrección.

En cuanto a la Prueba Ácida, este indicador, a diferencia de la razón
circulante, elimina las partidas menos líquidas, es decir, los inventarios. En la
Tabla N° 35 se puede observar cómo este índice se va incrementando
anualmente, para llegar al promedio de la proyección de los cinco años con
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1.00 que es un valor aceptado por los textos financieros que establecen
márgenes dentro del rango de referencia (Informa, 2013), mejorando de
sobre manera los indicadores de los años anteriores que mostraba 0.8 en
2011 y un elevado 2.13 en el 2012.

En resumen, la empresa mantiene activos líquidos suficientes para
enfrentar sus obligaciones a corto plazo y las estrategias han alcanzado sus
objetivos planteados.
4.5.3.2

Indicadores de Capacidad de Endeudamiento
Tabla 36 Indicadores de Endeudamiento Proyectados

Indicadores
Razón de Pasivo - Patrimonio

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Promedio A. Anteriores
2013
2014
145%
85%
79%

2015

2016
72%

2017
64%

55%

La Tabla 36 nos permite visualizar el decrecimiento que este indicador
proyecta para los próximos cinco años, la decisión de este comportamiento
fue analizada y propuesta directamente por los directivos de la empresa
tanto su dueño como su gerente en base al análisis que explica la gerencia
financiera que se encuentra enmarcada en que lo ideal es que el grueso de
la financiación se encuentre a largo plazo, pudiéndose dar el caso de que el
pasivo no corriente iguale en cuantía al patrimonio neto con lo que el ratio de
endeudamiento de la empresa se situaría en 100%; por otra parte lo ideal es
que el pasivo corriente se encuentre por debajo del 50 % del patrimonio
neto. (Abafin, 2013)
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Precautelando este concepto y la sugerencia propia de gerencia se
estableció mantener un rango bajo el 100% y a largo plazo situar este
indicador por debajo de los 50 puntos porcentuales tal como se aprecia en la
Tabla N°36 36, mejorando mucho los indicadores de años anteriores que se
encontraban sobre lo recomendado. En resumen, las estrategias de
apalancamiento han cumplido los objetivos planteados su estructura de
financiamiento es bastante apropiada, por lo tanto el Modelo de Gestión, ha
sido provechoso.
4.5.3.3

Indicadores de Actividad

Tabla 37 Indicadores de Actividad Proyectados
Indicadores
Capital de Trabajo
Rotación cuentas por cobrar
Días de Cobro
Rotación cuentas por pagar
Días de pago

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Promedio Años
2013
2014
Anteriores
1.002.811,63
891.801,81
1.012.432,69
9,86
10,83
10,97
33 dias
33 dias
19,32
5,80
5,30
60 días
72 días

2015
1.156.293,30
11,13
33 dias
5,11
72 días

2016
1.325.183,86
11,35
33 dias
5,22
60 días

2017
1.521.688,55
11,68
30 dias
5,62
72 días

Como se puede observar en la tabla de los indicadores de actividad, el
capital de trabajo, es positivo, con aproximadamente 1.1 millones en
promedio, esto refleja que la empresa sigue manteniendo un equilibrio
bastante fuerte, lo que demuestra que el Modelo de Gestión ha mantenido
esta característica.

En lo que respecta a la rotación de cuentas por pagar, hay que destacar
que esta cuenta permite una manera de apalancamiento de bajo costo, ya
que al extender el plazo de pago a los proveedores, se puede mejorar la
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gestión del Capital de Trabajo, lo que es oportuno, sin caer en mora
crediticia. (Pymes, 2013)

Como estrategia para mejorar el indicie de rotación de cuentas por pagar
se estableció fidelizar la política establecida de mínimo 60 días de pago a
proveedores, por lo que el indicador mejoró notablemente a 60 y en casos a
72 días de pago hasta el 2017, lo que demuestra efectividad de las
estrategias establecidas en el Modelo de Gestión.

