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RESUMEN

INDUMADERA Cía. Ltda., es una compañía que produce, comercializa y provee
servicios de instalación de recubrimiento de pisos que cumplan con los requisitos de
nuestros clientes, siempre velando por un sitio de trabajo saludable y seguro como dicta
su política de calidad. En el transcurso de los años, ha buscado consolidar una estructura
estable que aporte calidad al producto de la empresa; sin embargo, y pese a poseer una
norma ISO a los procesos, aún no ha logrado instrumentar un buen manejo de los activos
financieros de la empresa, y no prevé su crecimiento institucional como un foco
importante para consolidarse. El mercado local ha dado un salto gigantes, y ha
consolidado un exquisito gusto por los detalles y acabados en sus pisos considerando
que son parte de la presentación de su entorno. Es por eso que hoy en día muchas son las
empresas que se preocupan por ganarse un espacio en la venta de pisos y otros. Por eso
podemos decir que existen empresas semejantes a INDUMADERA Cía. Ltda.,
trabajando con la amplia gama de constructoras y comercializadoras de materiales a lo
largo del país. Es por esta razón que en este momento resulta necesario que nos
enfoquemos en el desarrollo de las herramientas para el área administrativa de la
empresa, reunir toda la información de la empresa y convertirla en indicadores de cómo
podemos lograr la excelencia empresarial. Esta investigación pretende proponer
escenarios que le permitan a la empresa jugar con las alternativas viables que le presenta
el mercado para desarrollarse.
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ABSTRACT

INDUMADERA Co. Ltd., is a company that manufactures, markets and provides
installation services for flooring that meet the requirements of our customers, always
looking for a healthy work place and safe as its quality policy dictates. Over the years, it
has sought to consolidate a stable structure to provide the product quality of the
company; however, and despite having an ISO standard processes, it has yet to
implement good management of financial assets of the company, and does not provide
its institutional growth to establish itself as a major focus. The local market has taken a
giant leap, and has established an exquisite attention to detail and finishes in their homes
considering they are part of the presentation of their environment. That's why today
there are many companies that care about earning a place in selling homes and others.
Therefore we can say that there are similar companies INDUMADERA Co. Ltd.,
working with the wide range of construction and trading of materials throughout the
country. Is for this reason that at this time it is necessary that we focus on the
development of tools for the administrative area of the company, gather all the
information of the company and turn it into indicators of how we can achieve business
excellence. This research aims to propose scenarios that allow the company to play with
viable alternatives that the market to develop.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES

1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

LA EMPRESA

1.1.1.

RESEÑA HISTÓRICA

A su edad, tres jóvenes mentalizaban planes no muy comunes. Una tarde de
domingo, Xavier Wandemberg, su hermano Paúl y Rodrigo Riofrío planeaban
cómo crear una empresa.

Era 1983 y los tres quiteños de 18 años de edad, mentalizaban como iniciar una
empresa que comercialice computadoras en el país, luego de varias reuniones
todo estaba calculado. Xavier Wandemberg, que estudiaba derecho en la época,
se encargaría de constituir legalmente la empresa, su hermano Paul, quien
cursaba economía, se haría cargo de los balances; mientras que Rodrigo
Riofrío, que iniciaba su carrera en ingeniería en sistemas, estará al frente de la
parte técnica. Así lo hicieron
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30 años después, los emprendedores ya no manejan una firma informática.
Ahora están al frente de INDUMADERA, una empresa que se especializa en la
producción y comercialización de pisos de diferentes materiales.

El año pasado, esta compañía facturo USD 6,9 millones y su cartera de clientes
cuenta con 25 constructoras y 200 distribuidores, a escala nacional. Para la
ocasión en que decidieron incursionar en el mercado de la madera, invirtieron
USD 20.000 y así nació la empresa.

Asistieron a ferias de la construcción para promocionarse y en uno de esos
encuentros firmaron un acuerdo por USD 15.000 para colocar pisos en
urbanizaciones en Cumbaya (noroeste de Quito). Gracias a ello ganaron
contratos. En el 2000, introdujeron al mercado ecuatoriano su producto estrella:
el piso flotante, que aún lo importan desde China y Suiza. Este gozo de buena
aceptación en el mercado, y por ello la firma experimento un importante
crecimiento.

Para el 2005, Rodrigo Riofrío decidió separarse de la sociedad y abrir su
negocio dedicado exclusivamente a la comercialización. Así, en ese año, los
hermanos Wandemberg acordaron mantenerse en la producción de pisos y
moldaduras de madera y la venta de otros ítems importados. (REVISTA
LIDERES, 2013)
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1.1.2.

CARACTERÍSTICAS

INDUMADERA Cía. Ltda. Es una compañía que produce, comercializa y provee
servicios de instalación de recubrimiento de pisos que cumplan con los requisitos de sus
clientes, siempre velando por un sitio de trabajo saludable y seguro como dicta su
política de calidad.

INDUMADERA Cía. Ltda., se encuentra constituida y aprobada con el expediente
número 151748 de la Superintendencia de Compañías, en la ciudad de Quito- Ecuador,
con el RUC es 1791935462001 y cuya ubicación es Santa Teresa De Jesús N6-77 y
Panamericana Norte.

Tabla Nro. 01
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
INDUMADERA Cía. Ltda.

Expediente

151748

Ruc

1791935462001

Nombre
Comercial

Tipo

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Situación

ACTIVA

Legal

Compañía

Oficina de

QUITO

Control

Provincia

PICHINCHA

Cantón

QUITO

Parroquia

Calle

SANTA TERESA DE JESÚS

Intersección

PANAMERICANA NORTE

Numero

N6-77

Barrio

CALDERÓN

Fax

22826000

Valor

1.0

Piso

N6-77

Edificio

Correo

mayra@indumadera.com

Teléfono

22822635

Capital

90830.00

Capital

0.00

Autorizado

suscrito
Ciuu

c1010.03

Descripción

Nominal
Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de
madera (duela, media duela, parquet).

Fuente: Superintendencia de Compañías.
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1.1.2.1. VISIÓN

INDUMADERA confía alcanzar a un corto plazo, un posicionamiento firme en el
sector de la construcción, para cumplir con las expectativas de los socios, empleados y
clientes, y destacándose por la efectividad del personal dedicado a brindar el mejor
producto con un servicio personalizado, de la más alta capacidad y en armonía con los
adelantos tecnológicos.

1.1.2.2. MISIÓN

INDUMADERA Cía. Ltda., es una compañía de capital limitado que se
desenvuelve con el principal objetivo de lograr que sus clientes, constructores,
profesionales del diseño, obtengan la mejor calidad y presentación en pisos, y ayudarlos
en la reparación y restauración con elevado grado de eficiencia, velando por que sus
costos sean mínimos y sus precios adecuados, para asegurar a sus socios y empleados un
futuro promisorio y que sus clientes adquieran productos de calidad y perdurables.

1.1.2.3. POLÍTICA DE CALIDAD

INDUMADERA Cía. Ltda., produce, comercializa y provee de servicios de
instalación de recubrimiento de pisos que cumplan con los requisitos de nuestros
clientes, siempre velando por un sitio de trabajo saludable y seguro, y protegiendo el
medioambiente mediante la aplicación de medidas de prevención y control de la
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contaminación ambiental, mediante procesos controlados fundamentados en un sistema
de mejora continua con un personal calificado y comprometido con el cumplimiento de
las normativas legales.

1.1.2.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS

Entre la amplia gama de productos que INDUMADERA Cía. Ltda. Ofrece a su
estimada clientela, podemos enumerar los siguientes ítems

a) Piso Flotante
i. Kassel
ii. Kronoswiss
b) Perfiles y Barrederas
c) Mármol
d) Piedra
e) Bambú
f) Madera Solida
g) Mapei
i. Sa Ess
ii. Eco Prim Grip
iii. Glass Block Mortar
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Adicional, INDUMADERA Cía. Ltda. En la búsqueda de la satisfacción del
nuestros clientes, le ofrece los siguientes servicios como un valor agregado:

a) Instalación de Pisos de Madera
b) Instalación de pisos flotantes
c) Instalación de Bambú
d) Pulidos
e) Lacados

1.1.2.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El modelo que utiliza INDUMADERA Cía. Ltda. Es un modelo formal en el que
define cada una de sus áreas productivas

Gráfico Nro. 01
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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1.1.3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

1.1.3.1.ADMINISTRATIVOS

1.1.3.1.1.

GERENTE GENERAL

Responsable de liderar el crecimiento y

desarrollo de la empresa además de

establecer esquemas de innovación para el mejoramiento en la funcionalidad de la
misma. Ejerce por delegación de los accionistas, la gestión administrativa de la
organización a fin de lograr los objetivos y metas planificadas en el marco de las
políticas y lineamientos establecidos para el efecto.

1.1.3.1.2.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Responsable de la matriz empresarial, se encarga de controlar toda la planta y su
producción de acuerdo a la normativa establecida. Debe velar por la seguridad y el buen
funcionamiento del personal y la integración de las sucursales. De manera general se
realizan actividades administrativas, tales como, el control de producción, buen
funcionamiento de la parte financiera, importaciones y exportaciones, negociaciones
locales de menor rango.
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1.1.3.1.3. GERENTE DE NEGOCIO

Responsable de las sucursales de la empresa, de manera general se realizan
actividades administrativas pero enfocadas en la negociación en el mercado local,
además de la apertura de nuevos nichos de mercado.

1.1.3.1.4. ASISTENTE DE SISTEMA DE GESTIÓN

Responsable de la correcta ejecución de la calificación ISO 9001-2008 obtenida por
la empresa. Cumple el papel de Auditor Interno en la organización y se encarga de
observar situaciones particulares dentro de la empresa y proponer acciones preventivas y
correctivas.

1.1.3.1.5. CONTADOR GENERAL

Responsable la contabilidad de la Empresa. Se encarga de la revisión de todos los
movimientos contables así como la presentación a la gerencia de los balances mensuales.

1.1.3.1.6.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Responsable de la comunicación y ejecución de las necesidades tanto
administrativa como contable de la empresa y la gestión de procesos. Se encarga de
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comunicarse con los clientes, proveedores, personal, etc. Además, constituye personal de
apoyo para la contabilidad.

1.1.3.1.7.

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Responsable de la elaboración de nómina del personal de la empresa, liquidación de
impuestos, control de inventario y conciliaciones bancarias. El asistente contable se
encarga del registro e ingreso al software de todos los registros contables de la empresa,
cajas, conciliaciones bancarias, planillas, trámites tributarios, etc.

1.1.3.1.8. ASISTENTE DE FACTURA Y COBRANZA

Responsable del registro del proceso de facturación tanto de compra como de
venta, a más de ejecutar proceso de cobranza y vencimiento de cartera

1.1.3.2.PRODUCCIÓN

1.1.3.2.1. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

Responsable de la organización y control de todo el personal de planta, de la cuota
de producción, bodegaje, inventario, despacho y del correcto funcionamiento de la
maquinaria de la empresa.
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1.1.3.2.2. ENCARGADO DE PATIO Y HORNOS

Responsable del correcto funcionamiento de los hornos secadores, medición de
tiempos, capacidad, elaboración de planes de mantenimiento, etc. A más de encargarse
del control de la limpieza del área de trabajo.

1.1.3.2.3.

OPERARIOS DE PLANTA

Responsables de la transformación de la materia prima de la empresa en producto
elaborado, así como del manejo del producto que se importa y el despacho del mismo.

1.1.3.2.4. ENCARGADO DE BODEGA

Responsable de la organización y control de la materia prima y el producto
terminado que se almacena en las bodegas de la empresa. Esta actividad incluye el
control del inventario mensual, buen manejo, buen almacenaje.

1.1.3.3.COMERCIALIZACIÓN

1.1.3.3.1. ENCARGADO DE ALMACÉN
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Responsable de la organización y control de todo el personal de las sucursales,
organiza, proyecta, estima las capacidades de la sucursal y propone medidas correctivas
y preventivas.

1.1.3.3.2.

ASESORES COMERCIALES

Responsables de la negociación con los clientes y proveedores de la empresa, tanto
nacionales como extranjeros. Se encargan de la búsqueda de las mejores opciones,
nuevos mercados, nuevos proveedores, etc.

1.1.3.3.3. SUPERVISOR DE OBRAS

Responsables de la ejecución de proyectos que la empresa pone en marcha dentro
del sector inmobiliario, esto como un agregado de la empresa para la complacencia del
cliente local.

1.1.4.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el modelo de gestión financiera para INDUMADERA Cía. Ltda., enfocado
en la correcta gestión de los recursos financieros de la misma sustentada en la
modernización de procesos y recursos propios.
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1.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Realizar un estudio pormenorizado de la situación interna de la empresa, para
la obtención de una mejor visión de la situación actual de INDUMADERA Cía.
Ltda.

b) Analizar el macro ambiente y micro ambiente en que se encuentra la compañía
para la visualización de los factores que afectan de forma directa o indirecta al
desenvolvimiento operativo de INDUMADERA Cía. Ltda.

c) Elaborar un diagnóstico de la situación financiera de INDUMADERA Cía.
Ltda., para la consolidación de las herramientas necesarias

en la

implementación del modelo de gestión financiera

d) Proponer un modelo de gestión financiera a la empresa INDUMADERA Cía.
Ltda., para poder determinar y evaluar los diferentes escenarios a los que estaría
supeditado las expectativas de crecimiento de la empresa.

e) Formular las respectivas Conclusiones y Recomendaciones con el fin de
alcanzar los objetivos propuestos

1.2.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de obtener resultados apegados a la realidad de la empresa, los
métodos a utilizar serán los siguientes:
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1.2.1. EL MÉTODO DEDUCTIVO

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las
premisas. El método deductivo logra deducir algo observado a partir de un código
general. Es el mejor método para aplicar al presente análisis debido a que el pensamiento
va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de herramientas e instrumentos
que permitan conseguir los objetivos planteados de llegar al punto o aclaración
requerida, pues son los documentos que vamos a analizar lo que nos permiten centralizar
de manera clara y sucinta en lo fundamental de un asunto, que fácilmente puede ser
perdido de vista en el momento de revisar y tabular tanta información que la empresa
contiene. (Schmelkes, 1988, pág. 64)

1.2.2. LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más
específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de instrumentos del campo
de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los
componentes del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea
representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir,
es la mejor forma en que podemos analizar balances, estados, documentos en general de
la empresa y determinar cuál es el alcance de cada información para su tabulación al
final de la investigación presente. (Mendoza, 2013, págs. 1-2)
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1.2.3. LAS TÉCNICAS EMPLEADAS:

1.2.3.1.LA ENTREVISTA

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga,
tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión
dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los
participantes en la misma. (Schmelkes, 1988, pág. 68)

El objetivo de realizar esta práctica en la empresa, es para obtener información de
forma directa, es decir de boca de las principales autoridades de la compañía, así como
de los colaboradores de subniveles, que muchas veces son quienes perciben de mejor
forma la realidad de la empresa.

Las personas que se entrevistaran saldrán principalmente de un muestreo aleatorio
del universo de personas, para conseguir mejores resultados. Sin embargo es necesario
implementar una entrevista especializada y de mayor rigor al área administrativa de los
niveles superiores, con el fin de entender el procedimiento realizado a lo largo de la
constitución de la empresa INDUMADERA Cía. Ltda.

1.2.3.2.LA OBSERVACIÓN
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,
tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener
el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la
ciencia ha sido lograda mediante la observación.

En este caso, definiremos al tipo de observación que se aplicara como observación
no científica, en la cual seremos parte del desarrollo de las actividades diarias de la
empresa y sus colaboradores con la finalidad de determinar que problemas se pueden
palpar en el vivir de la misma.

1.3.

MARCO TEÓRICO

1.3.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Desde una perspectiva económico-financiera, la empresa se podría entender como
un conjunto de proyectos de inversión y financiación de modo que realizaremos un
proyecto de inversión cuando contribuya a alcanzar los objetivos de la empresa y
desistiremos en caso contrario. Ahora bien, para ello necesitamos recursos financieros
que la empresa obtendrá por cualquiera de los medios a su alcance; a esto le podemos
llamar gestionar las finanzas de la empresa. (Bierman, 2001, pág. 34)
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El trabajo del administrador financiero reside en obtener y usar los fondos con el fin
de maximizar la cuantía de la empresa. Son actividades específicas que intervienen en
dicha tarea:

a) Preparación de pronósticos y planeación.
b) Decisiones financieras e inversiones de jerarquía: debe ayudar a determinar la
tasa óptima de crecimiento de ventas y también ayudar a decidir los activos
específicos que se habrán que adquirir y la mejor forma de invertir esos
activos. (Brigham, 2005)

En la actualidad los factores externos tienen un impacto cada vez mayor en el
administrador financiero. (Santillán, 2010) La elevada competencia corporativa, los
cambios tecnológicos, la volatilidad en las tasas de interés y en la inflación, la
incertidumbre económica mundial y las inquietudes éticas sobre ciertos negocios
financieros deben tratarse sobre una base prácticamente diaria.

Más aún, éstos requieren gran flexibilidad, con el propósito de hacer frente al
cambio constante. Simplemente,” la antigua forma de hacer las cosas” no es lo
suficientemente buena en un mundo donde las formas arcaicas pronto quedan obsoletas
o en nulidad. De esta manera el administrador debe ser capaz de adaptarse al medio
siempre cambiante, si es que su empresa tiene el propósito de perdurar.
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Cuando se ejerce la acción de estratega financiero o administrador financiero dentro
de una empresa, el profesional deberá no perder de vista lo siguiente:

a) Su capacidad de adaptación al cambio,
b) Prever con eficiencia la cantidad apropiada de fondos a manejar en la empresa
c) Controlar la asignación de estos fondos y la obtención de los mismos, para
poder lograr éxito en la empresa o en la economía general.

A medida que los fondos obtenidos sean mal determinados, se retrasará el
crecimiento de la economía, y en una época de insuficiencias económicas y de iliquidez
esto podría resultar en una disminución mayor del que se pudiera tener en la actualidad.
La colocación eficiente de los recursos en una economía es primordial para el
crecimiento óptimo de la misma, también es importante para asegurar que la población
obtenga el más alto nivel posible de satisfacción de sus ambiciones, mediante la efectiva
obtención y retribución de los fondos.

1.3.2. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES FINANCIERAS

Es indispensable conocer las herramientas que harán que nuestro ahorro se convierta
en una inversión eficiente, para lo cual debemos estar atentos a lo que el mercado
financiero ofrece en esta materia, buscando el menor riesgo con la mayor utilidad.

1.3.3. MANEJO DEL DINERO:
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Contabilizar adecuadamente nuestros ingresos y gastos, así como analizar
adecuadamente las formas de mantener un control del dinero, son opciones que se deben
buscar al reunir los fondos familiares; una cuenta de cheques, una cuenta de débito o el
crédito a través de una tarjeta, deberán analizarse en base a nuestra capacidad económica
y objetivos financieros. La disponibilidad de fondos y maximización de intereses son las
características que debemos buscar cuando se trata del manejo de nuestro dinero.

1.3.4. INVERSIONES Y ACTIVOS:

Cada compra o inversión debe significar crecimiento en nuestras finanzas
familiares. Se deben analizar en función de su productividad financiera, es decir comprar
un bien inmueble será más productivo financieramente que adquirir un bien que pueda
depreciarse en el futuro. Conocer sobre inversiones nos dará las herramientas para lograr
compras de inversión redituables en el tiempo. (Brigham, 2005)

1.3.5. PAGO DE IMPUESTOS:

Es indispensable conocer las características del pago de impuestos para cumplir
ordenadamente nuestra contribución, aprovechando la deducibilidad de los gastos que
realizamos en nuestras actividades productivas.

1.3.6. PROCURAR FONDOS
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Como lo mencionamos anteriormente, el manejo de nuestro dinero también debe
considerar los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas como el
pago de servicios en nuestro hogar, compromisos personales, satisfactores familiares,
colegiaturas y otros gastos. Realizar una buena planeación de los fondos necesarios
evitará invertir nuestro dinero sin considerar estos rubros vitales para el funcionamiento
de nuestra familia y evitará incumplir con nuestras obligaciones crediticias.

1.3.7. MAXIMIZAR UTILIDADES

Este aspecto, no obstante se considera en la forma en que invertimos el ahorro, es
importante enfatizar su importancia, ya que manteniéndolo como objetivo será la línea
de acción que nos llevará a conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible.

La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan
las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar
las oportunidades y los recursos. (Ehrhardt, 2007)

La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos,
instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas
económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los
que se requieren para lograrlo.
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También se puede decir que la planificación financiera es un procedimiento en tres
fases para decidir qué acciones se deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos
trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la
eficiencia de cómo se hizo. La planificación financiera a través de un presupuesto dará a
la empresa una coordinación general de funcionamiento.

La planificación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para el
funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa. Son tres los elementos clave
en el proceso de planificación financiera:

a) La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos de
caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las
utilidades la empresa está expuesta al fracaso.
b) La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados
financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos,
activos, pasivos y capital social.
c) Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no sólo para la
planificación financiera interna; forman parte de la información que exigen
los prestamistas tanto presentes como futuros. (Bierman, 2001)

1.3.8. MODELO FINANCIERO
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Es una representación dinámica del balance que permite conocer la estructura
financiera de la empresa en razón del volumen de ventas y su estrategia comercial, de
compras, cobranza, capitalización y endeudamiento. El empleo de este modelo permite:

a) Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de ventas dado.
b) Estimar la capacidad financiera de ventas para una determinada
disponibilidad de recursos
c) Evaluar el impacto de ciertas decisiones que afectan sus requerimientos de
capital de trabajo, como son el nivel de inventarios, el plazo promedio de
pago de los clientes y el plazo de pago a los proveedores.
d) Evaluar el impacto de factores externos como los procesos inflacionarios, las
devaluaciones y los cambios en la política fiscal, sobre la estructura
financiera de la empresa.

1.3.9. HERRAMIENTAS:

1.3.9.1.PUNTO DE EQUILIBRIO

Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento de
planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de problemas.
Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos
y gastos, separando los que son variables de los fijos o semi-variables.
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Los gastos y costos fijos se generan a través del tiempo, independientemente del
volumen de la producción y ventas. Son llamados gastos y costos de estructura, porque
por lo general son contratados o instalados para la estructuración de la empresa. Los
gastos variables se generan en razón directa de los volúmenes de producción o ventas.

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en que una
empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que la contribución
marginal (ingresos variables menos costos y gastos variables) es de tal magnitud que
cubre exactamente los costos y gastos. (Smith, 1935)

1.3.9.2.PLANIFICACIÓN DE UTILIDADES

El proceso de planificación de utilidades se concentra en la elaboración de los
estados proforma, los cuales son estados financieros proyectados tanto estado de
resultados como balance. La elaboración de tales estados requiere de una utilización
cuidadosa de los procedimientos que suelen emplearse para contabilizar costos, ingresos,
gastos, activos, pasivos y capital social que resultan del nivel anticipado de ventas de la
empresa.

1.3.9.3.APALANCAMIENTO Y RIESGO DE OPERACIÓN

Este tipo de apalancamiento mide la utilidad antes de interés e impuestos y puede
definirse como el cambio porcentual en las utilidades generadas en la operación
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excluyendo los costos de financiamiento e impuestos. A mayor apalancamiento, mayor
riesgo, ya que se requiere una contribución marginal que permita cubrir los costos fijos.

1.3.9.4.APALANCAMIENTO FINANCIERO

El apalancamiento financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de
crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y el porcentaje de crecimiento
de la deuda, o bien el número de veces que UAIT contiene la carga de la deuda. El factor
de apalancamiento nos sirve para medir la rentabilidad por acción como consecuencia de
un cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos.

1.4.

MARCO CONCEPTUAL

a) Gestión financiera:(o gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que
consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a
través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión
financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias.
(Chiriboga, 2001)
b) Indicador Financiero: Un indicador financiero es una relación de las cifras
extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el
propósito de formase una idea acerca del comportamiento de la empresa; se
entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de
toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con
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algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se
tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. (Chiriboga, 2001)
c) Estrategia: es el conjunto de decisiones importantes tomadas y ejecutadas, con el fin
de lograr los objetivos de la empresa. El enfoque del proceso es eminentemente
dinámico, enteramente decisional y permite la fisonomía propia de la empresa dentro
de su medio ambiente. (Chiriboga, 2001)
d) Análisis Financiero: Técnica de medición que utiliza el Administrador Financiera
para evaluar la información contable, económica, y financiera en un momento
determinado. Normalmente tiene que haber sucedido, es por ello que se refiere a
información económica pasada. De igual forma esta técnica conlleva a la toma de
decisiones que permitan alcanzar las metas y objetivos fijados. (Brigham, 2005)
e) Recursos: Determinar tipos y cantidades de los recursos que se necesitan, definir
cómo se habrán de adquirir o generar y cómo se habrán de asignar a las actividades.
(Chiriboga, 2001)
f) Realización: Elaboración de los presupuestos de operación, de inversiones
permanentes y financiero. Delinear los procedimientos para toma de decisiones, así
como la forma de organizar los para que el plan pueda realizarse. (Chiriboga, 2001)
g) Control: Para llevar un buen control se requiere evaluar los resultados
comparándolos con patrones o modelos establecidos previamente. Delinear un
procedimiento para prever o detectar los errores o las fallas, así como para
prevenirlos o corregirlos sobre una base de continuidad. (Chiriboga, 2001)
h) Gestión financiera: son todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y
utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como
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cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y
misión en operaciones monetarias. (Córdova, 2007)
i) Indicador Financiero: Un indicador financiero es una relación de las cifras
extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el
propósito de formase una idea acerca del comportamiento de la empresa; se
entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de
toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con
algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se
tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. (Gitman, 2000)
j) Análisis Financiero: Técnica de medición que utiliza el Administrador Financiera
para evaluar la información contable, económica, y financiera en un momento
determinado. Normalmente tiene que haber sucedido, es por ello que se refiere a
información económica pasada. De igual forma esta técnica conlleva a la toma de
decisiones que permitan alcanzar las metas y objetivos fijados. (Gitman, 2000)
k) Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como el Balance
General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.
(Chiriboga, 2001)
l) Método Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar estados
financieros homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un período a otro. (Horne,
2001)
m) Rentabilidad: es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para
lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada
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por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su
categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. (Chiriboga, 2001)
n) Liquidez: es la capacidad de una empresa para atender sus obligaciones a corto
plazo. (Chiriboga, 2001)
o) Solvencia: capacidad que posee la empresa para atender el pago de sus compromisos
adquiridos a largo plazo. (Chiriboga, 2001)
p) Rotación: Mide la frecuencia con la que debe renovar valores específicos. Esta
capacidad incide directamente en la gestión de la compañía. (Chiriboga, 2001)
q) Provisión: es una cantidad de recursos que conserva la empresa para hacer frente a
posibles eventos negativos o contingentes por haber contraído una obligación con el
objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en el que deba satisfacer la
necesidad de recursos económicos. (Chiriboga, 2001)
r) Beneficios Futuros: potencial para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos
de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Puede ser de tipo productivo,
constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. Puede también
tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de
capacidad para reducir pagos en el futuro, como cuando un proceso alternativo de
manufactura reduce los costes de producción. (Ochoa, 2002)
s) Flujo de Caja: es la acumulación neta de activos líquidos en un período
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa. Es una herramienta administrativa para controlar el dinero que entra y sale
de un negocio. (Chiriboga, 2001)
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t) Inversión de Capital: cuando se destina dinero para la compra de bienes que no son
de consumo final y que sirven para producir otros bienes. También hablamos de
inversión cuando utilizas tu dinero en productos o proyectos que se consideran
lucrativos, ya sea la creación de una empresa o la adquisición de acciones. Toda
inversión tiene implícito un riesgo, que debes contemplar antes de tomar una
decisión. (Chiriboga, 2001)
u) Eficiencia Económica: consiste en producir la mayor cantidad al menor costo, o
lograr los resultados esperados usando la menor cantidad posible de recursos.
(Chiriboga, 2001)
v) Punto de Equilibrio: hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y
variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de
equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco
pierde). (Santillán, 2010)

1.5.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

INDUMADERA Cía. Ltda..., una empresa caracterizada por su alto grado de
compromiso con la excelencia y la calidad en cada uno de sus trabajos; creada en la
ciudad de Quito, a partir de 1994, inicia sus actividades como una empresa que produce
y comercializa pisos de diferentes materiales.

