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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación ha sido conducido para explorar, orientar a la empresa 

DISAROMATI S.A en la identificación, así como analizar un portafolio de inversiones 

con menor riesgo, dejando a decisión de los directivos de esta una guía para sus 

inversiones.. 

CAPÍTULO I.- En este capítulo se realizo un diagnóstico situacional y financiero de la 

empresa brindándonos una clara perspectiva de que es una empresa productora de té de 

hierbas que ofrece los conocimientos tecnológicos necesarios para la producción, 

comercialización y administración de plantas medicinales de tal forma que se obtenga 

una producción limpia, sustentable y sostenible.   

Nos resultó de suma importancia la presentación de los estados financieros como parte 

fundamental y base para esta investigación ya que a partir de esto procederemos al 

análisis financiero de la misma. 

CAPÍTULO II.- Se muestra los distintos tipos de títulos valores como fin de que la 

opción a tomar sea la de mejor rendimiento en un menor riesgo. 

Se estudia a la Bolsa de Valores de Quito como una asociación autorizada y controlada 

por la Superintendencia de Compañías que brinda los servicios y mecanismos 

requeridos para la negociación de valores. 

CAPÍTULO III.- Un portafolio de inversiones se tiende como la necesidad de contar 

con una base de recursos que permitan soportar su funcionamiento y ejecución de 

proyectos. 

Se determino un diseño de un portafolio en base al análisis de valores que parten de dos 

parámetros muy importantes: la rentabilidad y el riesgo.  Un portafolio óptimo 

recomienda que el capital disponible a la inversión debe dividirse en tres partes iguales: 
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· Mantenerlo como reserva 

· Renta fija 

· Renta variable 

En función de los requerimientos de DISAROMATI S.A y sus necesidades de liquidez, 

el monto máximo en inversiones internacionales se adecuara en relación a la realidad 

del mercado financiero y de valores del Ecuador, procurando precautelar los activos de 

la empresa en épocas de crisis y sin sacrificar la rentabilidad mínima necesaria para 

cubrir las obligaciones. 

Es decir, en este capítulo se propone un portafolio de inversiones con el fin de colocar 

sus excedentes de liquidez y de ahorros en papeles o valores de muy buena rentabilidad 

y riesgo aceptable para DISAROMATI S.A. 

CAPÍTULO IV.-  En este capítulo tenemos las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas mediante el desarrollo de este trabajo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Todas las personas así como las empresas buscan multiplicar su dinero que les permita, 

en el caso de las personas, vivir mejor ahora y en el futuro, mientras que las empresas 

buscan su crecimiento y favorecer a sus accionistas con mejores utilidades.  Todo esto 

se puede dar al encontrar la manera de invertir de forma segura y escogiendo las 

mejores alternativas que permitan combinar dos factores importantes: rentabilidad y 

seguridad. 

 

Las inversiones se han determinado como un medio de vida de suma importancia para 

las grandes empresas, así como, para las pequeñas ya que de esta manera se puede 

obtener un mayor beneficio de sus excedentes financieros invirtiéndolos en las 

diferentes opciones que como tal ofrece un portafolio  de inversiones. 

 

En el caso de DISAROMATI S.A. abre un mundo lleno de oportunidades de alianzas 

estratégicas ligadas a la compra de acciones de otras empresas, además de mantener un 

margen de rentabilidad sobre su capital que se ajuste a los requerimientos de sus 

accionistas y por tanto a la comodidad de sus administradores. 

 

Esta investigación evalúa los documentos, valores o papeles del mercado, que mejor 

rentabilidad puedan ofrecer, de tal modo que se implemente y se mantenga un portafolio 

de inversión que de posibilidades a escoger, decidir o colocar el dinero, a la dirección de 

DISAROMATI S.A, de acuerdo a sus expectativas de rentabilidad y seguridad o riesgo 

que estén dispuestos a mantener. 
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CAPÍTULO I 
 

1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FINANCIERO DE 

DISAROMATI S.A. 

 

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
1.1.1 Base Legal de Constitución 

 
 
La compañía Disaromati S.A., fue constituida mediante escritura pública  en la ciudad de 

Quito el día 18 de febrero de 1998, e inscrita en el registro mercantil número 0699  tomo 

136,  mediante resolución número 05QIJ.0 858 de la Superintendencia de Compañías 

emitida el 02 de marzo de 1998, su domicilio es la cuidad de Quito, el plazo de duración de 

la compañía será de cincuenta años contados a partir de su inscripción el Registro 

Mercantil. 

 

Según lo establecido en la escritura de constitución, la compañía tendrá como objeto 

principal el procesamiento, embasado y comercialización de aguas aromáticas, té, café, 

chocolates o productos relacionados con los productos aromáticos para consumo humano.  

 

Adicionalmente se establece como actividades de la compañía la producción y embasado de 

bebidas refrescantes de té, café o semejantes para el consumo humano.  

 

El capital social de la compañía es de quince mil doscientos ochenta y ocho dólares de los 

Estados Unidos de América dividido en participaciones de un dólar cada una.  

 

La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía, y podrá tomar 

resoluciones trascendentales siempre que exista mayoría (más de la mitad del capital social 

concurrente). La Junta será convocada por el Gerente o Presidente de la compañía, 
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actuando el Gerente como Secretario. Después de cada reunión, deberá extenderse un Acta 

en donde consten las deliberaciones y acuerdos, firmadas por el Presidente y el Secretario.  

 

La Junta General de Socios, entre sus principales atribuciones tiene: 

 

· Designar al Presidente y al Gerente de la Compañía. 

· Aprobar o rechazar los balances e informes de los administradores. 

· Resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico. 

· Resolver sobre el aumento o disminución del capital social. 

· Autorizar la compra y venta de bienes inmuebles. 

· Autorizar actos o contratos que sean superiores en su base al capital. 

· Aprobar la cesión de acciones o la admisión de nuevos socios.  

· Acordar la disolución anticipada de la compañía. 

 

Dentro de las atribuciones del Presidente tenemos: 

 

· Vigilar la buena marcha de la compañía. 

· Convocar y presidir la Junta de Socios. 

· Suscribir con el gerente los certificados de aportaciones o acciones de la empresa. 

· Suscribir las Actas de Junta de Socios. 

· Reemplazar al Gerente en sus funciones. 

 

Las principales atribuciones del Gerente son: 

 

· Representar a la compañía, judicial y extrajudicialmente. 

· Convocar a la Junta General de Socios. 

· Contratar y remover empleados y trabajadores. 

· Organizar la empresa e impartir órdenes de trabajo. 

· Presentar a la Junta General de Socios un informe económico y balances anuales de 

la empresa. 
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· Manejar los fondos y bienes de la sociedad 

· Suscribir actas y contratos 

· Realizar operaciones bancarias y crediticias con el sector financiero, pudiendo 

suscribir letras de cambio, pagarés u otro documento obligatorio. 

· Firmar facturas, pedidos y otros comprobantes hasta por mil dólares de los Estados 

Unidos de América. 

· Cuidar que se lleve correctamente la contabilidad de bienes y valores, así como 

vigilar archivos y correspondencia de la compañía. 

· Elaborar el presupuesto anual y ponerlo a disposición de la Junta de Socios 

· Comparecer a juicios a nombre de la compañía, sea como actora o como 

demandada. 

 

La compañía tendrá de acuerdo a la ley, un fondo de reserva hasta por el 25% del capital 

social, obteniendo estos recursos del cinco por ciento de las utilidades líquidas de la 

empresa. 

 

Su ejercicio económico empieza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre 

de cada año. 

 
1.1.2 Leyes e Impuestos que Debe Cumplir 

 
La Compañía se encuentra cumpliendo con las siguientes normas y leyes: 

 

· Ley de Compañías 

· Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamentos 

· Ley de Aduanas y reglamento 

· Ley de Seguro Social Obligatorio 

· Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC 

· Código de Trabajo 
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1.1.2.1 Aspectos Tributarios 

   

Según la Ley de Régimen Tributario Interno, en el año 2009 la compañía está obligada a 

cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: 

 

· Impuesto al Valor Agregado: En calidad de agente de percepción y de agente de 

retención.  

 

· Impuesto a la Renta En calidad de Responsable como Agente de Retención. 

 

· Otros Impuestos.- Entre los impuestos principales: 

 

- Debe pagar al Municipio tributos y tasa municipales como son: El 1.5 por 

mil sobre los activos totales y la Patente Municipal. 

- A la Superintendencia de Compañías debe contribuir con la cuota 

correspondiente. 

 

Como Agente de Retención está obligada a realizar las siguientes retenciones: 

 

Retenciones en la Fuente  

 

·  La Compañía deberá efectuar la retención en la fuente  sobre todos los pagos 

efectuados a sus proveedores de bienes muebles  y servicios, contemplados en el 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario  Interno; además 

debe efectuar las retenciones en la fuente  de sus empleados en relación de 

dependencia, siempre y cuando éstos sobrepasen la base mensual establecida.  

 

Impuesto a la Renta   

 

Con relación al Impuesto a la Renta,  la compañía debe realizar su declaración 

considerando los siguientes aspectos:  
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1. “Los Ingresos Operacionales,  son aquellos   Ingresos Gravados con el 

Impuesto al Valor Agregado ya sea con tarifa 12% o 0%.  

2. En cuanto a los Otros Ingresos;  son exentos los contemplados en la Ley del 

Régimen Tributario Interno (L.R.T.I) que señala en el Art.9 Exenciones.  

3. Los Gastos Deducibles para el cálculo del impuesto a la renta en su totalidad 

y a favor de la empresa,  son los contemplados en el Art. 10 de la  Ley del 

Régimen Tributario Interno L.R.T.I que señala  en el Capítulo IV 

Depuración de los Ingresos,  Art.10 Deducciones tales como: excepto los 

que expresamente se detalla a continuación: 

· El exceso del 2% de los Gastos de Gestión tales como Atención a 

Clientes, reuniones con empleados y con accionistas de los Gastos 

Generales realizados en el ejercicio en curso. 

· Exceso sobre provisiones para cuentas incobrables; y 

· Exceso sobre depreciaciones normales.”1 

 

Otras contribuciones 

 

Adicionalmente la compañía se encuentra afiliada a la cámara de comercio de quito por lo 

que debe cumplir con la cuota de contribución, correspondiente a dicho organismo. 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Disaromati S.A., ha sido estructurada por sus socios de manera que las líneas de servicios 

de las cuales son responsables, correspondan con su especialidad y experiencia.  

 

Disaromati S.A., también cuenta con profesionales responsables de evaluar los gustos de 

los clientes y de ejecutar las pruebas diseñadas junto con el equipo especializado asignado a 

cada cliente.  

                                            
1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo III Exenciones; 2.009; Art.9-10. 
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Los socios de la Empresa tienen una participación directa en los compromisos adquiridos, 

contando con toda su experiencia profesional para el engrandecimiento de la organización 

interna y del fruto de la presente investigación.  

 
1.2.1 Organigrama de la Empresa 

 
Como toda empresa Disaromati S.A., cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego 

de jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. Es así 

que a través de las atribuciones asignadas a cada ejecutivo,  se puede establecer la 

estructura organizativa de la empresa en un esquema de jerarquización y división de las 

funciones componentes de ella.  

 

Para Cohen (2003), “Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a 

través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un 

supervisor inmediato”2. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con 

las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad.  

 

“El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la confusión respecto a 

quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en los puestos”3. 

 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. La 

formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La estructura 

informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo de los 

individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en la estructura 

formal, sino en función de influencia sobre otros miembros. 

 

                                            
2 Cohen William, Administración y marketing, Madrid, Editorial Deusto, 2.003; Pág. 120  
3 Koontz Harold, Administración, una perspectiva global, México, McGraw Hill, 1.999; Pág. 139 
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Dentro de Disaromati S.A., existe una organización formal comandada por la Gerencia 

General y seguida por los restantes funcionarios administrativos y de Ventas.  

 

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico que 

especifique la función que cada uno debe ejecutar en la empresa, por ello la funcionalidad 

de ésta, recae en la buena estructuración del organigrama, el cual indica la línea de 

autoridad y responsabilidad, así como también los canales de comunicación y supervisión 

que acoplan las diversas partes de un componente organizacional. 

 

El organigrama, ampliamente utilizado a nivel mundial, puede describirse como un 

instrumento utilizado por las ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción 

práctica. 

Para su concepto, existen diferentes opiniones de destacados profesionales, pero todas son 

muy coincidentes. Para Leibowics (2001) es "Una carta de organización, es un cuadro 

sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo 

las principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa 

de cada empleado encargado de su función respectiva”4. 

 

Para Kast y Rosenzweing, "El organigrama constituye la expresión, bajo forma de 

documento de la estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento 

entre las diversas partes componentes”5.  

 

Al analizar estas definiciones observamos que cada una de ellas conserva la esencia del 

mismo, y únicamente se diferencian en su forma y en su especificación. 

 

Los organigramas son útiles instrumentos de organización y nos revelan la división de 

funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales 

formales de la comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los 

                                            
4 Leibowics Julieta,  Administración, Bogotá, Editorial Prana, 2.001; Pág. 56 
5 Kast y Rosenzweing, Administración de las organizaciones, México, McGraw Hill, 2.004; Pág. 84 
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jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen 

entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la misma. 

 

Por tal razón, se expondrá a continuación los diversos tópicos que están referidos al 

organigrama y su función en la organización de Disaromati S.A., lo que permitirá conocer 

la estructura y su gente, así como la repartición de sus funciones. 

 

1.2.1.1 Organigrama Estructural 
 

Un organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. 

 

El organigrama estructural tiene dos finalidades: 

 

- Desempeñar un papel informativo, al permitir que los integrantes de la organización 

y las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características 

generales. 

- Servir de instrumento para el análisis estructural, al poner de relieve, con la eficacia 

propia de las representaciones gráficas, las particularidades esenciales de la 

organización representada. 

 

El organigrama estructural de Disaromati S.A., tiene por objetivo representar la estructura 

administrativa interna de la empresa. Esto es, el conjunto de sus unidades y las relaciones 

que las ligan. Por tanto expresar: 

 

· La unidades administrativas 

· Las relaciones que hay entre ellas. 

 

La estructura administrativa de Disaromati S.A., es como el esqueleto de la empresa, por 

ello el organigrama estructural que se presentará a continuación es como una radiografía de 
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la organización, tomada en el momento mismo de la investigación, dando el primer 

diagnóstico de cómo están organizados, y cómo se dirige la cadena de mando. 

 

Seguidamente se expone el organigrama estructural y jerárquico de la empresa Disaromati 

S.A., expresado en el gráfico 1.1: 
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 Gráfico 1.1. Organigrama Jerárquico de Disaromati S.A. 
 

Fuente: Disaromati S. A. Depto. Administrativo 
Elaborado: La Autora
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1.2.2 Plan Estratégico Organizacional 

 
En la historia de la humanidad la facultad estratégica ha distinguido, entre otros, a 

gobernantes, dirigentes, comerciantes y gerentes. En Disaromati S.A., se ha desarrollado un 

Plan Estratégico basado en la comunicación interna de sus miembros  para satisfacer a su 

cliente interno y lograr un alto nivel de satisfacción de su cliente externo. 

 
1.2.2.1  Misión 

 

La Empresa Disaromati S.A., es una empresa ecuatoriana conformada por un grupo de 

personas con gran formación y trayectoria en el mercado del la producción de té de hierbas 

aromáticas para el mercado nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo agrícola 

de nuestro país con un producto no tradicional, con tecnología, eficiencia productiva y 

responsabilidad, al brindar salud, confianza y seguridad a través de su continua calidad e 

innovación permanente 

 

1.2.2.2  Visión 

 

Disaromati S.A. pretende ser, dentro de los próximos cinco años, una compañía líder en el 

mercado nacional e internacional, manteniendo su prestigio a través de la calidad e 

inocuidad en toda la gama de productos que produce y comercializa dentro y fuera del país, 

satisfaciendo así las necesidades del consumidor. 

 

Disaromati S.A. productora de té de hierbas, continuará apoyando y colaborando con las 

asociaciones comunitarias productoras de plantas aromáticas y medicinales, ofreciendo los 

conocimientos tecnológicos necesarios para la producción, comercialización y 

administración de plantas medicinales, de tal forma que se obtenga una producción limpia, 

sustentable y sostenible. 
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1.2.2.3   Matriz FODA  

 

Es preciso conformar un cuadro de la situación actual de DISAROMATI S.A 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita 

determinar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, es decir, 

conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  De entre estas 

cuatro variables tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.  En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

A continuación de muestra la matriz FODA de DISAROMATI S.A 
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Gráfico 1.2.   Matriz FODA Estratégica  

 FORTALEZAS –F 
F1. Contar con personal profesional calificado. 
F2. Procesos operativos claramente 
establecidos. 
F3. Disponibilidad de infraestructura tecnológica  
necesaria para producir  
F4. Sólida posición financiera 
F5. Calidad en el producto  
F6. Producto especializado que mejora la salud 
F7. Precio competitivo en el mercado 

DEBILIDADES – D 
D1. Es una empresa relativamente nueva 
D2. No se identifica a la empresa como tal por los servicios 
que brinda 
D3. Dependencia de los vendedores 

OPORTUNIDADES – O 
O1. Los ecuatorianos se están cambiando del consumo de café, por 
el consumo de té.  
O2. Gran potencial de clientes para el producto 
O3. Posibles clientes corporativos que disponen de grandes cadenas 
a nivel nacional 
0.4. Se cuenta con la tecnología para producir todo tipo de té. 
 

ESTRATEGIAS –FO 
1. Programa de difusión y masificación de las 
ofertas del producto. 
2. Plan de incremento del personal de ventas 
según demanda del mercado. 
3. Sistema de actividades para desarrollar y 
ofertar el producto continuamente adelantándose 
a las necesidades de los clientes. 
4. Sistema de gestión de políticas empresariales. 

