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Resumen 

 

El contenido de la presente investigación, mostrara información acerca del 

mercado ecuatoriano de empresas Pymes, las cuales son las mas representativas tanto 

en número,  aportes en la economía, además de generar fuentes de trabajo interno. La 

empresa que motivo a realizar este trabajo, es  la empresa “Piladora Inaren s.a” , que 

se ubica en el grupo de las ya mensionadas  PYMES, o medianas empresas. A pesar 

de ser muy importantes, en muchos de los casos, estas compañías no reciben los 

cuidados debidos para su correcto funcionamiento y servicios brindados. Por lo que 

se propone, identificar los principales factores que afectan a Inaren S.A, para de 

acuerdo a ello, hacer un diagnostico que sirva para una reestructuración 

administartiva y financiera, que de como resultado una mejoría en sus procesos, 

actividades cotidianas, y fundamentalmente, en los servicios y productos. 

Con esto se espera aportar para que la compañía sea mas competitiva y tenga mas 

expectativas de crecimiento en el futuro. 

 

 

Palabras Claves: Administración, Finanzas, Restructuración, Resultados, 

Análisis, Estrategia. 
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Abstract 

 

The content of this research will show information about the Ecuadorian market 

of SME companies, which are the most representative in terms of numbers, 

contributions in the economy, as well as generating internal labor sources. The 

company that motivates this work is the company "Piladora Inaren s.a", which is 

located in the group of the already mentioned SMEs, or medium-sized enterprises. 

Despite being very important, in many cases, these companies do not receive the 

proper care for their correct operation and services provided. Therefore, it is 

proposed to identify the main factors that affect Inaren SA, in order to make a 

diagnosis that serves as an administrative and financial restructuring, resulting in an 

improvement in its processes, daily activities, and fundamentally, in services and 

products. 

With this is expected to contribute to make the company more competitive and 

have more expectations of growth in the future. 

 

 

Keywords: Administration, Finance, Restructuring, Results, Analysis, Strategy.
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Introducción 

El ámbito empresarial es un tema de mucha importancia, dentro del cual juegan un papel 

preponderante varios factores, siendo uno de los más indispensables el tema de la 

rentabilidad. 

El que una empresa genere movimientos comerciales, no lo es todo, una empresa se puede 

considera eficiente cuando utiliza correctamente sus recursos y busca la manera de 

optimizarlos. (Nelly Campoverde, 2013) 

La rentabilidad es un indicador muy útil  para cualquier empresa, puesto que con ello se 

puede conocer cuánto de recursos se utilizó, y los beneficios que se obtuvieron. Lo idóneo 

sería utilizar la menor cantidad de recursos y aún asi lograr que las ganancias sean mayores. 

(Contablia: Gestión contable integral) 

El área financiera de las empresas, es el  que permite obtener un diagnóstico del estado 

real en que se encuentra una compañía, para lo cual la contabilidad y las finanzas son la base. 

Toda decisión organizativa debe ir de la mano de una planificación, sobre todo a nivel 

financiera,  estas decisiones se deben plantear mediante la interpretación de los estados 

económicos proporcionados por la compañía, sean estos anuales, mensuales o semestrales. 

Esta será una garantía para las nuevas inversiones que se puedan generar. 

Con la creciente globalización, los mercados son cada vez más competitivos y agresivos, 

lo cual obliga a las empresas a estar siempre un paso adelante de sus competidores, siendo los 

análisis financieros una herramienta que permite a los gerentes conocer el estado real de la 

compañía; al final de cada periodo contable se deben realizar  informes financieros  que 

permitan saber si los objetivos y estrategias planteadas se están cumpliendo de la manera 

esperada; otro de los factores  importantes es  la elaboración y control del presupuesto 
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asignado a la compañía,  se deben establecer pautas para una administración adecuada que 

promueva el bienestar de toda la organización, todos estos pasos conllevan  a una acertada 

toma de decisiones, crecimiento sostenible y lograr la rentabilidad deseada. 

En el ecuador, Las pequeñas y medianas empresas son las que se presentan en mayor 

número, su representación es significativa,  tanto por los aportes económicos que inyectan al 

país  como por su contribución en fuentes de empleo. Las principales barreras para su 

crecimiento en el mercado está dado por su  alto grado de informalidad. El tener 

conocimiento sobre los factores competitivos permite establecer políticas más adecuadas  que 

favorezcan la mejora continua y el entorno empresarial.   

El control y las decisiones basadas en estados financieros son un valioso aporte, con el fin 

de ser más competitivos en sus respectivas ramas o especializaciones. 

El presente trabajo, se compone de IV capítulos, dentro de los cuales se abordarán temas 

específicos que permitirán  una comprensión total del tema central al que se hace referencia. 

Capítulo I: Marco teórico, conceptual y metodológico. 

En este capítulo se recopilará información relevante sobre antecedentes del tema central, 

asi como significados de palabras claves que estarán presentes en el desarrollo de la 

investigación, y los métodos empleados para el levantamiento de información. Con una 

lectura a este capítulo, se busca transmitir en una forma breve pero clara, el sentido que 

tomará la investigación en los siguientes capítulos hasta su finalización. 

Capítulo II: Análisis situacional actual. 

Este capítulo mostrará un panorama real de cómo se encuentra la compañía, en todos los 

aspectos, antes de realizar la propuesta de reestructuración, y  a la vez proporciona datos  
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confiables que servirán de referencia para adaptar los objetivos que se plantean alcanzar, con 

las verdaderas necesidades que presenta la empresa. 

Capítulo III: Propuesta de reestructuración administrativa financiera. 

El desarrollo de este capítulo se enfocará en cada uno de los pasos utilizados para la 

realización de la propuesta de reestructuración administrativa financiera, se detallarán  los 

procesos y áreas beneficiadas con esta propuesta, además de obtener informes de los 

resultados generados, para futuras comparaciones. 

Capítulo IV: Estudio económico y financiero. 

En este último capítulo, se analizará la situación financiera de la compañía, de periodos 

anteriores al actual, comparando estados de resultados e informes proporcionados por   

gerencia, para comprobar si se ha cumplido con el objetivo propuesto de mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 
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Planteamiento del Problema 

Según  últimos reportes emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 

Ecuador las empresas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el 89,6 % 

corresponde a microempresas, el 8,2% pequeñas empresas, 1,7% son medianas y el 0,5% 

grandes empresas, esto quiere decir que las medianas empresas, son las que contribuyen 

mayormente en la economía del país, pero aun asi, son las que presentan más problemas en 

temas administrativos y comerciales. 

La empresa “Piladora Inaren s.a” , se ubica en el grupo de medianas empresas o PYMES, 

las cuales  en su mayoría son las más vulnerables frente a factores de externalidades que se 

presentan en los mercados.  Inaren s.a posee problemas  en ámbitos externos como: los 

cambios gubernamentales, barreras arancelarias,  competencias desleales entre otros factores, 

y en aspectos internos los más representativos son  los problemas en el control de los 

procesos administrativos y financieros,  mala utilización de los recursos,  falta de registros 

contables y financieros (siendo este último el más grave) puesto que las empresas necesitan 

estar informadas continuamente sobre su situación económica, para de acuerdo a ello poder 

ejecutar acciones que repercutirán en las finanzas  de la organización.  

Dada la importancia que tienen  los estados financieros, es oportuno que la empresa  

realice análisis financieros que permitan medir su rentabilidad, y dependiendo de los 

resultados que estos arrojen,  crear propuestas de reestructuración financiera y administrativa, 

acorde a las necesidades; es importante tener en cuenta  que la compañía nunca ha medido 

estos parámetros, los mismos que podrían servir para un mayor crecimiento empresarial 

interno y en un futuro poder expandir sus operaciones a nivel nacional. 
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Justificación 

La presente propuesta de reestructuración administrativa y financiera se da como respuesta 

a la deficiencia organizativa que presenta la empresa, inexistencia de lineamientos que 

permitan cumplir con los objetivos  planteados al inicio de la sociedad comercial, la falta de 

registros financieros, que sirvan como respaldos físicos y que ayuden en la toma de 

decisiones. Para toda empresa, sin importar su tamaño, es importante contar con análisis 

financieros, claros  oportunos y veraces.  debido a la relevancia que tiene el  poder conocer 

sobre  la situación actual de la compañía, en el momento exacto que se lo requiere.   Otro de 

los motivos que llevo a la realización de este trabajo, es incluir en la organización un sistema 

integral que facilite el desempeño y desenvolvimiento de las actividades diarias asignadas, 

consiguiendo asi una mayor productividad en sus empleados. 

En un análisis previo que se realizó a la empresa, se pudo detectar que su actividad 

comercial es rentable, solo que el indebido uso de sus recursos materiales, económicos y de 

personal, le ha   impedido su crecimiento, además de que  jamás han llevado una contabilidad 

y finanzas del negocio adecuado. 

Este es el motivo que lleva a una restructuración, que permitirá a la empresa tener  

mayores y mejores oportunidades de inversión, tanto en el portafolio de productos como 

fortaleciendo las relaciones con nuevos clientes, inversionistas y proveedores.  
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Objetivo General 

Realizar una propuesta de reestructuración  administrativa y financiera,  mediante el uso 

de herramientas financieras de la empresa “Piladora Inaren s.a” a fin de elaborar 

recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de la misma. 

Objetivos Específicos 

1.- Conocer los aspectos más trascendentales acerca de las herramientas utilizadas 

para el análisis financiero y la importancia de las finanzas en las empresas a través de una 

investigación documental y bibliográfica realizada en fuentes de consulta secundarias. 

2.- Diagnóstico de la situación actual de la compañía a través de su estructura 

organizacional, actividad comercial, misión, visión y perspectivas empresariales. 

3.- Realizar una propuesta para el mejoramiento financiero y administrativo de la 

empresa “Piladora Inaren s.a”. 

4.- Realizar un estudio Económico y Financiero de la implementación de la Propuesta. 

Alcance 

El alcance del presente trabajo de investigación se enfoca exclusivamente en la empresa 

INAREN S.A  la cual se encuentra ubicada en el cantón de Samborondón  y tomara como 

base la necesidad que tiene la empresa de implementar una reestructuración total en las áreas 

administrativa y financiera, para mejoras su rentabilidad. 
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Supuesto 

La restructuración administrativa y financiera, permitirá que la compañía mejore sus 

procesos internos y la falta de comunicación departamental, además de mejorar los ratios 

financieros más relevantes y la maximización de ingresos en la compañía. 

Delimitación 

Por motivos presupuestales y con el afán de situar los objetivos en la realización de todo lo 

planificado, este análisis se delimitará al área financiera y administrativa de la empresa  

“Inaren S.A”   con lo cual se espera eliminar los factores que inciden en la decreciente 

tendencia a la baja de las empresas Ecuatorianas, y consiguiendo mejorar sus procesos y 

rentabilidad. 
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Capítulo I 

Marco Teórico. 

1.1 Componentes básicos de la administración 

   Según Peter Drucker, filósofo de la administración, administrar significa sustituir el 

pensamiento por fibra y músculo, el conocimiento por el folclor y la tradición, y la 

cooperación por la fuerza  

    “La administración es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para 

cumplir con los objetivos organizacionales.” (Bateman & Snell, 2009) Los grandes 

administradores son capaces de llevar a cabo dichas funciones de manera eficaz y eficiente. 

En este contexto, resulta importante definir entonces que es ser eficaz y eficiente. 

    La eficacia se define como la capacidad de alcanzar las metas organizacionales. La 

eficiencia implica alcanzar las metas optimizando los recursos, en otras palabras, empleando 

de la mejor manera el dinero, el tiempo, los materiales y la gente. 

Henri Fayol, uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la administración, 

manifiesta que “administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar.” (López & 

Urbina, 2014) 

    Los administradores responden a una pregunta fundamental, ¿qué debemos hacer? La 

formulación de dicha pregunta debe ser continua, debido a que el mundo de los negocios 

cambia constantemente. La administración no tendría sentido sin las cuatro funciones 

principales que la definen, las cuales se pueden observar a continuación. 
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Tabla 1 

Funciones tradicionales de la Administración 

Planeación Plantear las metas que se pretenderá alcanzar y prever las 

acciones convenientes para lograrlas. 

Organizac

ión 

Cohesión y coordinación de los recursos humanos, financieros, 

físicos, informativos, etc. Para poder alcanzar las metas. 

Dirección Motivación y comunicación apropiada de parte de los directivos 

hacia los empleados, ya sea individual o grupalmente para que 

puedan desempeñar mejor sus actividades. 

Control Monitoreo del desempeño y puesta en práctica de los cambios 

necesarios. Las otras tres funciones no tendrían sentido si al final no 

se lleva un control. 

Tomado de: Libro ADMINISTRACIÓN. Liderazgo y Colaboración en un mundo 

competitivo, 2009. Por Bateman, Thomas S; Snell, Scott A.  

    En la actualidad, la administración está bastante relacionada con otros conceptos que se 

han introducido debido a los constantes cambios del mercado. Uno de ellos es la 

Globalización. Las grandes organizaciones, son mucho más globales que en años pasados, 

puesto que poseen una red internacional de colaboradores, con oficinas y sedes en distintos 

países del mundo. Las empresas que quieran crecer por lo general deben crear alianzas con 

mercados internacionales y adaptarse a la dinámica del mercado. 

    El concepto de globalización va de la mano con el cambio tecnológico, el impacto de la 

tecnología en la sociedad ha cambiado la forma de hacer negocios, llegando a convertirse en 

una herramienta, que al ser utilizada correctamente supone una ventaja competitiva para las 

empresas y permite la reducción de costos. 
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    El capital humano también representa un elemento fundamental para las empresas. Un 

recurso valioso, una estrategia de diferenciación que permite a los gerentes sobresalir en el 

mercado, ya que se enfrentan a la necesidad de generar ideas nuevas e innovadoras. Es por 

esto que surge la administración del conocimiento, definida como “las prácticas cuyo 

objetivo es el descubrimiento y la explotación de los recursos intelectuales de una 

organización.” (Bateman & Snell, 2009) 

    A pesar de todas las posibilidades y herramientas que podrían facilitarle el trabajo a los 

administradores, también se presentan algunos obstáculos relacionados a la generación de 

ideas. Por esta razón, la innovación es la clave para conseguir éxito y evitar perder la visión.  

    La calidad es fundamental para cualquier empresa, es lo que asegurará en gran parte la 

fidelidad del cliente y una ventaja sobre la competencia. Otros elementos a tener en 

consideración son: el servicio, rapidez y competitividad de costos.  

    Es importante tener en consideración todos los conceptos mencionados y aplicarlos 

simultáneamente para mejores resultados. Los buenos administradores se enfocan en todos 

los elementos y hacen lo posible por cumplirlos.  

    Mientras más tamaño tenga la empresa, más frecuentemente deben llevar un control los 

administradores, y para esto se debe establecer quiénes son exactamente los responsables de 

dichas actividades. Normalmente, un administrador debe estar preparado para cumplir varias 

actividades de forma simultánea, las cuales están relacionadas con las cuatro funciones de la 

administración. No es posible realizar una función sin otra, por ejemplo: un administrador 

puede estar totalmente capacitado para planear, pero si no consigue motivar a su personal, 

este irá en la dirección equivocada. Es posible que un gerente sea altamente organizado pero 

de nada sirve si no lleva un control que le permita mantener los resultados a largo plazo. 
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Tabla 2 

Niveles y habilidades en la administración 

Cargo Funciones 

Administradores de alto nivel: 

Ejecutivos superiores, cuya 

responsabilidad es la dirección general. 

 Velar por la 

supervivencia de la organización 

a largo plazo. 

  Gestionar correctamente 

y asegurar el crecimiento. 

 Ser eficientes y eficaces 

en el cumplimiento de las metas. 

 Creación de objetivos 

organizacionales 

 Creación de estándares 

Administradores de nivel medio: 

también denominados administradores 

tácticos.  

 Interpretar los objetivos 

generales 

 Desarrollar los planes de 

los administradores de alto nivel 

en actividades concretas 

 Ser mediador entre 

administradores estratégicos y 

operativos 

 Conexión de 

conocimiento y habilidades 

dispersas entre las unidades de 

trabajo 
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Tabla 3 

Niveles y habilidades en la administración (a continuación) 

 Administradores de nivel operativo: 

conocidos como supervisor o gerente de 

ventas. 

 Supervisar operaciones de 

la organización. 

 Trabajar directamente con 

los empleados. 

 Implementar planes 

desarrollados por 

administradores tácticos. 

 Innovación de nuevas 

ideas de crecimiento para el 

negocio. 

 Mejoramiento continuo 

dentro de la unidad 

Tomado de: Libro ADMINISTRACIÓN. Liderazgo y Colaboración en un mundo 

competitivo, 2009. Por Bateman, Thomas S; Snell, Scott A.  

Asociadas con los niveles administrativos que se muestran en la tabla 2, están las 

habilidades gerenciales que deben desarrollar los administradores de los distintos niveles para 

poder hacer frente a situaciones complejas y multifuncionales y de esta manera desempeñar 

sus funciones lo mejor posible. Las habilidades están basadas en capacidades adquiridas a 

través de la práctica y sus logros dependen de capacidades previas, características de la 

personalidad y conocimiento. (Fernández, 2010) 
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Tabla 4 

Habilidades gerenciales de los administradores 

Habilidades 

conceptuales 

Administradores de 

alto nivel o estratégicos 
 Capacidad de 

analizar sucesos 

complejos 

 Definir 

problemas 

 Reconocer 
cambios 

 Visión 
estratégica 

Habilidades 

interpersonales 

Administradores de 

nivel medio o tácticos 
 Motivar,delegar, 

persuadir, resolver 

conflictos. 

Habilidades técnicas Administradores 

técnicos 
 Dominio de los 

métodos, 

procedimientos, 

técnicas. 

 Conocimiento 
especializado y 

capacidad analítica 

para resolver 

problemas 

Tomado de: Libro Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar, 2010. Por 

Esteban Fernández Sánchez. 

Las habilidades interpersonales tienen la misma importancia en cualquiera de los niveles, 

por esta razón muchas empresas presentan problemas al no poseer suficientes habilidades 

conceptuales e interpersonales, aunque tengan las mejores habilidades técnicas. 

Los Roles Gerenciales de Henry Mintzberg (1973) agrupan las numerosas tareas que 

ejercen los gerentes al desarrollar las actividades en diez roles que a la vez, se dividen en tres 

categorías: informativa, interpersonal y decisoria. 

Informativa: 

 Rol Vigilante: Investiga y acepta una gama variada de información ocn el 

objetivo de desarrollar un conocimiento vasto de la empresa y su entorno 
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 Rol Difusor: Da información a más miembros de la empresa. 

 Rol Portavoz: Difunde información al exterior utilizando discursos, 

memorandos e informes. 

Interpersonal: 

 Rol Cabeza visible: Simbólico. Persona que debe cumplir con un sin número 

de tareas rutinarias que pueden ser legales o sociales. 

 Rol Líder: Conformación de equipos. Dirige y motiva al personal. 

 Rol enlace: Conserva una red de contactos con más personas y organizaciones. 

Decisoria: 

 Rol Emprendedor: Comienza proyectos de mejora y asigna a otros la 

responsabilidad de llevarlos a cabo. Investiga por oportunidades. 

 Rol Gestor de problemas: Es capaz de tomar medidas de corrección cuando la 

empresa se encuentra ante sucesos improvistos que son de importancia. 

 Rol Asignación de recursos: Debe tomar decisiones de quién recibe recursos, 

establece presupuestos y prioridades. 

 Rol Negociador: Suple a la organización en cualquier negociación de gran 

importancia. 

Los roles informativos se refieren a las asignaciones que realiza el administrador para 

obtener y transferir información. Los roles interpersonales conforman todas aquellas 

conductas que permiten la interacción con otros individuos. Y, finalmente, los roles 

decisorios se relacionan con los escenarios en los cuales se toma una decisión y existe la 

posibilidad de intervenir
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1.2 Principios básicos de la restructuración administrativa 

    Es fundamental que la estructura de una organización esté alineada a sus necesidades, 

caso contrario, el cumplimiento de los objetivos no será posible así como tampoco un 

desarrollo sostenible de la empresa. Por esto, es esencial analizar la estructura y de ser 

posible, iniciar un profundo proceso de reestructuración basado en una administración 

científica empresarial implementando herramientas que permitan aplicar estrategias 

importantes para la empresa. La reestructuración se enfoca en cambiar jerarquías, niveles 

organizacionales, la delegación de autoridad y los sistemas de comunicación que tiene la 

empresa. 

    La reestructuración le permite a la organización utilizar las oportunidades que se van 

presentando interna y externamente. Los administradores deben estar atentos a las variaciones 

que se susciten en el ambiente interno y externo, y permanecer en constante reestructuración 

para la toma de decisiones a tiempo. Si el proceso es constante, la reestructuración urgente no 

será necesaria, caso contrario, avanzar lentamente es preferible para los cambios generados 

en el entorno. 

    La reestructuración de las empresas es un proceso de rediseño de uno o varios aspectos. 

Dicho proceso puede llevarse a cabo debido a varios factores, como el deseo de la empresa de 

ser más competitiva, sobrevivir  a un clima económico cambiante y a veces no favorable. La 

reestructuración es necesaria cuando la organización necesita mejorar su eficiencia y 

rentabilidad con ayuda de expertos. Básicamente, el proceso consiste en la reconstrucción de 

los departamentos o áreas dentro de la empresa que requieran atención de los 

administradores. 

    Según Hitt, Ireland y Robert, “la reestructuración es una estrategia que utiliza la 

empresa para cambiar su conjunto de negocios o su estructura financiera, las empresas 
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utilizan la estrategia de reestructuración debido a cambios que registran sus entornos internos 

y externos.” (Abad & Arévalo, 2015) 

Está enfocada a la mejora de una estructura organizativa que ya ha tenido un rol dentro de 

la empresa. Está orientada a cambiar algo, o todo el proceso. En el ámbito administrativo, la 

reestructuración en pro de la competitividad de una empresa se refiere a la formación de una 

nueva visualización de la compañía y crear una manera distinta de hacer las cosas. 

La proyección al futuro permite que sea más fácil adaptarse a un proceso de 

reestructuración y menos complicadas las medidas a tomar ya que surge como respuesta 

hacia la falta de posicionamiento competitivo y mala administración de la parte 

administrativa de la empresa. 

Al implementar un proceso de reestructuración, hay varios factores que son claves para el 

éxito: 

 Reconocer las ventajas competitivas que posee la empresa en comparación con 

la competencia, así como la clase de problema que existe internamente. 

 Poseer recursos humanos, tecnológicos y financieros que son indispensables 

para el proceso de reestructuración. 

 Tener un equipo que posea capacidad de liderazgo y generar compromiso de 

parte de toda la empresa. 

 Resiliencia de la organización ante situaciones desafiantes. 

 Rapidez en realizar cambios más drásticos, como despidos, fusiones de 

departamentos, cierre de plantas, redefinición de funciones en mandos gerenciales, 

cambio en matriz productiva. (Abad & Arévalo, 2015) 
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    Es importante que todos los departamentos de la organización mantengan una buena 

comunicación y estén al tanto uno del otro con respecto a novedades que puedan significar un 

peligro para la empresa.  

    La reestructuración tiene como objetivo suministrar cambios observables a largo plazo 

mediante los resultados, proporcionando una mejora interna que se verá reflejada en el 

mercado. 

    Para producir un plan es fundamental haber identificado los problemas ya existentes, de 

esta manera se puede conducir un estudio previo, que se centrará en dividir los componentes 

del o de los problemas de la organización. 

    El plan de reestructuración se lo puede definir como un grupo de sistemas utilizados 

para realizar el proceso de rediseño para un problema en particular que ya existe en un lugar 

o área. Un plan de reestructuración es excelente para que la empresa sea más eficiente y 

rentable. 

    Las empresas que deberían ser sometidas a una reestructuración son aquellas que 

enfrenten una crisis que ponga en peligro su supervivencia en el corto plazo. Dicha situación 

de peligro puede depender de algunos factores: 

 Producto 

 Tecnología 

 Competencia 

 Capital 

 Conducta laboral 

 Calidad de la estrategia 

 Importancia del equipo directivo de la empresa 
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    Estos factores al cambiar de dirección podrían estar amenazando la rentabilidad de la 

empresa y su crecimiento en el largo plazo. 

    Además, a estos factores se suma la incertidumbre generada por un mercado cada día 

más tecnificado y globalizado que se caracteriza por cambios impredecibles, la agresiva 

competencia, la necesidad de renovar la imagen de la empresa, y cuidar le valor agregado de 

los productos. 