En el transcurso de los años, ha buscado consolidar una estructura estable que
aporte calidad al producto de la empresa; sin embargo, y pese a poseer una norma ISO a
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los procesos, aún no ha logrado instrumentar un buen manejo de los activos financieros
de la empresa, y no prevé su crecimiento institucional como un foco importante para
consolidarse.

Actualmente el mercado local ha dado un salto gigantes, y ha consolidado un
exquisito gusto por los detalles y acabados en sus pisos considerando que son parte de la
presentación de su entorno. Es por eso que hoy en día muchas son las empresas que se
preocupan por ganarse un espacio en la venta de pisos y derivados. Así, podemos decir
que existen empresas quede la misma forma que INDUMADERA Cía. Ltda., facturan
alrededor de 7 millones de dólares anuales, trabajando con la amplia gama de
constructoras y comercializadoras de materiales a lo largo del país.

INDUMADERA Cía. Ltda., desde el año 2011 cuenta con acreditación ISO 90012008, la misma que le obliga a mantener un minucioso control de los procesos internos y
de la forma |en que llega a sus cliente, pero es necesario que esta labor se vea fortalecida
por la estructuración de procesos internos, en vista de que se desarrolla en un mercado
competitivo, ARTEMPO, CONSTRUPISOS, JENNIN, PINTULAC DIVISIÓN PISOS,
son empresas insignes en el país, mismas que ofrecen normas ISO como un valor que
garantiza calidad y efectividad; por eso INDUMADERA Cía. Ltda. se ve en la necesidad
de procurar a sus clientes e intermediarios la garantía de que tras esa certificación existe
una evolución constante en sus procesos internos, adecuándose a las exigencias del
mercado local e internacional.
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1.6.

VARIABLES

¿De qué manera la aplicación de herramientas de Análisis Financiero incide en la
acertada toma de decisiones?

1.6.1. VARIABLES DEPENDIENTES



Diagnostico Financiero de la Empresa



Inversión y Gastos para el próximo año



Manejo de Procesos Internos



Estrategias Financieras

1.6.2. VARIABLES INDEPENDIENTES

1.7.



Balance General



Estado de Resultados



Estado Legal de la Empresa



Criterios y Políticas Internas



Macro y Micro Entorno de la empresa

JUSTIFICACIÓN
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Las finanzas y la dirección financiera de las empresas cambiarán radicalmente en el
siglo XXI, especialmente debido a las conexiones existentes entre los asuntos
económico-financieros y la crisis global actual. (Horne, 2001) Ésta última, afirman
muchos investigadores, constituye el acontecimiento económico y social más importante
de las últimas décadas.

Respecto a los avances que pudieran haber tenido lugar, critican la ausencia de
investigación en el ámbito de las finanzas y la contabilidad de las empresas, pues dicho
proceso de indagación podría permitir comprobar que muchas cosas podían haberse
evitado si se hubiera dispuesto de la suficiente información financiera útil. (Córdova,
2007); para muchas organizaciones existe una misteriosa e inevitable relación entre
finanzas, contabilidad y la mano invisible propuesta por Adam Smith: para ellos es el
azar o el efecto de fuerzas misteriosas lo que determinan los acontecimientos financieros
que se producen. (Ochoa, 2002)

La empresa debe

preocuparse por definir un modelo de gestión financiera, el

análisis de la misma desde una perspectiva macro, y conocer cuáles son sus fortalezas y
debilidades y como el mercado lo ve, incluso como un respaldo a la toma de decisiones
acertadas.

En toda empresa existe una estructura administrativa, desde la cual se planean y
desarrollan las actividades para cumplir los objetivos, y que, adicionalmente, requiere el
desarrollo de la competencia del talento humano.

32

Una de ellas es la Gestión Financiera. Su importancia radica en que la toma de
decisiones de inversión o de financiamiento no se hace a la ligera. Si las cifras existen,
son para utilizarlas en función de una estrategia financiera, que ayude a la empresa a ser
más competitiva y a mejorar su productividad. (Gitman, 2000) Que mejor radiografía de
la organización, que desarrollar una gestión

de forma organizada, actualizada y

orientada a crecer sosteniblemente

La organización financiera, garantiza el cumplimiento de las funciones con gente
competente e incluye asegurar la legalidad de la compañía, mantener la contabilidad
empresarial, y hacer de la caja el principal indicador de una buena gestión.

Por otro lado, podemos mencionar la

Planificación

apoyarse en un manual de procesos y funciones

que

Tributaria,
permita

la

cumplir

cual
con

debe
las

obligaciones fiscales como un factor estratégico. (Córdoba, 2007) Los impuestos y los
parafiscales deben ser planificados ordenadamente, para que no afecten los recursos
financieros de la empresa ni los del empresario.

El análisis y la gestión financiera son el factor estratégico para alcanzar la
productividad a través de la dinámica del flujo de caja. El empresario debe mantenerse al
día en las proyecciones. Una empresa que logra desarrollar una cultura financiera tiene
mayor posibilidad de ejecutar con éxito su plan de negocios, lograr financiamiento y
crecer.
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Es por esta razón que en este momento resulta necesario que nos enfoquemos en el
desarrollo de las herramientas para el área administrativa de la empresa, reunir toda la
información de la misma y convertirla en indicadores de cómo podemos lograr la
excelencia empresarial. Además esta investigación pretende proponer escenarios que le
permitan a la organización plantear las alternativas viables que le presenta el mercado
para desarrollarse.
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CAPITULO II
ANÁLISIS SITUACIONAL

2.

ANÁLISIS EXTERNO

2.1. MACRO AMBIENTE

Dentro de cualquier tipo de organización es importante el análisis del macro
ambiente ya que nos permite identificar posibles oportunidades y prever riesgos futuros
que puedan afectar a la empresa, es por ello que dentro de esta investigación
analizaremos este punto para poder detectar oportunidades potenciales que permitan el
mejoramiento del negocio y un crecimiento confiable para resultados económicos
positivos.

2.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO

El producto interno bruto (PIB) es un indicador utilizado para medir la producción
en un país. Se define como el valor total de producción de riqueza (valor de los bienes y
servicios producidos o transformados durante el proceso de producción en un
determinado país, en un año determinado por los agentes económicos que residen dentro
de la región.

2.1.1.1.ENFOQUE EN AMÉRICA LATINA
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Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) las perspectivas de
crecimiento de Ecuador para este año mejoraron. El país crecerá este año el 3,8% y no el
3,5% como se había proyectado, ubicándose por debajo de países como como Paraguay
(12,5), Panamá (7,5%), Perú (5,9%), Bolivia (5,5%), entre otros.

Este resultado se debe al aumento del precio del petróleo en el mercado
internacional por lo que generará mayores ingresos y así un mayor dinamismo de la
economía del país. El Gobierno inyecta mayor liquidez en la economía, la que se
transforma en consumo y esto significa un mayor crecimiento económico. Sin embargo,
un mayor consumo compone más importaciones y salida de divisas y con ello una
limitación de la cantidad de dólares que transitan en el país.

2.1.1.2. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

La política pública en 2013 se caracterizó por tener

al gasto público como

dinamizador de la economía.

Si analizamos el nuevo cálculo de la evolución del PIB con año base 2007 realizado
por el BCE, algo que se tiene que subrayar es que en la era post dolarización el
crecimiento promedio entre 2010 y 2013 fue de 4,1%, a pesar de que en el último
período los recursos disponibles del gobierno de turno fueron 2,7 veces superiores.
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Tabla Nro. 02
PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUAL
AÑOS

2010 (p)

2011 (p)

2012 (p)

2013 (prev)

Miles de dólares de 2007
PIB ramas petroleras

6.591.049

6.891.756

6.794.739

7.033.395

PIB ramas no petroleras

47.076.717

50.616.022

53.456.391

55.643.211

Otros elementos del PIB

2.444.619

2.771.508

3.042.268

3.183.065

56.112.385

60.279.286

63.293.398

65.859.671

PIB total

Tasas de variación (a precios de 2007)
PIB ramas petroleras

-3,5

4,6

-1,4

3,5

PIB ramas no petroleras

3,4

7,5

5,6

4,1

Otros elementos del PIB

10,8

13,4

9,8

4,6

2,8

7,4

5

4,1

PIB total

Miles de dólares corrientes
PIB ramas petroleras

7.391.210

9.417.671

9.564.714

9.916.326

PIB ramas no petroleras

57.114.375

65.082.254

71.531.568

76.774.866

Otros elementos del PIB

3.306.745

3.331.682

3.585.984

3.635.184

67.812.330

77.831.607

84.682.266

90.326.377

PIB total

Fuente: Banco Central del Ecuador

Entre 2000 y 2006 el gasto público total fue de US$ 47.883 millones; y entre 2007 y
2013, llegó a $129.277 millones. Para el 2013 el estado gastó el 36% de todo lo que
produce el país.

Datos previos del BCE con año base 2000, nos dicen que en 2011 el estado gastó el
46,3% del PIB, el doble del 2006. Respecto al 2013, el PIB creció el 3.5% en el primer
trimestre. El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el uso del sector no petrolero,
mismo que se acrecentó en un 4,2%. (INFLACIÓN, 2013)
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El sector no petrolero representó el 84,7% del total del PIB en el primer trimestre de
2013. El PIB nominal del primer trimestre de 2013 llego a los USD 21.962 millones. El
consumo de los hogares creció el 0,7%, las exportaciones 1,3%, las importaciones se
incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto público disminuyo de -1,3%. La actividad
no petrolera más significativa fue la del sector de la construcción. (INFLACIÓN, 2013)

2.1.1.3.SECTOR INMOBILIARIO

Tabla Nro. 03
PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUAL II

Fuente: Cámara de Comercio de Quito

La composición del PIB por sectores está marcada principalmente por un
crecimiento en el sector de la construcción, que fue para este año del 5.6%, de iguales
proporciones al del año pasado. Es importante mencionar que este constituye el sector
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que más impulso ha obtenido de parte de las autoridades gubernamentales y es uno de
los sectores que repunta bien para este 2014

2.1.2.

INFLACIÓN

Definimos a la Inflación como el aumento corriente de los precios de todos los
bienes y servicios de un país. Se mide anualmente pero también puede ser mensual.
Muestra que capacidad adquisitiva tiene el dinero respecto al período anterior, es decir,
cuántos bienes podemos obtener con el mismo dinero que poseíamos el año anterior.
(INFLACIÓN, 2013)

2.1.2.1.ANÁLISIS CAUSA-EFECTO

Ecuador obtuvo una inflación anual de 2,70% en 2013, menor al 4,16 % de 2012.
Según el INEC, la inflación de 2013 es la más baja de los últimos ocho años.

En diciembre del 2013, la inflación se situó en el 0,20 %, en comparación al 0,19 %
del 2012, Por divisiones, de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más aporto a
la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre del 2013 con el 35,26
% del total, acompañada de bebidas alcohólicas y cigarrillos, con el 22,02%. Guayaquil
fue la ciudad con la inflación mensual más alta, con el 0,50%, Manta con el 0,43%, así
mismo Quito y Cuenca fueron las que menos inflación registraron, con el 0,05 y -0,45%
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respectivamente. La canasta básica familiar fue de 620,86 dólares, mientras el ingreso
mensual para familias con 1,6 miembros se ubicó en 593,60 dólares.

Para 2014, se proyecta una inflación del 3,2 %, así como un crecimiento real del
producto interno bruto (PIB) del 4,5 % al 5,1 %.

2.1.2.1.1. INFLACIÓN- VARIACIÓN MENSUAL

Tabla Nro. 04
INFLACIÓN MENSUAL
Fecha
ENERO-2013
FEBRERO-2013
MARZO-2013

INFLACIÓN MENSUAL
0.5
0.18
0.44

ABRIL-2013
MAYO-2013
JUNIO-2013
JULIO-2013
AGOSTO-2013
SEPTIEMBRE-2013
OCTUBRE-2013
NOVIEMBRE-2013
DICIEMBRE-2013

0.18
-0.22
-0.14
-0.02
0.17
0.57
0.41
0.39
0.2

Fuente: Banco Central del Ecuador

2.1.2.1.2. INFLACIÓN POR SECTORES
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Gráfico Nro. 02
VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN POR SECTOR

-0,41

RESTAURANTES Y HOTELES

-0,8

-0,01
0
0,07
0,17

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

1,33

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

0,35

0,94

0,39
0,51
0,77

0,82

SALUD
GENERAL
GENERAL
BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES
ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD GAS Y OTROS
TRANSPORTE
EDUCACION
COMUNICACIONES
MUEBLES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y
CONSERVACION

Fuente: INEC
Elaborado por: Darwin J. Lescano

En la gráfica observamos la variación que obtuvieron cada uno de los sectores
económicos respecto al año pasado; es así que, el sector Restaurantes y Hoteles, tuvo un
crecimiento del 1.33% respecto al año pasado sin embargo, eso no implica que tuvo la
mayor participación en la inflación acumulada. Para poder entender, como afecto cada
sector al porcentaje acumulado, debemos analizar la contribución que tuvo cada uno.
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En este caso, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos marcaban la diferencia en este
año, este rubro tuvo una participación del 30% del total acumulado, y además tuvo un
crecimiento respecto al año pasado de un 0,51%.

2.1.3. POBREZA Y DESEMPLEO

2.1.3.1.SALARIO MÍNIMO Y SALARIO DIGNO

Para el año 2013 el incremento del salario mínimo vital fue de USD 26 más en
relación al del 2012, es decir, 318 dólares americanos, y se da en base a dos factores: la
inflación y productividad. Para el año 2014 el incremento es de 22 dólares, es decir será
de 340 dólares. Mientras que el salario digno se estableció en 368.05.

2.1.3.2.DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
(PEA)

Denominada como la parte de la población total que participa en la producción
económica de un país. Para fines estadísticos, se registra en la PEA a todas las personas
mayores de una cierta edad que tienen empleo o que están buscándolo o a la expectativa
de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y
acomodados así como a los menores de edad.
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En 2013, la PEA estuvo incorporada en mayor porcentaje por los ocupados plenos
con el 50.4%, misma que disminuyó en 0.7 puntos respecto de 2012; mientras que la
subocupación aumentó en 0.6 puntos (42.9%). La tasa de desocupación fue del 4.6.
(OCUPACION, 2013)

Gráfico Nro. 03
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Fuente: Banco Central de Ecuador

2.1.3.3. OCUPACIÓN POR SEXO

La tasa de ocupación al 2013 fue del 95.4% y se mantuvo igual a la registrada en el
2012. De Igual forma, la tasa de ocupación masculina fue el 95.8% y la tasa de
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ocupación femenina fue de 94.9%; tasas que fueron calculadas en relación a la PEA.
(OCUPACION, 2013).

2.1.3.4.SUBOCUPACIÓN POR SEXO

La subocupación al 2013, aumentó en 0.6 puntos del 2012 para situarse en 42.9%.
Así mismo, se vio reflejado en el análisis por sexo que la tasa de subocupación de la
PEA masculina fue de 37.1% y de la PEA femenina de 51.1%. (OCUPACION, 2013).

2.1.3.5.DESOCUPACIÓN POR SEXO

La desocupación en el país ha probado una tendencia decreciente y se ubicó en el
4.6%. Se pudo evidenciar que, el desempleo afectó al 5.1% de las mujeres
económicamente activas, y al 4.2% de la PEA masculina. (OCUPACION, 2013)

2.1.4. SECTOR EXTERNO

2.1.4.1.BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial hace referencia a las actividades de importación y
exportación de una región en un período. La misma, es positiva cuando el monto de las
importaciones es menor al de las exportaciones, y negativa cuando el monto de las
exportaciones es menor que el de las importaciones.
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2.1.4.1.1. PETROLERA Y NO PETROLERA

La Balanza Comercial Petrolera, al finalizar el 2013 presentó un saldo favorable de
USD 6,760.1; un 8% menor que el exceso comercial obtenido al 2012 (USD 7,349.8
millones), esto se dio por la caída del valor unitario promedio del barril de petróleo en –
1.9% y por la crecida en las importaciones de Combustibles y Lubricantes en cantidad
(toneladas métricas) en 18.7% y en valor FOB (15. 2%.). El déficit acumulado de la
Balanza Comercial no Petrolera, registrado al 2013, tuvo un incremento de 6.7% frente
al déficit en el período 2012, al pasar de USD -7,328.9 millones a USD –7,820
millones. (OCUPACION, 2013).

2.1.4.2.EXPORTACIONES

2.1.4.2.1. NO PETROLERAS

Las exportaciones No Petroleras registradas durante 2013, sumaron un valor FOB
de USD 8,869.1 millones, valor superior en 8.8 % con relación al registrado en el
2012 (USD

8,153.9 millones). En este grupo aumento la cantidad de productos

vendidos en 6% y en los valores unitarios de 2.6%. Las ventas externas No Petroleras
Tradicionales lograron los USD 4, 164.3 millones y las No Tradicionales a USD
4,704.9 millones, valores superiores a los exportados en 2012 , en 15.5% (USD 558.4
millones) y 3.4% (USD 156.8 millones).
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Respecto al avance de los precios unitarios de los productos No Petroleros, en los
años 2012 y 2013, se subrayan los crecimientos de: fruta (31%), camarón (27%), harina
de pescado (23.7%), café y elaborados (20.8%), jugos y conservas de frutas (16%),
otros elaborados de mar (12.7 %), elaborados de banano (8.3%), enlatados de pescado
(7.8%), banano y plátano (6.7%); y, prendas de vestir de fibras textiles (3.2%). Las
disminuciones de: productos mineros (- 60.7%), químicos

y fármacos (- 48.5%),

vehículos (-16%), extractos y aceites vegetales (-14.6%), madera (-12.5 %), otras
manufacturas de metal (-11.6%), manufacturas de papel y cartón (-11.6%), maderas
zerciadas y prensadas (-10.1%), flores naturales (-9%), atún y pescado (-6.7%), otras
manufacturas textiles (-4.3%), cacao y elaborados (-3. 2%), abacá (- 2. 9%),
manufacturas de cuero, plástico y caucho (-1.9%) ; y, cigarrillos en rama (-0.7%)
(OCUPACION, 2013).

2.1.5.

SECTOR FISCAL

2.1.5.1.POLÍTICA FISCAL

En 2013 la política fiscal conservó su trayectoria expansiva, aunque menor que las
comprobadas en años anteriores. El gasto total del gobierno central incremento un
14,2% respecto del año anterior. El gasto corriente aumentó un 16,5% en términos
nominales, promovido por alzas en el gasto de compras de bienes y servicios (26,3%), el
pago de intereses (44,9%) y el pago de sueldos (8,5%).
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Desde otro punto de vista, los ingresos disminuyeron un 1,9%, debido a la caída de
los ingresos petroleros, que fue del 34,7%, los ingresos tributarios aumentaron un 13,6%
y los no tributarios un 37,8%. Como resultado el gobierno central exhibió un déficit, en
oposición con el exceso registrado en igual período de 2012.

Debido a esto, la deuda pública no financiera mantuvo su tendencia al alza y
alcanzó al 23,6% del PIB (en comparación con el 22,2% del PIB en diciembre de 2012).
En el total, la deuda interna fue el 9,7% del PIB (frente al 9,3% a fines de 2012) y la
deuda externa el 13,9% del PIB (frente al 12,9% del 2012).

En lo que corresponde a política monetaria, en 2013 el BCE conservó firmes las
tasas de interés (activas, pasivas y máxima convencional), al igual que las tasas activas
máximas para los segmentos de crédito. El crédito otorgado por el sistema financiero
privado subió un 6,7% en 12 meses, frente a un crecimiento de un 10,6% en 2012. Por
otra parte, los préstamos para la vivienda otorgados por el BIESS crecieron un 10,9% en
12 meses un 11,7% en igual período.

En 2013 el gobierno anunció la intención de renovar la negociación sobre un
acuerdo de comercio y protección de inversiones con la Unión Europea. Así mismo,
renuncia al trato preferencial de las exportaciones del Ecuador a los Estados Unidos.
También anunció el acceso al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El presidente
decretó la liquidación de los fideicomisos relacionados a la iniciativa Yasuní-ITT y
anunció que se explotará el 1% de la reserva de petróleo del Yasuní.
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En 2013, la deuda externa constituye el 19,9% del PIB, frente al 18,9% en 2012. Su
aumento corresponde al incremento de la deuda externa pública, de un 12,8% a un
13,9% del PIB.

Las perspectivas para 2014 anotan un crecimiento moderado de la economía,
promovido por el dinamismo de la demanda interna. Las autoridades estiman para ese
año un crecimiento que se ubicará entre el 4,5% y el 5%, una tasa de inflación del 3,2%,
un déficit del gobierno general del 5% del PIB y un aumento de la deuda pública, que
llegaría al 31,2% del PIB. (MATRIZ PRODUCTIVA, 2013).

2.1.5.2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La recaudación efectiva tributaria registró en 2013 los 12.758 millones de dólares,
marcando un récord para el Estado, indicó Carlos Marx Carrasco, director del Servicio
de Rentas Internas (SRI).

La recaudación en el 2013, superó en 1.500 millones a la del 2012, que se situó en
11.262 millones de dólares, es decir un crecimiento del 13,3%. Entre el período 20002006 el SRI recaudó 21.995 millones y en el período 2007-2013 la recaudación sumó
60.661 millones de dólares, que representó un crecimiento del 173%, debido a una
política de cumplimiento de Ley,

así como el nuevo modelo organizacional, el

fortalecimiento de la cultura tributaria, la alta credibilidad que tiene el Gobierno
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Nacional. El Impuesto a la Renta generó 3.933 millones de dólares, el Impuesto al Valor
Agregado alcanzó los 4.096 millones de dólares en 2013.

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) -creado en 2012- generó una recaudación
de 1.125 millones de dólares, sin embargo por crédito tributario se devolverá 665
millones de dólares, así que Estado le queda neto menos de 500 millones de dólares.
(MATRIZ PRODUCTIVA, 2013).

Gráfico Nro. 04
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Fuente: ANDES

El buen desempeño de la administración tributaria es reconocido a escala
internacional, ubicando a la administración tributaria como la más eficaz de toda la
región en materia de recaudación de IVA.
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2.2. MICROAMBIENTE

Denominamos microambiente a los factores que afectan a una empresa en
particular, en este caso INDUMADERA Cía. Ltda., incluyendo proveedores,
intermediarios, clientes y competencia.

2.2.1. EL SECTOR INMOBILIARIO

El incremento en la demanda de vivienda en el país desde el 2010 ha sido favorable,
a pesar de eso, la tasa de crecimiento de los materiales para construcción de vivienda ha
sido reprimida, respecto con lo registrado en los últimos 13 años.

Gráfico Nro. 05
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: Banco Central del Ecuador

50

Según el Índice de Precios de la Construcción (IPCO), publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), las tasas de crecimiento anuales registradas en
los períodos 2010 a 2012, son menores a las registradas en el período 2001 a 2008.

Pese a que el IPCO abarca tanto la construcción inmobiliaria como la construcción
de obra pública, para el análisis se tomó únicamente los productos destinados a la
construcción inmobiliaria. Esto para identificar cuáles son los que han liderado el
aumento de los precios de materiales de construcción inmobiliaria. El crecimiento
inmobiliario comienza desde el año 2009, apoyándose en el financiamiento de crédito
hipotecario, y sobre todo, en la estabilidad económica que le da al Ecuador tener una
moneda fuerte como el dólar.

Dentro del sector de la construcción, el sector inmobiliario constituye el 60%
aproximadamente. Esto impulsa el crecimiento del 9,05% de la construcción, dentro del
Producto Interno Bruto (PIB).

La dinámica de créditos públicos y privados llegó a un crecimiento importante en
ese año. Datos revelan que el número de crédito para vivienda de la banca privada fue de
$1 912 millones. Entre tanto, cifras del BIESS dan a conocer que el punto máximo en
sus créditos fue en octubre de 2011 de $2 383 millones y en abril anterior obtuvo con $2
088 millones.

2.2.1.1. INCENTIVOS AL SECTOR INMOBILIARIO
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El crecimiento del sector depende del acceso a créditos para la demanda
inmobiliaria. Desde 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1626, se acrecentaron los
incentivos al sector inmobiliario en el Ecuador. El progreso del BIESS ha disminuido la
participación del sector privado en la concesión total de créditos, y es así como en el
último año el 65% del volumen de créditos fue otorgado por el BIESS. Del total
otorgado por las instituciones financieras privadas, el 65% se asignó a bancos privados,
21% a mutualistas y el 15% a cooperativas.

Las bajas tasas de interés que ofrece el BIESS, más los amplios plazos y las
facilidades de acceso que brinda, son los motivos principales por los cuales esta
institución encabeza el mercado. De esa forma, en las IFIS privadas estas tasas han
oscilado entre el 10,79% y el 11,08%; estos valores se han mantenido relativamente
constantes.

Si se habla de los incentivos para el financiamiento de Viviendas de Interés Social
(VIS) y que son colocados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI) a los sectores sociales más bajos; en los últimos 5 años se entregó alrededor
de 225.000 bonos para soluciones, mejora y compra- a familias de escasos recursos, a
través de los diferentes programas que ofrece. La inversión realizada llega a los $1.000
millones según la información del MIDUVI, situación que permitió mejorar las
condiciones de vida de la población y reducir el déficit de vivienda.
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A inicios de año se dio a conocer el nuevo rumbo de los incentivos sociales, en los
que se observa algunas líneas de acción del gobierno. Pasa de $20.000 a $30.000 y trae
consigo la concentración de la política de vivienda en área urbana, genera incentivos al
crecimiento vertical de las ciudades.

2.2.2. ANÁLISIS INTERNO

2.2.2.1.LA EMPRESA

2.2.2.1.1. CLIENTES

Los clientes para la empresa son una parte fundamental, porque constituyen el
reflejo de la integridad, confianza y fidelidad que el mercado deposita sobre la
organización.

Hoy en día, INDUMADERA Cía. Ltda. conserva una base de alrededor de 5500
clientes, entre distribuidores o intermediarios de ciertos productos que ofrece la empresa,
constructores a gran escala, que ubican sus productos en sitios importantes y
consumidores finales que simplemente sitúan a la empresa por la calidad que les ofrece.
De este gran número, podemos rescatar clientes importantes para la empresa como:

a. Promulsa
b. Elite Construcciones
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c. Representaciones Almagro
d. Fausto Aguilera
e. Madehome Estylos

2.2.2.1.2. PROVEEDORES

Los proveedores por su parte, constituyen una fuente de abastecimiento de
existencias para la empresa. Para INDUMADERA Cía. Ltda., sus fuentes de
financiamiento están subdividas a razón de dos opciones; la primera que constituye la
principal fuentes, es el mercado internacional, de donde importan los productos que
distribuyen. Se puede mencionar además, que INDUMADERA Cía. Ltda. Maneja
algunas líneas exclusivas con proveedores fijos. Entre los principales proveedores
internacionales podemos mencionar.

a) KAINDL FLOORING GMBL, proveedor de la marca KAINDL de Australia
b) JIANGSU BETTER DECORATIVE, proveedor de la marca KASSEL
c) CERCOM, proveedor de porcelanato
d) KRONOSPAN, proveedor de la marca KRONO
e) HANGZHOU ZHENTIAN INDUSTRIAL, proveedor de la marca BAMBOO
f) MAPEI, proveedor de la marca MAPEI.

Además, INDUMADERA Cía. Ltda., trabaja con proveedores locales; entre los
principales podemos mencionar los siguientes:
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a) MOLDEC, servicio de lacado para Barrederas
b) EDIMCA, proveedor de MDF para Barrederas
c) FULLPACKING, proveedor de plásticos en general
d) CONSUPLAST, proveedor de FOAM

2.2.2.1.3. COMPETENCIA

La competencia es una gran amenaza para la empresa, debido a que representan una
amplia gama de alternativas para los clientes potenciales, en especial las empresas que
se encuentra situada en la ciudad de Quito.

En el país existen empresas que se dedican a ofertar y vender productos de la mima
línea, entre ellos podemos destacar:

a. PINTULAC (División pisos)
b. KRONOTEX, DE MADERA PISOS
c. INDUMARMOL

Las alternativas son variadas, y debemos considerar factores como precios, calidad
y marca, siendo este último el que más desconcierta el giro del negocio a consideración
de los representantes de la empresa.
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2.3.

ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una instrumento que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.)
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico exacto que permite en tomar
decisiones conforme con los objetivos y políticas enunciados.

