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RESUMEN EJECUTIVO
El DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA
MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES Y DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA
COMPETITIVA DE LA EMPRESA “CURTIEMBRE QUISAPINCHA, se inicia con la
decisión de definir una gestión financiera adecuada para la empresa, buscando alcanzar
una maximización de utilidades y una posición ventajosa en el mercado en el que se
desenvuelve. Gracias a un análisis de datos históricos de cuatro años pasados, en
concordancia con el entorno en que se desenvuelve la organización de manera interna y
externa. Fundamentándose en la implementación de políticas, procesos y controles que
definan la gestión adecuada, enfocándose principalmente en el capital de trabajo y los
elementos que intervienen en el mismo. Con una estrategia competitiva, que apoye el
crecimiento de la participación en el mercado y una posición ventajosa, considerando las
fortalezas que posee CURTIEMBRE QUISAPINCHA. Se demuestra el éxito del modelo,
siguiendo con las recomendaciones y procesos definidos, gracias a la proyección de
estados financieros y el cálculo de índices financieros, se expone el incremento de
utilidades, siendo el objetivo principal del proyecto.
Palabras clave:
Curtiembre
Maximización de utilidades
Modelo de gestión
Cuero
Estrategia competitiva.
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ABSTRACT
DESIGN OF A MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT FOR MAXIMIZING
PROFITS AND DETERMINATION OF COMPETITIVE STRATEGY COMPANY
CURTIEMBRE QUISAPINCHA , begins with the decision to define an adequate
financial management for the company, seeking to achieve a maximization of profits and
a position advantageous market in which it operates. Through an analysis of historical
data from past four years, according to the environment in which the organization
internally and externally unfolds. Building on the implementation of rules, processes and
controls that define the proper management, focusing primarily on the working capital and
the elements involved in it. With a competitive strategy that supports the growth of market
share and an advantageous place, considering the strengths that has CURTIEMBRE
QUISAPINCHA. The success of the model is demonstrated by following the
recommendations and defined processes , by projecting financial statements and the
calculation of financial ratios , increasing profits is exposed , the main objective of the
project .
Keywords:
Tannery
Profit Maximization
Management Model
Leather
Competitive Strategy.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1.

INTRODUCCIÓN

La industria de curtiembre de pieles, es una actividad que se ha ido consolidando
en el país. Iniciando con la faena de animales de corral, hasta el tratamiento del cuero,
obteniendo materia prima de calidad para la exportación. De la mano se introduce la
industria de transformación del cuero en artículos para el consumo, ya sea de manera
artesanal como industrial.
En la provincia de Tungurahua, encontramos la mayor actividad de curtiembre,
con varias empresas que se dedican al ciento por ciento a la transformación de cuero y
a la producción de artículos para el consumo.
En la actualidad la industria ha incrementado su producción en un 87%, un
aumento de las exportaciones de 15,2% y una mayor generación de empleo en un
11,5%, según datos oficiales del Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador.
La implementación de un modelo que permita el crecimiento y manejo adecuado
de las finanzas de una empresa que se desarrolla en la industria de curtiembre, es
favorable, asumiendo una administración apropiada de recursos, generando soluciones
y mejoras en base a un estudio de los datos históricos, conjuntamente con la
información de su entorno, buscando conocer

su desempeño de acuerdo a sus

capacidades, con el fin de conseguir en este caso, la maximización de utilidades.
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La determinación de la estrategia competitiva, permite a una organización conocer
sus pasos para establecerse en el mercado, cuáles son sus capacidades y oportunidades
de crecimiento, buscando adentrarse al mismo lista para competir adecuadamente.
1.2.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

1.2.1.

LA EMPRESA

Quisapincha se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más visitados,
debido a que la mayor parte de sus habitantes se dedican a la producción y
comercialización de artículos de cuero.
En 1997 se crea la empresa unipersonal “Curtiembre Quisapincha”, dedicada a la
producción y comercialización de pieles terminadas, artículos de cuero y calzado,
ubicada en la ciudad de Ambato, en la Parroquia de Quisapincha, en el Barrio
Turuloma, siendo la única curtiembre en el sector.
La empresa se ha posicionado en la industria de curtiembre y producción artesanal
de artículos de cuero, mantiene una cartera de clientes clara y cuenta con una línea de
productos de primera calidad. Utiliza mano de obra ecuatoriana, gran parte de la
materia prima es de producción nacional que se completa con químicos que garantizan
la calidad de sus productos, realiza directamente la distribución, cuenta con un almacén
de comercialización, su estrategia de venta consiste en acercarse directamente al
potencial cliente mediante visitas a su local comercial e incluso la posibilidad de
producción bajo pedido.
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1.2.2.

BASE LEGAL

La empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA está constituida como empresa
unipersonal, bajo la figura jurídica de Persona natural con el Ruc # 1801994771001
siendo el gerente general y propietario Sr. Elías Camacho.
La empresa está legalmente establecida y registrada, tanto en el Servicio de Rentas
Internas, quien le otorga el registro único de contribuyente. Igualmente registrado y
como empresa activa consta en la información de la Superintendencia de Compañías.
La empresa está registrada en el sector de transformación de cuero en la rama
específica de curtiembre.
La empresa cuenta con un promedio de quince empleados tanto a nivel
administrativo como de planta industrial, por lo que está sujeto a la ley de seguridad
social y el código de trabajo.
Por el monto de sus activos y el ingreso de ventas se somete a las disposiciones
legales del régimen tributario, por el cual está obligado a llevar contabilidad de su
actividad empresarial desarrollada en el país.
1.2.3.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

Sr. Elías Camacho hijo de un albañil, decide alejarse del oficio de su padre e
incursionar en la realización artesanal de calzado, posteriormente decide montar su
propio taller. Debido a los altos precios del cuero, para 1997, inicia su empresa familiar
dedicada a la transformación del cuero por medio del proceso de curtiembre.
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CURTIEMBRE QUISAPINCHA, produce un promedio de 2000 pieles al mes, el
50% es utilizado para la confección de artículos de cuero y el porcentaje restante está
destinado para la exportación a Estados Unidos, España y Chile.
También es importante mencionar que la empresa durante su larga trayectoria en
el mercado tanto nacional e internacional, se ha destacado por la fabricación y
comercialización de un extenso portafolio de productos, caracterizados por la
innovación continua y por sus altos estándares de calidad. Entre los cuales podemos
destacar los siguientes:
PIELES TERMINADAS PARA:
 Vestimenta
 Calzado
 Tapicería para autos y muebles
 Medio proceso (wet blue)
MANUFACTURAS EN CUERO COMO:
 Chompas
 Carteras
 Billeteras
 Bufandas
 Chales
 Porta vasos
 Carpetas
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 Bolsos
PRODUCCION DE CALZADO PARA:



Calzado para (damas, caballeros y niños, en diversos modelos, diseños, tallas

y colores), etc.
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1.2.4. ORGANIZACIÓN
1.2.4.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GRÁFICO N.- 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Fuente: Curtiembre Quisapincha
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1.2.4.2. ORGANIGRAMA DE PERSONAL

GRÁFICO N.- 2: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Fuente: Curtiembre Quisapinch
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Gerencia General


Representa jurídicamente a la empresa.



Toma de decisiones que afecten con el desarrollo de actividades de la
empresa.



Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones
de los departamentos



Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales
y analizar las proyecciones de dichas metas



Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y
sus análisis se están ejecutando correctamente.



Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal
adecuado para cada cargo.

1.1.


Secretaria

Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el
cumplimiento de contratos.



Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes
y amable para que la información sea más fluida y clara.



Hacer y recibir llamadas telefónicas para mantener informado a los jefes
de los compromisos y demás asuntos



Redactar y presentar correctamente informes, comunicados, entre otros
documentos.
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Planificar su tiempo y el de Gerente General.

2. Departamento Financiero


Obtener y administrar los recursos monetarios de la empresa.



Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa,
(creación de nuevos productos, adquisición de activos, entre otros.)



Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, (préstamos,
créditos, entre otros) y decide sobre el financiamiento en general.



Maneja el presupuesto de la empresa y controla su ejecución.



Determinar la capacidad productiva idónea de la empresa.



Fijación del valor de los activos.



Planificar una política adecuada para el manejo de artículos
obsoletos o poco productivos.

3. Departamento de Producción


Mide los tiempos de trabajo en cada fase de la producción



Análisis los procesos y verifica el cumplimiento de cronogramas
establecidos.



Realiza controles constantes en cada fase de la fabricación.



Planeación y distribución de instalaciones



Administra los salarios de los operarios y mecánicos de la planta de
producción



Garantiza la higiene y seguridad dentro de la planta de producción.
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Realiza el control de la producción y de los inventarios dentro de
cada fase del proceso productivo.



Verifica el cumplimiento del control de calidad establecido.



Determinar la secuencia de las diversas operaciones.



Está a cargo del despacho de mercadería mediante los canales de
distribución



Realiza las requisiciones de compra.



Emite las órdenes necesarias para almacenar, movilizar y realizar
una acción dentro de la planta de producción.



Investigar las áreas en busca de problemas, e inicia acciones
correctivas.



Maneja y registrar los retrasos, desperdicios y demás.

3.1. Operarios


Realizan las actividades que estén a su cargo de acuerdo al área en
la que se encuentren.



Realizan un informe diario de las problemáticas existentes.



Controlan su área de trabajo, conjuntamente con su el
funcionamiento de la maquinaria a su cargo.



Deben cumplir con las metas de producción establecidas dentro del
periodo determinado.



Debe controlar y registrar los desperdicios y falencias en los
productos.
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4. Departamento de Ventas


Coordina el manejo de productos de fábrica hasta las sedes
establecidas para comercialización. Maneja costos de transporte,
localización en almacenes, inventario, reclamos y perjuicios de
ventas)



Regular las relaciones con los agentes distribuidores, minoristas y
clientes.



Preparar planes y presupuestos de ventas, tomando en cuenta los
recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes.



Calcular la demanda, participación de la empresa en el mercado y
pronosticar las ventas.



Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.
estructurar el departamento de ventas según el mercado en el que se
desenvuelve la empresa.



Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.



Delimitar el nicho de mercado, establecer las cuotas de ventas y
definir los estándares de desempeño.



Delimitar la cuota de ventas por vendedor considerando las
capacidades del equipo de vendedores y la sumatoria de estas den
como resultado el objetivo de venta al gerente.



Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.



Control y evaluación del desempeño del departamento, analizando
el cumplimiento de la planificación y de los objetivos.
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1.3.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL PAÍS

1.3.1.

ÁMBITO ECONÓMICO

1.3.1.1.

RIESGO PAÍS

Refleja el riesgo de impago a corto plazo de las empresas de un país. Indica hasta
qué punto el compromiso financiero de una empresa, de un país determinado, está
influenciado por la situación económica, financiera y política del mismo.
TABLA N.- 1
2008
AÑO
VALOR 762

2009
810

2010
928

2011
846

2013
661

RIESGO PAÍS

1000

928

800

846

810

704
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PUNTOS

2012
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661

600
400
200
0
2007

2008

2009

2010

2011
Series1
AÑOS

2012

GRÁFICO N.- 3. RIESGO PAÍS - ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador

2013

2014
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Análisis:
Con el propósito de maximizar utilidades, el riesgo país interviene como parte de
la seguridad frente a la inversión de capital, por lo cual esta cifra en la actualidad es
desfavorable a comparación con otros países dentro de la región, generando una
desventaja para las industrias en general y específicamente para la industria de
curtiembre.
1.1.1.1.

BARRIL DE PETRÓLEO

El precio del barril de petróleo es un indicador importante para un análisis
macroeconómico y su variabilidad afecta a todo el aparato económico, ya que este es
base fundamental para el mismo.
TABLA N.- 2
2008
AÑO
PRECIO 38,22

2009
52,56

2010
70,72

2011
79,30

2012
99,82

2013
100,81

BARRIL DE PETRÓLEO
120,00
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80,00
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60,00
40,00
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100,81

52,56
38,22

20,00
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

AÑOS
Series1

GRÁFICO N.- 4. BARRIL DE PETRÓLEO
Fuente: Banco Central del Ecuador

2012

2013

2014
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Análisis:
En los últimos años, el precio del barril ha experimentado un incremento
beneficioso para nuestro país, lo cual ha generado mayores ingresos al presupuesto y
por consiguiente mayores posibilidades económicas para las PYMES principalmente,
permitiéndoles generar mayores ingresos en la industria de curtiembre y producción
de artículos de cuero.
1.1.1.1.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial principalmente es el resultado de la discrepancia entre exportaciones
e importaciones, durante un periodo determinado. Donde las importaciones son los egresos del
gobierno, sociedad, personas de un país con el fin de adquirir bienes o servicios que se
manufacturan en otros países. En cuanto a las exportaciones son los bienes y servicios que
manufactura el propio país, los cuales se comercializan con el fin de beneficiar a otros países.
La discrepancia entre estos dos indicadores, pueden generar los siguientes resultados:
Superávit comercial: Se refiere al resultado positivo, es decir el país cuenta con un nivel
superior de exportaciones, con relación al nivel de importaciones, generando un beneficio para
la economía del mismo.
Déficit comercial: Se refiere al resultado negativo, es decir el país cuenta con un nivel
superior de importaciones con relación al nivel de exportaciones, generando deficiencia para
la economía del mismo.

TABLA N.- 3
2008
AÑO
VALOR 817,5

2009
2010
-332,38 109,83

2011
-717,3

2012
487,01

2013
-863,5
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GRÁFICO N.- 5. BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador

En el año en curso, se encuentra un déficit comercial, es decir que las
exportaciones representan un mayor nivel con respecto las importaciones al exterior,
lo cual significa que los bienes generados por la industria nacional han disminuido
dentro del mercado exterior, es necesario enfocar la producción nacional en el caso del
curtiembre para ser comercializada dentro del país en el futuro.
1.3.1.4. INFLACIÓN
La inflación se refiere al incremento de manera perseverante y continua del nivel
de precios dentro del tiempo. Esta se mide considerando:
 Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU)
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Una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de
los hogares.
TABLA N.- 4
AÑO
%

2008
8,83%

2009
4,31%

2010
3,33%

2011
5,41%

2012
4,16%

2013
1,71%

INFLACIÓN
10,00%

8,83%

8,00%
5,41%

%

6,00%
4,31%

4,00%

3,33%

4,16%

2,00%
0,00%
2007

1,71%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

AÑOS
Series1

GRÁFICO N.- 6 INFLACIÓN – ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador

La inflación, según datos oficiales ha reducido, lo cual garantiza estabilidad en las
inversiones, en el caso de una PYMES, como lo es CURTIEMBRE QUISAPINCHA, la
estabilidad en los precios al consumidor, permitirá constancia en el volumen de ventas e
incluso aumento, con un diseño financiero adecuado.
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1.3.1.2.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) se refiere al valor de bienes y servicios, generados
por los sectores productivos del país durante un periodo determinado. Se calcula desde
la perspectiva del consumidor final y de los fabricantes, describiendo los movimientos
de la producción realizada.
El PIB se obtiene con los siguientes datos:
 Sueldo trabajadores
 Beneficios percibidos por sociedades
 Impuestos indirectos que percibe el Estado.

TABLA N.- 5
AÑO
%

2008
6,4%

2009
0,6%

2010
3%

2011
7,8%

2012
5,1%

2013
3,98%

PRODUCTO INTERNO BRUTO
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%

6

7,8
6,4

4
2
0
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2013
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AÑOS
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GRÁFICO N.-7 PRODUCTO INTERNO BRUTO – ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador
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El Producto Interno Bruto en el año 2013 es inferior a los últimos años en estudio,
ya que se experimenta una disminución del porcentaje de inflación, debido a la baja
en los precios, lo cual beneficia a las PYMES para su producción, como es el caso de
CURTIEMBRE QUISAPINCHA.
1.1.1.1.

TASA ACTIVA Y PASIVA.

La tasa de interés se refiere al valor que posee el dinero dentro del mercado
financiero, el cual varía de acuerdo al estado del mismo, clasificándose en:
Tasa pasiva: Es el valor percibido por los ofertantes de dinero, por parte de los
intermediarios financieros.
Tasa activa: Es el valor percibido por los intermediarios financieros, por parte de
los demandantes de los préstamos.
1.3.1.6.1. TASA ACTIVA
TABLA N.- 6
AÑO
%

2008
8,17%

2009
8,17%

2010
8,17%

2011
8,17%

2012
8,17%

2013
8,17%
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GRÁFICA N.- 8 TASA ACTIVA – ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador
La tasa activa, se recibe por intermediarios financieros como parte de un préstamo
otorgado, se ha mantenido constante durante los datos obtenidos, lo cual garantiza
estabilidad en cuanto a la posibilidad de financiamiento.
1.3.1.6.2. TASA PASIVA.
TABLA N.- 7
AÑO
%

2008
4,53%

2009
4,53%

2010
4,53%

2011
4,53%

2012
4,53%

2013
4,53%
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TASA PASIVA
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GRÁFICA N.- 9 TASA PASIVA – ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador

La tasa pasiva, se ha mantenido constante en los últimos años lo cual denota estabilidad
en el sector financiero, generando la oportunidad de un financiamiento constante y
administrable para una PYMES.

1.3.2.

ÁMBITO POLÍTICO

Debido a la estabilidad económica que hemos experimentados los últimos años,
se ha logrado fomentar la industria nacional, de igual manera en el plano político existe
apoyo por parte del Gobierno para el crecimiento y desarrollo de las diversas
industrias, especialmente del trabajo artesanal, por lo cual la empresa CURTIEMBRE
QUISAPINCHA ha logrado mantenerse en el mercado e incluso existe la posibilidad
de extenderse en el futuro.
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Especialmente el Ministerio de Industrias y Productividad, apoya el desarrollo de
la industria de la curtiembre, alcanzando niveles de crecimiento importantes, lo cual
ha permitido su estabilidad dentro de la zona de Quisapincha.

Conjuntamente con el fomento reciente del turismo, Quisapincha ha logrado
mantenerse como ciudad de los artículos de cuero, donde atrae a clientes nacionales y
extranjeros. Gracias a la intervención del Gobierno, se ha logrado definir la industria
de curtiembre como aporte directo a la producción nacional que interviene en los
movimientos económicos y políticos.

1.3.3.

ÁMBITO SOCIAL

Las condiciones sociales que influyen en el desempeño organizacional se
componen de actitudes, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación,
creencias y costumbres de las personas que integran un grupo o sociedad dados.

Al analizar los factores sociales, y en relación con el ámbito empresarial
analizamos variables como la pobreza, el desempleo, sub empleo, las remesas y la
población económicamente activa, que acoge los productos de la industria nacional,
gracias a sus precios competitivos y calidad de primera.
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POBREZA

La pobreza sigue siendo el principal problema social del país. La causa principal
es que los gobiernos no han asignado adecuadamente los recursos para los sectores
salud, educación y vivienda.

El Ecuador ha experimentado niveles de pobreza absoluta que se refleja en los
datos estadísticos, con los siguientes agravantes:

 Mala administración de los gobiernos.
 Pérdida de valores éticos y morales.
 Falta de aplicación de leyes y corrupción de la función judicial.
 Generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos sociales.
 Crisis económica.
 Desempleo masivo.
 Migración del campo a la ciudad y de la ciudad hacia otras partes del mundo.
 Inflación en los últimos años.
 Mala asignación presupuestaria.

Actualmente con la Gestión del Gobierno de turno, en cuanto a la redistribución
de la riqueza del país y la inversión en los sectores más desposeídos, ocasionando que
la brecha entre Clase Alta y Baja sea cada vez más grande y la Clase Media tienda a
desaparecer, ya que el mercado meta de la empresa se reduciría notablemente.

23

1.3.4.

ÁMBITO TECNOLÓGICO

Dentro del ámbito tecnológico la empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA, cuenta
con maquinaria en excelente estado, que permite obtener productos de calidad,
conjuntamente con mecánicos especializados y con experiencia.
La constante evolución en maquinaria, especialmente en acabados y
transformación del cuero para su comercialización, lleva a la empresa a una búsqueda
constante de mejoras en su proceso productivo y en su área tecnológica.
1.1.

ANÁLISIS MICRO AMBIENTAL DE LA EMPRESA

La industria de curtiembre, es una industria en crecimiento, generando empleos a
comunidades enteras, como es el caso de Quisapincha, con un nivel de ventas
favorable, esta industria ha logrado establecerse dentro del plano nacional e incluso
internacional.
Las empresas dedicadas a la industria de curtiembre se han posicionado en el
mercado y en la mente de los consumidores, entregándoles productos de calidad y de
una gran variedad, a precios razonables.
Todo este proceso ha llevado a esta industria a crecer de manera constante en
pequeñas magnitudes, hasta lograr llevar sus productos al extranjero, posicionándose
dentro de la producción nacional y en sí de la economía del país.
La posibilidad de expandirse, aún más en el mercado mundial, lleva a un estudio
de las capacidades de las empresas, en el caso de CURTIEMBRE QUISAPINCHA al
maximizar utilidades y determinar una estrategia que le genere una ventaja competitiva
para la expansión de la industria, buscando crear plazas de trabajo y un lugar
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importante dentro del factor económico, beneficiará no solo a este sector, sino a todas
las PYMES que se encuentran en vías de desarrollo dentro del país.
1.4.1. SECTOR INDUSTRIAL DE CURTIEMBRES
Sector curtiembre creció un 8,6% entre 2011 y 2012
Otro de los sectores productivos ecuatorianos que registra un desarrollo es el de
los curtidores, cuya producción creció en el orden del 8,6% entre 2011 y 2012. Estos
avances se difundieron durante la Sesión Solemne por el aniversario 25 de la
Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), que tuvo lugar el 24 de
abril, en la ciudad de Ambato.
En el acto, la ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión, reconoció
que la capacidad productiva de los curtidores se concentra en la provincia de
Tungurahua, con un 76% del total, seguido por Imbabura, Azuay y Cotopaxi.
Asimismo, señaló que la inversión en el sector incrementó del 8% al 55%, entre 2011
y 2012.
Estas cifras de crecimiento son el resultado de las medidas de protección que
implementó el Gobierno Nacional, para restringir la salida de cuero de alto valor
agregado hacia otros países, ante la escasez de esta materia prima en el Ecuador.
Luego de las medidas adoptadas, se redujeron los volúmenes exportados en un 67%
y se percibió una disminución de importaciones de 13,1% (en términos de volúmenes)
y de 14% (en cuanto a montos).
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Estas acciones oportunas fueron reconocidas por José Zurita, presidente entrante
de la ANCE, quien además aplaudió el apoyo constante del Gobierno a este grupo
productivo, que además experimentó un incremento de ventas locales del 7%.
Los resultados obtenidos han impactado también en el crecimiento del sector cuero
y calzado, al cual se aplicaron similares medidas para evitar la importación de zapato
extranjero. Sobre este tema, la Secretaria de Estado mencionó que, entre 2006 y 2011,
existió un incremento de la producción del 87%, un aumento de las exportaciones de
15,2% y una mayor generación de empleo en el orden del 11,5%. Por estas cifras, el
modelo de gestión para reactivar a este grupo productivo ha convertido a nuestro país
en un ejemplo a seguir en Latinoamérica.
Finalmente, la Ministra de Industrias y Productividad manifestó el compromiso
permanente del Gobierno con los diferentes sectores productivos del país, cuya meta
es promover un profundo proceso de transformación. (Productividad, 2013)

1.4.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESTRATEGIA COMPETITIVA.
La industria de curtiembre, se desarrolla en el área de transformación de cuero
para la confección de artículos para el consumo, la misma va de la mano con la faena
de animales de corral y la obtención de carne de los mismos.
La faena de animales de corral inicia con el objetivo de obtener carne para el
consumo, la industria de curtiembre interviene al darle uso a la piel de estos animales.
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El cuero es tratado y se obtiene de un subproducto altamente putrescible y de
biodegradación lenta. Con unas medidas y precauciones necesarias se produce un daño
ambiental mínimo.
El cuero tratado ha impulsado a otras industrias, como la confección artesanal e
industrializada de calzado, ropa, accesorios. Igualmente el cuero tratado es parte del
abanico de exportaciones para confección de diversos productos en el mundo entero.
En nuestro país se han abierto a la inversión en industria nacional como la
curtiembre, trayendo riqueza y generando el turismo local.
1.4.2.1. OFERTA EXISTENTE (COMPETENCIA)

TABLA N.-8

RAZON SOCIAL
Tenería Díaz
Ecuatoriana
Salazar

de

Curtidos

ACTIVIDAD
Actividades de descarnadura, tundido, depilado,
engrase, curtido, blanqueo, teñido, adobo de pieles y
cueros de pieles finas y cueros con pelo.
Actividades de descarnadura, tundido, depilado,
engrase, curtido, blanqueo, teñido, adobo de pieles y
cueros de pieles finas y cueros con pelo.

Tenería San José

Actividades de descarnadura, tundido, depilado,
engrase, curtido, blanqueo, teñido, adobo de pieles y
cueros de pieles finas y cueros con pelo.

Tenería Amazonas

TENERIA AMAZONAS está localizado en Ambato,
Ecuador. La Compañía está trabajando en Ropa y
accesorios actividades de negocios

Curtiembre Quisapincha

Actividades de descarnadura, tundido, depilado,
engrase, curtido, blanqueo, teñido, adobo de pieles y
cueros de pieles finas y cueros con pelo.