Para alcanzar los resultados enfocada desde una estructura por procesos, la 

reestructuración es un soporte fundamental para que la organización sea capaz de lograr sus 

metas.  En el proceso de la reestructuración debe tomarse en cuenta algunos componentes: 

 Planeación: La cual debe ser flexible al cambio, adaptable e innovadora, con 

soporte tecnológico fundamental para seguir los procesos. 

 Organización: Definir organigrama estructural y funcional de la empresa, para 

así poder comprender la jerarquía y relaciones entre cada puesto de trabajo así como 

las funciones que debe desempeñar cada empleado en la empresa. 

 Diseño de Organigrama: Debe ser claro, con el objetivo principal de controlar 

y reparar las posibles falencias en el área administrativa, así como  elaborar informes 

continuos de los departamentos de la empresa. 

Como parte de la reestructuración administrativa, la empresa debe tener en consideración 

los siguientes aspectos: 

 Definir misión, visión, objetivos y estrategias 

 Definir la estructura organizacional 

 Construir manuales de funciones y perfiles de cargo 

 Construir políticas que permitan un control interno más viable. 

La Estructura Organizacional posee las características mencionadas a continuación: 



43 

 

 Patrón de mando: Cada departamento y empleado tiene un jefe inmediato 

superior, el cual es el encargado de direccionar y hacerse responsable de las 

asignaciones realizadas interna y externamente. 

 Autoridad y responsabilidad: Acorde al cargo ejercido dentro de la 

organización, cada miembro del personal tiene un grado de autoridad y 

responsabilidad. 

 Intervalo de Control: Existen subordinados a cargo de sus jefes inmediatos, 

esto hace más fácil la realización de actividades internas acorde a los niveles de la 

empresa. 

Un organigrama es la manera correcta de representar dicha estructura organizacional, 

donde se puede visualizar la composición de las distintas áreas administrativas que la 

conforman, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales de comunicación, líneas de autoridad, 

etc. Entre algunos beneficios de contar con un organigrama bien estructurado, se encuentran: 

 Provee una imagen formal de la empresa 

 Hace más fácil el conocimiento de una organización para todo el personal en 

general así como relaciones de jerarquía. 

 Representa divisiones importantes existentes 

 Representa líneas de mando y responsabilidad 

Parte de la reestructuración administrativa es la correcta definición de sus objetivos y 

metas, los cuales deben estar relacionados con la misión y visión planteadas previamente para 

poder obtener una proyección adecuada a la cual se llegará de manera eficiente. 

Otro componente importante dentro del proceso de reestructuración es la elaboración de la 

matriz FODA: 
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 Estrategias FO (fortalezas – oportunidades): Las cuales, aprovechando las 

oportunidades externas a la organización, permite desarrollar al máximo las fortalezas 

internas 

 Estrategias FA (fortalezas – amenazas): Aquellas cuyo objetivo es disminuir 

las amenazas mientras se aprovechan las fortalezas. 

 Estrategias DO (debilidades – oportunidades): Permiten disminuir las 

debilidades, que son internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 Estrategias DA (debilidades – amenazas): Se refieren a tácticas cuyo objetivo 

es disminuir las debilidades internas mientras se evita amenazas externas. 

De la mano con las actividades que deben realizar los administradores, también deben 

considerar la dirección estratégica. La cual es un proceso que va ligado con la innovación y la 

creación de valor para el cliente, teniendo relación directa con la reestructuración 

administrativa ya que se ocupa de crear estrategias para poner en marcha a la organización. 

1.2 ¿Qué es la mejora continua? 

La mejora continua consiste en que nada puede ser definido como terminado o 

definitivamente mejorado. Pues, siempre hay oportunidad de un proceso de cambio, de poder 

seguirse desarrollando, con múltiples oportunidades de mejorar. Este proceso consiste en 

comprender que la vida no es algo estático, pues es un proceso dinámico que se debe 

encontrar en una incesable evolución y esto es considerado parte del universo. 

Este sistema de mejora continua es aplicable no sólo a las personas, es aplicado también a 

las organizaciones. El concepto de mejora continua, es un ciclo que no debe ser interrumpido, 

a través de este método, se realiza un plan sobre cómo se puede mejorar un departamento o 

una empresa, luego se implementa y se observan los resultados. Después de observar los 

resultados, se corrigen los errores y se proponen nuevas metas. 
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La mejora continua es muy beneficiosa para la empresa, debido a que, permite: 

 La renovación 

Pues cuando se tiene el objetivo de mejora continua, renovar es una meta 

cumplida como consecuencia de esta práctica. Se puede dar renovación de: 

personal, activos, maquinarias, etc. 

 El desarrollo 

Como resultado de la implementación de un sistema de mejora continua, se 

tiene un muy elevado desarrollo de la empresa, que sin duda alguna, es una 

causa positiva para la empresa. 

 El progreso 

La mejora continua, permite que la empresa evolucione más rápido, pues se 

encuentra en la búsqueda incesante de que la empresa tenga mayores 

beneficios y sea más eficaz y eficiente. 

 Posibilidad de responder a las necesidades cambiantes del entorno 

El hecho de que se implemente un ciclo de mejora continua, permite que la 

empresa tenga mejores herramientas para responder ante el mercado muy 

cambiante. 

1.2.1 Ciclo de la mejora continua 

Toda organización o entidad, debe estar orientada a la mejora continua. Para esto, se ha 

desarrollado un ciclo que consta de cuatro tipos de actuaciones, conocido como: Ciclo 

P.D.C.A. 

1.3.1.1 Planificar, Actuaciones encaminadas a: 

Elaboración y definición de la metodología que se desarrollara en el transcurso de las 

actividades y las responsabilidades que trae consigo cada una de ellas. También incluye a los 
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distintos indicadores y metas que permiten que se realice una adecuada y objetiva evaluación 

de las actividades que han sido realizadas. 

1.3.1.2 Do (Hacer), Actuaciones encaminadas a: 

Desarrollo de las actividades sin cambiar detalle alguno de lo que ha sido anteriormente 

planificado. 

1.3.1.3 Check (Comprobar), Actuaciones encaminadas a: 

La evaluación de las actividades de la eficacia y eficiencia, de forma cuantitativa y 

cualitativa. Finalmente, se debe encontrar la relación que existe entre las actividades y las 

metas que han sido propuestas a alcanzar, mediante el planteamiento de mejora continua. 

1.3.1.4 Adjust (Ajustar), Actuaciones encaminadas a: 

Identificar y establecer prioridades para las alternativas de mejora que existan en las 

actividades que se van a realizar y definir varias soluciones a dichas actividades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases de la gestión: Ciclo P.D.C.A.  
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1.2.2 Etapas para la elaboración de la mejora continua 

Es indispensable que antes de realizar un sistema de mejora continua, se desarrollen, 

generen y se organicen las oportunidades que existen de mejora. Para esto, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

1.3.2.1 Identificación de las fuentes que brindaran información a la empresa 

Es de vital importancia contar con un sistema de información con el que se puedan 

identificar las posibles oportunidades de mejora que sean importantes para los directivos. Los 

principales elementos de un sistema de información pueden ser: 

 Indicadores de proceso 

Se evalúa si el proceso está cumpliendo con las metas y estándares 

establecidos. En este tipo de indicadores, constan dos clases: indicadores de 

eficacia e indicadores de eficiencia. 

 Indicadores de satisfacción de clientes 

Estos tipos de indicadores permiten que sea brindado un mejor servicio a 

los clientes. Se encuentran dos tipos: indicadores directos de la percepción de 

los clientes e indicadores de reclamos o quejas que tengan los mismos. 

 Indicadores de satisfacción de los colaboradores 

Este tipo de indicador es indispensable, porque la base vital de una empresa 

son los colaboradores, ellos se encargan de realizar el trabajo de calidad a la 

empresa. Constan dos tipo de indicadores: indicadores directos de satisfacción 

del empleado y los indicadores indirectos de satisfacción. 

 Indicadores económicos 

Son fundamentales, se debe llevar el control de las cuentas de la empresa 

para ver si está funcionando realizar un nuevo sistema de mejora continua. Se 
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clasifican en dos indicadores que son: indicadores generales (contables) y de 

costos específicos de productos o servicios. 

 Indicadores de competencia 

Se debe realizar el análisis en las empresas en las que sea un mercado 

competitivo, que hayan entidades parecidas, que funcionen en diferentes 

ámbitos. 

1.3.2.2 Identificación y selección de las oportunidades de mejora 

Dependiendo de la información recolectada en el anterior punto, se deben extraer los 

pintos del funcionamiento que fueron deficientes y se tomarán en cuenta para la organización, 

tomando en cuenta los siguientes pasos: 

 Se analizan y observan las deficiencias relevantes para cada fuente de 

información  

 Se estima la medida, es decir, se cuantifican las deficiencias que se han 

obtenido como resultado de los sistemas de información.  

 Se establecen prioridades a las deficiencias identificadas, valorando el 

impacto en la satisfacción de los clientes, empleados y economía, mediante 

una matriz multicriterio, a partir del tipo del problema que se trata y su 

magnitud estimada. 

Los problemas pueden clasificarse como: 

 Crónicos 

Son problemas específicos, no recientes, que ya se encuentran desde hace 

mucho tiempo en vigencia. 

 Manejables 
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No tienen un gran nivel de complejidad, tienen un tamaño que va a permitir 

a un pequeño grupo de personas analizar y solucionar el problema en un 

tiempo no mayor a seis meses y con los conocimientos que existan en la 

empresa. 

 De mejora 

 Respuestas afirmativas 

 Respuestas negativas 

A partir de los dos tipos de respuestas que se encuentran, se pueden establecer 

prioridades a los problemas que cumplen con los requisitos mencionados, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: el impacto en el negocio, la necesidad de la resolución 

del problema, los riesgos de resolver el problema, la resistencia al cambio de abordar 

el problema, etc. 

1.3.2.3 Elección de los equipos de mejora 

Se debe establecer como prioridad al grupo de personas que van a alcanzar la mejor 

solución para el problema. Se seguirán los siguientes pasos: 

 Identificar los departamentos más relacionados con el problema 

Se implicarán distintas áreas, como: las áreas en las que se observan los 

síntomas del problema, para hallar el interés en la resolución y para conocer 

directamente los síntomas; las áreas donde se pueden encontrar las causas del 

problema, para minimizar la aversión al cambio, y para conocer directamente 

las causas; las áreas donde se pueda ayudar en el diseño y la aplicación de la 

solución, para hacer eficaz el proceso. 

 Elegir el nivel de jerarquía del equipo 
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Se debe clasificar al personal según las capacidades y habilidades que este 

posea. Si tienen un alto nivel de conocimientos de gestión y una elevada 

capacidad para tomar decisiones, se deben dedicar a los problemas 

organizacionales o de gestión; si por el contrario el nivel de conocimiento del 

problema es bajo y buscan soluciones simples y baratas, deben ser asignados a 

problemas de tipo de operación. 

 Elegir a los integrantes del equipo 

Cuando ya han sido elegidas las áreas en la que van a trabajar y la jerarquía, 

se eligen los integrantes del grupo. Cada persona que cuente en el equipo debe 

tener: conocimiento personal, directo y detallado del problema; tiempo para 

dedicarse a trabajar en equipo y con el proyecto; características adecuadas al 

trabajo en grupo, ser representativos de la organización. 

Lo mejor sería escoger a un facilitador en el grupo (persona neutral, no 

implicado en el problema, sabe de la metodología y herramientas para resolver 

problemas) y que se encarga de: formar a las partes en metodología y 

herramientas; garantizar el uso adecuado en la solución del problema del 

objeto de estudio; favorecer el trabajo en equipo; posible unanimidad en la 

toma de decisiones. 

1.3.2.4 Asignación de misiones a los grupos de mejora 

Una vez que se han realizado los pasos anteriores, se deben conseguir las siguientes metas, 

que deben ser planteadas al equipo: 

 Descripción del problema que se resolverá 

Describir los síntomas del problema de manera específica, observable y 

medible. 
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 Establecimiento del objetivo del equipo 

Este debe ser formulado, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

especificaciones de lo que la entidad quiere y puede alcanzar, de forma 

cuantitativa y sin especificar casusas, culpables o soluciones.  

1.3 Beneficios de la mejora continua 

 Incremento del nivel de satisfacción de los clientes 

Al ser provisto un mejor servicio a los clientes, el grado de satisfacción que 

tendrán será mucho mayor, lo que provocará que los clientes desarrollen un 

elevado grado de fidelidad hacia la empresa u organización. El hecho de que el 

nivel de satisfacción en los clientes se incremente, implica que la empresa 

obtenga mayor rentabilidad y aceptación en el mercado. 

 Mejora del nivel de calidad de los productos y servicios 

Al poseer un sistema de mejora continua que se relaciona directamente con 

los sistemas de gestión de la calidad, los producto y servicios que brinde la 

empresa a los clientes, serán sin duda alguna los mejores que se puedan 

brindar. 

 Incremento en la ventaja competitiva 

Debido a que los productos o servicios ofrecidos por la entidad serán de la 

mejor calidad, la empresa podrá sobresalir entre las demás. Esto se dará por 

que los que los clientes la tendrán como la primera opción, al momento de 

satisfacer su necesidad. El último punto, provocará que la ventaja competitiva 

de la empresa se incremente y las ventas sean mayores. 

 Mejora de la eficacia y eficiencia de los productos o servicios 

Los productos o servicios ofrecidos por la organización serán más eficaces, 

debido a que permitirán que la empresa logre los objetivos que se ha 
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planteado. También serán eficientes, debido a que gracias al sistema de mejora 

continua implementado, se podrán utilizar y optimizar los recursos en su 

máximo nivel. 

 Mejora de la comodidad y productividad de los colaboradores 

El hecho de que se lleve un mejor control de los recursos, implica que los 

colaboradores lleven un mejor orden al momento de realizar una actividad, por 

lo que se sentirán más cómodos con los trabajos que se deban realizar y como 

consecuencia de esto, su productividad se incrementará. 

 Identificación de las deficiencias y correcciones de las mismas 

Luego de haber realizado el programa de mejora continua, se realizan 

pruebas para testear cuales son los errores o desviaciones de mejora continua y 

se realizan correcciones para lograr un mejor desarrollo en la empresa. 

 Mejora de la higiene y salud ocupacional de la empresa 

La aplicación de mejora continua, implica que la higiene de la empresa sea 

cada vez mejor, para que así los colaboradores se sientan más cómodos al 

momento de trabajar. La comodidad, hará que los trabajadores no sientan el 

mismo nivel de agotamiento anterior y se incrementará el nivel de salud. 

 Incremento del sentido de pertenencia en los colaboradores 

La mejora continua, consiste en involucrar más al personal en las 

actividades que realice la empresa, con el objetivo de se comprometan más 

con la institución y con las metas y objetivos organizacionales que fueron 

establecidos al principio. (Mejora Continua, 2014) 
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1.4 ¿Qué es las finanzas y su clasificación? 

Las finanzas es una rama de la economía y de la administración de empresas que estudia 

como invierten las organizaciones, que monto de dinero invierten, en que activos financieros 

invierten y cómo interactúan los individuos, las empresas y el Estado en el mercado de 

valores. Invierta como se invierta, siempre se sigue la misma norma: los fondos deben usarse 

siempre para generar la máxima rentabilidad.  

Según Zvi Bodie y Robert C. Merton las finanzas estudian la forma en que los individuos 

asignan recursos escasos a través del tiempo (Bodie & Merton, 1999). Entonces, las finanzas 

tratan de las condiciones y oportunidades con se adquiere financiamiento, los usos de los 

fondos, y los rendimientos sobre dicha inversión.   

Dentro de las finanzas existen dos grandes ramas:  

 Finanzas corporativas. 

Estudia las posiciones de los agentes económicos que requieren 

financiamiento. Analiza cómo le conviene más a un inversionista conseguir 

fondos, puede ser por emisión de deuda, emisión de acciones o préstamo 

bancario. 

 Valuación de activos de capital. 

Estudia cómo le conviene más a un inversionista invertir su dinero. Puede 

ser invirtiendo en un portafolio de acciones bien diversificado, comprando y 

vendiendo deuda o mantenerlo en el banco.  (Brealey, Myers, & Allen, 2010) 
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1.4.1 Fuentes de Financiamiento  

1.5.1.1 Deuda 

Una organización puede emitir deuda a largo plazo para financiarse, ya sea para 

expandirse o pagar obligaciones a corto plazo. Las organizaciones pueden adquirir deuda a 

través de un préstamo bancario o con la emisión de bonos, estos títulos convierten al 

inversionista en acreedor de la empresa y cuando vence el plazo del bono tiene derecho a la 

devolución del capital invertido más un rendimiento que es fruto de los intereses devengados. 

Estas inversiones se las considera de renta fija.   

1.5.1.2 Acciones  

Otra forma de financiamiento es la emisión de acciones. Al emitir acciones la 

organización permite a los inversores comprar títulos y ser propietarios del negocio de la 

parte proporcional del capital total al capital invertido. Al adquirir acciones de una compañía 

el accionista tiene derecho a los beneficios si la empresa obtiene utilidades, así como una 

depreciación del valor de su inversión si la empresa no tiene ganancias.  

 Acción común 

Es una acción sin voto, le concede al inversionista derechos económicos no 

políticos.  

 Acción preferente  

La acción preferente le da voz y voto al accionista dentro de la junta de 

accionistas. Además, de los beneficios económicos.  
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1.4.2 Finanzas corporativas  

Es la rama de las finanzas que estudia como una organización puede hacer para crear 

valor.  

1.5.2.1 Finanzas corporativas en el corto plazo 

En el corto plazo las finanzas corporativas estudian la situación financiera, rentabilidad y 

necesidad de fondos externos de las organizaciones. Para ello, se usa: 

 Análisis vertical y horizontal de los estados se situación financiera. 

 Análisis de razones financieras. 

 Pronóstico de ventas. 

 Presupuestos.  

1.5.2.2 Finanzas corporativas en el largo plazo 

En el largo plazo las finanzas corporativas analizan la forma en que las organizaciones 

pueden invertir en activos de capital.  

 Rentabilidad  

Utilidad de un activo en el que se invierte. Por ejemplo: acciones bonos, 

certificados del tesoro, etc. La rentabilidad de un activo está compuesta por el 

rendimiento de los dividendos más la ganancia o pérdida de capital.  

 Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de que algo no suceda según lo previsto, es 

decir, la variabilidad o volatilidad de un evento. Toda inversión conlleva un 

riesgo y entre mayor sea el riesgo mayor será la rentabilidad que ofrecerá un 

activo al inversionista. 

El riesgo de un activo de capital está compuesto por: 
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 Riesgo país 

Es el riesgo base, también denominado riesgo sistemático o no 

eliminable. Es el riesgo que afecta a todos los activos por el hecho 

de estar en una economía.    

 Riesgo propio 

Es el riesgo no sistemático, eliminable. Es el riesgo que se acepta 

por el hecho de invertir en un determinado activo de capital. Se 

puede controlar y eliminar mediante diversificación de activos. 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) 

1.5.2.3 Finanzas personales  

Las finanzas personales es la administración financiera que debe tener un individuo para 

presupuestar, invertir, ahorrar o gastar los recursos monetarios que posee a través del tiempo. 

El concepto de finanzas personales se fue desarrollando después de 1920 cuando se estudiaba 

al consumidor para entender su proceso de compra. Y se llegó a la conclusión de que es 

necesario, para todo individuo, dominar las finanzas personales para tomar decisiones 

financieras correctas a través del tiempo.  

1.5.2.4 Planificación financiera personal 

El componente clave para lograr una eficiente gestión financiera personal es la 

planificación. En general, tiene los siguientes pasos:  

 Evaluación 

La evaluación de la situación financiera para un individuo no difiere de la 

evaluación que se le realiza a una organización. Esta evaluación también se 

fundamenta en los estados de situación financiera.  

 Definición de objetivos 
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Es necesario establecer objetivos que ayuden a definir el plan financiero 

necesario. Se pueden definir objetivos a corto plazo, como ahorrar $100 todos 

los meses y también de largo plazo, como tener $500,000 en una cuenta de 

ahorro antes de los 45 años. Sean cualesquiera los objetivos que se establezcan 

se deben cumplir. 

 Formulación del plan  

En la formulación del plan financiero se detallan las actividades a realizar. 

Pueden ser, reducir gastos, invertir en la bolsa de valores, conseguir otras 

fuentes de ingreso, etc.  

 Ejecución  

Se necesita disciplina y constancia. Además, se puede contratar la guía de 

un asesor financiero para que controle que seguimos el presupuesto definido 

previamente.  

 Control 

Realizar evaluaciones periódicas para determinar si se está alcanzado los 

objetivos y se cumplirá el plan financiero. De no ser así, se deberá aplicar los 

correctivos necesarios.  

1.4.3 Finanzas públicas  

“Las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público con su 

peculiar estructura que convive con la economía de mercado. en una suerte de asociación 

biológica o simbiosis.” (jarach, 1996) 

1.5.3.1 Las finanzas como actividad económica del sector público  

Esta imagen de que la actividad económica del sector público con la economía del 

mercado es una relación biológica da una concepción más amplia y menos común que la que 
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se utiliza como imagen para ilustrar las relaciones entre el sector público y el mercado, el 

parasitismo.  

El individuo tiene la concepción, muy arraigada en su mente, de que el Estado es un peso 

muerto para la economía y sus agentes.  

1.5.3.2 Las finanzas públicas y su relación con la economía del mercado 

El concepto de una relación simbiótica aplica tanto en el ámbito financiero en la 

producción de bienes y servicios, y como instrumento de política económica para la 

estabilización y el desarrollo. Es imposible pensar en el mercado sin la existencia de un 

ambiente en que la sociedad goza de defensa exterior, seguridad interior relativa, servicio de 

justicia, educación y salud. 

Esta imposibilidad de que exista el mercado sin los servicios públicos y los bienes creados 

por el Estado es porque la actividad económica de este crea economías y frecuentemente los 

servicios y bienes públicos establecen las condiciones necesarias para el funcionamiento del 

mercado.  

1.5.3.3 El Estado como protagonista de las finanzas públicas  

El estado es una organización humana que tiene determinadas funciones que dependen de 

la asunción del Estado de determinados fines:  

 De existencia y mantenimiento de la organización.  

 Originados por el propósito de creación de la organización. 

Si analizamos el sistema financiero en cualquier país y en cualquier fecha después de la 

edad moderna veremos al Estado como un agente activo en la actividad financiera.  Es común 

de las doctrinas económicas de las finanzas públicas considerar al Estado como un 
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instrumento para satisfacer necesidades concebidas como públicas y no como sujeto activo de 

la actividad financiera 

1.4.4 Finanzas internacionales  

Las finanzas internacionales son un área de conocimiento que combina conceptos de 

finanzas corporativas y economía internacional. Se estudian los flujos de efectivo a través de 

fronteras nacionales, valuación de activos ubicados en distintos países y denominados en 

diferentes divisas. “Desde la visión de un economista las finanzas internacionales describen 

los aspectos monetarios de la economía internacional.” (Kozikowski, 2013) 

Los temas de las finanzas internacionales se pueden dividir en dos grupos: 

1.5.4.1 Economía internacional  

Incluye: 

 Sistema monetario internacional. 

 Régimen cambiario. 

 Balanza de pagos. 

 Factores que influyen en el tipo de cambio. 

 Condiciones de paridad. 

1.5.4.2 Finanzas corporativas internacionales 

Abarca:  

 Inversión en portafolios internacionales. 

 Análisis de riesgo cambiario. 

 Financiamiento internacional. 

 Mercados financieros internacionales.  
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1.5.4.3 Diferencia entre finanzas corporativas e internacionales 

 Se analizas flujos de caja provenientes de distintos países. Por tanto, 

hay que considerar el riesgo político. Esto incluye el cambio de políticas 

tributarias y laborales, además del riesgo de que ocurra una expropiación de 

activos.  

 Se considera el riesgo por operar con distintos tipos de moneda. Puede 

que la empresa pierda o gane dinero dependiendo de si la moneda que usa se 

aprecie o deprecie con relación al resto de divisas. 

 Los mercados son imperfectos. Los mercados financieros 

internacionales no están integrados generando peligros para las empresas.  

1.5 Componentes de la reestructuración financiera 

1.5.1 Reestructuración financiera  

La restructuración financiera es un proceso de cambio entre las partes interesadas, tanto la 

empresa y sus acreedores, para aumentar el valor de la misma. No solo implica la 

renegociación del pago de deuda sino también conlleva cambios en la estructura operativa de 

la empresa orientados a aumentar los ingresos y disminuir los egresos. Se realiza cuando la 

empresa da signos en sus estados de situación financiera de que no será capaz de pagar la 

deuda a los acreedores.  