En la presente investigación se tomó en cuenta el análisis del macro y micro
ambiente que afecta a la empresa de forma directa e indirecta, para considerar cuales
podrían ser las amenazas y oportunidades presentes en el entorno de negocio, además,
como un reflejo de la realidad interna, se realizó entrevistas a los principales
protagonistas del éxito empresarial, para obtener una perspectiva más atinada a la
situación y poder determinar cuáles consideran ellos son las fortalezas y debilidades que
la empresa posee y sobre las cuales se debe fijar un curso de acción para mejorar el
desempeño de la misma.

2.4.

MATRIZ FODA

La matriz FODA es un instrumento de análisis que puede ser aplicado a cualquier
situación, que esté operando como objeto de estudio en un momento expreso del tiempo.
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Las variables analizadas y lo que ellas simbolizan en la matriz son particulares de
ese instante. Luego de inspeccionar, se deberán tomar decisiones trascendentales para
mejorar la situación existente en el futuro.

Luego de haber realizado el análisis, la recopilación de la información, el estudio
del diagnóstico de la empresa INDUMADERA Cía. Ltda., se presenta el resumen de las
fuentes más relevantes e importantes del análisis, mediante la Matriz FODA, la misma
que nos permite identificar los aspectos positivos y negativos de la empresa en cuestión.

Tabla Nro. 05
MATRIZ FODA
INDUMADERA Cía. Ltda.
FORTALEZAS
1. Manejo de proceso bajo normas ISO
2. Correcta implementación y uso de NIFF´S
3. Excelente clima laboral
4. Posición Privilegiada en el mercado local
DEBILIDADES
1. Falta de implementación de un Modelo de Gestión
Financiera
2. Insuficiente control administrativo a los procesos
3. Escaso apalancamiento en fuentes de financiamiento
para el crecimiento
4. Inexistencia de innovación en el producto
OPORTUNIDADES
1. Sector inmobiliario en crecimiento
2. Apoyo gubernamental para el crecimiento
3. Fácil acceso a fuentes de financiamiento
4. Preferencia sobre el producto en el mercado local
AMENAZAS
1. Productos sustitutos como alternativa más económica
2. Exceso oferta e intermediarios
3. Competencia mejor ubicada en el mercado
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2.4.1. ANÁLISIS EXTERNO

El análisis de los factores externos le permite a la empresa identificar cuáles son
las oportunidades que le presenta su entorno en el período en que se realiza el análisis; y,
de igual forma le permite entender cuáles son las amenazas potenciales que el mismo
medio le está exponiendo.

2.4.1.1.OPORTUNIDADES

Para poder hablar de una oportunidad que el medio le ofrece a la empresa debemos
entender que son los factores que afectaran de forma positiva el giro del negocio.

En primer lugar, debemos hacer referencia al crecimiento del sector inmobiliario,
en Ecuador, el crecimiento en los últimos años del gobierno actual ha sido acelerado, en
el período 2012, el sector inmobiliario representó un 9.05% del Producto Interno Bruto
del país, y el índice de precios de la construcción se acrecentó en 15 puntos porcentuales
desde el 2010. El crecimiento del PIB de la construcción fue en promedio del 10%, y en
comparación con el crecimiento de la región, este constituyo el 5 mejor indicador de
Latinoamérica.

El apoyo gubernamental constituye otra fortaleza del medio, la preocupación por el
gobierno de turno por procurar el acceso a crédito público a todos los sectores del país y
la implementación de una serie de políticas activo el mercado de la construcción,
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constituyendo fuentes de empleo y siendo un dinamizador de la economía. Hoy en día, a
través del BIESS se conceder alrededor del 65% de créditos para construcción,
adquisición y mejora de viviendas. Este impulso por parte del gobierno beneficia de
forma indirecta a la empresa, en vista de que la demanda de material para la
construcción se ve incrementada.

El fácil acceso a fuentes de financiamiento constituye otra oportunidad para la
empresa, en vista de que a través de la CFN el gobierno busca impulsar el desarrollo de
proyectos y la tecnificación de la industria ecuatoriana apoyados en el cambio de la
matriz productiva, esto en base de la constitución de una industria fuerte y capaz de
diversificar la oferta nacional del país.

2.4.1.2.AMENAZAS

Así mismo, las amenazas que el medio ofrece, constituyen uno de los principales
problemas para que los proyectos y los objetivos de una empresa. Resumiendo el
análisis del entorno, podemos definir tres problemas que inquietan el desarrollo del
modelo de gestión para la empresa.

En primer orden, la aparición de producto sustituto como alternativa económica, es
decir, encontramos en el mercado producto de baja calidad que constituye una
alternativa para un mercado menos ambicioso. Marcas como Hardutsh, Playma,
Madetreck, etc., se manejan en costos más bajos.

59

De este problema se deriva la aparición de una oferta exagerada de producto sea de
producción nacional y producto importados, así como la aparición de intermediarios que
dañan el mercado local. Los intermediarios en forma especial, afectan a los clientes de la
empresa principalmente, por que entran a competir en un mercado minorista que deja de
adquirir las cantidades que estaba acostumbrado debido a la reducción de las ventas.

Un punto importante es la situación estratégica de algunos competidores, es decir,
entran a competir por marca al mercado local, por ejemplo, empresas como Pintulac, que
ya están constituidas hace muchos años atrás y que se apalancan en lo que representan
para introducir nuevo producto al mercado y abrir nuevas líneas de negocio.

2.4.2. ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno, resulta de observar la empresa de una forma rápida y
determinar cuáles son potencialmente sus fortalezas y sus debilidades. Esta información
principalmente la obtenemos de entrevistas con los principales actores del día a día de la
empresa.

2.4.2.1.FORTALEZAS

Definir una fortaleza, constituye entender cuál es el agregado que presenta la
empresa en comparación con el mercado en el que se desenvuelve. La principal fortaleza
que podemos ubicar para INDUMADERA Cía. Ltda., es el haber implantado normas
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NIFF´S en concordancia con la nueva normativa que rige al país, constituyéndose en una
carta de presentación para la inversión extranjera y local y hablando muy bien de la
preocupación de los accionistas por ser una empresa importante en el mercado

Además, en el afán de crecer con una estructura fuerte y bien definida, la empresa
se preocupó por integrar sus procesos a una Norma ISO. Junto a esto le sumamos la
preocupación por el medio ambiente y la implementación de una buena gestión
ambiental y de prevención de riesgos.

Un excelente clima laboral es esencial dentro de una organización, por ello,
INDUMADERA Cía. Ltda., procura mantener un grupo consolidado y comprometido
con sus colaboradores, realizando cronogramas de capacitación, jornadas de integración,
etc.

Una posición privilegiada en el mercado local, le permite a la empresa dejar de
preocuparse por la incursión de nuevos proveedores.

2.4.2.2.DEBILIDADES

La principal debilidad, y la causa del desarrollo de la presente tesis es la falta de un
modelo de gestión financiera bien definido que le permita a la empresa realizar una
proyección a futuro del crecimiento que espera tener.
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Además, esto se traduce en la falta de un control administrativo sobre las
actividades de la empresa y la falta de regularización de los procesos que generan valor
en la empresa. La necesidad de apalancarse en fuentes de financiamiento, sean internas o
externas por parte de la empresa es otro punto que constituye una debilidad, al exponer
sus activos a un desfinanciamiento.

Es poca la innovación que el producto presenta, debido a que maneja una sola línea
de proveedores de producto exclusivos, sin embargo es importante que la empresa se
preocupe por la adquisición de nuevo producto con características específicas y
novedosas.

2.5.

MATRIZ FODA PONDERADA

Constituye determinar el grado de importancia de cada uno de los factores
identificados, a fin de poder identificar con claridad cuáles son los más importantes y los
que requieren mayor atención por parte de la empresa.

a) Asignar el peso, nos permite determinar cuál es el factor más importante que
debe considerar la empresa (1), y cuáles son los factores menos importantes (0).
b) La calificación, constituye el determinar cuáles son los factores más relevantes
dentro del medio y cuáles son los que menos relevancia constituyen
c) Obtener un peso ponderado, le permite a la empresa determinar qué factores en
general implican mayor contribución para la realidad de la empresa.
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Tabla Nro. 06
MATRIZ FODA PONDERADA
PESO
PONDERADO

PESO

CALIFICACIÓN

1
1
1
0.8

3
4
1
2

3
4
1
1.6
9.6

1. Falta de implementación de un Modelo de Gestión
Financiera

1

4

4

2. Insuficiente control administrativo a los procesos

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
1. Manejo de proceso bajo normas ISO
2. Correcta implementación y uso de NIFF´S
3. Excelente clima laboral
4. Posición Privilegiada en el mercado local
TOTAL
DEBILIDADES

1

3

3

3. Escaso apalancamiento en fuentes de financiamiento
para el crecimiento

0.4

1

0.4

4. Inexistencia de innovación en el producto

0.5

2

1
8.4

1
1
0.8
0.5

4
3
1
2

4
3
0.8
1
8.8

0.8
1
0.5

3
2
1

2.4
2
0.5
4.9

TOTAL
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Sector inmobiliario en crecimiento
2. Apoyo gubernamental para el crecimiento
3. Fácil acceso a fuentes de financiamiento
4. Preferencia sobre el producto en el mercado local
TOTAL
AMENAZAS
1. Productos sustitutos como alternativa más económica
2. Exceso oferta e intermediarios
3. Competencia mejor ubicada en el mercado
TOTAL

Fuente: INDUMADERA Cía. Ltda.
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2.5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el análisis externo, podemos determinar las oportunidades que el mercado le
ofrece a la empresa se encuentran un 8.8% en comparación con las amenazas del
mercado, que apenas son del 4,9% en general. Es decir, tenemos un ambiente externo
propicio para emprender proyectos de crecimiento empresarial y tener la garantía que
con una buena gestión estos proyectos llegarán a culminarse con éxito

En el análisis interno, de igual forma, determinamos que las fortalezas son de un
9,6% en comparación con las debilidades que llegan al 8.4%, propiciando un buen
escenario para que la empresa se apoye en la estructura que la compone.

Gráfico Nro. 06
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2.5.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. La empresa lograría recurrir a fuentes de financiamiento gubernamentales, a través
de la Corporación Financiera Nacional, apoyándose en la correcta implementación
de normas NIFF´S que ha venido realizando en este período en concordancia con la
petición del mismo gobierno en curso.
2. Además, a esta petición de financiamiento, puede apoyarse en la posición
privilegiada que tiene dentro del mercado con ya casi 16 años de experiencia, lo que
facilitaría el acceso al mismo.
3. Es decir, puede aprovechar el fácil acceso a las fuentes de financiamiento local, sea
tanto gubernamental como privada, apoyándose en la trayectoria que respalda su
proceso de expansión a través de los años. Constituye una excelente carta de
presentación al mercado financiero toda la gestión que ha venido realizando la
empresa en pos de cumplir con la normativa legal y componerse como una empresa
sólida.
4. La empresa podría mejorar sus procesos y controles y para esto utilizaría capital
externo para conseguir ayuda experta en el desarrollo de la misma.
5. También, debe aprovechar la preferencia sobre el producto en el mercado local para
renovar e innovar toda su línea.
6. La empresa puede reducir la amenaza del producto sustituto y exceso de oferta en el
mercado, apoyándose en el manejo de normas ISO y procesos bajo NIFF´S como un
ejemplo de calidad y valor agregado.
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7. De la misma forma, la empresa puede aprovechar su posición en el mercado para
mitigar el hecho de que los impuestos se trasladan al costo del producto y por ende
al PVP. La empresa debe preocuparse principalmente en la falta de innovación del
producto, debido a la existencia de producto sustituto y una gran oferta en el
mercado.
8. La empresa, así mismo, debe procurar mejorar sus procesos administrativos y el
control de los mismos, en vista de que el mercado está mejor organizado.

En resumen, la empresa podría apoyarse en la ayuda externa para proponer nuevas
alternativas de crecimiento, esto dependerá mucho del análisis de los indicadores de
solvencia y rentabilidad que la empresa demuestre, para determinar en cuanto podría
apuntalar las opciones que le da el mercado financiero. Sin embargo, el saber que tiene
la alternativa de asistir a este, le significa a la misma, la posibilidad de promover con
sus activos financieros, una mejor forma de administrar la proyección de crecimiento de
la misma.
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CAPITULO III
DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE INDUMADERA Cía. Ltda.

3.

DIAGNOSTICO FINANCIERO

3.1.

ANÁLISIS VERTICAL

Empleamos una de las técnicas más sencillas del análisis financiero; y consiste
en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financiero, con
referencia sobre todo el total con la finalidad de obtener una visión panorámica de la
estructura del mismo.

3.1.1.

BALANCE GENERAL

El balance general de INDUMADERA Cía. Ltda., está estructurado de acuerdo a
las normas NIFF´S, de aplicación en el país desde el período 2010; de esta forma
podemos enumerar las siguientes irregularidades resultantes de realizar el análisis
vertical
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Tabla Nro. 07
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

|

DETALLE

2011

1

ACTIVO

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.32 100.00% 100.00% 100.00%

1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.2
1.2.01
1.2.07

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
INVENTARIOS
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADE, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

3,095,458.80 3,410,247.72 3,701,174.87
-22985.72
110,090.34
260,735.72
864588.12 1,098,542.42
973,179.42
2061344.06 1,920,757.22 2,226,096.23
25,120.90
175,338.15
112,965.84
167,391.44
105,519.59
128,197.66
126,824.73
172,093.53
189,242.45
120,140.36
154,282.04
161,520.59
6,684.37
17,811.49
27,721.86

TOTAL ACTIVO

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.32 100.00% 100.00% 100.00%

2

PASIVO

2,541,220.02 2,581,982.95 2,605,479.95 78.86%

72.08%

66.97%

2.1
2.1.03
2.1.04
2.1.07
2.1.09
2.1.10
2.2
2.2.03
2.2.04
2.2.07
2.2.08
2.2.09

PASIVO CORRIENTE
CTAS Y DCTOS POR PAGAR (Proveedores)
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS
CTAS XP DIVERSAS/RELACIONADAS
PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEA
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO L/P

1,794,702.88 1,920,089.18 1,863,818.98 55.70%
647,002.57
301,645.73
487,255.68 20.08%
333,896.64
609,364.29
589,394.34 10.36%
285,393.06
338,558.79
212,283.91 8.86%
0.00
186,008.53
328,899.77 0.00%
528,410.61
484,511.84
245,985.28 16.40%
746,517.14
661,893.77
741,660.97 23.17%
154,165.44
133,188.59
273,913.94 4.78%
592,351.70
476,148.29
394,744.71 18.38%
0.00
44,256.94
55,731.16 0.00%
0.00
4,922.92
13,894.13 0.00%
0.00
3,377.03
3,377.03 0.00%

53.60%
8.42%
17.01%
9.45%
5.19%
13.53%
18.48%
3.72%
13.29%
1.24%
0.14%
0.09%

47.91%
12.52%
15.15%
5.46%
8.45%
6.32%
19.06%
7.04%
10.15%
1.43%
0.36%
0.09%

3

PATRIMONIO NETO

681,063.51 1,000,358.30 1,284,937.39 21.14%

27.92%

33.03%

3.1
3.1.01
3.4
3.4.01
3.6
3.6.01
3.6.03
3.7
3.7.01

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUM. POR EFECTOS NIFFS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO

90,830.00
90,830.00
31,881.38
31,881.38
362,496.61
362,496.61
0.00
195,855.52
195,855.52

2.54%
2.54%
0.56%
0.56%
16.86%
15.91%
0.95%
7.97%
7.97%

2.33%
2.33%
0.52%
0.52%
22.86%
21.99%
0.87%
7.31%
7.31%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2012

90,830.00
90,830.00
20,122.74
20,122.74
603,983.19
570,110.77
33,872.42
285,422.37
285,422.37

2013

211

96.06%
-0.71%
26.83%
63.97%
0.78%
5.19%
3.94%
3.73%
0.21%

90,830.00 2.82%
90,830.00 2.82%
20,122.74 0.99%
20,122.74 0.99%
889,405.56 11.25%
855,533.14 11.25%
33,872.42 0.00%
284,579.09 6.08%
284,579.09 6.08%

2012

95.20%
3.07%
30.67%
53.62%
4.89%
2.95%
4.80%
4.31%
0.50%

2013

95.14%
6.70%
25.01%
57.22%
2.90%
3.30%
4.86%
4.15%
0.71%

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.34 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: INDUMADERA CIA. LTDA.
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INTERPRETACIÓN

La cuenta de Activo está compuesta en un 96% por el activo corriente y en un 4%
por el activo no corriente para el período 2011, sin embargo, desde el período analizado,
las cuentas del activo presentan una tendencia inversa, en relación que el activo corriente
decrece a un 95.14% para el período 2013, y por el contrario, el activo no corriente
incrementa en un 4.86% para el período 2013.

La cuenta con mayor relevancia dentro del Activo, es la denominada Inventarios, en
esta cuenta se concentra el 63.97% de la cuenta principal para el período 2011, sin
embargo, presenta una tendencia irregular, disminuyendo a un 53% para el período
2012, pero incrementándose hasta el 57% para el 2013, esto debido a que la empresa
realizo la adquisición de una cantidad mayor inventario a sus proveedores extranjeros.

Dentro del Activo, encontramos la cuenta denominada Activos Financieros,
compuesta por las cuentas por cobrar a los clientes de la empresa; esta cuenta constituye
el 26% de la cuenta general para el período 2011, demostrando una tendencia irregular
para los siguientes períodos con el 30.67% y 25% para el 2012 y 2013 respectivamente.

Efectivo y sus equivalentes, la cuenta más liquida de la empresa, apenas constituye el
3.7% del total del Activo, para el 2013, presentando una tendencia creciente, en el
período 2011, se registra un saldo negativo, resultante del sobregiro bancario que
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mantuvo la empresa y de la mala estructuración de la cuenta; para el 2012, la cuenta
incrementa en saldo positivo y constituye el 3.07%.

La principal cuenta del Activo no Corriente la constituye Propiedad, planta y equipo,
representando el 3.73% del total del Activo de la empresa para el período 2011, y
manteniendo una tendencia creciente en 4.31% y 4.15% para los períodos 2012 y 2013
respectivamente. Esta revalorización de activos, es el resultante de la contratación de
peritos especializados en la evaluación de cada uno de los activos de la empresa y el
ajuste a los nuevos modelos planteados por la aplicación de Normas NIFF´S dentro del
país.

De la misma forma, la cuenta del Pasivo está compuesta por el pasivo corriente y el
pasivo no corriente, constituyendo el 55.70% y el 23.17% respectivamente en el período
2011; y de la misma forma que el Activo, manteniendo una tendencia inversamente
proporcional, llegando el pasivo corriente a decrecer en 72.08% y en 66.97% para los
períodos 2012 y 2013 respectivamente.

La cuenta con mayor porcentaje de participación en el Pasivo para el período 2011
fue la denominada cuentas por pagar proveedores, constituyendo el 20% del total de la
cuenta de pasivos, sin embargo, esta cuenta en particular presentó una tendencia
irregular llegando a significar el 8% para el 2012 y el 12,52% para el período 2013.
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Obligaciones con instituciones financieras de igual forma, presenta una tendencia
irregular, constituyendo el 10% de la cuenta general en el 2011, incrementando hasta el
17% en el 2012 y finalmente manteniéndose en el 15,5% en el 2013, todas las
obligaciones financieras son a corto plazo, es decir son préstamos a los que recurre la
empresa para solucionar problemas de liquidez pero en un período inferior a un año.

Otra cuenta que constituye el Pasivo corriente, es la denominada anticipos clientes,
constituida por el enganche que realiza el cliente para garantizar la disponibilidad de
producto, esta cuenta presenta una tendencia netamente decreciente, constituyendo el
16.40% en el 2011, para llegar al 13% en el 2012 y apenas el 6% en el 2013. Esto como
resultado de la compra de más inventario para la empresa, mismo que garantiza que se
tiene disponibilidad del mismo.

Las obligaciones financieras a largo plazo mantienen una tendencia creciente,
constituyendo el 4.78% del total de la cuenta de Pasivo y llegando a constituir el 7%
para el período 2013, es decir, entre el período 2012-2013, este rubro se duplico, debido
a la necesidad que tiene la empresa de obtener mayor liquidez para cubrir las
obligaciones con proveedores.

La cuenta por pagar diversas y relacionados presenta una tendencia decreciente, pasa
de constituir el 18% del total de la cuenta para el 2011 al 13% para el 2012 y el 10%
para el 2013. Esta cuenta está constituida principalmente por deudas que mantienen con
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los mismo accionistas y con terceras personas que entregaron préstamos a la empresa
con tasas preferenciales.

La cuenta de Patrimonio de la empresa constituye el 21.74% de la cuenta del activo
Total para el 2011, llegando a incrementarse hasta el 27.92% para el 2012 y el 33.03%
para el 2013, es decir, la empresa busca apalancar sus activos en mayor porcentaje a
través de capital propio y equiparar la carga para las obligaciones con terceros. Sin
embargo, esta cuenta presenta estos saldos debido a que las utilidades de la empresa no
han sido repartida desde el período 2009, llegando a constituir esta cuenta alrededor del
22.86% del total de la cuenta general. El capital social, no ha sufrido variación alguna en
los períodos estudiados, constituyendo en promedio el 2.5% del total de la cuenta
general para el 2013.

3.1.2.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados de INDUMADERA Cía. Ltda., de igual forma que el
Balance General, se encuentra estructurado bajo normas NIFF´S en cumplimiento con
las disposiciones que rigen en el país.
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TABLA NRO. 08
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS

ORD.

DETALLE

2011

4 INGRESOS

2012

2013

5,860,803.82 7,075,152.78 6,635,654.55

2011

2012

2013

100.00%

100.00%

100.00%

4.1

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

5,774,939.66

7,020,851.10

6,636,008.96

98.53%

99.23%

100.01%

4.1.01

VENTAS NETAS

5,774,939.66

6,933,460.72

6,641,251.98

98.53%

98.00%

100.08%

4.1.01.01

VENTA DE BIENES

5,774,939.66

6,070,872.40

6,390,950.18

98.53%

85.81%

96.31%

4.1.01.01.01

VENTA DE BIENES IMPORTADOS

5,027,731.42

4,931,058.41

5,564,037.51

85.79%

69.70%

83.85%

4.1.01.01.02

VENTA DE BIENES PRO.NACIONAL

747,208.24

1,139,813.99

826,912.67

12.75%

16.11%

12.46%

4.1.01.02

SERVICIOS PRESTADOS

54,687.38

936,353.48

301,419.94

0.93%

13.23%

4.54%

4.1.01.04

(-) DSCTOS Y DEVOL EN VENTAS

0

-73,755.16

-51,118.14

0.00%

-1.04%

-0.77%

4.1.08

OTROS INGRESOS ACT. ORDINARIAS

0

87,390.38

-5,243.02

0.00%

1.24%

-0.08%

4.1.08.01

OTROS INGRESOS

0

87,390.38

-5,243.02

0.00%

1.24%

-0.08%

4.3

OTROS INGRESOS

0

54,301.68

-354.41

0.00%

0.77%

-0.01%

4.3.02

INTERESES FINANCIEROS

105.59

21.54

56.68

0.00%

0.00%

0.00%

4.3.05

OTRAS RENTAS

31,071.19

54,280.14

-411.09

0.53%

0.77%

-0.01%

5,533,609.53 6,789,730.41 6,351,075.46

94.42%

95.97%

95.71%

5 GASTOS Y COSTOS
5.1

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

4,295,921.10

5,788,756.62

4,892,149.09

73.30%

81.82%

73.73%

5.1.01

MATER UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS

4,295,921.10

5,788,756.62

4,892,149.09

73.30%

81.82%

73.73%

5.1.01.01

COSTO DE VENTAS PRODUCTOS VENDIDOS

4,295,921.10

5,180,150.93

4,892,149.09

73.30%

73.22%

73.73%

5.1.01.01.01

PRODUCTOS IMPORTADOS

3,431,363.35

3,653,124.75

4,109,250.21

58.55%

51.63%

61.93%

5.1.01.01.02

PRODUCTOS TERMINADOS

264,697.09

839,377.97

662,512.34

4.52%

11.86%

9.98%

5.1.01.01.03

INSUMOS

44,895.74

119,706.39

120,386.54

0.77%

1.69%

1.81%

5.1.01.01.04

COSTO DE VENTA SERVICIOS

554,964.92

576,547.41

0

9.47%

8.15%

-100.00%

5.2

GASTOS

1,237,688.43

1,600,973.79

1,458,926.37

21.12%

22.63%

21.99%

5.2.01

GASTOS DE VENTAS

359,278.01

676,275.71

637,973.51

6.13%

9.56%

9.61%

5.2.01.01

GASTOS DE PERSONAL

187,072.87

320,627.25

173,346.18

3.19%

4.53%

2.61%

5.2.01.02

GASTOS DE COMERCIALIZACION

355,648.46

464,627.33

2.94%

5.03%

7.00%

5.2.02

GASTOS DE ADMINISTRACION

790,514.66

794,929.48

683,857.13

13.49%

11.24%

10.31%

5.2.02.01

GASTOS DE PERSONAL

418,402.98

339,151.98

376,843.09

7.14%

4.79%

5.68%

5.2.02.02

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

372,111.68

326,258.79

228,193.50

6.35%

4.61%

3.44%

5.2.02.03

SISTEMAS DE GESTION

0

129,518.71

78,820.54

0.00%

1.83%

1.19%

5.2.03

GASTOS FINANCIEROS

87,895.76

129,768.80

137,095.73

1.50%

1.83%

2.07%

5.2.03.01

GASTOS INST. FINANCIERAS

34,405.38

62,455.52

88,247.99

0.59%

0.88%

1.33%

5.2.03.02

COMISIONES FINAN

1,343.18

16,968.19

12,824.54

0.02%

0.24%

0.19%

5.2.03.05

OTROS GASTOS FINANCIEROS

52,147.20

50,344.89

36,023.20

0.89%

0.71%

0.54%

195,855.52

285,422.37

284,579.09

3.34%

4.03%

4.29%

RESULTADO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
22% IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

172,205.14

29378.328 42813.3555 42686.8635
36624.98224 53373.98319 53216.28983

129,852.21 189,235.03 188,675.94

Fuente: INDUMADERA CIA. LTDA
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INTERPRETACIÓN

Los Ingresos para INDUMADERA Cía. Ltda., están constituidos por 2 subcuentas,
la primera constituye los ingresos que se obtienen por la venta de bienes de la empresa y
la segunda constituida por todos aquellos servicios que puede ofertar la empresa como
un valor agregado. Debemos diferencias dos tipos de bienes, los de procedencia nacional
y los que la empresa debe importar desde diversas partes del mundo.

Los ingresos resultantes de la venta de bienes de procedencia extranjera constituyen
98.53% del total de los ingresos en el período 2011, y presentan una tendencia irregular
para los períodos subsiguientes, llegando a constituir el 85,11% para el período 2012 y
el 96.31% para el período 2013 del total de ingresos.

Los ingresos que provienen de la venta de bienes de procedencia nacional, apenas
constituyen el 12.75% para el período 2011, incrementando hasta el 16.11% para el
período 2012 y disminuyendo nuevamente hasta ubicarse en el 12.46% para el 2013 del
total de ingresos.

Como una línea de negocio complementaria, encontramos la cuenta servicios
prestados, cuenta que constituye el 0.93% del total de los ingresos, pero que incremento
hasta el 13,23% para el 2012, para finalmente constituir el 4,54% para el 2013.
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En lo que corresponde a costos y gastos, la empresa destina el 94,42% de los
ingresos en el período 2011, cifra que se incrementó hasta el 95,97% para el 2012, para
que en el 2013 presente una leve disminución porcentual hasta ubicarse en el 95.71%.

Los costos de venta y producción constituyen el 73.30% del total de costos y gastos
para el período 2011, y los gastos por su parte, apenas constituyen el 21.12%; de la
misma forma, esta tendencia es irregular, incrementándose el costo hasta el 81.82% para
el período 2012 y decreciendo hasta el 7373% para el 2013; de igual forma, los gastos
incrementaron hasta el 22.63% para el 2012, y decrecieron hasta el 21.99% para el 2013.

Los costos mantiene la misma composición que los ingresos, constituidos
principalmente por los costos resultantes de la adquisición de productos importados,
llegando a ser estos del 58.55% para el período 2011, manteniendo una tendencia
irregular en el período 2012 y 2013, con porcentajes del 51.63% y 61.93%
respectivamente. Esto debido a que la empresa decidió cargar directamente los gastos
por servicios prestados al producto importado para el período 2013.