Fuente: “Industria curtidora: una oportunidad para generar más trabajo y divisas para el país”, Claudio
Salvador
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1.4.2.4.

CLIENTES

Es fácil entender que si se conserva una base de clientes leales, se puede garantizar
un nivel mínimo de supervivencia económica, sobre la cual se pueden sustentar otras
estrategias que propicien la rentabilidad esperada, sin embargo en el caso de la empresa
no están categorizados, ya que existen varios clientes establecidos, principalmente para
el cuero tratado, pero la base de clientes de artículos a base de cuero tiene temporadas
diversas de volúmenes de ventas, por lo cual no existe una base definida.
El considerar clientes se basa principalmente en el flujo de turistas que se dirigen
a Quisapincha para la compra de estos productos, lo cual precisa de un elemento
diferenciador de producto para lograr atraer a los potenciales clientes.
La facilidad de realizar pedidos sobre productos específicos y pagos a crédito,
permite una ventaja para la empresa Curtiembre Quisapincha, ya que extiende su
inventario completamente para satisfacer las necesidades de los clientes.
1.4.2.5.

PROVEEDORES

La Empresa “Curtiembre Quisapincha” cuenta con proveedores que le
proporcionan todos los insumos necesarios para la elaboración de su producto, los
cuales detallamos a continuación:


Materia prima Saquisili y Latacunga



Productos Químicos

o

Quimasoc

o

Imcalvi

o

Trumpler
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o

Import Campo Verde

o

Ander Quim

El proceso de curtiembre no precisa de un sin número de elementos, por lo cual
los proveedores mencionados llevan años proporcionando sus productos a la empresa,
de manera regular, de igual forma al encontrarse en una comunidad tan estrecha
socialmente, los proveedores se mantendrán en el futuro por un factor de familiaridad.
1.4.2.4.

PRODUCTOS Y PRECIOS.

CURTIEMBRE QUISAPINCHA es una empresa que está involucrada en el
curtiembre y confección de artículos de cuero, cuenta con alrededor de 12 productos,
los mismos que ha sido creados para satisfacer las necesidades de sus clientes.
La actividad principal de la empresa es la de curtiembre, pero debido a la alta
demanda y la posibilidad de producción de manera artesanal, la gerencia decide
incursionar en la fabricación de artículos a base de cuero, este portafolio se inicia con
zapatos para hombre y a lo largo de los años, se han ido incrementando artículos por
petición del mercado, conjuntamente con estudios sobre colores, diseños, acabados y
demás detalles que atraen a los consumidores y diferencian a la empresa de su
competencia.
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TABLA N.-9
PRODUCTOS
Cuero
Chompas

PRECIOS
PROMEDIO
55,00
60,00

Carteras

35,00

Billeteras
Bufandas
Chales
Porta vasos
Carpetas
Bolsos
Calzado caballeros
Calzado niños
Calzado damas

25,00
15,00
25,00
10,00
30,00
50,00
40,00
25,00
45,00

Fuente: Curtiembre Quisapincha
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CAPÌTULO II
ANÁLISIS INTERNO
2.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INTERNO
En los últimos años CURTIEMBRE QUISAPINCHA ha ejercido una gestión
económica considerada próspera, contando con un crecimiento estable y en búsqueda
de desarrollo, con ingresos que se mantienen e incluso incrementan año tras año, pero
se inicia la evidencia de síntomas que prueban deficiencias su desenvolvimiento.
El incremento de las ventas, conlleva a la adquisición de responsabilidades, un
crecimiento en su ámbito de acción, mayores plazas de trabajo. En el manejo
administrativo financiero precisa de un re-ordenamiento de los registros, procesos y
aplicar una estandarización que permita el manejo de rubros tanto a nivel
administrativo como financiero.
2.1.1. ANÁLISIS ORGÁNICO FUNCIONAL
La estructura organizacional de CURTIEMBRE QUISAPINCHA es el modelo
que los directivos han creado, para poder conducir la empresa, está compuesta por la
comunicación, información y control.
El máximo organismo directriz es la Gerencia General, la misma que es la que
toma todas las decisiones y políticas empresariales para trazar un rumbo adecuado.
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GRÁFICO N.-10: ANÁLISIS ORGÁNICO FUNCIONAL
Fuente: Curtiembre Quisapincha

La Gerencia en esta forma de organización se convierte en el vínculo entre los
diferentes departamentos de la empresa para poder llevar a cabo las decisiones que se
toman, la gerencia no puede decidir o actuar de manera individual o independiente.
Bajo la supervisión de la gerencia se encuentran tres grandes departamentos que
conforman la empresa en su totalidad, los mismos que son:
 Área administración financiera
 Área de producción
 Área comercial y ventas
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ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GRÁFICO N.-11: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Fuente: Curtiembre Quisapincha

La razón para que la Administración Financiera se maneje en un solo
departamento es debido a que los ingresos de la empresa, que genera el manejo
financiero, se lo realiza de manera directa.
La empresa presenta en la gráfica que el área administrativa financiera, está
completamente a cargo del Ingeniero Cristhian Jiménez, siendo la persona
directamente responsable.
El área de Administración del recurso financiero, maneja flujos de efectivo para
la operatividad de la empresa, y controla las funciones del área de contabilidad y de
costos de producción.

33

ÁREA DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO N.-12: ÁREA DE PRODUCCIÓN
Fuente: Curtiembre Quisapincha
El área de producción, que cuenta con un equipo de trabajo que coordina funciones
de la producción con la finalidad de mantener la calidad, la innovación, También
controla los inventarios y manejo de stock de materia prima que este en función al
volumen de ventas.
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ÁREA COMERCIAL Y VENTAS

GRÁFICO N.-13: ÁREA COMERCIAL Y VENTAS
Fuente: Curtiembre Quisapincha
El área comercial, que encierra lo que corresponde a mercadeo y ventas, debe
establecer las técnicas y medios convenientes para encontrar posicionamiento en el
mercado, llegar cada día a nuevos clientes, y ofrecer los productos y servicios de la
empresa.
Concretar las ventas, definir los contratos, y posteriormente realizar el seguimiento
a los valores pendientes en cartera.
2.1.2. ANÁLISIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
En la empresa Curtiembre Quisapincha, los procesos administrativos están
coordinados por la gerencia general, a quien se reporta el estado de los procesos o
inconvenientes que se presenten en las funciones que se desarrollen en la parte
administrativa de la empresa.
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Del área administrativa, depende del desarrollo de procesos tanto a niveles
administrativos, financiero y de producción. Existe muchos valores que rescatar de los
directivos, y estos valores son reconocidos por los clientes que tienen contacto directo
con estos, la empresa se caracteriza por cumplir sus compromisos adquiridos, sean
estos con sus proveedores, empleados, el estado y principalmente sus clientes.
Se privilegia el buen trato al cliente y el apoyo técnico profesional es un valor
agregado que tiene esta empresa, se piensa en la eficiencia y eficacia en los procesos
productivos, siempre se procura tener un cliente satisfecho.
En el tiempo de operación de la empresa, se tiene conocimiento de cumplimiento
en contratos, llevan al día sus pagos tributarios, seguridad social, etc. Sin embargo el
manejo de inventarios no es suficiente extenso y definido, lo cual genera
inconvenientes.
En esta empresa mediana existe una escasa vinculación entre la gestión estratégica
y la cultura de la empresa, debido a que la directiva no tiene mayor influencia y muy
poca capacidad de liderar procesos de aprendizaje organizacional, en un contexto muy
cambiante.
2.1.2.1. DETERMINACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA.
En la organización la asignación de recursos financieros para la ejecución de
operaciones, es el deber del área administrativa. La base de la existencia de una
empresa, se fundamente en el bien o servicio que proporcione a la sociedad, para
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CURTIEMBRE QUISAPINCHA, proveer cuero tratado y artículos de cuero para el
consumo, representa su razón de ser.
Para la obtención de los artículos de cuero, se obtiene de animales de corral y
conjuntamente con productos químicos, el cuero tratado, el cual representa el artículo
estrella de la empresa y también es la materia prima fundamental para el proceso
productivo de elaboración de artículos para el consumo.
Los suministros de fabricación de oficina y de ventas, son materiales que a medida
que son utilizados, se registran en los libros como costos o gastos según sea el caso,
cuando se consumen los suministros de fabricación se suman a los gastos de
fabricación.
La inexistencia o inadecuada planificación de los inventarios, con respecto al
volumen de producción, pueden ocasionar insuficiencia de material o en ocasiones
exceso del mismo, lo cual conlleva a perdida en cualquiera de los dos casos, sino se
maneja correctamente.
2.1.3. ANÁLISIS DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE

La empresa trabaja en base a pedido de cuero principalmente para la exportación
y por otra parte, trabaja bajo las necesidades del volumen de producción de la empresa
de artículos de cuero. Se recibe los ingresos iniciales los que se registran como
anticipos de clientes y posterior al término del trabajo, estos se registran como ingreso
de ventas. En otros casos existe un porcentaje de anticipo y la diferencia se registra a
la cuenta por cobrar.
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Una vez que se termina la producción, se emite la factura respectiva, y se solicita
el pago del saldo pendiente. Esta información es enviada al área de ventas quien se
encargará del seguimiento para el cobro de los saldos pendientes.
Se asiste a la gerencia, de manera diaria revisan los saldos disponibles con los que
se cuenta para asignarlos a pagos que se requiera cancelarlos o para asignación de
fondos solicitados para producción o ventas. Según como se disponga de efectivo
disponible la gerencia aprueba los pagos o desembolsos según la prioridad de los
mismos.
2.1.3.1. DETERMINACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS DEL ÁREA
FINANCIERA
La administración de los recursos financieros son parte vital de toda empresa, ya
que estos definen la rentabilidad de la misma, los problemas de liquidez son visibles,
ya que no se cuenta con una planificación adecuada el efectivo para cubrir los fondos
de obligaciones con terceros.
La empresa no cuenta con un sistema financiero contable, solo mantiene un
manejo básico en Excel para la generación de reportes gerenciales y analíticos, sin
contar con un sistema de módulo de reportes gerenciales.
No existe un proceso de seguimiento y de control de los valores que existen en
cuentas por cobrar, lo cual conlleva a que no se haga una gestión adecuada y
permanente de los valores pendientes por cobrar. Gestión que es necesaria para tener
presencia ante el departamento de tesorería o de pagos del cliente, y se agilite el
proceso para la emisión del pago.
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2.1.4. ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y VENTA
La continua capacitación de la fuerza de ventas, permite fomentar la propagación
de los valores y principios de la empresa, compartiendo la visión y misión de la misma,
esto beneficia a la organización en general, ya que la fuerza de ventas es la
representante directa de la empresa frente al consumidor y la razón por la cual el mismo
se mantiene fiel, este proceso ayuda a la gerencia general a cumplir con sus objetivos,
siendo una tarea compartida, no individual.
2.1.4.1. DETERMINACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS DEL ÁREA
COMERCIAL Y VENTAS.
La falta de capacitación en el área motivacional e incluso en el área de
conocimientos de la industria y productos, no permite el desarrollo de las destrezas del
vendedor hacia el cliente, poco preparado para la negociación.
No existe un plan de mercadeo y comercialización actualizado, que le permita a la
empresa competir en el mercado actual, contando con datos históricos, más no reales
y recientes.
2.2. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, que permite obtener un diagnóstico
preliminar para en base a ello tomar decisiones acordes con los objetivos formulados.
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Es importante también realizar el análisis interno y externo de la empresa en el
que se resaltarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la misma,
este análisis toma el nombre de FODA.
2.2.1. FORTALEZAS
Mercado externo: A pesar de los índices de población de Quisapincha, nos
encontramos con un gran mercado externo, debido al turismo constante, existe una
demanda de productos considerable y gracias a la experiencia y posición en el mercado
de la empresa, tiene una ventaja competitiva, contando con productos de calidad y
precios atractivos.
Posicionamiento en el mercado: En base a productos de calidad y años de
experiencia, la empresa se encuentra en una posición favorable dentro del mercado,
contando con clientes leales y gran atractivo para nuevos clientes.
Disposición para el aprendizaje de nuevos sistemas: La apertura a la
capacitación en cuanto al manejo de maquinaria, mantenimiento, manejo de nuevos
sistemas tecnológicos, contables, informáticos y más.
Mercado creciente extranjero y de otras ciudades: Gracias a la expansión de la
empresa en cuanto a exportaciones de su producto al exterior, ha logrado mejorar su
volumen de ventas en base a contratos definidos con personas en Estados Unidos,
Chile y España.
Personal profesional y preparado: La empresa cuenta con personal calificado y
con experiencia, lo cual permite obtener la mejor calidad de los productos.
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Manejo financiero adecuado: El manejo financiero de la empresa, controla
adecuadamente los recursos, la liquidez es bastante oportuna para cubrir obligaciones
con terceros.
Ambiente de trabajo adecuado: Al referirnos de una empresa familiar
principalmente, el ambiente de trabajo es agradable y favorable para mantener una
comunicación adecuada y desarrollar funciones normales de trabajo.
Baja rotación del personal: Debido a que nos referimos a una empresa familiar
la rotación del personal es parcialmente nula, ya que se cuenta con fuerza laboral desde
el inicio de la empresa y no se prevé remplazos de ningún tipo, lo cual es positivo para
la empresa, ya que es un personal que está capacitado y sabe cómo hacer un trabajo de
calidad.
Innovación en formulación de productos: Gracias a los años de experiencia y la
búsqueda contante de innovación, la empresa desarrolla constantemente diseños,
colores y demás sobre sus productos, lo cual le permite una ventaja competitiva en el
mercado.
2.2.2. OPORTUNIDADES
Tasa de desempleo creciente: Debido a la tasa de desempleo a la alza, el costo
de mano de obra externa experimenta un decremento, beneficiando a las industrias y
más aún para el área artesanal.
Mayor posibilidad de obtenciones de microcréditos: Existe mayor número de
oportunidades para obtener microcréditos por parte del sector PYMES, permitiendo
usar ese financiamiento para beneficio de la organización.
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Impulso del gobierno para las pequeñas empresas: Gracias a la iniciativa del
gobierno en curso para el crecimiento de las empresas PYMES principalmente al área
artesanal.
Políticas tributarias encaminadas a reducir la informalidad: El manejo
tributario adecuado permite a la empresa generar control sobre sus actividades
económicas y encamina a que los trabajos informales tiendan a desaparecer.
2.2.3. DEBILIDADES
Inexistencia de direccionamiento estratégico: No existe un plan estratégico
definido, lo cual dificulta la generación y cumplimiento de objetivos, una estructura
definida de la empresa.
No cuenta con procedimientos y políticas definidas: Los procedimientos se
encuentran establecidos, pero no definidos de tal manera que exista un control
determinado, de igual manera la falta de políticas para la operatividad de la empresa
no se encuentran determinadas formalmente.
Carece de áreas de recursos humanos: No existe un área determinada para el
manejo del talento humano de la empresa, lo cual dificulta la resolución de conflictos
y el alcance de acuerdos.
Carece de plan de mercadeo: No existe un plan de mercadeo o publicidad
definido, lo cual significa una desventaja dentro de un mercado tan competitivo.
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Manejo inadecuado de inventarios: Los inventarios no cuentan con controles,
políticas y normas de regulación para garantizar su manejo adecuado y un nivel de
falencias mínimo.
No posee presupuesto para publicidad y marketing: Al no contar con un plan
de publicidad y mercadeo, el presupuesto destinado para este fin también es
inexistente.
Deficiente recuperación de cartera: No existe un permanente seguimiento de
los valores pendientes en cuentas por cobrar, por lo cual no hay una gestión efectiva
para el cobro de cartera.
2.2.4. AMENAZAS
Disminución del PIB, causando la falta del poder adquisitivo: El poder
adquisitivo de la población se ve disminuido debido al decrecimiento del PIB este año,
lo cual provoca un declive en las ventas.
Bajos índices de población en Quisapincha: El mercado inmediato para la
empresa no es significativo, es necesario buscar alternativas en el exterior.
Competencia interna considerable: Debido a la cantidad de empresas dedicadas
a curtiembre en la zona, la competencia es representativa para la empresa.
Portafolio de productos sensibles a la duplicación: El portafolio de productos
es sensible ser duplicado, debido a la competencia significativa en el sector, generando
productos similares para el consumidor.
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No hay políticas adecuadas de compra de materia prima: Inexistencia de
políticas

establecidas para la adquisición de materia prima, tampoco existe

planificación de los requerimientos de materiales considerando el volumen de
producción y ventas.
Débil planificación de mercadeo y ventas: Ya que no existe primero un estudio
permanente de la competencia que está apareciendo en el mercado y qué productos
está colocando en el mismo. Y no existe una planificación de acciones a seguir tanto
de corto, como largo plazo que se pueda proyectar un incremento en ventas.
No hay planes de capacitación para el personal: Existen algunos cargos tanto a
nivel de planta de producción, como en la parte administrativa financiera, donde el
personal demuestra carencia en conocimiento y desarrollo de destrezas que podría
mejorarse con capacitación y retroalimentación constante.
2.2.5. MATRIZ FODA
La matriz FODA de la empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA, es una
herramienta que permite desarrollar estrategias para generar eficiencia y eficacia en la
empresa en base a un análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades.
 Estrategias de fortalezas y oportunidades
 Estrategias de debilidades y oportunidades,
 Estrategias de fortalezas y amenazas y
 Estrategias de debilidades y amenazas.
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TABLA N.-10: FODA
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Fuente: Curtiembre Quisapincha

2.3. ANÁLISIS FINANCIERO
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En base al análisis financiero se determinará las actividades y recursos con los que
cuenta la empresa y que precisa especial atención, en su uso y aplicación,
conjuntamente con los controles y planificación, buscando obtener resultados óptimos
para la empresa.
2.3.1. ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS
Adjunto anexos
 Balances Generales 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012
 Balances de Resultados 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012
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TABLA N.-11
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
BALANCE GENERAL HISTÓRICO
2010 - 2011 - 2012 - 2013
CUENTAS

2010

2011

2012

2013

Caja-Bancos

7.575,53

7.420,26

10.788,28

16.620,99

Cuentas por Cobrar-Clientes

1.667,73

9.887,15

7.432,78

7.788,28

246,17

246,17

150,00

268,99

Inventario de Productos Terminados

7.109,43

6.468,17

6.865,00

5.764,20

Inventario Productos en Proceso

3.989,12

5.435,08

6.267,26

3.295,14

Inventario Materia Prima

48,70

38,74

237,98

366,78

Provisión de cuentas incobrables

16,68

98,87

74,33

77,88

1.713,27

3.803,37

5.707,30

5.724,64

18.940,09

25.791,07

37.522,92

39.906,90

2.694,53
13.570,17

2.031,79
13.570,17

3.200,32
13.570,17

3.158,00
13.570,17

Equipo de Computación

1.343,57

1.343,57

1.343,57

1.343,57

Otros activos fijos

8.764,04

8.764,04

8.764,04

8.764,04

Depreciación acumulada de Act. Fijos

3.771,59

7.543,17

11.314,76

15.086,35

Total Activo Fijo

22.600,72

18.166,39

15.563,33

11.749,43

TOTAL ACTIVOS

41.540,81

43.957,46

53.086,25

51.656,33

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.246,24

0,00

0,00

0,00

97,00

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.343,24

3.578,00

2.367,00

2.467,00

2.800,00

935,00

940,00

1.103,70

1.110,00

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Crédito Tributario

Anticipo proveedores
Total Activo Corriente
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar-Proveedores
Impuestos por pagar
Total Pasivo Corriente
PASIVO LARGO PLAZO
Préstamo por Pagar
Beneficios sociales por Pagar
Otras Cuentas por Pagar

8.420,65

1.420,65

8.288,74

2.299,29

Total Pasivo a Largo Plazo

12.933,65

4.727,65

11.859,44

6.209,29

TOTAL PASIVOS

18.832,65

8.554,30

16.537,44

14.552,53

Capital

19.695,53

19.695,53

19.695,53

19.695,53

Utilidad no distribuida Ejercicios Ant.

-3.415,99

6.428,61

9.279,02

7.574,27

Pérdida Acumulada en Ejercicios Ant.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.428,61

9.279,02

7.574,27

9.834,01

PATRIMONIO

Utilidad en el Ejercicio
Pérdida del Ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Patrimonio

22.708,15

35.403,16

36.548,81

37.103,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41.540,81

43.957,46

53.086,25

51.656,33
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TABLA N.-12
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO
2010 - 2011 - 2012 - 2013
CUENTAS

2010

2011

2012

2013

Ventas

45.510,79

51.473,22

57.907,72

56.633,98

Costo de Ventas

23.499,77

28.181,32

31.888,72

32.278,42

Utilidad Bruta

22.011,02

23.291,91

26.019,00

24.355,57

3.150,00

3.151,00

3.679,00

3.700,00

Beneficios Sociales

945,00

945,30

1.103,70

1.110,00

Aportes Sociales
Gastos de Venta

630,00
500,00

630,20
566,00

735,80
489,00

740,00
589,00

3.771,59

7.543,17

11.314,76

15.086,35

INGRESOS

GASTOS
Sueldos y Salarios

Depreciación de activos Fijos
Total Gastos

8.996,59

12.835,67

17.322,26

21.225,35

13.014,43

10.456,23

8.696,74

3.130,22

Servicios Públicos

211,00

326,78

244,00

378,99

Total Gastos No Operacionales

211,00

326,78

244,00

378,99

Otros Ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Ingresos No Operacionales

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilidad Operacional
Gastos No Operacionales

Ingresos No Operacionales

Utilidad antes de Impuestos y Partic.

12.803,43

10.129,45

8.452,74

2.751,23

Participación de Trabajadores

1.920,51

1.519,42

1.267,91

412,68

Utilidad Antes de Impuestos

10.882,92

8.610,03

7.184,83

2.338,54

98,65

0,00

0,00

0,00

10.784,27

8.610,03

7.184,83

2.338,54

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2.3.1.1. ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADOS FINANCIEROS

49

TABLA N.-13
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
BALANCE GENERAL HISTÓRICO ANÁLISIS HORIZONTAL
2010 - 2011 - 2012 - 2013
CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja-Bancos
Cuentas por Cobrar-Clientes
Crédito Tributario
Inventario de Productos Terminados
Inventario Productos en Proceso
Inventario Materia Prima
Provisión de cuentas incobrables
Anticipo proveedores
Total Activo Corriente
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
Otros activos fijos
Depreciación acumulada de Act. Fijos
Total Activo Fijo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar-Proveedores
Impuestos por pagar
Total Pasivo Corriente
PASIVO LARGO PLAZO
Préstamo por Pagar
Beneficios sociales por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Utilidad no distribuida Ejercicios Ant.
Pérdida Acumulada en Ejercicios Ant.
Utilidad en el Ejercicio
Pérdida del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Variación
absoluta

Variación
relativa

Variación
absoluta

Variación
relativa

-155,27
8.219,42
0,00
-641,26
1.445,96
-9,96
82,19
2.090,10
6.850,98

-2%
493%
0%
-9%
36%
-20%
493%
122%
36%

5.832,71
355,50
118,99
-1.100,80
-2.972,11
128,80
3,55
17,34
2.383,98

54%
5%
79%
-16%
-47%
54%
5%
0%
6%

-662,74
0,00
0,00
0,00
3.771,59
-4.434,33
2.416,65

-25%
0%
0%
0%
100%
-20%
6%

-42,32
0,00
0,00
0,00
3.771,59
-3.813,91
-1.429,93

-1%
0%
0%
0%
33%
-25%
-3%

-2.072,36
0,00
-2.072,36

-35%
0%
-35%

3.568,24
97,00
3.665,24

76%
0%
78%

-1.211,00
5,00
-7.000,00
-8.206,00
-10.278,36

-34%
1%
-83%
-63%
-55%

333,00
6,30
-5.989,45
-5.650,15
-1.984,91

0,00
9.844,60
0,00
2.850,41
0,00
12.695,01

0%
-288%
0%
44%
0%
56%

0,00
-1.704,75
0,00
2.259,74
0,00
554,99

13%
1%
-72%
-48%
-12%
0%
0%
-18%
0%
30%
0%
2%

2.416,65

6%

-1.429,92

-3%
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ANÁLISIS VARIACIÓN DEL ACTIVO
TABLA N.-14
CUENTA
Activo corriente
Activo fijo
TOTAL ACTIVOS

2010-2011
36%
0%
6%

2012-2013
6%
0%
-3%

Considerando la variación del activo, podemos observar que la empresa obtuvo
una variación relativa de 6% en el periodo de 2010-2011 y un -3% en el periodo de
2012-2013, es decir experimentó una disminución del activo. De igual manera, el
activo corriente muestra una variación de 36% en el periodo 2010 -2011 y un 6% en
el periodo de 2012-2013. No existe variación relativa durante los dos periodos en el
activo fijo.
ANÁLISIS VARIACIÓN DEL PASIVO
TABLA N.-15
CUENTA
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

2010-2011 2012-2013
-35%
78%
-63%
-48%
-55%
-12%

La variación relativa de la totalidad del pasivo muestra una tendencia creciente,
con un -55% en el periodo del 2010-2011 y con un -12% en el periodo de 2012-2013.
Así mismo el pasivo corriente sufre un crecimiento con -35% en el periodo de 2012011 y un 78% en el periodo 2012-2013. El pasivo no corriente muestra una tendencia
decreciente con a variación relativa de -63% en el periodo 2010-2011 y un -48% en el
periodo 2012-2013.
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ANÁLISIS VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
TABLA N.-16

CUENTA
Utilidad no distribuida Ejercicios Ant.
Utilidad en el Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

20102011
2012-2013
-288%
-18%
44%
30%
56%
2%

La variación relativa del patrimonio muestra una tendencia decreciente, con un
56% en el periodo 2010-2011 y un 2% en el periodo 2012-2013. De igual manera la
utilidad no distribuida en ejercicios anteriores experimenta una tendencia creciente con
un -288% en el periodo de 2010-2011 y un -18% en el periodo 2012-2013. La utilidad
en el ejercicio de la empresa muestra una tendencia decreciente, con un 44% en el
periodo de 2010-2011 y un 30% en el periodo de 2012-2013.