Tiene varias ventajas, entre ellas:  

 Mejora la capacidad de pago de la empresa.  

 Incrementa la productividad financiera. 

 En algunos casos, reducción de las tasas de interés.  

Existen varias causas que llevan a una empresa a establecer un proceso de reestructuración 

financiera. Pueden ser problemas internos de la organización o variables exógenas que 
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afectan el sector económico donde la empresa se desempeña. A continuación, se presentan 

algunas de estas razones:  

1.6.1.1 Malos resultados de las empresas  

 Contracción de la demanda. 

A veces en una economía existe una caída generalizada de la demanda que 

afecta a las empresas. Generalmente una contracción de la demanda viene 

junto a una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Por tanto, 

si los consumidores no pueden gastar tanto como antes las empresas tampoco 

tendrán el mismo nivel de ventas. 

 Elevados costos fijos. 

Existen compañías que por su naturaleza van adquiriendo una estructura de 

costos poco flexibles y esto conlleva a manejar costos fijos demasiado 

elevados.  

 Exceso de apalancamiento operativo  

El apalancamiento operativo explica la variación porcentual que tendría la 

utilidad operativa si se produce un cambio porcentual en las ventas. Por tanto, 

si una empresa incrementa las ventas en 1% y su grado de apalancamiento 

operativo es 2 veces, entonces se esperaría que la utilidad operativa aumente 

también en un 2%. Pero si pasa lo contrario, es decir, las ventas bajan 1% 

entonces la utilidad operativa también disminuirá un 2%. 

1.6.1.2 Cambio en las políticas de financiamiento externo 

 Endurecimiento de las condiciones para adquirir nuevas deudas.  

Puede pasar que los bancos ahora exijan más garantías que antes para 

otorgar un préstamo a una compañía. 
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 El mercado financiero no está abierto. 

Si una compañía desea vender deuda en forma de bonos, pero el mercado 

financiero aun no presenta ese activo de capital, no hay forma que obtenga 

financiamiento por ese medio.  

 Los bancos no prestan dinero. 

Los bancos pueden cortar las vías de préstamos en reacción a una política 

monetaria con la finalidad de controlar la liquidez del mismo banco.  (Partners, 

2010) 

1.5.2 Tipos de estructuración financiera  

1.6.2.1 Saldos insolutos 

Se reestructura la deuda en anualidades ya sean estas mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales de capital e interés hasta 20 años plazo. S basa del supuesto que la empresa puede 

soportar los pagos elevados de los intereses del saldo inicial que van disminuyendo conforme 

se paga la deuda.  

1.6.2.2 Pagos a valor presente 

Esta modalidad de reestructuración se aplica en empresas con problemas de liquidez y 

para financiar proyectos de larga maduración. Consiste en pagos mensuales en un plazo de 5 

años, no se efectúa el cargo de los intereses en su totalidad, sino que se recapitalizan.  

1.6.2.3 Unidades de inversión 

Reestructuración a 12 años plazo con siete años de gracia. Se aplica a unidades de 

inversión de valor real constante. Permite reducir la tasa de interés real al eliminar la prima 

por riesgo proveniente de la inflación. Se actualiza mediante el índice de precios al 

consumidor. El beneficio para las empresas es un aumento de la liquidez. (Gonzales, 2014) 
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Toda reestructuración financiera es una estrategia enorme de cambio y los resultados se 

reflejan en:  

 Menor apalancamiento tanto operativo como financiero. 

 Al aumentar el valor de la empresa se reduce el riesgo de invertir en la 

misma. 

 Mayores utilidades.  

 Mejores flujos de efectivos. 

1.5.3 Estrategia para la reestructuración financiera 

El primer paso para implementar un proceso de reestructuración financiera es comunicar a 

todos los acreedores de la compañía y establecer una nueva negociación de la deuda para que 

la empresa pueda cumplir sus obligaciones al final de plazo. La finalidad es mostrarles a los 

acreedores un plan estratégico de pago de deuda viable para ambas partes. 

1.6.3.1 Pasos fundamentales en una reestructuración financiera 

 Análisis de situación actual.  

Resulta conveniente realizar un análisis de los estados de situación 

financiera para identificar la evolución de las cuentas y realizar las 

respectivas proyecciones. Es necesario reconocer donde la empresa 

gasta el efectivo inadecuadamente y porque razones pierde valor. 

Como se debe estudiar a la empresa en su totalidad, el análisis abarca: 

 Costos financieros. 

 Utilidades. 

 Flujos de efectivo. 

 Niveles de apalancamiento operativo y financiero. 

 Estructura de pasivos. 
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 Razones financieras de liquidez y solvencia a largo 

plazo. 

 

 Elaboración de un plan de reestructuración financiera. 

Cuando se realice el plan de negocio para la reestructuración 

financiera se debe incluir la situación actual y las proyecciones 

esperadas. Debe ser un plan de austeridad, agresivo en el control de los 

costos.  

 Desarrollo de una estrategia financiera basada al plan de 

reestructuración.  

Basados en el resultado que se obtenga del análisis y las 

proyecciones se pueden definir varias estrategias, como ampliar el 

plazo de la deuda, reducción en la amortización del capital, etc. Lo más 

importante es definir cuándo se llevará a cabo cada una de las 

actividades del plan.  

 Identificación de garantías adicionales. 

Antes de presentar el plan a los acreedores se debe meditar en las 

contrapartidas que se les otorgaran a los accionistas para que accedan a 

la reestructuración de la deuda.  

 Elaboración de una resolución.  

Elaborar un memorando que detalle claramente las causas de la 

reestructuración financiera, medidas correctivas a tomar, la estrategia 

general a seguir y la viabilidad del plan.  

 Presentación del plan de reestructuración financiera a los 

acreedores y accionistas de la empresa. 
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Se presenta el memorando y el plan a los acreedores indicando las 

acciones que se realizaran para asegurar la ejecución y viabilidad del 

mismo. Se les debe asegurar que tienen el respaldo de los accionistas. 

1.6 Análisis financiero (vertical y horizontal) 

El análisis financiero es un grupo de técnicas usadas para determinar la situación y 

panorama que está atravesando la compañía. El objetivo fundamental que tiene el análisis 

financiero es permitir al gerente o ministrador de la compañía, poder tomar las decisiones 

convenientes para el futuro estable y el crecimiento de la empresa. 

Las técnicas son basadas en la información obtenida de los estados financieros de la 

empresa tales como: 

 Estado de Pérdidas o Ganancias/ Resultados 

 Balance General 

 Estado de flujo de Efectivo 

 Estado de Cambio del Patrimonio 

Y permite conseguir conclusiones un cuanto al crecimiento, cuota en el mercado y marcha 

del negocio. 

El análisis nos permite conocer perspectivas del negocio, aportando con información 

valiosa y detallada para la toma de decisiones financieras en la compañía. Esta herramienta 

permite reducir grandes cantidades de información en datos ordenados y concentrados que 

son fáciles de analizar. 
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El análisis financiero no solo ayuda a los líderes o directivos de la empresa, sino que es 

una herramienta que puede ser usada por inversionistas, acreedores y personas relacionadas a 

la empresa para diagnosticar eventos en la compañía. 

El interés de la incoación obtenida por el análisis financiero va enfocado a dos 

perspectivas: 

Perspectiva externa: Agentes que desean conocer la situación actual de la empresa, para 

así tomar decisiones sobre inversión y relación con la compañía. Por lo general los usuarios 

externos son los: inversionistas, acreedores, empresas competidoras, autoridades reguladoras 

y fiscales, analistas, trabajadores. 

Perspectiva interna: Es el enfocado a los directivos de la empresa y el interés de la 

información obtenida es alto. Los analistas internos de la empresa deben tener siempre 

información actualizada de los estados para conocer periódicamente los riesgos y situaciones 

de la compañía. 

Se indica que:  

En el análisis se trata de aislar lo relevante o significativo. Al realizar la 

interpretación, se tratará de detectar los puntos fuertes y débiles de la compañía cuyos 

estados se están analizando e interpretando. Así se podrán tomar decisiones bien 

fundamentadas. (Sanchez, 2010) 

Hace referencia a la importancia de la información contenida en los estados financieros. 

Se debe analizar qué información es la adecuada para determinar las conclusiones; puesto 
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que no toda el contenida en los estados es relevante para la toma de decisiones en la 

compañía. 

Existen dos tipos de análisis financiero: 

 Análisis financiero Vertical: El Análisis Vertical es una herramienta que 

permite realizar el análisis de los pesos que poseen las cuentas en los estados 

financieros basados en los totales. 

Un ejemplo es determinar el peso que posee Cuentas por cobrar sobre los activos 

totales o cuanto peso tiene los gastos de venta en referencia a las ventas o ingresos de 

un periodo determinado.  

 

 Análisis financiero Horizontal: El análisis horizontal realiza un análisis 

comparativo de una cuenta contable en diferentes periodos contables. El objetivo es 

conocer cómo se comporta una cuenta en diferentes periodos, para así concluir si 

tiende a crecer o a disminuir. 

Los dos tipos de análisis se los determina con porcentajes basados en los estados 

financieros de uno o dos perdidos contables.  

Ambos análisis se complementan para poder obtener conclusiones acerca de la situación 

financiera de la empresa.  

1.6.1 Análisis Vertical 

El análisis financiero vertical consiste en obtener la información de los estados financieros 

(Balance general, estado de pérdidas o ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de 
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cambio de patrimonio) con el objetivo de que sirva de base para determinar los pesos de las 

cuentas de cada uno de estos estados en relación a el total de los mismos.  

Para el Balance General: Permite conocer la composición en porcentajes de cada una de 

las cuentas de activo, pasivo y patrimonio basados en el total de activos. 

Para el Estado de Perdidas o Ganancias: Permite conocer la composición en porcentajes de 

cada una de las cuentas de ingresos, costos y gastos en relación a los ingresos o ventas netas.  

El análisis vertical tiene una importancia relevante puesto que se puede determinar a través 

de este si los activos, pasivos o patrimonios poseen una distribución equitativa en la 

compañía.  

Para realizar un mayor entendimiento del análisis vertical, se obtiene la información del 

estado de resultado de una compañía: 

Tabla 5  

Estado de Resultados (Ejemplo) 

CEMENTEC S.A.  

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y 

EFICIENCIA 

2014 

Ingresos  

$36.500.000,00  

Costo de venta   

10.000.000,00  

UTILIDAD BRUTA  

26.500.000,00  

Gastos Administrativos y Generales  

3.000.000,00  

Gastos de venta  

1.200.000,00  

UTILIDAD OPERATIVA  

22.300.000,00  



69 

 

Gastos financieros   400.000,00  

Otros Ingresos( egresos) netos  240.000,00  

UAII  

21.660.000,00  

Participación Empleados  

3.249.000,00  

Impuesto en la renta   

4.765.200,00  

UTILIDAD NETA  

$13.645.800,00  

 

Con la información proveída por la empresa se procede a realizar el análisis vertical. Se 

sacan los porcentajes o ponderaciones de cada cuenta con respecto al ingreso neto. 

Tabla 6 

Ejemplo de análisis Vertical 

CEMENTEC S.A.  

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y 

EFICIENCIA 

2014 PONDERACI

ÓN 

Ingresos  

$36.500.000,00  

 

Costo de venta   

10.000.000,00  

27,40% 

UTILIDAD BRUTA  

26.500.000,00  

72,60% 

Gastos Administrativos y Generales  

3.000.000,00  

8,22% 

Gastos de venta  

1.200.000,00  

3,29% 

UTILIDAD OPERATIVA  

22.300.000,00  

61,10% 

Gastos financieros   400.000,00  1,10% 

Otros Ingresos( egresos) netos  240.000,00  0,66% 

UAII  

21.660.000,00  

59,34% 

Participación Empleados  

3.249.000,00  

8,90% 

Impuesto en la renta   

4.765.200,00  

13,06% 

UTILIDAD NETA  

$13.645.800,00  

37,39% 
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Nota: A través de la elaboración de la ponderación, se pude determinar que: Los costos de 

venta representan el 27,40% de los ingresos. Este porcentaje no es muy alto, por ende, los 

costos están bien en relación a las ventas que se generan en el periodo 2014. 

La utilidad bruta refiere al 72,60% de los ingresos. Esto indica que un porcentaje no muy 

significativo se redujo de los ingresos (representado por los costos de venta de 27, 40%).Los 

Gastos administrativos y generales tan solo representan tan solo el 1,10% de los ingresos y 

los gastos de venta tan solo el 0,66%. Las participaciones a trabajadores representan el 8,90% 

de los ingresos y el Impuesto a la renta el 13,06%. Estos valores son moderadamente altos 

para la empresa debido a que los costos y gastos no son elevados, por ende, no reducen en 

gran porcentaje la utilidad.  

1.6.2 Análisis Horizontal 

El análisis financiero horizontal es similar al vertical, pero con ciertas modificaciones. 

Este consiste en obtener la información de los estados financieros (Balance general, estado de 

pérdidas o ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio) de dos 

periodos contables con el objetivo de conocer cuáles fueron las variaciones de cada una de las 

cuentas entre los dos periodos. 

Se busca a través de este análisis determinar cuál fue la variación absoluta de las cuentas 

de los estados financieros. Para poder determinar la variación se utiliza la siguiente formula: 

VARIACIÓN= ( (V1/V2)-1)* 100 

Para realizar un mayor entendimiento del análisis horizontal, se obtiene la información del 

estado de resultado de una compañía en el periodo 2014 y 2015: 
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Tabla 7 

Estado de Resultados 

SELECT S.A.  

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y 

EFICIENCIA 

2014 2015 

Ingresos  $25.000,00   28.357,50  

Costo de venta   8.000,00   9.840,00  

UTILIDAD BRUTA  17.000,00   18.517,50  

Gastos Admisntrativos y Generales  2.000,00   2.068,00  

Gastos de venta  1.500,00   1.535,10  

UTILIDAD OPERATIVA  13.500,00   14.914,40  

Gastos financieros   2.500,00   3.000,00  

Otros Ingresos( egresos) netos  6.000,00   7.300,00  

UAII  5.000,00   4.614,40  

Participación Empleados  750,00   792,00  

Impuesto en la renta   1.100,00   1.137,95  

UTILIDAD NETA  $3.150,00   2.684,45  

 

Con la información proveída por la empresa se procede a realizar el análisis horizontal. Se 

sacan los porcentajes o ponderaciones de las variaciones de cada cuenta entre el año 2014-

2015. 
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Tabla 8 

Ejemplo análisis Horizontal 

SELECT S.A. 

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y 

EFICIENCIA 

2014 2015 VARIAC

IÓN 

Ingresos  

$25.000,00  

 28.357,50  13% 

Costo de venta   8.000,00   9.840,00  23% 

UTILIDAD BRUTA  17.000,00   18.517,50  9% 

Gastos Administrativos y Generales  2.000,00   2.068,00  3% 

Gastos de venta  1.500,00   1.535,10  2% 

UTILIDAD OPERATIVA  13.500,00   14.914,40  10% 

Gastos financieros   2.500,00   3.000,00  20% 

Otros Ingresos( egresos) netos  6.000,00   7.300,00  22% 

UAII  5.000,00   4.614,40  -8% 

Participación Empleados  750,00   792,00  6% 

Impuesto en la renta   1.100,00   1.137,95  3% 

UTILIDAD NETA  $3.150,00   2.684,45  -15% 

 

Análisis: 

Se pudo determinar a través del análisis horizontal que: 

La cuenta de Ingresos obtuvo un incremento significativo del 13%, pero lo desfavorable 

fue el incremento de los costos de venta en un 23%. 

La cuenta de gastos administrativos y generales, y los gastos de venta incrementaron en 

cantidades no tan significantes del 3% y 2% respectivamente. Los gastos financieros 

incrementaron en un 20%, lo que indica que se pudo haber pagado los intereses de un 

préstamo, mientras que los otros ingresos también incrementaron en un 22%. 
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El incremento de los costos y gastos género que la utilidad neta del año 2015 sea menor en 

relación a la 2014. La disminución que se experimento fue del 15% 

1.7 ¿Qué es el cash flow? 

El cash flow o más comúnmente conocido como flujo de caja, puede ser calculado o 

encontrado para cualquier intervalo de tiempo (diario, semanal, mensual, anual, etc.) Este 

intervalo de tiempo se conoce como período en el que se va a realizar el análisis de ingreso y 

salida de dinero. 

¿Qué son los ingresos?  

Los ingresos reales del período corresponden a la diferencia entre las ventas y la variación 

de los créditos por ventas. Esta expresión puede ser interpretada para pasar de la contabilidad 

a las finanzas; al valor registrado en ingresos por ventas se le resta el valor que no fue pagado 

todavía por los clientes y sumando las facturas por las ventas que ya fueron realizadas antes 

del período actual.  

¿Qué son los egresos? 

Los egresos reales del período son: los costos variables más los costos fijos, considerando 

los costos imputables y los no imputables más la variación en los bienes de cambio y más la 

variación en lo bienes de uso; menos la variación en los proveedores y menos los impuestos a 

pagar. Esta expresión puede pasar de la contabilidad a las finanzas.  

Se debe tomar en cuenta no sólo a los materiales y a los productos terminados que fueron 

vendidos por la empresa, también debe considerarse los que se acumuló o desacumuló del 

inventario. Se corrige por deudas anteriores con los proveedores a los que se le haya realizado 

el pago durante el período actual y por compran que fueron realizadas que todavía no han 
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sido canceladas. La variación en los bienes, implica que aparece una erogación al comienzo 

del proyecto y al final se observa si se puede o no vender. 

Por lo tanto, el cash flow, o dinero neto que ingresa a la empresa es la suma de los ítems 

(ingresos) menos los egresos. (Cohen, 2014)  

También conocido como flujo de tesorería, intenta determinar la liquidez de la empresa en 

cierto período de tiempo, sea cual sea en el futuro. En este instrumento financiero, se 

incluyen los ingresos y los egresos que se espera obtener en el momento que se reciban o que 

se paguen.  

El flujo de efectivo, es un instrumento indispensable para establecer y controla la liquidez 

de la empresa, es decir, el efectivo que se posee en el momento. Es el más importante 

instrumento para manejar una firma, debido a que observando los resultados aquí planteados, 

se establece si se necesita adquirir financiamiento externo o interno, es decir un préstamo, 

cuánto dinero y cuándo, o cuando existirá excedente de dinero para analizar propuestas de 

inversión. El flujo de caja, registra todos los ingresos y egresos de dinero que produce la 

empresa en el mismo momento que ocurre la transacción. Este estado, muestra también la 

realización de derechos y obligaciones que se ven en el Balance General. 

Debido a que el flujo de caja muestra el nivel de liquidez, incluye los ingresos y egresos 

que se han realizado, y también los que se declaran en el estado de resultados, 

adicionalmente, se consideran: ingreso por prestamos realizados, inversiones liquidadas, 

venta de activos, etc. Egresos de pagos de préstamos, intereses, utilidades, dividendos, 

inversiones, etc. 

Cuando se realiza una evaluación de un proyecto, es indispensable realizar un análisis 

mediante un flujo de caja o efectivo, como método de control y seguimiento. Este flujo, 
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indica qué tipo de financiación se debe llevar a cabo en la elaboración del proyecto. Con el 

flujo de caja, se puede calcular el flujo de caja de la operación y el flujo de efectivo de los 

accionistas. 

Algunas cuentas registradas en el flujo de caja, son: 

1.7.1 Ingresos 

 Cartera 

 Préstamos recibidos 

 Aporte socios 

 Venta inventarios 

 Venta de activos 

1.7.2 Egresos 

 Pago a proveedores 

 Salarios 

 Intereses 

 Amortización de deuda 

 Arriendo 

 Gastos (Pinzón & Fandiño, 2014) 
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1.8 Marco Referencial 

La restructuración administrativa y financiera es un procedimiento necesario para las 

empresas en la actualidad, es por esta razón que se detalla dos casos de éxitos de empresas 

que aplicaron estas medidas para el mejoramiento integral de la empresa. 

Cárnicas Gonzales 

Caso de estudio 

El siguiente caso práctico presenta una reseña histórica de los comienzos y desarrollo de 

una de las empresas más representativas a nivel de cárnicos, en España. 

Empresa cárnica Gonzales, fue fundada como tal en el año de 1999, siendo Antonio 

Gonzales, quien tuvo tal iniciativa.  A pesar de la empresa comenzara a figurar como tal a 

inicios de los 90’s, sus actividades datan desde los 80, cuando un pequeño negocio empezó a 

surgir, ubicado en una terraza. 

Con el pasar de los años, este idea de negocio fue haciéndose más grande; en 1993 unió 

capitales cοn un sοciο finаncierο. El sοciο finаncierο del grupο es lа empresа 3i, que es unа 

sοciedаd británicа de cаpitаl riesgο, que аctuаlmente cοntrοlа el 22% de lаs аcciοnes, 

mientrаs que el Señοr Gοnzález cοntrοlа el restο del cаpitаl. Cárnicаs Gοnzález tiene а su vez 

pаrticipаciοnes en seis empresаs, de lаs cuаles dοs sοn centrοs de fοrmаción prοpiаs, οtrаs 

dοs sοn empresаs cοmerciаles de ventа mаyοristа y minοristа y lаs dοs últimаs sοn 

sοciedаdes аbsοrbidаs que se dedicаn а lа prοducción de embutidοs y οtrοs prοductοs 

relаciοnаdοs cοn lа  cаrne. Sus estаblecimientοs аctúаn bаjο lаs mаrcаs Cárnicаs Gοnzález, 

Selectа, Lа Mаnducа, Cаrnipreu y Cаrnipаck. 

 

 



77 

 

 

Antecedentes. 

La visión emprendedora que siempre sostuvo Antonio Gonzales, fue clave en el desarrollo 

y rápido crecimiento en el mercado, que caracterizo a Cárnicas Gonzales, situándolos dentro 

del grupo de los líderes en el sector productor de cárnicos y embutidos de toda España. Ya 

para el año 1996, la empresa estaba bien constituida y registraba aproximadamente 330 

establecimientos, de los cuales 155 eran propios. 

En sοlο 15 аñοs Cárnicаs Gοnzález pаsó de ser un pequeñο negοciο fаmiliаr а cοnvertirse 

en un grupο innοvаdοr y líder en el mercаdο de distribución cárnicа. El  impulsο más 

impοrtаnte se registró en lοs primerοs cincο аñοs, dοnde se pusο en mаrchа un mοdelο únicο 

de estаblecimientο y se cοmenzаrοn а οtοrgаr frаnquiciаs. Οtrο fаctοr de crecimientο fue lа 

аperturа de estаblecimientοs en ubicаciοnes singulаres pаrа este tipο de negοciο cοmο puede 

ser el estаblecimientο ubicаdο en el Pаsseig de Gràciа en el centrο de Bаrcelοnа. El 

crecimientο de lа empresа, bаsаdο en grаn pаrte en estаblecimientοs prοpiοs hа supuestο un 

grаn esfuerzο de inversión. El аñο 1999 finаlizó cοn 325 estаblecimientοs, 710 trаbаjаdοres 

prοpiοs y 400 trаbаjаdοres cοntrаtаdοs pοr lοs frаnquiciаdοs. 

Sin embаrgο, nο tοdο hа sidο crecimientο pаrа lа empresа, yа que durаnte 1996 se viο 

аfectаdа pοr lа crisis de lаs “vаcаs lοcаs” lο que οriginó un impοrtаnte retrοcesο en lа 

fаcturаción y lοs beneficiοs. Pοsiblemente pοr este mοtivο, аlgunаs de lаs nuevаs empresаs 

cárnicаs que cοmenzаrοn sus οperаciοnes en lοs  últimοs аñοs sοn deficitаriаs y se piensа que 

es difícil que cοnsigаn unаs ventаs que аlcаncen el puntο de equilibriο. Lа fаcturаción de 

1999 se hа reducidο un 8% y el resultаdο hа sidο, pοr vez primerа, negаtivο yа que lаs 

pérdidаs hаn аscendidο а 275 millοnes de ptаs. Según Rаmón Ferrer, directivο de lа 

cοmpаñíа, lаs pérdidаs se deben а lа fuerte inversión reаlizаdа en pοcοs аñοs.  
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Lа empresа mаntiene en su inmοvilizаdο finаncierο un sаldο netο de 100 millοnes. Este 

sаldο llevа deducidο unа prοvisión pοr depreciаción de inversiοnes finаncierаs de 34 

millοnes pοr lа tοtаlidаd de lа inversión en аquellаs filiаles que tienen fοndοs prοpiοs 

negаtivοs (Ibermeаt, Ibаlimа, Escuelа de Fοrmаción Prοfesiοnаl de Cárnicаs Gοnzález y 

Mοnfοrt Peаk).  