Por su parte los costos resultantes de la adquisición de producto nacional,
constituyen el 4.52% del total de ingresos para el período 2011, incrementándose hasta
el 11, 86% para el período 2012 y aterrizando en un 9,98% en el período 2013.
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En lo que se refiere a gastos, la empresa segrega tres cuentas principales, los gastos
necesarios para las ventas, los gastos de administración y los gastos resultantes de la
interacción con entidades financieras.

Los gastos de venta constituyen el 6.13% del total de la cuenta general para el
período 2011, y se incrementan hasta el 9.56% en el período 2012 y el 9.61% en el
período 2013. De esta cuenta, se segregan dos subcuentas, la primera es la
correspondiente a los gastos de personal del departamento, constituyendo el 3.91% de la
cuenta general para el 2011, llegando hasta en 4, 53% en el período 2012 y del 2.61%
para el período 2013. La segunda cuenta corresponde a los gastos de comercialización,
propios del departamento de ventas, estos constituyen el 2.94% de la cuenta general para
el 2011, incrementando hasta el 5,03 para el período 2012, y el 7% para el período 2013.

Los gastos administrativos por su parte, constituyen el 13.49% de la cuenta general
para el período 2011, y mantienen una tendencia decreciente hasta el período 2013,
siendo del 11.24% y 10.31% para el período 2012 y 2013 respectivamente. De igual
forma, la cuenta se dividen 3 cuentas principales, la que constituye a los gastos de
personal, representa el 7.41% de la cuenta general y presenta un decrecimiento acelerado
en apenas dos períodos siendo el 4.79% para el período 2012 y el 5,68% para el período
2013. Otro gastos de gestión, de igual forma mantiene la estructura irregular y se ubican
en el 6.35%, 4.61% y 3.44% para los períodos 2011, 2012 y 2013 respectivamente. En el
período 2012, la empresa integra a sus gastos un nuevo rubro, y son los resultantes de
implementar un modelo para el manejo ambiental y la integración de una norma ISO.
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Estos rubros representan el 1.83% y 1.19% para los períodos 2012 y 2013
respectivamente.

Los gastos financieros de la empresa presentan una tendencia creciente, esto en
concordancia con los préstamos bancarios que realizo la misma para el período 2013.
Llegando a constituir el 1.50% en el 2011, el 1.83% para el 2012, y el 2,07% para el
final del período 2013.

3.2.

ANÁLISIS HORIZONTAL

Mediante el análisis horizontal, la empresa determina cual fue el crecimiento o
decrecimiento de una cuenta en un período determinado, con el fin de determinar el
comportamiento de la empresa en los períodos establecidos.

3.2.1.

BALANCE GENERAL

Tabla Nro. 09
ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
CTAS Y DCTOS POR PAGAR (Proveedores)
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPOS DE CLIENTES

2.1
2.1.03
2.1.04
2.1.07
2.1.09
2.1.10

40,762.93

1,794,702.88 1,920,089.18 1,863,818.98 125,386.30
647,002.57 301,645.73 487,255.68 -345,356.84
333,896.64 609,364.29 589,394.34 275,467.65
285,393.06 338,558.79 212,283.91
53,165.73
0.00 186,008.53 328,899.77 186,008.53
528,410.61 484,511.84 245,985.28 -43,898.77

2,541,220.02 2,581,982.95 2,605,479.95

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.32 360,057.72

TOTAL ACTIVO

2

3,095,458.80 3,410,247.72 3,701,174.87 314,788.92
-22,985.72 110,090.34 260,735.72 133,076.06
864,588.12 1,098,542.42 973,179.42 233,954.30
2,061,344.06 1,920,757.22 2,226,096.23 -140,586.84
25,120.90 175,338.15 112,965.84 150,217.25
167,391.44 105,519.59 128,197.66 -61,871.85
126,824.73 172,093.53 189,242.45
45,268.80
120,140.36 154,282.04 161,520.59
34,141.68
6,684.37
17,811.49
27,721.86
11,127.12

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
INVENTARIOS
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADE, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

23,497.00

308,076.07

6.99% -56,270.20
-53.38% 185,609.95
82.50% -19,969.95
18.63% -126,274.88
100.00% 142,891.24
-8.31% -238,526.56

1.60%

11.17%

10.17% 290,927.15
578.95% 150,645.38
27.06% -125,363.00
-6.82% 305,339.01
597.98% -62,372.31
-36.96% 22,678.07
35.69% 17,148.92
28.42%
7,238.55
166.46%
9,910.37

-2.93%
61.53%
-3.28%
-37.30%
76.82%
-49.23%

0.91%

8.60%

8.53%
136.84%
-11.41%
15.90%
-35.57%
21.49%
9.96%
4.69%
55.64%

2011-2012
2012-2013
V. ABSOLUTA V. RELATIVA V. ABSOLUTA V. RELATIVA

1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.2
1.2.01
1.2.07

2013

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.32

2012

ACTIVO

2011

1

ORD. DETALLE
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PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUM. POR EFECTOS NIFFS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO

3

3.1
3.1.01
3.4
3.4.01
3.6
3.6.01
3.6.03
3.7
3.7.01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS
CTAS XP DIVERSAS/RELACIONADAS
PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEA
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO L/P

2.2
2.2.03
2.2.04
2.2.07
2.2.08
2.2.09

661,893.77
133,188.59
476,148.29
44,256.94
4,922.92
3,377.03

741,660.97 -84,623.37
273,913.94 -20,976.85
394,744.71 -116,203.41
55,731.16 44,256.94
13,894.13
4,922.92
3,377.03
3,377.03

90,830.00
90,830.00
20,122.74
20,122.74
603,983.19
570,110.77
33,872.42
285,422.37
285,422.37

90,830.00
90,830.00
20,122.74
20,122.74
889,405.56
855,533.14
33,872.42
284,579.09
284,579.09
-

-11,758.64
-11,758.64
241,486.58
207,614.16
33,872.42
89,566.85
89,566.85

3,222,283.53 3,582,341.25 3,890,417.34 360,057.72

90,830.00
90,830.00
31,881.38
31,881.38
362,496.61
362,496.61
0.00
195,855.52
195,855.52

681,063.51 1,000,358.30 1,284,937.39 319,294.79

746,517.14
154,165.44
592,351.70
0.00
0.00
0.00

-

11.17% 308,076.09

-36.88% -36.88% 66.62% 285,422.37
57.27% 285,422.37
100.00%
0.00
45.73%
-843.28
45.73%
-843.28

46.88% 284,579.09

-11.34% 79,767.20
-13.61% 140,725.35
-19.62% -81,403.58
100.00% 11,474.22
100.00%
8,971.21
100.00%
0.00

-

8.60%

47.26%
50.06%
0.00%
-0.30%
-0.30%

28.45%

12.05%
105.66%
-17.10%
25.93%
182.23%
0.00%
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INTERPRETACIÓN

En concordancia con el análisis vertical, la cuenta del Activo mantiene una tendencia
creciente, incrementándose en un 11.17% para el período 2012 respecto del 2011, y un
8.06% para el período 2013, respecto del 2012. Esta cuenta incremento en gran medida
por el aumento que presentó la cuenta correspondiente a efectivo y sus equivalentes; esta
misma cuenta, en el período 2011, incrementándose en un 578% en relación al saldo
negativo por el sobregiro que mantuvo la empresa. Para el período 2013, la cuenta
nuevamente presenta un crecimiento positivo para la empresa, constituyendo una
variación del 136% entre el período 2012 y 2013.

El activo financiero, es decir, las cuentas por cobrar que mantiene la empresa
principalmente con sus clientes tuvo una tendencia irregular, para el período 2012, la
cuenta aumento en un 27% en relación al 2011, y para el 2013, la cuenta disminuyo en
un 11.41% en relación del 2012.

La cuenta de inventarios de la misma forma que la cuenta de activos financieros
mantuvo una tendencia irregular, decreciendo en un 6% para el período 2011-2012, pero
creciendo hasta el 15.90% para el 2013. Sin embargo, esta cuenta trato de mantenerse en
un margen promedio, fruto de la necesidad que tiene la empresa por tener producto
disponible en vista de que la gran parte del mismo es de procedencia extranjera.
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Los servicios que pagaron los clientes por anticipado tuvieron un incremento del
597% para el período 2012, es decir se reforzaron las garantías que los clientes otorgan a
la empresa con la finalidad de garantizar la disponibilidad del producto, pero para el
período 2013, pese a que el activo tuvo una tendencia creciente, estos decrecieron en un
35.57%.

Los activos fijos de la empresa o propiedad, planta y equipo, mantuvieron una
tendencia creciente en los tres períodos, entre el 2011 y 2012 creciente en un 28,42% y
para el período 2013, fue de apenas el 4,69%. Por su parte, otros activos no corrientes
como la contratación de seguros para el producto importado, incremento en un 166.46%
para el 2012 y en un 55.64% para el 2013.

Los pasivos de la empresa en un contexto general presentaron un incremento del
1.60% para el 2012 y en un 0.91% para el 2013, comparado con el incremento que
tuvieron los activos en los mismo períodos, estas cifras demuestran que la empresa
procura utilizar en una proporción más adecuada el pasivo y el patrimonio en relación
con el activo.

Los pasivos corrientes de la empresa, es decir las obligaciones que mantiene con
terceros la empresa a un corto plazo, incrementaron en un 6,99% para el 2012, y
decrecieron en un 2.93% para el 2013, en gran medida por que la cuenta de obligaciones
financieras a corto plazo presentan el mismo comportamiento, llegando a constituir un
incremento del 82% para el 2012 y un decremento de 3.28% para el 2013.
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En lo que corresponde a cuentas por pagar a proveedores de la empresa, vemos que
para el período 2012 presenta un decrecimiento significativo, llegando al 53% menos
que para el período 2011; ya para el 2013, incrementa casi en igual proporción, llegando
a constituir una variación del 61.53% en saldo positivo para el período 2013.

Los pasivos no corrientes de la empresa presentaron en forma general una variación
irregular; esto en gran parte obedeciendo el comportamiento de las obligaciones
financieras que mantiene la empresa a largo plazo, en el 2012, la empresa decrece las
obligaciones con bancos en un 13.61%, esto debido al pago de deudas ya establecidas
en un período dado; para el 2013, la empresa busca financiar en gran

parte la

adquisición de nuevos activos fijos de menor costo debido a que la gran parte de los
mismos se encuentran ya en la finalización de su vida útil.

Las cuentas por pagar a diversos y relacionados, es una cuenta que está compuesta
por créditos que le otorgan a la empresa terceras personas a una tasa de crédito menor a
la del mercado financiero. La empresa procuro mantener esta deuda con una tendencia
decreciente, llegando a disminuir en un 19.62% en el período 2012 y hasta el 17.10%
para el 2013.

Además, en el pasivo no corriente encontramos el uso de tres cuentas nuevas, la
primera, la provisión que realiza la empresa por beneficios a empleados como
jubilaciones y desahucios, las otras provisiones correspondiente a intereses financieros
que se generan por la adquisición de nuevo financiamiento y los pasivos diferidos,
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correspondiente a impuestos que difirió la empresa. Todos ellos, aparecen por primera
vez en el período 2012, y presentan una tendencia creciente para el período 2013.

Por su parte, las cuentas de Patrimonio de la empresa se incrementaron al 46.88%
para el 2012, y en 28.458% para el 2013, esto como resultado de que no sean repartidas
las utilidades obtenidas de años anteriores y utilizarla para apalancar sus activos. Por su
parte, el capital neto se ha mantenido igual desde hace ya 5 años atrás.

En lo que respecta a las ganancias del período, para el 2012, incrementaron
significativamente, llegando a representar el 45.73% más del año pasado; pero, para el
2013, pese a que las ventas se incrementaron, los resultados del ejercicio decrecieron en
un 0.30%.

3.2.2.

ESTADO DE RESULTADOS

TABLA NRO. 10
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS

VENTA DE BIENES

VENTA DE BIENES IMPORTADOS

VENTA DE BIENES PRO.NACIONAL

SERVICIOS PRESTADOS

(-) DSCTOS Y DEVOL EN VENTAS

OTROS INGRESOS ACT. ORDINARIAS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

INTERESES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

4.1.01.01

4.1.01.01.01

4.1.01.01.02

4.1.01.02

4.1.01.04

4.1.08

4.1.08.01

4.3

4.3.02

4.3.05

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

MATER UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS

COSTO DE VENTAS PRODUCTOS VENDIDOS

PRODUCTOS IMPORTADOS

PRODUCTOS TERMINADOS

INSUMOS

COSTO DE VENTA SERVICIOS

5.1

5.1.01

5.1.01.01

5.1.01.01.01

5.1.01.01.02

5.1.01.01.03

5.1.01.01.04

5 GASTOS Y COSTOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.01

4 INGRESOS

DETALLE

4.1

ORD.
2012

2013

2011-2012

54,280.14

21.54

54,301.68

87,390.38

87,390.38

-73,755.16

936,353.48

1,139,813.99

4,931,058.41

6,070,872.40

6,933,460.72

7,020,851.10

-411.09

56.68

-354.41

-5,243.02

-5,243.02

-51,118.14

301,419.94

826,912.67

5,564,037.51

6,390,950.18

6,641,251.98

6,636,008.96

23,208.95

84.05

54,301.68

87,390.38

87,390.38

73,755.16

881,666.10

392,605.75

96,673.01

295,932.74

1,158,521.06

1,245,911.44

554,964.92

44,895.74

264,697.09

3,431,363.35

4,295,921.10

4,295,921.10

4,295,921.10

576,547.41

119,706.39

839,377.97

3,653,124.75

5,180,150.93

5,788,756.62

5,788,756.62

0

120,386.54

662,512.34

4,109,250.21

4,892,149.09

4,892,149.09

4,892,149.09

21,582.49

74,810.65

574,680.88

221,761.40

884,229.83

1,492,835.52

1,492,835.52

5,533,609.53 6,789,730.41 6,351,075.46 1,256,120.88

31,071.19

105.59

0

0

0

0

54,687.38

747,208.24

5,027,731.42

5,774,939.66

5,774,939.66

5,774,939.66

2012-2013

3.89%

166.63%

217.11%

6.46%

20.58%

34.75%

34.75%

22.70%

74.70%

-79.60%

100.00%

100.00%

100.00%

-100.00%

1612.19%

52.54%

-1.92%

5.12%

20.06%

21.57%

20.72%

576,547.41

680.15

176,865.63

456,125.46

288,001.84

896,607.53

896,607.53

438,654.95

54,691.23

35.14

54,656.09

92,633.40

92,633.40

22,637.02

634,933.54

312,901.32

632,979.10

320,077.78

292,208.74

384,842.14

-439,498.23

-100.00%

0.57%

-21.07%

12.49%

-5.56%

-15.49%

-15.49%

-6.46%

-100.76%

163.14%

-100.65%

-106.00%

-106.00%

-30.69%

-67.81%

-27.45%

12.84%

5.27%

-4.21%

-5.48%

-6.21%

V. ABSOLUTA V. RELATIVA V. ABSOLUTA V. RELATIVA

5,860,803.82 7,075,152.78 6,635,654.55 1,214,348.96

2011
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GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE COMERCIALIZACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE GESTION

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS INST. FINANCIERAS

COMISIONES FINAN

OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.2.01

5.2.01.01

5.2.01.02

5.2.02

5.2.02.01

5.2.02.02

5.2.02.03

5.2.03

5.2.03.01

5.2.03.02

5.2.03.05

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

22% IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

GASTOS

5.2

285,422.37

50,344.89

16,968.19

62,455.52

129,768.80

129,518.71

326,258.79

339,151.98

794,929.48

355,648.46

320,627.25

676,275.71

1,600,973.79

284,579.09

36,023.20

12,824.54

88,247.99

137,095.73

78,820.54

228,193.50

376,843.09

683,857.13

464,627.33

173,346.18

637,973.51

1,458,926.37

129,852.21 189,235.03 188,675.94

29378.328 42813.3555 42686.8635
36624.98224 53373.98319 53216.28983

195,855.52

52,147.20

1,343.18

34,405.38

87,895.76

0

372,111.68

418,402.98

790,514.66

172,205.14

187,072.87

359,278.01

1,237,688.43

89,566.85

1,802.31

15,625.01

28,050.14

41,873.04

129,518.71

45,852.89

79,251.00

4,414.82

183,443.32

133,554.38

316,997.70

363,285.36

45.73%

-3.46%

1163.28%

81.53%

47.64%

100.00%

-12.32%

-18.94%

0.56%

106.53%

71.39%

88.23%

29.35%

843.28

14,321.69

4,143.65

25,792.47

7,326.93

50,698.17

98,065.29

37,691.11

111,072.35

108,978.87

147,281.07

38,302.20

142,047.42

-0.30%

-28.45%

-24.42%

41.30%

5.65%

-39.14%

-30.06%

11.11%

-13.97%

30.64%

-45.94%

-5.66%

-8.87%
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INTERPRETACIÓN

El desempeño de la empresa se presenta con irregularidad, en el que el período 2012,
representa en gran medida un incremento porcentual de todas las cuentas, para luego en
el 2013, llegar a márgenes similares a los presentados en el 2011. Podemos observar
que los ingresos incrementaron en un 20% para el período 2012 y los costos y gastos en
un 22%, siendo el incremento de los costos y gastos mayor al de los ingresos lo que se
traduce en un menor margen de utilidad para la empresa. Ya para el 2013, los ingresos
de la empresa decrecen en 6.21% y los costos y gastos en un 6.46% para el mismo
período. Con estos resultados se mantiene una tendencia decreciente para los resultados
del ejercicio, llegando a reducir en 12 puntos porcentuales para el 2012 y en 0.30 puntos
porcentuales para el 2013.

Dentro de las constitución de la cuenta de ventas, encontramos que los bienes
importados, por el contrario de lo que se espera, decrecieron para el 2012, llegando a
obtener una reducción del 1.92% respecto del 2011, para luego incrementar hasta un
12.84% en el período 2013, es decir, contrario a la tendencia que presentan las ventas en
general, los productos importados tuvieron mejor acogida en el mercado.

El problema de la variación general lo encontramos en las ventas del producto
nacional y en los servicios prestados como agregado; las ventas de productos locales se
incrementaron hasta en un 54% para el 2012, pero decrecieron hasta un 27.45% para el
período 2013. De igual forma, los servicios que presta la empresa vieron un incremento
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de un 1612% para el período 2012, incremento sumamente alto y que afecta
directamente a la tendencia que la empresa está tratando de conservar a través de la
venta de productos importados, sin embargo, para el período 2013, estos servicios
decrecen nuevamente hasta un 67% menos del período 2012. En lo que corresponde a
los descuentos que la empresa otorgo, podemos decir que mantuvo una tendencia
creciente, en el período 2011 la empresa incluía directamente al cálculo de las ventas los
descuentos que se otorgaban, pero ya en el período 2012 esta cuenta es activada para
tener una mejor apreciación de las ventas reales, de presentar esta cuenta, se puede
evidenciar que la empresa procuro disminuir los descuentos que otorgaba, implicando la
reducción en un 30% de los mismo.

Así mismo, la empresa no contemplaba los rubros por otros ingresos, actividad
financiera y otras rentas, valores resultantes de la diferencia en cambio de moneda en la
adquisición de producto importado, la venta de activos y otros conceptos. En 2012, la
empresa vende algunos activos, por lo que obtiene ingresos que no son fruto de su
actividad, es por eso que encontramos una cuenta otros ingresos exagerada, pero, para el
período 2013, esta cuenta disminuye en un 106%, llegando a obtener un saldo negativo,
esto como resultado de que la cuenta representa únicamente la perdida que se obtiene de
la conversión del dólar a moneda extranjera.
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3.3. INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros o ratios, brindan en forma numérica, la posibilidad de
evaluar el desempeño y el comportamiento de una organización. Así, al ser comparada
con algún nivel de referencia, podemos entender cuáles son las debilidades de la
organización y proponer medidas correctivas y preventivas a situaciones que se puedan
presentar. Los indicadores que frecuentemente son más utilizados son:



Indicador de Liquidez



Indicador de Apalancamiento



Indicador de Actividad



Indicador de Rentabilidad

Debemos mencionar que los indicadores en si tienen poco significado, es por eso que
resulta necesario que se determine un estándar comparativo, el mismo que será
determinado por la comparación entre los tres períodos estudiados y tomando el mejor
indicador resultante para el análisis.

Para el estudio de indicadores en INDUMADERA Cía. Ltda., consideraremos los
tres períodos comprendidos entre los años 2011 y 2013, teniendo como base para la
comparación el mejor indicador de estos tres períodos y constituyéndose en el mínimo
esperado para los períodos restantes. Los indicadores que se escogieron determinaran si
efectivamente existen falencias en determinadas cuentas, mismas falencias que ya fueron
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detectadas en el análisis vertical y horizontal y que necesitaran apoyarse en un modelo
comparativo.

Tabla Nro. 11
INDICADORES FINANCIEROS
RAZÓN

2011

2012

2013

1.72

1.78

1.99

0.58

0.78

0.79

1,300,755.92

1,490,158.54

1,837,355.89

0.79

0.72

0.67

0.21

0.28

0.33

∗

128.50

99.73

120.67

∗

53.90

57.04

52.75

42.09

15.99

27.62

48.07

44.94

41.12

3.36%

4.12%

4.29%

19.07%

18.92%

14.68%

4.03%

5.28%

4.85%

INDICADORES DE LIQUIDEZ
=

−

=

=

−

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

=
=
INDICADORES DE ACTIVIDAD
=
=
=
=

=

.

∗

INDICADORES DE RENTABILIDAD
=

=

.

∗

Fuente: INDUMADERA Cía. Ltda.
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3.3.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Los indicadores de liquidez nos permiten entender de mejor manera cual es la
gestión que la empresa realiza con el fin de poder cubrir obligaciones con accionistas y
con terceras personas en un determinado escenario.

En un contexto general, la empresa maneja buenos índices de liquidez, manteniendo
una tendencia creciente bien definida. En lo que respecta a la razón circulante, podemos
evidenciar que INDUMADERA Cía. Ltda. Se ha preocupado por reducir sus pasivos
corrientes, en tal forma que llegan a significar el incremento de 21 ctvs. De dólar en su
razón circulante, en apenas tres años. Esto implica un avance positivo, porque la
empresa fácilmente hubiese procurado aumentar sus activos corrientes para cubrir sus
pasivos, pero muy por el contrario con la buena administración y el cumplimiento de sus
deudas de corto plazo ha logrado administrar de mejor forma su disponibilidad.

De la misma forma, al aplicar una prueba acida, es decir destinar el rubro
correspondiente a los inventarios de la empresa y contemplar únicamente los activos
considerados los más líquidos y de fácil realización, podemos decir que el monto de los
activos más líquidos es mucho menor que el monto de los inventarios, así, vemos un
incremento marcado entre el año 2011 y 2012, en el que la diferencia aumento unos 20
ctvs. De dólar, esto debido a la que en la transición de esos dos períodos se mostró un
mejor manejo de las cuentas, en especial a lo que tiene que ver con cuentas por pagar.
Para el 2013, evidenciamos que la variación fue sostenida, con apenas unos centavos de
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diferencia. En conclusión, en el peor de los escenarios, la empresa podría cubrir sus
pasivos corrientes con unos 79 ctvs. Por cada dólar., teniendo

que acudir a

financiamiento por apenas 20 ctvs.

3.3.2. INDICADORES DE APALANCAMIENTO

Para el análisis tomamos únicamente dos indicadores que nos permitirán
dimensionar cual es la estrategia que la empresa emplea para apalancar sus activos, la
razón de endeudamiento y la razón de autonomía, no son más que el expresar de forma
porcentual cual es la relación que los pasivos y el patrimonio mantienen con el activo; de
la presentación de estos indicadores podremos definir si la empresa apoya la existencia
de sus activos en las obligaciones con terceros o directamente en obligaciones hacia los
accionistas. Una forma conservadora de hacerlo es procurar que el porcentaje se
mantenga en iguales proporciones porque implica menor riesgo, sin embargo la gran
mayoría de las empresas procuran concentrar en mayor cantidad el apoyo en los pasivos,
esto traducido en el hecho de que es mejor trabajar con el capital de terceros, diferentes a
los accionistas, dejando la posibilidad de que el capital sea destinado para proyectos
importantes dentro de la empresa.

Como podemos observar, la empresa financia su inversión en activos mediante el
endeudamiento con terceros, de hecho, un porcentaje mayor al 79% en promedio
evidencia que netamente se mantiene deuda con terceros; esto en el período 2011; ya
para los períodos 2012 y 2013 la composición varia de forma interesante,
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componiéndose la cuenta en forma equitativa y dando una distribución aproximada del
67% para las obligaciones con instituciones financiera y las obligaciones con terceros
por otros conceptos . En términos generales, podemos decir que para los nuevos
períodos se evidencia en mejor manejo en las cuentas de pasivos y que se busca
concentrar de una mejor manera la carga monetaria.

Como confirmación del índice anterior, podemos revisar que en los últimos tres
períodos lo que la empresa ha buscado es apalancar sus activos en una forma más
equitativa, tanto para el pasivo y patrimonio. Podemos decir que la estrategia de
apalancar sus activos en deuda es agresiva y confiada; y si es bien manejada podría
resultar en el crecimiento acelerado de la empresa. La mejor evolución como en los
indicadores anteriores, se da entre los períodos 2011 y 2012, presentando estos una
variación de 7 puntos porcentuales, sin embargo la variación para el período 2012 2013
no ha dejado de ser buena, constituyendo el 5 puntos porcentuales.

3.3.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Lo que buscamos al analizar ciertos indicadores de actividad, es determinar
cuáles son los tiempos que la empresa emplea para la gestión de cuentas de gran
importancia, y determinar cuál es el grado de eficiencia y los activos improductivos.

De esta forma, en los análisis vertical y horizontal que se realizó, determinamos que
existe irregularidad en las cuentas por cobrar, por pagar e inventarios respectivamente,
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debido a que estas cuentas no están obedeciendo una estructura sea decreciente o
creciente. Es por eso que mediante el planteamiento de los indicadores de actividad
determinaremos si efectivamente estas irregularidades obedecen a un manejo deficiente
de las mismas.

Como se puede observar, la empresa ha incrementado su indicador del plazo
promedio de inventario en los tres últimos períodos lo implica que el producto
permanece mucho más tiempo embodegado y con ello, trae consigo la necesidad de
recurrir a mayores costos de bodegaje, mano de obra, etc.; mismos costos que
encarecerán el producto. Es importante mencionar que realmente la variación para los
períodos, tanto de inventario como de ventas locales ha fluctuado en una cantidad
considerable. Pese a eso, realizando un análisis más conceptual, la proyección de ventas
responde a variables tanto internas como externas, internas como el buen manejo de
políticas y externas como precios, preferencias, producto sustituto, etc.

Entonces

podemos verificar que en realidad, la variación es resultado del volumen de inventarios
que se maneja, seguramente con un mejor manejo de los tiempos de bodegaje y la
utilización del concepto “just in time” se podría mejorar este indicador.

Cuentas por cobrar constituye una cuenta de suma importancia en el manejo de
políticas para el mejoramiento de la empresa, esta cuenta en particular, presenta una
variación irregular para los años siguientes, cuando en teoría debería procurar
mantenerse dentro de un promedio o presentar una tendencia decreciente. Para el 2011,
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el plazo promedio de cobro fue de alrededor 53 días, para luego incrementar 4 días más
a ese plazo en el 2012, y finalmente aterrizar en 52 días al final del período 2013.

Por su parte, cuentas por pagar, constituida principalmente por las obligaciones que
mantiene la empresa con terceras personas no mantuvo el comportamiento esperado,
debido a que constituyó 40 días para el 2011, a apenas 15 días en el 2012, tomando un
repunte para el 2013 ubicándose en los 27 días. Lo normal hubiese sido que este plazo
haya aumentado de período en período o por lo menos se haya mantenido dentro de un
margen estándar (40 días).
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Al realizar el análisis del gráfico, podemos observar que los plazos de cobro y los
plazos de pagos se encuentran en una disparidad preocupante. Lo ideal sería que el plazo
de cobro sea menor al plazo de pago, pero en este escenario podemos observar lo
contrario. Solo en el 2013, la empresa maneja 52 días de plazo de cobro, contra 27 días
de plazo de pago, es decir que en los 25 días que transcurre entre el cobro y el pago, la
empresa deberá recurrir a otras fuentes para cubrir esa deuda para con terceros,
afectando directamente a la liquidez de la empresa.