TABLA N.-17
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO
CUENTAS

2010 - 2011

2012-2013
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Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

INGRESOS
Ventas

5.962,43

13%

-1.273,74

-2%

Costo de Ventas

4.681,55

20%

389,70

1%

Utilidad Bruta

1.280,89

6%

-1.663,44

-6%

Sueldos y Salarios

1,00

0%

21,00

1%

Beneficios Sociales

0,30

0%

6,30

1%

GASTOS

Aportes Sociales
Gastos de Venta

0,20

0%

4,20

1%

66,00

13%

100,00

20%

Depreciación de activos Fijos

3.771,59

100%

3.771,59

33%

Total Gastos

3.839,09

43%

3.903,09

23%

-2.558,20

-20%

-5.566,52

-64%

Servicios Públicos

115,78

55%

134,99

55%

Total Gastos No Operacionales

115,78

55%

134,99

55%

Otros Ingresos

0,00

0%

0,00

0%

Total Ingresos No Operacionales
Utilidad antes de Impuestos y
Partic.

0,00

0%

0,00

0%

Utilidad Operacional
Gastos No Operacionales

Ingresos No Operacionales

-2.673,98

-21%

-5.701,51

-67%

Participación de Trabajadores

-401,10

-21%

-855,23

-67%

Utilidad Antes de Impuestos

-2.272,89

-21%

-4.846,29

-67%

-98,65

-100%

0,00

0%

-2.174,24

-20%

-4.846,29

-67%

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

ANÁLISIS VARIACIÓN RELATIVA
TABLA N.- 18
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CUENTA
Costos de ventas
Utilidad bruta
Total gastos
Gastos no operacionales
Utilidad Operacional
Utilidad neta del ejercicio
TOTAL VENTAS

20102011 2012-2013
20%
1%
6%
-6%
43%
23%
55%
55%
-20%
-64%
46%
32%
13%
-2%

La totalidad de las ventas experimentan una tendencia decreciente, con un 13% en
el periodo de 2010-2011 y un -2% en el periodo 2012-2013.
El costo de ventas muestra una variación relativa con tendencia decreciente, con
un 20% en el periodo de 2010-2011 y un 1% en el periodo del 2012-2013.
La utilidad bruta muestra una tendencia decreciente, con un 6% en el periodo
2010-2011 y un -6% en el periodo 2012-2013.
Los gastos totales de la empresa experimentan una tendencia decreciente, 43% en
el periodo de 2010-2011 y un 23% en el periodo 2012-2013.
Se muestra una tendencia constante en los gastos no operacionales de la empresa
con un 55% en los dos periodos de estudio.
La utilidad operacional muestra una disminución, con un -20% en el periodo de
2010-2011 y un -64% en el periodo de 2012-2013.
La utilidad neta del ejercicio muestra una tendencia decreciente de la variación
relativa, con un 46% en el periodo de 2010-2011 y un 32% en el periodo de 20122013.
2.3.1.2. ANÁLISIS VERTICAL ESTADOS FINANCIEROS
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TABLA N.-19
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CURTIEMBRE QUISAPINCHA
BALANCE GENERAL HISTÓRICO
2010 - 2011 - 2012 - 2013
CUENTAS

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
Caja-Bancos
Cuentas por CobrarClientes
Crédito Tributario
Inventario de Productos
Terminados
Inventario Productos en
Proceso
Inventario Materia
Prima
Provisión de cuentas
incobrables
Anticipo proveedores
Total Activo
Corriente

7.575,53

18%

7.420,26

29%

10.788,28

29% 16.620,99

42%

1.667,73

4%

9.887,15

38%

246,17

1%

246,17

1%

7.432,78

20%

7.788,28

20%

150,00

0%

268,99

1%

7.109,43

17%

6.468,17

25%

6.865,00

18%

5.764,20

14%

3.989,12

10%

5.435,08

21%

6.267,26

17%

3.295,14

8%

48,70

0%

38,74

0%

237,98

1%

366,78

1%

16,68

0%

98,87

0%

74,33

0%

77,88

0%

1.713,27

4%

3.803,37

15%

5.707,30

15%

5.724,64

14%

18.940,09

46% 25.791,07 100%

37.522,92 100% 39.906,90 100%

2.694,53
13.570,17

6% 2.031,79
33% 13.570,17

5%
31%

3.200,32
13.570,17

ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de
Computación

6% 3.158,00
26% 13.570,17

6%
26%

1.343,57

3%

1.343,57

3%

1.343,57

3%

1.343,57

3%

Otros activos fijos
Depreciación
acumulada de Act.
Fijos

8.764,04

21%

8.764,04

20%

8.764,04

17%

8.764,04

17%

9%

7.543,17

17%

11.314,76

21% 15.086,35

29%

Total Activo Fijo

22.600,72

54% 18.166,39

41%

15.563,33

29% 11.749,43

23%

TOTAL ACTIVOS

41.540,81

PASIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por PagarProveedores
Impuestos por pagar
Total Pasivo
Corriente
PASIVO LARGO
PLAZO

3.771,59

100% 43.957,46 100%

53.086,25 100% 51.656,33 100%

5.899,00

31%

3.826,64

45%

4.678,00

28%

8.246,24

57%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

97,00

1%

5.899,00

31%

3.826,64

45%

4.678,00

28%

8.343,24

57%

3.578,00

19%

2.367,00

28%

2.467,00

15%

2.800,00

19%

935,00

5%

940,00

11%

1.103,70

7%

1.110,00

8%

Préstamo por Pagar
Beneficios sociales por
Pagar
Otras Cuentas por
Pagar
Total Pasivo No
Corriente

8.420,65

45%

1.420,65

17%

8.288,74

50%

2.299,29

16%

12.933,65

69%

4.727,65

55%

11.859,44

72%

6.209,29

43%

TOTAL PASIVOS

18.832,65

100%

8.554,30 100%

16.537,44 100% 14.552,53 100%
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Composición del Activo
Activo

Pasivo

Patrimonio

120%
100%

100%

100%

100%

100%
81%
80%
60%

72%

69%
55%
45%

40%

31%

28%

2012

2013

19%

20%
0%
2010

2011

GRÁFICO N.-14: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

En el año 2010, el activo se compone principalmente de recursos de terceros con
un 45%, contando con una participación de recursos propios del 55%. En el 2011 el
activo se compone de un 19% de recursos de terceros y un 81% de recursos propios.
Para el año 2012, el activo se compone de recursos de terceros en un 31% y de
recursos propios un 69%. En el 2013, el activo se compone de recursos de terceros en
un 28% y de recursos propios en un 72%
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Financiamiento del Activo
Pasivo corriente

Pasivo no corriente

40%
31%
30%
20%

23%
16%

14%
9%

10%

11%

9%

12%

0%
2010

2011

2012

2013

GRÁFICO N.-15: FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO

En el 2010 el activo se financia en un 14% en pasivos corrientes, es decir
obligaciones a proveedores y en un 31% en pasivos no corrientes, principalmente
préstamo por pagar. En el 2011 el activo se financia en un 9% en pasivos corrientes y
en un 11% en activos no corrientes.
Para el 2012, el financiamiento del activo se configura en un 9% en pasivos
corrientes y un 23% en pasivos no corrientes. En el 2013, el financiamiento del activo
consiste en un 16% de pasivo corriente y un 12% de pasivo no corriente.
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2.3.2.1. LIQUIDEZ

RAZÓN CIRCULANTE
TABLA N.-21

Razón
Prueba de Liquidez
Activo Corriente / Pasivo
Corriente

INTERPRETACIÓN

Año 2010
3,21

La empresa dispone de
$3,05 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

LIQUIDEZ
Año 2011
6,74

La empresa dispone de
$4,74 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

Año 2012

Año 2013

8,02

4,78

La empresa dispone de
$7,02 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

La empresa
dispone de $3,84
de sus activos
corrientes,
después de cubrir
$1,00 de sus
pasivos
corrientes.
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RAZON RAPIDA O PRUEBA ACIDA

TABLA N.-22
Razón
Prueba Acida

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

(Act. Corrient. -Invent.) / Pas
Corrient

2,01

5,05

6,55

4,09

INTERPRETACIÓN

La empresa
dispone de $3,09
La empresa dispone de $1,01 La empresa dispone de $4,05 La empresa dispone de $5,55 de sus activos
de sus activos corrientes, por de sus activos corrientes, por de sus activos corrientes, por corrientes, por
cada $1,00 que adeuda la
cada $1,00 que adeuda la
cada $1,00 que adeuda la
cada $1,00 que
compañía a corto plazo.
compañía a corto plazo.
compañía a corto plazo.
adeuda la
compañía a corto
plazo.
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2.3.2.2. ACTIVIDAD

PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIOS
TABLA N.-23
Razón
Periodo promedio de inventarios
Ventas / Inventarios

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

6,40

7,96

8,44

9,83

Inventario Promedio
Días

10213,78
56

11014,67
45

10666,58
43

8814,6
37
La empresa logró
vender nueve veces al
año su inventario
medio.

INTERPRETACIÓN

La empresa logró vender seis La empresa logró vender
veces al año su inventario
siete veces al año su
medio.
inventario medio.

La empresa logró vender
ocho veces al año su
inventario medio.
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PERIODO PROVMEDIO DE CARTERA
TABLA N.-24
Razón
Periodo promedio de Cartera
Ventas / Ctas. Por Cobrar
Días

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

27,29

5,21

7,79

7,27

13

69

46

Se recupera la cartera de la
empresa cada 13 días.

Se recupera la cartera de la
empresa cada 69 días.

Se recupera la cartera de la
empresa cada 46 días.

50
Se recupera la
cartera de la
empresa cada 50
días.
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PERIODO PROMEDIO DE PAGO
TABLA N.-25
Razón
Periodo promedio de pago

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

3,98

7,36

6,82

3,91

90

49

53

92

Se cancelan las obligaciones
con los proveedores cada 90
días

Se cancelan las obligaciones
con los proveedores cada 49
días

Compras a Crédito / Ctas. por Pagar
Días
INTERPRETACIÓN

Se cancelan las
Se cancelan las
obligaciones con los
obligaciones con los
proveedores cada 53 días proveedores cada 92 días

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS
TABLA N.-26
Razón
Rotación de Activos Fijos
Ventas / Activos Fijos

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

2,01

2,83

3,72

4,82

Se necesitó 4,82 veces
Se necesitó 2,01 veces los
Se necesitó 2,83 veces los
Se necesitó 3,72 veces los
los activos fijos, para
activos fijos, para alcanzar el activos fijos, para alcanzar el activos fijos, para alcanzar el
alcanzar el 100% de
100% de sus ventas.
100% de sus ventas.
100% de sus ventas.
sus ventas.
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ROTACIÓN DE ACTIVOS
TABLA N.-27
Razón
Rotación de Activos
Ventas / Activos

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

1,10

1,17

1,09

1,10

Se necesitó 1,10 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,17 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,09 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,10
veces el total de
los activos, para
alcanzar el 100%
de sus ventas.

2.3.2.3. SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
TABLA N.-28
Razón
Endeudamiento del Activo
Pasivo Total / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,45

0,19

0,31

0,28

Están siendo financiados el
45% con recursos de terceros
o deuda del total de los
activos

Están siendo financiados el
19% con recursos de terceros
o deuda del total de los
activos

Están siendo financiados
el 31% con recursos de
terceros o deuda del total
de los activos

Están siendo financiados
el 28% con recursos de
terceros o deuda del total
de los activos
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ÍNDICE DE PROPIEDAD
TABLA N.-29
Razón
Índice de Propiedad
Patrimonio Total / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,55

0,81

0,69

0,72

Están siendo financiados el
55% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo financiados el
81% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo financiados el
69% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo
financiados el 72%
con recursos propios
del total de los
activos

2.3.2.4. RENTABILIDAD
Los índices de rentabilidad permiten evaluar las utilidades frente al nivel de las ventas, o de los activos existentes en la empresa, y frente a las
inversiones que se ha hecho en la empresa.
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MARGEN BRUTO
TABLA N.-30
Razón
Margen Bruto
Utilidad Bruta / Ventas

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,48

0,45

0,45

0,43

La empresa obtiene $0,48 de
utilidad bruta, porcada dólar
en ventas, luego de cubrir los
costos respectivos.

La empresa obtiene $0,45 de
utilidad bruta, porcada dólar
en ventas, luego de cubrir los
costos respectivos.

La empresa obtiene
La empresa obtiene $0,45 de
$0,43 de utilidad bruta,
utilidad bruta, porcada dólar
porcada dólar en
en ventas, luego de cubrir los
ventas, luego de cubrir
costos respectivos.
los costos respectivos.

MARGEN NETO
TABLA N.-31
Razón
Margen Neto
Utilidad Neta / Ventas

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,24

0,17

0,12

0,04

La empresa obtiene una
utilidad de $0,24, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene una
utilidad de $0,17, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene una
utilidad de $0,12, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene
una utilidad de $0,04,
por cada dólar en
ventas.
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RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES (ROA)
TABLA N.-32
Razón
ROA
Utilidad Neta / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,26

0,20

0,14

0,05

La empresa obtiene $0,26,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene $0,20,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene $0,14,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene
$0,05, por cada dólar
invertido.

RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
TABLA N.-33
Razón
ROE
Utilidad Neta / Patrimonio

INTERPRETACIÓN

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

0,47

0,24

0,14

0,06

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 47%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 24%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 14%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 6%.
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2.3.3. FLUJO DE EFECTIVO
El flujo de efectivo, la parte vital de la empresa, es el enfoque principal del
administrador financiero, tanto en la administración de las finanzas diarias como en la
planificación y la toma de decisiones estratégicas que se centran en la creación del
valor para los accionistas. (Gitman, Principios de Administración Financiera)
La empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA no cuenta con el manejo de un flujo
de caja, con el cual se puede conocer cuál es el movimiento de los ingresos por la
ventas realizadas y cobro de la cartera existente, de la misma forma no se conoce cuál
es el flujo de salida por pago a proveedores, gastos operativos o administrativos, y
otros desembolsos por obligaciones con terceros de relación a la actividad de
producción de la empresa.
Se ha elaborado un Flujo de efectivo con la información recibida de los últimos
cinco años.

2.3.3.1. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO (FEO)

El flujo de efectivo operativo es el flujo de efectivo que esta genera en sus
operaciones normales, al fabricar y vender su producción de bienes o servicios.
Esta excluye los intereses e impuestos `para centrarse en el flujo de efectivo real
generado en las operaciones sin considerar los gastos por intereses ni los impuestos
(Gitman, Principios de Administración Financiera)
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El flujo de efectivo o de fondos por la operación se refiere al dinero generado por
las actividades objeto de la entidad económica así como, su aplicación destinada al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas. El flujo total tiene que ver
con la generalidad de los actos realizados por la empresa que inciden en el importe y
subsecuente al saldo de la cuenta caja.
Como consecuencia de la necesidad de sincronización de los movimientos de
efectivo, la empresa requiere que le permitan operar sin contratiempos. Los fondos
derivados de la operación pueden destinarse a muy diversas finalidades, o
requerimientos que la empresa presente y que sean dados en diversos grados las
prioridades por parte del administrador de la empresa.
El flujo de efectivo determina la cantidad de efectivo originado y asignado a los
diferentes rubros de la empresa, de esta manera se observa la capacidad de generar
efectivo para solventar los pagos y gastos del negocio, de la misma forma se identifican
las instancias de faltantes de efectivo y los montos respectivos, facilitando la obtención
de recursos con oportunidad y en las mejores condiciones del mercado, repercutiendo
en el banco de manera favorable ya que este estará en condiciones de ofrecer el mejor
tipo de crédito de acuerdo a lo que la empresa requiera financiar su capital de trabajo.
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TABLA N.-34

CUENTAS

CURTIEMBRE QUISAPINCHA
FLUJO DE EFECTIVO
2010-2011-2012-2013
2011
2010

2012

2013

INGRESOS
Ventas

45.510,79

51.473,22

47.907,72

52.633,98

45.510,79

51.473,22

57.907,72

56.633,98

EGRESOS
Costo de venta

32.707,36

41.343,77

49.454,98

53.882,75

23.499,77

28.181,32

31.888,72

32.278,42

Gastos operativos
Sueldos y Salarios

3.150,00

3.151,00

3.679,00

3.700,00

Beneficios Sociales

945,00

945,30

1.103,70

1.110,00

Aportes Sociales

630,00
500,00

630,20
566,00

735,80
489,00

740,00
589,00

3.771,59

7.543,17

11.314,76

15.086,35

211,00
12.803,43

326,78
10.129,45

244,00
8.452,74

378,99
2.751,23

1.920,51

1.519,42

1.267,91

412,68

Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta

10.882,92

8.610,03

7.184,83

2.338,54

98,65

0,00

0,00

0,00

EFECTIVO DISPONIBLE

10.784,27

8.610,03

7.184,83

2.338,54

Gastos de Venta
Depreciación de activos Fijos
Gastos No Operacionales
Servicios Públicos
Utilidad antes de Impuestos y Partic.
Participación de Trabajadores

2.3.3.2. ESTADO DE ORÍGENES Y APLICACIONES
Mostrando el origen o procedencia de los recursos involucrados en las actividades
de la empresa, así como los usos o aplicaciones que se le han dado a dichos recursos
durante un tiempo determinado. En los cuadros siguientes, se puede apreciar las
diferencias de saldo de un año a otro, y determinando si corresponde a origen o
aplicación.
Tomando en cuenta los siguientes parámetros para determinar que es una
aplicación o un origen:
Un incremento del activo, es una aplicación
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Una disminución del activo, es un origen
Una disminución del pasivo o patrimonio, es una aplicación
Un incremento del pasivo o patrimonio; es un origen

TABLA N.-35
CUENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
CAMBIO EN EL CAPITAL DE
TRABAJO

2010
18.940,09
5.899,00
13.041,09

2011
25.791,07
3.826,64
21.964,43

-8.923,34

TABLA N.-36
CUENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO
CAMBIO EN EL CAPITAL DE
TRABAJO

2012
37.522,92
4.678,00
29.765,97

2013
39.906,90
8.343,24
23.233,47

6.532,50

2.3.3.3. ANÁLISIS
Se observa un capital de trabajo cambiante, pero que posee una tendencia
creciente, lo cual permite a la empresa planificar y ejecutar sus procesos, buscando la
maximización de utilidades y la optimización de recursos.
La situación financiera de CURTIEMBRE QUISAPINCHA, es estable y posee un
manejo adecuado, precisa de controles y políticas que motivarán a la misma a alcanzar
su máximo potencial.
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CAPÍTULO III
DISEÑO DEL MODELO DE MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES
3.1 Aspectos generales
El Capital de Trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica
manejar de la mejor manera sus componentes con el objeto que se puedan convertir en
liquidez lo más pronto posible. (MARTIN., 2010)
La estructura del capital de trabajo es indispensable para todo tipo de organización,
ya que permite la dirección del flujo de efectivo con respecto a su destino dentro de las
operaciones y a la vez generar indicadores económicos que midan su funcionamiento.
Dentro del desarrollo de sus operaciones y la posibilidad de recuperación de ventas a
crédito, se puede planificar la inversión a realizarse, necesaria para poner en marcha a la
organización (Inventarios, activos a corto plazo, efectivo).
CURTIMBRE QUISAPINCHA busca una administración financiera, principalmente
el manejo de los recursos que interceden en la operatividad de la empresa (Producción,
comercialización).
En la actualidad la empresa cuenta con un manejo superficial de los ingresos y
egresos, evitando conocer las necesidades reales de capital de trabajo, igualmente el
conocimiento de los niveles de liquidez necesarios para una operatividad adecuada.
3.1.1 Importancia
La importancia de una gestión financiera adecuada, oportuna y el manejo competente del
capital de trabajo es:
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 La inestabilidad financiera puede generar problemáticas de liquidez, lo cual
conlleva al incumplimiento de obligaciones, afectando al historial de crédito de la
organización, por tanto el manejo adecuado del capital de trabajo evitará dichos
contratiempos.

 Para la correcta operación de la empresa, el flujo de efectivo debe cubrir los costos
de producción con disponibilidad a corto plazo, cumpliendo con las obligaciones y
necesidades en un periodo determinado.

 El incremento de las ventas y la necesidad de financiamiento de activos circulantes
es un aspecto importante.

 Contando con inversiones corrientes que deben basarse en fondos permanentes, lo
cual asegurará la correcta operatividad de la empresa y a la vez generará una probabilidad
mayor para alcanzar la rentabilidad deseada.

La importancia de un modelo de gestión para la maximización de utilidades, permitirá
la mejora en su posición en el mercado, incluso la posibilidad de una expansión y
sobretodo la mejora en su rentabilidad.
3.1.2 Clasificación del Capital de Trabajo
Capital de trabajo permanente: Para cubrir las obligaciones y necesidades inmediatas,
se debe contar con un activo circulante disponible. Buscando la atención de los
imprevistos que se puedan presentar.
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Capital de trabajo temporal: Con respecto a las necesidades que se presentan de forma
irregular, las mismas serán financiadas enteramente con el activo circulante. Este capital
se determina de acuerdo a las diversas temporadas o estaciones que presente la
operatividad del negocio. (Rotación de cuentas, rotación de inventarios, etc.)

CURTIEMBRE QUISAPINCHA
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo: Ingresos obtenidos en base a las ventas de productos, es decir son resultado
de la operación efectiva. Maneja su efectivo en una cuenta del Banco del Pichincha, con
un básico general para cubrir las necesidades inmediatas y mínimas de la organización.
Inversiones negociables: La empresa no posee ni administra ningún tipo de fondos
de inversión, es parte de este diseño que se adhiera a este flujo de trabajo, inversiones a
corto plazo.
ACTIVOS COMERCIALES
Inventarios: Inversiones temporales sobre materiales de producción o productos
terminados, según sea giro del negocio, considerando la demanda existente por parte del
mercado y buscando prevenir el desabastecimiento.
La empresa cuenta con 3 tipos de inventarios:

primarios para la producción

Inventario

materiales
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Inventario productos en

proceso.


Inventario de productos

terminados
Cuentas por cobrar: Es un instrumento de financiamiento que permite el uso del
producto y la empresa actúa como agente de financiación, quién asume el riesgo de falta
de solvencia del cliente.
Mantiene una cartera por cobrar que en su 60% tiene un plazo de 60 días, un 15%
con un plazo de 75 a 90 días y solo el 5% maneja un plazo de 150 días, asumiendo un
riesgo significativamente mayor.
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras: Recursos necesarios para el giro del negocio, que
representan un compromiso con terceros, pero que nos permiten cubrir operaciones en
base a préstamos aislados.
PASIVOS COMERCIALES
Deuda que se destina para el uso de factores primordiales para cumplir con un
propósito específico:
Proveedores: Productos adquiridos en el mercado, primordiales para el proceso de
producción, contando con un pago pertinente en un periodo determinado por las partes
que intervienen.
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Nómina (Prestaciones sociales): Es el rubro correspondiente al pago del talento
humano que realiza sus actividades en beneficio de la empresa, ya sea de manera directa
o indirecta, su remuneración se prevé según lo correspondiente en la ley y contratos
establecidos.
Impuestos por pagar: Rubro que determina un pago con los tributos definidos por la
ley, permite conocer la relación comercial que tiene con respecto al capital de trabajo y
al aspecto financiero.

3.1.3 Objetivo de la Administración del Capital de Trabajo
La administración del Capital de Trabajo tiene como objetivo, gestionar todos y cada
uno de los activos, pasivos a corto plazo, buscando alcanzar un capital neto de trabajo que
permita el desarrollo adecuado de las operaciones y así lograr una financiera competente.
TABLA N.-37
CUENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO

2010
18.940,09
5.899,00
13.041,09

2011
25.791,07
3.826,64
21.964,43

2012
37.522,92
4.678,00
29.765,97

2013
39.906,90
8.343,24
23.233,47

En el caso de la empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA la diferencia entre el
pasivo y activo corriente, presentan rubros positivos, lo cual significa la liquidez adecuada
para cumplir con las obligaciones de corto plazo.