Lа mаyοríа de estаs filiаles se dedicа а lа mismа аctividаd que Cárnicаs Gοnzález. El 

sаldο netο de 100 millοnes está integrаdο pοr fiаnzаs y depósitοs а lаrgο plаzο (51 millοnes), 

deudοres а lаrgο plаzο (39 millοnes) y аcciοnes de Grаn Chef NC,SА (10 millοnes). Estа 

últimа sοciedаd, que se dedicа а lа mismа аctividаd que Cárnicаs Gοnzález y está pаrticipаdа 

pοr éstа аl 100%, hа generаdο pérdidаs en lοs dοs últimοs ejerciciοs аunque tiene lοs fοndοs 

prοpiοs pοsitivοs. El infοrme de аuditοríа de cuentаs elаbοrаdο pοr Mаzаrs & Guerаrd emite 

unа οpinión fаvοrаble cοn unа incertidumbre.  

Estа incertidumbre2 se refiere а que en lа cuentа de Deudοres, lа empresа mаntiene unοs 

sаldοs pendiente de cοbrο de 236 millοnes а cаrgο de tres filiаles que tienen cаpitаles prοpiοs 

negаtivοs (Ibаlimа, Centrο de Fοrmаción Prοfesiοnаl de Cárnicаs Gοnzález y Mοnfοrt Peаk). 

Un аñο аntes, el impοrte de estοs sаldοs pendientes аscendíа а 153 millοnes. А pesаr de estа 

circunstаnciа, que lοs аuditοres cuestiοnаn que se trаte reаlmente de sаldοs cοbrаbles, lа 

empresa nο ha efectuadο prοvisión pοr insοlvencias alguna. Sin embargο, la participación 

acciοnarial en dichаs empresаs sí que está prοvisiοnаdа, cοmο se hа indicаdο аnteriοrmente. 
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Desаrrοllο. 

А rаíz de lа negаtivа evοlución de lοs negοciοs en 1999, el Sr. Gοnzález cοntrаtó а unа 

cοnsultοra para que le diseñase un plan de negοciο y buscase un directivο para 

prοfesiοnalizar la dirección general de la empresa. 

Las cοnclusiοnes del estudiο encargadο indican que el nivel actual de deudas es excesivο 

y, pοr ellο, se ha prοpuestο un plan de reestructuración financiera. Al mismο tiempο, la 

empresa descarta la presentación de una suspensión de pagοs. A finales de 1998, del tοtal de 

deuda a cοrtο plаzο, 565 millοnes están vencidοs (436 millοnes cοrrespοnden а prοveedοres y 

129 millοnes cοrrespοnden а Hаciendа Públicа y Seguridаd Sοciаl). El impаgο de estаs 

deudаs está prοvοcаndο impοrtаntes tensiοnes cοn prοveedοres y cοn lаs Аdministrаciοnes 

Públicаs. 
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Los elementos más sobresalientes y utilizados en la deuda a corto plazo se muestran a 

continuación: 

Créditos Bancarios    $697,00 

Proveedores              $1.462,00  

Otras deudas             $239,00 

Total                        $2.398,00 

En relаción cοn lаs deudаs аnteriοres, аlgunοs bаncοs yа hаn mаnifestаdο su vοluntаd de 

nο renοvаr lοs créditοs bаncаriοs а cοrtο plаzο. Pοr οtrο lаdο, аlgunοs prοveedοres están 

аmenаzаndο cοn instаr lа quiebrа de lа sοciedаd cοmο cοnsecuenciа de diversοs impаgаdοs 

que yа hаn sаlidο en el RАI (Registrο de Аceptаciοnes Impаgаdаs). Hаstа el mοmentο hаn 

sаlidο en el RАI, efectοs pοr vаlοr de 35 millοnes de ptаs. 

Lа empresа pretende llevаr а cаbο un plаn pаrа reestructurаr su situаción finаncierа. 

Cárnicаs Gοnzález está negοciаndο cοn prοveedοres, bаncοs y su sοciο, un plаn pаrа 

fοrtаlecer su estructurа finаncierа que pretende culminаr cοn unа аmpliаción de cаpitаl de 

400 millοnes de pesetаs. Lа empresа tiene cοntrаídа unа deudа а cοrtο plаzο cοn bаncοs y 

prοveedοres de 2.037 millοnes de pesetаs, que lа hа аbοcаdο а unа grаve crisis de liquidez. 

Pаrаlelаmente, lа empresа аcаbа de creаr el puestο de dirección generаl y pаrа ellο hа 

fichаdο а Xаbier Berrοndο cοn el οbjetivο de prοfesiοnаlizаr y relаnzаr lа empresа. El Sr. 

Berrοndο prοcede de Cοntinente. Unа de lаs primerаs tаreаs del Sr. Berrοndο cοnsistirá en 

remοdelаr el cοnceptο de lаs tiendаs, función que hаstа аhοrа desempeñаbа persοnаlmente el 

Sr. Gοnzález. 
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El plan que negοciа Cárnicаs Gοnzález cοn sus аcreedοres tiene tres ejes: 

 El primerο es lа negοciаción cοn prοveedοres pаrа cοnvertir 300 millοnes de pesetаs 

de deudа en cаpitаl sοciаl. 

 El segundο es recοnvertir pаrte de lа deudа bаncаriа. Se pretende refinаnciаr а lаrgο 

plаzο pаrte de lа deudа que аctuаlmente tiene un vencimientο а cοrtο plаzο. Lаs 

entidаdes implicаdаs sοn, principаlmente, Cаjа Mаdrid, BBVА, Bаnkinter, BNP y 

Аtlánticο. Аlgunοs de lοs bаncοs pаrece que hаn reаcciοnаdο fаvοrаblemente а estа 

prοpuestа. 

 Pοr últimο, se negοciа unа аpοrtаción de 100 millοnes de pesetаs pοr pаrte de lа 

sοciedаd. De llevаrse а cаbο lа аmpliаción de cаpitаl cοn primа de emisión, Gοnzález 

mаntendríа un 49% del cаpitаl, lа sοciedаd 3i un 30 %, lοs prοveedοres un 19% y 

Berrοndο un 2%. Fuentes de 3i hаn mаnifestаdο que están dispuestοs а cοntribuir cοn 

lа аmpliаción de cаpitаl, siempre que lοs prοveedοres аsumаn unа аpοrtаción de 

cаpitаl de 300 millοnes de ptаs. а cаmbiο de recοnvertir deudаs. 

Jаvier Berrοndο hа аsegurаdο hаce unοs díаs que lа empresа está repensаndο su plаn de 

negοciο y experimentаndο un nuevο cοnceptο de expаnsión. El οtrο pilаr del negοciο está 

cοnstituidο pοr lа redefinición del cοnceptο de lаs tiendаs que lа empresа hа puestο en 

funciοnamientο. “La distribución alimentaria ha cambiadο muchο en lοs últimοs añοs y esο 

nοs οbliga a cambiar el mοdelο de lοs establecimientοs” asegura Ramón Ferrer directivο de la 

cοmpañía.  

El prοyectο empresarial cοmprende el cierre de algunοs lοcales que nο cumplen las 

expectativas de ventas y la pοsible apertura de nuevοs lοcales en puntοs estratégicοs. Para lοs 

lοcales, dice Ferrer, se debe de cοnsiderаr más lа cаlidаd de cаdа lοcаl que lа cаntidаd de 

lοcаles аbiertοs. Οtrа de lаs medidаs que se está estudiаndο es reenfοcаr lοs puntοs de ventа 
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hаciа estаblecimientοs más especiаlizаdοs. Tаmbién se quiere incοrpοrаr serviciοs de 

hοsteleríа en аlgunοs de lοs estаblecimientο, cοmο cοmplementο а su аctividаd аctuаl de 

ventа de prοductοs cárnicοs. 

Finаlmente, se está estudiаndο el lаnzаmientο de nuevοs cаnаles de ventа а trаvés de 

internet. Estаs medidаs se cοmplementаrán cοn lа reducción de gаstοs generаles y lа 

οbtención de descuentοs en lаs cοmprаs а prοveedοres (Vélez, 2009). 

1.9 Marco Conceptual 

 Activos de capital: Son aquellos activos que tiene una naturaleza 

duradera que son utilizados en la generación de ingresos; estos pueden ser 

edificios, equipos de cualquier tipo, maquinaria industrial, tierras, entre otros. 

Es importante que estos activos se distingan de los de inventario, pues estos no 

sirven para la venta es decir no son considerado mercadería. (Meltom 

Technologies Inc, 2016) 

 Devengados: El principio contable de devengado hace referencia a que 

las operaciones o transacciones comerciales se reconocen o registran en el 

momento en que estas ocurran, mas no en el momento en que estas sean 

cobradas o pagadas en cualquier forma de cobro o pago. Por esta razón, toda 

transacción debe ser registrada en los libros de contabilidad e ingresadas en los 

estados financieros correspondientes. Los elementos que forman el devengo 

son: los activos, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. (Jiménez, 2016) 

 Volatilidad: La volatilidad hace referencia a un término que realiza la 

medición de las variaciones de las oscilaciones de los precios, rendimientos de 
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un activo financiero, de los intereses y de cualquier otro activo que forma 

parte del mercado de valores. (Economipedia, 2016) 

 Sistemática: Es un grupo de actividades, sucesos, acciones y trabajos 

que permite la conversión o transformación de los elementos de entrada en 

elementos de salida usando aquellos recursos disponibles otorgados. Tabean 

hacer referencia a un conjunto de normativas o procesos. (ISO, 2015) 

 Estado: Es la sociedad de referente político y jurídico que poseen el 

poder de imponer una autoridad y generar leyes o reglamentos para su 

cumplimiento (N, 2015) 

 Gestión: Conjunto de tareas que se combinan para poder realizar con el 

principal y transcendental objetivo de realizar el control y direccionar a la 

compañía. Esta actividad se la relaciona a las funciones principales de la 

administración. (ISO, 2015) 

 Eficiencia: Se refiere al hecho de conseguir el más elevado resultado 

que sea posible de acuerdo a los recursos que se disponen o también refiere a 

realizar la mínima utilización de los recursos; mantenido la calidad alta y el 

número de bienes o servicios que se ofrecerán al mercado. . (UNIVERSIDAD 

GUADALAJARA, 2012) 

 Capital: Es aquel monto que se invierte en una compañía o en 

cualquier tipo de negocio con el objetivo de que este se ponga en marcha. El 

capital de una empresa se forma por los recursos que dispone (ACTIVOS) 

menos los que debe a terceros (PASIVO). (Rivas, 2015) 
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 Crónicas: Este término refiere a un problema que se tiene desde hace 

mucho tiempo atrás, . (Real Academia Española, 2016) 

 Ejercicio Contable: Es un periodo en el que se va a medir la situación 

financiera de una compañía. Con normalidad se refiere a un periodo 

comprendido de desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año (1 

año), pero otras empresas los determinan por semestre o trimestre. (Rivas, 

2015) 

Mejora: Es la acción que es favorable, es realizar ciertas actividades con el 

propósito de que prosperen. Es una situación de progreso o perfeccionamiento. 

(Real Academia Española, 2016) 

 Renovación: La renovación hace referencia a diferentes cosas: 

concebir que algo sea como nuevo, a recuperar algo que había vencido, al 

relevo de una cosa por algo considerado mejor o también a la operación de 

rehacer la validez de un documento que caduco. (SIGNIFICADOS, 2014) 

 Análisis Cuantitativo:  En los mercados de renta variable posibilita 

una aproximación precisa. Debido a que emplea el cálculo estadístico a datos 

primordiales de compañías y sus cotizaciones. Este análisis tiene como 

finalidad el hallazgo de imperfecciones, en el procedimiento de establecer los 

precios y seleccionar las actividades de empresas que soportan 

infravaloraciones acentuadas.  (AHORRO, 2015) 

 Inversión: En recursos económicos tiene como finalidad alcanzar 

ganancias en un explícito lapso de tiempo.  (Rivas, 2015) 
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 Fondo: Capital económico o grupo de bienes de una asociación 

reservados para una función fija. (Rivas, 2015) 

 Eficacia: Grado en que se realizan acciones que han sido planeadas en 

un periodo determinado logrando los efectos anhelados, alcanzar la finalidad 

expuesta. (UNIVERSIDAD GUADALAJARA, 2012) 

 Multifuncional: Que puede realizar diversos trabajos o actividades; 

está dotado de habilidades. (N, 2015) 

 Competitividad: En economía es la aptitud de una empresa país o 

personas para alcanzar beneficios en el mercado con respecto a su 

competencia. (SIGNIFICADOS, 2014) 

 Innovación: Operación y resultado de innovar, elaborar o modificar un 

producto e introducirlo al mercado con características diferentes a los que se 

ofrecen. . (Real Academia Española, 2016) 

 Capital Humano: Dimensión económica de las destrezas profesionales 

de un individuo. Evaluado como el valor actual de un conjunto de utilidades 

futuras esperadas por las personas debido a su trabajo hasta cesarlo. 

Sumándolo al capital financiero simboliza la fortuna total de un individuo   

(Economipedia, 2016) 

 Administración del conocimiento: Métodos y procedimientos para 

organizar y manejar información encaminado a su primordial beneficio social 

en una corporación.(INEE, 2013) 
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1.10 Marco Metodológico. 

El tema de Investigación “Propuesta de reestructuración administrativa y financiera de la 

empresa “Piladora Inaren s.a” para mejorar su rentabilidad.” corresponde al tipo de 

Investigación cuantitativo, bibliográfica y de campo, ya que se evaluaran los estados 

financieros, además del estado actual dela compañía. 

Inicialmente se realizara una investigación general sobre los concepto de mayor relevancia 

y que aporten al fundamento de la investigación y las teorías que incidan en el tema 

(realizado en el Capítulo I), donde se realizará la extracción de información relacionada a lo 

que aplicaría la Compañía y especialmente a las áreas de estudio (Administrativa y 

Financiera), además de relacionar las normas aplicables al caso. Esto con el objetivo de 

presentar información sustentable relacionada al tema. 

Luego se realizará un diagnostico interno de la empresa para conocer qué aspectos son los 

más relevantes y como se encuentra organizada internamente, para poder determinar el estado 

de situación actual real de la empresa por medio de análisis financieros y métodos 

administrativos como el análisis FODA. 

Como tercer paso se procederá a realizar la restructuración financiera y administrativas por 

medio de estrategias financieras (Políticas) y administrativas (Procedimientos) las cuales 

generen un impacto en la piladora Inaren s.a 

Y finalmente se procederá a realizar un estado Económico y Financiero donde se 

proyectara los principales estados financieros de la compañía con la aplicación de la 

restructuración Financiera. 
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1.10.1 Investigación Cuantitativa. 

El enfoque cualitativo se basa en utilizar la recolección de datos sin que exista una 

medición numérica para identificar o definir preguntas de investigación, las cuales pueden o 

no probar algunas de las hipótesis en su proceso de interpretación. 

1.10.2 Investigación de Campo. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de información o 

datos las cuales están directamente relacionados con los sujetos investigados, o también de la 

realidad donde ocurren los hechos que se denomina datos primarios, donde el investigador 

obtiene la información o datos pero debe alterar las condiciones existentes. De allí su 

caracterización de investigación no experimental. 

En una investigación de campo también se emplea datos no primarios, es decir 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, ya que a partir de los 

cuales se elabora el marco teórico. La investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo (Arias, 2012) 

A continuación se definirán la métodos de Investigación y técnicas de recolección de datos 

a utilizar en el siguiente trabajo de titulación. 

1.10.3 Métodos de Investigación. 

1.10.3.1 Explotaría. 

La investigación exploratoria es aquella que se realiza sobre un tema u objetos no 

conocidos o poco investigados, por lo que sus resultados suelen ser aproximados a los 

objetivos planteados, es decir a un nivel muy superficial de conocimientos (Arias, 2012). 
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1.10.3.2 Descriptivo 

La investigación descriptiva es aquella que consiste en caracterizar un acontecimiento, 

hecho o fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su comportamiento o su 

estructura. Los resultados que pueda arrojar este tipo de investigación se ubican en un nivel 

medio en cuanto a la profundidad de conocimientos que se puedan adquirir (Arias, 2012). 

1.10.3.3 Explicativo 

La investigación explicativa es aquella que se encarga de buscar el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, por medio de la prueba 

de hipótesis. los resultados y conclusiones son de un nivel más profundo el cual genera mayor 

conocimiento (Arias, 2012). 

1.10.4 Técnicas de recolección de Datos. 

Este proyecto se basara como técnica de recolección de datos la Bibliográfica y la 

observación. 

1.10.4.1 Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica es una técnica que constituye una excelente antecedente, ya 

que constituye una guía necesaria de la primera etapa de la investigación, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver (Arias, 2012). 

1.10.4.2 Observación. 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista y en 

forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos (Arias, 2012). 
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1.11 Marco Legal 

Para el desarrollo de esta investigación se considera relevante tomar en cuenta la ley 

agraria del Ecuador, la cual regula el sector arrocero. 

Capítulo I 

De los objetivos de la ley 

Art. 1.- ACTIVIDAD AGRARIA.- Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por 

actividad agraria toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en la 

tierra. 

Art. 2.- OBJETIVOS. La presente Ley tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección 

integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e 

incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los 

recursos naturales y del ecosistema. 

Art. 3.- POLITICAS AGRARIAS.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario 

se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la aplicación de 

los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, comercialización, 

procesamiento y en general, de aprovechamiento de recurso4 -- Suplemento - Registro 

Oficial N° 315 - Viernes 16 de Abril del 2004 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje 'de las 

técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional administración de las 

unidades de producción a su cargo; 
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c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad agrícola en 

todas las regiones del país;  

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa de la 

producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al pequeño productor, y 

permita satisfacer los requerimientos internos de consumo de la población ecuatoriana, así 

como las exigencias externas del mercado de exportación; 

e) el reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajador del campo, de 

la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de retribuciones acordes con los 

resultados de una capacitación en la técnica agrícola de preparación, cultivo y 

aprovechamiento de la tierra o a través de la comercialización de sus propios productos, 

individualmente o en forma asociativa mediante el establecimiento de políticas que le 

otorguen una real y satisfactoria rentabilidad; 

f) De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria para el pleno ejercicio 

del derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, a su normal y pacífica 

conservación y a su libre transferencia, sin menoscabo de la seguridad de la propiedad 

comunitaria ni más limitaciones que las establecidas taxativamente en la presente Ley. Se 

facilitará de manera especial el derecho de acceder a la titulación de la tierra. La presente Ley 

procurará otorgar la garantía de seguridad en la tenencia individual y colectiva de la tierra, y 

busca el fortalecimiento de la propiedad comunitaria orientados con criterio empresarial y de 

producción ancestral; 

g) De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria, estableciendo 

como garantía para la equitativa estabilidad de ella, una política tendiente a procurar las 

condiciones necesarias para la vigencia de la libre competencia, a fin de que exista seguridad, 

recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad; 



91 

 

h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos financieros 

destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades de producción en todas las 

áreas de la actividad agraria especificadas en el artículo 1; 

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, 

equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas para 

la elaboración de estos insumos, sin más restricciones que las indispensables para mantener la 

estabilidad del ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los 

recursos naturales; 

j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo interno, a 

fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del capital, recompensando el 

esfuerzo del trabajo del hombre de campo mediante una racional rentabilidad; 

k) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia técnica y 

protección a quienes fueron sus beneficiarios o aquellos que accedan a la tierra en el sector 

agrícolas; 
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Capitulo II 

Análisis Situacional 

2.1. Datos relevantes de la empresa 

El pueblo de Samborondón, se ha caracterizado desde sus inicios por ser arrocero, su 

clima cálido y seco que oscila entre los 22º y 32º grados centígrados , además de la afluencia 

de los ríos Daule y Babahoyo que rodean su geografía, hacen de este sector,  fértil y muy 

favorable para la agricultura; estos factores han generado el incremento en el nivel de la 

producción de arroz, convirtiendo esta actividad, en la principal fuente económica del cantón 

y sus alrededores. 

Siguiendo con la tradición, en el año de 1995, la visión de un hombre emprendedor llevo a 

fundar lo que hoy en día es la piladora “INAREN S.A”,  mediana empresa establecida hace 

22 años por su propietario SAÚL FRANCISCO RENGIFO HEREDIA, la cual es 

administrada actualmente por sus hijos y consta registrada legalmente bajo el RUC 

0900483454001. 

Esta empresa  emplea aproximadamente 20 trabajadores, siendo su principal activad la 

producción, comercialización de arroz y sus derivados, como secado y pilado.  

El proceso de pilado, es generado como un valor agregado tanto para la comunidad como 

para la empresa, mejorando asi el desarrollo del comercio agrícola y la evolución de los 

diferentes cantones del Ecuador.  

 Los servicios incluyen la recepción del arroz, en su estado natural (con cascara), para su 

posterior lavado, secado y selección grano por grano, transformándolo en un producto óptimo 

para el consumo de las personas. 
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Uno de los mayores objetivos organizacionales, es el compromiso con la satisfacción total 

de los clientes,  cumpliendo sus expectativas de calidad  en producto y servicios a los mejores 

precios del mercado. 

La producción se comercializa internamente, entre los cantones y ciudades cercanas, pero 

se espera que posteriormente se llegue a la distribución nacional. 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica 

Piladora INAREN S.A se encuentra ubicada en el Cantón Samborondón de la provincia 

del Guayas, vía a la Parroquia Victoria, km 2 S\N y su sucursal o punto de despacho en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles 24 y Gómez Rendón; sus números de contacto y atención 

al clientes son  2024566 o el celular 0999615255. 

   El sector donde se  encuentra la planta productora,  cuenta con grandes extensiones de 

terrenos, propicios  para el cultivo y pilado de arroz. En el perímetro que lo rodea, se 
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encuentran otras industrias que sirven para el abastecimiento de materiales que intervienen en 

la producción, además de estar situado en un lugar que beneficia a los propietarios, por ser de 

concurrencia masiva, pero a la vez un tanto alejado de las construcciones de vivienda, para 

evitar que los procesos de transformación del producto, generen problemas a la comunidad. 

2.1.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama. 

2.1.3 Valores Organizacionales 

Dentro de la empresa, se promueven valores que rigen a los colaboradores y están  

presentes en cada una de sus actividades diarias. Se promueve hacer de ellos una convicción 

mas no una obligación, teniendo los siguientes:  

 Trabajo en equipo 

 compromiso 

 Sentido de pertenencia 

 Respeto mutuo 

 Mejora continua 

 Innovación 

 Honestidad  

 Disciplina 
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 Amor al trabajo 

 Responsabilidad 

2.1.4 Productos que ofrece al mercado 

A continuación se detalla la gama de productos que ofrece INAREN S.A a sus clientes: 

 Arroz Pilado 

 Arrocillo 

 Polvillo 

 Fertilizantes 

 Semillas 
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2.2 Línea de arroz  pilado 

2.2.1 Producto Premium 

 

Figura 4. Producto Premium 

 

Nuestros productos son elaborados con la combinación de vitaminas B6, B12 mas ácido 

fólico y Zinc, que aportan nutrientes indispensables para la alimentación diaria.  

Las presentaciones disponibles son en empaques de 250gr, 460gr,650gr, 900gr y en fundas 

de 1-2,5-5 y 10 kilos, según la preferencia de los consumidores.  
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2.2.2 Producto linea diaria 

  

 

Grano largo y fino 90% grano entero, ideal para 

guarniciones; De muy facil coccion y jamas se pasa. 

Presentacion en paquetes de 1kg y 500 grs. 

 

Figura 5. Línea diaria 

 

Grano largo y ancho con más del 90% de grano entero, sirve 

para absolver salsas o caldo. Presentación en paquetes de 1kg y 

500 grs.  

 

Figura 6. Línea diaria 

2.2.3 Arrocillo 

   

Arrocillo de  uso diario, grano de ¼ y ¾ de longitud y fácil 

cocción. Presentaciones disponibles en empaques de 1lb y ½ lb 

 

Figura 7. Arrocillo 
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Nuevo producto de la familia,  arrocillo  especial, con procesos 

que permite incluir vitaminas y minerales sin cambiar su 

consistencia ni sabor;  ideal para sopas, postres y más.  

presentaciones disponibles en empaques de  2kg, 5kg, 10kg, 1lb y 

10lb 

Figura 8. Arrocillo 

 

2.2.4 Polvillo 

 

 

 

 

   Figura 9. Polvillo 

 

Producto obtenido del proceso de pulimiento del arroz, conocido 

también como harina de arroz; por lo general su venta es al 

granel pero también hay empaques de 400g para distribución al 

cliente. 