Como indica la Tabla 37, se puede apreciar que el indicador de rotación
de cuentas por cobrar o cartera tiene un índice de aproximadamente de 10
veces en promedio, que significa que se recupera la cartera en un poco más
de 30 días en la proyección de los años 2013 a 2017. Esto se debe a que se
aplicó la estrategia de mantener un crédito de 30 días a clientes, cumpliendo
así la característica de que la rotación de cuentas por cobrar debe ser mayor
que la rotación de cuentas por pagar. (Gómez, 2002)

4.5.3.4

Indicadores de Rentabilidad

Tabla 38 Indicadores de Rentabilidad Proyectados
Indicadores
Margen de Utilidad Neta
Rendimiento sobre el Patrimonio

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Promedio A. Anteriores
2013
2014
15%
25%
24%
65%
63%
63%

2015

2016
25%
63%

2017
25%
63%

25%
63%

Tal como lo establece la Tabla 38 el margen de utilidad neta, que evalúa
las ventas netas, con respecto a la utilidad total, se puede observar que este
indicador en la proyección para los próximos cinco años presenta un
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promedio de 25% mostrando una clara mejoría sobre el promedio anterior
que fue de 15%.

Cabe destacar que es posible mejorarlo, pero también va a depender de
las políticas internas de Ferromédica sobre la reducción de costos.

La misma Tabla 38 nos presenta el rendimiento sobre el patrimonio que
es un indicador que mide el desempeño de los accionistas, en relación a la
utilidad obtenida (Martin, 2010), según los estados financieros proyectados,
por cada unidad monetaria de capital aportado o invertido por los
propietarios, se han generado en promedio aproximadamente 63 unidades
monetarias de utilidad neta para los próximos cinco años, en comparación a
los últimos años analizados la diferencia se encuentran en un promedio
cercano ya que este ratio se lo tuvo que mantener por presentar un resultado
beneficioso para la empresa.

Este resultado se debe a la aplicación exitosa de las estrategias
sobretodo la estrategia de ventas que promedia un crecimiento de 3% anual
para lograr estos resultados.

Esto refleja que la gestión financiera, la estructura del financiamiento, la
solidez y liquidez de la empresa han mejorado sustancialmente; lo que hace
que el Modelo de Gestión Financiera haya sido exitoso.
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4.5.3.5

Resumen Comparativo
Proyectados

de

Indicadores

e

Indicadores

Tabla 39 Resumen Consolidado de Indicadores
INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Indicadores
Indice de liquidez corriente
Prueba Acida
Razón de Pasivo - Patrimonio
Capital de Trabajo
Rotación cuentas por cobrar
Días de Cobro
Rotación cuentas por pagar
Días de pago
Margen de Utilidad Neta
Rendimiento sobre el Patrimonio

4.6

Promedio Años
Anteriores
2,93
1,47
145%
1.002.811,63
9,86
19,32
15%
65%

2011
1,63
0,81
159%
203.277,04
9,66
40 días
1,94
180 días
13%
70%

2012
4,23
2,13
131%
1.802.346,22
10,07
36 días
36,70
10 días
16%
61%

2013
1,75
0,76
85%
891.801,81
10,83
33 dias
5,80
60 días
25%
63%

2014
1,92
0,82
79%
1.012.432,69
10,97
33 dias
5,30
72 días
24%
63%

2015
2,15
0,92
72%
1.156.293,30
11,13
33 dias
5,11
72 días
25%
63%

2016
2,46
1,04
64%
1.325.183,86
11,35
33 dias
5,22
60 días
25%
63%

2017
2,91
1,21
55%
1.521.688,55
11,68
30 dias
5,62
72 días
25%
63%

CONTROL DE LOS RESULTADOS
El control financiero es la fase posterior a la implementación de la

planificación financiera. Se trata de un proceso de retroalimentación y ajuste
que se requiere para garantizar la adherencia a los planes y objetivos, y la
oportuna modificación de los mismos frente a eventos improvistos. (Barba,
2012)

Los objetivos de este control es diagnosticar áreas de posibles
problemas, comunicar esta información a los directivos de la empresa, y
tomar las acciones preventivas o correctivas de ser el caso, el proceso de
retroalimentación se realizará una vez que el sistema sea instalado y
aplicado de manera como consta en el manual del usuario que se propone y
se puedan diagnosticar las aéreas de mayor debilidad.
4.6.1 Seguimiento de las estrategias aplicadas
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Las estrategias aplicadas en el presente modelo financiero, son del todo
modificables según las necesidades del director o analista financiero, sin
embargo para fines de presentación de este proyecto, se escogieron
variables independientes de acuerdo a lo establecido en la planeación
financiera, con las que proyectó la información, dando los resultados que
cumplieron con las expectativas planteadas.
4.6.2 Procedimiento operatividad del modelo.
Para la aplicación del presente modelo se ha diseñado un manual de
operatividad para guiar al usuario con el objetivo de que su uso sea
relacionado a la proyección de estados financieros y manejo de estrategias
de una manera exitosa.