El índice de rotación del activo fijo, nos permite entender cuál es la contribución
que este le da a la empresa en la generación de ingresos, para el 2011, este indicador nos
permite demostrar que los activos fijos generaron 48 veces más ingresos de la inversión
que estos implican, y presentan una tendencia decreciente ubicándose en la generación
de ingresos de 44 veces más para el 2012 y 41 veces más para el 2013. Es decir, pese a
que se realizó una revalorización total de los activos disponibles de la empresa, estos no
generaron la misma cantidad e ingresos que se esperaba para los períodos subsiguientes.

3.3.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad se traducen la efectividad de la empresa para
manejar costos y gastos y así procurar mejorar la utilidad de un período. Así, el
inversionista, puede determinar si la empresa le presenta seguridad y garantizara el
mayor margen de retorno de la inversión que realizo. En el caso de INDUMADERA
Cía. Ltda. Una forma sencilla de determinar qué tan rentable es la empresa parte del
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análisis de tres indicadores esenciales, mediante los cuales podremos entender cuál es el
margen de utilidad que puede esperar la empresa.

El primero, el margen de utilidad, constituye la cantidad de divisas que la empresa
genera como resultante de la actividad diaria. En especial, la empresa debe procurar
mantener este indicador en constante crecimiento, pero para el caso, este indicador
mantiene una tendencia creciente, para el 2011, el margen de utilidad fue del 3.36%,
pero para el 2012 y el 2013 este indicador llego a constituir el 4.12% y el 4.29%
respectivamente.

Así mismo, el indicador de rendimiento sobre el patrimonio constituye el porcentaje
de rentabilidad que obtendrán los accionistas sobre el capital que aportaron para el
funcionamiento óptimo dela empresa. Para el período 2011, el porcentaje de rendimiento
a la inversión que realizaron los accionistas corresponde al 19.07%, disminuyendo en
0.25 puntos porcentuales en comparación con el períodos 2012, y en

puntos

porcentuales para el 2013. Un control eficiente dentro de la empresa hubiese permitido
que este indicador se mantenga en un promedio lineal, o se haya incrementado en los
períodos subsiguientes.

El indicador de rentabilidad sobre los activos tuvo mayor variación creciente en los
tres períodos, iniciando con un 4.03% en el 2011, para luego ubicarse a un 5.28% en el
2012, para finalmente decrecer al 4.85% en el período 2013, esto implica que por cada
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dólar del activo que la empresa destina para sus actividades, obtiene el 4.85% de
rentabilidad sobre el mismo.

3.4. ANÁLISIS FINANCIERO

3.4.1. BALANCE GENERAL

3.4.1.1.ACTIVOS

3.4.1.1.1. ACTIVOS CORRIENTES

Es decir, el giro del negocio principalmente constituye en la importación de
productos de una línea exclusiva para colocarlos en el mercado local y apoyarse en
productos menores o complementarios de procedencia nacional.

El activo corriente de una empresa están constituidas por las cuentas con mayor
liquidez de la misma, esto implica, el poder determinar en qué concentración podríamos
cubrir con las obligaciones de la empresa en un momento dado.

Para INDUMADERA Cía. Ltda., los activos corrientes constituyen en promedio el
95% del total de sus activos, principalmente concentrada en el inventario de la empresa.
Como podemos observar, se ha realizado un esfuerzo por mantener un margen constante
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de este porcentaje en concordancia con el balance en general. Para el año 2011, el
porcentaje de concentración de la cuenta fue de 96,06 puntos porcentuales, ubicándose
la mayor concentración en la cuenta de Inventario con un 63,97%. Para el siguiente
período (2012), la variación porcentual fue homogénea, logrando ubicarse en 95,20
puntos porcentuales; de igual forma que el período anterior, la mayor concentración
pudimos evidenciar en la cuenta de inventarios, sin ofrecer mayor cambio en el
tratamiento de estas cuentas. Y, finalmente en el 2013, obtuvo 95,14 puntos
porcentuales, evidenciando que la cuenta de inventario es la que más significancia tiene.
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La propensión marginal de esta cuenta en términos generales ha sido favorable,
desde el período del 2011 hasta el período 2012 ha tenido un crecimiento de 10 puntos
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porcentuales en gran parte impulsada por la reestructuración de cuentas debido a la
implementación de normas NIFF’S concentrándose principalmente en la restructuración
de cuentas por cobrar e inventarios; de igual forma para el período comprendido entre
2012 y 2013 podemos observar que se procuró mejorar la liquidez de la empresa y se
incrementaron considerablemente las cuentas del efectivo y sus equivalentes, lo que dio
como resultado un aumento en 8 puntos porcentuales de la cuenta general.

GRÁFICO NRO. 09
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Si tomamos en consideración el análisis de los indicadores financieros de la
empresa, podemos obtener resultados más precisos que engloben una realidad más
acorde; por ejemplo, al observar el indicador de razón circulante, nos fijamos que la
empresa en los últimos períodos ha procurado mejorar la cantidad de activos corrientes,
a tal punto que dispone de 1,99 dólares de cada activo para cubrir un pasivo corriente en
el peor de los escenarios, es decir que se resguarda casi con el doble hasta el período
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2013. Así mismo, si solamente tomáramos los activos más líquidos como el efectivo y
las cuentas por cobrar a corto plazo, la empresa estaría en capacidad de cubrir el 79% de
esa deuda sin tener que recurrir a ayuda externa. Finalmente, podremos mencionar que
cuenta con un capital de trabajo de alrededor de 2 millones de dólares disponibles para
acudir a una inversión temporal. De estos indicadores podemos mencionar el hecho de
que el crecimiento de la cuenta ha sido favorable y constante.

La composición de esta cuenta es bastante básica, determinada únicamente por las
cuentas de caja y bancos. Podemos rescatar que en 99% la cuenta se encuentra
estructurada por la cuenta Bancos.

Dentro de la cuenta caja, podemos mencionar que está integrada por caja general,
que presenta una variación significativa en cada período analizado, esto debido a que la
empresa ha procurado realizar los depósitos de las cajas diarias en el menor tiempo
posible, evitando así que la cuenta proyecte un alto índice de crecimiento. Solamente al
comparar el período 2012 y 2011, podemos hacer constancia a lo que se menciona,
disminuyendo en 72 puntos porcentuales en comparación con el primer período. Ya para
el período 2013, podemos ver que la cuenta disminuyo en un 72% más, permitiéndonos
tener una mejor apreciación del disponible inmediato, siendo transferida de forma
simultánea a la cuenta bancos de la empresa. La caja chica por su parte, no presenta
mayor variación, debido a que se han manejado valores constantes en cada período,
apenas constituye un 1 punto porcentual del total de la cuenta.
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Otra cuenta a considerar, y que compone la mayor parte del activo corriente es la
cuenta Bancos, constituyendo alrededor del 99% en sí de la cuenta. Está divida en 5
entidades bancarias del país, teniendo una predilección hacia la cuenta asignada al
Banco del Pichincha con una concentración de 45 puntos porcentuales, seguido de la
cuenta que corresponde al Banco Proamerica. Esto obedece a dos factores, en el primer
caso, debido a la cantidad de clientes y proveedores que manejan cuentas en estas
entidades y en segundo lugar la facilidad que se tiene a través de estas, como canales
electrónicos, disponibilidad de cajeros, etc.

Por el mismo hecho de manejar un menor plazo para los depósitos de caja y procurar
tener todos los activos corrientes en el banco, disminuye el riesgo de sufrir algún
percance como robos, perdidas y descuadres de la cuenta y permite tener un mejor
control del disponible de la empresa
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La cuenta activos financiero constituyen en esencia las cuentas por cobrar que tiene
la empresa para con terceros. La distribución de la misma está concentrada
principalmente en las cuentas por cobrar a clientes con un 70% para el último período
analizado. Sin embargo, en términos generales, podemos observar que ha tenido una
tendencia decreciente en el período 2012-2013 con 11 puntos porcentuales.

La constitución de la Otras cuentas por cobrar está dada en términos generales por
pequeños préstamos a los accionistas de la empresa, montos que no superan los 4
dígitos, y una cuenta alta denominada otras cuentas por cobrar, esta cuenta en especial,
ha decrecido de una forma acelerada en los últimos períodos, reduciendo en 60 puntos
porcentuales en el primer período analizado y en 68 puntos porcentuales para el último
período. Por motivos de seguridad no pudimos acceder a la información de esa cuenta,
es por eso que no podemos decir exactamente cuál es el motivo de ese monto tan
elevado.

En cuanto a las cuentas por cobrar clientes, se puede afirmar que aumentó
considerablemente el período 2012-2011, implicando una variación de 1500 puntos
porcentuales, y para el período 2013-2012 con un incremento de 13 puntos porcentuales;
junto a este resultado obtenemos el indicador de plazo promedio de cobro nos dice que
la empresa cobra sus deudas en un plazo superior a 50 días, y es así, que evidenciamos
que es poca la gestión en relación a la ejecución de cartera que tiene la empresa y que
existe una gran acumulación en el total de la cuenta. Inclusive, tomando en cuenta el
análisis vertical realizado, para el año 2013, la cuenta en cuestión llega a significar el
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22% del total de activos de la empresa. Esta cuenta, se encuentra distribuida para 4
grupos de clientes, categorizados por la importancia y actividad que desempeñan, es así
que los distribuidores frecuentes ocupan el 46% del total acumulado de la cuenta,
seguido por los consumidores finales que mantienen crédito abierto con la empresa con
el 27%, además de los constructores e instaladores con un 21% y 4% respectivamente.
Anexa a esta cuenta también podemos encontrar el nivel de cheques protestos para la
empresa, que siendo una cuenta normal al giro del negocio, representa apenas el 2% del
total.

Una última cuenta que debemos tener en cuenta son los préstamos a empleados y
trabajadores, que constituye el 0,06% del total de la cuenta de orden para el período
2013, aumentando en un 33% en comparación con el período 2012, mismo que se ubicó
en un 0,06% para el 2012 y en un 0,10% para el período 2011

3.4.1.1.1.1.INVENTARIOS

La cuenta inventario, compuesta esencialmente por el producto terminado o
almacenado en las bodegas de la empresa, el producto que se encuentra en los patios de
la empresa pasando por un procedo de acabado y el producto que es entregado en obras
o proyectos, sean estos propios de la empresa o de terceros.

Esta cuenta en especial, constituye el 63.97% para el período 2011, el 53.62% para
el 2012, y para el 2013 el 57.22% del total de los activos de la empresa. En promedio
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todo el pasivo corriente es respaldado en un 60% en la cuenta de inventario. La cuenta
ha variado de una forma inestable entre los tres períodos analizados, es así que, para el
período 2012 tuvo una disminución del 6.82% y para el 2013, por el contrario aumento
en unos 15.90 puntos porcentuales.

Comparando además estos resultados con los indicadores expuestos, podemos
definir que la empresa en promedio para los tres períodos analizados apenas roto 3 veces
sus inventarios en el período de un año, es decir, que tuvo que adquirir nueva mercadería
para continuar con sus actividades ordinarias cada 120 días en promedio. Estos
resultados nos dicen que no se está manejando una política respecto a inventarios
mínimos, ni mucho menos respecto tiempo de bodegaje optimo, provocando así que el
producto encarezca en su costo a través de estas situaciones
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La cuenta inventario, de forma especial se encuentra integrada en su gran mayoría
por el inventario de producto terminado, el mismo que constituye el 97% del total de la
cuenta para el período 2013, teniendo una variación de 13 puntos porcentuales más
sobre el período 2012 y de 34 puntos porcentuales sobre el período 2011. Entre los
componentes de esta cuenta, tenemos productos como Laminado Kassel, Laminado
Krono Swiss, Bambú, Porcelanato, Piedra, Mármol, Madera Solida, Mapei; siendo el
Bambú y el Kassel lo que mayor importancia dentro de la constitución de la cuenta
representan con el 29% y 17% respectivamente. Anexa a esta cuenta encontramos el
inventario de barrederas, las cuales constituyen un 7% del total del mismo.

El inventario en patios y procesos, está constituida de forma casi similar a la cuenta
anterior, con el agregado de que estos productos se encuentran siendo clasificados y se
les está dando el acabado necesario para evitar cualquier falla en la entrega, figurando
como un control de calidad anexo a la empresa. Esta cuenta apenas constituye el 2.51%
del total de activos para el período 2013, el 9% para el 2012, y el 4% para el 2011, sin
embargo, se trata únicamente de una subdivisión del inventario total.

De la misma forma, el inventario entregado en obras, es una cuenta que le permite a
la empresa, que productos están fuera de la empresa destinados a la construcción de
grandes proyectos en los que la empresa desea invertir, sin embargo, siguen
constituyendo un inventario para la empresa, debido a que no constituye aun una venta
ya concretada. Esta cuenta para el período 2013 fue de apenas el 0.87% del total del
activo.
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3.4.1.1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

En conformidad con la estructura de los balances encontramos el activo no corriente
de una empresa, el mismo que está constituido por los montos, bienes y derechos que la
empresa posee, pero que no podrán convertirse en divisas por lo menos en menos de un
año correspondiente al ejercicio.

Dentro de la clasificación de esta cuenta, encontramos la cuenta Propiedad, planta y
equipo, la cual representa en promedio un 4,5% del total de activos y un 85% de la
cuenta de activo no corriente, seguida por la cuenta denominada pagos anticipados.

3.4.1.1.2.1.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Subdividida en 5 cuentas de orden, la cuenta de propiedad planta y equipo
corresponde en promedio el 4% del total de los activos, y son los bienes que le permiten
a la empresa continuar con sus actividades normales. Dentro de la clasificación
mencionada, los vehículos de la empresa representan un 69% de la cuenta, esto debido a
que la empresa se ha preocupado por manejar una logística propia, teniendo en sus
parqueaderos 3 camiones propios que le sirven para movilizar material dentro y fuera de
la ciudad, así como 4 vehículos que permiten que el personal administrativo y de campo
se movilice a las diferentes sucursales y puntos de distribución. El poseer una logística
propia le permite a la empresa manejar mejores tiempos de entrega y reducir los costos
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de despacho y entregas, así como darle un plus adicional al servicio que le presenta al
cliente.
Con un grado de importancia de alrededor del 20%, le sigue la cuenta de maquinaria
y equipo, bienes con los que la empresa le da un acabo final al producto que llega a sus
bodegas, incluyendo hornos de secado de la materia que se humedece y maquinaria para
pulir y cubrir imperfecciones. La propiedad de este equipo, también constituye una
reducción en el costo final del producto, debido a que la empresa ano necesita recurrir a
terceros para realizar labores como las antes mencionadas, junto con eso reduce el
tiempo de entrega del producto y posee la seguridad de que su inventario no debe salir
de las instalaciones hacia terceros por los motivos ya mencionados. La cuenta se
encuentra compuesta por maquinaria de tamaño mediano.

En gran parte, o en su totalidad estos activos se encuentran ya en el inventario con
un valor residual bajo o nulo, lo que no implica inflar nuestras cuentas por valores que
no se encuentran ajustados a un precio de mercado. Más bien, el valor residual de cada
uno es el costo promedio al que se podría adquirir maquinaria en esas condiciones. La
gran mayoría de esta maquinaria fue adquirida en el 2005 significándole a la empresa
una inversión inicial de 56.000 dólares. Debemos considerar que debido que el tiempo
de vida útil promedio de los mismos es de 10 años, es decir que ya han sido usados a la
mitad de la misma y que la empresa en poco tiempo tendrá que renovar la gran mayoría
de los mismos.
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En términos generales, podemos mencionar los siguientes problemas respecto de los
activos de la empresa:



EL plazo promedio de las cuentas por cobrar es elevado, es decir, los
clientes cuentan con demasiados días plazo para la cancelación de las deudas



Alta concentración del inventario y poca renovación del mismo en el período
fiscal



Activos Fijos cerca de su vida útil, mismos que necesitaran ser remplazados.

3.4.1.2.PASIVO

3.4.1.2.1. PASIVO CORRIENTES

El pasivo corriente constituye obligaciones que mantiene la empresa para con
terceras personas en el cumplimiento de sus actividades. Se puede mencionar a
proveedores, institución financiera, estado y demás; en estas obligaciones la empresa se
puede apoyar para financiar la realización de actividades dentro del plazo establecido
para la ejecución de estas obligaciones.

Gráfico Nro. 12
PASIVO CORRIENTE
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Para el período 2011, la cuenta pasivo corriente estuvo constituida principalmente
por cuentas y documentos por pagar a proveedores de la empresa alcanzando un 36.48%
del total del activo, seguida a su vez por los anticipo que facilitaban los clientes a la
empresa con 16,40 puntos porcentuales. Para el período 2012, esta distribución fluctúa,
y la concentración de cuentas se dirige a las obligaciones con instituciones financieras
que posee la empresa, constituyendo el 17% del total de los pasivos, y para el período
2013, constituye el 15%. La cuenta de pasivos diferidos, inexistente en período 2011,
para el 2012 constituye el 5%, y para el 2013 presenta un incremento en 8,45%. La
cuentas con los proveedores reduce significativamente, de un 36% en el período 2011, a
un 8% en el período 2012 y a un 12% en el período 2013. Esta observación se ve

109

apoyada en el hecho de que la empresa reduce drásticamente el plazo promedio de pago
de 76 días en el 2011 a 36 al período 2013. En resumen, la empresa trata de apalancar
sus activos en deuda a través de instituciones financieras, pero es deuda constituida
dentro de un corto plazo.

3.4.1.2.1.1.CTAS. Y DCTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)

Constituye la cuenta más irregular en los tres períodos analizados, empezando con
un 36% del total de la cuenta, para el período 2012 se genera un descenso precipitado
hasta llegar a los 8 puntos porcentuales, y finalmente llegar a los 12 puntos porcentuales
en el 2013.

La cuenta está constituida únicamente por dos rubros, el primero correspondiente a
las deudas que se mantiene con proveedores del exterior, es decir los proveedores que
nos facilitan el producto importado. La variación obedece a la rotación del inventario,
debido a que la empresa realiza en promedio 2 o 3 adquisidores de gran volumen al
exterior para cubrir el stock requerido. Por este motivo, en el 2011, se realizó la compra
de una gran cantidad de producto financiada a través de una cuenta por pagar. Para el
período del 2012, la empresa únicamente debía a sus proveedores del exterior un
aproximado de 89 mil dólares, a diferencia de los períodos 2011 con 200 mil dólares y
en 2013 con 260 mil dólares. Es decir, de una reducción del 74% entre el 2011 y el
2012, la empresa para el 2013 repunta con un aumento en deuda del 61%.
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Gráfico Nro. 13
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Por el contrario, la constitución de la cuenta de proveedores nacionales no
representa mayor variación, constituida por un rubro promedio de 215 mil dólares hasta
el período 2013.

El manejo de estas dos cuentas debe ser cuidadoso, en primer lugar porque no
podemos dar el mismo trato a las cuentas de los proveedores del extranjero, la empresa
entiende que el pagar fuera de los plazos establecidos las deudas en el extranjero ponen
en riesgo su stock, por el hecho de exportar productos de una marca exclusiva, no
pueden recurrir a otros proveedores y buscar nuevas alternativas en el mercado; al
contrario de lo que sucede en el mercado nacional, en donde, además de favorecer la
cercanía, la empresa puede tener varios proveedores para un mismo producto.

111

3.4.1.2.1.2.OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS

Gráfico Nro. 14
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Obligaciones con instituciones financieras está compuesta por dos rubros, el
primero son prestamos que se mantienen con las instituciones financieras locales, divida
entre el banco Pichincha y banco Amazonas; el siguiente rubro, corresponde a los
préstamos y avances de tarjetas de créditos, específicamente en Dinners. Esta cuenta
constituyó el 10% del total del pasivo para el 2011, luego incremento al 17% en el 2012
y finalmente se ubicó en el 15% para el período 2013. Esta cuenta constituye toda
obligación que tenga la institución con entidades financieras locales, siempre y cuando
estas obligaciones correspondan a período cortos.
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Principalmente la empresa concentra su obligación con el Banco Amazonas, siendo
este el 55% de la composición de la cuenta, en general estos préstamos están destinados
a la adquisición de vehículos y a la compra de materiales para la empresa. Por el
contrario, Banco Pichincha es usado para el pago de proveedores y cuentas vencidas de
la empresa.

3.4.1.2.2. PASIVO NO CORRIENTES

El pasivo no corriente, constituido en mayor grado por cuentas diversas
relacionadas, que significo un 10,69% de la cuenta general para el 2011, un 13% para el
2012 y un 10,5% para el 2013, cuenta resultante del préstamo que realizan los
accionistas a la empresa para gestiones múltiples, y del préstamo de una tercera persona
para ser invertido en capital de trabajo para la empresa. Como parte de la constitución de
la cuenta también podemos encontrar las obligaciones que la empresa mantiene con
instituciones financieras pero a largo plazo; también encontramos las provisiones que
realiza por desahucio y jubilación de los empleados que superan ya el año de trabajo
para la misma.

Gráfico Nro. 15
PASIVO CORRIENTE
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La primera cuenta que podemos observar en el balance corresponde a las
obligaciones financieras que mantiene la empresa, la misma que para el período 20112012 decreció en un 13%, para luego sufrir un incremento del 100%, esto debido a la
renovación de créditos para con las instituciones financieras locales buscando cancelar
las cuentas de corto plazo que la empresa mantiene, para eso la empresa recurrió a la
renovación de un crédito con el Banco Amazonas.

En la composición de la cuenta de cuentas por pagar diversas y relacionadas,
encontramos 3 subdivisiones, las dos primeras corresponden a préstamos y comisiones
que tienen para con la empresa los accionistas de la mismas, el principal prestamista de
los dos socios de la empresa es el señor Xavier Wandemberg, cuyo rubro constituye el
32% del total de la cuenta. Sin embargo, la última cuenta corresponde a una tercera
persona que realizo un préstamo a la empresa para capital de trabajo de la misma, esta
cuenta llega a constituir el 37% del total de la cuenta, superando en 5 puntos
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porcentuales a la deuda con los accionistas. Esta cuenta en particular, constituye una
fuente de financiamiento de bajo costo en comparación con las instituciones financieras,
pero mal manejada podría llegar convertirse en un verdadero problema.

Las tres cuentas restantes del pasivo no corriente están compuestas por los intereses
que la empresa debe cancelar a instituciones financieras, mismos que representan apenas
un 0.14% del total de la cuenta, provisiones por desahucian y jubilación que
corresponden al 1% de la cuenta; y por último, tenemos la cuenta pasivo diferido que
corresponde a impuesto que la empresa difiere y apenas constituyen el 0.09% del total
de la cuenta general.

3.4.1.3.PATRIMONIO

El Patrimonio, para la empresa constituye los rubros pendientes para con los
accionistas de la misma.

Se encuentra compuesta por cuentas como capital social, reserva legal, resultados
acumulados y los resultados del ejercicio propios de la gestión. Para el 2011, el
patrimonio significo el 21.14% comparado con los activos totales, para el 2012 significo
el 27% y para el período del 2013 incremento a 33%, es decir que el total del activo en
el período del 2013 fue financiado en un 33% a través del patrimonio, como
confirmación aplicando la razón de apalancamiento, podemos revisar que en los últimos
tres períodos lo que la empresa ha buscado es apalancar sus activos en una forma más

115

equitativa, tanto para el pasivo y patrimonio. Podemos decir que la estrategia de
apalancar sus activos en deuda es agresiva y confiada que si es bien anejada podría
resultar en el crecimiento acelerado de la misma empresa. La mejor evolución como en
los indicadores anteriores se da entre los períodos 2011 y 2012, presentando estos una
variación de 7 puntos porcentuales, sin embargo la variación para el período 2012 2013
no ha dejado de ser buena, con una variación de 5 puntos porcentuales. Adicional,
haciendo recuento del uso de indicadores, podemos mencionar que el rendimiento del
patrimonio o ROE, para el período 2013, el porcentaje de rendimiento a la inversión que
realizaron los accionistas corresponde al 22%, disminuyendo en 6 puntos porcentuales
en comparación con los períodos 2012 y 2011, que se mantuvieron un promedio del
28%.

En consecuencia, la concentración de la cuenta se encuentra dominada en un 86%
por la cuenta correspondiente a utilidades no repartidas, seguida de la constitución de los
resultados del ejercicio, que mantienen una tendencia a la alta y representan el 29% de la
composición de la cuenta general. En lo que respecta a las cuentas reservas legales y
capital suscritos, se mantiene con una fluctuación menor alcanzando el 9% y 3%
respectivamente del total de la cuenta. Para los períodos 2012 y 2013, tenemos una
nueva división de la cuenta, denominada resultados acumulados por efectos de NIFF´S
que representa el 3% de la composición de la cuenta y corresponde a los ajustes que la
empresa debió realizar por la adopción de la norma por primera vez. Entre estos
conceptos se ubican los ajustes por revalorización del activo, la proporción de diferidos
ajustados, y otros montos que la empresa no puede cargar a los períodos anteriores.
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Las utilidades de la empresa no han sido distribuidas para los accionistas desde el
2009, por lo que la cuenta ha venido incrementando año a año, como por ejemplo entre
el período 2011 y 2012 se incrementó en un 58% y para el período 2012-2013
incrementando un 50%. Siendo afectada esta cuenta por la perdida en la implementación
de normas NIFF’S.

La reserva legal, correspondiente al 10% de las utilidades liquidas de la empresa,
tiene una variación en forma decreciente de 36 puntos porcentuales en el período 2012 y
manteniendo constante para el período 2013.

3.4.2. ESTADO DE RESULTADOS

3.4.2.1.INGRESOS

Son todos los rubros percibidos por la empresa, resultantes de la actividad que
realiza o de otras actividades anexas a la misma. La composición de esta cuenta está
dividida en cuatro cuentas, siendo la principal la cuenta asignada a las ventas netas,
propias del giro del negocio. Para el período 2011, el nivel de ingresos fue de alrededor
de 5, 860 millones de dólares, es decir unos 20 puntos porcentuales debajo del obtenido
en el 2012 con alrededor de 7 millones de dólares; de igual forma, en el 2013, el ingreso
total para la empresa decrece en 6 puntos porcentuales en comparación con el período
anterior.
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Gráfico Nro. 16
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3.4.2.1.1. VENTAS NETAS

Estimada como la cuenta con mayor importancia dentro de los ingresos totales,
representa cuanto ingreso genero la empresa resultante directo del giro del negocio. Esta
cuenta en especial, es el fiel reflejo del desempeño de la actividad empresarial dentro del
período, de echo al tomar sus valores y exponerlos a cuentas de igual importancia como
el activo y los pasivos de la empresa podemos obtener datos acertados respecto al
desempeño de la actividad administrativa para la consecución de los objetivos comunes.

Haciendo un resumen de la cuenta, podemos mencionar algunos índices analizados
que nos dan un mejor entendimiento de la importancia de la misma. Solo para citar,
tenemos como referencia el plazo promedio del inventario, que nos expone el hecho de
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que la empresa tiene demasiado tiempo embodegado el producto, en promedio 120 días
del período, es decir, debe recurrir alrededor 2 veces al año a la compra de nuevos
materiales para la venta; provocando que tengamos un encarecimiento al precio de
distribución por tener que incurrir en mayores costos de bodegaje, mayor cantidad de
producto en mal estado y mayor riesgo de contingentes.

Junto a este indicador, tenemos el plazo promedio de cobro, que nos expone una
mala situación respecto a los plazos de cobro y pago, la empresa debe esperar en
promedio 53 días para poder hacer obtener divisas resultantes de sus ventas, mientras
tanto debe acudir a sus pasivos para cubrir cualquier contingente que se pueda generar
en el transcurso de la actividad.

Un indicador que si resulta complaciente es el índice de rotación del activo fijo, que
nos demuestra que para el 2013 la empresa por cada dólar que invierte, está generando
41 veces más ingresos, es decir, que por cada dólar que se invirtió en la compra de
equipo, este mismo equipo le está significando 40 dólares más de ganancia.

Por último, podemos mencionar el margen de utilidad de la empresa, ubicándose en
el 4,285 para el final del 2013, siendo un indicador de igual forma positivo para el giro
de negocio que la empresa desempeña, es decir que la empresa obtiene 0.4 centavos de
dólar libre para repartir a sus accionistas por cada dólar que invirtió en la actividad de la
empresa.
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Gráfico Nro. 17
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Compuesta por 4 cuentas de orden, la ventas de bienes importados es la más
significativos, implicando un 85% del total de la cuenta ventas, esta cuenta a su vez está
compuesta por la venta de productos como Kassel y Bambú, marcas de pisos flotantes de
gran predilección entre distribuidores y consumidores finales. Incluso los márgenes de
ventas más altos se encuentra disputados por estos dos productos, constituyendo el 39%
y el 26% respectivamente del total de las ventas del período 2013.