3.2 Administración del efectivo
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El efectivo es el dinero circulante y disponible con el que cuenta la entidad, se
configura de la moneda de curso local que rija en el país o equivalentes, es aceptada en
todo tipo de operaciones financieras monetarias que realice la empresa. Busca disminuir
el nivel de obligaciones a corto plazo, para mantener un equilibrio y evitar fondos ociosos
o el mal uso de los mismos.
El efectivo disponible de los últimos 5 años que maneja la empresa es el siguiente:
TABLA N.-38
CUENTAS
Caja-Bancos

2010

2011

2012

2013

7.575,53

7.420,26

10.788,28

16.620,99

EFECTIVO
18.000,00
16.000,00

16.620,99

14.000,00
12.000,00

10.788,28

10.000,00
8.000,00

7.575,53
7.420,26

6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2010

2011

2012

2013

GRÁFICO N.-19: EFECTIVO
Fuente: Curtiembre Quisapincha

Como podemos observar, el efectivo con el que cuenta la empresa le ha permitido
mantener un nivel adecuado en cuanto a su liquidez, pero se encuentra en una tendencia
a la alta, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de compromisos para el 2013.
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Su importancia dentro de capital de trabajo
Dentro del capital de trabajo el efectivo y las inversiones temporales, constituyen el
rubro de mayor importancia, ya que la empresa busca alcanzar un nivel considerable de
rentabilidad, es decir generar efectivo y posicionarse en el mercado con facilidad.
Al contar con recursos de efectivo adecuados, se obtiene una operatividad dinámica
que le permita alcanzar una operatividad eficiente considerando el manejo efectivo de los
elementos financieros, evitando generar una desventaja competitiva.
3.2.2 Necesidad de información del efectivo y de las inversiones temporales
Una adecuada planificación de efectivo, permite contribuir con el desarrollo de los
procesos que interceden en la empresa (Operativo, financiero, administrativo).
Determinando los activos que convertibles en un corto plazo, generan una obtención de
efectivo, sencilla y libre de intereses (Cuenta bancaria, inversiones temporales
negociables o convertibles)
Por lo cual es primordial el conocimiento de los movimientos que se realizan de
manera diaria del efectivo que maneja la organización, los rubros que percibe, incluso
que debe cubrir de manera inmediata (Proveedores).
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El Estado detalla los movimientos de ingresos y egresos de efectivo dentro de un
periodo determinado. Considerando la operatividad de la organización se puede proyectar
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rubros para el futuro y así definir presupuestos que permitan prepararse para un posible
financiamiento o para una adecuada administración con los recursos regulares.
Este estado permite, en base al conocimiento de los movimientos reales que se
realizan regularmente, la toma de decisiones por parte de la administración, ya sea en
cuanto a financiamiento, recortes, cambios en el manejo, priorizando la eficiencia y
rentabilidad de la organización.
TABLA N.-39
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
FLUJO DE EFECTIVO
2010-2011-2012-2013
2011
2010
CUENTAS

2012

2013

INGRESOS
Ventas

45.510,79 51.473,22 47.907,72 52.633,98

EGRESOS
Costo de venta

32.707,36 41.343,77 49.454,98 53.882,75

45.510,79 51.473,22 57.907,72 56.633,98
23.499,77 28.181,32 31.888,72 32.278,42

Gastos operativos
Sueldos y Salarios

3.150,00

3.151,00

3.679,00

3.700,00

Beneficios Sociales

945,00

945,30

1.103,70

1.110,00

Aportes Sociales

630,00
500,00

630,20
566,00

735,80
489,00

740,00
589,00

Gastos de Venta
Depreciación de activos Fijos
Gastos No Operacionales
Servicios Públicos
Utilidad antes de Impuestos y
Partic.
Participación de Trabajadores

3.771,59
211,00

7.543,17 11.314,76 15.086,35
326,78

244,00

378,99

12.803,43 10.129,45

8.452,74

2.751,23

1.920,51

1.519,42

1.267,91

412,68

Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta

10.882,92

8.610,03

7.184,83

2.338,54

98,65

0,00

0,00

0,00

EFECTIVO DISPONIBLE

10.784,27

8.610,03

7.184,83

2.338,54

En este estado flujo de efectivo, el cual no está actualmente aplicado en la empresa,
se debe generarlo y analizarlo con periodicidad (Mensual, bimestral, trimestral),
permitiendo una proyección del efectivo disponible, obteniendo parámetros para la toma
de decisiones en cuanto al uso y destino del mismo. El manejo inadecuado del efectivo

162

puede causar la búsqueda de financiamiento o el recorte de rubros innecesarios para lograr
mantener una buena administración financiera.
3.2.3 El nivel de la inversión del efectivo y de las inversiones temporales
Con base en las necesidades futuras que la empresa puede precisar para cumplir con
sus objetivos, es preciso conocer las proyecciones de los recursos necesarios para dicho
cometido.
Se establece un manejo de efectivo estimado, en base a proyecciones, permitiendo
una gestión de ingresos y egresos adecuado, determinando manuales o parámetros para
tomar decisiones y llevar a cabo acciones pertinentes.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA presenta un flujo positivo en su capital de trabajo,
lo cual le permite colocar fondos para inversiones durante los años 2010-2013

CAPITAL DE TRABAJO
35.000,00

29.765,97

30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00

23.233,47

21.964,43
13.041,09

10.000,00
5.000,00
0,00
2010

2011

2012

GRÁFICO N.-20: CAPITAL DE TRABAJO

2013

163

El capital de trabajo tiene una tendencia descendiente para el 2013, pero a lo largo de
los cuatro años de estudio, muestra un manejo adecuado para la operatividad de la
organización.
3.2.4 La política del efectivo y de las inversiones temporales
Es necesario definir políticas para el manejo del efectivo y de las inversiones
temporales, en busca de mantener los recursos suficientes para salvaguardar la
operatividad de la organización.
POLÍTICAS DE EFECTIVO CURTIEMBRE QUISAPINCHA
Fijará los límites de flujo de efectivo para cumplir con los requerimientos operativos
de la organización, ya que en la actualidad la proyección de dichos flujos es inexistente.
El periodo de pago de las obligaciones con terceros, debe ser mayor al periodo de
cobro de las cuentas a favor de la empresa.
Es necesaria la sustentación de toda operación comercial (Compra venta de bienes y
servicios) con documentos legales y autorizados por la administración tributaria.
Los intereses a pagar de las obligaciones contraídas deberán ser menores a los
intereses cobrados por ventas efectuadas a crédito, de otro modo la empresa incurrirá en
desahorro.
Controlar el depósito íntegro en la entidad bancaria, de los cobros percibidos
diariamente, de igual manera los fondos retirados se realizarán mediante giro de cheques
autorizados.
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Si existiera efectivo ocioso, se deberá invertirlos correctamente y de forma razonable
para el beneficio de la empresa.
Se debe conciliar los fondos y controlar al día en los registros de sus operaciones de
efectivo en sus libros contables.
Se debe analizar los índices financieros, que le permitan mantenerse al día con la
situación de la empresa, tomar decisiones necesarias para el manejo adecuado del
efectivo.
3.2.5 Control del efectivo y las inversiones temporales
En cuanto al control del efectivo y de las inversiones temporales, se debe conocer los
diversos fondos que interceden.
Fondos fijos: Rubro que busca cubrir toda necesidad que requiera la operación
habitual de la empresa, contando con un fondo máximo para realizar pagos en efectivo.
El control se basa en los anexos y comprobantes que aseguren los movimientos de los
flujos de efectivo, que al final del periodo deben representar el fondo en general,
considerando el tiempo de reembolso para evitar falta de liquidez.
Cuenta de cheques: Es necesario definir autoridades que intercedan y controlen el
manejo de cheques, logrando en cumplimiento y aceptación de algunos puntos
primordiales:
 Varias firmas registradas en la entidad bancaria
 Depósitos al día
 Registros detallados al máximo y firmas responsables.

165

CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe aplicar un formato de control y evaluación
sobre el manejo de efectivo, para asegurar la eficiencia en el manejo del efectivo y del
capital de trabajo.
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TABLA N.- 40
CURTIEMBRE QUISAPINCHA

CONTROLES

CONTROL MANEJO DE EFECTIVO
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
SI
NO

OBSERVACIONES

FLUJO DE FONDOS
¿Se cuenta con un fondo fijo
básico establecido para los
fondos de caja?

X

¿Existe una autoridad
determinada para aprobar
reembolsos de fondos, respaldos
y autoriza permisos?

X

¿Existe arqueos periódicos e
imprevistos para garantizar su
saldo conciliado?

X

¿Existe un lugar autorizado para
el resguardo de fondos de caja?

X

¿Se cuenta con una autoridad
determinada para supervisar al
cajero y sus movimientos?

X

EFECTIVO
¿Se realiza depósitos inmediatos
de efectivo?

No existe una autoridad
que apruebe ninguna
transacción. El Gerente
Financiero es
Gerente Financiero responsable.
(Ing. Cristhian
Jiménez)

X

¿Se supervisa la realización a
tiempo y adecuada de dichos
depósitos?

No existe supervisión
frente a la realización
de depósitos en general.
No existen
procedimientos
determinados para la
respuesta en caso de
reclamos o
problemáticas

X

¿En caso de reclamos o algún
tipo de problemática se cuenta
con un proceso adecuado para
responderlas?

X

¿Existe un control adecuado
para el manejo de ingresos
contando con anexos?

X

¿Se realiza un control constante
de los ingresos y de su correcto
registro?

X

¿Existe una autoridad
determinada para garantizar el
correcto manejo de ingresos?

X

¿Existe copias de respaldos de
ingresos para archivo y
seguridad del cajero?

X

FECHA: Octubre, 2013
ELABORADO POR : Viviana Valenzuela

Gerente Financiero
(Ing. Cristhian
Jiménez)
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En cuanto al control de inversiones temporales, una revisión en el manejo y seguridad
de los valores, documentos de respaldo permiten a la empresa definir su adecuada
administración, el siguiente formato le permitirá una evaluación y control adecuado.
TABLA N.-41
CURTIEMBRE QUISAPINCHA

CONTROLES
¿Existe una autorización previa
a la emisión de cheques?

CONTROL MANEJO DE CHEQUES
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
SI
NO
X

¿Existe más de una firma para
emitir cheques?
¿Comprobantes y anexos son
revisados antes de realizar el
pago?

OBSERVACIONES

X

La única firma
autorizada es la del
Gerente Financiero.

X

No se maneja pagos por
cheques por correo

X

¿Existe medidas de seguridad
para el manejo de cheques por
correo?
¿Existe un tercero imparcial que
entrega el cheque al
beneficiario?

X

¿Se cuenta con una persona que
verifica la realización del pago
y lo registra?

X

Gerente Financiero (Ing.
Cristhian Jiménez)

¿Existe un seguimiento de los
pagos realizados en cheques
para asegurar su correcto
cumplimiento?

X

¿Existe un manual de procesos
mediante el cual se determina la
gestión sobre el manejo de
cheques?

X

FECHA: Octubre, 2013
ELABORADO POR : Viviana Valenzuela

No existe el seguimiento
de los pagos realizados
en cheque, debido a la
cercanía de
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3.3. Administración de cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son beneficios a futuro para la empresa, otorgándole el
derecho de extender títulos de crédito a clientes, por la venta de bienes o servicios, con
un pago exigible considerando las políticas de crédito que maneje la empresa.
Las cuentas por cobrar pueden afectar de manera directa a la liquidez, en base el
flujo de efectivo recibido de las ventas y la utilidad que estas generan, determinando
el nivel de crédito que la empresa puede generar sin debilitar el flujo disponible para
conservar su operatividad.
3.3.1. Importancia dentro del capital de trabajo
Las cuentas por cobrar se refieren a los rubros que se perciben por ventas a crédito.
El flujo de efectivo es beneficiado por el manejo de las cuentas por cobrar,
permitiéndole percibir los rubros a tiempo y cumplir con las obligaciones, es decir
contar con el efectivo necesario para mantener la operatividad de la empresa.
El manejo de cuentas por cobrar, permite contener a los clientes que no cuentan
con la capacidad adquisitiva inmediata para realizar compras de cierto volumen, lo
cual se convierte en una ventaja competitiva frente a la competencia.

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

Esto determina la dependencia del capital de trabajo con respecto a la inversión en
cuentas por cobrar.
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TABLA N.-42
CUENTAS
Cuentas por Cobrar-Clientes
Capital de trabajo
Dependencia CT
Interpretación

2010

2011

2012

2013

1.667,73

9.887,15

7.432,78

7.788,28

13.041,09

21.964,43

29.765,97

23.233,47

30%
Se determina una capacidad adquisitiva inmediata
del 30%, sobre el capital de trabajo que maneja para
el desarrollo de sus operaciones y actividades.

3.3.2. Necesidad de información de las cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar precisa de información pertinente para la empresa como:


Saldos reales por cobrar



Información sobre clientes



o

Datos personales

o

Productos y servicios proporcionados

Términos de crédito
o

Montos

o

Vencimiento

o

Saldos pendientes

Es necesario un control y seguimiento periódico para realizar una gestión
adecuada de las cuentas por cobrar y la cartera de la empresa.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA, precisa de políticas de crédito definidas y
adecuadas, para logra un control y una gestión adecuada de las cuentas por cobrar.
Implementando un sistema de información, considerando los movimientos registrados
en las cuentas por cobrar de manera detallada y corroborando el cumplimiento de las
políticas de crédito, buscando atención personalizada.
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Este sistema de información se configura de los registros inmediatos en el
momento de la venta, informes diarios de los movimientos de las cuentas por cobra y
un control periódico de las mismas, aseverando la veracidad y claridad de saldos en
efectivo y por cobrar.
3.3.3. Nivel de inversión en las cuentas por cobrar
Toda organización determina de diversas maneras su nivel de inversión para el
manejo de cuentas por cobrar.
En CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe considerar el giro del negocio, el
manejo de cartera, analizando el historial crediticio de los mismos. En base a la
información sobre el volumen de ventas, promedio de días de cobro, para generar así
un criterio sobre la liquidez necesaria para no debilitar las obligaciones de la
organización.
La rotación de cuentas por cobrar para la empresa es de 53 días para el 2013, con
relación a las ventas de productos estacionales, ya que el giro de la empresa no cuenta
con una fórmula de crédito para productos en general
3.3.4. Políticas de crédito
La política de crédito determinará los lineamientos que deben regirse con respecto
a las cuentas por cobrar, para definir detalles que permitan mantener la liquidez
necesaria para evitar desequilibrios e inconvenientes en el aporte de utilidades en las
ventas a crédito.
Cuentas Incobrables
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El riesgo de conceder crédito, debe ir conjuntamente con la definición de controles
y normativas, en general este riesgo se configuran en las cuentas incobrables, estas
representan los costos que debe incurrirse para generar el crédito cómo; investigación
de historia crediticia del cliente, gastos de cobranza y financiación.
Documentación
Para generar un crédito se debe documentar los siguientes datos:


Cada valor que se ha concedido,



Aceptación de condiciones



Plazo de pagos



Intereses aplicados



Comprobante de la entrega del servicio o del producto



Documentos para las gestiones de cobranzas



Documentos para casos extremos de procesos legales.



Registros de pagos y saldos por cobrar



Documentos certificados de cuentas por cobrar

Intereses
El interés sobre el crédito otorgado o en forma de penalidad debido a la mora del
pago, debe encontrarse consecuente con los parámetros del Banco Central del Ecuador,
sus tasas referenciales, considerando el ambiente macroeconómico en el que se
encuentre el país y el área en el que se desenvuelve la empresa.
Historial crediticio
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El clientes que desea convertirse en un acreditado, debe demostrar en base a
documentos legales su solvencia, es decir demostrar la posibilidad de pago de sus
obligaciones de manera puntual y en su totalidad.
Aceptación del crédito
Realizado el análisis de la concesión de la línea de crédito, esta aceptación se
determina por la capacidad de solvencia financiera del cliente, las garantías
específicas, las condiciones de la economía en la empresa se desenvuelve.
POLÍTICAS DE CRÉDITO EMPRESA CURTIEMBRE QUISAPINCHA
 Gestionar los créditos otorgados a clientes, con operaciones
eficientes, eficaces, contando con datos actualizados, documentados,
verificados y registrados a tiempo.

 Buscar mantener al mínimo la inversión de cuentas por cobrar
en días dentro de cartera, con el objetivo de no afectar la liquidez de la
empresa.

 Evaluar las posibilidades de pago de crédito de forma objetiva e
imparcial, buscando una pérdida mínima para la organización.

 Vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante los cambios
relevantes que se puedan presentar dentro del plano económico y
político en el país y en el campo donde se desenvuelve la empresa.
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 El Gerente Financiero es el encargado de evaluar y aprobar el
crédito considerando la información del cliente y una pre evaluación
del cumplimiento de los requisitos básicos.

 Debe establecerse un formato básico, donde se abarque toda la
información del cliente, conjuntamente con los documentos adjuntos
de los requisitos para la aprobación de la línea de crédito.

 Presentación por parte del cliente de referencias de créditos
anteriores con la empresa u otras organizaciones, donde se muestre el
cumplimiento de saldos, pagos, vencimientos y demás detalles
pactados.

 La política de crédito se enfocará en ventas de productos en un
monto mínimo de $100 dólares y se delimitará según las necesidades
de la empresa el periodo de cancelación de la deuda, sin poner en
riesgo la liquidez de la misma.

 La política de crédito se firmará de manera directa con el cliente,
constando de manera detallada:
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o



Condiciones generales y específicas



Plazos de vencimientos y gracia.



Interés aplicable en el crédito



Interés aplicable en caso de sanciones.



Motivos y periodos sujetos a sanciones.



Periodos de aprobación de crédito.

En caso de cumplimiento de requisitos y de varios

créditos concedidos, aprobados y cumpliendo con todas las
condiciones estipuladas el clientes puede solicitar garantías
adicionales.

3.3.5. Condiciones de crédito
Los criterios esenciales para conceder crédito a clientes, tales como:


Referencias personales



Referencias comerciales



Evaluaciones de crédito



Periodos promedio de pago



Índices financieros

Con el objetivo de hacer cumplir las políticas de crédito, es necesario contar con
información cuantitativa. Existen variables importantes para el análisis de los
estándares de crédito como:
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 Gastos de oficina
 Inversión destinada para cuentas por cobrar
 Estimación de cuentas incobrables
 Volumen de ventas que maneja la empresa.
CONDICIONES DE CRÉDITO CURTIEMBRE QUISAPINCHA
El análisis de los clientes con los que cuenta la empresa, permitirá determinar la
calificación de cada uno de los solicitantes de crédito, definiendo un indicador de
solvencia y a la vez este determinará el riesgo que la empresa puede enfrentar en caso
de problemáticas en el crédito.


Evaluar el crédito, gracias a la información financiera con la que

cuenta el cliente y deberá adjuntar sus movimientos financieros a la
solicitud del gerente financiero.


Se precisan referencias comerciales, personales y la solicitud de

crédito, varias referencias bancarias, siendo verificadas y certificadas por
escrito.


Los periodo de pago promedio, serán establecido con respecto

al cupo de crédito, este a la vez será determinado con análisis de los
diversos créditos.

TABLA N.-43
PAGOS

PLAZO

50%

Inicial

25%

30 días

25%

60 días
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- Los índices financieros, serán analizados, considerando el informe de liquides,
rentabilidad, operatividad y capital de trabajo que maneje la organización.
Aspectos necesarios en el análisis.
 Simulación de capacidad de pago
 Situación patrimonial
 Garantías (Referencias)
 Riesgo del Crédito
La empresa debe definir el mercado objetivo para sus potenciales acreditados, este
dispone el riesgo que puede aceptar, al igual que la rentabilidad mínima con la que
puede trabajar, el control y seguimiento con el que puede contar.
El análisis se puede basar en las “C”s del crédito, como:
1. Cumplimiento de las obligaciones pasadas, considerando compromiso previos
con otras empresa considerando el historial de pagos, inclusive situaciones legales
pendientes o resueltas.
2. Capacidad del solicitante para la cancelación en su totalidad de la deuda. Los
datos financieros y contables que posee la empresa, principalmente su liquidez y las
razonas por las cuales decidió adquirir obligaciones con terceros.
3. Capital, representa la solidez financiera del cliente, evaluando sus indicadores
y estado del capital en general.
4. Garantía Colateral, se refiere los activos que posee la empresa como aval para
asegurar los fondos necesarios y disponibles para recuperar los fondos del crédito en
caso de incumplimiento de algún tipo.
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5. Condiciones, representa el entorno en el que se desenvuelve el negocio y
sobretodo las circunstancias que pueden afectar la transacción de crédito.
Un análisis común de crédito, se centra en la reputación del solicitante y su
capacidad para responder a sus obligaciones de manera principal. Igualmente para la
elaboración del contrato y la posterior aprobación o negación del crédito se considera
el capital, garantía colateral y las condiciones.
3.3.6. El periodo de crédito
El periodo de crédito se refiere al plazo de vencimiento del mismo, donde los
bienes han sido liquidados. El periodo de crédito neto, permite que el cliente logre
obtener el ingreso necesario para cubrir con su deuda. El contrato de ventas a crédito
permite generar un pago inicial y el compromiso de pagos posteriores (Mensuales,
trimestrales, semestrales) durante un periodo determinado.
El monto máximo de crédito se establece en las políticas de crédito. Si existiera
anticipación en la cancelación del crédito, es necesario un incentivo en el pago de
clientes y esto a la vez ayuda al flujo de efectivo.
3.3.7. Descuento por pago por anticipado
Representa un porcentaje de descuento debido al pago previo a la fecha de
vencimiento por parte del cliente. Este debe considerarse y detallarse de acuerdo a lo
estipulado por las partes en el contrato de crédito.
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El volumen de descuentos afectará directamente la utilidad, por lo cual es
necesario un análisis del efecto causante ara determinar un descuento adecuado y
acertado para la organización y el cliente.
Es fundamental la creación de un descuento por pago anticipado, ya que los
clientes estarán atraídos por el crédito, pero es importante el análisis de los efectos
cuantitativos de los descuentos como un cambión en las condiciones del crédito, ya
que representan un pago inferior al pactado en la venta inicial.
En el momento que los clientes optan por el descuento del pago anticipado, el
periodo medio de cobro se reduce, pero esto puede generar un efecto negativo, ya que
puede generarse un aumento en las ventas, pero los créditos se incrementarán, a la vez
que las cuentas incobrables y esto puede generar un decremento de la utilidad.
3.3.8. Establecimiento de una política de crédito
La política de crédito buscará contrarrestar los efectos negativos en las utilidades
debido al incremento del periodo de crédito como objetivo fundamental para la
organización y su gestión de cuentas por cobrar.
Igualmente buscará limitar los riesgos que pueden presentarse en el futuro de la
aprobación del crédito.
La política fundamental de entrega de una línea de crédito a un cliente que posee
historial previo con la empresa, contando con referencias confiables, debe analizar
información actualizada y una posterior evaluación de aprobación o negación del
crédito.
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Con respecto a nuevos clientes, toda su información se analizará, se generará una
calificación de crédito y un informe para su posterior autorización.
3.3.9. Políticas de cobro
POLÍTICAS DE COBRO CURTIEMBRE QUISAPINCHA
Es fundamental una política de riesgos y cobros, que clasifique de manera lógica
a los diversos clientes para evitar una afectación negativa al flujo de efectivo.
En base a la información existen en el mercado, se busca un crecimiento
planificado y coherente de cartera, asegurando una política adecuada de riesgos y
cobros, por tanto es necesario un análisis adecuado por parte del departamento
financiera, complementando la implementación de las políticas y para evitar cualquier
tipo de contratiempo existe.
Se debe considerar que el riesgo de morosidad no solo significa un retraso en los
pagos, sino también en los cobros de la deuda, lo cual generaría efectos negativos en
la liquidez de la organización y presión sobre el efectivo para responder las
obligaciones y cumplir con las necesidades.
La base de datos de los créditos y acreditados, deben actualizarse de forma diaria,
permitiendo conocer más a fondo a todos los elementos que interceden en los créditos
otorgados, es decir la cartera que posee la empresa.
Se deben configurar soluciones para evitar y erradicar la morosidad, siendo el
riesgo más crítico para la cartera y un elemento fundamental para considerar en la
evaluación de crédito.
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Periodos de morosidad
Los periodos de morosidad clasificados y aceptados por la empresa se encuentran
en los siguientes rangos:
Menor a 30 días
Mayor a 30 días
Hasta 60 días
Siendo estos rangos aceptables que están dentro de la política de crédito.
Los rangos de:
Mayor a 60 días hasta 90 días
Mayor a 90 días hasta 120 días
Siendo estos rangos que excede la política establecida, y que demanda ya de un
mayor seguimiento y gestión.
De 120 días en adelante.
Dentro de este rango, se debe establecer una alerta la gerencia financiera debe
dedicar su atención al cobro de esta deuda.
Se generará un reporte de sobre la morosidad de la cartera, lo cual permitirá definir
prioridades y tomar decisiones, para realizar acciones de cobro, alerta, negociaciones
en búsqueda del beneficio del cliente y de la empresa.
3.3.10. Vigilancia sobre los saldos pendientes de cobro.
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Es necesaria la implementación de un sistema operativo que permita el manejo de
cartera adecuado, con la posibilidad de informes diarios detallados sobre el cliente y
la condición en la que se encuentra su deuda con la empresa.
Esta información a detalle permitirá la gestión de cobranzas, convertirse en un
proceso efectivo, eficiente, preciso, inmediato y controlado.
La persona que tenga en sus funciones laborales el seguimiento de cartera debe ser
capacitada en el ámbito del giro del negocio, quienes son los clientes y en conceptos
contables, que sean herramientas que le ayude primeramente en dar seguimiento a las
cuentas por cobrar y a la vez elaborar la programación de actividades a gestionar para
la recuperación de cartera.
3.3.3.10.1. Análisis de antigüedad de saldos
La antigüedad de saldos, se refiere al conocimiento de los datos de morosidad de
créditos que posee la empresa.
Gestiona acciones a tomar para la resolución de estas morosidades, cumpliendo
con las políticas de crédito establecidas.
TABLA N.-44

FORMA DE PAGO

PORCENTAJE DE PAGO

PLAZO

Efectivo

50%

Inicial

Crédito

25%

30 días

Crédito

25%

60 días
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El reporte de antigüedad es necesario que se presente de manera periódica y en un
periodo menor, si es posible semanalmente para el control y gestión adecuada.
Se puede aplicar el formato de cartera por rangos de vencimientos para determinar
de manera más clara la morosidad de las cuentas, y se puede aplicar el siguiente
formato:
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TABLA N.-45
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
REPORTE ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DEL 01 AL 31 de Octubre del 2013
SALDO

PAGO
De 1 a 30
EFECTIVO
días

De 31 a
60 días

De 61 a
90 días

De 91 a
120 días

De 120
días de
adelante

000113
Patricio Campo
verde
Import Campo
Verde

3.256,00

1.090,00

250,00

350,00

500,00

500,00

566,00

500,00

190,00

400,00

550,00

500,00

760,00

JOSE ARIZAGA 157 Y RAFAEL
MARIA ARIZAGA

000113
Francisco
Paredes
Independiente

EUGENIO ESPEJO
S13.89

Fecha: Octubre 2013

2.400,00
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3.3.11. Financiamiento con cuentas por cobrar
El manejo de cartera de crédito, en base a la búsqueda que financiamiento con la
gestión de cuentas por cobrar para generar recursos efectivos a su flujo empresarial
necesario.
Venta o cesión de la cartera de cuentas por cobrar, conjuntamente con el riesgo de
impago de la misma, de manera parcial o incluso total.