ESTRATEGIAS –DO 
1. Plan de aprovechamiento mediante capacitación del 
personal en cursos de motivación y atención al cliente. 
2. Plan de políticas de incentivo por cumplimiento de 
objetivos de operadores  
3. Programa de difusión de las políticas a distribuidores. 
4. Plan de publicidad del producto, incluyendo la imagen 
corporativa de la Empresa como nexo para la apertura  de 
nuevos mercados.   

AMENAZAS – A 
A1. Oferta alta de productos sustitutos a través de medios de 
comunicación masivos. 
A2. Importación de productos sustitutos. 
A3. Grandes empresas nacionales que también producen té. 
A4. La competencia podría ofrecer el producto a más bajo costo. 
A5.  Distribuidoras podrían preferir a sus proveedores antiguos y no 
vender nuestro producto. 
A6. Fuerte competencia a nivel de precios y variedad 

ESTRATEGIAS – FA 
1. Plan de mejoramiento continuo mediante la 
formación del recurso humano  
2. Plan de control de gastos de operación.  
3. Sistema de revisión e innovación continua de 
equipos tecnológicos y de comunicación 
necesarios para la entrega oportuna de pedidos. 

ESTRATEGIAS – DA 
1. Programa de revisión de las políticas de cobro o crédito 
a los clientes. 
2. Plan de incentivos a los clientes para conseguir su 
lealtad mediante descuentos por volúmenes de compra. 
3. Mantener contratos con clientes distribuidores a largo 
plazo. 
 
 

Fuente: Disaromati S. A. Depto. Administrativo 
Elaborado: La Autora
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1.2.2.4  Matriz de evaluación de factores externos “EFE” 

 

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos “EFE”, se 

considerarán las oportunidades y amenazas que fueron expuestas en el análisis FODA por 

el impacto en el proyecto. Además, para obtener el respectivo peso, se procedió a realizar la 

priorización de dichos factores a criterio de la Gerencia Administrativa de la empresa. 

 

A continuación se presenta dicha matriz: 

 
CUADRO Nº 1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos “EFE” 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
O1. Los ecuatorianos se están cambiando del consumo de 
café, por el consumo de té 0,16 4 0,64 

O2. Gran potencial de clientes para el producto 0,12 3 0,36 
O3. Posibles clientes corporativos que disponen de grandes 
cadenas a nivel nacional 0,08 3 0,24 

0.4. Se cuenta con la tecnología para producir todo tipo de 
té 0,14 5 0,7 

AMENAZAS 
A1. Oferta alta de productos sustitutos a través de medios 
de comunicación masivos. 0,12 4 0,48 

A2. Importación de productos sustitutos. 0,09 2 0,18 
A3. Grandes empresas nacionales que también producen té 0,11 3 0,33 
A4. La competencia podría ofrecer el producto a más bajo 
costo. 0,06 2 0,12 

A5.  Distribuidoras podrían preferir a sus proveedores 
antiguos y no vender nuestro producto 0,05 1 0,05 

A6. Fuerte competencia a nivel de precios y variedad 0,07 2 0,14 
TOTAL 1.00   3,24 

Calificación: 0=Ninguna; 1=Baja; 2=Media; 3=Alta; 4=Muy Alta 
Elaborado por: La Autora 

 

Una vez realizada la Matriz EFE se puede obtener un total ponderado de 3.24, lo que  

indica que la empresa estará por encima de la media en su esfuerzo por seguir las 

tendencias externas centralizando las oportunidades y evitando las amenazas; es decir que 

la empresa estará respondiendo de manera aceptable a las oportunidades que se le 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

15 

 

 

presentarán en el mercado y además estará minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas. 

 

1.2.2.5   Objetivos Estratégicos 
 

La empresa se ha planteado dos grupos de objetivos que formarán parte de su estrategia 

organizacional. El primer grupo se lo ha llamado los objetivos básicos, los cuales, una vez 

realizados, podrán cumplir los objetivos secundarios por efecto dominó. 

 

Dentro de los objetivos básicos tenemos: 

 

1. Maximizar la satisfacción de los clientes. 

2. Maximizar los recursos financieros. 

3. Optimizar la gestión de procesos. 

4. Maximizar la capacidad de gestión humana y tecnológica. 

5. Buscar nuevos productos. 

 

1.2.2.6  Principios y Valores Organizacionales 

 

Dentro de los principios y valores organizacionales, Disaromati S.A. cuenta con los 

siguientes: 

 

- Calidad: Compromiso de la empresa a brindar el mejor de sus esfuerzos, sabiendo 

que en los detalles está la diferencia entre mediocridad y excelencia. 

- Desarrollo de Recursos Humanos: Creación y desarrollo de condiciones capaces 

de garantizar la buena marcha y la excelencia organizacional, mediante el cambio 

de comportamiento de los miembros. Desarrollar un clima organizacional con las 

exigencias de valores, principios y filosofía de los empleados que forman parte de la 

organización teniendo al recurso humano como un pilar fundamental de la empresa.  
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- Integridad: Comprender, mantener las promesas y satisfacer las expectativas, 

evitar comunicación engañosa y desleal que no respete la dignidad humana y tratar 

al mundo con el mismo conjunto de principios. 

- Los problemas: Serán una oportunidad de ayuda y búsqueda de soluciones para 

nuestros clientes, proveedores, compañeros y amigos. 

- Productividad y competitividad: Uso apropiado de los recursos humanos y 

materiales, así como de los procesos, para mantener un alto nivel competitivo que 

permita ser eficientes y rentables. 

- Reglas claras: Será importante establecer desde un inicio y durante todo un 

proceso, las reglas establecidas, de tal manera que cada situación o clientes nuevos 

sepan a qué atenerse, evitando malos entendidos, decepciones y falta de confianza.  

- Trabajo en equipo: Estar claros que se debe tener la capacidad y habilidad de 

trabajar conjuntamente alrededor de una visión común. La habilidad individual de ir 

directamente hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Este es el 

incentivo que permitirá al común de los integrantes de la organización, alcanzar 

inclusive resultados clasificados como poco comunes. 

 

1.2.2.7  Estrategias 

 

Para el logro de los objetivos, la empresa se ha planteado estrategias viables y oportunas, 

que sin necesidad de incrementar el presupuesto, pueden ser cumplidas. 

 

Las siguientes son las estrategias fundamentales, que formarán parte del mapa estratégico 

de Disaromati S.A., éstas son: 

 

1. Satisfacción de los Clientes.- Por medio del rediseño de los procesos productivos, 

se podrán obtener productos a menores costos y de mejor calidad, los mismos que 

serán ofertados de manera adecuada a través de la utilización oportuna de los 

canales de distribución a fin de que los productos lleguen en las mejores 

condiciones y justo a tiempo. 
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2. Maximizar los Recursos Financieros.-  En vista de que Disaromati S.A., cuenta 

con un excedente financiero, se debe diseñar planes de trabajo que determinen la 

forma de aprovechar estos recursos, ya sean invirtiéndolos en los mercados de 

valores o en la mejora de la infraestructura de la empresa. 

 

3. Optimizar la Gestión de Procesos.- Dependiendo del  plan de producción anual, se 

debe definir la capacidad instalada, a fin de realizar mejoras o reajustes a fin de 

alcanzar las metas propuestas, es importante tomar en cuenta el nivel tecnológico, la 

habilidad técnica y la capacidad de innovación, factores que inciden directamente en 

el desempeño y eficiencia del proceso. 

 

4. Mejorar la Capacidad del Talento Humano.- En razón de la exigencia de las 

nuevas tendencias administrativas y tecnológicas, el personal debe estar en 

capacidad de adaptarse a la implementación de estos cambios. Para cual será 

necesario presentar programas de capacitación a fin de desarrollar el potencial 

intelectual del recurso humano, de tal manera que sus conocimientos sirvan de 

fortaleza para enfrentar los nuevos cambios que exige la globalización comercial. 

 

5. Buscar Nuevos Productos.- Con el fin de satisfacer los requerimientos y gustos de 

los clientes, es importante desarrollar y crear nuevos productos los mismos que 

estarán diseñados para que se ajusten a las exigencias de los clientes, tomando en 

cuenta la flexibilidad de los procesos productivos procurando de que la producción 

satisfaga la demanda tanto en calidad, precio y servicio. 

 

1.2.3 Entorno Interno 

 
A la hora de tomar decisiones Disaromati S.A., toma muy en cuenta tanto el 

comportamiento de los agentes que operan en su entorno como el efecto que sus decisiones 

internas tendrán en su relación con el exterior. Por ejemplo, consideran  siempre la 

competencia existente con otras empresas, los gustos de sus clientes, la repercusión de sus 

decisiones en los clientes en general que pueden afectar a la imagen de empresa, la 
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actividad reguladora y vigilante de los poderes públicos, etc., pero también piensan en la 

relación con sus trabajadores, motivándolos para obtener una mejor colaboración, con 

resultados mucho mejores que los esperados en el ahorran y control de sus costos, mejora 

de la calidad y clientes satisfechos.  

 

Así, la empresa actúa sobre el entorno y éste sobre ella, condicionando sus decisiones, 

estableciéndose un proceso de adaptación continuo entre ambos. 

 
1.2.3.1  Expectativas de los Clientes  

  

Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben ser tomadas  en cuenta por la 

organización.  

 

Disaromati S.A., se caracteriza por contar con una planificación establecida con base en 

una metodología pragmática, capacitando continuamente al personal que integran sus 

equipos de trabajo para superar las expectativas del cliente, y asegurar la efectividad y 

máxima eficiencia. 

 

Basados en las expectativas que tienes sus clientes sobre sus productos, Disaromati S.A., 

tiene ocho principios básicos de servicios en los que se basa, estos son: 

 

1. Planificar para superar las expectativas.  

2. Asegurar la efectividad del trabajo, mediante la evaluación apropiada del riesgo.  

3. Maximizar la eficiencia, con la entrega oportuna de la producción, de acuerdo a los 

cronogramas establecidos.  

4. Gerenciar el riesgo adecuadamente.  

5. Asignar personal preparado y especializado.  

6. Usar la tecnología de manera óptima.  

7. Comunicar continuamente, siendo accesibles y proactivos.  

8. Evaluar el desempeño, mediante la medición del trabajo. 
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1.2.3.2   Recursos Humanos              

 

En la actualidad la organización interna de cualquier empresa, es un punto muy importante 

para el éxito de la misma, pues de dicha organización, es de donde más dependen todas sus 

fortalezas y al mismo tiempo sus debilidades.  

 

Todas las acciones realizadas dentro de un ente son importantes para el crecimiento del 

mismo, pero como bien sabemos cada acción es realizada por una persona ; es decir, "la 

empresa es el conjunto de relaciones de una serie de personas que buscan un fin en común, 

rodeados por un entorno"6 ; es por ello que el factor humano ha tomado cada vez más, un 

papel y posición muy importantes dentro de una organización, llegándose a poseer en casi 

todas las empresas grandes, una gerencia de recursos humanos, la cual organiza, controla, 

dirige y coordina a todos y cada uno de los empleados de la empresa, con el fin de que el 

trabajo desarrollado por ellos, sea óptimo y de alta calidad. 

 

En general la misión de la empresa Disaromati S.A., durante sus años de existencia, ha sido 

la de desarrollar productos medicinales, refrescantes y deliciosos, en base a la ética 

profesional y la buena formación y experiencia de sus ejecutivos y trabajadores. De esta 

manera poder brindar a sus clientes y consumidores, una alta confiabilidad en los productos 

que se fabrican, siendo consientes de la responsabilidad que adquieren al entregar aguas 

aromáticas de té que serán consumidas en beneficio de la salud, dejando a un lado el 

pensamiento lucrativo de primera instancia. Tanto es así, que el cumplimiento de la misión 

ha llevado a la empresa ha ganarse la confianza absoluta de sus clientes.  

 

Debido a que Disaromati S.A., es una empresa productora indirecta de medicina alternativa, 

el perfil del personal contratado incluye una alta responsabilidad del candidato en lo 

referente a su limpieza general, manipulación higiénica de suministros y materias primas y 

destreza para el manejo de maquinaria.  

 

                                            
6 Saparosi Gerardo, (2005), Marketing empresarial, Madrid, Editorial Continental, Pág. 116 
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Variables como el rendimiento, los costos y el tiempo que indicaría la fuente de 

reclutamiento en toda organización, se ven relegadas por el hecho de que es a través del 

método que pueda brindar un mayor acercamiento al perfil requerido que se desarrolla el 

reclutamiento.  

 

En Disaromati S.A., el proceso de reclutamiento se hace en forma muy exclusiva debido al 

perfil antes mencionado; en alguna época la compañía desarrollaba dicho proceso a través 

de anuncios en periódicos o de convocatorias en las universidades con cierto tiempo de 

anticipación, pero los resultados no fueron los más satisfactorios, debido a que luego de 

capacitados los estudiantes, otras empresas de la competencia, en su mayoría 

multinacionales, se llevaban el personal capacitado.  

 

Por tal motivo, la compañía en este momento está desarrollando su proceso de 

reclutamiento y captación de personal, reclutándolos a través de recomendaciones hechas 

expresamente por personal de la misma compañía, sin que sean familiares consanguíneos 

hasta el segundo grado. 

  

Para los cargos de más experiencia, se tienen predilección por personas de la misma 

empresa o profesionales antiguos, sabiendo de antemano que ya conocen las políticas 

internas a la perfección y no se requeriría de tanta capacitación como para una persona 

externa que no conociese el desarrollo de la Empresa. 

 

La información del mercado laboral se obtiene de la interacción con los mismos empleados, 

estos informan continuamente sobre los movimientos de la oferta laboral, por ejemplo si un 

trabajador renuncia por aceptar una mejor oferta laboral, la empresa percibe que su salario 

pueden estar bajos respecto a los de su competencia; los aspirantes a selección de personal 

también constituyen una valiosa fuente en el sentido que exigen y discuten las condiciones 

salariales del empleo.  
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Disaromati S.A., ofrece un mejor salario promedio (de acuerdo al cargo) al que paga una 

empresa nacional en similares condiciones, es decir, que la información que la compañía 

recibe del mercado laboral ecuatoriano afecta directa y continuamente su política salarial.  

 

1.2.3.3  Comunicación y Coordinación Internas 
 

Para el siglo XXI, está teóricamente asumido que la comunicación es una actividad 

consustancial a la vida de la organización, es “la red que se teje entre los elementos de una 

organización y que brinda su característica esencial: la de ser un sistema”7 (Porter, 1995). 

Pero la comunicación no hay que entenderla únicamente como el soporte que sustenta las 

distintas actividades de la organización; la comunicación es un recurso, un activo que hay 

que gestionar. 

 

Para la gestión de los distintos tipos de comunicación que se hacen necesarios: 

comunicación interna descendente, ascendente y horizontal y comunicación externa, 

Disaromati S.A., realiza reuniones semanales, regularmente el primer día en la mañana, 

donde se coordinan las actividades de la semana y se reportan las novedades que han 

surgido, planteando problemas, formulando necesidades y proponiendo soluciones. 

 

Este tipo de reuniones semanales han sido un reflejo de la importancia concedida a la 

comunicación como un indicador de la coordinación interna que mantiene la Empresa.  

 

La empresa concede un valor creciente a la comunicación, considerándola un factor 

diferencial que repercute en su imagen, en su productividad y en la calidad de vida laboral, 

sabiendo que la complejidad del fenómeno comunicativo requiere enmarcarlo en relaciones 

interactivas y dinámicas, como un proceso circular en el que emisor y receptor 

intercambian alternativamente sus roles y que exige comprensión entre las personas que 

intervienen en él.  

 

                                            
7 Porter Michael, (1995), Estrategia competitiva, México, Editorial Continental, Pág. 203 
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1.2.4 Entorno Externo 

 

A continuación se hará un análisis sobre los principales factores que de una u otra manera 

pueden afectar a la empresa en cuestión.  

 

1.2.4.1  Análisis político 

 

El escenario político y las disputas nacionales por el poder, la corrupción y la inseguridad 

jurídica que tiene actualmente el país; crea un ambiente de incertidumbre generalizada en la 

ciudadanía, lo cual podría influir negativamente en el desarrollo del proyecto, por lo que 

tendría un impacto alto, ya que existiría incertidumbre por parte de los inversionistas para 

destinar recursos económicos en el país, por la fluctuación política que vive, convirtiéndose 

esto en una amenaza para el desarrollo del proyecto. 

 

La corrupción se encuentra íntimamente relacionada con la intervención del gobierno no 

solo en la economía sino también en sus aspectos éticos y morales. Por ejemplo una de las 

mayores fuentes de corrupción reside en las aduanas donde algunas empresas privadas 

ofrecen coimas a los funcionarios aduaneros para pagar menos aranceles en la mercadería 

importada. 

 

Hay una definición de corrupción que usa frecuentemente el Banco Mundial y vincula la 

corrupción con la existencia del sector público, con el abuso del poder.  

“En ese sentido, la organización no gubernamental Transparencia Internacional presentó, el 

17 de noviembre del año 2009, el Índice de Percepción de la Corrupción 2009, de acuerdo a 

este organismo, el informe recoge una visión panorámica y clasificación de 180 países 

según su nivel de corrupción, a los cuales calificó sobre 10 puntos”8, en función de la 

percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y especialistas de 

diversos organismos internacionales.  

   

                                            
8 Informe Comisión Transparencia Internacional 2009, pág. 25 
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“Según el Índice, mientras más alta sea la calificación, menor es la percepción de 

corrupción en cada país. Ecuador obtuvo 2.2 que lo ubica en el puesto 146. En América 

ocupa el puesto 28, de un total de 31 países”.9 

 

1.2.4.2   Desempleo 

 

El gráfico 1.3 nos muestra las diferentes variaciones del desempleo durante los meses de 

Septiembre del 2008 a Septiembre del 2009. Revisando las tendencias de desempleo en los 

dos últimos meses, se observa que ha ido incrementando  poco a poco. Como se puede ver 

el índice de desempleo de Septiembre del  2008 es de “7.27%”10 menor al de Septiembre 

del 2009 que es de “9.06% “11, pero hay que considerar que el desempleo es aún un 

porcentaje muy alto; por lo que este factor afectaría negativamente para el desarrollo del 

proyecto, ya que las personas no tendrían recursos económicos para adquirir nuestro 

producto, por lo que tendría un impacto moderado para el proyecto. 