Gráfico Nro. 18
VENTAS PRODUCTOS IMPORTADOS
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En lo que se refiere al producto nacional, la cuenta constituye en promedio el 13%
del total de las ventas, y ha fluctuado de entre el 52% entre el período 2011-2012 hasta
un margen negativo del 27% para el 2013. Esta cuenta está constituida por material para
el acabado, material que puede ser de menor calidad y a un costo más bajo, mismo que
se puede encontrar en el país; la empresa nos menciona que no se trata de menospreciar
el producto ecuatoriano, que de hecho es porque en comparación con el producto
extranjero, se puede obtener la misma calidad a un menor precio y sin tener que ir tan
lejos.

Gráfico Nro. 19
VENTAS PRODUCTOS NACIONALES
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Las ventas de barrederas en madera aglomerada denominada MDF constituyen el
55% de la cuenta, seguida de insumos y materiales adicionales a la instalación como
pegantes, soluciones, plásticos, clavos, etc., que son de esencial importancia para
complementar el trabajo, constituyendo el 17% de la cuenta.

Además, como un valor agregado al producto, tenemos el monto correspondiente al
servicio que la empresa pone a disposición de sus clientes en la instalación del material
con el fin de garantizar la durabilidad del mismo con el respaldo de un trabajo bien
hecho; para el año 2011, este servicio no se ofrecía, sin embargo al analizar las
necesidades del mercado, la empresa decide dar como complemento a la entrega del
producto obteniendo el 13,34% del total de los ingresos para el período 2012 y
terminando el período 2013 con una participación de 5 puntos porcentuales.
Generalmente este servicio es solicitado en los proyectos de gran tamaño que la empresa
logra conseguir.
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3.4.2.2.GASTOS Y COSTOS

La cuenta de costos y gastos, como su nombre lo indica, está constituida por la
inversión directa e indirecta que debe realizar la empresa para producción de un bien y
su comercialización. El costo, de gran importancia en la toma de decisiones, permite
establecer los precios de venta del producto, así como determinar el margen de ganancia
que la empresa desea obtener. De su parte, los gastos, es el desembolso de divisas que
debe realizar la empresa para poder administrar correctamente el proceso productivo, así
como gestionar labores anexas que permiten la comercialización de sus productos. Para
INDUMADERA Cía. Ltda., los costos y gastos se encuentran distribuidos en un margen
de 75% y 25% respectivamente, presentándose una variación de 85% para el costo y
15% para el gasto en el período 2013.

Gráfico Nro. 20
COSTOS Y GASTOS
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

2011
1.237.688,43

2012
1.600.973,79

2013
1.458.926,37

COSTO DE VENTAS Y
4.295.921,10
PRODUCCION

5.788.756,62

4.892.149,09

GASTOS

123

3.4.2.2.1. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Constituida esencialmente el costo de venta por los costos incurridos en los
productos importados, esta cuenta constituye el 80% de los gastos de la empresa; para el
período 2011, el rubro por costos de ventas fue del 73% del total de ingresos, es decir
que para lograr la venta de un producto, el margen de ganancia descontando el costo de
la producción de la misma fue del 27%; para el período 2012 el costo de producción
significo el 81% del total de ingresos, mismo porcentaje que decreció para el período
2013 a un 73%; es positivo que la empresa se mantenga en un margen bajo, y procure
reducirlo en el transcurso de los períodos, porque esto le permitirá obtener mayor
margen de ganancia neta sobre las ventas fruto del buen manejo de los procesos de
producción y de agregado de valor al producto.

Tabla Nro. 12
PRODUCTO IMPORTADO
PRODUCTOS IMPORTADOS
Costo Venta Laminado Kassel
Costo Venta Laminado Krono
Costo Venta Bambú
Costo Venta Porcelanato
Costo Venta Piedra
Costo Venta Mármol
Costo Venta Madera Solida

$
$
$
$
$
$
$
$

4.109.250,21
1.446.445,17
431.035,97
1.050.566,59
533.395,71
86.529,83
109.172,19
251.665,92
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Evidentemente, los productos estrellas de la empresa son Laminado Kassel y
Bambú, sin embargo, son los productos que más significancia tiene para los costos de
ventas, especialmente por el volumen de inventario que se manejan con los mismos; en
especial, el laminado Kassel, significa el 37% del total de la cuenta, seguido por el
Bambú, con un 27%, el Porcelanato, con un 14%, laminado Kronos con un 11%, y la
madera sólida, el mármol y la piedra con un 6%, 3% y 2% respectivamente.

En lo que respecta al producto nacional, la empresa principalmente debe incurrir en
costos de venta en lo que se refiere a Barrederas en MDF, significando un 56% del total
de costos de productos nacionales, el parquet Chanul y Madera Chanul, significan un
36% del total, con un 21% y 15% respectivamente; para finalmente el perfil MDF
significar apenas el 8%.

En términos generales, la empresa debe realizar mayor inversión en dos productos,
considerados como estrellas y ya mencionados en el análisis, Kassel y Bambú, con un
33% y 24% respectivamente de la cuenta general.

3.4.2.3.GASTOS

La cuenta de gastos, como se menciona, es la inversión que realiza la empresa
indirectamente para la realización de los procesos de producción, en estos rubros se
contemplan los incurridos por ventas, por administración, financieros, etc.; los gastos
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están integrados principalmente por sueldos y beneficios que la empresa debe
desembolsar a sus empleados para la consecución de los objetivos institucionales.

Para el período del 2013, los gastos generales constituyeron el 21% del total de
ingresos de la empresa, aumentando al 22,63% para el 2012 y equiparándose en el 2011
con el período inicial.

Gráfico Nro. 21
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Esta cuenta se subdivide en tres cuentas de menor orden, pero de gran importancia
para la empresa, la primera, son los gastos de venta, que constituyen los rubros que debe
desembolsar la empresa para lograr la comercialización de sus productos, realizar
labores de marketing y buscar nuevos mercados para el crecimiento institucional.
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3.4.2.3.1. GASTOS DE VENTA

Para el período 2013, los gastos de venta llegaron a significar el 44% del total de los
gastos en los que incurrió la empresa, y el 9% en comparación con los ingresos que tuvo
como resultante de las ventas, este porcentaje aumento en comparación con el período
2012 en 0,10 puntos porcentuales. Dentro de la constitución de la cuenta, encontramos
los gastos que la empresa tuvo por concepto de sueldos y beneficios a sus colaboradores,
arrendamiento, servicios básicos, gastos de viajes, comisiones, mantenimiento y
adecuaciones, y gastos propios de la comercialización de los productos.

Sueldos, salarios, beneficios sociales, comisiones, provisiones y otros beneficios
propios de la empresa, en su composición general representan el 11% del total de la
cuenta de gastos, es decir, que la empresa invierte el 11% del total de sus gastos en
personal destinado a mejorar el margen de ventas y buscar nuevos mercados. Sin
embargo, debemos tomar en cuenta también, el margen de crecimiento que la empresa
maneja, si revisamos, el 4% correspondiente al margen de utilidad no ha variado de
forma significativa en los últimos tres períodos, por lo que sería importante cuestionar
que tipo de gestión se está realizando para mejorar las ventas de la empresa.

En lo que respecta a gastos de comercialización, podemos encontrar determinada
por cuentas como arrendamiento, que representa el 1.48% para el período 2011,
creciendo al 1,80% para el 2012, y el 1,86% para el 2013; así mismo tenemos los gastos
por servicios básicos, que representan el 0.17% en promedio para los tres períodos; el
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mantenimiento y reparación de instalaciones constituye el 1.06% para el período 2011,
el 0.74% para el 2012 y el 0.75% para el período 2013.

3.4.2.3.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La cuenta gastos administrativos, constituye todos los rubros en los que la empresa
debe incurrir con la finalidad de resguardar netamente sus procesos productivos,
apoyándose, en áreas como contabilidad, gestión de calidad, seguros, impuestos,
depreciaciones etc. Mediante la incursión en estos costos, la empresa asegura que
cumple con todas las normativas legales propias de sus labores, además de asegurar que
todos los procesos se realicen de forma integral. La cuenta se compone tradicionalmente
por los gastos en sueldos y salarios, al igual que los gastos de ventas; sin embargo,
podemos observar dos rubros no tan comunes en los que la empresa incurre, el primero
es el gasto por la gestión ambiental que realiza la empresa para garantizar el buen
manejo de desperdicio y la prevención de riesgos, y el otro, es el rubro por la
implementación de la norma ISO 9001-2008, que busca asegurar la calidad a los
procesos que realiza la empresa.

El 45% de los gastos administrativos corresponde a los gastos de sueldos y
beneficios de la empresa, fluctuando de unos 3% del total de ingresos en el período
2011, hasta el 2.61% en el período 2013. De igual forma que los sueldos y beneficios en
el gasto de ventas, la cuenta se encuentra compuesta por salarios y aportes de ley que la
empresa tiene para con sus colaboradores.
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Entre la cuenta de otros gastos administrativos podemos ubicar gastos como
arriendos, servicios básicos y demás; constituyendo el 3.44% de la cuenta de ingresos
para el período 2013, conservando una tendencia decreciente en los tres últimos períodos
desde un 6% en el 2011 a un 4% en el 2012. Sin embargo, esta cuenta presenta
novedades que se deben considerar.

Encontramos la cuenta denominada depreciación de activos, en donde cargamos el
rubro en que se considera los activos están perdiendo su vida útil para la empresa, la
depreciación se realiza de forma lineal, sin embargo en el 2012 todos los activos fueron
sometidos a una evaluación por un perito calificado, el mismo que sugirió que algunos
de los activos de la misma no se encontraban de acuerdo al valor de mercado que
conservaban y tuvieron que ser revalorizados. Esta cuenta constituyo el 0.44% para el
año 2011, antes de ser sometidos los activos a la revalorización, ya para el 2012, la
depreciación de los mismos implica un 1,81% del total de ingresos y finalmente en 2013
se ubica en un 1.13%.

Otra cuenta que se integra a estos gastos, es la cuenta por sistema de gestión, tanto
de la gestión ambiental como de la gestión de calidad. Estas cuentas son el resultado del
esfuerzo de la administración por mejorar la empresa, en el 2012 se integra una norma
ISO 9001-2008 que asegura la generación de calidad en los procesos que realiza la
empresa, además se implementó un sistema de prevención de riesgos y control ambiental
dentro de la empresa. Si hacemos un análisis de la cuenta, los rubros por este gran paso
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que da la empresa, apenas representan el 1.83% para el período 2012, período en que se
integró por primera vez la norma, y para el 2013 representa apenas el 1,19% del total.

3.4.2.3.3. GASTOS FINANCIEROS

Una cuenta de orden en donde la empresa carga todos los gastos que mantenga con
instituciones financieras, organismos y entes reguladores del Estado y cuentas con
terceros, resultante del préstamo de capitales para el funcionamiento normal de la
empresa; en otras palabras, la empresa reconoce en esta cuenta todos los intereses,
multas, comisiones que se generó en el período. Esta cuenta representa el 2% del total
del gasto para el 2013, incrementando de forma continua, al 1,83% al período 2012 y al
1,5% en el 2011.

3.4.2.4.CICLO DE CAJA

El ciclo de caja constituye el análisis del transcurso del ciclo operativo y el ciclo de
pagos que la empresa maneja, en donde, el primero corresponde al tiempo que tarda el
inventario vendido a crédito en ser recuperado en forma de divisas para a la empresa, en
el segundo corresponde al tiempo en que la empresa realiza el desembolso de divisas
para cubrir obligaciones pendiente. De gran importancia para determinar cuáles son los
plazos óptimos para la empresa, además de entender cuál es el principal problema para
que la empresa comprometa sus activos a través de deuda.
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Está compuesto por tres indicadores; el primero, el plazo promedio de inventario,
que constituye el tiempo en que la empresa puede recurrir directamente al inventario sin
tener que fluctuar el margen de ventas promedio; plazo promedio de cobro, es el tiempo
en que la empresa demora en recuperar divisas propias de la venta de su inventario; y el
plazo promedio de pago, que constituye el tiempo en que la empresa demora en cubrir
una obligación. De este cálculo, obtendremos el ciclo de caja ciclo de efectivo, que
constituye el tiempo real en donde la empresa puede hacer uso de la generación propia
de ingresos sin tener que recurrir a capital de trabajo.

=

.

+

.

−

.

Tabla Nro. 13
CICLO DE CAJA
Indicadores

2011

Plazo Promedio de Inventario (Días Inv.) 128.50
Plazo Promedio de Cobro (Días CXC)
Ciclo operativo
Plazo Promedio de Pago (Días CXP)
Ciclo de caja (días)

53.90

2012

2013

99.73

120.67

57.04

52.75

182.40 156.77 173.42
42.09

15.99

27.62

140.31 140.78 145.80
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Gráfico Nro. 22
CICLO DE CAJA

121 DÍAS
28 DÍAS

53 DÍAS
145 DÍAS

El presenta grafico nos permite entender de una mejor manera como se distribuye el
ciclo de caja de la empresa. De una forma óptima el plazo promedio de pago debería ser
igual o superior al plazo promedio de cobro. Analizando punto por punto, debemos
mencionar lo siguiente:

 El plazo promedio de inventario es de 121 días, es decir, que 121 días deben
transcurrir desde que la empresa adquirió el mismo para realizar una venta.
 El plazo promedio de cobro es de 53 días, es decir, después de haber realizado la
venta del inventario, la empresa deberá esperar unos 50 días más para obtener
divisas por esa venta
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 Los dos plazos implican el ciclo operativo, contemplado desde el momento en
que se compra inventario para el giro del negocio hasta el momento en que este es
convertido en efectivo.
 Por el contrario, el plazo promedio de pago, es de 28 días, es decir, que 28 días
apenas tiene la empresa para pagar sus deudas, o de hecho son los días en que la
empresa puede trabajar con capital ajeno.
 Ciclo de efectivo, es el resultado de restarle al ciclo operativo el plazo promedio
de pago, e implica el plazo en que la empresa se queda sin dinero proveniente de
sus ventas y deberá recurrir a fuentes de financiamiento. Para la empresa, el ciclo
de caja es de 145 días.

En conclusión, la empresa trabaja 145 días con capital financiado, y no directamente
con el dinero de sus proveedores. En un escenario ideal, el plazo promedio de pago
debería ser igual o superior al plazo promedio de pago y el plazo promedio de inventario
debería ser marginal.

3.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Elaborar un árbol de problemas permite identificar con claridad las necesidades de
la empresa y entender cuáles son los principales problemas que la misma debe procurar
resolver. Lo que se busca en la elaboración de un árbol de problema, es delimitar cuales
son las principales causas para luego segregarlas a problemas que fácilmente pueden ser
abordados y solucionados.
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Para INDUMADERA Cía. Ltda., debemos identificar de una forma general cuales
son las causas para que se mencione un mal manejo financiero de la empresa, y por qué
surge la necesidad de integrar un modelo de gestión financiera acorde a las necesidades
de la empresa.

A continuación, hacemos un resumen de los problemas que constituyen el eslabón
más débil dentro de la estructura organizacional, en búsqueda de delimitar cuáles serán
los cursos de acción a proponer.

Gráfico Nro. 23
ÁRBOL DE PROBLEMAS
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Como podemos observar en el árbol de procesos, se identifican 3 causas principales
para que se mencione la necesidad de implementar un modelo de gestión financiera para
la empresa. La primera hace referencia a los activos fijos, denominados propiedad,
planta y equipo dentro de las cuentas del balance. Al analizar la cuenta se detectó que la
mayoría de los activos se encontraba ya en un 70% de cumplimiento de vida útil,
incluso, con la evaluación de un perito se determinó que puede ser mucho menos debido
a las horas de uso que se le da al activo. Esto como consecuencia, provoca que la
necesidad de someter a mantenimiento al activo sea más alta, llegando a incurrirse en
gastos más altos que con la adquisición de nuevos equipos, además que cada vez que un
activo se daña, produce mucho tiempo de para en el trabajo de los operadores, o
denominados tiempos muertos.

La segunda causa, corresponde al mal manejo de los inventarios, especialmente en
lo que a tiempos de rotación corresponde; en promedio el inventario es renovado 2 veces
al año, por lo que tiene que permanecer en las bodegas de la empresa mucho tiempo
antes de ser vendido; esto en primer lugar implica incurrir en costos más altos por
bodegaje del activo, a más de no poder controlar de mejor manera los precios que se
presentan al mercado; otro problema presentes es el hecho de que el activo sufre daños y
desperfectos por estar almacenado, esto genera una gran cantidad de material en mal
estado y desperdicios, considerando de forma especial que el producto que la empresa
ofrece es fundamental madera tratada, que con la humedad, entorno, mal bodegaje se
puede estropear; y, por último, tal vez el efecto menos perceptible, pero que está
presente, es el hecho de que la empresa es más propensa a sufrir siniestros, por ejemplo

136

robos, incendios, colapsos, etc., riesgo que debe ser minimizado con la incursión en
rubros por seguridad y vigilancia, mejor diseño de prevención de riesgos, etc.

La tercera causa es el mal manejo de la cartera de la empresa, como se pudo analizar
con anterioridad en el ciclo de caja, la falta de control de la cartera provoca dos efectos,
el primero es el exagerado plazo que tiene los clientes de la empresa para cumplir con
sus obligaciones, y el segundo efecto es el muy corto plazo que la empresa tiene con
sus proveedores para cubrir las deudas; esto genera un efecto más, es el alto ciclo de
efectivo, que significa la necesidad de la empresa de recurrir a fuentes de
financiamientos externas debido a la falta de efectivo.

3.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS

El árbol de objetivos nos permite delimitar la situación esperada al resolver los
problemas que se evidenciaron del análisis, y permite plantear cuáles serán las
soluciones inmediatas a esos problemas para disminuir su efecto en las actividades de la
empresa.

A continuación, hacemos un resumen de las posibles soluciones que permitirán
reforzar el esquema de gestión financiera de INDUMADERA Cía. Ltda.

Gráfico Nro. 24
ÁRBOL DE OBJETIVOS
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En el árbol de objetivos, observamos cuales son las tres acciones principales que
debemos realizar para solucionar en gran medida los problemas de la empresa, para esto
requerirá de tomar medidas inmediatas en el tratamiento y el manejo de ciertas cuentas
que la empresa posee.

En lo que respecta a los Activos fijos, la mejor solución para reducir todos los
problemas por lo que está pasando la empresa, es la de renovar en gran parte los
mismos, después de determinar cuál d ellos se encuentra ya sobre su vida útil y están
constituyendo un activo improductivo para la empresa; como medida adicional se deberá
manejar una calendarización del mantenimiento necesario para asegurar que el activo
este en óptimas condiciones y extender su vida útil para la empresa.

Los inventarios, deben ser manejados desde una perspectiva diferente, se deberá
para esto implementar un manejo de inventarios ABC e implementar un modelo de
gestión de inventarios con una visión que propenda a la reducción de la existencia de
inventarios, es decir procurar disponer del inventario necesario en el tiempo necesario,
sin necesidad de tener un gran stock; denominado “just in time”. Adicional, la empresa
deberá procurar recurrir a producto sustituto o de no ser posible, buscar que el proveedor
mejores las condiciones en las que se negocia la adquisición del producto.

Para las cuentas por cobrar es necesario plantear una restructuración integral,
partiendo desde la necesidad de que todo crédito que se concede a un cliente sea bien
pensado y estudiado, el mismo que deberá cumplir condiciones específicas en lo que
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respecta a garantías, plazos, condiciones, etc.; adicional, los créditos colocados necesitan
de un buen seguimiento para garantizar que se llegue a cobrar en los plazos establecidos.

Así mismo, la empresa debe procurar dar prioridad al pago de las deudas
principales, y manejar un cronograma de pagos, procurando que el proveedor le otorgue
plazos más extensos a los ya concedidos.
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CAPITULO IV

PROPUESTA FINANCIERA PARA INDUMADERA CIA. LTDA.

4.

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA

Nos referimos a la organización o agente económico que toma las decisiones sobre
la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se
ofrecen en el mercado. Existen varios procesos que se encuentran relacionados entre sí y
que son fundamentales en la empresa:



Procesos administrativos



Procesos financieros



Procesos de producción



Procesos de mercadeo

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, en
donde se realizan los análisis, se toman decisiones y se llevan a cabo acciones
relacionadas con los medios financieros necesarios para el funcionamiento. Así, la esta
área integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos
financieros.
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4.1. ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN

El gerente general de la empresa INDUMADERA Cía. Ltda. Permitió que se realice
la investigación relacionada a identificar la necesidad de diseñar un Modelo de Gestión
Financiera, la misma que anotara resultados fehacientes respecto al costo/beneficio.
Aplicando la propuesta para INDUMADERA Cía. Ltda. Se lograr optimizar los
resultados financieros, permitiendo alcanzar un mejor escenario de desarrollo.

4.1.1. CUENTAS POR COBRAR

Las cuenta por cobrar, representan los derechos que la empresa posee sobre un
tercero, resultante de la venta de sus inventarios, la prestación de un servicio o la
concesión de un préstamo.

Luego de un extenso análisis de la cuenta, se determinó que el principal problema
que presenta INDUMADERA CIA. LTDA. Es resultante de la falta de planificación
sobre este tipo de cuentas; la cuenta se encuentra estructurada por una cuenta en
particular, los derechos que tiene la empresa con sus clientes que representa el 95% del
total de la cuenta principal. Se determinó que la empresa no maneja un sistema de plazos
promedios para cada uno de ellos, además de que no se establecen políticas claras que
permitan la colocación de un crédito con el menor riesgo posible. Esto afecta
directamente a la liquidez de la empresa, debido a que el efectivo de la empresa se
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encuentra concentrado en derechos, mismos derechos que en momento de producirse un
problema financiero, la empresa no podrá disponer de forma inmediata y tendrá que
obligarse a recurrir a fuentes de financiamiento externa pese a poseer un alto margen de
liquidez.

Para corregir esta situación, debemos proponer los siguientes puntos, en la búsqueda
de estructurar de una mejor forma la concesión de créditos.

4.1.1.1.POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

La concesión de un crédito, obedece a los montos que se está otorgando, es así que
INDUMADERA CIA. LTDA. Estructurara una matriz de plazos de acuerdo a los
montos que se concederán con la finalidad de procurar recuperar en un menor plazo los
montos que impliquen menor compromiso.

Tabla Nro. 14
POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

MONTOS
$500 a $1000
$1001 a $2500
$2501 a $5000
$5001 a $7500
$7501 a $10000

PLAZOS
15 días
30 días
45 días
55 días
70 días

Mayor a $10000 85 días previa autorización
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Otro condicionante para la concesión de un crédito debe ser el sujeto de crédito, la
empresa no puede cederlo a todos los clientes de la empresa, debe tener en cuenta que
debe ser un cliente frecuente, que cuente con la garantía correspondiente, y otras
condiciones que son importantes.

4.1.1.2.CONDICIONES DEL CRÉDITO

Como ya se mencionó, los solicitantes de un crédito interno, debe cumplir ciertas
condiciones y características para ser sujetos ideales de un crédito y para que la empresa
garantice la recuperación del mismo. Entre esas condiciones podemos mencionar las
siguientes:

 El cliente que solicite un crédito, debe tener una relación constante con la
empresa de por lo menos un año calendario.

 El cliente deberá presentar estados detallados de sus condiciones financieras,
junto con documentación anexa que garantice que posee un negocio en
funcionamiento (Form. 103 y 104 último mes, balances, certificado
bancario, etc.)

 El cliente deberá presentar el 30% del total de la adquisición en efectivo o su
equivalente como garantía de la adquisición de la deuda, así la empresa
únicamente financiara el 70%.
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 Para que el crédito sea otorgado, el monto total de adquisición deberá
superar los 500 dólares americanos.

 La cancelación del crédito deberá ser realizada de forma oportuna y dentro
del plazo estimado, de no ser así, la empresa cobrara el recargo
correspondiente por concepto de mora.

 El aspirante al crédito deberá presentar la solicitud correspondiente.

 En caso de que el cliente obtenga una calificación D del análisis del mismo,
el crédito no será concedido bajo ningún concepto; si obtiene una
calificación C, se podrá conceder el crédito siempre y cuando se presente
una garantía adicional.

 Si la deuda contraída excede el plazo máximo de 45 días desde su
vencimiento, la empresa emprenderá acciones legales para la realización de
la obligación.

 El cliente se comprometerá a actualizar sus datos de forma mensual de ser
necesario para poder tener una base de datos actualizada del mismo, de no
suceder así, la empresa podrá considerar recargos por gastos de gestión.
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4.1.1.3.ANÁLISIS DEL CRÉDITO

Para realizar un análisis de los créditos que concede la empresa, es necesario
destinar un departamento encargado de la cartera, el mismo que consignara su tiempo a
la obtención de información para la elaboración de una matriz de calificación del
clientes. Esta información debe ser sometida a una validación exhaustiva para
determinar la capacidad

y la intención de pago del cliente. Mediante el uso de

herramientas como las 5 C del crédito, la empresa podrá determinar cuál es el riesgo que
asume con ciertos clientes.

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

el

31

de

01

de

2014

de

http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Contabilidad_y_Finanzas el 01 de febrero del
2014

El análisis se presenta de la siguiente forma:

 Carácter: Debido a que se concede crédito a clientes con un plazo de actividad
superior a 1 año, es posible analizar el historial de pagos del mismo para
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determinar su comportamiento, en caso de presentar el no pago de deudas por
períodos largos no será factible conceder el crédito

 Capacidad: Se enfoca en el análisis de los documentos presentados sobre su
situación financiera, y sirve, para determinar la solvencia y capacidad de
endeudamiento del mismo.

 Capital: Se obtiene mediante la relación entre el nivel de endeudamiento y el
patrimonio propio del sujeto de crédito, con el fin de determinar los índices de
rentabilidad que este maneja

 Colateral: Hace referencia a las garantías que el cliente presenta en el momento
de solicitar un crédito, tiene que ver mucho con la cantidad de activos que posee
el solicitante, con los cuales podrá garantizar el cumplimiento de la deuda en caso
de no poder hacerlo con el flujo de efectivo resultante de la adquisición de
producto.

 Condiciones: Son todos los contingentes que pueden surgir del giro del negocio y
hace referencia al mercado en el que trabaja el cliente.

Mediante el análisis de cada uno de los elementos, podemos asignar una
ponderación al cliente para conocer el riesgo que la empresa asume al conceder el
crédito.
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Tabla Nro. 15
ANÁLISIS CREDITICIO
ELEMENTO

VARIABLE
Cumplimiento de deudas anteriores con la empresa
Cumplimiento de crédito con otras empresas
CARÁCTER
Ingresos netos
CAPACIDAD DE PAGO Años de establecimiento del negocio
Tiempo en el mercado
Situación financiera del cliente
CAPITAL
Letras de cambio
Cheques posfechados
COLATERAL
Pagare
Otros
Condiciones del medio
CONDICIONES

Tabla Nro. 16
PONDERACIÓN DEL CRÉDITO
PONDERACIÓN

A

100% A 71%



B

70% A 51%

C

50% A 41%

D

MENOR A 40%







OBSERVACIONES
Cliente cumple todas o la gran mayoría de
condiciones
Representa un riesgo manejable
Cliente cumple las condiciones con ciertas
observaciones
Representa un riesgo medio
Cliente cumple requisitos mínimos
Representa un riesgo alto
Se necesita de una mejor garantía
No cumple con los requisitos mínimos para el
crédito

Una vez que el cliente obtiene una calificación para la concesión de un crédito, es
necesario realizar la firma de la documentación correspondiente como garantía al
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mismo. Previo a la entrega del producto, el cliente deberá haber depositado en la cuenta
de la empresa o en las cajas de la misma el 30% del monto total facturado.