Compra de cuentas por cobrar para gestionar la recuperación de los casos de no pago
o de pago retrasado, pero sin asumir el riesgo ni parcial o total, por tanto la empresa
emisora del crédito sigue asumiendo el riesgo de incumplimiento.

Pago exclusivo, ser refiere a la compra de cuentas por cobrar por parte de una
institución financiera, sustentándose con facturas y recibos de los clientes donde se
constata el pago exclusivo, aplicando un cobro en forma de comisión.
3.3.12. Control de las Cuentas y Documentos por Cobrar
El control de cuentas y documentos por cobrar, consiste en el monitoreo de los
procesos por parte del gerente financiero, en base a una evaluación de estos procesos y
los controles que se ha aplicado en los mismos, desde el área de producción, venas y
contable.
Se deberá tener presente la política de cuentas por cobrar, la cual será el eje para
desarrollar los procesos y controles en la concesión del crédito y el seguimiento de la
recuperación de los saldo pendientes, para lo que el formulario adjunto evaluara que los
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procesos, procedimientos y normas se estén aplicando y contar con una cartera
recuperable dentro de lo marcado con la política de crédito.
Los procedimientos evaluados que no se estén aplicando deberán ser considerados
por la gerencia financiera, y tomar los correctivos necesarios y que se lo cumpla y se lo
realice en el corto tiempo regularizando los procedimientos para el control de la cuentas
a cobrar.
TABLA N.-46
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
CONTROL MANEJO CUENTAS POR COBRAR
CUMPLIMIENTO
CONTROLES
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
SI
NO
¿Los
reclamos
son
recibidos, registrados y
tramitados
X
inmediatamente por las
áreas involucradas?
¿Los estados de cuentas
son
revisados
y
controlados
por
una
persona autorizada y
competente?
¿Existen
apropiados
cuentas
canceladas?

controles
sobre las
incobrables

X
Gerente Financiero (Ing.
Cristhian Jiménez)

¿Las cuentas por cobrar
son conciliadas con los
libros en un periodo
determinado?
¿Las notas de crédito por
devolución
están
respaldadas por una nota
de entrega al almacén?

¿Los
créditos
son
aprobados por una persona
autorizada y cumpliendo
con los puntos pertinentes
para evitar insolvencia?

La única firma autorizada
es la del Gerente
Financiero.

X

X

X

X

FECHA: Octubre, 2013
ELABORADO POR : Viviana Valenzuela

No existe un control de los
registros contables.
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3.4. Administración de Inventarios

La administración de inventarios tiene como propósito es proveer a la empresa de los
insumos necesarios de manera regular para el funcionamiento adecuado del proceso de
producción, para satisfacer la demanda de productos, contando con un control y
administración adecuado

El rubro de inventarios, tiene una relación directa con los costos, por tanto es
necesario que se manejen cantidades adecuadas para evitar daños o desmejoramiento de
la calidad, lo cual puede generar pérdida para la organización, al incrementar los costos
de mantenimiento.

3.4.1. Importancia dentro del capital de trabajo

Los inventarios son de vital importancia dentro del proceso de asignación de costos
de producción, representan una inversión, ya que conforman una parte fundamental del
giro del negocio, cumplimiento con los contratos de los clientes y de los cuales la empresa
obtendrá sus ingresos, los mismos que son los recursos financiero básico para el capital
de trabajo.
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La planificación para mantener los niveles necesarios de inventario dentro del
proceso de producción y para su comercialización, precisa de política que soporten la
administración y por consiguiente la toma de decisiones.

El jefe financiero es el responsable de crear la política de inventarios, fijando
parámetros para el control de la inversión, controlando los niveles de inventarios y
manejando una tasa de rotación aceptable

Los niveles de inventarios deben conocer su máximo, ya que un exceso significa una
inversión improductiva y un decremento de los mismos, por debajo del nivel, puede bajar
la productividad y afectar a los resultados.

3.4.2. Necesidad de información del inventario

La información de inventarios depende de su veracidad y oportunidad para tener el
conocimiento continúo en lo que respeta a los siguientes puntos

 Estado de los inventarios
 Localización
 Estado de la bodega
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 Antigüedad de inventarios
 El nivel actual de existencias
 El consumo de ventas anuales
 Lotes óptimos
 Comparación de las existencias con máximos y mínimos
 Costos actuales y sus tendencias
 Precios de las materias primas principales
 Problemas de abastecimiento
 Cualquier otro problema que surja

Gracias a una base de información sobre inventarios, para un manejo adecuado,
oportuno y veraz de los mismos. El área financiera se encargará de mantener actualizada
la información y generar un manual de procedimientos.

Los administradores deben tomar decisiones en base a la información y al manual de
procedimientos, para evitar errores o desviaciones, corregirlos de la manera más óptima.

3.4.3. El nivel de inversión de los inventarios
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La suficiencia de inventarios debe satisfacer los requerimientos de la producción y la
demanda del mercado, todo esto se realizará rigiéndose en políticas para una
administración financiera adecuada.

CURTIEMBRE QUISAPINCHA mantiene los inventarios en bodega, de materiales
para producción, productos en proceso y productos terminados, ya que el proceso
productivo se define por demanda y pedidos específicos, por consiguiente se emiten
órdenes de producción y órdenes de compra de los materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos.

La rotación de inventarios puede reducir la inversión, por tanto se debe controlar su
participación dentro del capital de trabajo, para mantener baja la rotación de las
inversiones y así no afectar a la rentabilidad la productividad.

El volumen de ventas determina el volumen de inventarios, es decir tienen una
relación directamente proporcional.

La producción no maneja un volumen estándar, está en función de los proyectos y
trabajos ya concretados y establecidos un contrato, en base a lo que se establece la
programación del requerimiento de material.
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Las principales causantes para determinar la inversión en inventarios son:
 Duración de proceso productivo
 Nivel de las ventas.
 Duración de productos en bodega sin perecer
 Moda
 Estilo estacionales
 Tecnología
Los principales materiales que deben mantenerse en existencias permanentes en
inventarios son:
TABLA N.-47

Peso

Representatividad

40%

100%

Colágeno

50%

Pigmentos
Jabón especial

22%
30%

8%

Lacas nitro
celulósicas

20%

Solventes orgánicos

60%

Pegamentos
Felpa

30%

25%
15%

Inversión media Inversión alta

Cuero de vaca

Representatividad en el producto

Inversión baja

Materiales Primarios
para curtiembre
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3.4.4. Políticas de inventarios
POLÍTICAS DE INVENTARIO CURTIEMBRE QUISAPINCHA
Las políticas de inventarios, tiene como objetivo maximizar el rendimiento sobre la
inversión, salvaguardando el nivel requerido dentro del proceso de producción y a la vez,
que este cumpla con los requerimientos del clientes y en sí de la demanda.
La claridad de las políticas y la extensión de las mismas para todos y cada uno de los
artículos en inventarios, considerando sus particularidades, procesos de adquisición o el
uso en el proceso de producción.
La empresa está manejando una rotación de inventarios de 37 días en el 2013, por lo
cual se busca mantener al máximo la inversión de inventarios en el rango de días
establecidos sin afectar la demanda del mercado y al proceso productivo.

Cada concepto de inventario deberá establecer una rotación de inventarios, ya que
cada uno tiene condiciones diferentes, por tanto se debe controlar el impacto en el proceso
de producción.

El manejo del financiamiento por medio de proveedores, permitirá que no afecte a la
utilidad y se puede generar el pago a proveedores, antes de receptar el ingreso de ventas.

192

Determinando un nivel aceptable de gama de productos en los pedidos de clientes,
permitirá confrontar la demanda, elevando el nivel de inventarios, pero el costo de
inventarios debe mantenerse paralizado, el costo de oportunidad es beneficioso.

El control de las existencias y pronósticos de los productos de alto consumo, deben
realizarse permanentemente, lo cual genera una preferencia de inventarios. (Cuero
tratado)

3.4.5. Costo de mantenimiento del inventario.

El mantenimiento del inventario, busca tomar decisiones y acciones que mantengan
el funcionamiento normal y la suficiencia de materiales para el proceso productivo,
buscando satisfacer los requerimientos de los clientes y en sí las demandas que presenta
el mercado.

El costo de mantenimiento de inventario, cuenta con los datos de ventas anuales,
gastos de distribución, la cantidad técnica de producción y productos sensibles, de igual
manera, el costo de almacenamiento, los factores óptimos para que el producto conserve
su calidad para el proceso de producción y varios costos adicionales como seguros,
valores para corregir deterioros en productos, costos de oportunidad. El costo de
mantenimiento puede expresarse en una tasa anual, que represente el valor del dinero de
inventario.
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3.4.6. Costo por comprar
Se basa en un proceso de selección de proveedores, gracias a un análisis de las
propuestas detalladas de cada una y los gastos que se generan por las actividades y
procesos relacionados con las compras a proveedores para la operación normal de la
organización.
TABLA N.-48
REPORTE DE GASTOS DE GESTIÓN DE COMPRAS CURTIEMBRE
QUISPANCHA (OCTUBRE 2013)

Reporte de Gastos Gestión de Compras
Fecha: Desde: 01/10/2013
Hasta: 31/10/2013
FECHA
CONCEPTO
02/10/2013 Colágeno

PROVEEDOR
Quimasoc

15/10/2013 Pigmentos

Trumpler

Import Campo
30/10/2013 Lacas nitro celulósicas Verde

VALOR
500,00

FACTURA
000234

643,00

000998

390,00

000767

3.4.7. Punto de re orden
Es el conocimiento y en el manejo de la existencia de inventario con el manejo de
una señal al departamento encargado de colocar los pedidos indicando que las existencias
de determinando material o articulo ha llegado a cierto nivel y que se requiere colocar un
nuevo pedido.
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La aplicación de un manual de control, en base a datos históricos de la empresa,
monitoreo permanente para que oportunamente coloque el pedido de compra y realiza la
gestión correspondiente con los proveedores.
Los puntos de re orden deben ser estudiados, analizados y aprobados por el jefe
financiero y el representante del departamento de producción. Para la determinación de
los puntos de re orden, se necesita los datos de compras y se estudia lo siguiente:
 Conocer el consumo diario de cada producto en un determinado volumen de
trabajo para poder proyectarlo hacia los diferentes volúmenes de trabajo que se vayan
planteando en los diferentes contratos, así conocer el consumo más exacto en cada obra
o tipo de trabajo que se va a realizar.
 Conocer el tiempo para el traslado desde la planta de producción hasta el lugar,
cumplir con los tiempos programados o planificados en la consecución de la obra.
 Conocer el proceso de recepción, revisión del producto, el proceso de almacenaje
y manejo del producto tanto el que llega a la planta de producción como el material
preparado y enviado a los proyectos donde se instalara el producto tanto de revestimientos
como de pintura.
3.4.8. Existencia de reservas de seguridad de inventarios
Es conveniente mantener inventarios de seguridad, buscando mantener una cantidad
de producto que le permita enfrentar eventualidades o situaciones que se crean por
cambios impredecibles en las demandas de artículos por parte de los consumidores.
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Es complicada la anticipación de eventualidades de manera acertada, por tanto la
empresa debe mantener una reserva para hacer frente a la demanda del mercado y los
requerimientos eventuales que presenten los clientes, evitando la insatisfacción del
cliente.
3.4.9. Predicciones de existencias de inventarios
Las predicciones de existencias de inventarios se consideran necesarias y pueden
determinarse con exactitud cuando la materia prima o materiales se consumen bajo un
patrón predecible, sin embargo cuando es cambiante las proyecciones que se realice de
la situaciones de la económica y de la demanda en el mercado, antes que cambiar la
política de inversión.
Si la demanda cambia es necesario aumentar la capacidad de producción,
considerando la viabilidad y el incremento justificará la inversión que se realizará y
contribuye a la rentabilidad. Caso contrario primero se enfocará en reorganizar los
recursos existentes tanto en mano de obra como la capacidad instalada en maquinaria.

En la actualidad el uso de programas y sistemas de computación ayudan al
administrador a determinar las necesidades de producción o venta futura basada en un
pronóstico de venta.
La empresa deberá recopilar y crear una base de datos a detalle de todos los
componentes de los productos, con las diferentes etapas de producción para ser
multiplicadas por las unidades estimadas de venta futura.
3.4.10. El método ABC de los inventarios
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Los inventarios que mantiene la empresa, no poseen características exactas entre sí,
por se clasifica los artículos con menor costo y rotación alta, donde la inversión es baja y
los artículos con alto costo y rotación baja, tienen una inversión alta.
SISTEMA DE COSTOS ABC CURTIEMBRE QUISAPINCHA
La aplicación del sistema de costos ABC en la empresa busca aplicar un control en
los inventarios, para lo que debe clasificar en grupos de artículos así:
 Artículos "A": Artículos de mayor inversión, es decir un aproximado del 20% de
los artículos del inventario que absorben el 90% de la inversión. Estos son los más
costosos o los que rotan más lentamente en el inventario.
 Artículos "B": Artículos que les corresponde la inversión media en términos de
costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 8% de la inversión.
 Artículos "C": Artículos correspondientes a la inversión más pequeña. Consiste
aproximadamente el 50% de todos los artículos del inventario pero solo el 2% de la
inversión de la empresa en inventario.
TABLA N.-49
Materia prima curtiembre Tipo de artículo Inversión
Cuero de vaca
A
90%
Colágeno
A
Pigmentos
A
Jabón especial
B
8%
Lacas nitro celulósicas
B
Solventes orgánicos
B
Pegamentos
C
2%
Felpa
C

El sistema de costeo ABC, es un método excelente para determinar el grado de
intensidad de control que se debe dedicar a cada artículo del inventario, permitirá a la
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empresa a diferenciar en el inventario los artículos "A", "B" y "C", que se necesita
implementar en inventarios.
 El control de los artículos A, deberá ser más intensivo, ya que la inversión es
considerable, este tipo de artículos se les debe implementar las técnicas más sofisticadas
de control de inventario de manera permanente.
 Para los artículos de tipo B se pueden controlar utilizando técnicas menos
sofisticadas pero eficientes en sus resultados, la periodicidad del control puede ser menos
frecuente a diferencia como en el tipo A.


En los artículos "C" el control es mínimo, se utilizara técnicas de control pero su

periodicidad no es constante, sin embargo es recomendable realizar un control semanal o
quincenalmente.
3.4.11. Otros costos de inventarios
Dentro de los costos que interceden en el proceso de producción, como:
 Costos de mantenimiento
 Preparación de maquinaria para cambios en productos,
 Costos administrativos,
 Costos no regulares.
 Costos de movilización
 Gastos de diseño


Gastos de servicios adicionales



Gastos por pérdida de productos
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Egresos que no están directamente considerados dentro del costo de producción, pero
que se generaron en función de la operatividad de la producción.
3.4.12. Programación de la producción
La programación de la producción requiere coordinación de acciones, establecer
planificación entre las áreas de compras, producción y bodegas con la coordinación se
buscara cumplir con los siguientes puntos:
 Que los procesos de producción sean acordes a las unidades necesarias para el
cumplimiento oportuno de la demanda
 Que la producción este a tiempo para que no ocurra faltantes, que puedan
ocasionar retrasos o incumplimiento con los pedidos de los clientes.
 Que no exista faltantes de insumos y materiales
 Que se satisfaga las necesidades para almacenaje.
La determinación de los ciclos de producción debe considerarse que mientras más
cortos y frecuentes le dan mayor flexibilidad, menores periodos de espera, por ende
necesitaran menor inventario de seguridad.
3.4.13. Técnica de Análisis
Con respecto al capital de trabajo, analizando en base a varias técnicas los inventarios
forman parte de las que miden la liquidez y solvencia financiera.


Costo de venta: La inversión es para satisfacer la demanda del mercado en
donde comercializa la empresa sus productos y servicio, por lo tanto debe ser
medida contra el costo de ventas futuro, pero se puede comparar contra el
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costo de venta pasado obteniéndose una medida que señala la tendencia o
porcentaje de los inventarios tienen sobre el costo de ventas.


Inventarios a capital de trabajo: Donde se determina la parte que constituye
los inventarios parte del capital de trabajo



Inventarios a activos circulantes: Representa la parte que constituyen los
inventarios del total de los activos circulantes, debe vigilarse su tendencia en
caso de reducirse la participación.
TABLA N.-50
ROTACIÓN INVENTARIO CURTIEMBRE QUISAPINCHA

Rotación de Inventarios
Ventas / Inventarios
Inventario Promedio
Días

6,40

7,96

8,44

9,83

10213,78
56

11014,67
45

10666,58
43

8814,60
37

3.4.14. Financiamiento asociado a los inventarios.
El financiamiento de proveedores, puede manejarse en base a condiciones que
permitan a la empresa mantener su solvencia, como los siguientes lineamientos:
 El financiamiento por medio de los proveedores no tiene costo, y otra opción es
que la empresa cuando cuenta con suficiente liquidez opte por obtener descuentos
importantes por pronto pago represente un beneficio.
3.4.15. Riesgo de la inversión en inventarios.
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Una inversión en inventarios adecuada, es beneficioso para la organización, ya que
ayuda a su operatividad, sin embargo es necesario tomar en cuenta el riesgo de toda
inversión, cuantificable o no.
 A pesar de la calidad del producto, la posibilidad de convertirse en obsoletos
puede llevar a cambios en la demanda que afecten el volumen de ventas, ya que influyen
en los gustos y preferencias de clientes.
 La caducidad de algunos productos, puede generar pérdidas al no manejar una
rotación de inventarios adecuada, creando saldos negativos para la empresa debido a
productos inservibles
 En caso de robos, pérdidas, sustracciones, la empresa puede exponer a una pérdida
que afecte económicamente al flujo de efectivo y en consecuencia los resultados
esperados.
Un análisis de los riesgos que se presentan en el manejo de inventarios, permite el
establecimiento de una política de inventarios y evaluación de riesgos para generar
acciones preventivas.
3.4.16. Control de los inventarios
El control de los inventarios será un punto importante y a la vez crítico para la
empresa, ya que se debe determinar una clara de políticas, procesos adecuados y controles
necesarios para la aplicación en lo es la inversión en inventarios.
Es importante establecer un control confiable en cuanto a la contabilidad, a las
existencias físicas y la inversión en inventarios, puede ser útil un sistema computarizado
que cumpla con la demanda de información, control y accesos del manejo de la
información de los inventarios.
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El control contable se enfoca en la implementación de un sistema computarizado que
procese la información de inventarios, conjuntamente con políticas de inventarios,
control físico, para facilitar el almacenamiento y localización de los artículos.
Control de inventarios.-

La administración financiera de la empresa debe

implementar todas las medidas de control operativo que aporte a salvaguardar los activos
y patrimonio de la empresa, manteniendo la funcionalidad e integridad.
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TABLA N.-51

CONTROLES
¿Existe un sistema de inventarios
permanente sobre los rubros
mayores?

CURTIEMBRE QUISAPINCHA
CONTROL DE INVENTARIOS
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
SI
NO
X

¿Se maneja inventarios
permanentes computarizados?

X

¿Los inventarios en general son
controlados y registrados en
contabilidad?

X

¿Existe un responsable del control
de inventarios y conciliaciones con
los resultados?

X

¿Durante el periodo de un año se
realiza verificaciones físicas
rotativas?

X

Gerente Financiero y
Gerente de Producción

X

¿Se tiene un sistema de costos
controlado?

No existe un sistema
de costos determinado

X

¿Existen máximos mínimos en los
inventarios que maneja la
empresa?
¿Existe control en los
desperdicios?

No existe un sistema
computarizado para el
control de los costos

X

¿Los productos de la empresa se
clasifican y registran
sistemáticamente?

¿Para la adquisición de inventarios
se piden cotizaciones a varios
proveedores?

OBSESRVACIONES

X

No se encuentran
definidos límites de
inventarios, se trabaja
bajo órdenes de
producción

X

FECHA: Octubre, 2013
ELABORADO POR : Viviana Valenzuela

Los administradores deben aplicar controles periódicos que pueden trimestrales o
semestrales a las existencias de inventarios, adicional al control físico de unidades, es
adecuado que se aplique una evaluación al manejo de los mismos por lo que se propone
un formato que contempla los controles que se debe tener.
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3.5. Administración de Cuentas por Pagar
Es el manejo de obligaciones que se generaron con terceros, en forma de
financiamiento para la empresa, que le permita sostener el flujo operativo, para cumplir
con su periodo productivo y consecuentemente con sus objetivos y metas.
3.5.1. Importancia
Para mantener el flujo operativo de una empresa, es necesario contar con un monto
significativo de obligaciones de corto plazo, con el fin de obtener los fondos necesarios
para satisfacer necesidades que interceden en el proceso operativo, precisando de un
manejo administrativo, financiero, comercial.
En el caso de proveedores, este se refiere a un financiamiento que permite la
adquisición de los inventarios necesarios para la producción o venta, por tanto se puede
aplicar la siguiente fórmula:
TABLA N.-52
CUENTAS
Cuentas por Pagar-Proveedores
Inventario de Productos
Terminados
Financiamiento
Interpretación

2010

2011

2012

2013

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.246,24

7.109,43

6.468,17

6.865,00

5.764,20

86%
El inventario es financiado por cuentas por pagar a
proveedores en un 86%.