 
A continuación el gráfico 1.3 del desempleo para el año 2009 visto de forma mensual, con 

las fluctuaciones respectivas. 

 
Gráfico 1.3 Desempleo en el año 2008 - 2009  

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: La Autora 

                                            
9 Ibídem, pág. 25 
10 INEC, Ecuador en Cifras, Cifras Sociales, “Desempleo Mensual”. 
11 Ibídem, pág. 65. 
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1.2.4.3 Sector financiero 

 

Para un análisis global del sector financiero nacional y sus resultados en la economía se 

toman en cuenta dos variables que son: el PIB en Servicios de Intermediación Financiera 

(PIB financiero) y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), estas dos variables 

expuestas a precios constantes, tomando en consideración que las entidades bancarias 

privadas poseen una mayoritaria participación en el sistema global financiero y por tanto, 

influyen en gran medida el resultado del sector. 

 
Gráfico 1.4 PIB servicios de intermediación financiera 

(Miles USD2000) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaboración: La autora 

 

En el gráfico 1.4 se puede observar que desde antes de año 88 los servicios de 

intermediación financiera decrecieron, pero a partir del año 90 el PIB financiero comienza a 

recuperarse hasta el año 94 donde una decisión del Presidente Sixto Durán Ballén liberaliza 

los flujos de capitales internos y externos del sistema financiero, bajo la Ley de 

Instituciones Financieras, llevando al Ecuador a la crisis del 98 con lo que el PIB financiero 

decayó dramáticamente de 700 mil dólares en el 98 a 300 mil USD en el 99.  
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La liberalización financiera arruinó la economía elevando la inflación hasta un 98% en 

diciembre del 98 y llevando al Ecuador al terrible feriado bancario y posterior 

congelamiento de los depósitos.  

 

Para el año 2000, se instaura la dolarización, tomando al dólar estadounidense como nueva 

moneda para todas las transacciones económicas dentro de todo territorio, medida con la 

cual el sector financiero comenzó a recuperarse de la crisis, girando la curva descendente y 

llevando al sector a un período de estabilidad hasta la actualidad.  

 

El desempeño del sector financiero y su contribución para el crecimiento económico puede 

ser medido por medio de variables como el PIB a precios constantes, y la inversión 

expresada en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).  

 
Gráfico 1.5 PIB Servicios de Intermediación Financiera PIB FBKF 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaboración: La autora 

 

En el gráfico 1.5 se puede observar como la participación de los servicios de 

intermediación financiera que hasta el año 94 se mantenían con un 5% sobre el PIB total y 

por todas las medidas económicas del Estado anteriormente expuestas, en la actualidad 

mantenga el 2% de participación. En la manera, la relación PIB financiero/FBKF que en los 
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año 87 y 98 se mantenía en el rango de 16 al 21%, para el año 2008llega a obtener el 8%, 

pero sin recuperar los resultados obtenidos antes de la crisis.  

 
Gráfico 1.6 Resumen de las variables del sistema financiero 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede observar en el gráfico 1.6, desde el año 2004 existe una reducción del 

monto total de depósitos a la vista y a plazo, así como de la cartera de créditos neta e 

inversiones del sistema, contribuyendo al decremento de la tasa de variación de las 

utilidades de la banca. Se debe tomar en consideración que a pesar de las reformas 

financieras promovidas en el año 2008, las tasas de variación de los depósitos a la vista y a 

plazo, inversiones y utilidades han registrando niveles positivos de crecimiento, 

insostenibles en el corto plazo. 

 

1.3 LOS PROCESOS FINANCIEROS 
 

Para poder determinar y lograr los objetivos de la presente investigación, es necesario 

detallar  cómo se encuentran actualmente los procesos financieros de Disaromati S.A., para 

lo cual se expone un análisis integral de su situación económica y financiera, a manera 

ligera, pero determinando su impacto en la Empresa. 
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La importancia de éste análisis es determinar los índices de liquidez, solvencia y 

apalancamiento, con el fin de compararlos con los índices de años anteriores o con los del 

sector al cual pertenece, y así tomar decisiones sobre las alternativas de inversión  de 

aquellos excedentes,  por medio del diseño  de un portafolio de inversiones adecuado. 

 

1.3.1   Análisis de Ventas  e Ingreso 

 
CuadroNo.1.1 Estados de Resultados 2.009 

 

  
DISAROMATI 
   

ESTADO DE RESULTADOS   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009   

(Expresado en dólares americanos)   

CUENTAS 

  

INGRESOS 

OPERACIONALES   

VENTAS       3.154.186,45  

COSTO DE VENTAS         -738.446,88  

NO OPERACIONALES   

RENDIMIENTOS FINANCIEROS             -2.650,80  

OTROS INGRESOS              1.452,79  

TOTAL INGRESOS       2.414.541,56  

    

GASTOS   

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS DE ADMINISTRACION   

SUELDOS            41.984,00  

HONORARIOS            11.825,00  

IMPUESTOS          375.717,37  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            15.630,54  

CONTRIBUCIONE3S Y AFILIACIONES              9.342,00  

SERVICIOS              5.574,79  

GASTOS NOTARIALES              1.362,40  

PUBLICIDAD            41.150,73  

GASTOS DE VIAJE              1.763,13  

DIVERSOS              6.385,32  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION          510.735,28  

GASTOS DE VENTAS   

SUELDOS            22.092,31  
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ARRENDAMIENTOS            23.452,40  

SERVICIOS            31.174,08  

GASTOS DE VIAJE              1.448,38  

DIVERSOS            16.228,80  

PROVISIONES              2.922,32  

TOTAL GASTO DE VENTAS            97.318,29  

GASTOS NO OPERACIONALES   

FINANCIEROS          120.206,15  

DEPRECIACIONES                 533,88  

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 120.740,03 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,98 

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.335,86 
TOTAL GASTOS 730.132,44 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.684.409,12 

                    
  Fuente: Balance de Resultados de Disaromati 2009 

                               Elaborado: La Autora 
 

Con el fin de determinar la situación actual de la empresa Disaromati S.A.se realizo un 

análisis  de su estado de resultados, se observa claramente un buen nivel de ingresos con 

respecto  de la utilidad obtenida.  

 

En relación a lo expuesto en el cuadro 1.1, se observa que existe un crecimiento favorable 

en el nivel de las ventas, esto es del 18.80%, (3.154.186,45/2.654.186,45), en relación del 

año 1 hacia año 2,  lo que  indica que el desempeño del departamento de ventas está acorde 

a las expectativas de la gerencia y el mercado. 

 

Además, comparando la utilidad neta del ejercicio del año 2.009, que es de $1.684.409,12, 

en relación con el nivel de ventas que es de $3.154.186,45, del mismo año, se pudo 

determinar un excelente nivel de rentabilidad sobre las ventas, que si se lo compara con la 

tasa de interés promedio que  ofrece el mercado financiero (5.24%), se concluye que es 

aceptable, demostrando que la gestión de la empresa es aceptable, pues su rendimientos son 

satisfactorios para los intereses de los accionistas de Disaromati S.A. 

 

1.3.2   Análisis de Costos y Gastos 

 

Previo al análisis de costos y gastos, se debe tener claramente identificado a cada uno de 

ellos. 
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Costo, “es un desembolso en efectivo especie efectuado en el pasado, en el presente o en el 

futuro o en forma virtual.”12 

 

Gasto “Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los 

medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, 

ya sean públicos o privados.”13 

 

En resumen, gasto es todo egreso de dinero no  recuperable, mientras  que el costo si lo es, 

por medio del precio  de venta. 

 

Con respecto a los datos presentados en el cuadro 1.1, del año 2.009,  se desprende que el 

costo de ventas tiene una baja participación con respecto de la ventas totales,  

23,41%(738.446,88/3.154.186,45*100), lo que  indica que existe un buen desempeño del 

departamento de producción con respecto de entregas a tiempo, cumplimiento de pedidos, 

aprovechamiento eficiente de los recursos. 

 

En lo que respecta a los gastos, también se deduce que éstos tienen una baja participación 

con respecto  al nivel de las ventas totales en el año 2.009(cuadro 1.1),  siendo ésta de tan 

sólo del 23,14%, que se obtiene de dividir los gastos totales de $730.132,44, para el nivel 

de ventas totales de $3.154.186,45, lo que indicaría los esfuerzos por parte de la 

administración por el uso efectivo de los recursos a nivel general. 

1.3.3.  Excedentes Financieros Históricos 

 

Si bien un excedente, es todo aquello restante que sobre luego de haber  realizado o 

ejecutado alguna actividad. 

 

                                            
12 VACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 2.002, Mc.Graw Hill, pag.98. 
13 www.definicion.org/diccionario/229 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

http://www.definicion.org/diccionario/229
https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

30 

 

 

“Los excedentes financieros son un concepto patrimonial resultante de deducir del valor 

patrimonial el monto del capital social, el de las reservas legales de la entidad y el superávit 

por donaciones, a 31 de diciembre del año que se analiza (Ver anexo 2).”14 

  
 

CuadroNo.1.2 Balance General 2.009 
 

                                            
14 Excedentes  financieros y sistema bancario, 1.985, Centro de estudios sobre desarrollo, pag.25 
 

    
DISAROMATI S.A.     
BALANCE GENERAL     
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009     
(Expresado en dólares americanos)     

CUENTAS     
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE   
DISPONIBLE 1.667.253,20 
CAJA  16.644,41 
BANCOS 21.434,96 
INVERSIONES 1.629.173,83 
EXIGIBLE 662.157,98 
CARTERA 399.875,34 
EMPLEADOS 146,68 
CREDITO FISCAL 225.292,33 
ANTICIPOS 7.447,25 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34.728,56 
PROVISION INCOBRABLES -5.332,18 
REALIZABLE 1.706.545,74 
INVENTARIOS 1.706.545,74 
ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO 331.019,44 
MUEBLES DE OFICINA 335,18 
DEPREC. MUEBLES DE OFICINA -48,97 
EQUIPO DE COMPUTACION 4.145,28 
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION -2.496,54 
VEHICULOS 327,60 
NO DEPRECIABLE 
TERRENOS 135.000,00 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 189.427,29 
INTANGIBLE 
SOFTWARE CONTABLE 4.329,60 
OTROS ACTIVOS 1.213,35 
ACTIVO DIFERIDO 
GASTOS DE CONSTITUCION 1.213,35 
TOTAL ACTIVOS 4.368.189,71 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 2.115.276,16 
CON EL S.R.I. 27.192,06 
PROVEEDORES 145.608,02 
IESS 705,06 
EMPLEADOS 2.274,46 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.939.496,56 
PASIVO LARGO PLAZO 588.437,42 
OBLIGACIONES POR PAGAR 588.437,42 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 
TOTAL PASIVO 2.703.713,58 
  
PATRIMONIO 1.664.476,13 
CAPITAL SOCIAL 15.288,87 
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En base a lo expuesto en el cuadro 1.2, se determinó el excedente para la inversión, el 

mismo que se obtiene de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

 Entonces,  
EXCEDENTE= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

EXCEDENTE =       4.035.956,92 – 2.115.276,16 

EXCEDENTE =       $ 1.920.680,76 

 

1.3.4   Inversiones Históricas de los Remanentes 

 

A fin de conocer cuáles han sido las inversiones históricas de Disaromati S.A., se ha 

elaborado el siguiente cuadro (ver anexo 2): 

 

Cuadro No.1.3 Inversiones Históricas 

INVERSIONES VALOR 
Depósitos a la vista (CDP)   
Banco Pichincha 985.265,23 
Banco solidario 340.262,23 
Banco Pacifico 160.246,37 
Inversiones temporales   
DPF¨s Banco Pichincha 85.000,00 
DPF¨s Banco solidario 58.400,00 
TOTAL 1.629.173,83 

 
Fuente: Balance  General de Disaromati. 31-12-2008 
Elaborado: La Autora 

RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 1.684.409,12 
RESULTADOS ACUMULADOS 23.687,12 
EJERCICIOS ANTERIORES -58.908,98 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   4.368.189,71 

Fuente: Balance General de Disaromati 2.009 
Elaborado: La Autora 
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Está claro, que la empresa ha encaminado la totalidad de sus inversiones en el mercado 

financiero nacional, ya sea por medio de depósitos a la vista o a plazo fijo, dando a 

entender que las políticas de la gerencia financiera han sido un tanto desalentadoras, por 

cuando no ha existido un interés en emprender otro tipo de inversiones que quizá den 

mejores réditos que la banca nacional. 

 

1.3.5  Procesos Financieros Internos 

 

Seguir un proceso financiero implica la consecución de algunas actividades, entre las cuales 

se detallan: 

 

 a) Realizar proyecciones los ingresos por ventas, de los costos de producción y activos,  

basados en estrategias  alternativas de producción y mercadotecnia. 

 

b) Identificar los cambios potenciales en las actividades que permitan obtener resultados

 satisfactorios. 

 

c) Implementación y monitoreo del proceso y su ajuste respectivo para lograr la 

consecución de los planes para modificarlos en cuanto se presenten imprevistos. 

 

“La totalidad del proceso implica la decisión sobre un amplio conjunto de metas 

corporativas, y la elaboración posterior de una serie de presupuestos y pronósticos para 

cada área significativa de las actividades de la empresa.”15 

 

1.3.6  Auditorías de Gestión 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el Ente.”16 

                                            
15 Susana García, El proceso financiero de titularización de activos, 2001, Universidad Rey Juan, 
Pag.121 
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Para medir  los índices obtenidos tanto de la eficiencia y eficacia, la administración de 

Disaromati S.A., hace hincapié en revisar y evaluar: 

 

Ø  Implantación de políticas para la organización, y su difusión con los respectivos 

documentos de soporte, para que todos y cada uno  de los individuos que son parte 

de ella tengan el conocimiento  de cuáles son los elementos de control para cada una 

de sus actividades. 

 

Ø  Implantación de controles administrativos, determinarlos claramente, mismos que 

deben tener estrecha relación  con los objetivos de la gerencia. 

 

Ø  Evaluar los resultados del control y recomendar sobre la existencia de 

modificaciones en dichos controles. 

 

Todo este proceso, debe estar debidamente documentado previo a realizar la auditoría, con 

el fin de determinar el antes y después de la misma,  además de hacer un seguimiento de 

aquellas actividades que requieren más control  a fin de determinar posibles errores al 

momento de ejecutar las actividades. 

 

1.4 ANALISIS FINANCIERO-ECONOMICO 
 

Un análisis financiero eficiente permitirá evaluar el desempeño de los directivos de 

Disaromati S.A., para poder tomar decisiones que nos ayuden a la consecución  de las 

metas y objetivos previstos en la planificación.  

 

  

                                                                                                                                     
16 Michael Graig-Cooper, Auditoría de gestión, Folio, 1994, pag.145 
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Cuadro No.1.4 Estado de Resultados Proyectado 

 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Balance de Resultados de Disaromati 2008-200 
                             Elaborado: La Autora 

DISAROMATI S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

(Expresado en dólares americanos) 
CUENTAS AÑO 2008 AÑO 2009 

      
INGRESOS     
OPERACIONALES     
      
VENTAS 2.654.186,45 3.154.186,45 
COSTO DE VENTAS -683.747,11 -738.446,88 
      
NO OPERACIONALES     
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2.454,11 -2.650,80 
OTROS INGRESOS 1.345,18 1.452,79 
TOTAL INGRESOS 1.969.330,41 2.414.541,56 

      
GASTOS     
GASTOS OPERACIONALES     
GASTOS DE ADMINISTRACION     
      
SUELDOS 38.874,07 41.984,00 
HONORARIOS 10.949,07 11.825,00 
IMPUESTOS 347.886,45 375.717,37 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 14.472,72 15.630,54 
CONTRIBUCIONE3S Y 
AFILIACIONES 8.650,00 9.342,00 
SERVICIOS 5.161,84 5.574,79 
GASTOS NOTARIALES 1.261,48 1.362,40 
PUBLICIDAD 38.102,53 41.150,73 
GASTOS DE VIAJE 1.632,53 1.763,13 
DIVERSOS 5.912,33 6.385,32 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 472.903,04 510.735,28 
      
GASTOS DE VENTAS     
SUELDOS 20.455,84 22.092,31 
ARRENDAMIENTOS 21.715,19 23.452,40 
SERVICIOS 28.864,89 31.174,08 
GASTOS DE VIAJE 1.341,09 1.448,38 
DIVERSOS 15.026,67 16.228,80 
PROVISIONES 2.705,85 2.922,32 
TOTAL GASTO DE VENTAS 90.109,53 97.318,29 
      
GASTOS NO OPERACIONALES     
FINANCIEROS 111.301,99 120.206,15 
DEPRECIACIONES 494,33 533,88 
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 111.796,32 120.740,03 
      
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,76 2,98 
GASTOS NO DEDUCIBLES 1.236,91 1.335,86 
TOTAL GASTOS 676.048,56 730.132,44 
      
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.293.281,85 1.684.409,12 
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1.4.1  Índices  de Rentabilidad Comparados 

 

Dentro del  análisis son considerados como muy importantes, puesto que reflejan los 

resultados de la empresa en un período económico dado (ver anexo 1). 

 

1.4.1.1  Índices  de Rentabilidad sobre las Ventas 

 

A continuación se presenta el índice de rentabilidad con la utilización de la siguiente 

fórmula: 

 

                                M.U.N. =  
 

 푥 100 

 

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

 x 100= 48,72%        Año 2 = 
. . ,
. . ,

 x 100= 53.40% 

 

En el primer año se puede observar que existió una recuperación de casi el 50% sobre el 

capital invertido, en el caso del segundo año se puede observar un incremento mayor sobre 

el capital invertido.  