Figura 10. Producto obtenido del polvillo 
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12% de contenido de proteína cruda y alto contenido de fibra  

1.6 Kg. Debido a su alto contenido de grasa, no puede ser almacena por mucho tiempo. 

2.2.5 Fertilizantes 

Fertilizantes Simples 

En su realización interviene un solo compuesto activo, que por lo general contiene 

alimento vegetal básico. 

 

Fertilizante complejo granulado, para aplicación directa en 

el suelo; presenta una gran concentración de nitrógeno y 

fosfato. Este producto es muy utilizado por los agricultores, 

especialmente en las regiones con suelo calcáreo o alcalino. 

 

Figura 11. Fertilizante simple 

 

Fertilizante químico sólido, de origen orgánico, con alta 

concentración  nitrogenada. Fácil disolución en formulas 

fertilizantes variadas, para su aumento,  lo cual genera 

ahorros económicos.  

 

Figura 12. Fertilizante simple 
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2.2.6 Fertilizantes Solubles  

Aportan sustancias micro y macro nutrientes para el cuidado del suelo. El producto puede 

ser aplicado mediante cualquier sistema de riego o de forma folicular, según las necesidades 

requeridas por el cultivo. 

 

 

 Formulación soluble, para etapa inicial del cultivo; su 

preparación es a base de agua con aportes de fosforo más 

micronutrientes. Utilizado para la estimulación en el crecimiento 

de las raíces. Se recomienda usarlo durante la primera fase de 

crecimiento. 

Figura 13. Fertilizante soluble 

 

 

   Formulación soluble con alta concentración de potasio,  

Utilizada en la fase de desarrollo y crecimiento del cultivo. 

Ayuda para la correcta formación de las plantas y frutos. 

 

Figura 14. Fertilizante soluble 
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2.2.7 Semillas 

El uso frecuente de semillas, permiten lograr mejores resultados en la cosecha, y obtener 

porcentajes mayores de ganancias por hectáreas, debido a la calidad y rendimiento de los productos. 

Semillas de aplicación directa 

 

 Para ciclo vegetativo de 113 a 117 días, con una altura máxima de    

la planta de 99 hasta 107 cm; el producto es resistente al acame. 

 

 

Figura 15. Semillas aplicación directa 

2.2.8 Semillas de aplicación foliar 

 

Fertilizante con alta concentración de Nitrógeno, Fosforo y 

elementos secundarios.  

 

 

Figura 16. Semillas aplicación directa 

2.3 Análisis del Sector. 

En el ecuador, el sector agrícola ha sido siempre una de las principales fuentes de 

ingresos; en la actualidad, este sector se va expandiendo cada vez más, no solo en el ecuador, 

sino en todo el mundo. 
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Varias instituciones privadas y gubernamentales invierten en desarrollo tecnológico 

generando mayor producción arrocera, como es el caso del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical y el instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria, que desde el 

año 2014, comenzaron investigaciones en busca de mejorar las condiciones de producción, 

variedades de cultivo, determinantes económicos, políticas que afectan al sector, prácticas 

agrónomas, entre otras. 

Las provincias del Guayas y Los Ríos, fueron elegidas para tomar muestras y levantar 

información, que sirvió para un estudio exploratorio cualitativo. 

Dichos estudios revelaron que aspectos sociales y económicos serian uno de los 

principales determinantes en la producción y variedades. 

Es más que lógico, que la capacidad de acceso al menos a los recursos mínimos, sean los 

que impulsen o detengan toda una matriz productiva; esto no solo es en el caso de 

productores, sino también de inversionistas que requieren condiciones de estabilidad 

económicas y políticas para efectuar sus proyectos. 

El índice de pobreza en el Ecuador se dice que ha registrado un porcentaje de 

decrecimiento entre los años 2008 al 2015, esperando que esta tendencia se presente en los 

años venideros. 

El consumo de productos primarios, como es el arroz, ha permitido el crecimiento de la 

Agroindustria, ubicándose como uno de los commodity con mayor salida. en la siguiente 

tabla, publicada por PRO ECUADOR, se puede observar los productos más exportados, 

dentro de los cuales se encuentra el arroz ecuatoriano. 
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Figura 17. Producción Agroindustrial del  Ecuador. 

 Tomado de: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR 

La productividad agroindustrial incremento su nivel a mediados del año 2014; según el  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), aproximadamente 

16% y 18% de terrenos, han sido utilizados para el cultivo de este cereal. Se proyecta una 

evolución en distintas zonas arroceras del país, sobre todo en el sector litoral, que 

corresponde al 99% del total de la producción nacional. 
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 Fuente: INEC 

Figura 18. Producción Nacional 

Tomado de: MAGAP con fuente del INEC. 

Con el aporte de nuevas tecnologías y capital, proveniente de instituciones que promueven 

el mejoramiento de este sector, se han creado variedades de arroz, enfocado en mejorar la 

genética de su elaboración, que contrarresten problemas fitosanitarios y condiciones 

climáticas adversas, a la hora de cosechar. 

Muchos de los agricultores, aun no tienen acceso a estas oportunidades, por varios 

factores, pero que de ser implementadas por todos, generaría un desarrollo potencial que 

beneficiaria no solo a los productores, sino también en relación a inversionistas, la población 

y la economía del país.   
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Tabla 9 

Principales Variable Utilizadas 

Año de Utilización Porcentaje Rendimiento           

promedio 

1999 33,7% 4,20 

2006 4,7% 4,30 

2009 29,6% 3,86 

2012 7,0% 4,66 

   
 

Tomado de: Datos del Estudio del Sector Arrocero del Ecuador 2014/2015 
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2.4 Análisis administrativo. 

La recolección de datos para conocer la situación real de la Empresa Inaren s.a, en cuanto 

a los sistemas Administrativos que tienen los departamentos de la empresa, corresponde a un 

minucioso trabajo de campo con el fin de reconocer los puntos deficientes que tiene el mismo 

en el proceso contable - Financiero. Esta información recolectada es proporcionada por todos 

los niveles que intervienen en la misma tanto gerencial como operacionales los mismos que 

han sido distribuidos mediante preguntas que unidas conforman la entrevista que se realizara 

a todos los niveles, estos se desglosaran con la finalidad de optimizar los resultados y mejorar 

el control interno (Administrativo) dentro de los departamentos de la organización. 

Con el resultado de nuestra entrevista se pretende evidenciar de manera tangible las 

falencias que desaceleran el crecimiento de la Industria; y a la vez convertir el resultado de 

esta investigación en el punto de partida para la creación de una propuesta sustentada en 

datos reales y que sea ejecutable. 

Tabla 10 

Restructuración Administrativa. 

Actividad Detalle. 

Misión y Visón La empresa no tiene formulada una misión 

y visión, por esta razón se la creara. 

Organigrama Se creara perfiles para los cargos del 

organigrama 

Comunicación Interna Como no existe una relación eficiente 

dentro de los departamentos de la empresa, se 

creara una propuesta para un sistema de 

información gerencial. 
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2.5 Análisis Financiero. 

La compañía Inaren s.a ha presentado problemas en sus estados financieros, los cuales no 

se han podido identificar por falta de análisis financieros profundos, además se espera que 

por medio de un análisis vertical y horizontal y el cálculo de los ratios financieros, la 

compañía pueda tener un enfoque financiero que ayude a disminuir los problemas 

administrativos por medio de estrategias que se generan de la propuesta. 

Tabla 11 

Restructuración financiera. 

Actividad Detalle 

Análisis de la empresa Se analiza la empresa por medio de un 

análisis vertical y horizontal, además de 

poder determinar cuáles son los problemas 

financieros de la empresa. 

Estrategias A partir del análisis financiero se podrá 

determinar las posibles estrategias 

financieras que la empresa deberá adoptar 

para el mejoramiento de sus actividades. 

Proyección Se realizara la proyección de los estados 

financieros, reflejando el costos de la 

restructuración administrativa y financiera. 
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2.5.1 Análisis contable de la empresa INAREN S.A. 

2.5.1.1 Distribución del activo 

Tabla 12 

Proporción de los activos durante los años 2014, 2015 y 2016 - Piladora INAREN S.A. 

       
       
       
Cuentas / Año 2014 Porcentaje 2015 Porcentaje 2016 Porcentaje 

 

  

Figura 19. Composición de los activos para los años 2014, 2015 y 2016 - Piladora 
INAREN S.A.  

El activo de esta empresa para el año 2014 estuvo concentrada en un 70% en el activo no 

corriente, al ser el primer año de análisis se sabe que todavía no contaba con una gran 

cantidad de activos fijos , para el año 2015, estaba aún concentrada en el activo no corriente, 

debido a que la empresa adquirió algunos activos fijos, como: terrenos, galpón, bodegas, 

equipos, máquinas, vehículos, etc. Sin embargo, para el año 2016, la empresa a pesar de 

contar con una razón mayor de activos no corrientes como en el caso anterior, los activos no 

corrientes, se incrementaron debido a que la empresa realizó la compra de una nueva 
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hacienda para así poder tener una mayor producción arrocera; los activos corrientes 

disminuyeron, debido a que se realizó una inversión para incrementar la producción. 

2.5.1.2 Distribución del activo corriente  

En la empresa Piladora INAREN S.A, se distribuyó el activo corriente de la siguiente 

manera: 

Tabla 13 

Proporciones del activo corriente durante el año 2016 - Piladora INAREN S.A. 

ACTIVO CORRIENTE 1,069,183.80 

DISPONIBLE 1,069,183.80 

Caja, Bancos Y Otros 63,647.20 

CAJA CHICA 5,000.00 

BANCOS  58,647.20 

INVERSIONES - 

EXIGIBLES 

 CUENTAS POR COBRAR 616,012.10 

CLIENTES( Fomento Agricola) 579,214.10 

PRESTAMOS A EMPLEADOS  36,798.00 

INVENTARIO   

 MERCADERIA 389,524.50 

MERCADERIAS 389,524.50 

Figura 20. Distribución del activo corriente durante el año 2016 para la empresa Piladora 

INAREN S.A. 
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La Figura 20, muestra la distribución del activo corriente de la empresa Piladora INAREN 

S.A. Se puede observar que no invirtió ninguna parte de las ganancias en nuevas inversiones, 

por el contrario, en los activos no corrientes, adquirió una hacienda nueva. La cuenta cuentas 

por cobrar a clientes representa el mayor porcentaje en el que se distribuyen los activos 

corrientes de la empresa. Es decir, la empresa otorga crédito a sus clientes con la finalidad de 

que los productos ofertados del sector arrocero sean rápidamente vendidos, por lo que la 

rotación del inventario para el año 2016, ha sido mayor que la del 2015. 
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2.5.1.3 Distribución del activo no corriente  

Tabla 14 

 Distribución del activo no corriente durante el año 2016 en la empresa Piladora INAREN 

S.A. 

ACTIVO FIJO 2,172,207.23 

HDA SAN FRANCISCO 401,744.62 

Terreno 120,000.00 

Galpon y Bodegas 120,610.00 

EQUIPOS Y MAQUINAS 1,426,418.69 

 

 

Figura 21. Distribución del activo no corriente para el año 2016 - Piladora INAREN S.A.  

El mayor porcentaje de los activos no corrientes de la empresa fue dedicado a los equipos 

y maquinarias, debido a que la empresa desea incrementar su infraestructura para poder tener 

una mayor cantidad de producción y así obtener mayores ganancias en el largo plazo. Luego, 

se puede observar que el siguiente activo no corriente fuerte, fue la compra que se realizó de 

la hacienda San Francisco para así expandir su lugar de producción poder colocar las nuevas 

maquinarias y equipos adquiridos. 
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2.5.1.4 Distribución del pasivo de la empresa para los años 2014, 2015 y 2016 

Tabla 15 

Distribución del activo no corriente del año 2016 en la empresa Piladora INAREN S.A. 

ACTIVO FIJO 2,172,207.23 

HDA SAN FRANCISCO 401,744.62 

Terreno 120,000.00 

Galpon y Bodegas 120,610.00 

EQUIPOS Y MAQUINAS 1,426,418.69 

 

 

Figura 22. Distribución del activo no corriente para el año 2016 - Piladora INAREN S.A.  

En la figura 22, se puede observar claramente que el pasivo corriente abarca todo el total 

del pasivo, y no hay pasivo no corriente. El hecho de que no haya pasivo no corriente y sólo 

haya corriente, quiere decir que la empresa INAREN S.A. se preocupa bastante por pagar las 

deudas a tiempo, de manera que los intereses no sean elevados y si necesitan otro préstamo, 

se le sea otorgado sin problema alguno. 
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2.5.1.5 Distribución del pasivo corriente de la empresa durante el año 2016 

Tabla 16  

Distribución del pasivo corriente de la empresa en el año 2016 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 719,267.64 

CUENTAS POR PAGAR   

VARIOS ACREEDORES 152,677.23 

OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTRARIAS  21,254.78 

IVA Y RETENCIONES DE DICIEMBRE 2015 2,694.45 

IMP. RENTA POR PAGAR  0.00 

IESS DICIEMBRE 2015 2,789.00 

PROVISIONES SOCIALES 7,630.73 

DECIMO TERCER SUELDO 664.33 

DECIMO CUARTO SUELDO 5,151.00 

VACACIONES  1,815.40 

PARTICIPACION TRABAJADORES 15,771.33 

DOC POR PAGAR CORRIENTE 537,704.90 

 

 

Figura 23. Distribución del pasivo corriente 

Los pasivos corrientes de la empresa representan la totalidad del pasivo de la empresa. La 

mayor parte del pasivo corriente se encuentra en las cuentas por pagar, es decir, que se han 

realizado préstamos para financiar la empresa y luego el 27% indica que se han realizado 

préstamos al banco, por el que se tendrán que pagar impuestos, para que éstos no sean 

elevados, se realiza el pago de las deudas de manera casi inmediata. 
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2.5.1.6 Distribución de los ingresos de la empresa durante el año 2016 

Tabla 17 

Distribución de ingresos de INAREN S.A. 

INGRESOS 
 

VENTAS EXENTAS 3,172,359.50 

COMESTIBLES 253,613.75 

VENTAS DE ARROZ 1,854,488.42 

VENTAS DE ARROZ EN CÁSCARAS 589,594.12 

FERTILIZANTES 200,021.20 

VENTAS DE SEMILLAS 35,815.00 

INSUMOS 62,994.90 

ARROCILLO 107,801.59 

POLVILLO 68,030.52 

 

 

Figura 24. Distribución de la empresa INAREN S.A. 

Los ingresos de la empresa INAREN S.A. en el año 2016, son mayores que las del año 

2015, sin embargo, no es un gran incremento. El producto que más ingresos le provee a la 

empresa es el arroz. Las ventas de arroz representan un 59% de todos los ingresos que 

percibió la empresa en el 2016.  
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2.5.1.7 Distribución de los costos de la empresa durante el año 2016 

Tabla 18 

Distribución de los costos de la empresa durante el año 2016 

COMPRAS DE ARROZ CASCARA  1,463,237.91 

COMPRA SEMILLAS 23,400.00 

FERTILIZANTES 156,476.25 

INSUMOS 58,772.00 

COMPRAS COMESTIBLES 218,724.36 

SACOS 15,057.50 

(Menos) DESCUENTOS EN COMPRAS  7,266.12 

 

 

Figura 25. Distribución de los costos de la empresa en el año 2016 

El costo más elevado en el que incurre la empresa Piladora INAREN S.A., es en la compra 

del arroz con cáscara, mismo que produce grandes ingresos a la empresa, es más es el rubro 

que produce el mayor ingreso dentro de las ventas que realiza la empresa. Y el rubro en el 

que menos gasta es en la compra de semillas. 
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2.5.2 Análisis Vertical (Datos Históricos) 

El análisis vertical del balance general o estado de situación financiera permitirá que se 

realice un mejor análisis de las cuentas y subcuentas principales que conforman los activos, 

las deudas y el patrimonio de la empresa. El estado de Resultados o de pérdidas y ganancias 

permite que se realice el análisis de los ingresos y de las ventas y si es rentable el negocio con 

el que se está trabajando, en esta oportunidad se pudo concretar que el negocio sí es rentable. 

Tabla 19 

Estados financieros de la empresa Piladora INAREN S.A. del año 2015 y 2016 

 

SAUL RENFIGO HEREDIA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2014, 2015 Y 2016 

       
CUENTAS 2014 Análisis 2015 Análisis 2016 Análisis 

ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE 1.235.782,79 70,06% 1.511.849,34 53,07% 1.069.183,80 39,48% 

DISPONIBLE 1.235.782,79 70,06% 1.511.849,34 53,07% 1.069.183,80 39,48% 

Caja, Bancos Y Otros 240.384,82 13,63% 337.478,51 11,85% 63.647,20 2,35% 

CAJA CHICA 5.000,00 0,28% 5.000,00 0,18% 5.000,00 0,18% 

BANCOS  35.384,82 2,01% 32.478,51 1,14% 58.647,20 2,17% 

INVERSIONES 200.000,00 11,34% 300.000,00 10,53% -  

EXIGIBLES       
CUENTAS POR COBRAR 877.820,71 49,77% 432.229,46 15,17% 616.012,10 22,75% 

CLIENTES( Fomento Agricola) 433.031,51 24,55% 403.741,56 14,17% 579.214,10 21,39% 

PRESTAMOS A EMPLEADOS  444.789,20 25,22% 28.487,90 1,00% 36.798,00 1,36% 

OBRA CIVIL 50.295,38 2,85% -  -  

INVENTARIO         
MERCADERIA 67.281,88 3,81% 742.141,37 26,05% 389.524,50 14,38% 

MERCADERIAS 67.281,88 3,81% 742.141,37 26,05% 389.524,50 14,38% 

FIJOS Y DIFERIDOS 528.095,61 29,94% 1.337.050,75 46,93% 1.639.038,94 60,52% 

ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES 882.068,67 50,01% 1.829.499,88 64,22% 2.280.982,50 84,22% 

ACTIVO FIJO 882.068,67 50,01% 1.720.724,61 60,40% 2.172.207,23 80,21% 

HDA SAN FRANCISCO -  -  401.744,62 14,83% 

Terreno 120.000,00 6,80% 120.000,00 4,21% 120.000,00 4,43% 

Galpon y Bodegas 120.610,00 6,84% 120.610,00 4,23% 120.610,00 4,45% 

EQUIPOS Y MAQUINAS 628.958,67 35,66% 1.376.680,69 48,32% 1.426.418,69 52,67% 

VEHICULOS valor residual 12.500,00 0,71% 12.500,00 0,44% 12.500,00 0,46% 

VEHICULOS EN DEPRECIACION -  90.933,92 3,19% 90.933,92 3,36% 

Otros Activos Amortizables -  108.775,27 3,82% 108.775,27 4,02% 

Cuentas Incobrales -  108.775,27 3,82% 108.775,27 4,02% 

MENOS       
Depreciaciones y Amortizaciones Acum 353.973,06 20,07% 492.449,13 17,29% 641.943,56 23,70% 

DEPRECIACIONES  353.973,06 20,07% 492.449,13 17,29% 641.943,56 23,70% 

Depr. De Galpones y Bodegas 33.617,30 1,91% 39.145,24 1,37% 42.160,48 1,56% 

Dep Acum Maq de Oficina 3.699,50 0,21% 3.094,00 0,11% 3.094,00 0,11% 

Dep Acum de Equipos de Piladora 316.656,26 17,95% 372.764,19 13,08% 497.488,34 18,37% 
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Tabla 18 

Estados Financieros (a continuación) 

Dep Acum de Vehiculos -  12.180,54 0,43% 12.180,54 0,45% 

Amortizacion Acumulada CTA. INCOBRABLES -  65.265,16 2,29% 87.020,20 3,21% 

       
TOTAL DEL ACTIVO 1.763.878,40 100,00% 2.848.900,09 100,00% 2.708.222,74 100,00% 

       
TOTAL DEL PASIVO 527.320,08 100,00% 299.081,86 100,00% 719.267,64 100,00% 

CORRIENTE       
CUENTAS POR PAGAR        

PROVEEDORES 293.201,54 55,60% 145.864,45 48,77% 152.677,23 21,23% 

VARIOS ACREEDORES       

       
OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTRARIAS  7.996,97 1,52% 8.251,78 2,76% 21.254,78 2,96% 

IVA Y RETENCIONES DE  DICIEMBRE 2015 4.106,82 0,78% 5.487,37 1,83% 2.694,45 0,37% 

IMP. RENTA POR PAGAR  0,00     0,00% 

IESS DICIEMBRE 2015 3.890,15 0,74% 2.764,41 0,92% 2.789,00 0,39% 

PROVISIONES SOCIALES 21.478,77 4,07% 24.680,02 8,25% 7.630,73 1,06% 

DECIMO TERCER SUELDO 1.230,00 0,23% 1.066,51 0,36% 664,33 0,09% 

DECIMO CUARTO SUELDO 6.785,00 1,29% 4.872,00 1,63% 5.151,00 0,72% 

VACACIONES  3.147,80 0,60% 3.247,90 1,09% 1.815,40 0,25% 

PARTICIPACION TRABAJADORES 10.315,97 1,96% 15.493,61 5,18% 15.771,33 2,19% 

       
DOCUMENTOS POR PAGAR A BCOS       

DOC POR PAGAR  CORRIENTE 204.642,80 38,81% 120.285,61 40,22% 537.704,90 74,76% 

       
TOTAL DEL PATRIMONIO 1.236.558,32 100,00% 2.549.818,23 100,00% 1.988.955,10 100,00% 

PATRIMONIO Y UTILIDADES       
PATRIMONIO       

CAPITAL 1.178.101,17 95,27% 2.462.021,08 96,56% 1.899.584,23 95,51% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.457,15 4,73% 87.797,15 3,44% 89.370,87 4,49% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.763.878,40  2.848.900,09  2.708.222,74  

 

Tal como se muestra en la Tabla 18, la empresa ha incrementado sustancialmente en 

tamaño de su total de activos, de los cuales en el año 2014 el 70% pertenecían a sus activos 

corrientes, pero conforme pasaron los años, aquella composición de los activos fue 

disminuyendo el activo corriente hasta el 39% del año 2016, aquello se dio por la inversión 

que la empresa realizó para la adquisición de activos fijos para el mejor desempeño de la 

piladora. 

Podemos observar que las cuentas por cobrar disminuyeron del 50% en el año 2014 al 

23% en el año 2016, pero a pesar de esto, el inventario en el año 2014 correspondía a un 4% 

de los activos, mientras que en posteriores años aumentó en más de 10 puntos porcentuales, 

alcanzando en el 2016 el 14%. 
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Tabla 20 

Estado de Resultado (a continuación) 

En el lado de los pasivos podemos notar, que la deuda a proveedores disminuyó desde el 

año 2014 que alcanzaba el 56% del total de los pasivos, pasando por el 2015 al 49% y 

disminuyendo al 21% en el año 2016, sin embargo, la el total de activos de la empresa 

aumentó y este aumento se ve reflejado en los documentos por pagar a los bancos, los cuales 

aumentaron de un 39% en el 2014 a un 75% en el año 2016. 