Representa el nivel de financiamiento de los proveedores sobre la inversión de
inventarios, adquieren financiamiento en el corto plazo formando parte del capital de
trabajo, en caso de CURTIEMBRE QUISAPINCHA, cuenta con un 86% de
financiamiento.
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Dependiendo de la situación económica, el nivel de crédito por parte de proveedores
puede poseer descuentos, siendo este tipo de financiamiento oportuno y adecuado para
mantener la productividad de la organización.
Es necesario concretar una política, que en función a la operatividad de la empresa,
para la administración adecuada y para funcionar naturalmente con los periodos de la
organización.
3.5.2. Nivel de Financiamiento con cuentas por pagar
El nivel de financiamiento de cuentas por cobrar se determinará por el nivel de
adquisiciones de inventario, el cual se basa en los gastos a cancelar que afecten al
inventario y a la operatividad de la organización.
Para cumplir con las obligaciones dentro de los periodos determinados, es necesario
que el departamento financiero defina un monto y forma de pago, controlando el
movimiento de las cuentas, saldos pendientes, conjuntamente con la liquidez de la
empresa.
Si es necesario, se busca obtener en base a negociaciones mayores plazos, montos,
descuentos, promociones, que permitan cumplir con una necesidad especial o
particularmente grande, lo cual permitirá a la empresa mantener su actividad operativa.
3.5.3. Políticas de administración de cuentas por pagar
La política de cuentas por pagar, tiene como objeto, percibir el máximo
financiamiento, en base a contratos y descuentos de pronto pago, para evitar genera gasto
por el uso de recursos para la empresa. En base a créditos documentados se puede adquirir
bienes duraderos.
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Tomando en cuenta la seriedad en operaciones y negociaciones por parte de los
proveedores, se puede evaluar e nivel de riesgo de incumplimiento de contrato o falencias
dentro del mismo (Calidad, precio, servicio). En base al análisis de la estabilidad
financiera del proveedor. La política en cuestión será responsabilidad del área financiera.
POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO CURTIEMBRE QUISAPINCHA
Las principales políticas que se establece para la empresa son:
 Los proveedores presentarán sus ofertas a la organización, de manera detallada
sobre sus productos y condiciones, estas ofertas se recopilarán, archivarán y analizarán
para generar una base de datos que sea considerada cada vez que se realice una compra
de materiales o productos para la producción o venta.
 La gerencia financiera, será la encargada de negociar los términos del crédito con
los proveedores, al igual que la compra de productos o servicios necesarios, informando
y registrando los movimientos realizados.
 Para la realización de los pagos, se fijará un parámetro de acuerdo a los montos
de pago y determinando una fecha específica:
TABLA N.-53
MONTO

PLAZO

CONDICIONES

400

15 días

Un pago

500

30 días

Un pago

50% 30 días
1000 en adelante

5’% 60 días

Dos pagos
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 Se negociará las condiciones de descuentos por pronto pago, por parte del jefe
financiero, el mismo analizará si el descuento es mayor al costo oportunidad del mercado.
 Se determinará un nivel máximo de endeudamiento que no afecte la solvencia de
la empresa, considerando los pasivos con el capital contable.
 La vigilancia y control de los movimientos de cuentas por cobrar ante la variación
económica, es responsabilidad de la gerencia financiera.
3.5.4. Gastos e impuestos acumulados por pagar
Los gastos de operación e impuestos acumulados por pagar, están ligados
directamente con la operación de la empresa, detallando los usos de dichos rubros, los
intereses del préstamo, buscando seguridad numérica y coherencia con la posición actual
de la empresa, su entorno y su compromiso con proveedores.
La contabilización de las cuentas, deben registrar las obligaciones contraídas, el
periodo de pago y demás condiciones vitales, considerando que dicha obligación cumple
con las leyes y reglamentos que se presentan para este tipo de crédito. La gerencia
financiera debe priorizar los pagos según la fecha de expiración para dicha acción.
3.5.5. Otras cuentas por pagar.
En cuanto a la clasificación de las cuentas por pagar que maneja la empresa, otras
cuentas adicionales como:
 Comisiones
 Desembolsos varios
 Contratos varios
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Entre otros, siendo un objetivo mantener al mínimo los saldos, estos rubros se
registrarán de manera individual.
3.5.6. Crédito Comercial
El crédito comercial se refiere al crédito extendido por la empresa, que será otorgado
en forma de letra de cambio, la suma de pagos por servicios realizados. Este crédito es
parte importante de la política económica, considerando que estos no bajo un control
directo de las autoridades.
El crédito comercial, permite facilitar el adecuado proceso de producción en cuanto
a la rotación de inventario, facilitar las ventas, el desarrollo de capital y el incremento de
resultados. El crédito comercial es de corto plazo, con excepciones (30, 60, 90 días)
3.5.7. Análisis de las condiciones de crédito en el crédito comercial
El crédito surge en el curso normal de las operaciones diarias cuando la empresa
incurre en compras y gastos que implican los pagos que realiza dentro de una
planificación que se fundamenta en la disponibilidad de efectivo, las prioridades que
presenten cada proveedor y las fechas de vencimientos, así va creando y aplicando el
crédito de manera temporal o en el corto plazo. Los proveedores de la empresa deben fijar
las condiciones en que esperan que se les pague cuando otorgan el crédito.
TABLA N.- 54
Razón
Rotación de Proveedores
Compras a Crédito / Ctas. por Pagar
Días

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

3,98

7,36

6,82

3,91

90

49

53

92
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Cuentas por Pagar-Proveedores
9.000,00
8.246,24

8.000,00
7.000,00
6.000,00

5.899,00
4.678,00

5.000,00
3.826,64

4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2010

2011

2012

2013

GRÁFICO N.- 21:CRÉDITO PROVEEDORES

El crédito de proveedores, muestra en la gráfica una tendencia creciente,
considerando las ventas que han presentado un comportamiento semejante.
3.5.8. Extensión o demora de las cuentas por pagar
Cuando la solvencia se ve afectada, se debe considerar un incumplimiento en la
obligación, por tanto se debe considerar el riesgo a que los proveedores apliquen una tasa
de interés por mora en los pagos, generando un gasto adicional para la empresa y la
pérdida del descuento por pronto pago.
Existe la posibilidad para algunos proveedores aplicar una extensión del periodo de
crédito, como una estrategia competitiva, pero esta oportunidad solo debe considerarse
en casos extremos y en un contrato formal con el proveedor.
3.5.9. Ventajas del Crédito Comercial
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Las ventajas de un crédito comercial, son principalmente el financiamiento a corto
plazo, disponibilidad inmediata, menor cantidad de documentos formales e incluso el
descuento de pronto pago.
Es primordial considerar que la mora no solo genera mayores gastos, sino también
una marca en la reputación de la empresa frente a los proveedores, generando pérdida en
beneficios e incluso incremento de precios, tasa y demás.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA ha logrado negociaciones con proveedores
favorecedoras, en cuanto a precios, condiciones y beneficios, por lo cual no requiere en
recurrir a otros tipos de financiamiento.
3.5.10. Control de cuentas por pagar.
El control de las cuentas por pagar se realizara enfocado a tres funciones:
o La recepción de las compras y verificación del producto
o La revisión de los procesos y gestiones de compras
o Los procesos de control y registros de las transacciones contables
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TABLA N.-55
CURTIEMBRE QUISAPINCHA

CONTROLES

CONTROL CUENTAS POR PAGAR
CUMPLIMIENT
O
RESPONSABLE
SI
NO

¿Se establece el procedimiento
de revisión, que asegure las
condiciones y la calidad de
mercancías recibidas?

X

¿Recepción de comprobación de
cantidad, condiciones y precios
de pedidos?

X

¿El departamento financiero
recepta y controla las entradas a
través de registros?

X

¿Los pedidos de adquisición son
autorizados por el jefe
financiero?
¿Los pedidos se emiten con
documentos anexos numerados
y archivados?

X

¿Se maneja un registro de pago
por número de factura de
proveedores?
¿Se tiene un sistema adecuado
de control de registro de las
cuentas por pagar?

Gerente Financiero
(Ing. Cristhian
Jiménez)

X

¿Existe procedimiento de
control que aseguren las
inmediatas reclamaciones a
proveedores?

OBSESRVACIONE
S

X

No existen
procedimientos
definidos para
reclamos o quejas a
proveedores

X

X

FECHA: Octubre, 2013
ELABORADO POR : Viviana Valenzuela

3.6. Financiamiento
El financiamiento es el requerimiento de inversión que precisa la empresa para
expandir sus operaciones o simplemente desarrollarlas de manera normal, con el objetivo
principal de impulsarla y mantenerse estable en cuanto al factor económico.
Con este fin existen varias fuentes de financiamiento disponibles, con diversas
condiciones (Corto, mediano, largo plazo) que permite a la empresa planificar dicha
obligación, sin afectar el capital de trabajo, ni los resultados esperados. Este
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financiamiento puede proporcionar apoyo en necesidades de carácter interno, externo,
para la operatividad normal o para un proyecto de expansión.

3.6.1. Políticas de financiamiento

Para un manejo adecuado del financiamiento de cualquier tipo de empresa, se necesita
políticas para el financiamiento a corto plazo, permitiendo aportar fortaleza y eficiencia
para la decisión y manejo de una inversión en forma de financiamiento.

Para llevar a cabo sus estrategias de operación, inversión y financiamiento, dichas
estrategias permiten abrir más mercado en otros lugares geográficos, aumentar la
producción, construir o adquirir nuevas plantas, hacer alguna otra inversión que la
empresa vea benéfica para sí misma para aprovechar alguna oportunidad que presente el
mercado.

La forma en la que las empresas realizan el financiamiento a través de instrumentos
de deuda o vía capital, que también es utilizable para reducir pasivos con vencimiento a
corto plazo y los de largo plazo que llegan al final de su tiempo de gracia. Este modo de
operar lo podemos observar en cualquier lugar ya sea en economías muy industrializadas
o emergentes. (Romero)
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La administración financiera en lo correspondiente a los financiamientos a corto
plazo tiene que fijar las políticas siendo las principales:

3.6.1.1. Financiamiento moderado

El financiamiento moderado se refiere a un endeudamiento a un bajo nivel, con
recursos de terceros para cubrir el capital de trabajo, se usa los fondos propios de la
organización. Esta forma de financiamiento se basa en una deuda de capital. El objetivo
de un financiamiento moderado es mantener saldos fuertes en el efectivo y las inversiones
temporales que maneja, por consecuente se precisa un alto nivel de cuentas por cobrar y
un alto nivel en inversión de inventarios.

En caso de necesitar financiamiento mantener su operatividad, inversión, producción,
es considerable plantear estrategias que permitan la expansión dentro del mercado,
mantención del volumen de producción, cumplimiento de obligaciones hacia terceros, en
búsqueda de fortalecer la empresa y aprovechar las oportunidades que se le presenten en
el mercado.

Las estrategias se basan en que el capital de trabajo suficiente para

mantenerse alejados de incurrir en la iliquidez.

3.6.1.2. Financiamiento agresivo
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El financiamiento agresivo, se refiere a un financiamiento a corto plazo, con mayor
rendimiento y un riesgo importante. La empresa adquiere préstamos a corto plazo (Menor
a un año de vencimiento), con una alícuota menor en comparación a los préstamos a largo
plazo.
Este puede representar un riesgo en cuanto al incumplimiento de pago del monto del
préstamo en el corto plazo, ya que la capacidad de pago estará en función a la eficiencia
del cobro de su cartera, para que la empresa cuente con los recursos financieros
necesarios.
3.6.1.3. Financiamiento conservador
El financiamiento conservador, se representa en base a crédito a largo plazo, los
cuales generar mayor interés. Esta decisión se toma debido a que la empresa no cuenta
con una recuperación de cartera adecuada, generando un déficit de flujo de efectivo y de
capital de trabajo, siendo la solución factible la adquisición de un préstamo, destinando
el efectivo para cancelar la deuda.
Es recomendable el uso de este tipo de financiamiento, cuando el retorno de
inversiones y proyectos realizados se espera a largo plazo, por tanto es necesario un monto
importante de crédito a un plazo acorde con el retorno esperado de resultados.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA se enfocará en el financiamiento a corto plazo, es
decir el financiamiento moderado, donde su endeudamiento se destinará para el capital
de trabajo necesario para su operatividad, implementando la posibilidad de inversiones
temporales, una opción aún no explorada por la misma, invirtiendo también en inventarios
y manteniendo un saldo considerable en las cuentas por cobrar.
3.6.2. Requerimientos del capital de trabajo
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El requerimiento de financiamiento a corto plazo, representa un pasivo circulante
significativo, en situaciones de falta de solvencia con respecto al capital de trabajo, para
cumplir con la demanda de mercado, los ciclos de producción y venta a corto plazo.
Considerando el giro de la empresa, cada estrategia precisa de fondos, entonces al
efectuar la cobranza al principio del año siguiente se liquida el préstamo solicitado,
cerrando así la obligación del corto plazo y se inicia un nuevo ciclo operativo.
Se debe determinar el porcentaje que significa el financiamiento a corto plazo, con
relación al capital de trabajo:
TABLA N.-56
CUENTAS
Cuentas por Pagar-Proveedores
Capital de trabajo

2010

2011

2012

2013

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.246,24

13.041,09

21.964,43

29.765,97

23.233,47

26%

Financiamiento a corto plazo
Interpretación

El capital de trabajo precisa un financiamiento del
26% al corto plazo

La dependencia que el capital de trabajo tiene con los financiamiento a corto
plazo es del 26%, por tanto se debe realizar un análisis del financiamiento a corto plazo
con el pasivo corriente que posee la empresa.
TABLA N.-57
CUENTAS

2010

2011

2012

2013

Cuentas por Pagar-Proveedores

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.246,24

Total Pasivo Corriente

5.899,00

3.826,64

4.678,00

8.343,24

Relación pasivo corriente
Interpretación

100%
Tiene un 100% el financiamiento a corto plazo con
el pasivo corriente de la empresa

El resultado representa la importancia que la deuda a corto plazo tiene en el total del
pasivo corriente, ya que la buena o mala administración de los financiamientos a corto
plazo afecta directamente la liquidez de la empresa y el flujo de efectivo.
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3.6.3. Alternativas de rentabilidad y riesgo
La administración financiera de la empresa, precisa de medidas de control operativo,
con el objetivo de salvaguardar los bienes que posee la empresa y mantener su
operatividad integral.
Todo control debe basarse en los principios de contabilidad, para conocer los
movimientos constantes de ingresos y egresos con los que cuenta la organización, para
planificar pagos de obligaciones (Financiamiento) y a la vez la oportunidad de obtener
información sobre pasivos y activos en movimiento constante al momento oportuno.
Gracia a un sistema de control, se interrelaciona el factor económico con las
operaciones, pueden asegurar la captación de las operaciones realizadas, registrando los
movimientos afectando a una cuenta como egreso y a otra con ingreso, generando así el
equilibrio necesario (Principio de partida doble) que asegure la contabilización de todo
movimiento.
3.7. Presupuesto maestro
Parte de la planificación estratégica se establece presupuestos que permitan
direccionar a la empresa para lograr sus objetivos y fijar metas, considerando los recursos
que tiene disponibles, analizando las capacidades óptimas para mantener estable la
operatividad de la organización.
Un adicional para la planificación, es la proyección de presupuestos, permitiendo
definir la posición y las estrategias competitivas para desenvolverse en el mercado planes
(Materiales, insumos, financiero, contable, talento humano, producción) determinando
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diferentes comportamientos atendiendo a los cambios a nivel cultural, económico, de
moda y cambios sociales, de carácter interno o externo.
El presupuesto es una herramienta valiosa que permite monitorear el cumplimiento
de ventas con lo planificado, manteniendo el objetivo constante de satisfacer las
necesidades y requerimientos del cliente en el mercado.
3.7.1. Planeación y el papel de los presupuestos
La planeación determina el camino a seguir, considerando el campo en el que la
empresa desarrolla su actividad operativa, permite también la determinación de objetivos.
El papel principal de los presupuestos se basa en la preparación de la organización
para cumplir con sus objetivos, conociendo sus capacidades y recursos disponibles, sin
afectar su operatividad, también permiten monitorear si los resultados se alcanzarían y
como cada variable cambiante puede afectar en el desarrollo de las actividades regulares.
3.7.2. Tipos de planeación
CURTIEMBRE QUISAPINCHA, desarrollas sus planificaciones, basándose en
objetivos que se desea alcanzar a corto y largo plazo, descritos de la siguiente manera:

TABLA N.-58
ALCANCE NIVELES

TIPO DE PLANEACIÓN

Largo plazo Institucional Estratégica
Mediano
plazo

Intermedio

Táctica

Corto plazo Operacional Operacional

OBJETO
Elaboración de FODA para conocer
a fondo la empresa
Conversión y análisis de estrategias
en planes concretos por áreas
División de planes de cada
departamento en planes
operacionales
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Para este estudio, nos enfocaremos en objetivos a corto plazo. La administración,
planificará el desarrollo de un programa anual, para determinar estrategias y acciones para
alcanzar objetivos.
3.7.2.1. Planeación a largo plazo
La planeación estratégica es la planeación a largo plazo, se refiere al enfoque de la
organización como una sola unidad, definiendo las acciones que debe tomar a largo plazo
para cumplir sus objetivos y meta dentro de un periodo entre 3 a 5 años.
Los fondos que se pueden planificar son los que se pueden anticipar en el futuro, para
planificar a largo plazo. Los costos de la planeación son una inversión no deben incurrirse
en ellos a menos que se anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión.
3.7.2.2. Planeación de corto plazo
La planeación a corto plazo, consiste de una planificación que permita la operatividad
normal y eficiente de la empresa en todas y cada una de las áreas que conforman la
organización. Corto plazo, es conocido a menor de un año en el futuro, por tanto el
administrados debe determinar la planificación adecuada para realizar las actividades que
permitan el cumplimiento de objetivos hasta un año.
El establecer cifrar en base a los objetivos de la planificación estratégica, permiten la
planificación operativa transforma lo establecido en el plan estratégico a cifras claras y
objetivos evaluables, para aplicar los recursos de manera eficiente y efectiva.
3.7.3. Estándares y Presupuesto
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Es necesaria la determinación de estándares para el desarrollo adecuado del
presupuesto de requisiciones, mano de obra, costos indirectos, lo cual permitirá la
elaboración de un plan presupuestal adecuado. Los estándares y presupuestos deben
mantenerse actualizados y considerando las variantes del ambiente en el que se desarrolla.
3.7.4. El proceso del presupuesto
Todo presupuesto se determina como una herramienta de vital importancia para la
toma de decisiones y la administración de la empresa, permitiendo una previsión para
analizar los recursos y las posibilidades para tomar decisiones financieras correctas.
Para la realización de un presupuesto, se necesita de una serie de pasos y elementos
para llevarlo a cabo, los cuales son:
Formulación: Se establecen los objetivos, estándares, políticas metas a cumplir
dentro de cada área, definiendo los recursos y las capacidades que posee la empresa.
Discusión: Se establece y se cuantifica el alcance de las metas a alcanzar, los recursos
con los que se cuenta y la manera óptima para ponerlos en marcha, sin arriesgar la
solvencia y los resultados esperados.
Elaboración: Se elabora el presupuesto con todos los elementos antes mencionados.
Aprobación y Ejecución: El presupuesto se aprueba por parte de la Gerencia General.
Se ejecuta la aplicación del presupuesto dentro de las operaciones regulares de la entidad,
dentro de un periodo determinado.
Participarán las siguientes áreas para la realización, aprobación y ejecución de
presupuestos:
Programa de Venta
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Programa de Producción
Programa de Administración
Programa de Inversiones
Para los diversos programas a realizarse, es necesario contar con objetivos medibles.
Periodo determinado, en base a referencias del entorno o datos históricos, considerando
que cada programa cuente con acciones concretas, recursos económicos y humanos reales
y que cada elemento este enfocados a contribuir con el cumplimiento de los objetivos
generales de la empresa.
3.7.5. Ventajas y limitaciones de los presupuestos
La elaboración de un presupuesto es importante y necesario que permitirá a la
empresa encaminar sus acciones a un objetivo general, sin embargo la realización del
presupuesto encontrara ventajas y limitaciones tanto en su desarrollo como en la
aplicación.
Medir logros de la Gerencia y facilita el control administrativo.
Dar participación a todas las áreas de su empresa, logrando la cooperación e
integración de todas las áreas hacia una meta común.
Indicar tendencias y análisis periódicos para lograr eficiencia en sus operaciones.
También, existen limitaciones importantes a considerar al momento de su elaboración
y ejecución:
Se basa en estimaciones, por lo que se trata de utilizar datos estadísticos para reducir
la incertidumbre al mínimo.
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Es una herramienta dinámica para ser adaptada a cambios o variaciones de sus
condiciones.
Su ejecución implica un análisis ponderado de las variaciones que resulten entre lo
que se presupuesta y los datos reales.
El resultado final del proceso de planeación es el Estado de Resultados Pro forma o
Proyectado, Balance General y el Estado de Flujo de Efectivo o de Caja para el próximo
período.
A través de su ejecución, permite al área financiera ejercer funciones de control y
medición de las operaciones, dar participación a los diferentes sectores productivos,
medir el logro de la actividad e indicar de forma eficiente cuándo se puede flexibilizar y
cambiar tendencias y desviaciones.
En épocas de incertidumbres de los mercados, presupuestar implica una visión hacia
dónde queremos dirigirnos, siempre contando con la flexibilidad necesaria para ajustar
y/o cambiar el rumbo de su negocio, manteniendo su rentabilidad.
Las variables macroeconómicas marcan un escenario específico del mercado deben
ser consideradas al momento de formular su presupuesto, como son: política fiscal,
comportamiento del tipo de cambio, regulaciones legales, acuerdos y tratados, inflación
del país y de los países donde tiene relaciones comerciales, política arancelaria y fiscal,
comportamiento sueldos y salarios del mercado laboral.
3.7.6. Desarrollo del presupuesto anual
El presupuesto maestro está integrado por:
El presupuesto de operación, que a su vez está compuesto:
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Presupuesto de ventas
Presupuesto de producción
Presupuesto de materia prima y compras
Presupuesto de gastos indirectos de fabricación
Presupuesto de gastos de operación
El presupuesto financiero, que está compuesto de:
Presupuesto de efectivo
Estados financieros proyectados
CUERTIEMBRE QUISAPINCHA, realizará el presupuesto de ventas, el presupuesto
de materia prima y compras, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de gastos
indirectos de fabricación, presupuesto de gastos de operación, presupuesto de efectivo y
los estados financieros proyectados.
3.7.6.1. Presupuesto de ventas
El presupuesto de ventas se determinará la demanda de los productos de curtiembre
a vender, para esto es necesario conocer las estrategias de venta y con eso el nivel de
ventas que se pronostica incrementar.
Para proyectar las ventas se estimara tomando como base el crecimiento su
comportamiento en los últimos cinco años es del 9%, debido al declive que experimenta
la empresa.
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TABLA N.-59
PROYECCIÓN DE VENTAS
CUENTAS
Ventas

2014

2015

66.261,76

2016

77.526,26

90.705,72

2017
106.125,69

Se ha estimado finalmente las ventas hasta el año 2017, tomando en cuenta más el
crecimiento propio de la empresa, y las estimaciones de los gerentes financieros, de
producción y ventas, con cierta referencia del comportamiento de la industria en el país.
3.7.6.2. Presupuesto de producción
Se deberá determinar cuál es la cantidad que se debe producir de los productos que
ofrece CURTIEMBRE QUISAPINCHA, considerando las variables en las ventas
presupuestadas inventarios finales deseados y los inventarios iniciales.

TABLA N.-60
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN
AÑOS

2014

2015

2016

66.261,76

77.526,26

90.705,72

106.125,69

Materia Prima

33% 21.866,38

25.583,66

29.932,89

35.021,48

Mano de Obra directa

17% 11.264,50

13.179,46

15.419,97

18.041,37

CIF

19% 12.589,73

14.729,99

17.234,09

20.163,88

45.720,61

53.493,12

62.586,95

73.226,73

Ventas totales anuales proyectadas

COSTO DE VENTA

2017

La empresa maneja sus requerimientos en inventario de materia prima y suministros
en un porcentaje de seguridad, ya que las compras se realizan en base a la programación
a los contratos concretados. Entonces el nivel de saldos de inventarios de materias primas
es del 33%, la empresa buscara manejar la política de justo a tiempo, es decir encontrar
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una oportuna coordinación con los proveedores quienes provean de materia prima el
momento que ya se lo requiera para la producción.
Considerado que el tipo de producción de CURTIEMBER QUISAPINCHA es
variable, se maneja saldos de inventarios variables de igual manera la mano de obra, ya
que según se establecen los contratos, la empresa planifica los requerimientos de materia
prima como de mano de obras, siendo estos componentes un costo variable.
3.7.6.3. Presupuesto de materia prima y compras
Los pronósticos de compras se proyecta en base a la información de las cantidades
requeridas de cada insumo o material para el proceso productivo, con lineamiento a las
políticas gerenciales trazadas en torno a los inventarios, deben proporcionar criterios
sobre los volúmenes de insumos que abran de adquirirse, en el momento oportuno para
ejecutar la acción de compra y el valor de los bienes por adquirir.
Se determinarán las necesidades de compra de mercadería, con el fin de evitar la falta
de abastecimiento. El área de compras debe ser la responsable de este presupuesto,
tomando en cuenta las políticas de inventarios determinadas, así se determinara y se
identificara el momento oportuno de realizar el proceso de compra, es decir se conocerá
la cantidad y los costos que esta compra incurrirá.
TABLA N.-61
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA
AÑOS

2014

2015

2016

66.261,76

77.526,26

90.705,72

106.125,69

33% 21.866,38

25.583,66

29.932,89

35.021,48

Ventas totales anuales proyectadas
MATERIA PRIMA

2017
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3.7.6.4. Presupuesto de mano de obra
Este presupuesto incorpora los costos de la mano de obra directa que asumirá la
empresa para cumplir el plan de producción previamente seleccionado.
La mano de obra directa está representado por los operarios en las labores de
transformación de materias primas o de ensamble de partes. La determinación de los
recursos presupuestales previstos para financiar la remuneración de los operarios es clave
porque contribuye a la cuantificación de los costos unitarios
TABLA N.-62
PRESUPUESTO MANO DE OBRA
AÑOS

2014

2015

2016

66.261,76

77.526,26

90.705,72

106.125,69

17% 11.264,50

13.179,46

15.419,97

18.041,37

Ventas totales anuales proyectadas
MANO DE OBRA
DIRECTA

2017

3.7.6.5. Presupuestos de gastos de fabricación indirectos
Los gastos indirectos de fabricación se desarrollan inmediatamente después de que el
presupuesto de producción, según ha sido aprobado tentativamente, se ha convertido a las
producciones esperadas sin importar cómo se midan para los distintos departamentos
productivos y de servicios en la fábrica.

TABLA N.-63
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
AÑOS

2014

2015

2016

66.261,76

77.526,26

90.705,72

106.125,69

19% 12.589,73

14.729,99

17.234,09

20.163,88

Ventas totales anuales proyectadas
CIF

2017
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Los gastos indirectos de fabricación se constituyen todos aquellos que forman parte
del costo total de producción que no es directamente identificable con productos pero son
requeridos para la finalización del producto terminado.
Los gastos indirectos de fabricación se componen de: material indirecto, mano de
obra indirecta incluyendo salarios y todos los demás gastos misceláneos de la fábrica. Los
gastos indirectos de fabricación comprenderán conceptos de gastos, lo cual podría
presentar inconvenientes en su distribución entre los productos
3.7.6.6. Presupuesto de gastos de operación
La planificación de gastos deberán involucrar a todos los niveles de la
administración, la participación es esencial en el desarrollo de presupuestos que sean
realistas y que los gastos se determinen para cada área y determinando la responsabilidad.
Para planificarse los gastos para un centro debe antes planificarse la producción o la
actividad para dicho centro.