 

De los resultados obtenidos, se concluye que el desempeño de los directivos de Disaromati 

S.A., ha sido bueno, por cuanto  ha existido un crecimiento en la rentabilidad del  año1 

hacia el año 2, (4,68%).  

 

1.4.1.2 Índices  de Rentabilidad sobre las Inversiones 

 

Estos índices muestran la efectividad de las decisiones adoptadas de los directivos respecto 

de la adquisición de activos. 
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Cuadro No.1.5 Balance General Proyectado 

DISAROMATI S.A. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

(Expresado en dólares americanos) 
CUENTAS SALDO AL 31/12/2008  SALDO AL 31/12/2009  

ACTIVOS         
ACTIVO CORRIENTE         
DISPONIBLE   1.277.396,74   1.667.253,20 
CAJA  15.411,49   16.644,41   
BANCOS 19.847,19   21.434,96   
INVERSIONES 1.242.138,06   1.629.173,83   
EXIGIBLE   613.109,24   662.157,98 
CARTERA 370.254,94   399.875,34   
EMPLEADOS 135,81   146,68   
CREDITO FISCAL 208.604,01   225.292,33   
ANTICIPOS 6.895,60   7.447,25   
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 32.156,07   34.728,56   
PROVISION INCOBRABLES -4.937,20   -5.332,18   
REALIZABLE   1.580.134,94   1.706.545,74 
INVENTARIOS 1.580.134,94   1.706.545,74   
ACTIVO NO CORRIENTE         
ACTIVO FIJO   306.499,48   331.019,44 
MUEBLES DE OFICINA 310,35   335,18   
DEPREC. MUEBLES DE 
OFICINA -45,34   -48,97   
EQUIPO DE COMPUTACION 3.838,22   4.145,28   
DEPREC. EQ. DE 
COMPUTACION -2.311,61   -2.496,54   
VEHICULOS 303,33   327,60   
NO DEPRECIABLE         
TERRENOS 125.000,00   135.000,00   
CONSTRUCCIONES EN CURSO 175.395,64   189.427,29   
INTANGIBLE         
SOFTWARE CONTABLE 4.008,89   4.329,60   
OTROS ACTIVOS   1.123,47   1.213,35 
ACTIVO DIFERIDO         
GASTOS DE CONSTITUCION 1.123,47   1.213,35   
TOTAL ACTIVOS   3.778.263,87   4.368.189,71 
          
PASIVOS         
PASIVO CORRIENTE   1.958.589,04   2.115.276,16 
CON EL S.R.I. 25.177,83   27.192,06   
PROVEEDORES 134.822,24   145.608,02   
IESS 652,83   705,06   
EMPLEADOS 2.105,98   2.274,46   
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.795.830,15   1.939.496,56   
PASIVO LARGO PLAZO   544.849,46   588.437,42 
OBLIGACIONES POR PAGAR 544.849,46   588.437,42   
TOTAL PASIVO   2.503.438,50   2.703.713,58 
PATRIMONIO   1.274.825,38   1.664.476,13 
CAPITAL SOCIAL 14.156,36 

 
15.288,87 
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         Fuente: Balance  General de Disaromati S.A. 2008-2009 
         Elaborado: La Autora 

 
 
 

1.4.1.2.1 Rentabilidad sobre el Activo Total 

 

Para obtener los datos de la rentabilidad sobre el activo se utilizará la siguiente fórmula: 

 

                           R.A.T. =  
 

 푥 100 

 

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

 x 100= 34,23%       Año 2 = 
. . ,
. . ,

 x 100= 35,56% 

 

De los datos obtenidos, se desprende que ha existido un leve crecimiento del año 

1(34,23%), al año 2(35,56%), esto se debe a que la empresa no ha invertido parte de su 

excedente en los activos en posibles inversiones que le permitan recibir mejores réditos a 

los que ofrece el mercado financiero nacional. 

 

1.4.1.2.2 Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Para obtener los datos sobre la rentabilidad sobre el patrimonio, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

  

RESULTADOS PRESENTE 
EJERCICIO 1.293.281,85 

 
1.684.409,12 

 RESULTADOS ACUMULADOS 21.932,52 
 

23.687,12 
 EJERCICIOS ANTERIORES -54.545,35 

 
-58.908,98 

 TOTAL PAS. Y PATRIMONIO 
 

3.778.263,88 
 

4.368.189,71 
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R.P. =   푥 100 

 

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

 x 100= 101,44%    Año 2 = 
. . ,
. . .

 x 100= 101,20% 

 

De los datos obtenidos, se observa que la empresa tiene un excelente índice de su 

rentabilidad sobre su patrimonio, tanto en su año 1 y 2, lo cual resulta satisfactorio en el 

corto plazo, este resultado, pero si se compara el crecimiento del año 2 en relación al 1, se 

deduce que no hay tal crecimiento  en el largo plazo, pues se asume que la empresa 

Disaromati S.A. tiene una buena cantidad de dinero que debería colocarlas en otras 

inversiones que le den mejores costos de oportunidad. 

 

1.4.2   Índices  de Solvencia y Liquidez comparados 

 

Permiten mostrar la capacidad económica que tiene cierta empresa para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo. 

 

1.4.2.1   Índices  de Solvencia 

 

                                  I.S. =    
 

  

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

 = 1.77 veces    Año 2 = 
. . ,
. . ,

 =1,90  veces 

 

 

Este índice indica cuantos dólares  del activo corriente están disponibles para cancelar las 

obligaciones del pasivo corriente, se entiende que esta relación nunca debería ser menor a 
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1, pero como se observa, la empresa Disaromati S.A., en el año 1 tiene un indicador de 

1,77, se deduce entonces que la solvencia de la empresa para este año es excelente.  Para el 

año 2 su solvencia es de 1,90, se observa un crecimiento de 0.13, esto se debe a que existe 

buenas políticas de desempeño, tanto del departamento de ventas como el de finanzas, en 

general de toda la administración. 

 

1.4.2.2  Índices  de Liquidez 

 

El índice de liquidez es el que permite, determinar la disponibilidad con que cuenta la 

empresa, es decir, proporciona una cobertura más exacta de las deudas de corto plazo, es 

recomendable un valor alrededor de 1, sin embargo dependerá del sector industrial al cual 

pertenece y de la calidad de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. 

 

                                      I.L. =    
 

  

 

 

                              Año 1 = 
. . , . . ,

. . ,
 =0.97veces     

                      

 Año 2 = 
. . , . . ,

. . ,
 =1,10  veces 

 

Se observa que el índice para el año 1, es menor a 1, se concluye que la empresa tiene una 

liquidez deficiente, es decir, que durante este periodo la organización no tuvo los 

suficientes recursos para cubrir sus obligaciones corrientes, esto se debe a que tiene un 

valor muy elevado en inventarios, por lo que se recomienda tener un mayor grado de 

rotación de los mismos. Para el año 2 se observa una mejora, tal es así que este índice crece 

en 0.13 veces, llegando a 1.10 veces, esto indica que la empresa cuenta con $1.10, para 

cubrir $1 de sus cuentas por pagar corrientes. Si bien para el año 2 la empresa mejora su 
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liquidez, se recomienda compararla con el índice promedio del sector al cual pertenece, 

para que tenga un mejor panorama de su real desempeño. 

 

1.4.3  Apalancamiento o Endeudamiento Financiero 

 

Tienen relación en la manera de cómo se  encuentran financiados los activos totales o lo 

que es lo mismo el porcentaje de participación de los acreedores y accionistas en el 

financiamiento de la empresa. 

 

1.4.3.1  Índices  de Endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento es la capacidad que tiene la empresa para responder por 

obligaciones a largo plazo, para determinar el índice antes mencionado se utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

                                  I.E. =    
 

 푥 100  

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

푥100 = 66,26% 

 

Año 2 = 
. . ,
. . ,

푥100 = 61,90% 

 

Al evaluar éste índice,  se considera mientras más alto, mayor la participación  de los 

acreedores (terceras personas) en el financiamiento y consecuentemente mayor riesgo 

financiero. 

De los resultados obtenidos, para el año 1 el 66,26% de los activos de Disaromati S.A., 

están financiados por fuentes externas (acreedores), en tanto que para el año 2 se ve un leve 

decrecimiento llegando a 61,90%. 
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1.4.3.2   Índices  de Participación Patrimonial 

 

Para poder obtener el índice de participación patrimonial, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

                                  I.P.P. =   
 

 푥 100  

 

Año 1 = 
. . ,
. . ,

푥100 = 33,74% 

 

Año 2 = . . ,
. . ,

푥100 = 38,10% 

 

Al contrario del índice anterior, éste indica el grado de participación de los recursos de los 

accionistas para financiar el activo total. Mientras más alto, es mejor. 

 

 

 

 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

42 

 

 

CAPÍTULO II 
 

2.  ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN QUITO 
 

A fin de desarrollar la presente investigación, es menester hacer hincapié en que las 

inversiones  han servido como medio de financiación de las actividades de los entes 

empresariales. 

 

Tal es así que tomar la decisión de invertir, implica planificar el destino de los ingresos 

financiero netos de la empresa, a fin de maximizarlas y conseguir el rendimiento esperado 

sobre ellas. 

 

Entonces, inversión  es aquella asignación de capitales y flujos netos de fondos futuros y su 

evaluación, a fin de generar utilidades. Debido a que no existe la certeza de los beneficios 

futuros a recibir, está implícito el  riesgo sobre la inversión dada, es por esto que debe 

evaluarse la relación del rendimiento con el riesgo esperado, puesto que estos son los 

factores que afectan en la valoración  de la empresa en el mercado. 

  

Es importante considerar que el ámbito financiero y  su desarrollo han marcado serias 

innovaciones frente al desempeño de de los inversionistas  en el mercado de valores. 

 

Anteriormente, con el crecimiento de las industrias, fue necesario buscar nuevas fuentes de 

fondos, que permitan apalear estos requerimientos, es por esto que el estudio de las finanzas 

se torna un papel preponderante al momento de identificar la liquidez y el posible 

financiamiento de las empresa. 

 

Un hecho importante que hay que destacar, es el desarrollo de la  teoría del portafolio 

(Harry Markowitz-1960), la misma que explica que el riesgo de un activo individual no 

debe ser juzgado sobre la base de las posibles desviaciones del rendimiento que se espera, 

sino en relación marginal al riesgo global de un portafolio de activos. Según el grado de 
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correlación de éste activo con los demás que componen el portafolio, el activo será más o 

menos riesgoso. 

 

Por todo lo expuesto, la información financiera-económica permite tener una mejor 

comprensión del comportamiento que en el mercado tienen los documentos financieros. 

 

Disaromati S.A. también cree pertinente la necesidad de buscar en el mercado de valores, 

aquel financiamiento que le permita alcanzar sus objetivos de inversión. Razón por la cual 

su Departamento de Finanzas a puesto empeño  en buscar esas alternativas, que le ofrece el 

mercado de valores, a través de la evaluación de los distintos tipos de títulos valores, ha 

espera  de que la opción que se vaya a tomar sea aquella que dé el mejor rendimiento a un 

menor riesgo. 

 

2.1 LA BOLSA DE VALORES DE QUITO 
 

“La Bolsa de Valores personifica el Juego Financiero más notorio dentro de la economía 

mundial en donde, en cuestión de minutos, se puede convertir en un millonario o en el 

hombre más necesitado, material o económicamente hablando”17. 

 

En el mercado bursátil se hacen procedimientos de compra - venta de valores ya emitidos, 

bajo reglas especiales, que originan el desarrollo de un mercado libre y organizado, en el 

cual predominan las fuerzas de la oferta y la demanda, así como la existencia de la amplia 

información, bajo el principio de máxima transparencia. El organismo  que facilita la 

negociación y agrupa las operaciones de este mercado, es la Bolsa de Valores. 

 

“La Bolsa de Valores, es una asociación civil, sin fines de lucro, autorizada y controlada 

por la Superintendencia de Compañías, que tiene por objeto brindar a sus miembros los 

servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores”18. 

                                            
17 BANCO MUNDIAL, Sistemas de Compensación y liquidación de Pagos y Valores en Ecuador, 
2002, Pág. 56 
18 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Título X de las Bolsa de Valores, Art.44 
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Los beneficios económicos que produjeran las bolsas de valores deberán ser reinvertidos en 

el cumplimiento de su objetivo.  

 

La Superintendencia de Compañías, es quien autorizará la creación de las bolsas de valores, 

procediendo simultáneamente  su registro en el Mercado de Valores. 

 

Las bolsas de valores deberán mantener los parámetros, índices, relaciones y demás normas 

de solvencia y prudencia financiera y controles que determine el C.N.V., tomando en 

consideración el desarrollo del mercado de valores y la situación económica del país. 

 

Los miembros de las bolsas de valores, con las casas de valores previamente autorizadas. 

 

La máxima autoridad de gobierno de las bolsas de valores es la Asamblea General 

integrada por todos sus miembros, quienes elegirán un directorio. 

 

En general, las bolsas de valores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y transparente. 

b) Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que aseguren la formación de 

un mercado transparente, integrado y equitativo, que permitan la recepción, 

ejecución y liquidación de las negociaciones en forma rápida y ordenada. 

c) Mantener información actualizada sobre los valores cotizados en ellas, sus emisores, 

los intermediarios de valores y las operaciones bursátiles, incluyendo las 

cotizaciones y los montos negociados y suministrarlas a la Superintendencia de 

Compañías y al público en general. 

d) Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores. 

e) Expedir certificaciones respecto a precios, montos y volúmenes de operaciones 

efectuadas en bolsa y el registro de sus miembros, operadores de valores, emisores y 

valores inscritos. 
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2.1.1 Antecedentes Históricos 

 

La existencia de la bolsa de valores en contenido tiene un origen muy antiguo,   Podría 

expresarse que surge cuando los arcaicos mercantes se reunían en algún lugar conocido con 

el propósito de comprar o vender sus frutos primarios.  

 

“Conforme pasó el tiempo fue ampliándose el espíritu de los bienes objeto de intercambio, 

hasta llegar finalmente a la producción y negociación de productos más sofisticados y 

complejos como son los importes  representativos de derechos económicos, sean estos 

crediticios o patrimoniales”19. 

 

Las Bolsas de Valores han sido precisamente las instituciones que proveen la 

infraestructura necesaria para facilitar la aproximación de los emisores a los inversionistas, 

a través de la compra - venta de valores. 

 

La compañía de las Bolsas de Valores en el Ecuador, no solamente constituyó un proyecto 

largamente esperado, sino que también respondió a la evolución y naturaleza de los 

procesos económicos y comerciales que se vienen dando en nuestro país a través del 

tiempo.  

 

El punto fundamental fue la necesidad de proveer a los comerciantes, de un medio idóneo y 

moderno para distribuir la riqueza, promover el ahorro interno e impulsar su canalización 

hacia las actividades productivas. 

 

A continuación se detallan los hechos más relevantes que conforman la historia jurídica del 

sistema bursátil nacional, la misma que fue proporcionada por la “Superintendencia”20: 

 

                                            
19 SUPERINTENDENCIA de Compañías del Ecuador, Consejo Nacional de Valores. Gaceta 
Societaria. Número 13. Abril de 2.002 
20 SUPERINTENDENCIA de Compañías del Ecuador, Consejo Nacional de Valores. Gaceta 
Societaria. Número 13. Abril de 2.002 
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1) Noviembre 4 de 1831  Se  autoriza  poner en  vigencia  en el Ecuador el  Código de 

Comercio de España de 1829.  

2) Mayo 1 de 1882   Entra en vigencia el primer Código de Comercio Ecuatoriano, que 

se  refiere ya a  las bolsas  de Comercio.  

3) Junio 26 de 1884   Se  crea  la  primera  Bolsa  de  Comercio en Guayaquil.  

4) Septiembre 26 de 1906 Se expide el Código de Comercio de Alfaro.  

5) Mayo de 1935 Se  crea  en  la Ciudad  de Guayaquil la Bolsa de Valores y 

Productos del Ecuador C. A.  

6) Mayo 19 de 1953  En  el  Art.  15  del  Decreto  Ley  de  Emergencia No.09 se 

establece la Comisión de Valores.  

7) Julio 4 de 1955  En el Decreto Ejecutivo No. 34 se crea  la Comisión Nacional de 

Valores.  

8) Enero 27 de 1964 Se expide la Ley de Compañías  

9) Agosto 11 de 1964 Se expide  la  Ley de la Comisión de Valores – Corporación 

Financiera Nacional sustituyendo a  la Comisión Nacional de Valores  

10) Marzo 26 de 1969  Se expide la Ley No.111 que faculta el establecimiento  de 

bolsas de valores, compañías anónimas, otorgando facultad a la Comisión de 

Valores – Corporación Financiera Nacional para fundar y promover la constitución 

de la Bolsa de Valores de Quito C.A.  

11) Mayo 30 de 1969  Se autoriza el establecimiento de las Bolsas de Valores en Quito 

y Guayaquil.  

12) Agosto 25 de 1969  Se otorga  Escritura de Constitución de la Bolsa de Valores de 

Quito C. A.  

13) Septiembre 2 de 1969 Se otorga Escritura Pública de Constitución de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil C. A.  

14) Mayo 28 de 1993 Se expide la primera Ley de Mercado de Valores, en donde se 

establece que las Bolsas de Valores deben ser corporaciones civiles y dispone la 

transformación jurídica de las compañías anónimas.  

15) Mayo 31 de 1994 Se realiza la transformación jurídica de la Bolsa de Valores de 

Quito C.A. a la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito. 
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En síntesis la vida legal de la Bolsa de Valores de Quito ha tenido dos momentos de 

especial notabilidad. El primero corresponde a su  primera fundación, la misma que tuvo 

lugar en 1969 en calidad de Compañía Anónima, como iniciativa de la llamada entonces 

Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional.  

 

“Veinte y cuatro años después, en 1993,  el mercado bursátil ecuatoriano se vio 

reestructurado por la Ley de Mercado de Valores, en la que se estableció la disposición de 

que las Bolsas se transformen en Corporaciones Civiles sin fines de lucro. Así entonces en 

Mayo de 1994 la institución se transformó en la Corporación Civil Bolsa de Valores de 

Quito, conociéndose este hecho como la segunda fundación de esta importante entidad”21. 