Una vez otorgado el crédito y cedido el producto al cliente, es responsabilidad de la
empresa llevar un buen seguimiento del crédito, esto se debe realizar de forma constante
días antes del plazo otorgado para el pago de la deuda. De suceder el escenario en donde
la deuda se vence, el encargado de cartera deberá realizar tres procedimientos
primordiales para cumplir con la normativa.

a. Cartas dirigidas al cliente

Este constituye el primer pedido de cancelación de la deuda que mantiene el cliente
con la empresa. Se deberán enviar dos cartas para poder proceder a la siguiente técnica,
la primera deberá ser una carta que simplemente le recuerde al cliente que su deuda esta
vencida, de no obtener respuesta, se podrá proceder a enviar una carta más decidida en
donde se exponga la posibilidad de aplicar recargos.

b. Agencia de Cobro

La empresa podrá recurrir a ayuda externa para el cobro en caso de determinar que
el cliente no tiene la intención del pago del mismo. Esto dependerá mucho del monto
que el cliente este adeudando a la empresa. Además, los rubros por esta gestión serán
cargados directamente a la cuenta del cliente
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c. Procedimiento Legal

Constituye la última instancia del cobro, únicamente se acudirá a este cuando el
cliente demuestre claramente su intención de no pago. Este procedimiento implica un
alto riesgo para la empresa, porque no constituye una garantía de que la deuda será
recuperada, es por eso que la empresa deberá procurar llegar hasta la segunda instancia
tratando de mantener una buena relación con el cliente.

4.1.2. FLUJO GRAMA DE PROCESOS

Gráfico Nro. 25
FLUJO GRAMA DE PROCESOS CTA. POR COBRAR
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INDUMADERA Cia. Ltda.
DIAGRAMA DE FLUJO
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTE

DEP. VENTAS

DEP. CARTERA

INICIO

ADQUISICION DE
PRODUCTO

PROCESO
VENTAS

FORM SOLICITUD DE
CREDITO

CRÉDITO O
EFECTIVO

CRED.

SOLICITUD DE
CRÉDITO

RECEPCIÓN DE
SOLICITUD

VARIOS DOCUMENTOS

MAS DE 1 AÑO SIENDO
CLIENTE
FORM. 103 Y 104
MONTO SUPERIOR A $500
PAGO DEL 30% DE LA
FACTURA

CONDICIONES
ESCENCIALES
PARA EL
CREDITO

CUMPLE
REQUISITOS

NO CUMPLE

SI

ANÁLISIS
DEL
CRÉDITO

EFECTIVO
SUJETO DE
CREDITO

NO

VARIOS DOCUMENTOS
SI

FACTURACION
DEL
PRODUCTO

TERMINA

CARPETA PARA
ARCHIVO

DESPACHO DEL
PRODUCTO
SEGUIMIENTO
DEL CRÉDITO

TERMINA

CARÁCTER
CAPACIDAD
CAPITAL
COLATERAL
PONDERACIÓN DEL CRÉDITO
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4.1.3. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, son la representación de todas las obligaciones que la
empresa tiene con terceras personal resultantes de la propia ejecución de actividades
dentro de la misma empresa, apuntaladas en la adquisición de producto y material para
la generación de ingresos.

De igual forma como se determinó que el plazo promedio de cuentas por cobrar era
extenso, la empresa maneja un plazo promedio de pago muy corto. Esta cuenta se
encuentra dividida en dos subcuentas de orden, la primera es la obligación que la
empresa mantiene con proveedores del extranjero, y la segunda corresponde a
proveedores locales. Desde el 2011 la empresa procuro bajar el margen de deuda con los
proveedores, a tal punto que disminuyo a un promedio de 400 mil dólares para el 2013,
de un total de más de un millón de dólares en el 2011, con el fin de apalancar sus
activos en el patrimonio de la empresa, sin tener en cuenta de que estaba dejando de
trabajar con capital externo por mejorar un indicador.

Hoy en día, para el período 2013, la empresa maneja un plazo promedio de pago de
alrededor de 35 días, es decir 15 días menos del plazo promedio de cobro, lo que
provoca que el ciclo de efectivo sea de más de 138 días, es decir, INDUMADERA CIA.
LTDA., deberá preocuparse por trabajar 130 días en promedio a través del
financiamiento externo y no mediante su propio flujo de efectivo.
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4.1.3.1.NEGOCIACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR

La organización deberá procurar darle jerarquía a sus principales proveedores, y con
ellos negociar mayores plazos para el pago de sus deudas, es conocido que
INDUMADERA Cía. Ltda. no puede recurrir a productos sustitutos, en su afán de
garantizar calidad y de convertirse en distribuidores de una sola marca de producto por
cada ítem, esta debe acudir siempre a los mismo proveedores extranjeros y nacionales,
es por eso que deberá proponer una comitiva que negocie directamente los plazo que
maneja con estos proveedores, haciendo hincapié en el volumen de adquisiciones que
realizan y la buena imagen y posición que le dan al producto en el país, además, ya con
15 años en el mercado, se han constituido en clientes preferenciales para ellos por lo que
no implica mayor problema pedir un aumento en los plazo o mejores facilidades de pago
si se presenta con los argumentos correspondientes. Esto dependerá mucho de que
INDUMADERA Cía. Ltda. Procure mejorar la rotación del inventario.

4.1.3.2.CALENDARIO DE PAGOS

INDUMADERA Cía. Ltda., deberá implementar un calendario de pago de sus
deudas para poder realizar provisiones para los mismos; junto con esto podrá también
descubrir alternativas como descuentos por pronto pago y descuentos en adquisiciones
futuras.
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Como mínimo, la empresa debe procurar superar los 45 días de plazo de crédito
para lograr equipararse al plazo promedio de cobro con las nuevas condiciones.

4.1.3.3.PROVEEDORES SUSTITUTOS

Por último, y como una posibilidad para los productos nacionales, la empresa debe
encontrarse en la constante búsqueda de proveedores sustitutos, así la empresa no
dependerá de uno solo y tiene nuevas alternativas en la negociación de precios y plazo
para pagos. Es importante que dentro de su cartera la empresa maneje cuentas con por lo
menos dos proveedores por cada producto.

4.1.4. FLUJO GRAMA DE PROCESOS

Gráfico Nro. 26
FLUJO GRAMA DE PROCESOS CTA. POR PAGAR
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4.1.5. INVENTARIO

El inventario constituye el corazón de la empresa, porque mediante la buena gestión
del mismo la empresa puede decir está siendo rentable y que está alineada a las
exigencias del mercado; del buen manejo del mismo dependerá la vida de la empresa. En
el mercado actual, es necesario que el manejo del inventario constituya una de las
principales preocupaciones de la empresa, esto se logra mediante la optimización de
costos y el buen manejo del material.

La empresa deberá implementar modelos de gestión del inventario, además de
preocuparse por el tiempo que permanece en sus bodegas y se transforma en efectivo
para la empresa.

En la actualidad, INDUMADERA Cía. Ltda., maneja un plazo promedio de
inventario de alrededor de 120 días, es así que todo ese tiempo debe estar almacenado el
inventario antes de realizarse la primera venta. Sin duda es demasiado considerando el
tipo de material que comercializa, lo que trae consigo problemas de material en mal
estado y alto riesgo de sufrir percances mientras transcurre este tiempo, lo que de igual
forma se traduce en un encarecimiento del costo promedio y la necesidad de incurrir en
otros costos innecesarios.

Para evitar este tipo de problemas, se pueden implementar ciertos modelos que
permitirán administrar de mejor manera el inventario.
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4.1.5.1.SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ABC

El sistema de control A B C nos muestra cómo manejar el inventario de acuerdo con
la clasificación de prioridades, ésta puede realizarse de tres diferentes formas; de
acuerdo al costo de unitario, de acuerdo al costo total de existencia y de acuerdo al orden
de requerimientos sin tener presente el costo. Cada una de ellas será ampliada más
adelante, observando que en cualquiera de las tres se subdivide en los grupos A, B, y C.

Pueden observarse diferentes técnicas que mejoren los métodos de trabajo
especialmente en el área de producción una de ellas es el análisis ABC, también llamado
respuesta de esfuerzo, análisis de respuesta o análisis de estructura de dos fenómenos.

"Esta técnica se utiliza especialmente en: Gestión de stock, análisis de productos,
análisis de ventas, análisis de clientes, entre otros"

Este sistema pretende que el costo y el manejo del inventario disminuyan. Además
puede proporcionar una rotación de inventario más frecuente incremento en las ventas y
reducción de sistemas de trabajo que disminuirán costos.

"La filosofía del sistema dice: Muchas veces cuesta más el control que lo que vale
lo controlado.” Por esta razón sugiere clasificar según la importancia y consumo, así:
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A: Son aquellos que requieren mayor control por su costo de adquisición y por el
costo de tenerlo en inventario, por su aporte directo a las utilidades y por ser material
importante dentro del trabajo fundamental. Generalmente un pequeño número de
elementos pertenece a este grupo y los pedidos se realizan por cantidades exactas o con
base en las solicitudes hechas por los clientes.

B: Los que no son tan necesarios como los anteriores por costos, por utilidad y por
el control que se ejerce sobre ellos. Para la realización de pedidos debe calcularse la
cantidad óptima de pedido.

C: Artículos que requieren poca inversión por ser de poca importancia en la
elaboración del producto final, requiriendo revisión sencilla sobre las existencias, pero
que serán suficientes para lo requerido finalmente. Puede mantenerse una cantidad
considerable en bodega, se procura no sobrepasar ni estar por debajo de los que debe
mantener

de

existencia.

Recuperado

el

01

de

febrero

del

2014

de

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060015/Lecciones/Capitulo%20III/abc.
htm

En el gráfico inferior podemos observar que efectivamente los productos que la
empresa los considera como estrellas son el Laminado Kassel y el Bambú, esto mediante
el volumen de venta que tiene del mismo; sin embargo para que la empresa pueda
aseverar esto, debe surgir un análisis más complejo, en donde se consideren aspectos
como el margen de ganancia y el precio de cada uno de los productos.
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Gráfico Nro. 27
VENTAS PROMEDIO

Venta Marmol
Venta Piedra 3%

Venta Madera
Sólida
6%

2%

Venta
Porcelanato
13%
Venta Bamboo
26%

Venta
Laminado
Kassel
39%

Venta
Laminado
Krono
11%

Es por eso que presentamos la siguiente tabla.

Tabla Nro. 17
COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS
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PRECIO
UNITARIO
PROMEDIO

MARGEN DE
GANANCIA
BRUTO
UNITARIO

% DE
COMPOSICIÓN

TOTAL COSTO

TOTAL VENTAS

TOTAL
EXISTENCIAS

COSTO
UNITARIO
PROMEDIO

1446445,17

2040158,22

26374,53

54,84

77,35

22,51

33%

431035,97

562963,62

7511,11

57,39

74,95

17,56

9%

1050566,59

1397485,78

9363,28

112,20

149,25

37,05

23%

Porcelanato

533395,71

673045,65

18484,59

28,86

36,41

7,55

11%

Piedra

86529,83

131737,74

5068,52

17,07

25,99

8,92

2%

Mármol

109172,19

133901,39

7898,02

13,82

16,95

3,13

2%

Madera Sólida
BIENES
PRO.NACIONAL
Barredera MDF

251665,92

337430,85

9820,42

25,63

34,36

8,73

6%

270310,45

449805,44

59299,50

4,56

7,59

3,03

7%

Perfil MDF
Tabloncillo de
Chanul
Parquet de
Chanul
Insumos
Materiales
TOTAL

41024,61

68173,38

17123,00

2,40

3,98

1,59

1%

74329,57

93420,88

8036,50

9,25

11,62

2,38

2%

100977,43

76254,25

520,00

194,19

146,64

-47,54

1%

120386,54

139258,72

308733,28

0,39

0,45

0,06

2%

4515839,98

6103635,92

478232,75

BIENES
IMPORTADOS
Laminado
Kassel
Laminado
Krono
Bambú

100%
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En definitiva, los productos estrellas de la empresa son los mencionados
anteriormente, y por esto, luego del análisis correspondiente podemos categorizar a
todos los productos que esta ofrece.

Tabla Nro. 18
PRODUCTO OFERTADO
CLASE
A
B
C

DESCRIPCIÓN
Laminado Kassel
Bambú
Laminado Krono
Porcelanato
Barredera MDF
Mármol
Madera Sólida
Perfil MDF
Tabloncillo de Chanul
Parquet de Chanul
Insumos Materiales

FRECUENCIA
DE CONTEO
FÍSICO
MENSUAL
TRIMESTRAL

SEMESTRAL

De esta forma, podemos determinar cuál es la necesidad que tiene la empresa sobre
el control del mismo inventario, así en vez de tener que recurrir a un mayor gasto por un
control mensual de cada uno de los productos del inventario, podemos estructurar un
cronograma de evaluación del inventario.

4.1.5.2.MANEJO DEL CONCEPTO “JUST IN TIME”
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“Justo a Tiempo”, implica que la empresa debe producir lo necesario, cuando se lo
necesita y en las cantidades que requiere el medio. Es decir, implica manejar los
procesos de una forma tal, que se cuente con la capacidad para cubrir la necesidad que se
presenta sin necesidad que tener que provisionar innecesariamente para cubrir
contingentes; sin embargo, no debemos mal interpretar el concepto, simplemente se
traduce en un proceso de mejora continua empleado para generar un valor agregado.

Para lograr implementar el modelo de una forma eficaz, se debe considerar algunos
aspectos de vital importancia.

 En primer lugar, se busca minimizar los tiempos de producción y los tiempos de
entrega del producto, en sí, disminución total de tiempos, incluyendo la
eliminación de tiempos muertos.
 Además, la empresa debe buscar minimizar el stock de producto que posee,
 Tolerancia a cero errores, es decir, se busca reducir al mínimo la cantidad de
producto desperdiciado o en mal estado.
 Producción o despacho en lotes pequeños que implica que se ocupe menos
espacio, menos recursos y una cantidad de logística justa.
 Finalmente, se necesita un cambio cultural dentro de la organización, porque el
modelo implica que todos los departamentos dentro de la empresa estén
comprometidos a dar una solución rápida a los procesos y a los percances que
puedan suceder en la marcha
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4.1.6. FLUJO GRAMA DE PROCESOS

Gráfico Nro. 28
FLUJO GRAMA DE PROCESOS INVENTARIO
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5.

SIMULACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA

El realizar una proyección de los estados le permitirá al accionista y a todos los
actores de la empresa obtener una visión del futuro de los recursos económicos y
financieros que dispondrán y tomar medidas correctivas y preventivas en el transcurso
de esos períodos. Para el caso de INDUMADERA Cía. Ltda., la proyección de los
estados financieros se realizó en base de las medidas planteadas para mejorar el manejo
de ciertas cuentas que se consideraron que tuvieron un bajo rendimiento en los tres
períodos analizados; además, se consideraron las variables externas y la forma en que se
presenta el mercado Inmobiliario en el Ecuador. La proyección se realizó para 4
períodos subsiguientes en consecuencia con el tiempo que durara el gobierno en turno,
considerando que el actual mandante procurara que el escenario del país mejore respecto
de los períodos anteriores o por lo menos se mantenga en márgenes iguales.

5.1. ESCENARIO

La proyección de los balances obedece principalmente al comportamiento esperado
tanto de las ventas como de los gastos que corresponderían a esos niveles esperados de
ventas.

El plantear una tasa de crecimiento anual constituye el mejor escenario posible para
plantear un crecimiento sostenido de la empresa, en vista de que la propensión estimada
deberá obedecer a un crecimiento constante. Para la consecución de esta afirmación se
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estudiaron 3 modelos, el primero ya mencionado, el siguiente fue el modelo de mínimos
cuadrados; y por último, se estudió la posibilidad de ajustar el modelo a una regresión
polinomial, en vista de que esta constituía el menor error posible.

 La fórmula de mínimos cuadrados aplicada para el presente modelo es la siguiente:

= ( )+
En donde:
=
=

Por lo tanto:

∑

∑ ∗ − ∑ ∗∑
∑ ^2 − ∑ ∗ ∑

∗ ^2 − ∑ ∗ ∑
∑ ^2 − ∑ ∗ ∑

= 794,575.68( ) + 2,781,748.94
 La fórmula de la Regresión Polinómica de tercer grado aplicada para el presente
modelo es la siguiente:

=

+

∗

+

∗

+

En donde:
= 2,000,000.00
= 837,334.00

∗ ^3
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= 211,903.00
= 43,230.00

Por lo tanto:

= 2,000,000.00 + 837,334.00 ∗

+ 211,903.00 ∗

+ 42,230.00 ∗ ^3

 Es así, que la proyección de ventas estudiada con cada uno de los modelos descritos
se compone de la siguiente forma:

Tabla Nro. 19
ANÁLISIS DE MODELOS

PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO TASAS PROMEDIO MÍNIMOS CUADRADOS R. POLI NÓMICA (3)
2014

6,710,497.69

7,549,203.021

5,314,832.00

2015

7,046,022.57

8,343,778.702

3,416,695.00

2016

7,398,323.70

9,138,354.383

126,704.00

2017

7,768,239.89

9,932,930.064

-4,814,521.00
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Gráfico Nro. 29
ANÁLISIS DE MODELOS
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
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TASAS PROMEDIO
MINIMOS
CUADRADOS
R. POLINOMICA (3)

-4.000.000,00
-6.000.000,00

La tasa de crecimiento anual desde el período 2014 al período 2017 se realizó en
base a la política financiera que la empresa implanto en el 2012; de la misma forma, esta
política fue analizada desde dos perspectivas:

 Para el 2012, el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto de la
Construcción fue del 14%, para ese año, la empresa planteó que el crecimiento
mínimo de ventas debía procurar alcanzar por lo menos la mitad de ese
porcentaje, es decir un 7%. Sin embargo, para el 2013, el porcentaje esperado
respondió a un 5%, de la misma forma que se mantuvo el comportamiento en el
2012. El PIB de la construcción para el período 2013 fue superior en 1 punto
porcentual en comparación con el crecimiento de las ventas, por lo que se
estimó que esperar un crecimiento mínimo de un 5% para cada período es
aceptable. El gobierno de turno espera que el PIB de la construcción se ajuste al

167

5.5% para el período 2014, debido a la ejecución de nuevas medidas para este
sector, con el fin de evitar que en el Ecuador se dé la aparición de una burbuja
inflacionaria.

Tabla Nro. 20
VENTAS PROYECTADAS
VARIACIÓN
ANUAL

PIB
CONSTRUCCIÓN

2009

VENTA DE
BIENES
3,316,398.30

2010

4,274,219.35

19.64%

2011

5,774,939.66

2012

6,070,872.40

2013

6,390,950.18

28.88%
35.11%
5.12%
5.27%

AÑO

21.60%

14.00%
6.00%

Gráfico Nro. 30
VENTAS PROYECTADAS
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 Los rubros que corresponden a los gastos proyectados, de igual forma, obedecen
a un análisis previo realizado por la empresa, en el cual, se determinó que el
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margen mínimo de contribución esperado deberá ser del 95% en relación al
nivel de ventas que la empresa maneja. En tal virtud, para los períodos 20112012 y 2013, nivel de gastos en relación a las ventas que se realizaron no
sobrepasaron el porcentaje ya mencionado. Para apoyar esta relación, la empresa
analizó los porcentajes de variación de Inflación, mediante el cual se determinó
que la variación mínima que podían esperar por períodos debía obedecer a los
porcentajes inflacionarios.

Tabla Nro. 21
COSTOS PROYECTADOS
COSTOS

2009
2010
2011
2012
2013

VARIACIÓN ANUAL

INFLACIÓN

-1.96%
40.98%
22.70%
-6.46%

4.30%
3.40%
5.40%
4.10%
2.70%

4,003,702.67
3,925,198.70
5,533,609.53
6,789,730.41
6,351,075.46

Gráfico Nro. 31
COSTOS PROYECTADOS
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5.2. PROYECCIÓN DE VENTAS Y GASTOS

Las estimaciones las podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla Nro. 22
PROYECCIÓN DE VENTAS

PROYECCIÓN

DATOS REALES

AÑO

V. BIENES
IMPORTADOS

V. BIENES
PRO.NACIONAL

VENTAS TOTALES

VARIACIÓN
ANUAL

PIB
CONSTRUCCIÓN

2009

2,016,411.51

1,299,986.79

3,316,398.30

-

-

2010

3,721,306.33

552,913.02

4,274,219.35

28.88%

19.64%

2011

5,027,731.41

747,208.25

5,774,939.66

35.11%

21.60%

2012

4,931,058.41

1,139,813.99

6,070,872.40

5.12%

14.00%

2013

5,564,037.51

826,912.67

6,390,950.18

5.27%

6.00%

2014

5,842,239.39

868,258.30

6,710,497.69

5.00%

5.50%

2015

6,134,351.35

911,671.22

7,046,022.57

5.00%

-

2016

6,441,068.92

957,254.78

7,398,323.70

5.00%

-

2017

6,763,122.37

1,005,117.52

7,768,239.89

5.00%

-

Con las consideración planteadas, el proponer una tasa de crecimiento esperada para
INDUMADERA Cía. Ltda. Nos presenta un nivel de ventas con un crecimiento
promedio sostenido de un 5% hasta el período 2017.

Por su parte, los costos presentaran un crecimiento de un 4.53% hasta el final del
período 2017, es decir, constituirán el 95% de las ventas bienes realizadas en los
períodos estudiados.
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Tabla Nro. 23
PROYECCIÓN DE GASTOS

PROYECCIONES

DATOS REALES

AÑO COSTOS Y GASTOS VARIACIÓN
2011

5,533,609.53

2012

6,789,730.41

22.70%

2013

6,351,075.46

-6.46%

2014

6,737,177.32

6.08%

2015

7,018,653.43

4.18%

2016

7,323,557.00

4.34%

2017

7,655,003.03

4.53%

5.2.1. INGRESOS VS. EGRESOS (PROYECCIÓN)

Al comparar el comportamiento de los ingresos y de los egresos de una forma
agrupada, podemos observar en forma general cual será la participación de cada uno, y
cual será su comportamiento para los períodos proyectados. Es así, que presentamos la
siguiente tabla:
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Tabla Nro. 24
INGRESOS VS. EGRESOS PROYECTADOS
GASTOS

VENTAS

RELACIÓN
PORCENTUAL (GASTOS)

2013 6,351,075.46

6,635,654.55

95.71%

2014 6,737,177.32

6,954,264.80

96.88%

2015 7,018,653.43

7,304,408.39

96.09%

2016 7,323,557.00

7,672,052.79

95.46%

2017 7,655,003.03

8,058,074.17

95.00%

Gráfico Nro. 32
INGRESOS VS. EGRESOS PROYECTADOS
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Las medidas adoptadas para el crecimiento de la empresa se traducen finalmente en
la capacidad que tiene la misma para generar rentabilidad, esta relación la podemos
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obtener de descontar los gastos al total de ventas de cada período. Finalmente, la
empresa procura mantenerse en un margen mínimo de un 5% de ganancia bruta estimada

5.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO (2013-2017)

Tabla Nro. 25
BALANCE GENERAL PROYECTADO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
CTAS Y DCTOS POR PAGAR (Proveedores)
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPOS DE CLIENTES

2

2.1
2.1.03
2.1.04
2.1.07
2.1.09
2.1.10

3,890,417.32 4,477,423.05 4,894,510.71 5,468,973.13 6,073,051.07

TOTAL ACTIVO

1,863,818.98 2,028,209.13 2,150,375.90 2,350,136.66 2,508,615.64
487,255.68
535,981.25
589,579.37
648,537.31
713,391.04
589,394.34
736,742.93
744,252.60
751,838.82
759,502.37
212,283.91
233,306.31
256,410.54
281,802.78
309,709.60
328,899.77
321,224.56
314,763.48
368,355.04
360,190.34
245,985.28
200,954.09
245,369.90
299,602.70
365,822.28

2,605,479.95 2,728,513.98 2,813,656.55 2,983,708.22 3,117,658.97

5,646,632.23
1,319,974.58
1,163,394.17
2,328,856.11
714,749.95
119,657.42
426,418.84
392,722.75
33,696.09

3,701,174.87 4,031,054.06 4,455,031.55 5,036,144.12
260,735.72
391,103.58
586,655.37
879,983.06
973,179.42 1,070,497.36 1,139,832.90 1,173,683.28
2,226,096.23 2,251,353.10 2,276,896.53 2,302,729.77
112,965.84
192,381.47
327,626.76
557,950.25
128,197.66
125,718.55
124,020.00
121,797.76
189,242.45
446,368.99
439,479.16
432,829.01
161,520.59
417,261.03
408,915.81
400,737.50
27,721.86
29,107.95
30,563.35
32,091.52

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
INVENTARIOS
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADE, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

2017

1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.2
1.2.01
1.2.07

2016

3,890,417.32 4,477,423.05 4,894,510.71 5,468,973.13 6,073,051.07

2015

ACTIVO

2014

1

2013
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PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUM. POR EFECTOS NIFFS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO

3

3.1
3.1.01
3.4
3.4.01
3.6
3.6.01
3.6.03
3.7
3.7.01

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS
CTAS XP DIVERSAS/RELACIONADAS
PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEA
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO L/P

2.2
2.2.03
2.2.04
2.2.07
2.2.08
2.2.09

700,304.86
274,158.96
349,323.41
56,845.78
16,081.18
3,895.53

663,280.66
274,404.19
309,128.51
57,982.70
16,495.41
5,269.84

633,571.56
274,649.65
273,558.64
59,142.35
19,091.92
7,129.00

609,043.33
274,895.32
242,081.62
60,325.20
22,097.14
9,644.05

3,890,417.34 4,477,423.05 4,894,510.72 5,468,973.14 6,073,051.07

90,830.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
90,830.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
20,122.74
889,405.56 1,173,984.65 1,391,072.13 1,676,827.09 2,025,322.89
855,533.14 1,140,112.23 1,357,199.71 1,642,954.67 1,991,450.47
33,872.42
33,872.42
33,872.42
33,872.42
33,872.42
284,579.09
254,801.68
369,659.30
488,315.09
609,946.47
284,579.09
217,087.48
285,754.97
348,495.80
403,071.14

1,284,937.39 1,748,909.07 2,080,854.16 2,485,264.92 2,955,392.10

741,660.97
273,913.94
394,744.71
55,731.16
13,894.13
3,377.03
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La proyección del modelo de gestión que se aplicara en INDUMADERA CIA.
LTDA., se realizó para 4

períodos subsiguientes, es decir, el último período

corresponderá al año 2017.

La proyección obedece principalmente a una política de crecimiento promedio para
cada año establecida por los accionistas de la empresa, estimada en un 5% de ventas y
basada en el crecimiento anual del PIB de la construcción (5.5% estimado para el 2014),
con la finalidad de proyectar un crecimiento lineal positivo del mismo. Sin embargo,
existen cuentas en especial sufrieron variaciones atípicas como resultado de un estudio
especial de la cuenta y en respuesta del promedio mínimo esperado para la misma. En tal
razón, estas cuentas tuvieron un tratamiento diferente al esperado de manejar promedios
mínimos de crecimiento.

Se estimó que la cuenta de Efectivo y sus Equivalentes presentará un crecimiento
del 406% hasta el final del período 2017, es decir, en promedio ascenderá un 102% en
cada período respeto del período anterior; debido a que el crecimiento promedio de la
cuenta obedeció al 358% entre los períodos 2011, 2012 y 2013, Tomando en cuenta el
año base (2013), los rubros de la cuenta de efectivo corresponderán al 22% del total de
la cuenta de Activos, es decir, 3 veces más el obtenido en el período 2013 (6.70%). El
crecimiento se justifica en la necesidad de la empresa de procurar obtener mayor
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liquidez, mediante la reducción de los créditos concedidos y aumentando el monto de los
ingresos en efectivo.
Para las ventas, procuramos que el crecimiento de las cuentas por cobrar sea
marginal en relación a los años estudiados; es así, que el crecimiento esperado será del
20% hasta el final del período 2017, es decir, en promedio un 5% por período. El
crecimiento promedio de la cuenta del período 2013 fue del 32%, sin embargo,
consideramos también que la empresa deberá procurar aumentar sus ventas, dando como
resultado un 14% más de ventas a créditos al crecimiento esperado. Como resultado de
la aplicación de nuevas políticas y el proponer una nueva estructura de la cuenta, el
porcentaje que implica respecto de la cuenta de Activos reducirá en 3 puntos
porcentuales, llegando a significar el 22% de la misma.

En lo que respecta al inventario, determinamos que la empresa mantenía excesivo
stock, es por eso que el crecimiento deberá responder al mínimo esperado, en relación
del margen de crecimiento de los períodos anteriores.