TABLA N.-64
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
AÑOS
Ventas totales anuales proyectadas
Costo de producción

2014

2015

2016

66.261,76

77.526,26

90.705,72

43.070,14

51.167,33

59.865,77

2017
106.125,69
70.042,96

Gastos Administrativos

463,83

527,18

616,80

721,65

Gastos de Venta

1.292,10

1.535,02

1.795,97

2.101,29

Los presupuestos de gastos de administración se desarrollan inmediatamente después
de que el plan de ventas aprobado o quizá también del presupuesto de producción, se ha
convertido a la actividad planificada para cada departamento administrativo involucrado.
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3.7.7.Estados financiero proyectados.
Elaborado los presupuestos de ventas y los costos para los años 2013-2014-20152016-2017, tenemos los balances proyectados.
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TABLA N.-65
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
BALANCE GENERAL PROYECTADO
2014 - 2015 - 2016 - 2017
CUENTAS

2014

2015

2016

2017

26.394,13

41.913,88

52.392,34

64.442,58

0,00

0,00

0,00

10.000,00

8.021,92

8.262,58

8.510,46

8.765,77

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja-Bancos
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar-Clientes
Crédito Tributario

309,34

355,74

409,10

470,47

Inventario de Productos Terminados

5.994,77

6.234,56

6.483,94

6.743,30

Inventario Productos en Proceso

3.361,05

3.428,27

3.496,83

3.566,77

440,14

528,16

633,80

760,56

Inventario Materia Prima
Provisión de cuentas incobrables

80,22

82,63

85,10

87,66

855,11

1.290,47

1.630,44

2.257,66

43.746,45

59.515,34

73.642,02

97.094,76

2.694,53
13.570,17

2.694,53
13.570,17

2.694,53
13.570,17

2.694,53
13.570,17

1.343,57

1.343,57

1.343,57

1.343,57

Otros activos fijos

15.678,00

15.678,00

15.678,00

15.678,00

Depreciación acumulada de Act. Fijos

15.086,35

19.076,35

23.134,35

27.186,35

Total Activo Fijo

18.199,92

14.209,92

10.151,92

6.099,92

TOTAL ACTIVOS

61.946,37

73.725,26

83.793,94

103.194,68

14.251,83

21.507,86

27.173,99

37.627,60

116,40

139,68

167,62

201,14

14.368,23

21.647,54

27.173,99

37.627,60

Préstamo por Pagar

2.000,00

1.888,00

1.760,00

4.500,00

Beneficios sociales por Pagar

1.150,00

1.176,00

1.233,00

1.300,00

Otras Cuentas por Pagar

2.437,25

2.583,48

2.738,49

3.099,00

Total Pasivo a Largo Plazo

5.587,25

5.647,48

5.731,49

8.899,00

19.955,48

27.295,02

32.905,48

46.526,60

19.695,53

19.695,53

19.695,53

19.695,53

9.834,01

12.461,35

14.273,36

16.919,56

Perdidan Acumulada en Ejercicios Ant.

0,00

0,00

0,00

0,00

Pérdida del Ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilidad en el Ejercicio

12.461,35

14.273,36

16.919,56

20.052,98

Total Patrimonio

41.990,89

46.430,24

50.888,45

56.668,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

61.946,37

73.725,26

83.793,93

103.194,67

Anticipo proveedores
Total Activo Corriente
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar-Proveedores
Impuestos por pagar
Total Pasivo Corriente
PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Utilidad no distribuida Ejercicios Ant.
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Una vez realizado el estudio conceptos de todos los rubros involucrados en la
determinación del capital trabajo, podemos proyectar el comportamiento para los años
2013-2014-2015-2016-2017, para contar con un presupuestos a operarse y que
diseccionaran a la acción de los administradores.

TABLA N.-66
CURTIEMBRE QUISAPINCHA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
2014 - 2015 - 2016 - 2017
CUENTAS

2014

2015

2016

2017

Ventas

66.261,76

77.526,26

90.705,72

106.125,69

Costo de Ventas

43.070,14

51.167,33

59.865,77

70.042,96

Utilidad Bruta

23.191,61

26.358,93

30.839,94

36.082,73

Sueldos y Salarios

3.774,00

3.849,48

3.926,47

4.005,00

Beneficios Sociales

1.132,20

1.154,84

1.177,94

1.201,50

747,40
594,89

784,77

362,82

424,50

600,84

606,85

612,92

Depreciación de activos Fijos

15.237,21

15.389,59

15.543,48

15.698,92

Total Gastos

21.485,70

22.559,99

21.617,56

21.942,83

1.705,91

1.791,21

9.222,38

14.139,90

Servicios Públicos

463,83

542,68

634,94

742,88

Total Gastos No Operacionales

463,83

542,68

634,94

742,88

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESOS

GASTOS

Aportes Sociales
Gastos de Venta

Utilidad Operacional
Gastos No Operacionales

Ingresos No Operacionales
Otros Ingresos
Total Ingresos No Operacionales

0,00

0,00

0,00

0,00

1.242,08

1.248,52

8.587,44

13.397,02

Participación de Trabajadores

186,31

187,28

1.288,12

2.009,55

Utilidad Antes de Impuestos

1.055,77

1.061,25

7.299,33

11.387,47

0,00

0,00

0,00

53,76

1.055,77

1.061,25

7.299,33

11.333,71

Utilidad antes de Impuestos y Partic.

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Se ha determinado un crecimiento de las ventas en un 9% en cada año, en base al
crecimiento histórico de la empresa, el crecimiento histórico de la industria de curtiembre,
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permitiéndole alcanzar resultados positivos al final del ejercicio, generando un aval para
la eficacia del modelo propuesto.
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3.7.8. Indicadores Financieros Proyectados
TABLA N.-67
Razón
Prueba de Liquidez
Activo Corriente / Pasivo
Corriente

INTERPRETACIÓN

Año 2014
3,04

La empresa dispone de
$2,04 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

LIQUIDEZ
Año 2015
2,75

La empresa dispone de
$1,75 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

Año 2016

Año 2017

2,71

2,58

La empresa dispone de
$1,71 de sus activos
corrientes, después de
cubrir $1,00 de sus
pasivos corrientes.

La empresa
dispone de $1,58
de sus activos
corrientes, después
de cubrir $1,00 de
sus pasivos
corrientes.

Razón
Prueba Acida

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

(Act. Corrientes. -Invent.) / Pas
Corrientes

2,63

2,46

2,47

2,40

INTERPRETACIÓN

La empresa dispone
La empresa dispone de $1,63 La empresa dispone de $1,46 La empresa dispone de $1,47 de $1,40 de sus
de sus activos corrientes, por de sus activos corrientes, por de sus activos corrientes, por activos corrientes,
cada $1,00 que adeuda la
cada $1,00 que adeuda la
cada $1,00 que adeuda la
por cada $1,00 que
compañía a corto plazo.
compañía a corto plazo.
compañía a corto plazo.
adeuda la compañía a
corto plazo.
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Se puede observar que la empresa mantiene un índice de liquidez promedio de 8,05 para el año 2017, considerando las políticas de cartera
recomendadas. El índice de prueba acida ha incrementado a lo largo del periodo, la empresa no considera sus inventarios para cancelar sus
obligaciones a corto plazo.

TABLA N.-68
ACTIVIDAD
Razón
Periodo promedio de cobro
Ventas / Ctas. Por Cobrar
Días

INTERPRETACIÓN

Razón
Periodo promedio de pago

Compras a Crédito / Ctas. por Pagar
Días
INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

8,26

9,38

10,66

12,11

44

38

34

30
Se recupera la cartera
de la empresa cada 30
días.

Se recupera la cartera de la
empresa cada 44 días.

Se recupera la cartera de la
empresa cada 38 días.

Se recupera la cartera de la
empresa cada 34 días.

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

3,02

2,38

2,20

1,86

122

155

167

Se cancelan las obligaciones
con los proveedores cada
122 días

Se cancelan las obligaciones
con los proveedores cada
155 días

Se cancelan las obligaciones
con los proveedores cada
167 días

198
Se cancelan las
obligaciones con los
proveedores cada 198
días
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Razón
Periodo promedio de inventarios
Ventas / Inventarios

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

11,27

12,68

14,26

16,05

Inventario Promedio
Días

5879,48
32

6114,66
28

6359,25
25

INTERPRETACIÓN

La empresa logró vender
once veces al año su
inventario medio.

La empresa logró vender
doce veces al año su
inventario medio.

La empresa logró vender
catorce veces al año su
inventario medio.

6613,62
22
La empresa logró
vender diez y seis
veces al año su
inventario medio.

La rotación de cartera alcanza 32 días, la rotación de proveedores alcanza 57 días, la rotación de inventario llega a 11 veces para el 2017,
considerando la planificación financiera diseñada.

Razón
Rotación de Activos Fijos
Ventas / Activos Fijos

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

3,64

5,46

8,93

17,40

Se necesitó 17,40
Se necesitó 3,64 veces los
Se necesitó 5,64 veces los
Se necesitó 8,93 veces los
veces los activos
activos fijos, para alcanzar el activos fijos, para alcanzar el activos fijos, para alcanzar el
fijos, para alcanzar el
100% de sus ventas.
100% de sus ventas.
100% de sus ventas.
100% de sus ventas.
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Razón
Rotación de Activos
Ventas / Activos

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

1,07

1,05

1,08

1,03

Se necesitó 1,07 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,05 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,08 veces el
total de los activos, para
alcanzar el 100% de sus
ventas.

Se necesitó 1,03
veces el total de los
activos, para alcanzar
el 100% de sus
ventas.

TABLA N.-70
SOLVENCIA

Razón
Endeudamiento del Activo
Pasivo Total / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,32

0,45

0,39

0,45

Están siendo financiados el
32% con recursos de terceros
o deuda del total de los
activos

Están siendo financiados el
45% con recursos de terceros
o deuda del total de los
activos

Están siendo
Están siendo financiados el
financiados el 45%
39% con recursos de terceros
con recursos de
o deuda del total de los
terceros o deuda del
activos
total de los activos
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Razón
Índice de Propiedad
Patrimonio Total / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,68

0,63

0,61

0,55

Están siendo financiados el
68% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo financiados el
63% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo financiados el
61% con recursos propios
del total de los activos

Están siendo
financiados el 55%
con recursos propios
del total de los
activos

En cuanto a la participación del pasivo y patrimonio sobre el activo, en el periodo de estudio, CURTIEMBRE QUISAPINCHA alcanza un 45%
de financiamiento con recursos de terceros en el 2017 y los activos se encuentran financiados con recursos propios en un 55% para el mismo año.
Esto se debe a la aplicación del financiamiento moderado recomendado.
TABLA N.-71
RENTABILIDAD

Razón
Margen Bruto
Utilidad Bruta / Ventas

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,35

0,34

0,34

0,34

La empresa obtiene $0,35 de
utilidad bruta, porcada dólar
en ventas, luego de cubrir los
costos respectivos.

La empresa obtiene $0,34 de
utilidad bruta, porcada dólar
en ventas, luego de cubrir los
costos respectivos.

La empresa obtiene $0,34 de
utilidad bruta, porcada dólar
en ventas, luego de cubrir los
costos respectivos.

La empresa obtiene
$0,34 de utilidad
bruta, porcada dólar
en ventas, luego de
cubrir los costos
respectivos.
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Razón
Margen Neto
Utilidad Neta / Ventas

INTERPRETACIÓN

Razón
ROA
Utilidad Neta / Activo Total

INTERPRETACIÓN

Razón
ROE
Utilidad Neta / Patrimonio

INTERPRETACIÓN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,19

0,18

0,19

0,19

La empresa obtiene una
utilidad de $0,19, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene una
utilidad de $0,18, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene una
utilidad de $0,19, por cada
dólar en ventas.

La empresa obtiene una
utilidad de $0,19, por
cada dólar en ventas.

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,20

0,19

0,20

0,19

La empresa obtiene $0,20,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene $0,19,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene $0,20,
por cada dólar invertido.

La empresa obtiene
$0,19, por cada dólar
invertido.

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0,30

0,31

0,33

0,35

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 30%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 31%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 33%.

La inversión de los
accionistas tiene un
rendimiento del 35%.
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En cuanto al el margen bruto se mantiene en un promedio de 0,34 de utilidad
sobre un dólar de ventas. Para el 2017 los accionistas obtienen un rendimiento del 35% y
por cada dólar invertido obtiene 0,35 para el mismo año.
Gracias a los cambios realizados en la administración financiera propuestos por
el modelo, se logrará cumplir con la maximización de las utilidades.
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CAPÍTULO IV
ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL MODELO
4.1. Introducción de análisis micro ambiental de la industria
En el Ecuador la industria de curtiembre creció un 8,6% entre 2011 y 2012,
llevando a cabo la transformación del cuero y la confección de artículos para el
consumo, brindando una participación relevante para el desarrollo del país,
encaminándose directamente con la faena de animales de corral y la obtención de carne
de los mismos.
El cuero tratado ha impulsado a otras industrias, como la confección de calzado,
ropa, accesorios. También este es parte del abanico de exportaciones para confección
de diversos productos en el mundo entero.
En nuestro país se han abierto a la inversión en industria nacional, como la
curtiembre, atrayendo riqueza, movilizando a la industria y al turismo local, existen 5
empresas dentro del sector:

TABLA N.-72

N.-

Industrias de
Curtiembres
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1
2
3
4
5

Tenería Amazonas
Cabaro Cía. Ltda
Tenería Inca Cía. Ltda.
Tenería Díaz
Curtiduría Tungurahua

Existen industrias dentro del país, 5 que representan una gama de productos
similar, pero que el mercado directo difiere de la ubicación de cada empresa y la
demanda específica del mercado, siendo las siguientes:

TABLA N.-73
N.6
7
8
9
10

Industrias de Curtiembres
Ecuatoriana de Curtidos Salazar S.A.
Tenería Cabaro Cía. Ltda.
Cabaro Cía. Ltda.
Marroquinerias Dan´s
Tenería San José Cía. Ltda.

A este marco interno se ha incorporado el factor de la competencia, lo cual ha
permitido una mayor innovación en diseños y productos diversos que amplían la gama
de posibilidades para el consumidor y un índice de precios controlado por el mercado
en general.
Los cueros tratados y los artículos en base para el consumo, han ido poco a poco
presentándose en el mercado nacional, esencialmente de manera artesanal, creciendo
en pequeñas industrias, precisando de mano de obra capacitada, recordando que el
cliente busca un producto de calidad, un servicio adecuado y competente.

4.2. Análisis estructural de las industrias
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La competitividad en la industria de curtiembre y artículos para el consumo,
depende del poder adquisitivo del cliente, la oferta de productos y la competencia
existente en el mercado.
La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas, su fuerza
combinada determina el potencial de utilidades en un sector. (Porter)

GRÁFICO N.- 22: ANÁLISIS DE INDUSTRIAS

4.2.1. Riesgo de nuevas empresas
En la industria de curtiembre existe el riesgo de que aparezcan nuevos
participantes en el mercado, siendo necesario que las pequeñas y medianas empresas
existentes amplíen su ámbito de producción.
Existe la posibilidad de que nuevos empresarios ingresen a la industria con un
mejor financiamiento, tecnología, servicio, mayor gama de productos, y así captar la
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parte del mercado que está cubierto por pequeñas empresas o

por producción

puramente artesanal.
El incremento de la competencia, puede generar mayor competitividad en los
precios, generando un incremento en los niveles de producción, lo cual causará un alza
significativa en los costos operativos.
Barreras de entrada Curtiembre Quisapincha
Debe crear barreras de entrada, para prever la posible reacción adversa por parte
de la competencia creciente en el mercado, como las siguientes:
Represalia esperada: Se refiere a una respuesta frente a los nuevos competidores,
analizando represarías antes tomadas. Aspectos que la empresa debe cuidar y aplicar
tanto para crear una barrera para sus competidores como para abrir un camino
fortalecido hacia un mayor posicionamiento en el mercado.

 Atender la demanda futura

 Aprovechar del lento crecimiento de la industria

2. El precio para desanimar la entrada: En la estructura de precios
considerando la calidad, se busca equilibrar el costo esperado generando una barrera
de ingreso.

 Con un precio superior al dispuesto a disuadir, crea en la empresa mayores
utilidades.
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 Con un precio dispuesto a disuadir y por debajo del mismo, proyecta a que la
empresa con mayores utilidades no sea sustentable en el largo plazo.

3. Propiedades de las barreras contra la entrada: Las decisiones estratégicas
que la empresa aplique, deberán encontrarse respaldadas con fuertes motivos e
información para llevarlas a cabo y encontrar su punto óptimo, ya que el ambiente
cambiante puede modificar las barreras.

Presión de productos sustitutos
El mercado en el que se desenvuelve CURTIEMBRE QUISAPINCHA, cuenta
con un entorno competitivo, desarrollo de actividad artesanal, lo cual permite el
manejo de costos menores, en el caso de la empresa, posee una gama de productos
principales y sustitutos, que pueden generar una barrera de entrada para nuevos
inversionistas.
La defensa se construirá con barreras de entrada, generando investigación para un
posterior desarrollo, destinando una parte de las utilidades para este fin, buscando
innovación, creatividad y mayor atractivo para los clientes e incluso ampliar la gama
de productos considerando las exigencias o preferencias del mercado.
La competencia directa con la que se enfrenta la empresa, bajo ciertas condiciones
puede causar que el cliente deje de consumir sus productos y opte por productos la
competencia, ya sea por precio, calidad, estructura, servicio, entre otras.
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Siendo los productos sustitutos los que el cliente podrá consumir como
alternativas, en el caso de deficiencia en los estándares de calidad o en cuanto a
preferencias específicas.
Con el objetivo de incrementar los resultados esperados, la empresa puede aplicar
estrategias para atraer mayor nivel de clientes, cómo:
Otorgar periodos máximos de pago de créditos para los clientes, generando una
ventaja competitiva frente al periodo mínimo de pago otorgado por el sector financiero
local.
 Otorgar un periodo de gracia, con respecto al interés, en caso de tarjetas de
crédito (60 días) por la compra de productos, convirtiendo el crédito en una opción
con mayor atractivo para el cliente.

4.2.2. Poder de negociación de los compradores
Un mercado organizado, con varios productos sustitutos, oferta considerable de
productos, precios bajos para el cliente, puede ser perjudicial para una empresa, ya
que los resultados a percibir se verán afectados, por tanto el manejo del mercado lo
dará el consumidor y a mayor organización de los compradores mayores serán sus
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios.
Conforme el crecimiento de la oferta, las opciones de producto se incrementan, lo
cual dificultará para la empresa su visión a futuro, será más complicado el ingreso a
esta parte de la industria, los consumidores definirán las variaciones de precios y la
diferenciación del producto es fundamental para atraer la atención del mercado.
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CURTIEMBRE QUISAPINCHA, puede determinar un plan de acción de ventas
y producción, donde se trabaje con la estrategia de compradores potenciales,
eventuales y regulares, considerando:
 Promociones
 Negociaciones especiales
 Beneficios en calidad
 Entrega a tiempo
 Servicio al cliente

 Financiamiento
Buscando atraerlos y conservar su fidelidad para con la empresa y sus productos
en general.
4.2.3. Poder de negociación de los proveedores
Un mercado donde los proveedores se encuentren organizados, posean recursos
fuertes, que puedan imponer condiciones de precios y del producto, no será atractivo
para los inversionistas, ya que los insumos que suministran son el fundamento para las
empresas productoras.
El poder del proveedor aumenta, cuando la empresa no puede sustituirlo debido
los costos o calidad de suministros provenientes de otros ofertantes, de igual manera
el consumidor puede ejercer poder al realizar compras de volúmenes considerables,
lo cual lo interesará en la producción y puede existir la amenaza de que el produzca
sus propios bienes.
Negociación con proveedores Curtiembre Quisapincha
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Una estrategia adecuada en cuanto a la relación con los proveedores, debe
enfocarse en buscar beneficios en:
 Precios
 Productos
 Calidad
 Entrega oportuna
 Seguimiento
 Contacto permanente
Se requiere de un fuerte apogeo en el mercado, a través de medios informativos en
los que pueda tener acceso la empresa:
 En datos que llevará el nombre como parte de publicidad
 Espacios gratuitos en prensa escrita o televisiva.
4.2.4. Rivalidad entre empresas actuales.
En la industria de curtiembre, los competidores directos especialmente, adoptarán
ciertas estrategias para mejorar su posición en el mercado, recurriendo a movimientos
competitivos en precios, promociones e incluso valores agregados a su producto o
servicio.
GRÁFICO N.-23
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Fuente: Curtiembre Quisapincha

Las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Ambato y Quisapincha,
generan una competencia mayor con respecto a las empresas que se encuentran
alrededor del Ecuador, por tanto su rivalidad se fundamenta en:
Publicidad
 Calidad en los productos
 Innovación de productos
 Mejoramiento en el servicio de cliente en las ventas y postventa
 Generar mejores garantías a los clientes sobre el producto.
Para CURTIEMBRE QUISAPINCHA, en el mercado en el que se desenvuelve,
es natural la rivalidad entre competidores, debido a la presión de los mismos para
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mejorar su posición, donde las estrategias competitivas que adopten influyen
directamente y de manera significativa en las otras empresas y a la vez crean barreras
de entrada para nuevos inversionistas que ingresen a la industria. Por tanto la empresa
debe afrontar ciertos factores que interactúan en el mercado como:
 Competidores numerosos: Ingresan con estrategias agresivas y generan
inestabilidad, rivalidad entre competidores.

 Lento crecimiento de la industria: Provoca una búsqueda constante en crecer
y expandirse.

 Costos fijos altos: Creando la tendencia de reducirlos y de este modo asegurar
sus niveles de ventas.

 Costos cambiantes: Considerando la importancia para el cliente el precio de
venta y el servicio que recibirá por el mismo.

 Aumento de la capacidad: Preparándose para el incremento de producción y
reducción de precios, se considera un aumento de la capacidad de la empresa.

 Competidores diversos: Se debe evaluar de manera permanente a los
competidores (Tamaño, volumen de producción, fortaleza financiera), para elaborar
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estrategias y tomar acciones para mantenerse en una posición en el mercado, un nivel
financiero y operativo adecuada para enfrentarlos.