 

2.1.2 Estructura de la Bolsa de Valores 

 

El Directorio de la Bolsa de Valores de Quito, se encuentra compuesta por nueve vocales 

principales, cada uno de ellos con su respectivo alterno, todos son designados por la 

Asamblea General, los vocales alternos pueden actuar y tienen derecho a voto únicamente 

cuando se encuentren reemplazando a los principales. 

 

A continuación se exponen los puestos principales dentro de la Bolsa de Valores: 

 

· Presidente del Directorio 

· Vicepresidente del Directorio 

· Directores 

- Sector Externo 

- Sector Interno 

· Comités 

- Comité Ejecutivo y de riesgos 

- Comité de Desarrollo de Mercado 

- Comité Técnico Operativo 

                                            
21 Sitio Web de la Bolsa de Valores de Quito. http://www.ccbvq.com 
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2.1.3 Movimiento de Inversión de la Bolsa de Valores de Quito 

 

“Los principales movimientos de inversión que se presentan en la bolsa de valores de Quito 

son los siguientes”22: 

 

· Movimientos de renta fija: Aquellos cuya remuneración  están predeterminados, en 

forma de interés. 

 

· Movimientos de renta variable: Aquellos  que no tienen vencimiento previamente 

establecido, y cuyos rendimientos son los dividendos. 

 

· Certificados de depósitos: Son títulos que tienen implícito  una orden para cobrar 

una suma de dinero en un plazo que por lo general es un año. 

 

· Certificados de inversión: Son títulos valores utilizado por los emisores como 

instrumento financiero de captación de recursos, comprometiéndose éstos  a realizar 

pagos de intereses y a devolver el importe total de la deuda de acuerdo a las 

características de la emisión. 

 

· Pólizas de acumulación: Siendo esta la libranza o título que contiene una orden para 

recibir o cobrar alguna cantidad de dinero en un plazo más o menos corto. 

 

· Notas de crédito: Títulos nominativos por medio de los cuales el Servicio de Rentas 

Interna reconoce que le pago de algún impuesto se ha realizado en exceso y por lo 

tanto, procede al reembolso de tal valor al contribuyente. 

 

Con todo lo expuesto Disaromati S.A., tendrá que contratar una empresa administradora de 

fondos de inversión, o una casa de valor, legalmente autorizada,  a fin de que ésta interceda 

                                            
22 Sitio Web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. http://www.supercias.gov.ec 
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en el Mercado de Valores, con la finalidad de ubicar en las mejores opciones, aquellos 

activos financieros excedentes. 

 

Dentro del estudio a la  bolsa de valores de Quito, se pudo percibir que las empresas que 

invierten en ella son limitadas, por cuanto en el país aún no se ha logrado desarrollar una 

verdadera institución de grandes magnitudes, como las tienen los grandes países con 

economías altamente  rentables. 

 

2.1.3 Índices Macroeconómicos Influyentes en la Bolsa de Valores 

 

Los principales factores que influyen de una u otra manera en la bolsa son los siguientes, 

según el autor “Brealey”23 : 

 

- La tasa de crecimiento de los beneficios empresariales y de la economía. 

- La evolución de los tipos de interés y la Bolsa 

- Influencia de la evolución de la inflación sobre la Bolsa 

- Las expectativas de la tasa de paro y la Bolsa 

- Medidas de política económica que influyen en la Bolsa 

- Factores políticos que pueden influir sobre la Bolsa 

- Tipos de cambio de divisas 

 

Realizar inversiones de los activos financieros no solo implica colocar el dinero en el 

mercado (bolsa), puesto que para ello, con anterioridad se debe realizar un análisis de los 

índices financieros en general. 

 

De la información recolectada de la bolsa de valores de Quito, se desprende que su tasa de 

crecimiento promedio anual del año 2000 al 2009, ha sido del 15%. 

 

                                            
23 BREALEY, Richard A, Stewart C. Myers. Principios de Finanzas Corporativas. Editorial Mc. 
Graw Hill, Madrid, pág.102, 2001 
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La Capitalización bursátil, valor que el mercado asigna al patrimonio de las empresas, 

según el precio al que se cotizan sus acciones; siendo su tasa de crecimiento del 2001 al 

2008 del 32,38%, mostrando un crecimiento positivo y constante. 

 

Dentro del mercado de valores las negociaciones de valores de renta fija son  mayores a las 

de  renta variable. 

 

Otro factor importante a analizar es el Ecuindex, “que es el índice nacional de precios y 

cotizaciones del mercado ecuatoriano.  Es un índice accionario que refleja adecuadamente 

el desenvolvimiento del mercado bursátil nacional en su conjunto. Cuando el Ecuindex 

crece, los precios de las acciones que cotizan en bolsa también crecen y este crecimiento se 

presenta por la presión ejercida por la demanda que tienen las acciones que cotizan en el 

mercado nacional ante las expectativas favorables que se tienen sobre los rendimientos 

futuros de estas empresa.”24 

 

El Ecuindex para el año 2008 finalizó en 1019,75 puntos y para el año 2009 se ubicó  en 

854.95, reflejando un leve decrecimiento, por factores influyentes de la coyuntura política 

nacional. 

 

De una u otra manera, todos estos índices, afectarán al momento de realizar la inversión, sin 

dejar  de lado a otros indicadores importantes como la inflación que hasta el momento 

alcanza el 4,44% promedio anual, la tasa activa promedio (9,21%), tasa pasiva promedio 

(4,87%), que serán de vital importancia al momento de realizar el análisis previo a la 

consecución de la inversión. 

 

2.1.4 Tipos de Inversiones en la Bolsa de Valores de Quito 

 

Las inversiones realizadas en la bolsa de valores de Quito, están caracterizadas por tres 

tipos, estas son: 

                                            
24 Bolsa de Valores de Quito, Informe mensual sobre las negociaciones, La bolsa, 2009. 
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Por el tipo de renta: 

 

FIJA: Conjunto de activos financieros cuya ganancia está predeterminada en el momento 

de la emisión normalmente en forma de interés. Su rendimiento está determinado por los 

intereses  que se perciben y por los precios de compra y de venta. Estos valores se pueden 

negociar a la par, con descuento, lo cual influirá en la determinación  real que genere el 

título. 

 

Los títulos valores de renta fija a sus vez se clasifican en: Títulos de corto plazo con tasa de 

interés,  títulos de corto plazo sin interés (a descuento) y títulos de mediano y largo plazo, 

son de más de 360 días.   

Disaromati S.A. durante su gestión se encuentra ubicada dentro de este tipo  de 

negociaciones, por cuanto sus excedentes, por lo general están siendo depositados en títulos 

de corto plazo con interés ($1.485.773,83) y en títulos de largo plazo ($143.400), en 

instituciones bancarias de prestigio como son el Banco Pichincha, Pacífico y Solidario. 

 

VARIABLE: Que son el conjunto de activos financieros que no poseen vencimiento fijado 

y cuyo rendimiento, en forma de dividendos, variará dependiendo del desempeño  de la 

empresa de la empresa emisora. (Acciones, fondos de inversión). 

 

Son títulos o documentos cuya rentabilidad no depende de un interés, sino que está dado 

por factores cambiantes, tales como la capacidad gerencial, el mercado, el entorno 

macroeconómico. 

 

Dentro de la Bolsa de Valores de Quito, estos de clasifican en papeles con descuento, 

mismos que no pagan interés, su rendimiento está dado por el descuento sobre el valor 

nominal que tienen en el momento de su adquisición, y papeles de renta fija, que son títulos 

que pagan interés, su rendimiento está dado por los intereses que reciben y por los precios 

de compra y venta. 
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Del total de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, el 97% 

corresponde a renta fija, y el 3% a renta variable en el año 2.009. 

 

Debido a la falta de  experiencia y conocimiento de Disaromati S.A.,  para invertir en este 

tipo de mercados, se ha visto imposibilitado de mejorar los rendimientos de sus activos 

financieros disponibles, es por esto que en la presente investigación se enlistan una serie de 

alternativas, de las cuales la Administración, decidirá sobre aquella que le brinde los 

mejores réditos. 

 

Por el tipo de sector: 

 

PRIVADO: Activos financieros de empresas que tienen fines de lucro, llamados a 

diversificar la producción y realizar grandes inversiones. 

 

Está compuesto, básicamente, por el sector real de la economía y por el sector financiero. 

Los papeles del sector privado a manera de acciones y obligaciones, captan fondos y 

ahorros para orientarlos directamente al área productiva. 

 

El sector real lo conforman las empresas industriales, comerciales y de servicios, que 

permanentemente requieren recursos para avanzar en su tarea productiva. Hay que tener en 

cuenta que la función de la Bolsa de Valores,  en éste sector es: destinar los recursos del 

público hacia la inversión en sociedades anónimas, mediante su capitalización o el 

endeudamiento en bonos corporativos a los cuales se les conoce como obligaciones. 

 

El sector financiero reúne a los bancos, instituciones financieras, corporaciones de ahorro y 

vivienda, compañías de seguros, de fondos, de inversión, y en general a todos los 

intermediarios financieros. Teniendo en cuenta que el objetivo del mismo es la canalización 

de los recursos del ahorro público, hacia las actividades del sector real de la economía. 
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De una u otra forma Disaromati S.A.,  durante su trayecto empresarial, por ser una entidad 

de carácter privado también se encuentra dentro de esta clasificación, puesto que todos sus 

excedentes los ha sabido canalizar a las inversiones en el mercado nacional, cuyo 

rendimiento a sido estimado del 6,22%  promedio anual. 

 

PÚBLICO: Activos financieros del estado, destinados a la construcción, ampliación 

mantenimiento y conservación de la obra pública. 

 

Las entidades que participan son: estatales, de gobierno, municipios, consejos provinciales, 

ministerios, banca y corporaciones de desarrollo gubernamental y otras de derecho público. 

 

Dentro de los cuales sobresalen los siguientes títulos-valores: Bonos del estado, Bonos de 

estabilización monetaria, Bonos municipales, Certificados de tesorería, Obligaciones de la 

Corporación Financiera Nacional, Bonos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Bonos del 

Banco del Estado, Bonos del Banco de Fomento, Aceptaciones bancarias o pagarés, Bonos 

hipotecarios, Notas de crédito. 

 

De la información obtenida de la Bolsa de Valores de Quito, las inversiones del sector 

privado abarcan el 74%, en tanto que el 26% son inversiones públicas, en el año 2.009. 

 

Por el tipo de mercado: 

 

PRIMARIO: En donde la negociación de los activos financieros es al momento de su 

primera emisión y colocación. 

 

SECUNDARIO: Conjunto de negociaciones que suceden con posterioridad a la primera 

colocación. 
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En el año 2.008 el mercado primario  abarcó el 88,60%,  el secundario  el 11,40%, en tanto 

que para el año 2.009 fue el  78,06% y 21,94%, respectivamente.  

 

Se concluye, que  si Disaromati S.A., quiere iniciar una carrera brillante sobre la de invertir 
en el Mercado de Valores, tendrá que respaldarse esencialmente, en   la contratación de una 
Casa  de Valores, para que por medio de ésta  pueda invertir sus excedentes  de una manera 
eficiente, acorde a sus necesidades y objetivos planteados. La Bolsa de Valores de Quito, 
será el órgano regulador de las operaciones. Los títulos valores a adquirir serán de renta 
privada variable, especialmente en la compra de acciones de empresas con excelente 
posicionamiento en mercado y cuya calificación de riesgo sea la acorde al sector donde se 
desenvuelve. En este contexto, existe plena libertad de decidir en qué activos financieros 
invertir, tomando en consideración la tasa de rendimiento que éstas le puedan brindar,  
además tomando en consideración el riesgo que implica adentrarse en este mercado.  
 

2.1.5 L a Calificación de Riesgo en el Mercado de Valores 

 

El riesgo en las inversiones, no es igual para todos. El riesgo verdadero está en que el 

dinero invertido no logre la rentabilidad que esperaban  o que ésta sea inestable, generando 

una sensación de inseguridad demasiado fuerte para tolerar. Un riesgo adecuado para un 

inversionista es aquel que más lo acerque a cumplir sus metas, con el nivel de 

incertidumbre y presión que está dispuesto a tolerar. 

 

En virtud de ello, el inversionista desea saber con más certeza sobre que títulos invertir en 

el mercado de valores, acatando esta necesidad  La Ley de Mercado de Valores, contempla 

la creación de las empresas Calificadoras de Riesgo. 

 

“Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada,  

autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto 

principal la calificación del riesgo de los valores y emisores. Estas sociedades podrán 

efectuar, además, las actividades complementarias con su objeto principal.”25 

 

Entre sus facultades constan: 
                                            
25 Ley de Mercado de Valores y su Codificación, Título XVIII, De las Calificadoras de Riesgo. 
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Ø  Realizar la calificación de riesgo de los emisores y valores que estén autorizadas a 

efectuar de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y a las normas de carácter general 

que para el efecto expida el Consejo Nacional de Valores. 

Ø  Explotar su tecnología. 

Ø  Las demás actividades que autorice el Consejo Nacional de Valores, en 

consideración del desarrollo del mercado de valores. 

 

Estas sociedades deberán cumplir los parámetros, índices, relaciones y demás normas de 

solvencia, exigencia y controles que determine el Consejo Nacional de Valores, de acuerdo 

a su objeto social, tomando en consideración el desarrollo del mercado de valores y la 

situación económica del país. 

 

Se entenderá por calificación de riesgo, la actividad mediante la cual se dan a conocer al 

mercado y al público en general su opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que 

tiene un emisor para cumplir con los compromisos provenientes de sus valores de oferta 

pública en un plazo determinado. 

 

La calificación deberá mantenerse periódicamente actualizada hasta la redención del título 

o mientras éstos puedan ser objeto de oferta pública. 

 

En caso de que la Superintendencia de Compañías dudare de la veracidad o calidad de una 

calificación podrá designar un calificador de riesgo distinto, a fin de que efectúe la 

calificación de los valores en forma adicional. El costo de dicha calificación estará a cargo 

del emisor. 

 

Las entidades calificadoras deberán hacer públicas sus calificaciones en la forma y 

periodicidad que determine el Consejo Nacional de Valores. 
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Son sujetos de calificación de riesgo todos los valores materia de colocación o negociación 

en el mercado, excepto aquellos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por el Banco 

Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, así como las acciones de sociedades 

anónimas y demás valores patrimoniales. 

 

“El Consejo Nacional de Valores, mediante resolución general, determinará los sistemas, 

procedimientos, categorías de calificación y periodicidad de la misma, considerada su 

naturaleza de valores de renta fija o variable, y en atención a las siguientes normas 

generales, se consideran las siguientes calificaciones: 

 

AAA. Excelente situación económica-financiera, amplia información, la más alta liquidez, 

utilidades superiores a lo previsto en los últimos 3 años, fuerte tendencia alcista del precio 

durante el último año, sin tomar en cuenta factores especulativos. 

 

AA. Buena situación económica-financiera, buena información, buena liquidez, utilidades 

de acuerdo a lo previsto los últimos 2 años, moderada tendencia alcista del precio durante el 

último año, sin tomar en cuenta factores especulativos 

 

A. Buena situación económica-financiera, suficiente información, buena liquidez, utilidades 

generadas los últimos 2 años, tendencia alcista del precio durante el último año, pudiendo 

obedecer a factores especulativos 

 

B. Capacidad económica-financiera, información, liquidez, utilidades generadas el último 

año, tendencia estable del precio durante el último año 

C. Regular situación económico-financiera, insuficiente información, poca liquidez, no ha 

generado utilidades el último año, inestabilidad en el precio durante el último año. 
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D. Deficiente situación económica-financiera, no difunde información, no tiene liquidez, ha 

generado pérdidas el último año, tendencia del precio a la baja durante el último año. 

 

E. Mala situación económico-financiera, no tiene liquidez, se encuentra en estado de 

cesación en el cumplimiento de sus obligaciones, suspensión de pagos o quiebra y pretende 

ser rehabilitada.”26 

 

2.2 Inversión en Fondos Mutuales 
 

“Un Fondo Mutuo es una opción de inversión que consiste en congregar los aportes de 

distintas personas, naturales o jurídicas, para invertirlos en valores de oferta pública que la 

ley permita. Aportan a un fondo común con el objeto de acceder en condiciones ventajosas 

a diferentes inversiones con el fin de obtener una rentabilidad”27. 

  

Al invertir en un fondo mutuo el dinero es manejado por una sociedad administradora 

especializada en el manejo de carteras de inversión, de tal forma que la cuota en la cual se 

invierten los recursos, puede ser representativa de instrumentos financieros nacionales y 

extranjeros  tales como acciones, cuotas de fondos de inversión, bonos, pagarés, letras 

hipotecarias. 

 

Los Fondos Mutuales son el patrimonio aportado por un grupo de personas (naturales o 

jurídicas) para ser invertido en una cartera de títulos diversificada, administrado por un 

tercero (sociedad administradora), que realiza las transacciones por cuenta y riesgo de los 

participantes o accionistas del fondo. 

 

Los accionistas reciben los beneficios a través de las revalorizaciones de sus aportes. 

 

                                            
26 Ley de Mercado de Valores y su codificación, De las Calificadoras de Riesgo; Título XVIII, 
Art.181 
27 TINOCO, Alejandro. Anotaciones de Derecho Mercantil. Ediciones Libra, Caracas, pág. 89, 2003 
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Los fondos mutuales se han vuelto instrumentos muy populares porque ofrecen una forma 

simple y eficaz de invertir en los complejos mercados financieros de hoy. 

 

“Los beneficios principales de inversión en fondos mutuales según el autor Tinoco,  son los 

siguientes”28:  

 

Administración profesional: Los fondos mutuales son administrados por profesionales 

expertos en el área de inversión quienes conciben la actividad de los mercados financieros. 