La presentación del mencionado manual se encuentra en el Anexo 1.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES
Ferromédica Cía. Ltda., es una empresa que en sus 48 años de

existencia ha logrado consolidarse en el mercado metalmecánico proveedor
de equipamiento médico, a través del tiempo ha demostrado liderazgo,
innovación y calidad en sus productos, después de concluir con el respectivo
análisis, capítulo por capítulo del presente trabajo se determinan las
siguientes conclusiones:

C1.La industria metalmecánica en el Ecuador se encuentra bastante
fortalecida, mostrando una tasa de crecimiento del 8% lo que es un
factor positivo para el desarrollo de las operaciones dentro y fuera de
la empresa Ferromédica Cía. Ltda., el gobierno ha impulsado medidas
para estimular la producción nacional, brindando una oportunidad a
que la empresa pueda desarrollarse, esto ha ayudado a que haya una
reactivación de este mercado y por consiguiente una mayor demanda.

C2.Luego

del

análisis

financiero

se

puede

determinar

que

el

comportamiento de los balances de la empresa es variable y no
demuestran mejoras con el pasar del tiempo, esto se debe a que la
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Gerencia Financiera carece de un modelo de proyección a mediano y
largo plazo, lo que genera que el área financiera no disponga de
varios escenarios para sustentar de manera eficiente sus decisiones.

C3.El nivel de endeudamiento que la empresa presenta en sus datos
históricos dentro de su estructura representa un alto riesgo, ya que
sus pasivos superan el 100% de su patrimonio por lo que su
apalancamiento no evita que se generen mayores costos de
operación, este elevado apalancamiento financiero ocasiona un riesgo
creciente ya que los pagos financieros mayores, obligan a mantener
un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad productiva.

C4.Según el análisis de los datos históricos y de los indicadores
financieros del periodo 2011 y 2012, al rededor del 40% de estos
presentaron debilidades o se encontraban fuera de los rangos
establecidos como normales por parte de la empresa y el crecimiento
de la industria.

C5.Se puede determinar que la empresa a futuro puede tener mejoras
financieras, así lo indica la aplicación demostrativa de las estrategias
en el modelo de gestión, concluyendo que los resultados se ven
mejorados en los indicadores financieros reportados en la Tabla
Resumen Consolidado de Indicadores.
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5.2

RECOMENDACIONES

R1C1.Ferromédica debe aprovechar la coyuntura que ha generado la
actual política estatal, impulsando la producción nacional y
elevando las ventas. Debe promocionar el producto haciendo
campañas de publicidad, ofreciendo garantías y respaldo técnico;
así mismo debe participar con mayor alcance en las licitaciones
que realiza el Servicio Nacional de Contratación Pública para
proveer a mayor mercado que el actual, aumentando así las
ventas.

R1C2.Ferromédica empleará el uso del Modelo de Gestión Financiera,
creado acorde a sus necesidades, el mismo que está conformado
por estrategias que incorporan diversas tácticas basándose en
conocimientos fundamentados,

información

recabada,

y la

reflexión sobre las circunstancias actuales, que ayudaran a
mejorar los procesos financieros, dando como consecuencia la
eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos.

R1C3.Se recomienda evaluar el grado de apalancamiento de la empresa,
aplicando estrategias que permitan disminuir el riesgo que se
genera por este hecho ya que si bien un adecuado nivel de
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apalancamiento aumenta la rentabilidad de los accionistas, por
otra parte un grado excesivo hace que de igual manera se eleve
el riesgo.

R1C4.Ferromédica evaluará periódicamente sus indicadores financieros,
ya que estos funcionan como un termómetro con el que se mide la
eficiente operación de la empresa y por medio de ellos se pueden
comprobar el cumplimiento de los objetivos financieros.

R1C5.Ferromédica empleará siempre la plantilla del Modelo de Gestión
Financiera para simular escenarios y posibles afectaciones a los
estados financieros lo que le servirá como base para tomar
decisiones a futuro.
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ANEXO 1