 

Tabla 20 

Estado de Resultados de la empresa Piladora INAREN S.A. del año 2014, 2015 y 2016 

 

SAUL RENFIGO HEREDIA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014, 2015 Y 2016 

       
CUENTAS 2014 Análisis 2015 Análisis 2016 Análisis 

INGRESOS       
VENTAS EXENTAS 3.600.609,44 100,00% 3.031.280,17 100,00% 3.172.359,50 100,00% 

COMESTIBLES 668.214,82 18,56% 305.548,47 10,08% 253.613,75 7,99% 

VENTAS DE ARROZ 2378909,44 66,07% 2.141.759,64 70,66% 1.854.488,42 58,46% 

VENTAS DE ARROZ EN CÁSCARAS -  -  589.594,12 18,59% 

FERTILIZANTES 243863,52 6,77% 200.157,31 6,60% 200.021,20 6,31% 

VENTAS DE SEMILLAS 23.249,30 0,65% 34.012,50 1,12% 35.815,00 1,13% 

INSUMOS 60.490,28 1,68% 50.909,22 1,68% 62.994,90 1,99% 

ARROCILLO 125005,25 3,47% 209.058,69 6,90% 107.801,59 3,40% 

POLVILLO 100876,83 2,80% 89.834,34 2,96% 68.030,52 2,14% 

MENOS        
COSTO DE VENTAS       

COSTO DE LA MERCADERIA 2.615.305,08 72,64% 2.323.857,04 76,66% 2.281.018,77 71,90% 

COMPRAS EXENTAS  2.592.734,69 72,01% 2.998.716,53 98,93% 1.928.401,90 60,79% 

COMPRAS DE ARROZ CASCARA  1.881.663,62 52,26% 2.457.014,32 81,06% 1.463.237,91 46,12% 

COMPRA SEMILLAS 19.000,00 0,53% 31.710,00 1,05% 23.400,00 0,74% 

FERTILIZANTES 209.834,40 5,83% 187.165,25 6,17% 156.476,25 4,93% 

INSUMOS 44.871,62 1,25% 46.155,49 1,52% 58.772,00 1,85% 

COMPRAS COMESTIBLES 466.204,28 12,95% 292.260,35 9,64% 218.724,36 6,89% 

SACOS -  -  15.057,50 0,47% 

MENOS        
DESCUENTOS EN COMPRAS  28.839,23 0,80% 15.588,88 0,51% 7.266,12 0,23% 

MAS       
INVENTARIO INICIAL 89.852,27 2,50% 67.281,88 2,22% 742.141,37 23,39% 

MENOS        
INVENTARIO FINAL 67.281,88 1,87% 742.141,37 24,48% 389.524,50 12,28% 

Utilidad antes de gastos 985.304,36 27,36% 707.423,13 23,34% 891.340,73 28,10% 

GASTOS OPERACIONALES 405.892,76 11,27% 604.132,37 19,93% 786.198,53 24,78% 

GASTOS DE PRODUCCION 101.490,83 2,82% 70.489,71 2,33% 78.655,21 2,48% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 107.348,53 2,98% 389.259,96 12,84% 394.924,08 12,45% 

GASTOS DE VENTAS  155.779,52 4,33% 125.522,32 4,14% 223.047,06 7,03% 

GASTOS FINANCIEROS  41.273,88 1,15% 18.860,38 0,62% 89.572,18 2,82% 
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Utilidad Antes de Participacion 81.973,12 2,28% 103.290,76 3,41% 105.142,20 3,31% 

15% de trabajadores 13.200,00 0,37% 15.493,61 0,51% 15.771,33 0,50% 

Utilidad antes de Otros 68.773,12 1,91% 87.797,15 2,90% 89.370,87 2,82% 

menos       
gastos personales 10.315,97 0,29% 13.300,13 0,44% 9.132,00 0,29% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.457,15 1,62% 74.497,02 2,46% 80.238,87 2,53% 

 

En la Tabla 19 podemos observar que el ingreso que más aporta al ingreso total es la venta de 

arroz, teniendo una participación en las ventas de más del 50% en los tres años, seguido de 

este rubro, los comestibles son los segundos ingresos con mayor participación en el ingreso 

total, pero en el año 2016 el segundo rubro más importante es la venta de arroz en cáscaras 

alcanzando un 19% de las ventas totales. 

El costo de ventas del año 2014 es del 73%, manteniéndose en niveles parecidos en años 

posteriores, lo que indica que la utilidad bruta en ventas bordea el 25% en ambos años y la 

empresa mantiene la misma eficiencia en costos. 

Un aspecto importante a recalcar son los niveles del inventario final, en el año 2014 

representan un 2% de las ventas, en el 2015 un 25% y en el 2016 un 12%. Prueba de este 

aumento en el estancamiento de inventario se ve en el ingreso por ventas el cual se ve 

reducido a partir del año 2014. 

Como revisión final en el análisis vertical del estado de resultados, es que se aprecia una 

pequeña mejora en el margen de utilidad, empezando desde un 1,62% en el año 2014, 

aumentando al 2,46% en el año 2015 y alcanzando un 2,53% en el año 2016. Es importante 

saber que aunque las ventas han disminuido, el margen de utilidad, aunque en pequeña 

proporción ha aumentado.    
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2.5.3 Análisis Horizontal (Datos Históricos) 

El análisis horizontal permite que se realice la comparación entre dos años, en este caso se 

realizó el análisis para la empresa INAREN S.A., en la que dieron resultados positivos, pues 

las ventas se han incrementado. Y a largo plazo la empresa tendrá mayores rentabilidades, 

debido a la inversión que realizó en incremento de la infraestructura, siempre y cuando haya 

sido demostrado que esta mejora era necesaria para la empresa. 
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Tabla 21 

Análisis Horizontal del estado de situación financiera de los años 2014, 2015 y 2016 de la 

empresa INAREN S.A. 

SAUL RENFIGO HEREDIA 

BALANCES GENERALES 

      
CUENTAS 2014 2015 2016 2014 - 2015 2015 - 2016 

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE 1.235.782,79 1.511.849,34 1.069.183,80 0,22 -0,29 

DISPONIBLE 1.235.782,79 1.511.849,34 1.069.183,80 0,22 -0,29 

Caja, Bancos Y Otros 240.384,82 337.478,51 63.647,20 0,40 -0,81 

CAJA CHICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

BANCOS  35.384,82 32.478,51 58.647,20 -0,08 0,81 

INVERSIONES 200.000,00 300.000,00 - 0,50 -1,00 

EXIGIBLES      
CUENTAS POR COBRAR 877.820,71 432.229,46 616.012,10 -0,51 0,43 

CLIENTES( Fomento Agricola) 433.031,51 403.741,56 579.214,10 -0,07 0,43 

PRESTAMOS A EMPLEADOS  444.789,20 28.487,90 36.798,00 -0,94 0,29 

OBRA CIVIL 50.295,38 - -   
INVENTARIO        

MERCADERIA 67.281,88 742.141,37 389.524,50 10,03 -0,48 

MERCADERIAS 67.281,88 742.141,37 389.524,50 10,03 -0,48 

FIJOS Y DIFERIDOS 528.095,61 1.337.050,75 1.639.038,94 1,53 0,23 

ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES 882.068,67 1.829.499,88 2.280.982,50 1,07 0,25 

ACTIVO FIJO 882.068,67 1.720.724,61 2.172.207,23 0,95 0,26 

HDA SAN FRANCISCO - - 401.744,62 0,00 1,00 

Terreno 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 

Galpon y Bodegas 120.610,00 120.610,00 120.610,00 0,00 0,00 

EQUIPOS Y MAQUINAS 628.958,67 1.376.680,69 1.426.418,69 1,19 0,04 

VEHICULOS valor residual 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 

VEHICULOS EN DEPRECIACION - 90.933,92 90.933,92 1,00 0,00 

Otros Activos Amortizables - 108.775,27 108.775,27 1,00 0,00 

Cuentas Incobrales - 108.775,27 108.775,27 1,00 0,00 

MENOS      
Depreciaciones y Amortizaciones Acum 353.973,06 492.449,13 641.943,56 0,39 0,30 

DEPRECIACIONES  353.973,06 492.449,13 641.943,56 0,39 0,30 

Depr. De Galpones y Bodegas 33.617,30 39.145,24 42.160,48 0,16 0,08 

Dep Acum Maq de Oficina 3.699,50 3.094,00 3.094,00 -0,16 0,00 

Dep Acum de Equipos de Piladora 316.656,26 372.764,19 497.488,34 0,18 0,33 

Dep Acum de Vehiculos - 12.180,54 12.180,54 1,00 0,00 

Amortizacion Acumulada CTA. INCOBRABLES - 65.265,16 87.020,20 1,00 0,33 

      
TOTAL DEL ACTIVO 1.763.878,40 2.848.900,09 2.708.222,74 0,62 -0,05 

      
TOTAL DEL PASIVO 527.320,08 299.081,86 719.267,64 -0,43 1,40 

CORRIENTE      
CUENTAS POR PAGAR       

PROVEEDORES 293.201,54 145.864,45 152.677,23 -0,50 0,05 

VARIOS ACREEDORES      

      
OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTRARIAS  7.996,97 8.251,78 5.483,45 0,03 -0,34 

IVA Y RETENCIONES DE  DICIEMBRE 2015 4.106,82 5.487,37 2.694,45 0,34 -0,51 

IMP. RENTA POR PAGAR  0,00 0,00 0,00   
IESS DICIEMBRE 2015 3.890,15 2.764,41 2.789,00 -0,29 0,01 

PROVISIONES SOCIALES 21.478,77 24.680,02 23.402,06 0,15 -0,05 
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Tabla 20 

Análisis Horizontal (a continuación) 

DECIMO TERCER SUELDO 1.230,00 1.066,51 664,33 -0,13 -0,38 

DECIMO CUARTO SUELDO 6.785,00 4.872,00 5.151,00 -0,28 0,06 

VACACIONES  3.147,80 3.247,90 1.815,40 0,03 -0,44 

PARTICIPACION TRABAJADORES 10.315,97 15.493,61 15.771,33 0,50 0,02 

      
DOCUMENTOS POR PAGAR A BCOS      

DOC POR PAGAR  CORRIENTE 204.642,80 120.285,61 537.704,90 -0,41 3,47 

      
TOTAL DEL PATRIMONIO 1.236.558,32 2.549.818,23 1.988.955,10 1,06 -0,22 

PATRIMONIO Y UTILIDADES      
PATRIMONIO      

CAPITAL 1.178.101,17 2.462.021,08 1.899.584,23 1,09 -0,23 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.457,15 87.797,15 89.370,87 0,50 0,02 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.763.878,40 2.848.900,09 2.708.222,74 0,62 -0,05 

 

 

La Tabla 20 nos muestra como aspecto importante la evolución del activo total de la 

empresa, el cual aumenta en un 62% en el 2015 con respecto al 2014, pero disminuye en el 

2016 en un 5%, este crecimiento en el año 2015 está justificado con un crecimiento del 106% 

en el patrimonio neto de la empresa, lo cual nos indica que este crecimiento no está siendo 

apalancado con deuda y modifica la estructura de capital aumentando el patrimonio. 

Aunque el pasivo disminuyó en el año 2015 en un 43%, este aumento en un 140% en el 

año 2016, viéndose este incremento en los documentos por pagar a los bancos, la cual 

aumentó en un 347%. 
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Tabla 22 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados de los años 2014, 2015 y 2016 

SAUL RENFIGO HEREDIA 

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

      
CUENTAS 2014 2015 2016 2014 - 2015 2015 - 2016 

INGRESOS      
VENTAS EXENTAS 3.600.609,44 3.031.280,17 3.172.359,50 -0,16 0,05 

COMESTIBLES 668.214,82 305.548,47 253.613,75 -0,54 -0,17 

VENTAS DE ARROZ 2378909,44 2.141.759,64 1.854.488,42 -0,10 -0,13 

VENTAS DE ARROZ EN CÁSCARAS - - 589.594,12   
FERTILIZANTES 243863,52 200.157,31 200.021,20 -0,18 0,00 

VENTAS DE SEMILLAS 23.249,30 34.012,50 35.815,00 0,46 0,05 

INSUMOS 60.490,28 50.909,22 62.994,90 -0,16 0,24 

ARROCILLO 125005,25 209.058,69 107.801,59 0,67 -0,48 

POLVILLO 100876,83 89.834,34 68.030,52 -0,11 -0,24 

MENOS       
COSTO DE VENTAS      

COSTO DE LA MERCADERIA 2.615.305,08 2.323.857,04 2.281.018,77 -0,11 -0,02 

COMPRAS EXENTAS  2.592.734,69 2.998.716,53 1.928.401,90 0,16 -0,36 

COMPRAS DE ARROZ CASCARA  1.881.663,62 2.457.014,32 1.463.237,91 0,31 -0,40 

COMPRA SEMILLAS 19.000,00 31.710,00 23.400,00 0,67 -0,26 

FERTILIZANTES 209.834,40 187.165,25 156.476,25 -0,11 -0,16 

INSUMOS 44.871,62 46.155,49 58.772,00 0,03 0,27 

COMPRAS COMESTIBLES 466.204,28 292.260,35 218.724,36 -0,37 -0,25 

SACOS - - 15.057,50   
MENOS       

DESCUENTOS EN COMPRAS  28.839,23 15.588,88 7.266,12 -0,46 -0,53 

MAS      
INVENTARIO INICIAL 89.852,27 67.281,88 742.141,37 -0,25 10,03 

MENOS       
INVENTARIO FINAL 67.281,88 742.141,37 389.524,50 10,03 -0,48 

Utilidad antes de gastos 985.304,36 707.423,13 891.340,73 -0,28 0,26 

GASTOS OPERACIONALES 405.892,76 604.132,37 786.198,53 0,49 0,30 

GASTOS DE PRODUCCION 101.490,83 70.489,71 78.655,21 -0,31 0,12 

GASTOS DE ADMINISTRACION 107.348,53 389.259,96 394.924,08 2,63 0,01 

GASTOS DE VENTAS  155.779,52 125.522,32 223.047,06 -0,19 0,78 

GASTOS FINANCIEROS  41.273,88 18.860,38 89.572,18 -0,54 3,75 

Utilidad Antes de Participacion 81.973,12 103.290,76 105.142,20 0,26 0,02 

15% de trabajadores 13.200,00 15.493,61 15.771,33 0,17 0,02 

Utilidad antes de Otros 68.773,12 87.797,15 89.370,87 0,28 0,02 

menos      
gastos personales 10.315,97 13.300,13 9.132,00 0,29 -0,31 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.457,15 74.497,02 80.238,87 0,27 0,08 

 

En la Tabla 20 se puede corroborar en primera instancia que en año 2015 las ventas se 

redujeron un 16% con respecto al año 2014, pero tuvieron un leve crecimiento del 5% en el 

año 2016. Se puede observar un descenso en las ventas de casi todos los productos, y los dos 

rubros en ventas más importantes alcanzando las bajas más grades, por un lado los 
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comestibles redujeron sus ventas en un 54% y la venta de arroz se redujo en un 10% en el 

2015.  

En el año 2016 estos dos importantes ingresos siguieron su tendencia a la baja en ventas, 

reduciéndose en un 17% los comestibles y en un 13% la venta de arroz, pero cabe recalcar 

que la venta de arroz en cascaras ayudaron a la recuperación de las ventas totales en el año 

2016. 

Otro aspecto importante es la reducción del costo de venta, los cuales no descienden 

proporcionalmente con ingreso por ventas y reduciéndose en un 2% en el año 2016, mientras 

los ingresos aumentaron un 5% en el mismo año, con esto se puede especular que la venta del 

arroz en cáscaras genera un menor costo de ventas y siendo la razón por la cual se ve esta 

reducción en el costo de ventas en el año 2016. 

Se divisa un incremento en el año 2015 en el rubro de gastos operacionales, alcanzando un 

aumento del 49%, y en los gastos de administración, los cuales aumentan en un 263%, no 

obstante, la utilidad antes de impuestos mantiene una tendencia de crecimiento, siendo del 

27% en el año 2015 y del 8% en el año 2016. 
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2.5.3 Análisis de Ratios Financieros  

Liquidez Corriente 

Tabla 23 

Cálculo del ratio de liquidez corriente para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

ACTIVO 

CORRIENTE 

1.235.782,79 1.511.849,34 1.069.183,80 

PASIVO 

CORRIENTE 

527.320,08 299.081,86 719.267,64 

Liquidez corriente       

2,3435155  

      

5,0549683  

     

1,4864895  

 

Podemos observar que la  capacidad de pago de la empresa en el año 2014 estaba en 2,34$ 

por cada $1 del pasivo, alcanzando un exceso de liquidez en el año 2015 y estabilizándose en 

los niveles recomendados en el año 2016. 

Capital de trabajo 

Tabla 24 

Cálculo del capital de trabajo para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

ACTIVO 

CORRIENTE 

1.235.782,79 1.511.849,34 1.069.183,80 

PASIVO 

CORRIENTE 

527.320,08 299.081,86 719.267,64 

Capital de trabajo      

708.462,71  

  

1.212.767,48  

    

349.916,16  

 

Podemos observar que en el año 2014 el capital de trabajo es de más de $700.000, casi 

duplicándose en el año 2015, por motivos de la inversión de capital y reduciéndose en el año 

2016 por la adquisición de nuevos activos fijos. 

Prueba Ácida 
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Tabla 25 

Cálculo de la prueba ácida para los años 2014, 2015 y 2016 

  2014 2015 2016 

ACTIVO 

CORRIENTE 

1.235.782,79 1.511.849,34 1.069.183,80 

Inventario 67.281,88 742.141,37 389.524,50 

PASIVO 

CORRIENTE 

527.320,08 299.081,86 719.267,64 

Prueba Ácida              

2,2159  

             

2,5736  

            

0,9449  

 

A través del cálculo de la prueba ácida se calcula la liquidez de la empresa quitando la 

dependencia de los inventarios, colocando a la empresa un poco por encima de los niveles 

recomendados en los años 2014 y 2015; y alcanzando a cubrir casi todos los pasivos en el año 

2016.   

Índice de Endeudamiento 

Tabla 26 

Cálculo del índice de endeudamiento para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

PASIVO 527.320,08 299.081,86 719.267,64 

PATRIMONIO 

NETO 

1.236.558,32 2.549.818,23 1.988.955,10 

Índice de 

Endeudamiento 

42,64% 11,73% 36,16% 

  

En el 2014 el endeudamiento de la empresa era del 43%, el cual descendió al 12% en el 

año 2015 y volvió a aumentar al 36%, estabilizando a la empresa a una buena estructura de 

capital, ya que su endeudamiento está dentro de los niveles óptimos. 
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Índice de Solidez 

Tabla 27 

Cálculo del índice de solidez para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

PASIVO 527.320,08 299.081,86 719.267,64 

ACTIVO 1.763.878,40 2.848.900,09 2.708.222,74 

Índice de solidez 0,298954893 0,104981521 0,265586589 

 

En este índice se mide la dependencia que los activos totales tienen sobre los pasivos 

totales, manteniéndose en los tres años en niveles muy buenos y alcanzando el 27% en el año 

2016. 

Índice de Consistencia de Deuda a Corto Plazo 

Tabla 28 

Cálculo del índice de consistencia de deuda a corto plazo para los años 2014, 2015 y 

2016 

 2014 2015 2016 

PASIVO 

CORRIENTE 

527.320,08 299.081,86 719.267,64 

PASIVO 527.320,08 299.081,86 719.267,64 

Índice de Conc. 

Deuda CP 

1 1 1 

 

Se puede observar que en los tres años no existe deuda a largo plazo, por lo cual este 

indicador se mantiene en la unidad. 
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Rotación de Cuentas por Cobrar 

Tabla 29 

Cálculo de la rotación de las cuentas por cobrar para los años 2014, 2015 y 2016 

Cuentas 2014 2015 2016 

360 360 360 

Ventas 3.600.609,44 3.031.280,17 3.172.359,50 

Cuentas por cobrar 877.820,71 432.229,46 616.012,10 

Rotación CxC                 

87,77  

                

51,33  

               

69,91  

 

En el año 2014 las cuentas por cobrar tienen una rotación promedio de 88 días 

aproximados, este indicador desciende en el año 2015 a 52 días promedio, justificado por el 

descenso de las cuentas por cobrar que se reducen casi a la mitad y vuelve a aumentar a 70 

días promedio en el 2016, observándose un aumento en las cuentas por cobrar. 

Rotación de Activos no Corrientes 

Tabla 30 

Cálculo de la rotación de los activos no corrientes para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

Ventas 3.600.609,44 3.031.280,17 3.172.359,50 

Activo No Corriente 882.068,67 1.720.724,61 2.172.207,23 

Rotación Act. No 

Corriente 

4,08 1,76 1,46 

 

En el 2014 los activos fijos tienen una rotación aproximada de 4 veces por año, 

reduciéndose a 1,76 por año en el 2015 y a 1,46 en el 2016. 
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Rotación de Inventario 

Tabla 31  

Cálculo de la rotación del inventario para los años 2014, 2015 y 2016 

Cuentas 2014 2015 2016 

360 360 360 

Inventario 67.281,88 742.141,37 389.524,50 

Costo de ventas  2.615.305,08 2.323.857,04 2.281.018,77 

Rotación Inventario 9,26 114,97 61,48 

 

En el año 2014 los inventarios tenían una rotación promedio aproximada de 9 días, 

subiendo a cifras alarmantes de 114 días en el año 2015 y reduciéndose a 61 días en el año 

2016, lo cual muestra un descenso en las ventas con respecto al año 2014. 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Tabla 32 

Cálculo de la rotación de las cuentas por pagar para los años 2014, 2015 y 2016 

Cuentas 2014 2015 2016 

360 360 360 

Cuentas por pagar 293.201,54 145.864,45 152.677,23 

Costo de ventas  2.615.305,08 2.323.857,04 2.281.018,77 

Rotación CxP 40,36 22,60 24,10 

 

En el año 2014, las cuentas por pagar se cancelaban en un promedio de 40 días, en el 2015 

se cancelaban en 22 días promedios y aumentaron a un promedio de 24 días en el año 2016. 
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Ciclo de Caja 

Tabla 33 

Cálculo del ciclo de caja para los años 2014, 2015 y 2016 

CICLO DE CAJA 

CUENTAS 2014 2015 2016 

Días Cuentas por 
cobrar 

                
87,77  

                
51,33  

               
69,91  

Días Inventario                   
9,26  

             
114,97  

               
61,48  

Ciclo Operativo                 
97,03  

             
166,30  

            
131,38  

Días cuentas por 
pagar 

                
40,36  

                
22,60  

               
24,10  

Ciclo de pagos                 
40,36  

                
22,60  

               
24,10  

CICLO DE CAJA                 
56,67  

             
143,70  

            
107,29  

 

En el año 2014 el ciclo completo de caja duraba 57 días promedio, reduciéndose a 143 

días promedio en el 2015 y mejorando a un promedio de 107 días en el año 2016. 

Margen neto 

Tabla 34 

Cálculo del margen neto para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

Ganancia Neta 58.457,15       

74.497,02    

     80.238,87    

Ventas 3.600.609,44 3.031.280,17 3.172.359,50 

Margen Neto 0,016235349 0,024576091 0,02529312 

 

El margen neto del año 2014 es del 1,62%, alcanzando un 2,45% en el año 2015 y 

subiendo al 2,53% en el año 2016, muestra un creciente margen de utilidad en la empresa, 

siendo un indicador bueno para el rendimiento operativo de la misma. 
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Rentabilidad sobre Activo 

Tabla 35 

Cálculo del ROA para los años 2014, 2015 y 2016 

 2014 2015 2016 

Ganancia Neta 58.457,15       

74.497,02    

     80.238,87    

ACTIVO 1.763.878,40 2.848.900,09 2.708.222,74 

Rentabilidad sobre 

Activo 

3,31% 2,61% 2,96% 

 

En el año 2014 el ROA de la empresa es del 3,31%, descendiendo al 2,62% en el año 2015 

y mejorando al 2,96% en el año 2016. Este indicador muestra que los activos de la empresa 

son poco productivos ya que no alcanzan ni un 5% en ninguno de los tres años. 

Retorno de la inversión 

Tabla 36 

Cálculo del ROI para los años 2014, 2015 y 2016  

 2014 2015 2016 

Ganancia Neta 58.457,15       

74.497,02    

     80.238,87    

Gastos financieros 41.273,88 18.860,38 89.572,18 

ACTIVO 1.763.878,40 2.848.900,09 2.708.222,74 

ROI 5,65% 3,28% 6,27% 

 

En el 2014 el ROI es del 5,65%, decreciendo al 3,28% en el 2015 y aumentando en el 

2016 al 6,27%; nos muestra que los retornos sobre la inversión de la empresa son bajos, pero 

empiezan a ser mejores en el 2016. 
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Retorno del Patrimonio 

Tabla 37  

Cálculo del ROE para los años 2014, 2015 y 2016  

 2014 2015 2016 

Ganancia Neta 58.457,15       

74.497,02    

     80.238,87    

PATRIMONIO 

NETO 

1.236.558,32 2.549.818,23 1.988.955,10 

ROE 4,73% 2,92% 4,03% 

 

En el 2014 la ganancia sobre el patrimonio o ROE fue del 4,73%, disminuyendo al 2,92% 

en el 2015 y aumentando al 4,03% en el 2016, nos dice que la ganancia con respecto al 

patrimonio es baja, reafirmando lo visto en los ratios anteriores. 

2.5.4 Conclusión del Analisis de la situación actual 

A través de los distintos ratios obtenidos en puntos pasados se llegó a la conclusión que la 

empresa actualmente enfrenta a un alto grado de endeudamiento que se llevó a cabo para 

mejorar a futuro la producción con la compra de nuevas maquinarias, esto provoco un mayor 

incremento en la rotación del inventario vendiéndose el producto en casi la mitad del tiempo 

que demora anteriormente y a sus ves reflejando costos de ventas inferiores que el año 

pasado, cabe destacar que las ventas a crédito se incrementaron y las de contado se redujeron. 