El gerente de cartera y el equipo de investigación conformado por especialistas tienen como 

objetivo principal la disertación de los títulos valores que lucen atractivos para la inversión 

en el mercado. Ellos realizan un análisis cuidadoso de las empresas emisoras revisando sus 

estados financieros, hablando con la gerencia y coordinando personalmente visitas. 

Después de este proceso de análisis de mercados y definición de estrategias, el gerente de 

cartera selecciona los valores que cree contribuirán mayormente para el logro de los 

objetivos de inversión.  

 

Diversificación: Los fondos mutuales invierten en un gran número de valores, tales como 

acciones y bonos. Como ejemplo se puede acotar un fondo mutual cuyo objetivo financiero 

es de crecimiento a largo plazo invertiría en acciones de las empresas más importantes 

inscritas en la Bolsa de Valores del Ecuador o en otras Bolsas del mundo. Los Fondos 

Mutuales están diversificados al invertir en valores que pertenecen a una amplia gama de 

industrias, tales como, telecomunicaciones, energía, finanzas y materiales de construcción. 

Esta diversificación permite que aumente la posibilidad de lograr el rendimiento esperado y 

que se reduzca el riesgo.  

 

Acceso inmediato a su dinero: La persona puede vender acciones (unidades de inversión) 

de fondos mutuales cualquier día laborable al precio (Valor de la Unidad de Inversión-VUI) 

correspondiente al día de su solicitud. Cabe destacar, que los Fondos Mutuales de Inversión 

publican diariamente el precio (VUI) de sus acciones (unidades de inversión) en diversos 

                                            
28 Tinoco, Alejandro. Anotaciones de Derecho Mercantil. Ediciones Libra, Caracas, pág. 92, 2003 
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diarios de circulación nacional. La persona  también puede transferir su dinero de un fondo 

mutual a otro de la misma familia de fondos, usualmente sin costos o comisiones 

adicionales por la transacción.  

 

Baja inversión inicial: Los fondos mutuales generalmente le hacen fácil y accesible la 

primera inversión al tener la flexibilidad de poder invertir a partir de montos realmente 

bajos.  

 

Facilidad en su inversión: A través de su agente de distribución, oficina bancaria o 

corredor público de títulos valores es más fácil abrir una cuenta de fondos mutuales.  

 

Información oportuna y cristalina: Los clientes de los Fondos Mutuales reciben 

trimestralmente información detallada sobre su inversión, mediante un estado de cuenta. 

Diariamente se publica el precio de las acciones en un periódico de circulación nacional. La 

Superintendencia  de compañías   posee el respectivo  expediente de cada fondo, el cual 

contiene entre otra documentación los estados financieros trimestrales  que incluyen la 

composición de la cartera de inversiones. 

 

Si bien, realizar este tipo de inversiones es muy tentador, es preciso resaltar que debido a la 

falta de experiencia de Disaromati S.A. en mercado de valores, es conveniente que esté 

bien asesorado. 

 

A futuro se espera que la empresa pueda realizar alianzas estratégicas con empresas del 

mismo sector o de otro con el fin de emprender una verdadera carrera en materia de 

inversiones, en donde la relación riesgo-rendimiento sea la optima y satisfactoria para todos 

los integrantes del fondo mutual. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

60 

 

 

2.2.1 Procedimientos de Acceso 

“Para invertir en Fondo Mutual de Ecuador  el interesado  debe acudir a la oficina de la 

Bolsa de Valores en Quito, llenar una planilla de solicitud de suscripción de unidades de 

inversión y anexar la siguiente documentación”29: 

 

Personas Naturales: Copia de la cédula de identidad y de la partida de nacimiento, en caso 

de ser menor de edad. 

 

Personas Jurídicas: Documento constitutivo y estatutos vigentes, documentos que 

acrediten la representación del solicitante y de los autorizados para rescatar, con sus 

respectivas copias de la cédula de identidad. 

 

2.2.2 Tipos de Fondos Mutuales 

 

A continuación se describen los principales fondos mutuales los mismos que han sido 

explicados por el autor “Alfredo Morlés30”: 

Renta Fija: Son fondos que tienen como objetivo invertir en papeles comerciales, bonos 

del estado y bonos privados, en moneda nacional o extranjera emitidos por empresas del 

sector público y/o privado. 

 

Estos instrumentos ofrecen un rendimiento predecible si son mantenidos hasta su 

vencimiento. 

 

Renta Variable: Son fondos que buscan maximizar el rendimiento, invirtiendo en acciones 

de empresas que se cotizan en las Bolsas de Valores, tanto nacionales como extranjeras 

 

                                            
29 Sitio Web de la Bolsa de Valores de Quito. http://www.ccbvq.com 
30 ALFREDO Morlés, Régimen Legal del Mercado de Capitales, editorial Oveja Negra, 2002. p. 

302 
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Mixtos: Son fondos que tienen como objetivo diversificar su inversión en valores de renta 

fija y renta variable, en diferentes proporciones. 

 

Divisas: Son fondos que tienen como objetivo realizar sus inversiones en moneda 

extranjera, pudiendo dedicarse a invertir en diversos tipos de valores: renta variable en los 

mercados locales y foráneos, renta fija y/o combinaciones de ambos (estructura mixta). 

 

2.2.3 Características y Perfil de los Fondos Mutuales 

 

Los Fondos Mutuales  son una herramienta especialmente ideada para ayudar a las personas 

a alcanzar sus metas financieras a mediano y largo plazo, sin grandes esfuerzos y con 

mayores beneficios por su inversión, que le permiten obtener mucho más por su dinero. 

“Estos fondos tienen la característica de que son líquidos; es decir, si se necesita retirar el 

dinero puede hacerse de inmediato y el monto mínimo para invertir es bastante accesible, 

de hecho, en algunos casos es menor a 300 dólares”31. 

 

A demás presenta las siguientes características: 

 

a) Es una protección mutua en la cual los asociados asumen mutuamente sus propios 

riesgos. 

b) El amparo mutual presupone un convenio o contrato de asociación de cual emana la 

obligación de cotizar o contribuir y el derecho de auxilio. 

c) La rentabilidad en el amparo mutual, cuando se produce, forma parte de la 

propiedad colectiva o solidaria de la entidad de la cual los asociados amparados son 

los mismos dueños 

d) En el amparo mutuo la contribución es variable y modificable únicamente por 

decisión de la asamblea general. 

e) El amparo mutuo excluye la idea de beneficio o provecho lucrativo. 

                                            
31 Alfredo Morlés, Régimen Legal del Mercado de Capitales, editorial Oveja Negra, 2002, pág. 305 
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f) Por el amparo mutuo se obtiene un servicio por los convenios de cooperación, que 

origina la relación asociativa.  

g) La protección mutual supone la contraprestación total del riesgo hasta la 

concurrencia del fondo. Es decir, el fondo mutual responderá hasta el monto total de 

dicho fondo 

 

2.2.4 Riesgo en Fondos Mutuales 

 
Si Disaromati S.A., optara por invertir en este tipo de fondos, estará obligada analizar dos 

aspectos primordiales: el retorno de la inversión esperado y el nivel de riesgo que esté 

dispuesto a asumir. 

 

No será fácil invertir en este tipo de fondos, puesto que no se cuenta con toda la 

información respecto de todos los riesgos asociados a la inversión. 

Normalmente al emprender este tipo de inversiones, inicialmente se analizará el indicar 

riesgo/retorno pero para tener mayor seguridad de la información habrá que agregar un 

rating o categoría de riesgo. 

 

El rendimiento estará dado por la suma ponderada de los rendimientos esperados de los 

activos. 

 

En tanto, que el riesgo estará dado por la desviación estándar de los valores esperados de 

los rendimientos. 

 

En conclusión, el principal riesgo que existe en este tipo de fondos que puede presentar es 

el de perder el dinero o el de no recibir el dinero esperado. 

 

2.3 Inversión en Materias Primas 
 

Durante los últimos años gran parte de las materias primas, especialmente los metales con 

aplicaciones industriales, los productos energéticos y el oro, han experimentado 
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espectaculares alzas de precios. Las elevadas tasas de crecimiento de la clase media están 

provocando una demanda de materias primas para el desarrollo de sus infraestructuras. 

 

“El zinc, el cobre y el platino se encuentran en precios máximos históricos, el oro en 

máximos de veinticinco años, y todos ellos han experimentado alzas de más del 100% 

desde el 2001. En un escenario así, uno está tentado de buscar vehículos que permitan 

invertir en ellos y beneficiarse de este movimiento”32. 

 

Nada hace pensar que se vaya a detener esta escalada de precios en el corto plazo. En la 

actualidad el zinc, el cobre y el platino se encuentran en precios máximos históricos, el oro 

en máximos de veinticinco años, y todos ellos han experimentado alzas de más del 100% 

desde el 2001. En un escenario así, uno está tentado de buscar vehículos que permitan 

invertir en ellos y beneficiarse de este movimiento. 

 

2.3.1 Características Principales 

 

Las principales características de las materias primas son: 

 

Incremento en precio: Todas las materias primas sufren un incremento constante de 

precio. 

 

Durabilidad: Su durabilidad es infinita, pues no sufre ningún tipo de deterioro 

 

Almacenamiento: Su almacenamiento no requiere de implementación de ningún tipo de 

tecnología, justamente por su durabilidad puede estar expuesto a cualquier tipo de medio 

ambiente. 

 

Comercialización: Se puede comercializar en cualquier momento a precios excelentes. 

 

                                            
32 Boletín Informativo N°. 1256 Banco Central del Ecuador, 2009 
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2.3.2 Riesgos en la Inversión 

 

Los principales riesgos que se pueden presentar en este tipo de inversión son: 

 

1) Tamaño del mercado 

2) Costo de la inversión 

3) Costos de explotación 

 

2.3.3 Barreras de Entrada en la Inversión 

 

Existen las siguientes barreras: 

1) Barreras Arancelarias 

2) Barreras no arancelarias 

3) Medidas de defensa comercial (Aplicadas a las exportaciones) 

4) Barreras al comercio de servicios e inversiones 

 

Por el ámbito comercial del cual es parte Disaromati S.A., no se recomienda realizar 

inversiones de éste tipo, puesto que hacerlo conllevaría recurrir en gastos adicionales a los 

de la inversión como son el de mantenimiento, manipuleo, seguridad, entre otros, sin dejar 

de lado que este tipo de bienes  no son renovables y a largo plazo se volverán escasos. 

 

2.4 Inversión en Títulos Valores 
 

Los títulos valores son los documentos obligatorios, imprescindibles, para hacer 

satisfactorio el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. 

 

Título- Valor es aquel documento representativo de  derecho o derechos, de contenido 

económico, cotizable y susceptible de ser negociados en el mercado de valores, bursátil y 

extrabursátil.  
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Entre sus características, propias de un instrumento financiero, es que  puede ser 

negociable, transferible y de aceptación general. 

 

“En estos títulos el derecho está incorporado al documento de tal manera que su literalidad 

y el documento en sí, son imprescindibles para ejercer el derecho sin referencia a ningún 

otro documento. Como documentos mercantiles están regulados en el Código de Comercio 

y clasificados como cosas muebles. Pueden ser emitidos a”33: 

 

 

Al portador: cuando no están expedidos a favor de ninguna persona determinada y su 

transferencia se verifica por su simple entrega. 

 

A la orden: cuando se expiden a favor determinada persona y su transferencia se verifica 

por entrega del título debidamente endosado. 

 

Nominativos: cuando se expiden a favor de determinada persona, cuyo nombre debe 

aparecer en el registro que se lleva el emisor y su transferencia se verifica por entrega y 

endoso del título, seguida de inscripción en el registro del emisor. 

 

Los emisores pueden ser el Estado, sus instituciones descentralizadas o autónomas y 

sociedades privadas, que a través de la Bolsa de Valores ofrecen al público una amplia 

variedad de productos de financiamiento y de inversión, de acuerdo con sus necesidades 

específicas. 

 

Para garantía del público inversionista, las entidades que emitan títulos valores tienen que 

inscribirse en la Bolsa, de conformidad a la Ley del Mercado de Valores y los títulos 

valores que se negocien en la Bolsa deben estar inscritos en ella y en la Superintendencia de 

Compañías, pero de acuerdo a la Ley, su registro no implica certificación sobre la calidad 

                                            
33 Tinoco, Alejandro. Anotaciones de Derecho Mercantil. Ediciones Libra, Caracas, pág. 75, 2003 
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del valor o la solvencia del emisor. Sin embargo, siempre deben reunir características 

especiales y de seguridad, negociabilidad e información. 

 

2.4.1 Diagnóstico Inicial de la Inversión 

 

Para poder realizar el diagnostico inicial de este tipo de  inversión, es necesario conocer los 

antecedentes de las empresas en las cueles se pretende invertir, que se encuentran 

ofreciendo, sus ingresos y sus egresos,  de esa manera se puede tener una idea clara de los 

beneficios a obtener. 

 

Disaromati S.A., ha tomado la iniciativa por conocer aquellas empresas que ofrecen  

mejores índices de  rendimiento a las inversiones, tomando como referencia  la información 

emitida por  la bolsa de valores de Quito, siendo las más relevantes: Ecuador Bottling 

Company, Movistar, General Motors del Ecuador, Pinturas Cóndor, Burguer King, entre 

otras. Mostrando una gran solidez y posicionamiento  en el mercado al cual pertenecen. 

 

Sus índices de rendimiento de sus títulos-valores, fluctúan del  7% al 10%, catalogándolas 

como atractivas para invertir en ellas. 

 

2.4.2 Acceso a la Inversión en Títulos Valores 

 

Pueden invertir en títulos valores todas las personas que lo deseen, así como las empresas 

privadas o instituciones públicas, haciéndolo por medio de las Casas de Corredores de 

Bolsa y de sus Agentes o directamente desde las oficinas de la Bolsa de Valores. 

 

2.4.3 Rentabilidad de la Inversión 

 

La rentabilidad de cualquiera inversión debe ser lo suficientemente representativa como 

para mantener el valor de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del 

inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o 

incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla en otro campo. 
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“Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el tiempo durante 

el cual se ha hecho o mantenido la inversión”34. 

 

Básicamente existen dos tipos de inversión:  

1. La de rentabilidad fija  

2. La de rentabilidad variable 

 

La rentabilidad fija: es aquella que se pacta al hacer la inversión como es bonos, títulos de 

deuda, etc. Este tipo de inversiones aseguran al inversionista una rentabilidad aunque no 

suele ser elevada. 

 

La rentabilidad variable: es propia de las acciones, activos fijos, etc. En este tipo de 

inversiones la rentabilidad depende de la gestión que de ellas  los encargados de su 

administración. En el caso de las acciones, según sea la utilidad de la empresa, así mismo 

será el monto de las utilidades o dividendos a distribuir. 

 

Disaromati S.A., cuenta con un valor representativo de excedente $1.920.680,76(activo 

corriente – pasivo corriente), de estos se toma el 40%($768.272) para conformar su 

portafolio de inversión, los cuales se invertirán en renta fija y variable, como se detalla a 

continuación: 

 

Renta Variable = $768.272 * 70% = $ 537.790. 

 

Renta Fija =  $ 768.272 * 30% = $ 230.482. 

 

 

 

                                            
34 Tinoco, Alejandro. Anotaciones de Derecho Mercantil. Ediciones Libra, Caracas, pág. 78, 2003 
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2.4.4 Plazos del Rendimiento 

 

Estos títulos valores que son documentos en los cuales consta la fecha en el cual serán 

cobrados o efectivizados, no constan de un plazo determinado, todo depende del título valor 

adquirido.  

 

Para Disaromati S.A., se ha considerado que los réditos serán  a partir  del primer año de 

haber ejecutado la  inversión, puesto las tasas de rendimiento utilizadas, también son 

anuales. 

 

2.5 Inversión en Bienes Raíces 
 

“La inversión en Bienes Raíces es una cartera de patrimonio formado por el ahorro de 

muchos inversionistas que se destina a la adquisición de bienes inmuebles, generalmente, 

para su alquiler o venta. El inversionista compra una parte proporcional de todos los bienes 

inmuebles que se adquieran, lo cual se conoce como participación y permite obtener parte 

de los resultados que la cartera genera”35. 

 

Estos fondos son cerrados, lo que implica que la cantidad de participaciones es limitada, 

que se negocian a través de una bolsa de valores y que su plazo es definido. 
 

Los  bienes raíces son una muy buena estrategia de inversión. Para realizar esta inversión  

es importante saber que tiene el capital inicial disponible para invertir, teóricamente, los 

bienes raíces son un recurso para ganar dinero rápidamente. 

 

Sin embargo, si bien es cierto, a veces no lo es del todo pues, al igual que en todas las 

inversiones, los bienes raíces implican un elemento de riesgo, con la particularidad de que, 

a diferencia de algunas inversiones, el riesgo en este caso puede ser enorme, pues el capital 

inicial necesario siempre es considerable. 

 
                                            
35 Diccionario Financiero  Mercantil, 2003 
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Claro está que también es importante recalcar que es uno de los medios más efectivos para 

realizar inversiones con posibilidades enormes de crecimiento. 

 

2.5.1 Características de la Inversión 

 

Una de las principales características de la inversión de bienes raíces, es que tiene un plazo 

de exposición prolongado de la inversión y de un tiempo requerido para la salida del 

negocio, le confieren a las inversiones inmobiliarias directas una cualidad de iliquidez de 

un grado mucho mayor que las de opciones financieras o bursátiles.  

 

Otra característica a considerar son los costos de entrada y salida de la inversión. Es decir 

en la opción inmobiliaria, no deben ser dejados de lado ya que es habitual el pago de 

comisiones, sellados de contratos, gastos notariales, honorarios e impuestos, que según el 

caso incrementan entre un 6 y un 10 % los costos directos de ingreso al negocio. 

 

Incursionar en este tipo de inversiones, puede resultar una buena alternativa para 

Disaromati S.A., puesto que pudiera adquirir ciertos bienes que le brinden una aceptable 

rentabilidad (plusvalía), pero por otro lado  tendrá que incurrir en gastos de adecuación y 

mejora de dichos bienes. 