4.3. Modelos de estrategias competitivas genéricas

GRÁFICO N.-24: VENTAJA COMPETITIVA
En búsqueda de herramientas para la empresa, que aporten a la toma de decisiones
frente al mercado, ya sean defensivas u ofensivas, con respecto a la competencia,
clientes, proveedores y con el objetivo de definir una posición beneficiosa en la
industria de curtiembre.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe adoptar las estrategias competitivas que
considere adecuadas, como un punto focal para su desarrollo operativo actual y a
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futuro, contando con aprobación previa de las autoridades, cooperación de
administradores y personal en general, para la ejecución de los planes que le permitan
alcanzar metas planificadas y en consecuencia los objetivos a largo plazo que generan
un desarrollo sustentable de la empresa.
4.3.1. Estrategias genéricas
La estrategia competitiva se refiere a acciones de carácter ofensivo o defensivo,
en busca de generar y aplicar una posición respetable dentro de la industria, esto es
una respuesta a las cinco fuerzas competitivas que son parte de la naturaleza de la
empresa, como resultado busca obtener un importante rendimiento sobre la inversión.
Porter identifica tres estrategias genéricas que pueden utilizarse de manera
individual o grupal, con el fin de generar en el corto plazo una ventaja competitiva que
sobresalga del desempeño regular de los competidores con los que se enfrenta la
organización.
ESTRATEGIAS GENÉRICAS
 El liderazgo en costos totales bajos
 La diferenciación
 El enfoque
CUETIEMBRE QUISAPINCHA, debe aplicar en el desarrollo de sus procesos,
las estrategias genéricas que se adapten a su estructura, considerando su operatividad,
determinando los puntos básicos en base al análisis previo realizado para su adaptación
en las operaciones
4.3.1.1. Liderazgo global de costos
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La estrategia genérica de liderazgo global de costos, se refiere a la eficiencia en el
manejo de la gestión de costos como:
 Gastos generales bajos
 Prestaciones limitadas
 Intolerancia al desperdicio
 Revisión a detalle de las solicitudes al presupuesto
 Elementos amplios de control
 Recompensas vinculadas a la concentración de costos
 Participación extensa de los empleados para el control de costos.
Es decir, la empresa considerando el giro del negocio, la experiencia con la que
cuenta dentro de la industria, busca mantener un costo más bajo frente a sus
competidores, sin disminuir sus niveles de calidad, obteniendo como resultado el
incremento del volumen de ventas y de la rentabilidad de la empresa.
4.3.1.2. Diferenciación

La estrategia genérica de diferenciación se refiere, a la búsqueda de la
organización por generar un elemento que la distinga con respecto a la competencia
en el mercado, ya sea en su producto o servicio. Esto se considera una barrera, que
gracias a la lealtad de los clientes, permitirá una menor sensibilidad en el precio de
venta.
4.3.1.3. Enfoque o concentración
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La estrategia genérica de enfoque o concentración, se refiere a la búsqueda de la
empresa a corto plazo, en concentrase en un nicho de mercado específico, con una
línea de productos definida, en una zona geográfica determinada.
La estrategia se fundamenta en la satisfacción de las necesidades de un nicho de
mercado de manera específica, lo cual genera una reducción de costos, un servicio
personalizado y un elemento diferenciador con respecto a la competencia, contando
con las condiciones necesarias para lograr este objetivo.
4.3.2. Estancamiento en la mitad
Con el objetivo principal de prevenir un estancamiento, se debe proyectar sobre
un estimado del comportamiento, tanto de la economía local como la de nivel mundial,
lo cual puede generar un periodo de recuperación, es decir un retroceso de todo lo
planeado y proyectado de lo que se quiere lograr en el corto plazo.
Las proyecciones a corto plazo, deberán planificarse conjuntamente con controles
periódicos que permitan conseguir las metas que permitan a la administración tomar
los correctivos necesarios para dar dinamismo y continuidad a lo que se estableció
como objetivos.
4.3.3. Riesgo de las estrategias genéricas
Los riesgos de implantar las estrategias genéricas son fundamentalmente dos:
 No obtenerlas o no sostenerlas
 La posibilidad de que al evolucionar la industria, la ventaja conseguida y la
estrategia aplicada se deterioren.
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Riesgos del liderazgo en costos globales
Para la implementación de liderazgo de costos, es necesario conocer los riesgos a
los que la empresa que aplique esta estrategia se expone, los siguientes son algunos de
ellos:
 Imitación de la competencia: La capacidad de la competencia de realizar
procesos similares o adquirir instalaciones que imiten a las de nuestra organización,
generando una disminución en el costo de aprendizaje y capacitación.
 Cambio tecnológico: Anula la inversión realizada y la capacitación frente a
tecnologías aplicadas.
 Atención centrada en los costos: Es incapaz la percepción de un cambio
necesario en el producto, servicio, marketing, ya que la atención se centra enteramente
en los costos.
 Inflación de los costos: Disminuye la capacidad para conservar una diferencia
en los precios, lo cual le convierte en poco competitiva en el mercado.
Riesgos de la diferenciación
También la diferenciación está expuesta a una serie de riesgos:
 Imitación: La búsqueda de la competencia en imitar a la empresa, puede
generar una pérdida de su elemento diferenciador, este efecto se presenta usualmente
en industrias con años de desarrollo.
 Ahorro preponderante: Dada la búsqueda constante de grandes ahorros, el
cliente está dispuesto a sacrificar su fidelidad a una empresa.
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 Desaparición de la necesidad de diferenciación: Debido al cambio en gustos
o necesidades del cliente, el elemento diferenciador que presenta la empresa se vuelve
imprescindible.
Riesgos de la estrategia de enfoque o concentración
La estrategia de enfoque entraña otra serie de riesgos:
 Reducción de diferencia de productos: No se encuentra diferencias palpables
en los productos del mercado específico como del general.
 Descubrimiento de sub mercados: La competencia descubre clientes dentro
del mercado estratégico y se enfoca a los mismos.
 Anulación de diferenciación: Al incrementarse la diferencia entre los costos
del mercado general y estratégico, la ventaja de costos se anulará, conjuntamente con
su diferenciación.

4.4. Determinación de estrategias del modelo
De la mano con el modelo de gestión financiera administrativa, va la estrategia
competitiva a aplicar, son pasos estratégicos que permitan conocer la información
fuente, junto a la cual deben irse acoplándose las actividades estratégicas para el logro
de los resultados.
4.4.1. Direccionamiento Estratégico
El direccionamiento estratégico, busca fundamentalmente orientar las capacidades
presentes, para alcanzar los objetivos futuros. El proyecto de Planeación Estratégica
se puede dividir en tres fases:
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FASE 1: PREPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Se identifica el estado actual de la empresa, donde se detallará las variables que
interceden en su desarrollo, internas y externas, presentes y futuras.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA analizará la situación de la empresa dentro del
mercado, definiendo las variables que afectan a su operatividad, todo elemento que
pueda generar variables que amenazan la rentabilidad, creando un esquema previo de
estrategias y acciones necesarias a realizar.
FASE 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Se determina el escenario a futuro, puntos, objetivos y metas estratégicas que
precisa la organización para su óptimo desarrollo.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe analizar escenarios futuros que se puede
presentar en el mercado, por parte de cada área de la empresa, gracias a la información
histórica y de proyecciones futuras, para definir las estrategias a aplicar en el proceso
productivo, administrativo y las tácticas frente a la competencia.
Esta determinación de escenarios se realizará mediante:
 Análisis FODA de cada área.
 Análisis de indicadores financieros
 Proyecciones con datos históricos
De esta manera, se puede determinar el estado actual y falencias

de la

organización área por área, para implementar la estrategia adecuada que le permita
mayor competitividad en la industria en un futuro próximo.
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FASE 3: DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
Se detallan los diferentes Planes de Acción que permitirá a la empresa administrar
el proceso.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe formular y llevar a cabo, planes,
programas y proyectos, planteando el camino a seguir por los administradores para el
desarrollo de la planificación estratégica, dividiéndose en los siguientes elementos:
 Plan de Desarrollo: Debe desarrollar un plan de actividades y acciones en cada
área durante un periodo específico, estableciendo parámetros para procesos a corto
plazo, que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos a largo plazo.

 Plan Estratégico: Considerando los parámetros planteados en el plan de
desarrollo, la misión y visón de la empresa, el plan estratégico, planteará los
lineamientos para cada objetivo, gracias a las referencias expuestas en este estudio, en
busca de contribuir con el cumplimiento de objetivos a corto plazo y en consecuencia
los objetos a largo plazo.

 Plan de Acción Anual: Permite la orientación estratégica de los procesos,
recursos, objetivos y metas anuales de cada departamento, mediante la ejecución de
proyectos que se llevarán a cabo durante el año.

Se debe generar un cronograma de actividades, donde se detalle responsables,
plazos, fechas de ejecución, lo cual permita la coordinación en cada área de la empresa.
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Considerando los resultado obtenidos en el 2012 y su análisis, la empresa
establecerá para años después, un plan de acción anual, donde se defina el objetivo de
ese periodo, obviamente enfocado el objetivo de largo plazo, como a la misión y visión.
Determinando actividades, metas y responsables, de las diferentes áreas.
Seguimiento y Evaluación de los Planes, Programas: Se evalúan los resultados
obtenidos por cada área, los avances en el plan de acción son comparados con los
resultados esperados en el plan estratégico, para realizar las mejoras necesarias, las
cuales se documentan y se analizan los principales indicadores.
CURTIEMBRE QUISAPINCHA establecerá en la planeación anual las funciones
para las diferentes áreas, las personas responsables de aplicar controles de
cumplimiento y correctivos para que alcancen los objetivos que se planteó de manera
anual (corto plazo)
Programas: Al generar los planes estratégicos, se determinarán:
 Lineamientos
 Desarrollo tecnológico
 Innovación
Con el fin de orientar la ejecución de los recursos, dentro de un marco estratégico,
para el corto plazo.
4.4.2. Filosofía de la empresa.
En CURTIEMBRE QUISAPINCHA buscamos brindar productos de primera,
basados en la excelencia con materiales de calidad y mano de obra profesional, que
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refleje la capacidad, seriedad y años de experiencia. Para así conseguir ser símbolo de
calidad, innovación y buen gusto
4.4.2.1. Misión
La misión de la empresa es un apoyo para todas las decisiones importantes que
toma la gerencia. Considerando los siguientes elementos:
 La naturaleza del negocio
 La razón de ser.
 Los clientes potenciales.
 Principios
 Valores.
La misión es el propósito general o razón de ser de la que enuncia:
 Qué clientes sirve
 Qué necesidades satisface
 Qué tipos de productos ofrece
 Cuáles son los límites de sus actividades
Por tanto, la misión es el marco referencial para las acciones, considerando todos
los elementos que componen la empresa, lo cual permite definir la misión a futuro
(Visión) está enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y
futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones
estratégicas.
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La estrategia determina el camino que debe seguir la empresa, considerando su
fuerza motriz y todos los factores que definen los productos que pueden generarse en
el futuro y que permite expandirse en mercados potenciales.
“Ser una industria fuertemente comprometida con el desarrollo del Ecuador,
productiva, competitiva, rentable en la producción y venta del artículos de cuero.”
Análisis de la misión
TABLA N.-74
Análisis de la misión de CURTIEMBRE QUISAPINCHA
Razón por la que fue creada Ser una industria fuertemente
comprometida con el desarrollo del
la empresa
Ecuador
Productiva, competitiva, rentable en la
Factor diferenciador o
producción y venta del artículos de cuero
compromiso de la empresa

4.4.2.2. Visión
Es la capacidad de visualizar los resultados que la empresa puede alcanzar,
considerando la capacidad, ambiente interno y externo en el que se desenvuelve la
organización y debe ser real, medible y alcanzable.
Una Visión Estratégica, permite cumplir dos funciones vitales:
a) Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que actúe y haga cumplir la
razón de ser (Misión) de la Institución.
b) Establecer el Marco de Referencia para definir y formalizar la Misión, misma
que establece el Criterio Rector de la Planificación Estratégica.
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En la Visión Estratégica existe conocimiento de:
Ambiente externo
Capacidad de adaptabilidad
Flexibilidad estructural
Todos los miembros de una organización deben conocer hacia dónde va la emprea
y hacia donde está encaminado su trabajo, para lo cual se deberán plantear la Visión,
la Misión y los Objetivos institucionales.
Futuro Visualizado
Se refiere a la visión de la empresa en el futuro, es lo que aspiramos llegar a ser,
a lograr, a crear algo que requerirá de cambio y progreso significativos para lograrse.
“Ser reconocidos como la empresa productora de artículos de cuero más grande
del Ecuador. Lograr el liderazgo en el mercado, con alto posicionamiento como
CURTIEMBRE QUISAPINCHA por la excelente calidad de nuestros productos y la
satisfacción del cliente en el mercado.”
 Análisis de la visión

TABLA N.-75
Análisis de la Visión de CURTIEMBRE QUISAPINCHA
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Producto

Ser reconocidos como la empresa productora de artículos de cuero más
grande del Ecuador.

Ámbitos de acción

Lograr el liderazgo en el mercado, con alto posicionamiento como
Curtiembre Quisapincha

Posición de alcance

La satisfacción del cliente y consumidores finales en el mercado

en el mercado
Principios y valores

Por la excelente calidad de nuestros productos

4.4.2.3. Objetivos
Objetivo General
Incrementar la competitividad de CURTIEMBRE QUISAPINCHA en los
próximos cuatro años, con un aumento de sus ingresos por ventas en un 8% anual,
brindando una mejor calidad en la atención al cliente y cumplimiento de los contratos,
con una acentuación del posicionamiento en el mercado en un 4% anual

4.4.2.4. Principios
CURTIEMBRE QUISAPINCHA debe basar su acción empresarial en principios
que aportaran al éxito de su planificación:
 Búsqueda constante de la eficacia: Flexibilidad, agilidad en las decisiones,
aprovechando las oportunidades que se presenten en el entorno, buscando optimizar la
utilización de los recursos, selección de personal objetiva, capacitación continua y un
riguroso manejo de los gastos.

 Especialización: Para alcanzar una eficiencia máxima, considerado la
estructura en unidades y sociedades con gran autonomía de gestión.
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 Innovación permanente de la oferta: Ofertando a nuestros clientes una línea
de productos completa, servicios competentes, satisfacción de sus necesidades en
cuanto ahorro, prevención, resolución de quejas y problemas, previsión personal y
familiar.

 Descentralización: Adoptar decisiones de resolución de problemas, para
obtener una gestión efectiva, aprovechamiento la capacidad de toda la organización.

 Máximo aprovechamiento de trabajo en equipo: Aprovechar al máximo de
la fortaleza del trabajo en equipo, complementando la autonomía con la necesaria
coordinación de los procesos comunes.

 Liderazgo: Ser líderes del mercado y en caso de extenderse, buscar liderazgo
en dichos sectores en que la empresa opere.

 Alta calidad en el servicio a los clientes: La alta calidad, tanto por razones
éticas como por el convencimiento de que un buen servicio constituye el medio más
eficaz para conseguir la fidelidad de los clientes.
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4.4.2.5. Valores
Los valores que CURTIEMBRE QUISAPINCHA práctica son:
Responsabilidad.- Tener cuidado y atención en las cosas que se hacen y asumir las
consecuencias de los actos, ser responsables con la sociedad, al entregar los servicios
y productos para lograr la satisfacción de sus necesidades.
Respeto.- Respetar el saber y conocimiento de cada compañero de trabajo en su
área especializada, así como el pensamiento e ideología de cada persona.
Honestidad.- Se requiere elemento humano que luche contra la mentira, que tenga
paz interior al actuar de forma lícita, de manera permanente, con una moral vivida y
practicada, no meditada.
Solidaridad.- Estabilidad personal psico-emocional de los empleados de la
empresa que permita compartir, asumir riesgos y beneficios en diversas situaciones
que puedan presentarse.
Lealtad.- La Empresa cumple con compromisos adquiridos, la perseverancia y
constancia de sus empleados para conseguir los mejores resultados.
Compañerismo.- La relación amistosa que existe en el lugar de trabajo ha
permitido que se desempeñe adecuadamente una cohesión y exista trabajo en equipo.
Confidencialidad.- Cuidar los procesos, actividades, secretos empresariales y no
divulgarlos con el fin de obtener ganancias a costa de estos.
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4.5. Estrategia competitiva Curtiembre Quisapincha

Diferenciación
Al adoptar un elemento diferenciador, la empresa podrá atraer la atención del
mercado y especialmente del cliente que busca innovaciones de productos y servicios
siempre manejados con altos estándares de calidad.
Es posible una mayor participación en el mercado, al generar un elemento
diferenciador en los productos y servicios, permitiendo participación en actividades de
costo elevado como:
 Diseño del producto
 Investigación
 Materiales de alta calidad
 Atención personalizada

Para generarle una ventaja competitiva a los productos, es indispensable
diferenciarlos, agregarle beneficios adicionales que lo distingan de la oferta existente,
considerando la percepción de los clientes. Con la búsqueda constante de definir una
marca a un producto, es necesaria la aplicación de esta estrategia.

La diferenciación enfocándose en los productos, se puede realizar en función de
las siguientes dimensiones:
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 Forma: Es la presentación, estructura física que posee el producto.
 Características: Todo producto posee características diversas que ayudan a su
funcionamiento básico.
 Nivel de calidad: En consecuencia con la calidad que ofrece la competencia,
la empresa debe determinar un nivel de calidad al cual va a enfocar su producto.
 Uniformidad: Es el grado en que todas las unidades producidas son idénticas
y cumplen con las especificaciones esperadas.
 Durabilidad: Se refiere al tiempo de vida que posee el producto, dentro de
condiciones normales y fuera de lo normal.
 Confiabilidad: Es la confianza del producto para el cliente en la medida en
que este se descomponga o se deteriore en un tiempo determinado y dentro de las
condiciones de uso regulares ofrecidas.
 Facilidad de reparación: Es la facilidad con la que se puede volver a poner
en funcionamiento un producto que ha sufrido una avería.
 Estilo: Se refiere a la apariencia que posee el producto y que el consumidor la
percibe.
 Diseño: Es la apariencia y funcionamiento del producto a los ojos del cliente.
Determinando una planificación de las acciones, responsables de control y
evaluación, periodos de monitoreo de cumplimiento de lo planificado, analizando los
resultados esperados y definiendo planes de acción para lograr un rendimiento máximo
de la estrategia, como se detalla en el punto de Direccionamiento Estratégico de este
capítulo del estudio.
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Reducción de costos
 La reducción de costos se alcanza mediante una mayor experiencia en el
mercado y la capacidad de la empresa, un control estricto, principalmente de los costos
variables, sin poner en riesgo la calidad del producto y servicio proporcionados.

 Se analizará las ventas, según el rendimiento marginal que se precisa,
aprobando los casos donde se alcance la optimización de costos, principalmente en las
áreas de investigación, fuerza de ventas, publicidad, talento humano y en cada ámbito
que interceda en la operación de la empresa.

 En caso de costos bajos, es necesario generar una barrera para la competencia,
ya que incluso si la posición de la misma la protege de la industria, contando con
resultados promedio, la competencia luchará por mantener precios bajos y competir en
el mayor nivel posible.

 Para lograr una posición de costo total bajo, es necesaria una participación
significativa en el mercado y una ventaja frente a la competencia (Acceso a las
materias primas, mejoras en el diseño del producto, amplia línea de productos
relacionados, abarcar segmentos del mercado mayores).

 La amplitud de la empresa en el mercado puede generarle una ventaja con
respecto al costo, lo cual define

el liderazgo de costo en su sector industrial,

incluyendo la inserción en economías de escala de tecnología propia, acceso
preferencial a materias primas, entre otras.
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El implementar una estrategia de costo bajo, precisa de una inversión importante
de capital, principalmente en tecnología, implementar precios agresivos, reducir los
márgenes de utilidad, todo en búsqueda de una participación mayor en el mercado.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
1. La empresa CURTIEMBRE QUISAPINCHA ha logrado posicionarse en la
industria de curtiembre y de producción de artículos a base de cuero, reconocida por
la calidad de sus productos. Está constituida como empresa unipersonal, siendo el
gerente general y propietario Sr. Elías Camacho, legalmente establecida y registrada,
tanto en el Servicio de Rentas Internas, quien le otorga el registro único de
contribuyente, igualmente en la Superintendencia de Compañías. Los productos que
ha venido comercializando son principalmente el cuero tratado y de igual manera
artículos en base de cuero (Tapicería, calzado, vestuario, accesorios). Presenta en el
mercado una gama de productos atractiva, contando con 12 productos, por la
versatilidad de diseños y acabados.

2. En el proceso productivo de CURTIEMBRE QUISAPINCHA, interviene
mano de obra ecuatoriana, de igual manera la materia prima es de producción
nacional, cuenta con un almacén de comercialización en el pueblo de Quisapincha, su
estrategia de venta consiste en realizar ventas directas y bajo pedido en otras ciudades
del país. Los factores que intervienen en la producción y eficiente situación financiera
de la empresa son: en el ámbito externo (los índices inflacionarios, la variabilidad del
producto interno bruto, el nivel de riesgo país, el comportamiento de la balanza
comercial, competencia) gracias a un estudio macroeconómico de los últimos años
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para definir una referencia de los mismos, en cuánto al ámbito interno (manejo de
inventarios, costos de producción, servicio enfocado en la satisfacción del cliente)
realizando un estudio microeconómico de los últimos años para generar una referencia
de los mismos, se determinó la influencia de estos dentro del desarrollo de la
operatividad de la empresa.

3. CURTIEMBRE QUISAPINCHA, cuenta con fortalezas en su operatividad
para lograr aprovechar las oportunidades que existen en su entorno externo, siendo
propósito de los directivos aprovechar al máximo dichas oportunidades para el
beneficio de la organización. La calidad de sus productos, satisfacción de clientes, son
las fortalezas principales que posee la empresa, gracias a su experiencia, materiales
primarios de calidad y empleados serviciales, atentos con el cliente, todo esto le ha
generado una posición en el mercado beneficiosa, con posibilidad de una mejora.
Calculando los índices de liquidez, cuenta con un nivel adecuado para cumplir con sus
obligaciones y necesidades, los índices de solvencia son estables

y los índices de

rentabilidad se muestran incluso con una tendencia creciente. Con respecto a los
índices de actividad, se maneja datos estables, que le permiten a la organización operar
de manera normal.

4. Se determina el comportamiento de activos, pasivos, patrimonio reflejados en
el balance general, en base al análisis los datos históricos de los cuatro años, es decir
de la estructura financiera actual. Considerando los cuatro años de estudio (2010 –
2011 – 2012 - 2013) se encuentra incrementos en las cuentas de activos principalmente
el efectivo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar a corto plazo. En cuanto a los
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resultados las utilidades muestran una tendencia creciente, al igual que las ventas, en
el caso de los costos y gastos, estos experimentan un incremento.

5. Se logró realizar un modelo administrativo financiero, con aplicación para el
corto plazo, enfocándose principalmente en el capital de trabajo y su gestión adecuada.
CURTIEMBRE

QUISAPINCHA,

busca

implantar

una

gestión

financiera,

especialmente de los recursos corrientes con los que cuenta, para lograr mejoras en las
actividades dentro del proceso productivo y de comercialización, principalmente en el
cumplimiento de obligaciones, adquisiciones de materiales primarios, otros. Por tanto
la empresa tendrá la posibilidad de crear una solvencia a corto plazo que cumpla con
los periodos de crédito, dependiendo de la administración del capital de trabajo, que
en este momento se encuentra a un nivel positivo y se busca mantenerlo e
incrementarlo. Con los datos históricos estudiados del capital de trabajo, podemos
observar un manejo adecuado, sin declives importantes, por tanto la propuesta lo
manejará de la misma manera, planteando controles para una mayor eficacia.

6. Con el análisis de las cuentas que intervienen directamente en la configuración
del capital de trabajo, la gestión del mismo es primordial para la empresa, se propone
minimizar la inversión en rubros como adquisición de maquinaria e inmuebles, de
igual manera la inversión en efectivo, crédito a corto plazo e inventario es inevitable,
ya que se optará por un financiamiento de carácter moderado. La posibilidad de
acceder a créditos comerciales y préstamos bancarios a corto plazo puede afectar al
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pasivo circulante, por lo cual es necesario una gestión consiente del financiamiento
para no afectar al capital de trabajo con un apalancamiento insostenible.

7. Considerando el comportamiento del mercado en el que se desenvuelve
CURTIEMBRE QUISAPINCHA, se realizó un análisis de la empresa, la industria de
curtiembre y la competencia, enfocándose en la producción y administración de sus
operaciones, determinando un diseño que le permita una gestión eficiente de sus
recursos para un capital de trabajo óptimo, se ha estudiado las estrategias genéricas y
se definió la diferenciación, considerándola adecuada con respecto a la situación
actual, permitiéndole enfrentar a las amenazas del mercado y lograr una mejor posición
en la industria, proyectándose al corto plazo, esperando resultados a largo plazo.

8. La empresa aplicará la estrategia competitiva de diferenciación y reducción del
costo, enfocándose en la calidad del producto, el cumplimiento de contratos
adquiridos, conjuntamente con la diferenciación en el servicio, atención al cliente,
servicios postventa, en consecuencia con la planificación de las áreas financiera,
producción y venta, asignando un cronograma de acción, determinando
responsabilidades con tiempos para evaluación, monitoreo de cumplimiento de lo
planificado, analizando los resultados que se espera con la aplicación de estrategias.

5.2. RECOMENDACIONES
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1. Aplicar el modelo propuesto en este proyecto a corto plazo, ya que le permitirá
óptimos resultados, ya sean productivos, financieros, operativos en general, generando
una mejora de la rentabilidad, conjuntamente con la estrategia competitiva que le
ayudará a optimizar su eficiencia y eficacia con respecto a los componentes del capital
de trabajo. La fecha que se estima para que se evaluara este proyecto por parte del
Gerente Financiero de CURTIEMBRE QUISAPINCHA, es hasta mediados del año
en curso 2015, buscando la participación de todos los departamentos, para conocer de
manera concreta y clara el modelo y los planes de acción necesarios para iniciar con
la implementación de este estudio.

2. Adoptar los modelos diseñados para el control de procesos, las políticas de
inventario, crédito, cobro, financiamiento y controles a los procesos involucrados con
el capital de trabajo, ya que permitirán que estos sean más organizados, ordenados,
disminuyendo el margen de error, mejorando sus resultados y la ejecución de la
información. Cómo fecha estimada para su aplicación, será a inicios del 2015, siendo
responsables los gerentes y jefes de cada área.

3. Generar reportes semanales del flujo de efectivo de manera permanente y
aplicar políticas en general, siendo estos una herramienta para una administración
financiera competente, por tanto se considera planificar reajustes al proceso actual,
conjuntamente con el gerente financiero y contador, aplicándolos a inicios del 2015.
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4. Aplicar a partir de inicios del 2015 la estrategia de diferenciación, para lo cual
es preciso la participación del personal entero de la empresa, para definir las
actividades y controles a realizarse. Los gerentes de las diversas áreas, serán los
responsables de planificar, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias competitivas
que lleven a la diferenciación que busca CURTIEMBRE QUISAPINCHA. De igual
manera debe adoptar propuestas de políticas, normas, controles, aplicándolas
correctamente en el funcionamiento de las cuentas que se relacionan en la
determinación del capital de trabajo, ya que estas experimentan movimientos
permanentes que demandan controles correctivos, con el fin de alcanzar las metas y
objetivos planificados. Gracias a estos parámetros, se contará con la información a
corto plazo, necesaria para realizar proyecciones de balances, para realizar una
planeación de actividades anuales, es decir una planeación táctica, la cual cuenta con
planes, mejoras y correctivos a corto plazo, con la búsqueda de mejorar la eficiencia
de las operaciones actuales de la empresa. Esta planeación táctica será puesta en
marcha por los gerentes de las áreas, buscando alcanzar su óptimo desarrollo dentro
de un año o menos a partir del 2015.
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