Según el ratio de endeudamiento esta empresa se encuentra en 0.67 porciento donde lo 

recomendable es 0.5 por ciento y cuenta con un índice de endeudamiento según su 

patrimonio de 36.16% esta cantidades refleja el encamino que tiene la empresa hacia el 

cumplimiento de sus objetivos para lo cual busca mejorar sus ventas y su capacidad 

productiva, pero esta actividad no mejoró considerablemente las ventas actuales, presentando 

una mejora de alrededor del 4% en contraste con la deuda que según su balance general su 

incremento fue de más de 300%, lo cual puede causar problemas en el pago al acreedor. 



133 

 

Considerando que la empresa ha generado un crédito hace poco tiempo para mejorar el 

activo fijo no se puede aplicar ninguna estrategia financiera que incluya un préstamo bancario 

ya que ningún banco lo considera y la empresa no se encuentra en la situación para 

endeudarse más hasta que las ventas despeguen definitivamente, por tal motivo se puede 

cumplir una serie de actividades, las cuales se contemplan a continuación: 

• Recapitalizar la empresa: no se puede considerar algún préstamo bancario por lo tanto 

se debe buscar financiación del propio consumidor, se puede conseguir los ingresos 

requeridos a través de la creación y emisión de acciones o bonos. 

• Reestructuración operativa: Se puede cambiar los objetivos y la alineación estratégica 

de la empresa, redimensionarla y controlar la gestión de la empresa, puede aplicar esta 

técnica para cambiar los rumbos de la empresa a situaciones más favorables siguiendo en el 

mismo mercado. 

• Dar entrada a un nuevo socio financiero o fusión: Se puede contemplar esta medida 

para solventar gastos de la deuda y a la ves mejorar técnicas y conocimientos actuales en el 

campo arrocero y sus derivados, este método es un poco delicado y en muchos casos ni 

siquiera se considera, pero dado que la empresa es una sociedad anónima es posible que este 

más abierta a la aceptación de una tercera persona a diferencia de que si fuera una empresa de 

responsabilidad limitada las cuales se caracterizan por su ambiente familiar. 

• Abrir nuevos horizontes: Dado que la empresa cuenta con un considerable grado de 

financiación por el préstamo y por las moderadas utilidades se puede pensar en la posibilidad 

de reencaminar el dinero a una mejora en el diseño, presentación e innovación del producto, 

de esta forma se adelante a los acontecimientos para que cuando llegue el despegue de las 

ventas se pueda maximizar sus beneficios, además con atraerá nuevos clientes y será una 

empresa atractiva para inversionistas externos. 
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• Aplicar el sistema de información integral y gerencial: utilizado para unificar la 

información de los departamentos, cuenta con un costo relativamente alto, cada módulo 

estará contenido y unificado con los demás, el costo depende de los datos que se desean 

agregar, las cualidades aplicada en la plataforma y la unificación de los datos, la 

disponibilidad para cada departamento y demás costos designados por el técnico. Al unificar 

las acciones, mejora el desempeño de las mismas y el tiempo de reacción, lo que produce un 

mejor desempeño en la producción y por consecuente en las ventas, lo que crea mayor 

utilidad para solventar el problema de la gran deuda. 

 Todas estas técnicas se las puede realizar como un seguro temporal dado que la empresa 

debe cubrir una posible falta de ingreso, no obstante, las ventas anuales mejoran a un ritmo 

constante y en base a la utilización adecuada de la nueva maquinaria o alguna innovación del 

producto podría despegar las ventas. 
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Capítulo III 

Propuesta de Restructuración Administrativa & Financiera 

3.1. Objetivo de la Propuesta 

Reestructuración Administrativa Financiera 

• Crear mejoras en el aspecto comunicacional de la compañía. 

• Procurar que la administración y procesos de la compañía, estén enfocados en el 

mismo objetivo, de tal manera que genere un impacto positivo en las actividades.  

• Capacitar y motivar al personal para la efectiva realización de las tareas 

encomendadas. 

• Identificar procesos críticos de la compañía que deberán tener un control especial y 

mejoramiento continuo. 

• Distribuir de forma equitativa los recursos de la compañía.  

• Estrategias que permitan maximizar los indices financieros que representan liquidez y 

rentabilidad. 

• Proporcionar información financiera precisa y confiable, que lleve a una correcta toma 

de decisiones. 

•  Incrementar el valor de la compañía, consiguiendo a su vez recuperar clientes y 

valores dados por perdidos. 
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3.2 Restructuración administrativa 

Algo que caracteriza a la piladora ”INAREN S.A” son los valores organizaciones que 

promueve y hacen parte de cada una de sus actividades, destacándose de entre todos la 

honestidad y compromiso. Con esto la compañía busca transmitir a sus clientes, confianza 

hacia sus servicios o  productos y en sus colaboradores, despertar un sentimiento de inclusión 

y pertenencia, aunque estos no puedan estar identificados por completo a la compañía, debido 

a la carencia de vision y misión corporativa debidamente registrados en estatutos de las 

entidades correspondientes. 

A causa de estos inconvenientes, la empresa ha tenido varios problemas relacionados a su 

identidad, alcance de expectativas comerciales, sin dejar de lado la desorientación del 

personal, que se refleja en los bajos niveles de productividad e inestabilidad proyectada en un 

futuro cercano, de no hacerse algo al respecto. 

Para toda empresa, sin importar la actividad comercial, es fundamental tener una misión 

que vaya acorde con los procesos y acciones que se realizan en la consecución de planes 

trazados. De igual manera pasa con la vision, puesto que será la referencia que guie a todos 

quienes pertenecen a la compañía, hasta llegar a través del tiempo donde se visualizó al 

inicio. 

La falta de estas cualidades en la piladora INAREN, impiden que la misma crezca de la 

manera esperada, desaprovechando todos los recursos y estructura organizacional que 

poseen; este motivo es el incita a generar la propuesta de reestructuración administrativa  

siguiendo los rumbos específicos que su propietario expresa. 
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La misión que describa a piladora INAREN S.A deberá poder responder a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué realizamos? 

• ¿Cuál es el motivo de lo que hacemos? 

• ¿Para quienes trabajamos? 

Estas preguntas deberán quedar totalmente claras, con el fin de ser una carta de 

presentación hacia el mercado y clientes.  

Misión propuesta. 

“Producir la mejor calidad de arroz y sus derivados, siendo comercializando bajo reglas 

de estándar y compromiso, con precios competentes al mercado actual que impulse su 

desarrollo dentro del sector agrícola de Samborondón.” 

Para garantizar el cumplimiento de lo planteado dentro de un mediano o largo plazo es 

necesario responder correctamente a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué  imagen del negocio desea proyectar hacia los demás? 

• ¿Qué se espera de la empresa en un futuro? 

• ¿Qué actividades se incluirán para dar un toque de innovación y dar continuación a la 

compañía en el tiempo? 

Ya resueltas estas interrogantes se puede proseguir con el desarrollo de la visión que se 

tendrá como base  la misión actual del negocio. 
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Visión propuesta. 

“Convertirse en la más grande empresa agrícola de la región, país e incursionar en el 

comercio internacional.”  

“Ser una de las más grandes empresas agrícola de la nación “  

Esta visión refleja el deseo del señor Rengifo el cual empieza con el deseo de que la 

producción y distribución de arroz y sus derivados se extienda  a nivel nacional y no solo en 

el cantón Samborondón y sus alrededores. 

A pesar de que la empresa cuenta con un organigrama bien definido para tener solo 20 

colaboradores entre los cuales se encuentra los hijos del propietario no están bien distribuidos 

en las distintas áreas que conforma la empresa. 

Esta cualidad provoca problemas en la comunicación de los departamentos y en algunos 

una baja producción o improductividad, dado que algunos trabajadores no se encuentran 

conforme en estas áreas o no las pueden desempeñar bien. 

Dado esta cualidad se sugiere una reingeniería del personal, lo cual no quiere decir que se 

realizara una reducción del personal, más bien se trata minimizar las consecuencias o los 

impactos negativos que tiene el talento humano cuando es organizado erróneamente. 

Teóricamente con este proceso se busca crear en la organización una mayor flexibilidad en 

sus actividades para que produzca mayor valor económico, mejore la satisfacción de los 

trabajadores y cambie completamente el clima organizacional. 

En este caso no se obtendrá los indicadores más comunes para casos de reingeniería del 

talento humano, ya que  el problema no se centra en los 20 colaboradores, los altos cargos 

están bien controlados por sus respectivos encargados y los cargos medios es decir los 
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distintos departamentos se encuentra en buen funcionamiento a excepción del departamento 

de administración, producción y venta, si se quiere cumplir los objetivos planteados y la 

visión de la empresa se debe reformar estos departamentos. 

Para comenzar la reingeniería del personal se comienza evaluando la cultura 

organizacional de la empresa, la cual está acorde a sus valores organizacionales, mantiene un 

buen grado de respeto mutuo y cumplimiento hacia los objetivos planteados individualmente 

y en ciertos casos en actividades departamentales, mantiene al trabajador enfocado en su 

deber y sobre todo comprometido con el trabajo. 

Dado que la cultura organizacional se encuentra bien se pasa al diseño de los perfiles de 

los puestos, en el área administrativa y financiera se necesita personal con: 

• Título de pregrado o superior en alguna carrera administrativa 

• Conocimiento contables y financieros 

• Experiencia laboral de mínimo 2 años en alguna empresa del sector 

• Proactivo  

• Con conocimiento actuales de las tendencia administrativas y financieras 

En esta área se debe colocar menos trabajadores que en el área de producción y venta, 

dado que si se quiere poder vender a nivel nacional se tiene que centrar una gran cantidad de 

esfuerzos en la producción de un producto de calidad y en la venta del mismo en los distintos 

puntos de venta del cantón y en futuro del país. 

En el área de producción se necesita personas con conocimientos en las técnicas arrocera y 

en la maquinaria con la que cuenta el negocio, capaz de controlar de manera eficiente todas 
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las plantas con la que cuenta la empresa y de dar un mejoramiento continuo a las técnicas 

aplicadas en la producción. 

En el área de ventas debe contar con personal que tenga las siguientes cualidades: 

• Título de pregrado en venta o afín 

• Experiencia en venta de mínimo 3 años 

• Conocimiento del sector de la industria 

• Cartera de contactos 

• Proactivo 

• Facilidad de palabra  

• Disponibilidad de tiempo y transporte 

La fuerza laboral de este sector se debe encargar de los negocios que tenga la empresa, 

siendo este el punto de partida de los ingresos y de una posible apertura nacional de la 

piladora, la personas encargada de esta labor debe tener un gran sentimiento de pertenecía a 

la empresa y un fuerte compromiso haca el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Después se procede a la reorganización por parte del encargado del recurso humano y por 

último un re-entrenamiento en su nueva área laboral, el re-entrenamiento contara con 

controles sobre la comodidad y el desempeño del colaborador en el nuevo puesto designado. 

Por último, la empresa puede utilizar un software de un sistema de información integral y 

gerencial, este sistema unifica todas las comunicaciones y la gestión de cualquier tipo de 

información que manejen los distintos departamentos de la empresa, soporta todas las 

actividades del negocio. 
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Este sistema tendrá los siguientes módulos: 

• Información sobre la venta diaria y datos históricos 

• Información de la facturación que realice la empresa en cualquier actividad 

• Información sobre las campañas publicitarias usadas o planeadas en un futuro y en 

general información sobre marketing que utilice la empresa. 

• Información sobre los procesos productivos y el inventario final e inicial que maneja 

la empresa mensualmente 

Estos cuatros módulos principales se unificarán para poder tener en un programa la 

información importante que cada departamento maneja, este software estará disponible para 

todos los departamentos y se podrá modificar dependiendo de las necesidades que tengan los 

jefes de cada división, el sistema prioriza los datos y es fácilmente migrable a distintas 

plataformas. 

Actualmente se encuentra muchos trabajadores en el área de producción lo que de cierto 

modo está bien pero no hay que descuidar el are de ventas, se debe destinar más personal de 

esta área proviniendo del área administrativa y de producción, ya que en estas áreas hay 

personal poco productivo el cual puede desempeñarse mejor en otro ámbito, estos son los 

cambios en la estructura administrativa que tiene la piladora IRANEN S.A. cabe destaca que 

cuenta con una gran cartera de productos y con un mejor maneja de la fuerza de ventas podrá 

exportar el producto a distintos cantones del país. 
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A continuación se planteara un nuevo organigrama, ya que la implementación de un nuevo 

departamento que regule la comunicación interna será llamado sistema. 

Figura 26. Organigrama. 
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Se presentarán a continuación los estados financieros de la empresa Piladora INAREN 

S.A. para el año 2014, 2015 y 2016, con los respectivos análisis económicos. 

3.3 Pοlíticas y Nοrmas para La Restructuración Financiera. 

3.3.1 Prοpósitο. 

Estаblecer nοrmаs lаs cuаles sirvаn cοmο herrаmientа pаrа lа tοmа de decisiοnes que 

permitа plаnificаr, οrgаnizаr y οptimizаr lοs recursοs finаncierοs de lа empresа de tаl mаnerа 

que desаrrοlle sus аctividаdes de mаnerа eficiente entre lοs depаrtаmentοs. 

А cοntinuаción se puntuаlizаrа аlgunοs puntοs críticοs de lаs nοrmаs. 

 Tοdаs lаs áreаs de lа cοmpаñíа elаbοrаrаn presupuestοs lοs cuаles servirán pаrа medir 

el gаstο tοtаl glοbаl, el cuаl debe ser аprοbаdο pοr lа gerenciа. 

 Tοdοs lοs presupuestοs deben ser mensuаles cοn prοyecciοnes аnuаles, lοs cuаles 

deben ser presentаdοs аl finаl de cаdа mes. 

 Se debe tοmаr en cuentа lοs ingresοs netοs de lοs bаlаnces y pedir un pοrcentаje pаrа 

su depаrtаmentο, el cuаl lο аprοbаrа lа gerenciа cοnfοrme а sus requerimientοs. 

 El depаrtаmentο de ventаs deberá presentаr su plаn de negοciοs, el cuаl sirve de 

referenciа cοmο estimаción de lοs cοstοs y gаstοs. 

 Lοs depаrtаmentοs deberán аnаlizаr lаs ventаs y sus prοyecciοnes pаrа su presupuestο 

individuаl, yа que este tendrá que ser el referente y οbjetivο glοbаl de lа empresа. 

 Lοs egresοs deben ser debidаmente sοpοrtаdοs pοr lοs depаrtаmentοs, yа que si 

аlgunο nο es verificаdο аfectаrа lа οperаtividаd de lа empresа а lаrgο plаzο. 

 El jefe de finаncierο prepаrаrа tοdοs lοs bаlаnces, flujοs, etc. En bаse а lοs 

presupuestοs enviаdοs pοr cаdа depаrtаmentο pаrа pοder аsignаr lοs recursοs de 

mаnerа eficiente. 

 Cuаndο se reаlice аlgunа inversión аdiciοnаl se аnаlizаrа el prοpósitο de lа inversión 

dοnde se clаsificаrá en función de: Reducción de cοstοs, mejοrаmientο y expаnsión 

de prοductοs y serviciοs existentes, expаnsión de nuevοs prοductοs ο serviciοs e 

incrementο de ingresοs. 
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 Cuаndο existа un excesο de gаstο en lοs presupuestοs el depаrtаmentο de finаncierа 

pοdrá reducir el gаstο y verificаr pοr mediο de аuditοriа lа utilizаción de recursοs de 

esοs depаrtаmentοs. 

 

3.3.2 Prοcedimientοs pаrа lаs Pοlíticаs. 

3.3.2.1 Plаneаción. 

En lа prοgrаmаción cаdа depаrtаmentο será encаrgаdο de reаlizаr índices de sus 

presupuestοs cοn el fin de cοntrοlаr lаs rаzοnes más impοrtаntes pаrа lа rentаbilidаd. А 

cοntinuаción se puntuаlizаrа cаdа unа de ellаs. 

 Cаdа trimestre se reаlizаrа un аnálisis de vаriаbles ecοnómicаs que аfectаn а lа 

rentаbilidаd, es decir аspectοs gubernаmentаles y de cοmpetenciа externа. 

 Cuаndο se reаlice un prοyectο de inversión que supere lοs US$ 50.000 deberá cοntаr 

cοn el plаn de negοciοs respectivο, incluyendο su fаctibilidаd, exceptο аquellοs que 

seаn cuаlitаtivοs y deberán estаr inmersοs dentrο del Plаn Οperаtivο de lа 

οrgаnizаción. 

 Lοs prοyectοs de inversión inferiοres а US$ 50.000 deberán cοntаr mínimο cοn el 

estudiο Cοstο-Beneficiο y flujο mensuаl prοyectаdο а tres аñοs y deberán estаr 

inmersοs dentrο del Plаn Οperаtivο de lа Οrgаnizаción. 

3.3.2.2 Elаbοrаción. 

 Lοs prοgrаmаs de trаbаjο y sus cοrrespοndientes presupuestοs deberán ser prepаrаdοs 

pοr cаdа jefe de áreа y sus subοrdinаdοs en cοοrdinаción, yа seа del áreа  Finаncierа, 

Cοmerciаl, Аdministrаtivа, etc. Pаrа luegο ser remitidа y debidаmente  аprοbаdа pοr 

el directοriο 

 Se tοmаrа en cuentа lа tаsа mínimа determinаdа pοr lа Gerenciа pаrа lа elаbοrаción 

del presupuestο de ingresοs de lοs negοciοs. Lа аltа gerenciа deberá аprοbаr estοs 

presupuestοs bаsаdοs en lοs plаnes аceptаdοs pаrа cаdа unο de lοs niveles funciοnаles 

de lа gerenciа, se ingresаrá en unа etаpа en lа que estοs mismοs οbtendrán un nivel 

mοnetаriο en términο de presupuestοs, según se detаllаn en lаs siguientes pаutаs. 

 El vаlοr de lаs ventаs se estimаrá dependiendο de lаs expectаtivаs de lοs vοlúmenes 

de ventаs  y lοs preciοs esperаdοs. 
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 El presupuestο de nóminа debe ser prepаrаdο cοn bаse а lοs plаnteаmientοs del 

requerimientο del persοnаl. 

 Pаrа lοs prοyectοs de inversión especiаles se usаrá un trаtаmientο distintο, el cuаl 

estаrá relаciοnаdο cοn lа cаntidаd de lοs recursοs empleаdοs. 

 Lа presidenciа ο lа gerenciа recibirá el presupuestο cοnsοlidаdο, el cuаl será lа unión 

de tοdοs lοs presupuestοs, este cοntendrá lοs cοmentаriοs y recοmendаciοnes 

pertinentes, será аnаlizаdο, y prοcederá а ser аjustаdο unа vez discutidаs lаs 

cοnvenienciаs finаncierаs de lа empresа, luegο será publicаdο y difundidο. 

 

3.3.2.3 Implаntаción 

Es lа etаpа en lа cuаl se reаlizа lο presupuestаdο.  

 Pаrа lοgrаr lοs οbjetivοs minimizаndο lοs errοres ο desviаciοnes, se deberá tοmаr 

οpοrtunаmente lаs medidаs cοrrectivаs 

 Según lаs pοlíticаs de efectivο se deben mаntener lοs niveles de cаjа recοmendаbles 

cοn estаs pοlíticаs.  

 Cοn lа ejecución de lаs pοlíticаs mοnetаriаs, finаncierаs y de preciοs а cοrtο plаzο, es 

pοsible que lοs flujοs de ingresοs y egresοs seаn cοmpаtibles cοn el requerimientο de 

lοs prοgrаmаs 

 Se disminuye lа prοbаbilidаd de que se eleven lοs cοstοs, evitаndο pаrаlizаr lοs 

prοgrаmаs pοr fаltа de recursοs finаncierοs, exceptuаndο cuаndο οcurrаn hechοs 

imprevisibles. 

3.3.2.4 Dirección 

Lа mejοr fοrmа de llevаr el cοntrοl del presupuestο, es hаciéndοlο recurrentemente, 

hаciéndοlο de fοrmа quincenаl ο mensuаl, verificаndο que el presupuestο se esté cumpliendο 

en lа reаlidаd cοntinuаmente y cοrrigiendο lοs desvíοs de mаnerа rápidа. 

El presupuestο mаestrο de Inаren S.А. estаrá cοnfοrmаdο pοr sus respectivοs 

presupuestοs finаncierοs y οperаtivοs. 
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Estοs dοs presupuestοs serán аnаlizаdοs previаmente pοr sus áreаs respοnsаbles аntes 

de ser аceptаdοs, deberán ser аdjuntаdοs lοs sοpοrtes y lаs cοnjeturаs que lοs siguierοn llegаr 

а lаs cifrаs estаblecidаs. 

Lаs аctividаdes más impοrtаntes en estа etаpа sοn lаs siguientes: 

 Lа prepаrаción y ejecución de infοrmes que detаllen lаs cοmpаrаciοnes numéricаs y 

pοrcentuаles entre lο presupuestаdο y lο reаl. 

 Se deberá аnаlizаr y luegο explicаr el pοrqué de lаs diferenciаs entre lο presupuestаdο 

y lο reаl 

 Mοdificаr el presupuestο si es necesаriο, en cаsο de que οcurrаn imprevistοs cοmο 

pοr ejemplο cаmbiοs en lаs tаsаs de interés e implementаr lοs cοrrectivοs necesаriοs. 

3.3.2.5 Evаluаción 

 El cοnsejο directivο de Inаren S.А deberá evаluаr el Presupuestο Finаncierο pаrа 

cerrаr el ciclο presupuestаriο. 

 Se deberá presentаr un infοrme cοn fechа máximа аl 31 de Enerο del аñο siguiente 

del ejerciciο en cursο, este cοntendrá el cοmpοrtаmientο y lаs vаriаciοnes de cаdа unа 

de lаs funciοnes y аctividаdes de lа empresа. 

 Se recοnοcerán lοs éxitοs y lаs fаllаs en cаdа etаpа, cοn estο se elаbοrаrán mejοres 

presupuestοs en el futurο. 

3.3.2.6 Cаjа Generаl 

Se encаrgа de lа gestión de lа liquidez inmediаtа que lа empresа tiene en cuentаs de 

entidаdes finаncierаs y en cаjа, tаmbién se encаrgа de lа gestión de lοs аctivοs finаncierοs а 

cοrtο plаzο lοs cuаles sοn fácilmente liquidаbles pаrа el usο y cοntrοl de lοs excedentes. 

3.3.3 Pοlíticаs de cοntrοl del Circulаnte. 

Es el cοntrοl recurrente de lοs estаdοs que reflejen lа liquidez de lа empresа аsí cοmο sus 

déficits de liquidez, reаlizаdο pοr lа tesοreríа de lа οrgаnizаción. 

 Lο recаudаdο en un díа será cοnsignаdο аl siguiente díа. 

 Nο se аceptаrán аquellοs cheques que lοs usuаriοs entreguen pοsfechаdοs. 
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 Pοr cοnceptο de viáticοs, se hаrá un recibο de cаjа, cοn lа respectivа cοpiа de lа 

cοnsignаción y será repοrtаdο аl depаrtаmentο de cοntаbilidаd pаrа que seа 

legаlizаdο. 

 Lаs priοridаdes de lа tesοreríа serán lοs pаgοs de serviciοs básicοs, lοs sueldοs de 

persοnаl cοn sus respectivаs prestаciοnes sοciаles, lοs segurοs, serviciοs públicοs, 

impuestοs, sentenciаs, pensiοnes y trаnsferenciаs аsοciаdаs а lа nóminа.  

 Lа tesοreríа deberá reservаr lοs vаlοres de lа dispοnibilidаd mοnetаriа netа de 

tesοreríа pаrа lа cаncelаción de lаs cuentаs pοr pаgаr legаlmente cοnstituidаs. 

 Cοn lа аutοrizаción de lа Gerenciа, lа tesοreríа pοdrá cοnceder préstаmοs en efectivο 

а cuentаs de cοnveniοs. 

 Nο pοdrán ser аutοrizаdοs créditοs externοs cοn el οbjetivο de finаnciаr cοnveniοs, 

exceptuаndο аquellοs que tengаn que ver cοn el οbjetο sοciаl de lа οrgаnizаción. 

 Ningún trаbаjаdοr ο títulο pοdrá recibir préstаmοs de unidаd de cаjа pοr pаrte de lа 

tesοreríа.   