 

Cabe mencionar que por lo regular estos beneficios pueden percibirse en el largo plazo, lo 

que podría significar  pasar por etapas cortas de iliquidez hasta que se puedan vender 

dichos bienes. 

 

Una desventaja que podría percibirse es que los esfuerzos serían encaminados a emprender 

este tipo de inversiones, dejando de lado la atención y buen manejo del negocio ya en 

marcha, es decir, que las metas y objetivos para los cuales fue creada la empresa no se 

estarían cumpliendo ni en el corto peor aún en el largo plazo. 
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2.5.2 Montos Iniciales de Inversión 

 

No existe un monto mínimo ni máximo para invertir en bienes raíces, todo depende del 

inversionista, es decir la persona interesada es quien escoge el bien y paga por él.  

 

2.5.3 Cronogramas de Recuperación 

 

El cronograma de recuperación iniciara una vez que el bien ya esté listo para ser alquilado o 

vendido, es cuando  el inversionista empezara a percibir el alquiler o la mensualidad que 

haya pactado con el arrendatario, en ese momento inicia la recuperación de su inversión de 

ser ese el caso. 

 

Pero existe la posibilidad que haya adquirido un bien raíz para restaurarlo o solo recuperara 

la inversión una vez que ha revendido el activo en cuestión. 

 

2.5.4 Rentabilidad Esperada  

 

La rentabilidad esperada depende en gran parte del monto invertido y del riesgo aplicable 

en dicha inversión. 

  

Esta es una de las inversiones en la cual a pesar de ciclos económicos adversos, sigue 

percibiendo montos fijos y no disminuye su plusvalía, al contrario esta incrementa 

diariamente. 

 

Al invertir en este tipo de negocios, si bien pueden generar réditos, pero estos tendrán 

relación directa  con factores externos que pudieran afectar dicho incremento, tal es el caso 

de la inflación que actualmente es del 4,31% anual. 

 

También habrá que considerar que el crecimiento del sector de la construcción ha tenido un 

crecimiento paulatino, puesto que se ha visto afectado por el incremento en los precios de 
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los insumos, que según datos del Banco Central  este sector ha tenido un decrecimiento del  

22% anual, para el 2.009. 

 

2.6 Inversiones Privadas 

 

La inversión privada es adecuada y aplicable para un país, por los beneficios que esta 

conlleva  y se manifiestan a nivel corporativo nacional, genera oportunidades en el sector 

privado pues permite desarrollar modelos de negocios que generen valor económico, 

ambiental y social, además ayuda al desarrollo de países tercermundistas y mejorar 

sustancialmente la calidad, rebaja de tarifas de los servicios brindados en energía, 

telecomunicaciones e infraestructura. 

 

La inversión privada es muy importante para originar más trabajo, reducir la pobreza, crear 

más oportunidades,  promover el progreso personal y social, familiar y de todo el país. Una 

mayor inversión privada permite una mayor generación de empleo directa e indirectamente 

a través de su efecto positivo sobre el crecimiento económico.  

 

Si bien la inversión privada es importante para el desarrollo de la economía de un país, 

decidir invertir en ella implica realizar una evaluación financiera exhaustiva del negocio  o 

empresas que se desee colocar el capital. Dicho análisis deberá ser satisfactorio en cuanto a  

la Tasa Interna de Retorno y al Valor Actual Neto y al periodo de recuperación de la 

inversión que desde luego se espera sea en el mediano plazo. 

 

2.6.1 Inversiones en Negocios Nuevos 

 

Actualmente existe una necesidad prioritaria en la personas de clase media y media alta, 

que es el de invertir en negocios nuevos que les permita recuperar su inversión en grandes 

proporciones, lo importante aquí es  saber que el riesgo es más alto que  en las inversiones  

tradicionales. 
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Se conoce de personas que han logrado negocios exitosos, novedosos y con poco capital, 

mas es importante no generalizar, pues se conoce también de personas que han invertido 

sus ahorros en negocios nuevos y por falta de conocimiento en los mismos han perdido 

todo su dinero. 

 

Toda decisión que se vaya a tomar con respecto de donde colocar el capital disponible debe 

ser apoyada con un sustento teórico, el cual nos indique cual va a ser el costo de 

oportunidad frente al rendimiento de colocar ese mismo capital en el mercado financiero 

nacional. 

 

Todo inversionista busca estabilidad, misma que a partir  de la dolarización se la pudo 

alcanzar en cierta medida, pero a partir del año 2008 y 2009, las políticas económicas 

tomadas por el gobierno en turno, no fueron las acertadas, puesto que influyeron en que 

posibles inversionistas miren otros mercados de países vecinos, afectando directamente al 

crecimiento económico del país, reflejado en su lento crecimiento del PIB. 

 

2.6.2 Inversiones en Patentes y Marcas 

 

El éxito de una compañía depende en gran manera de la imagen percibida por el 

consumidor, el mensaje transmitido para asegurar que la compañía sea reconocida en el 

mercado, por lo cual  debe ser protegida, los consumidores son atraídos por las marcas que 

representan calidad y confiabilidad, y es por esta razón que las marcas comerciales, que son 

las que permiten a los productos o servicios ser distinguidos en el mercado. 

 

Tanto las marcas como las patentes constituyen parte sustancial de los activos intangibles, a 

la hora de invertir en ellos o tomar decisiones empresariales es preciso conocer la lógica 

interna de cada uno de esos activos y sopesar cuáles son los beneficios o los inconvenientes 

de optar por una u otra forma. De otro modo el inversionista podría verse abocados a 

mantener una cartera de marcas ineficaz, un conjunto de patentes que no sirven o unos 

secretos industriales por todos conocidos. 
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Respecto de la marca de debe tener en cuenta que su razón de ser es diversa de la de una 

patente. La marca sirve para distinguir productos o servicios de una determinada compañía 

en el mercado. Con ella se refuerza la posibilidad de evitar que cualquier competidor pueda 

iniciar sus actividades en el mercado pretendiendo distinguirse con el signo de quien lo 

tiene registrado.  

 

En  el Ecuador existen algunas marcas que han logrado un posicionamiento excelente en el 

mercado, entre las cuales destacan: Fybeca, Supermaxi, Marathon; Atún Real, Pingüino, 

Pronaca, Cerveza Pilsener, Lotería Nacional, esto se debe a su trayectoria de marketing, a 

su éxito sostenido en el mercado. 

 

Una marca debe contribuir al desarrollo  de la disciplina del marketing, a través de la 

utilización de prácticas pioneras e innovadoras. Debe constituir un icono tanto en la 

industria como en la vida cotidiana y debe ser incorporada al estilo de vida de los 

consumidores. 

 

Los réditos que se reciben por invertir en marcas o patentes, son las regalías recibidas al 

momento de otorgar licencias o franquicias.  

 

Actualmente en nuestro país  existen muchas empresas que han comprado patentes 

internacionales y han logrado un éxito financiero; esto  se ve reflejado en el ingreso al país 

de importantes marcas, por medio de las franquicias. 

 

2.6.3 Inversiones en Negocios Establecidos 

 

El índice de empresas que cuentan ya con un mercado establecido es muy amplio, por lo 

cual buscan socios para ampliación a otras ciudades o para abarcar mas mercado que su 

competencia, por lo cual resultaría conveniente realizar una alianza para obtener los 

objetivos propuestos en la inversión, sin embargo es importante investigar cual sería el 

porcentaje  de ganancia y que posición real tiene en el mercado.  
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Una vez determinado los puntos nombrados anteriormente se puede realizar un análisis real 

de las ventajas o desventajas de invertir en negocios ya establecidos. 

 

2.6.4 Rentabilidad y  Riesgo en Inversiones Privadas 

 

Con el fin de determinar  la decisión de invertir o no en cierto negocio estará dada por el 

índice de rentabilidad que éste genere, ya sea evaluando ciertas variables como son  el de 

liquidez, solvencia, apalancamiento. 

 

Cabe recalcar que se debe contar con toda la información necesaria con respecto  al nivel de 

ventas, ingresos y gastos, con el fin de determinar  dichas variables de manera optima, que 

permitan realizar comparaciones ya sea con respecto del sector  industrial del cual se es 

parte, al momento de tomar la decisión. 

 

Disaromati S.A., al momento de elegir el portafolio de inversiones, elegirá aquella que le 

brinde el  mejor rendimiento al menor riesgo posible. Razón por la cual esta investigación 

toma parte fundamental dentro del desempeño de la empresa, puesto que se busca darle una 

fuente de información importante para la toma de decisiones al momento de invertir sus 

activos financieros. 

 

2.6.5 Valor Actual Neto 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros. El método, además descuenta una determinada tasa o tipo de interés 

igual para todo el periodo considerado “costo de oportunidad”. El VAN, constituirá una 

herramienta fundamental para la evaluación de proyectos de inversión, cuya fórmula se 

describe a continuación: 
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I
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Yt =  Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

Para interpretar el VAN, se presenta el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No.2.6.Explicación del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 
La inversión produciría 

ganancias 
El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores 

              Fuente: Hamilton Wilson, Martin; Formulación y Evaluación de Proyectos. 
            Elaborado Por: La Autora 

 

Previo al establecimiento del VAN, se debe determinar, el costo de oportunidad que podría 

al proyecto de inversión, la misma que está representada como, aquella tasa de rentabilidad 

que el inversionista exige a la inversión  por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, 

en otros proyectos con condiciones similares. 

 

Para ello se ha considerado, algunos criterios para seleccionar la tasa de descuento 

adecuada: 

 

Ø  “La tasa de interés bancaria sobre préstamos a largo plazo. 
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Ø  El índice de inflación más una prima de riesgo. 

Ø  El costo ponderado de capital.”36 

 

Para el caso de la presente investigación, se ha considerado, la primera alternativa, para tal 

efecto se toma como referencia la tasa activa promedio, que es del “7,41%.”37, además se 

ha estimado mantener estable el monto asignado para invertir en fondos de renta variable. 

 
Cuadro No.2.7. VAN 

AÑO FLUJO 
ANUAL 

FACTOR DE 
RENDIMIENTO 

FLUJO 
ACTUAL 

0 -537.790,00 1,000 -537.790,00 
1 537.790,00 1,074 500.688,95 
2 537.790,00 1,154 466.143,71 
3 537.790,00 1,239 433.981,60 
4 537.790,00 1,331 404.049,59 
5 537.790,00 1,430 376.182,15 

TOTAL      1.643.256,00 
                            Fuente: Investigación Directa 
                         Elaborado Por: La Autora 

 

VAN = $1.643.526 

 

El $1.643.526 representa el  valor que la empresa habrá acumulado luego de haber 

recuperado la inversión en fondos,  traído a valor presente 

 

2.6.6 Tasa Interna de Retorno 

 

Considerada como la tasa de actualización máxima que reduce a cero  el valor actual neto 

(VAN) del proyecto. 

 

                                            
36 Hamilton Wilson Martin; Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos; Editorial 
Convenio Andrés Bello; 1ª Edición; Colombia; 2.005; Pág. 170. 
 
37 Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec. Informe sobre tasa de interés. Consultado el 
diciembre del 2.009. 
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La Tasa Interna de Retorno es una herramienta o medida usada como indicador al 

cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al contrario del VAN (valor actual 

neto), que entrega como resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje, por lo que 

muchos analistas lo prefieren, aunque el VAN es más preciso como indicador. 

 

Si bien la tasa interna de retorno o TIR es el indicador preferido por los analistas a la hora 

de evaluar proyectos de inversión, se debe utilizar en conjunto con el VAN para tomar una 

buena decisión, y no desechar opciones que pueda entregar mayores réditos a los 

inversionistas. 

 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 
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Aplicando la fórmula al flujo anual, en la hoja de cálculo Excel, se obtiene la siguiente 

información: 

Cuadro No.2.8. TIR 

AÑO 
FLUJO 
ANUAL 

0 -537.790,00 
1 500.688,95 
2 466.143,71 
3 433.981,60 
4 404.049,59 
5 376.182,15 

TOTAL  83,03% 
                                                        Fuente: Investigación Directa 
                                                   Elaborado Por: La Autora 

 
T.I.R. = 83,03% 
 
La tasa interna de retorno, que iguala los flujos netos a cero, es 83,03%, la misma que está 

por encima del costo de oportunidad del proyecto, 7,41%, razón por la cual el proyecto de 

realizar inversiones en fondos, debe aceptarse y ejecutarse. 
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2.6.7 Recuperación de la Inversión 

 

Otro criterio que nos permite evaluar sobre invertir o no en cierto negocio, es el periodo de 

recuperación, el mismo que nos indica el número de periodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial, al cual podemos evaluarlo como aceptable siempre y cuando esté ubicado 

en el  corto o mediano plazo. 

 

 Estará dado por:  
 

                                       P.R.I. = 
ퟏ

푻.푰.푹
 

 

 

                                       P.R.I. = 
ퟏ

ퟎ,ퟖퟑퟎퟑ
 

                                   P.R.I. = 1,204 

 

 

De la información obtenida con respecto al periodo de recuperación de la inversión, se 

asume que esta será recuperada en 1 año y 73 días (0.204*360 días). 

 

Recuperar la inversión implica no solo recuperar los valores invertidos, sino que la 

rentabilidad sobre ellos tenga concordancia con la expectativa del inversionista. 

 

Es decir, darle al inversionista una herramienta fundamental, de decisión, para lo cual el 

mirará el costo de oportunidad de otras inversiones y él decidirá por la más rentable y 

conveniente. 
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CAPÍTULO III 

 
3. PORTAFOLIO DE INVERSION PARA DISAROMATI S.A. 

 

Para hablar de la inversión en un portafolio de inversiones, como fuente de financiamiento,  

es importante tener claro su concepto, el mismo que se entiende como la necesidad de 

contar con una base de recursos que permitan soportar su funcionamiento y ejecución de 

proyectos. En tal virtud se considera que el obtener dinero en el corto plazo puede resultar 

difícil y costoso, cuando se recurre al mercado del dinero, como fuente de financiamiento. 

 

Por tal motivo, se plantea una propuesta del diseño del portafolio de inversión, 

entendiéndose como tal, a poner a disposición una gama o conjunto  de posibilidades, de las 

cuales la Dirección  de Finanzas  conjuntamente con la Dirección General,  elegirán aquella 

que brinde los mejores réditos. 

 

Las tasas de rentabilidad y la calificación del riesgo, serán de libre negociación, entre 

Disaromati S.A. y la entidad emisora de los títulos valores, previa la intermediación de la 

casa de valor. 

 

Las inversiones tendrán un plazo de más de 360 días, la tasa de rentabilidad esperada no 

podrá por ningún concepto ser menor a la tasa pasiva referencial del mercado financiero 

nacional, que actualmente oscila entre el 4,86%. 

 

 
3.1. DIAGRAMA GENERAL DE INVERSIONES 

 

Con la finalidad de determinar un diseño acorde de un portafolio de inversión, habrá que 

definir el análisis de valores que parten de dos parámetros muy importantes: la rentabilidad 

y riesgo. 
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Previo al diseño del portafolio o cartera de inversiones, ya se determinó que la empresa 

Disaromati S.A., muestra un alto índice de liquidez (1,90), del cual se desprende que la 

empresa cuenta  con el 0.90 de excedente para ejecutar inversiones. 

 

Cuadro No.3.9. Excedente para la Inversión 

 

 

 

 
                            Fuente: Balance  General de Disaromati.2009 
                                     Elaborado: La Autora 
 

De los $ 1.920.680,76, se tomará $768.272 (40%), para la conformación del portafolio de 

inversión, los restantes $1.152.408,76(60%), se mantendrá para emplearlos en el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Antes de iniciar con el diseño del portafolio de inversiones, se va a realizar la valoración 

de las inversiones actuales, tomando como base el cuadro No.3.7, y como referencia las  

tasas de interés efectivas históricas  emitidas por el “Banco Central Ecuador, las mismas 

que son 5,64% para depósitos a la vista y del 6,18% para inversiones a largo plazo”.38 

 

  

                                            
38 www.bce.fin.ec.; Tasas de interés efectivas históricas, diciembre -2009 

Excedente para la inversión(USD) 
Activo Corriente 4.035.956,92 
(-)Pasivo Corriente 2.115.276,16 

TOTAL 1.920.680,76 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

http://www.bce.fin.ec.;
https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

81 

 

 

Cuadro No.3.10. Valoración de las Inversiones Actuales 

INVERSIONES 
TASA DE 
INTERES 
ANUAL% 

MONTO 
INVERTIDO 

MONTO 
GANADO 

Depósitos a la  vista(CDP): 91,20% 
Banco Pichincha 5,64 985.265,23 55.568,96 
Banco solidario 5,64 340.262,23 19.190,79 
Banco Pacifico 5,64 160.246,37 9.037,90 
TOTAL (A)   1.485.773,83 83.797,65 
Inversiones temporales:    8,80%     
DPF´s Banco Pichincha 6,18 85.000,00 5.253,00 
DPF´s Banco solidario 6,18 58.400,00 3.609,12 
TOTAL(B)   143.400,00 8.862,12 
TOTAL A+B  100% 1.629.173,83 92.659,77 

   Fuente: Balance  General de Disaromati. 31-12-2009 
   Elaborado: La Autora 

 

De lo antes expuesto, se deduce que el 100% de las inversiones de Disaromati S.A., están 

enfocadas en inversiones dentro del mercado financiero nacional, es decir son inversiones 

privadas de renta fija,  de los cuales el 91,2% están representados por certificados de 

depósito a plazo (CDP) de hasta un año, mientras  que el 8,80% corresponden a certificados 

de depósito a plazo fijo (DPF´s) mayores a un año, lo que originó un rédito  de $ 92.659,77. 

Dichos valores permanentemente han sido depositados en los bancos, Pichincha, Pacífico y 

Solidario, considerados por la gerencia como los de mejor posicionamiento y  solvencia.  

 

3.1.1 Posición de los Directivos de la Empresa. 

 

Está clara la posición de los directivos, puesto que ellos esperan que la  alternativa a tomar 

les brinde el mejor rendimiento y el menor riesgo posible. 