El crecimiento promedio

comprendido entre los períodos 2011 y 2013 fue del 5%, debido a que la empresa
procura mantener el mismo porcentaje para el crecimiento de los años proyectados.
Como resultado de esto, podemos decir que el inventario llegará a significar el 38% del
total de los Activos, es decir, esta cuenta disminuirá en 20 puntos porcentuales en
relación del 2013 (57%). Este crecimiento esperado, obedece a la necesidad de la
empresa por mantener en márgenes mínimos el stock del inventario y procurar reducir
en relación de la participación de los activos año tras año. Explicado finalmente en la
aplicación de modelos de costos ABC, y del manejo de un modelo “Just in Time”
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Se determinó la necesidad que tiene la empresa de renovar sus equipos, por lo que
procurara comprar nuevos activos en el 2014, significando un incremento del 143% de
la cuenta propiedad planta y equipo en relación del período 2013. El porcentaje se
incrementó en relación de que las adquisiciones que debían hacerse, en gran parte
correspondían a que vehículos de la empresa y maquinaria de gran tamaño constituían
un activo improductivo.

Las cuentas de pasivo hubieron tres variaciones en especial, la primer, corresponde
a cuentas por pagar que la empresa mantiene con proveedores, mediante el análisis y la
formación de indicadores, se determinó que los plazos para los pagos eran inferiores a
los cobros, cuando el comportamiento debería ser inverso, es así que la empresa debe
procurar acortar esta brecha en la medida de los posible, así, debemos esperar un
crecimiento mínimo del 46%, es decir en el doble del porcentaje que crecerán las
cuentas por cobrar. Mediante esta estrategia, las cuentas por pagar pasaran a constituir
en promedio el 23% del total de la cuenta de pasivos, es decir, se duplico lo obtenido
para el período 2013 (12%).

Con el fin de reducir el porcentaje en que la empresa se apalanca en el pasivo, para
retomar una estrategia conservadora y hacerlo a través del patrimonio, las obligaciones
financieras que mantiene la empresa, crecerán en márgenes mínimos, Las obligaciones a
corto plazo, incrementaran en un 35% respecto del período 2013, y las de largo plazo,
decrecerán en un 18%, justificando estas variaciones en gran medida por el aporte de
nuevo capital a la empresa y dejando de lado la necesidad de recurrir a un crédito
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externo, mismo que implica mayores costos. Así mismo, la deuda que mantiene la
empresa con terceras personas, decrecerá conforma avance el período analizado, en tal
virtud de que llegará a significar el decremento del 39% para el período 2017.

Es así, que en relación a la medida de no apalancar sus activos en deuda, los
accionistas deberán realizar un aporte al capital de la empresa, con el fin de financiar
cambios importantes en la estructura de la misma. Este incremento significará el 230%
hasta el período 2017. Por su parte, se seguirán acumulando las utilidades de años
pasados y no serán repartidas, lo que implicará un crecimiento del 114% desde el
período 2013 hasta el 2017. Esta medida estará sujeta a cambios, en especial a las
necesidades de los accionistas, en vista de que las utilidades se encuentran recargando el
patrimonio de la empresa.

En definitiva, una buena gestión y un desarrollo planificado le permite a
INDUMADERA Cía. Ltda. Esperar un crecimiento positivo y ordenado, ahora depende
mucho de que estas medidas se analicen y sean implementadas de una forma correcta
con el fin de lograr la consecución de este objetivo general, traducido en que la empresa
se convierta en líder del mercado local.

5.4. ESTADO RESULTADO PROYECTADO (2013-2017)

Tabla Nro. 26
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

VENTAS NETAS

VENTA DE BIENES

VENTA DE BIENES IMPORTADOS

VENTA DE BIENES PRO.NACIONAL

SERVICIOS PRESTADOS

(-) DSCTOS Y DEVOL EN VENTAS

OTROS INGRESOS ACT. ORDINARIAS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

INTERESES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

4.1.01

4.1.01.01

4.1.01.01.01

4.1.01.01.02

4.1.01.02

4.1.01.04

4.1.08

4.1.08.01

4.3

4.3.02

4.3.05

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

MATER UTILIZADOS O PROD.VENDIDOS

COSTO DE VENTAS PRODUCTOS VENDIDOS

PRODUCTOS IMPORTADOS

PRODUCTOS TERMINADOS

INSUMOS

COSTO DE VENTA SERVICIOS

5.1

5.1.01

5.1.01.01

5.1.01.01.01

5.1.01.01.02

5.1.01.01.03

5.1.01.01.04

5 GASTOS Y COSTOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4 INGRESOS

DETALLE

4.1

ORD.

2014

-357.65

62.35

-295.30

-5282.34

-5,282.34

-42,767.22

292,111.97

868,258.30

5,842,239.39

6,710,497.69

6,959,842.44

6,954,560.10

0

120,386.54

662,512.34

4,109,250.21

4,892,149.09

4,892,149.09

4,892,149.09

127,222.39

133,629.06

682,387.71

4,240,746.22

5,183,985.37

5,183,985.37

5,183,985.37

6,351,075.46 6,737,177.32

-411.09

56.68

-354.41

-5,243.02

-5,243.02

-51,118.14

301,419.94

826,912.67

5,564,037.51

6,390,950.18

6,641,251.98

6,636,008.96

6,635,654.55 6,954,264.80

2013

2016

-270.70

75.44

-195.26

-5361.87

-5,361.87

-42,767.22

322,053.45

957,254.78

6,441,068.92

7,398,323.70

7,677,609.93

7,672,248.06

131,293.50

148,328.26

702,859.34

4,376,450.10

5,358,931.20

5,358,931.20

5,358,931.20

135,494.89

164,644.36

723,945.12

4,516,496.50

5,540,580.88

5,540,580.88

5,540,580.88

7,018,653.43 7,323,557.00

-311.15

68.58

-242.57

-5321.96

-5,321.96

-42,767.22

306,717.57

911,671.22

6,134,351.35

7,046,022.57

7,309,972.92

7,304,650.96

7,304,408.39 7,672,052.79

2015

139,830.73

182,755.24

745,663.48

4,661,024.39

5,729,273.84

5,729,273.84

5,729,273.84

7,655,003.03

-235.51

82.99

-152.53

-5402.09

-5,402.09

-42,767.22

338,156.12

1,005,117.52

6,763,122.37

7,768,239.89

8,063,628.79

8,058,226.70

8,058,074.17

2017
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GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE COMERCIALIZACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE GESTION

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS INST. FINANCIERAS

COMISIONES FINAN

OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.2.01

5.2.01.01

5.2.01.02

5.2.02

5.2.02.01

5.2.02.02

5.2.02.03

5.2.03

5.2.03.01

5.2.03.02

5.2.03.05

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

22% IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

GASTOS

5.2

188,675.94 143,929.00

189,455.54

231,052.71

42863.24501 52274.36954
53436.17878 65168.71403

348,495.80

13,923.76

14,846.01

102,158.08

130,927.85

91244.63

235,107.99

388,261.81

714,614.43

747,018.97

190,414.86

937,433.83

1,782,976.12

42686.8635 32563.12149
53216.28983 40595.35812

21,985.76

14,139.06

97,293.41

133,418.23

86899.65

232,780.19

384,417.64

704,097.47

637,660.24

184,546.29

822,206.53

1,659,722.23

285,754.97

30,047.76

13,465.77

92,660.39

136,173.92

82761.57

230,475.44

380,611.52

693,848.52

544,310.92

178,858.59

723,169.51

1,553,191.95

284,579.09 217,087.48

36,023.20

12,824.54

88,247.99

137,095.73

78,820.54

228,193.50

376,843.09

683,857.13

464,627.33

173,346.18

637,973.51

1,458,926.37

267,236.16

60460.67066
75374.30276

403,071.14

5,861.76

15,588.31

107,265.98

128,716.06

95806.86

237,459.07

392,144.43

725,410.36

875,132.72

196,470.06

1,071,602.78

1,925,729.20
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Estimamos que los ingreso, tanto operacionales como los que genera la empresa en
consecuencia de actividades complementarias deberán incrementarse en un 21% hasta el
período 2017, es decir, en promedio un 5% por cada período estimado. Por su parte, la
empresa debe procurar acrecentar en menor proporción en lo que respecta a costos y
gastos para consecuentemente obtener un mayor margen de utilidad. De esta forma, los
costos y gastos estimados ascenderán en un promedio del 20.50% para el final del
período 2017, es decir, un 5.01% en cada período analizado.

El porcentaje esperado de crecimiento para las ventas de productos importados es de
alrededor del 22%, constituyendo un 84% de las ventas totales del período,
manteniéndose el esquema que maneja la empresa en el 2013. Sin embargo, se procura
mejorar las ventas de producto nacional, llegando a constituir el 13% de las ventas
totales para el período 2017, es decir, 2 puntos porcentuales más en relación del período
2013. Adicional, la empresa volverá a incursionar en la prestación del servicio adicional,
como un valor agregado al producto que comercializa, estimamos que este servicio
implicará el 5% del total de venta de productos.

En un esfuerzo de la empresa por manejar costos de producción más bajos,
mediante la adquisición de nuevos activos y las negociaciones directas con los
proveedores tanto nacionales como extranjeros, el porcentaje de crecimiento esperado
será del 17% para el final del período 2017, llegando a constituir el 71% del total de los
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costos y gastos, un 13% más del porcentaje que se estimaba para el 2013, como
respuesta del crecimiento porcentual de los productos nacionales y de los servicios
prestados por la empresa. Se espera que el costo de los productos importados crezca en
apenas un 13% para el final del período 2017, a diferencia del costo de los productos
nacionales que crecerán en un 12%; a diferencia de los insumos que incrementaran en un
51.81%. Por su parte, en vista del crecimiento del servicio como valor agregado, el costo
que implica en producir este agregado incrementara en un 9.51% para el final del
período 2017.

Los gastos constituirán el 25% del total de costos

y gastos para el 2017,

incrementándose principalmente los gastos de ventas en los que recurrirá la empresa
como consecuencia de un esfuerzo del departamento por mejorar propiamente las
mismas. Este esfuerzo de la empresa se ve traducido en un incremento del 32% total
para el final del período 2017 respecto del 2013, incrementándose principalmente los
gatos de comercialización como la publicidad y gestión propia;

este incremento

representa un 67.57% más en relación al 2013.

En lo que respecta a gastos de administración, aumentaran en un 6% para el período
2017 en relación a la inflación esperada para el 2014, destacándose en incremento del
sistema de gestión calidad en un 21.55%, constituido por el manejo ambiental y el
control de riesgo dentro de la empresa. Por su parte, los gastos financieros,
incrementaran en la misma relación (5%) que las compras y ventas, debido a que estos
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se derivan del pago que realiza la empresa por transacciones financieras en tasas ya
establecidas.

5.5. INDICADORES PROYECTADOS (2013-2017)

Tabla Nro. 27
INDICADORES PROYECTADO

0.79
1,837,355.89

Prueba Acida = Activo Corriente Inventarios/ Pasivo Corriente

Capital de trabajo Neto = Activo Corriente Pasivo Corriente

0.33

Razón de Autonomia = Total Patrimonio/
Total Activo

52.75
27.62
41.12

Plazo Promedio de Cobro= Ctas. X
cobrar*360/ventas a Credito

Plazo Promedio de Pago= Ctas. X
pagar*360/Compras

Rotacion de Activos Fijos= Ventas/
Activos Fijos

4.29%
14.68%
4.85%

Margen Bruto de Utilidad= Utilidad Bruta/
Ventas *100

ROE (utilida neta/ patrimonio)

ROA (utilidad neta/ activo total)

INDICADORES DE RENTABILIDAD

120.67

Plazo Promedio de Inventario = Inventario
*360/Ventas

INDICADORES DE ACTIVIDAD

0.67

Razón de Endeudamiento = Total
Pasivo/Total Activo

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

1.99

2013

Razón de circulante= Activo Corriente/
Pasivo Corriente

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZÓN

3.21%

8.23%

3.12%

16.68

28.64

55.37

116.45

0.39

0.61

2,002,844.94

0.88

1.99

2014

3.87%

9.10%

3.91%

17.88

30.24

56.13

112.13

0.43

0.57

2,304,655.66

1.01

2.07

2015

4.22%

9.30%

4.54%

19.16

31.88

55.03

107.97

0.45

0.55

2,686,007.46

1.16

2.14

2016

4.40%

9.04%

5.00%

20.53

33.55

51.94

103.97

0.49

0.51

3,138,016.59

1.32

2.25

2017
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Los indicadores de Apalancamiento fueron sometidos a un cambio estructural
marcado, en el 2013, estos respondían a la necesidad de la empresa de respaldar la gran
mayoría de sus activos en deuda con terceros, es decir, principalmente en cuentas del
pasivo, para asignar una proporción menor a las cuentas del patrimonio, el porcentaje de
apalancamiento está dado en razón de 70-30. La estrategia, denominada dinámica,
implica que la empresa deberá asumir un mayor riesgo, debido a que en un escenario
dado la empresa deberá recurrir a cancelar todas sus deudas y no tendrá los suficientes
recursos como para continuar con sus actividades, muy por el contrario, para el
escenario planteado para el final del período 2017, la empresa busca mantener una
estructura conservadora, es decir 50-50. Sin embargo, debemos considerar que el
patrimonio de la empresa procuro crecer debido a que las utilidades de cada período no
fueron repartidas para los accionistas; en el caso que estas utilidades sean repartidas, el
indicador volverá a comportarse de una forma dinámica y la mayor concentración
posiblemente pasara nuevamente al pasivo, esto dependerá de las medidas que los
accionistas tomen.

Los indicadores de actividad nos permitieron determinar que la empresa manejaba
un plazo promedio de cobro desproporcional en relación al plazo promedio de pago. En
el análisis realizado se determinó que el ciclo de efectivo (ppi + ppc - ppp) era
demasiado alto, es decir, el tiempo que la empresa debía trabajar con financiamiento
externo era de alrededor de 145 días, lo que implicaba que se generan mayores tasas de
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interés y costos intrínsecos más altos, además de que la empresa no podía trabajar
mucho tiempo con el capital de proveedores con el costo mucho menor. Para los
períodos proyectados, en consecuencia con la aplicación de las medidas de
mejoramiento financiero, podemos ver que este ciclo redujo en 22 días, es decir, el ciclo
de efectivo que la empresa espera obtener para el período 2017 es de alrededor de 122
días. Este resultado implica que la empresa principalmente mantendrá mayores plazos de
pago para sus deudas y mejorar el tiempo promedio que el inventario se mantendrá en
bodegas. Debemos mencionar que el plazo promedio de cobro incremento pese a las
medidas tomadas, esto en vista de que las ventas de la empresa también incrementaran y
que la composición de esas ventas estará dada también por ventas a créditos, esto no
necesariamente demuestra que no se realizó una correcta implementación del modelo
propuesto, al contrario, nos permite evidenciar que el modelo propone el crecimiento de
la empresa para todas las cuentas. Para refutar estos valores, será necesario analizar por
separado el promedio de cuentas incobrables que mantendrá la empresa en los períodos
esperados, siempre que la cartera sea saludable, podremos decir que se está realizando
una buena gestión.

Un indicador que nos permite entender si el modelo planteado será exitoso es el
margen de utilidad bruta. El porcentaje de utilidad esperada para el 2013 constituyó el
4.29% de las ventas totales, es decir, que por cada dólar que la empresa logro vender en
el mercado local, disponía de 4.29 ctvs. De dólar como divisas libres de ser invertidas o
entregadas al accionista. Para el período 2017,

como resultado de la correcta

implementación del modelo de gestión, se espera que ese margen incremente hasta un
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5%, 71 décimas de punto porcentual más del período 2013. Toda empresa espera
obtener el mayor margen de utilidad posible y decir que apenas incrementaremos en
unas 79 décimas de punto porcentual la utilidad, constituye un porcentaje muy bajo; sin
embargo, desde el punto de vista monetario y en relación del margen de ventas que la
empresa genera, este porcentaje se ve traducido en el incremento de más de un 41% de
ingresos libres para disposición del accionista hasta el 2017, lo que le permitirá obtener a
la empresa alrededor de ciento cincuenta mil dólares más al esperado en el 2013
.

5.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO (2013-2017)

Mediante el flujo de caja proyectado, el accionista puede determinar si la inversión
que realizara será rentable para él. En este escenario, proponemos la inversión por parte
de los accionistas de un capital de 209.170 dólares americanos, estos serán promediados
para solucionar problemas como adquisición de activo fijo nuevo, desarrollo de nuevas
líneas de negocio, etc. Se los detallara de una forma simple para entender el alcance de
esta propuesta.
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Tabla Nro. 28
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INVERSIÓN
INICIAL

2014

2015

2016

2017

Ingresos en Efectivo

2,294,907.38

2,410,454.77

2,531,777.42

2,659,164.48

Ingresos a Crédito

4,659,357.41

4,893,953.62

5,140,275.37

5,398,909.70

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

6,954,264.80

7,304,408.39

7,672,052.79

8,058,074.17

Costos de Venta

5,183,985.37

5,358,931.20

5,540,580.88

5,729,273.84

Gastos de Operación

1,553,191.95

1,659,722.23

1,782,976.12

1,925,729.20

TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN

6,737,177.32

7,018,653.43

7,323,557.00

7,655,003.03

217,087.48

285,754.97

348,495.80

403,071.14

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

32,563.12

42,863.25

52,274.37

60,460.67

22% IMPUESTO A LA RENTA

40,595.36

53,436.18

65,168.71

75,374.30

143,929.00

189,455.54

231,052.71

267,236.16

41,739.41

41,238.54

40,743.67

40,254.75

-

-

-

-

185,668.41

230,694.08

271,796.39

307,490.91

164,921.31

182,017.84

190,484.63

191,420.00

INGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

FLUJO OPERACIONAL

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO
(+) EGRESOS NO MONETARIOS
(-) PAGO DIVIDENDOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
AUMENTO DE CAPITAL
FLUJO DE CAJA DESCONTADOS

-209,170.00
209,170.00
-209,170.00

La distribución de esa inversión se traduce en los siguientes porcentajes:
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Tabla Nro. 29
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
PORCENTAJE

MONTO

DESTINO

45%

$ 94.126,50

ACTIVOS FIJOS

25%

$ 52.292.50

INVENTARIO

15%

$ 31.375,50

ADMINISTRATIVO

10%

$ 20.917,00

CARTERA

5%

$ 10.458,50

OTROS

OBSERVACIÓN
Adquisición de nuevos equipos para
la planta.
Implementación de un modelo de
control de inventarios.
Desarrollo, adquisición o
actualización de software contable y
los paquetes de expansión
Diseño y estructuración de un
departamento encargado de cartera
Capacitaciones a empleados,
consultorías externas, adquisiciones
generales, implementación del
modelo de gestión planteado, etc.

5.7. CALCULO DE LA TMAR

Mediante la el cálculo de la TMAR, el inversionista o accionista puede determinar
cuál será el porcentaje de rendimiento esperado sobre el capital que invertirá, es decir, le
permite entender cuál será el rubro que se constituirá como ganancia por el aporte que
realizo a la empresa. La fórmula está dada de la siguiente forma:

=(

+

+

( +

)
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Tabla Nro. 30
TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENTABILIDAD
T MAR

12.58%

TASA PASIVA REFERENCIAL

4.53%

TASA LIBRE DE RIESGO (31/12/2013)

2.75%

RIESGO PAÍS (31/12/2013) 530 PUNTOS

5.30%

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el período 2013, la tasa activa corresponde al porcentaje que manejan las
instituciones financieras nacionales, está dada por el BCE; así mismo, la tasa libre de
riesgo constituye el porcentaje de rendimiento de los bonos del Tesoro Nacional de los
Estados Unidos, que para el análisis, podemos argumentar que fue segundo porcentaje
más bajo desde 1990. El riesgo país, de igual forma, en este período se ubicó por debajo
de los 550 puntos a diferencias de años anteriores. La TMAR, es decir el rendimiento
mínimo para una inversión será de 12.58 puntos porcentuales. Cualquier porcentaje
superior, indicara al inversionista que tuvo una ganancia neta lo suficientemente alta
como para decir que el proyecto fue rentable.

5.8. CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR
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El valor actual neto (VAN), es un método utilizado para evaluar las propuestas de
inversión de capital mediante la determinación del valor presente de los flujos netos
futuros de efectivo, descontando la tasa de rendimiento evaluada por la empresa.

La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VAN de una inversión
sea igual a cero.

“Si el resultado de la TIR es superior al del cálculo de la TMAR, se dice que el
proyecto es aceptable; por el contrario si es inferior, se dice que no es un proyecto
interesante”

=

−
( + )

Tabla Nro. 31
FLUJO DE CAJA DESCONTADO

FLUJO DE EFECTIVO NETO
AUMENTO DE CAPITAL
FLUJO DE CAJA DESCONTADOS

-209,170.00

217,924.23

293,486.94

371,574.90

451,642.64

193,572.77

231,561.47

260,412.98

281,157.69

209,170.00
-209,170.00

El flujo de caja descontado, es el resultado de traer a valor presente los valores de
liquidez para los períodos proyectados, es decir, es el descuento de la TMAR, para
determinar cuál será el valor real de flujo proyectado.
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Para obtener un flujo de caja descontado, la fórmula que se emplea es la siguiente:

=

(1 +

)

Es así, que debemos considerar que el flujo de caja de cada período deberá ser
llevado a un valor presente, la sumatoria de los flujos descontados menos la inversión
realizada al principio del período nos permitirá obtener el Valor Actual Neto de la
inversión.
Tabla Nro. 32
VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNO DE RETORNO
VAN
TIR

$ 519,673.78
75.20%

El Valor actual neto es la sumatoria de los flujos de caja descontados menos la
inversión inicial, podemos definir que el margen de ganancia obtenido mediante el
cálculo del VAN es superior a cero, es decir, que el proyecto tendrá una buena
rentabilidad de ser correctamente ejecutado; de igual forma, la tasa interna de retorno es
del 75.20%, es decir, el capital aportado por los accionistas tendrá un rendimiento
superior por más de 63 puntos porcentuales al rendimiento mínimo esperado.

5.9. RELACIÓN COSTOS BENEFICIO
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Tabla Nro. 33
COSTO/BENEFICIO
AÑO

INGRESOS

EGRESOS

1

6,954,264.80

6,737,177.32

2

7,304,408.39

3
4

TASA

INGRESOS DESCONTADOS

EGRESOS DESCONTADOS

1.13

6,177,176.05

5,984,346.53

7,018,653.43

1.27

5,763,184.96

5,537,724.03

7,672,052.79

7,323,557.00

1.43

5,376,849.12

5,132,610.79

8,058,074.17

7,655,003.03

1.61

5,016,332.13

4,765,411.30

TOTAL

22,333,542.26

21,420,092.65

Para el cálculo del Costo/Beneficio esperado del proyecto, debemos descontar a los
ingresos y los egresos la tasa mínima esperada, es decir, procurar traer a valor presente
cada uno de los ingresos y egresos. De dividir los ingresos para los egresos y la
inversión, podremos obtener el porcentaje de beneficio esperado. Si este es positivo,
podemos decir con toda seguridad que el proyecto resultara rentable.

/

=

+

/

=
/

23,341,726.93

ó

22,101,801.91 + 209,170

= 1.03
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Por cada dólar que los accionistas inviertan, se obtendrá una ganancia de 3 ctvs. De
dólar

5.10. PERÍODO DE RECUPERACIÓN

= Ñ

−

+

Ñ

Ó

Tabla Nro. 34
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
FLUJO DE CAJA DESCONTADO
185,668.41
230,694.08
271,796.39
307,490.91

FLUJO ACUMULADO
416,362.49
688,158.87
995,649.79

= 2.53

Al realizar una inversión de 209,170.00 dólares americanos por parte de los
accionistas, y si los escenarios se mantienen, existe la posibilidad de recuperarla en 2
años, 6 mes y 11 días a partir de la fecha inicial, es decir, un poco más de la mitad del
período estimado de 4 años.

5.11. PUNTO DE EQUILIBRIO
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Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a costos asociados con
la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las
empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un
determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien
identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil
determinar la ubicación de este punto.

=

(1 −

)

Tabla Nro. 35
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS
TOTAL INGRESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO

2014

2015

2016

2017

1,814,394.88

1,875,625.92

1,939,203.31

2,005,245.84

3,887,989.03

4,019,198.40

4,155,435.66

4,296,955.38

5,183,985.37

5,358,931.20

5,540,580.88

5,729,273.84

6,954,264.80

7,304,408.39

7,672,052.79

8,058,074.17

4,115,018.80

4,170,308.05

4,230,676.70

4,296,173.73

Como podemos observar en la tabla número 35, el punto de equilibro, es decir, el
nivel de ventas o ingresos mínimos que debe mantener la empresa para no tener alguna
perdida o alguna ganancia, es en promedio un 40% menor a los ingresos estimados para
el período 2014, sin embargo, este incrementa hasta un 47% para el período 2017.
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Gráfico Nro. 33
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.

CONCLUSIONES

Una vez concluida la investigación, es posible formular las siguientes
conclusiones:

6.1. Del análisis efectuado determinamos que INDUMADERA Cía. Ltda. se ha
preocupado en los últimos años por aprovechar las oportunidades que el sector le
presenta. Estadísticas afirman que el sector inmobiliario mantendrá un crecimiento
sostenido del 5% por lo menos en el tiempo que dure el Gobierno de turno, lo que
significa la apertura de nuevos mercados y la oportunidad de que la empresa
alcance un volumen de ventas mayor al esperado.

6.2. En la revisión de los inventarios se presentan problemas en relación a la
disponibilidad del mismo, debido a que la empresa importa alrededor del 95% del
total de sus productos para procurar disponer del stock necesario mediante una
sola adquisición y no realizar varias importaciones al año. Como resultado de esta
política, la organización debe almacenar durante un extenso lapso de tiempo todo
su inventario antes de poder realizar la venta del mismo; por lo tanto incurrirá en
mayores costos de bodegaje y tendrá mayor cantidad de inventario en mal estado.
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6.3. La falta de un manejo estructural de las obligaciones y derechos que la empresa
tiene con terceros determina el manejo deficiente de la cartera y permite que los
plazos promedios de cobro sean superiores a los plazos promedios de pago. Tanto
los proveedores nacionales como los extranjeros

no le presentan

mejores

alternativas de crédito, con plazos más extensos o descuentos; así mismo, la
concesión de créditos a clientes está supeditada a condiciones generales y no se
ajustan a una correcta clasificación del riesgo que estos proponen. Por su parte, los
activos fijos de la empresa se encuentra en su gran mayoría ya al límite de su vida
útil, constituyendo el bajo desempeño en actividades de producción, existencia de
tiempos muertos y la necesidad de hacer reparaciones constantes.

6.4. Las estrategias generadas en el modelo de gestión financiera proporcionan a
INDUMADERA Cía. Ltda. un enfoque organizado del crecimiento que espera y le
permiten a la empresa establecer la capacidad que posee para la generación de
recursos. Dichas estrategias son de inmediata aplicación y dan marcha a la
generación de resultados veraces y confiables que producirán decisiones acertadas.

6.5. El modelo de gestión financiera diseñado para INDUMADERA Cía. Ltda. está
enfocado a la correcta gestión del recurso financiero del que dispone la empresa y
propone la modernización de procesos considerados como deficientes. La correcta
implementación y ejecución del mismo supone un aumento de 0.79 décimas de
punto porcentual en el margen de utilidad esperado

199

7.

RECOMENDACIONES

En función de las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes
recomendaciones:

7.1. INDUMADERA Cía. Ltda. debería aplicar el modelo de gestión financiera
propuesto debido a que constituye una herramienta que le proporcionará la
posibilidad de generar estrategias y procurar que las decisiones que se tomen
concuerden a las posibilidades que el mercado le facilita, procurando mejorar la
capacidad de captar recursos y generar utilidades.

7.2. Se propone una mayor eficiencia en el control del inventario, basado en un modelo
de control ABC, el mismo que busca determinar la importancia de los artículos en
relación a su venta y criterios de costo. La empresa mejorar así el manejo del
mismo y lograra reducir costos.

7.3. Debe realizar presupuestos de costos, gastos y ventas a fin de determinar en los
resultados obtenidos si cumple con lo planificado, caso contrario establecer las
conclusiones necesarias para la realización de medidas correctivas o preventivas.

7.4. La empresa debe proponer una planificación a largo plazo para constituir un
análisis integro de todas las áreas de la empresa y propender al crecimiento
sostenido de la misma. Así, se propone que el análisis sea integro, y procure
proponer la planificación para por lo menos 4 periodos.
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7.5. En el planteamiento propuesto, se establece una inversión de 209,170.00 dólares
americanos, mismos que procuran el suficiente flujo de efectivo para la ejecución
de actividades que son necesarias para la consecución del modelo planteado. Por lo
tanto es recomendable por que se encuentra debidamente fundamentado.
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