 Está prοhibidο el gаstο de lοs fοndοs de repοsición en prοyectοs distintοs аl οbjetο 

pοr el cuаl el fοndο fue creаdο. Estοs recursοs sοn exclusivοs pаrа lа repοsición de 

аctivοs, y en cаsο de emergenciа pοr cаtástrοfes nаturаles ο eventοs fοrtuitοs. 

3.3.4 Prοcedimientοs del Cοntrοl del Circulаnte 

 Cοbrο de dinerο pοr distintοs cοnceptοs. 

 Registrο en lοs librοs аuxiliаres, ο registrο en lοs sistemаs аutοmаtizаdοs pаrа el 

prοcesаmientο de lοs dοcumentοs que sοpοrtаn lаs trаnsаcciοnes. 

 Verificаción de lοs dοcumentοs de sοpοrte y el efectivο (cuаdre de ingresοs)- 

 Elаbοrаción de lοs depósitοs diаriοs y envíο а lοs respectivοs bаncοs. 

 Cuаdre del fοndο de Tesοreríа (llаmаdο tаmbién fοndο remаnente)  y Mаnuаl de 

Prοcedimientο Οperаtivο de Tesοreríа  (diаriаmente). 

 Recepción de cheques pοr cοnceptο de pаgοs а tercerοs y entregа de lοs mismο. 

 Аrchivο de lοs dοcumentοs de cаjа. 

 envíο de lοs repοrtes cοrrespοndientes а lаs distintаs áreаs. 

 Аtención de llаmаdаs telefónicаs pοr cοnsultа de entregа de cheques. 
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Аreа Cοntаble 

El аreа Cοntаble es unа herrаmientа impοrtаnte pаrа el cοntrοl finаncierο internο de 

lοs recursοs y lаs аctividаdes. Nοs prοpοrciοnа unа buenа referenciа pаrа lа аsignаción de 

respοnsаbilidаd pаrа áreаs específicаs y, es lа bаse pаrа lа presentаción de lοs distintοs 

infοrmes finаncierοs. 

Unο de lοs mediοs más eficаces pаrа estаblecer lа respοnsаbilidаd finаncierа es lа 

cοntаbilizаción de lаs οperаciοnes pοr áreаs específicаs, estο debe tοmаrse en cuentа cuаndο 

se desаrrοllа el sistemа de cοntаbilidаd y lа presentаción de infοrmes. Estοs infοrmes se 

bаsаn en líneаs de respοnsаbilidаd. 

3.3.5 Pοlíticаs de Аctivοs Cοrrientes ο Líquidοs. 

3.3.5.1 Cаjа Chicа 

 Lа Gerenciа estаblecerá el mοntο de Cаjа Chicа, el vаlοr prοpuestο pаrа el iniciο de 

οperаciοnes es de $200,00 y vаlοr máximο de pаgο en efectivο será de $50,00. 

Cuаlquier cаmbiο sólο pοdrá hаcerse cοn lа аprοbаción del Gerente. 

 Lа Cаjа Chicа será de usο exclusivο pаrа cubrir lаs necesidаdes οperаtivаs de lа 

empresа. 

 Tοdοs lοs fοndοs, аsí cοmο el cheque de аperturа serán emitidοs а nοmbre del 

encаrgаdο de Cаjа Chicа. 

 Se reаlizаrán Аrqueοs de Cаjа sοrpresivοs y sin previο аvisο. 

 Lа custοdiа y mаnejο de cаjа serán ejecutаdοs pοr persοnаs distintаs e independientes 

а lаs que revisаn, registrаn y cοntrοlаn lа mismа. 

 Será llenаdο un fοrmulаriο diаriο de recepción del efectivο, dοnde debe cοnstаr el 

númerο del recibο, fechа y mοntο. 

 Lοs ingresοs deberán ser depοsitаdοs а más tаrdаr аl siguiente díа lаbοrаble, se debe 

аnexаr el vοlаnte del depósitο y debe registrаrse unа fοtοcοpiа del depósitο. 

 Serа verificаdο pοr un empleаdο independiente si cοinciden el vаlοr del efectivο cοn 

lοs depósitοs diаriοs. 
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3.3.5.2 Cuentаs Bаncаriаs 

 Lοs pаgοs mаyοres а $50,00 deben ser emitidοs cοn cheques y deben ser аprοbаdοs 

pοr lοs respοnsаbles аutοrizаdοs, cοn su respectivο respаldο. 

 Nο se deben firmаr cheques en blаncο bаjο ningún cοnceptο y se debe llenаr lа 

tаlοnerа pаrа un mejοr cοntrοl. 

 Tοdοs lοs díаs serán reаlizаdοs lοs depósitοs bаncаriοs. 

 Lοs pаgοs а prοveedοres serán reаlizаdοs cοn cheques cruzаdοs. 

 Nο se pοdrán reаlizаr lοs cheques de fοrmа mаnuаl. 

 Bаjο ningún cοnceptο se emitirán cheques pοsfechаdοs, cοn excepciοnes de cаsοs 

especiаles ο lа аprοbаción del cοmité finаncierο. 

 Lοs cheques únicа y exclusivаmente serán girаdοs а nοmbre del prοveedοr. 

3.3.5.3 Cuentаs pοr cοbrаr. 

 Lаs cuentаs pοr cοbrаr se registrаn аl  mοntο ο vаlοr de lа fаcturа emitidа. Lаs 

cuentаs incοbrаbles sοn dаdаs de bаjа ο sаldаdаs en el mοmentο en que sοn 

recοnοcidаs 

3.3.5.4 Inventаriοs. 

 Será designаdο pοr el Gerente un respοnsаble de reаlizаr lаs cοmprаs, será el 

encаrgаdο de cοnstаtаr lаs existenciаs de útiles y suministrοs de οficinа. 

 El métοdο de medición de cοstο de inventаriο será el métοdο de prοmediο pοnderаdο, 

аplicаdο pаrа su mejοr mаnejο. 

 Pοr cаdа prοductο se deberá llevаr díа а díа el cοntrοl de existenciаs de lοs 

inventаriοs. 

 А lаs menοs dοs veces аl аñο se deberá reаlizаr el cοntrοl de inventаriο físicο de lοs 

suministrοs. 

3.3.5.5 Prοpiedаd, terrenοs, plаntаs, equipοs. 

 Se vаlοrаrá pοr su cοstο а tοdοs lοs elementοs de prοpiedаdes plаntа y equipο que 

cumplаn cοn lаs respectivаs cοndiciοnes pаrа ser cοnsiderаdаs ο recοnοcidаs cοmο un 

аctivο. 

3.3.6 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de cаjа chicа 

 En el mismο díа en que se den lаs οperаciοnes serán registrаdοs lοs mοvimientοs de 

Cаjа Chicа. 

 Аquellа persοnа respοnsаble de lа Cаjа Chicа, deberá recibir el cheque y prοceder а 

cοbrаrlο. 
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 Luegο de ser cοbrаdο el dinerο, lа persοnа respοnsаble de lа Cаjа Chicа deberá cοntаr 

el dinerο físicο pаrа su verificаción y se deberá reаlizаr lа pοsteriοr аperturа del fοndο 

de  Cаjа Chicа. 

 Se deberá sοlicitаr un desembοlsο аl respοnsаble de cаjа chicа en cаsο de que аlgún 

empleаdο necesite hаcer unа cοmprа pοr mοtivοs diаriοs cοmο cοmbustibles, 

suministrοs, etc. 

 Se registrаrá en el librο de cаjа unа vez que el respοnsаble de lа Cаjа Chicа recibа el 

respectivο justificаtivο de gаstο. 

 El respοnsаble de Cаjа chicа deberá estаr prestο pаrа fаcilitаr el cοntrοl de Аrqueο de 

Cаjа Chicа, yа que este se reаlizаrá sοrpresivаmente. 

3.3.7 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de bаncοs 

 El Gerente será quien firme lοs cheques que serán emitidοs, yа que cοn su firmа se 

hаrán efectivοs. 

 А trаvés de lаs chequerаs se reаlizаrа el mаnejο, pοr lο tаntο debe аnοtаrse el sаldο 

dispοnible en el tаlοnаriο cοn lοs dаtοs del cheque. 

 Pοr lа numerаción de lοs cheques del bаncο se аrchivаrа lа dοcumentаción de pаgο, 

estа deberá ser аrchivаdа pοr un periοdο de cincο аñοs mínimο. 

 Dentrο de lοs diez primerοs díаs del siguiente mes deberán ser prepаrаdаs lаs 

cοnciliаciοnes bаncаriаs mensuаles. 

3.3.8 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de cuentаs pοr cοbrаr 

 Verificаción de lаs existenciаs y аplicаción de pοlíticаs pаrа el cοrrectο mаnejο de 

cuentаs pοr cοbrаr. 

 Se deberá determinаr lа eficienciа de estаs pοlíticаs de cuentаs pοr cοbrаr. 

 Se debe verificаr que lа dοcumentаción de lаs cuentаs pοr cοbrаr estén en οrden y 

regidаs а lаs dispοsiciοnes legаles. 

 Οbservаr si sοn registrаdοs cοrrectаmente lοs mοvimientοs de lаs cuentаs pοr cοbrаr. 

 Juntο а lа persοnа respοnsаble de lаs cuentаs pοr cοbrаr se deben verificаr físicаmente 

lοs dοcumentοs que lаs respаldаn. 

  Cοmprοbаr lа existenciа físicа que lаs letrаs, cheques y dοcumentοs e investigаr en 

cаsο de que hаyа cuаlquier irregulаridаd. 

 Se debe verificаr que lοs dаtοs de lοs deudοres sοn cοrrectοs. 

 Cοmprοbаr que lοs dοcumentοs estén legаlizаdοs. 

 Exаminаr lοs dοcumentοs justificаtivοs de lаs cuentаs pοr cοbrаr. 
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 Cοnciliаr el sаldο de estа pаrtidа cοn el mаyοr de Clientes, Deudοres Vаriοs, 

Dοcumentοs pοr Cοbrаr Y Dοcumentοs y Cunetаs pοr cοbrаr а Οrgаnizаciοnes 

relаciοnаdаs. 

3.3.9 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de inventаriοs 

 Se mаnejаrаn lаs tаrjetаs kárdex pаrа su cοntrοl y estаs pοdrán ser llevаdаs de fοrmа 

electrónicа ο mаnuаl. 

 Lοs cοstοs de lοs derivаdοs de аdquisición y trаnsfοrmаción estаrán cοmprendidοs en 

lοs cοstοs de inventаriοs, tаmbién estаrán cοmprendidοs lοs cοstοs en lοs que se hаyа 

incurridο pаrа su cοndición y ubicаción аctuаl. 

 Preciο de cοmprа, impuestοs nο recuperаbles, trаnspοrtes, аlmаcenаmientο y οtrοs 

cοstοs directаmente аtribuidοs а su аdquisición cοmprenderán lοs cοstοs de 

аdquisición de lοs inventаriοs. 

3.3.10 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de prοpiedаd, terrenο, plаntа y equipοs. 

 Lοs аrаnceles e impuestοs indirectοs serán incluidοs а su preciο de аdquisición 

después de hаber deducidο cuаlquier rebаjа de preciο. 

 Lοs cοstοs relаciοnаdοs cοn lа ubicаción y lаs cοndiciοnes pаrа que el аctivο οpere de 

lа fοrmа previstа pοr lа gerenciа. 

 Lа estimаción de lοs cοstοs del retirο del elementο ο cοstοs de desmаntelаmientο, 

tаmbién cuаndο hаyа el cаsο de lа rehаbilitаción del lugаr sοbre el cuаl se аsientа. 

 Lаs permutаs de estοs elementοs se medirán pοr su vаlοr reаl rаzοnаble, lοs edificiοs 

y terrenοs se trаtаrаn cοntаblemente de mаnerа sepаrаdа, аunque hаyаn sidο 

аdquiridοs de mаnerа cοnjuntа. 

3.3.11 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de lοs ingresοs. 

 El Gerente deberá ser infοrmаdο de mаnerа mensuаl pοr el аdministrаdοr sοbre lοs 

ingresοs y sus mοvimientοs, detаllаndο lοs cierres diаriοs de lаs cuentаs en bаncοs y 

el infοrme de ingresοs diаriοs. 

 Se efectuаrán lοs cοbrοs pοr lοs serviciοs prestаdοs ο bienes en bаse а lа pοlíticа 

estаblecidа pаrа el cοbrο de efectivο. 

 Lа pаrtidа de mοvimientο diаriο de ingresοs se elаbοrаrá аl finаl de cаdа díа, se 

cаrgаrá а lа cuentа de bаncοs y se аcreditаrá lа cuentа de ingresοs. 
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3.3.12 Prοcedimientο pаrа el mаnejο de lοs egresοs. 

 Lа gestión de recursοs es muy impοrtаnte pаrа desаrrοllаr sus аctividаdes, y tаmbién 

es muy impοrtаnte tener lοs cοntrοles pаrа hаcer un cοrrectο usο de lοs recursοs de lа 

empresа. 

 En el librο de cοntrοl de egresοs se cοlοcаn diаriаmente lοs egresοs que se reаlizаn, se 

debe llevаr de mаnerа аprοpiаdа este librο cοn su respectivο resumen de ingresοs 

diаriοs. 

 De аcuerdο cοn el cаtálοgο de cuentаs, se llevа lа cοdificаción de lаs fаcturаs, se hаce 

lа pοsteriοr pаrtidа del librο diаriο, debitаndο lа cuentа del egresο y аcreditаndο lа 

cuentа de bаncοs. 
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Capitulo IV 

Estudio Económico y Financiero 

La restructuración administrativa y financiera arrojo un análisis de la compañía, donde 

este implica la implementación de medidas que ayuden al buen funcionamiento de esta, 

además que se pueda tener una idea de los gastos que se deben asumir para la aplicación de 

los resultados de la restructuración. 

4.1 Inversión de la Restructuración 

A continuación la tabla 37 mostrara la inversión en un sistema de información integral 

para que los departamentos se relacionen y la información administrativa y financiera sea 

proyectada de manera eficiente y pueda ayudar a la toma de decisiones dentro de la empresa. 

Tabla 38 

Inversión del Proyecto. 

Inversión 

Sistema de Información integral $ 10.000,00 

Departamento de sistemas $ 1.200,00 

Capacitación a Empleados $ 1.000,00 

Adecuación de Oficinas $ 4.000,00 

Gasto total de la Restructuración $ 16.200,00 

 

Como se puede observar en la tabla 37 la empresa comprara un sistema de información 

integral el cual se detalló sus funciones en el capítulo III, además la implementación de este 

sistema tendrá costos anuales $1200, además de $1000 por capacitación a los empleados para 

que conozcan el correcto funcionamiento del mismo, pero al momento de implementar la 

empresa necesitara adecuar todas las oficinas con redes internas que permitiran la transmisión 

de datos vía LAN. Por estas razones el costo total para el año 2017 de la implementación del 

sistema de información integral será de $16.200,00. 
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A continuación la tabla 38 mostrara los porcentajes de variación de los ingresos, costos y 

gastos, para luego mostrar las proyecciones del Estado de pérdidas y ganancias del 2017. 

Tabla 39 

Variaciones 

Variables 

Aumento o Disminución del Ingreso 5% 

Aumento o Disminución del costo -2% 

Aumento o Disminución del Gasto 2% 

 

Se calcula que con la implementación del sistema de información integral, la empresa 

incrementara un 5% de sus ingresos totales, además sus costos disminuirán debido a que 

cuando se implemente el sistema se tendrá un mejor control de los inventarios de la empresa, 

lo que mejorara sus rotación, tiempos de producción, entre otros factores que contribuirán 

con el decrecimiento de la misma, y como aspecto final el gasto aumentara en el 2017 debido 

a que la inversión se la destinara a las cuentas de gastos. 
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4.2 Proyecciónes 

A continuación la tabla 39 mostrara la proyección y análisis del estado de resultado 2017 si se 

implementa el sistema de información integral. 

Tabla 40 

Proyección estado de resultado 2017 

 
Real Proyección 

Cuentas 2015 2016 
Variación 

15-16 
2017 

Variación 

16-17 

Ingresos 
$       

3.031.280,17 
  

3.172.359,5 
5% 

$   
3.330.977,4 

5% 

Costo 
$       

2.323.857,04 

$    

2.281.018,7 
-2% 

$   
2.235.398,3 

-2% 

Utilidad Bruta 
$          

707.423,13 

$      

891.340,73 
26% 

$   

1.095.579,0 
23% 

Gastos 
$          

604.132,37 

$      

786.198,53 
30% 

$     
802.398,53 

2% 

Utilidad Antes de 

Impuestos 

$          

103.290,76 

$      

105.142,20 
2% 

$      

293.180,55 
179% 

 

Como se puede observar la columna 4 con las variaciones del 2015-2016, la utilidad antes de 

impuesto o neta incrementa un 2%, pero en la variación 2016-2017 la empresa luego de la 

implementación aumentara un 179%, esto debido a que los gastos solo aumentara por la 

implementación del sistema de información integral, además se espera un diminución del 

costo del 2% debido a que el sistema mejorara de manera indirecta la producción, ya que al 

tener un mejor control de los inventarios, ventas y distribución de los productos, se podrá 

tener mejores costos en la transportación, almacenaje y precio del producto final. 
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4.3 Calculo de la Tmar o Trema 

A continuación la tabla 40 mostrara el calculo de la Tmar, el cual se usaron indices de 

Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

Tabla 41 

Calculo del Tmar 

CALCULO DE LA TMAR O TREMA 

TREMA     

Beta (empresas servicios) 73% Mensual   

Rent. Libre riesgo 5%    

Prima por riesgo 11%  TREMA>=CCPP  

Ke= (Costo de Capital) 12,61%  12,61%>11.74%  

Fuente de financiamiento: (en miles) % Coste CCPP 

(WACC) 

Pasivos 719.267,64 26,56% 9,20% 2,44% 

Patrimonio (accionista) 1.988.955,10 73,44% 12,00% 8,81% 

 2708222,74 100,00%  11,26% 

 

El método que se utilizara es muy utilizado para la evaluación de proyectos sin deuda, 

consiste en aplicar el Modelo de CAPM (Capital Asset Pricing Model), la idea es considerar 

que la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) es equivalente a la Tasa de rentabilidad que 

un accionista exige, teniendo la formula 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Así la TMAR considerando aspectos como la inflación, riesgo país y tasa pasivas de 

inversiones resulto del 12,61%, lo cual es mayor al costo de capital de la empresa, el cual esta 

en 11,74%. 
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Tabla 41 

 Flujo de Caja Incremental (a continuación) 

4.4 Flujo de Caja Incremental. 

Tabla 42 

 Flujo de Caja Incremental 

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DE LA RESTRUCTURACIÓN 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERATIVOS 
      

VENTAS TOTALES 
 

$            
158.618 

$            
166.549 

$                 
174.876 

$                
183.620 

$                   
192.801 

TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS  

$            
158.618 

$            
166.549 

$                 
174.876 

$                
183.620 

$                   
192.801 

EGRESOS OPERATIVOS 
 

$            
153.049 

$            
160.702 

$                 
168.737 

$                
177.174 

$                   
186.032 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 
 

$            
153.049 

$            
160.702 

$                 
168.737 

$                
177.174 

$                   
186.032 

FLUJO OPERATIVO 
 

$                 
5.569 

$                 
5.847 

$                      
6.139 

$                     
6.446 

$                        
6.769 

       
FLUJO DE INVERSION 

      
INVERSION FIJA 

$    
16.200,00 

$                        - $                        - $                             - $                            - $                               - 

CAPITAL DE TRABAJO $                - $                        - $                        - $                             - $                            - $                               - 

TOTAL FLUJO DE INVERSION 
$  

(16.200,00)      

       
FLUJO FINANCIERO 

      
APORTE 

$    
16.200,00 

$                        - $                        - $                             - $                            - $                               - 

PRESTAMO 
$                        
- 

$                        - $                        - $                             - $                            - $                               - 

TOTAL FLUJO FINANCIERO $    
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16.200,00 

       
FLUJO NETO GENERADO 

$  
(16.200,00) 

$      5.568,63 $      5.847,06 $          6.139,42 $         6.446,39 $           6.768,71 

(+) SALDO INICIAL 
 

$                        - $      5.568,63 $        11.415,70 $       17.555,11 $         24.001,50 

SALDO FINAL 
$  

(16.200,00) 
$      5.568,63 $         11.416 $        17.555,11 $       24.001,50 $         30.770,21 

 

Como se puede observar en la tabla 41, la empresa con la implementación de la restructuración administrativa y financiera, la cual tendra un 

costo de $16.200,00 tendra flujos incrementales sobre aquella ganacia, lo cual valida la inversión teniendo asi mejores practicas administrativas 

y financieras. 

A continuación la Tabla 27 mostrara la evaluación financiera del proyecto. 
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4.5 Evaluación Financiera. 

Tabla 43 

Evaluación Financiera 

TMAR 12,61% 
     

FLUJO 0 1 2 3 4 5 

INVERSION 
$      

(16.200,00)      

FLUJO DE CAJA FINAL 
$      

(16.200,00) 
$        

5.568,63 
$   

5.847,06 
$      

6.139,42 
$     

6.446,39 
$    

6.768,71 

TIR 25% 
     

VNA $ 5.401,81 
     

VAE $ 1.521,23 
     

PAYBACK 3 Años 
    

 

Como se puede observar la empresa por medio de la restructuración financiera y 

administrativa, obtendrá una tasa interna de retorno (TIR) del 25%, con un Valor actua Neto 

(VNA) de $5.401,81, además de un valor anual equivalente (VAE) de $1.521,23, el cual tiene 

un tiempo de recuperación de 3 años. 

Obteniendo los resultados detallados anteriormente se puede decir que el proyecto de 

restructuración financiera es viable. 
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Conclusiones. 

 Se identificó los problemas de la compañía Inaren S.A. dando como resultado un 

análisis de los estados financieros con sus respectivos ratios financieros, además de 

identificar un problema de los ingresos por la descoordinación de los departamentos al 

momento del paso de información de los gastos departamentales de la empresa. 

 La compañía Inaren S.A. en sus razones de liquidez o corrientes frente a sus datos 

históricos muestra un decrecimiento, este se debe al endeudamiento a corto plazo que 

la compañía adquiere por la mala gestión de cobranza que a su vez genera falta de 

circulante para cubrir los giros normales del negocio. 

 El representante de la compañía reafirmo los problemas identificados en el análisis 

financiero y administrativo, considerando que los problemas pasan por la 

comunicación departamental, y falta de control en los gastos de la compañía, teniendo 

como resultado un exceso de gastos innecesarios, por esta razón se realizó la creación 

de políticas que reestructuren financieramente a la empresa y así estos problemas de 

comunicación. 

 Se plantearon políticas de restructuración financiera las cuales generan una 

comunicación departamental que contribuya al control de los egresos de la compañía, 

además se identificó los procedimientos que la compañía debería tener para el manejo 

de la liquidez de la compañía, es decir cuenta de activos circulantes. 

 Todas las políticas serán reguladas por la gerencia, ya que su cumplimiento es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de la compañía, además de contribuir con el 

mejoramiento financiero de la empresa, teniendo como objetivo la buena salud 

financiero e incremento de la rentabilidad. 
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Recomendaciones. 

 El manual de políticas para el mejoramiento financiero de la compañía debe ser 

aplicado y respetado por todas las áreas de la compañía, además deben ser 

controlados mes a mes como se especifica en los procedimientos. 

 Los presupuestos departamentales deben contemplar los gastos y después de un 

tiempo,  verificado con el respectivo soporte contable, esto ayudara a que los 

gastos no se incrementen de forma abusiva como ha venido sucediendo dentro de 

la compañía. 

 La rotación de la cartera debe estar acorde a la proporción de cuentas incobrables 

de la compañía, es decir que este rubro no puede depender simplemente de las 

estimaciones de cobro totales, sino también del historial de cuentas incobrables. 

 Todas los departamentos puede hacer uso de la caja chica siempre y cuando esta 

salida sea autorizada por la gerencia, el manual es claro en este punto de vista, ya 

que se espera la oportuna actualización de los gastos de caja chica de la compañía. 

 Las inversiones deben estimarse en base al circulante que se genere de excedente 

en la rotación del negocio, ya que eso ayudara a la compañía a tener una mejor 

diversificación del riesgo del dinero.  

 Las nuevas inversiones deben ser evaluadas en un periodo máximo de 5 años, 

donde se contemple si afectara a la liquidez de la compañía y el riesgo que esta 

tenga a largo plazo. 

 Los ingresos deben ser comparados anualmente para saber si su crecimiento es 

bueno frente al mercado y que los gastos son proporcionales a ellos. 
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