 

Cualquier decisión de un portafolio, estará enmarcada dentro ciertos parámetros que velen 

por los intereses de la Empresa como son:  

 

Ø  Mantener una adecuada, liquidez, rentabilidad al menor riesgo posible. 

Ø  Definirán políticas de inversión. 
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Ø  Tomar decisiones sobre la inversión de los recursos disponibles. 

Ø  Verificar que las recuperaciones del capital y sus correspondientes rendimientos se 

efectúen  de manera oportuna. 

Ø  Verificar que se reciban de manera puntual los rendimientos generados por las 

inversiones. 

Ø  Analizar todas las propuestas de inversión que conforma el portafolio. 

Ø  Determinar curvas de rentabilidad apropiadas para cada tipo de inversión. 

Ø  Mantener al día, toda la información concerniente a las inversiones realizadas, en 

donde se detallen, los montos invertidos, condiciones de negociación, los títulos-

valores adquiridos y la rentabilidad lograda. 

Ø  En lo posible, redactar manuales de procedimientos, con respecto de efectuar 

inversiones. 

Ø  No se colocará  un monto del 20% del total del portafolio, en un solo emisor, a fin 

de diversificar la cartera y disminuir el riesgo. 

Ø  Se realizarán inversiones en instituciones que tengan una calificación de riesgo de 

AAA y AA, y para el caso de los títulos valores cuentes con calificación  de por lo 

menos AA. 

Ø  A largo plazo y dependiendo del comportamiento de las inversiones y su 

rendimiento se optará por incursionar otro tipo de inversiones como la compra de 

bonos del estado, compra de bienes raíces, titularizaciones, entre otras. 

 

3.1.2 Criterio para la decisión de Inversiones. 

 

Previo a la determinación de las inversiones probables, es muy importante tomar en cuenta 

los criterios para la toma de decisiones óptimas de inversión, por lo que capital disponible 

habrá que dividirlo en dos partes: 

 

Ø  Renta Fija, para que permita tener plazos conocidos y obtener ingresos 

permanentes. Realizar inversiones en bonos, fondos de inversión, CDP, etc. 
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Ø  Renta variable, que son inversiones de mayor riesgo pero representan mayor 

rentabilidad, estas pueden ser inversión en acciones, divisas.  

 

Otro punto de vista a tomar en cuenta al momento de invertir es el tipo de comportamiento 

que tenga la Administradora del portafolio (Casa de Valor),  que se espera sea moderado, es 

decir que conforme una cartera intermedia, sin mucho riesgo, pero con esperanza de retorno 

superiores a la del mercado.” 

 

Para éste caso práctico, se asumió un capital de $768.272, que representa el 40% del 

excedente Disaromati S.A. De éste valor, el 70% se invertirá  en renta Variable, 

específicamente en acciones, representado un valor de $ 537.790, y el 30% se invertirá en 

renta fija, esencialmente en CDP y DPF´s, por un valor de $230.482, en las mismas 

instituciones con las cuales ya se ha venido trabajando. 

 

Del valor asignado para conformar el portafolio de  inversión privada de renta variable, se 

exponen tres alternativas, cada una compuesta de ocho activos financieros diferentes 

representados en acciones de empresas previamente valoradas en la bolsa de valores de 

Quito, y quienes tienen calificación de riesgo de AAA y AA. 

Las empresas que representan cada portafolio son:  

 

PORTAFOLIO A:  

Génesis Administradora de Fondos.- Es una Administradora de Fondos de AFP 

Provida de Chile, que a su vez pertenece al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de 

España (BBVA), uno de los grupos Financieros más importantes del mundo, con 

presencia en 31 países y con 47 millones de clientes en América, Europa, Asia y 

Oceanía, fundado en 1857 como "Banco de Bilbao”. 

 

PORTAFOLIO B: 

Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos.- Es una sociedad 

ecuatoriana, independiente, constituida y debidamente autorizada por la 

Superintendencia de Compañías para administrar fideicomisos mercantiles, se 
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encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y de la Información 

Pública.  

 

PORTAFOLIO C: 

Administradora de Fondos del Pichincha, Fondospichincha S.A.- Fue fundada en 

febrero de 1994, es la primera compañía Administradora de Fondos de Inversión y 

Fideicomisos legalmente constituida y en operación en Ecuador.  

 

Todas las empresas antes dichas, están vigiladas por la Intendencia de Mercado 

de Valores, que forma parte de la Superintendencia de Compañías, bajo la Ley de 

Mercado de Valores. 

 

La propuesta de cada uno de los portafolios se expone a continuación: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


85 

 

 

Cuadro No.3.11 Propuesta de Inversión Renta Variable 
 

Fuente: Bolsa de valores de Quito, valoración, 2009 
Elaborado: La Autora 

INVERSIONES RENTA VARIABLE 
PORTAFOLIO A PORTAFOLIO B PORTAFOLIO C 

ACCION % 
INVERSION 

MONTO 
INVERTIDO ACCION % 

INVERSION 
MONTO 

INVERTIDO ACCION % 
INVERSION 

MONTO 
INVERTIDO 

ECUADOR BOTLING 
COMPANY 17,00 91.424,30 AZUCARERA VALDEZ 13,00 69.912,70 FADESA 8,00 43.023,20 
MOVISTAR 15,00 80.668,50 COMANDATO 18,00 96.802,20 TELCONET 12,00 64.534,80 

GENERAL MOTORS 18,00 96.802,20 ECUAVEGETAL 7,00 37.645,30 
AVICOLA 
FERNANDEZ 13,00 69.912,70 

ANGLO AUTOMOTRIZ 15,00 80.668,50 IIASA 8,00 43.023,20 AUTOLASA 16,00 86.046,40 
CORP.ECUAT.DEL COBRE 
KOBREC 10,00 53.779,00 MOBILSOL 19,00 102.180,10 COLINEAL 9,00 48.401,10 
LIFE 8,00 43.023,20 IMPORT.TOMEBAMBA 5,00 26.889,50 ELECTROCABLES 12,00 64.534,80 

NESTLE 7,00 37.645,30 AGRIPAC 10,00 53.779,00 
OPTICA LOS 
ANDES 13,00 69.912,70 

PINTURAS CONDOR 10,00 53.779,00 BURGUER KING 20,00 107.558,00 SUMESA 17,00 91.424,30 
TOTAL 100,00 537.790,00 TOTAL 100,00 537.790,00 TOTAL 100,00 537.790,00 
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En tanto que para conformar el portafolio en inversión fija, se incrementó el monto de los 

CDP y los DPF´s en las instituciones financieras ya contratadas, cuya valoración actual  es: 

 

Cuadro No.3.12 Propuesta de Inversión Renta Fija 

INVERSION ACTUAL 

TASA DE 

INTERES ANUAL 

% 

PORCENTAJE 

INVERTIDO 

MONTO 

INVERTIDO 

Depósitos a la  vista(CDP): 

Banco Pichincha 5,64 30% 69.144,60 

Banco Solidario 5,64 20% 46.096,40 

Banco Pacifico 5,64 10% 23.048,20 

Inversiones temporales: 

DPF¨s Banco Pichincha 6,18 25% 57.620,50 

DPF¨s Banco Solidario 6,18 15% 34.572,30 

TOTAL   100,00% 230.482,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La autora 

 

Actualmente la mayor parte de capital  se encuentra en el Banco Pichincha y Banco 

Solidario lo cual suma el 50%, otro 10% en el Banco Pacífico y el 40% se encuentran en 

inversiones temporales. 

 

3.1.3. Inmunización de la Cartera de Inversión 

 

Se entiende por inmunizar la cartera de inversión cuando se  eliminan los dos tipos de 

riesgos que pueden presentarse debido a incrementos o decrementos  en el nivel de las tasas 

de interés del mercado. Si se presentan incrementos por un lado puede que el precio final 

este por debajo de las expectativas que se tenía en un inicio. O lo que es lo mismo en el 

caso de que hubiera un incremento en las tasas de interés por el lado del riesgo de precio se 

tendría una riqueza menor, lo contrario ocurriría cuando las tasas de interés tiendan a bajar. 
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El riesgo de variación en las tasas de interés presenta un reto para todo administrador de un 

portafolio de inversiones; en particular la necesidad de generar coberturas intrínsecas que le 

permitan minimizar el impacto de cambios no deseados en los rendimientos de su cartera de 

inversiones. 

 

Las variaciones en las tasas de interés de mercado van a estar generando dos tipos de 

cambios en el escenario empleado por un administrador de cartera. Por un lado, se estarían 

viendo alterados los valores actuales de los activos financieros que conforman el portafolio 

y, por otro lado, se van a estar viendo modificadas las posibilidades de reinversión de los 

flujos que son liberados por los activos que conforman el portafolio. 

 

Tal es así que una variación en las tasas de interés va a estar generando una alteración en el 

valor actual de la cartera de inversiones en forma inversa al movimiento de las tasas de 

interés, de tal forma que, si las tasas de interés que se utilizan para descontar los flujos 

suben, el valor actual de las inversiones caerá. 

 

Pero, en forma simultánea, ante la misma elevación de las tasas de interés, la posibilidades 

de reinversión de los flujos se van a ver incrementadas, lo que genera un cambio en sentido 

contrario ante un mismo evento: si suben las tasas, decae el valor actual de las inversiones y 

aumentan las posibilidades de reinversión de los flujos, lo que permite a un hábil 

administrador, compensar tales efectos contrapuestos que genera la variación en las tasas de 

interés. 

 

Realmente los inversionistas mantienen ciertos activos o títulos y el conjunto de estos 

valores se denomina la cartera o portafolio de títulos. Cuando un portafolio es constituido, 

su rentabilidad obtenida corresponde a la ponderación  de las rentabilidades de los títulos; 

pero el riesgo  definitivamente no corresponde a la ponderación  de los riesgos de los 

activos considerados individualmente. 
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El cálculo del riesgo de la cartera, realmente debe efectuarse con la correspondiente 

aplicación  de la fórmula de la desviación estándar, teniendo en cuenta  que los títulos son 

las carteras configuradas de acuerdo a los eventos que puedan ocurrir en la economía. 

 

3.1.4. Gestión de Riesgo del Portafolio 

 

“Riesgo, variabilidad  de los rendimientos en relación  con lo que se espera recibir.”39 

 

Entendiéndose como tal proceso de ponderación  de las distintas  opciones normativas a la 

luz de los resultados de la evaluación de riesgos y si fuera necesario  de la selección y 

aplicación  de una serie de posibles medidas que sirven de control acordes, también  se 

incluirán ciertas medidas reglamentarias. 

 

Para Disaromati S.A., iniciar dentro de este tipo de inversiones, no es tarea fácil, es por ello 

que se recomienda, la creación de una Comisión de Inversión y Riesgos, cuyos integrantes 

sean elegidos, acorde a sus conocimientos y capacidad dentro del tema en cuestión, además 

de contar con la aprobación de la Junta de Accionistas. 

 

Para la conformación de ésta comisión, están considerados el siguiente personal idóneo: 

 

Ø  Un Delegado de la Junta de Accionistas 

Ø  El Gerente General, Y  

Ø  El Gerente Financiero. 

 

Ellos serán los encargados  de crear  o emitir políticas de todo aquello lo concerniente 

previo al inicio de las actividades. 

 

                                            
39 James Van Horne; Fundamentos de Administración Financiera; Pearson Educación; 2003; 
Pág.94 
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Serán los encargados de analizar toda la información de cómo estarán conformados los 

portafolios  de inversión propuestos, para lo cual deberán enmarcarse dentro de los 

parámetros de seguridad, liquidez, rentabilidad y riesgo, de acuerdo a la prudencia 

financiera establecida en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, en base a estos 

parámetros emitirán  los informes favorables o desfavorables sobre las propuestas de 

inversión, previo a elegir  aquella que más se ajuste a las necesidades de la empresa. 

 

A continuación se detallan, las actividades a desarrollar: 

 

Ø  Velar por la adecuada seguridad, liquidez y rentabilidad en la implementación de las 

inversiones que se efectúen. 

Ø  Definir políticas específicas de inversión en función de los requerimientos de 

liquidez, rentabilidad y riesgo acordes con la naturaleza de cada portafolio. 

Ø  Determinarán cupos de inversión por tipo de valor, por clase de renta, por plazo, por 

emisor, por grupos financieros y en general por aquellos parámetros acordes con la 

naturaleza de cada portafolio. 

Ø  Verificar que las recuperaciones del capital  y sus correspondientes rendimientos 

financieros generados se efectúen  de manera oportuna y responsable, además de 

aprobar posibles modificaciones con respecto del monto, plazo. 

Ø  Hacer el seguimiento de los depósitos de los rendimientos generados por las 

inversiones. 

Ø  Presentar los informes periódicos de las inversiones ejecutadas, determinando los 

montos invertidos, las condiciones de la negociación, los productos financieros 

contratados y la rentabilidad generada. 

Ø  Analizar aquellos factores que inciden en la calidad de la inversión escogida tales 

como, liquidez, rentabilidad, volatilidad, suficiencia legal, normativa, tipo de 

mercado, determinación de cupos, plazos, tipos de tasas, duración, riesgo, entre 

otros. 

Ø  Definir políticas de riesgos conforme las necesidades de liquidez de la inversión. 

Ø  Analizar las opciones de inversión que se presenten a consideración del portafolio, 

para determinar ajustes en los parámetros de riesgo. 
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Ø  Asegurar la correcta ejecución  de estrategias, políticas, procesos para el manejo de 

riesgos. 

Ø  Y todas aquellas que no se enuncian, pero que por su naturaleza pueden presentarse 

en el desarrollo de las actividades y que afectaren su normal desempeño. 

 

A fin de gestionar de manera oportuna el riesgo que pueda presentarse en la ejecución de 

las inversiones, es importante tener presente ciertos conceptos que ayudarán a la plena 

identificación del riesgo en todas sus etapas, ente los cuales citamos. 

 

· Riesgo de Inversión: Abarca el riesgo  de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de 

crédito, riesgo operativo y riesgo país en donde se va a realizar la inversión. 

· Riesgo de Mercado: Contingencias que ocurran por pérdidas debido a variaciones 

en el precio de mercado del portafolio de inversión. 

· Riesgo de Liquidez: Contingencias por pérdidas que se presentan por la incapacidad 

de enfrentar la escasez de fondos que permitan cumplir obligaciones y que obliga a 

la necesidad de conseguir recursos alternativos en condiciones desfavorables. 

· Riesgo Operativo y Tecnológico: La posibilidad de que se produzcan pérdidas 

debido a eventos originados en fallas o insuficiencias de procesos, personal, 

sistemas internos, tecnología y además de  eventos  externos imprevistos. 

· Riesgo Legal: La posibilidad de que presenten pérdidas como consecuencia de 

fallas en contratos y transacciones que pueden afectar las condiciones de las 

inversiones, derivadas por error, dolo, negligencia o imprudencia en la 

instrumentación  o ejecución de contratos y/o transacciones. 

· Riesgo de Reputación: La posibilidad de afectación del prestigio de Disaromati S.A. 

como tal, debido a una falla interna hecha pública o a la de estar involucrado en 

transacciones o relaciones de negocios ilícitos. 

· Riesgo País: Aquel riesgo que asume un inversionista al invertir en recursos 

económicos en un país específico. 

 

Con la finalidad de brindarle mejores oportunidades a Disaromati S.A., al momento de 

elegir sobre que títulos valores invertir y sobre el riesgo que implicaría esto, a continuación 
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se detalla, las opciones de los portafolios de inversión, para lo cual se ha considera que se 

adquirirán acciones de aquellas empresas con mejor calificación de riesgo, según los datos 

emitidos por la Bolsa de Valores de Quito a  diciembre del 2009, y de los cuales se elegirá 

la que brinde el mejor rendimiento al menor riesgo posible. 

 

Como se lo ha mencionado, en reiteradas ocasiones, con el fin a de determinar cual 

portafolio elegir, debemos, determinar su rendimiento, que no es más que el promedio 

ponderado de los resultados posibles, y cada ponderación  de resultado es la probabilidad 

de que ocurra. 

 

“Otro factor determinante al momento de elegir el portafolio adecuado es el riesgo, cuyo 

calculo se lo realiza aplicando la desviación estándar, que indica cuanto menor sea la 

desviación estándar, más estrechas serán las distribuciones de probabilidad, y, en 

consecuencia, más bajo será el riesgo asociado con la inversión.”40 

 

Cuadro No.3.13 Riesgo y Rentabilidad Inversiones Renta Variable 

        Fuente: Investigación Directa 

        Elaborado: La Autora 

 

De la información expuesta en el cuadro 3.13, se desprende que el portafolio de inversiones 

que más satisface las expectativas con respecto al rendimiento y al riesgo, es el Portafolio 

B, por cuanto su rendimiento esperado de 9,1%, es mayor al de A (8,6%)y C (8,1%). 

                                            
40 Scott Besley; Fundamentos de Administración Financiera; Cengage Learning; 2008; Pág.306 
 

RIESGO Y RENTABILIDAD 

INVERSIONES RENTA VARIABLE(ACCIONES) 

TITULOS VALORES 
PORTAFOLIO 

A 

PORTAFOLIO 

B 

PORTAFOLIO 

C 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

ESPERADO 
0,086 0,091 0,081 

DESVIACION ESTANDAR 0,0200812 0,007662 0,00501597 
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Si analizamos el riesgo de las tres opciones, el portafolio C, ofrece el menor riesgo posible, 

siendo éste de 0,5015%, en tanto  que el A ofrece el 2,00%, y B el 0,766%; si al observar el 

riesgo desde  el punto de vista de factor único y aislado, se asume que el portafolio de 

mejor conveniencia para Disaromati S.A., es el C. 

 

No se debe mirar al portafolio desde un solo punto de vista al momento de hacer la 

elección, por cuanto siendo títulos valores que están expuestos a un sinnúmero de factores 

externos que pueden incidir en el Mercado de Valores, su rendimiento se verá modificado a 

través del tiempo y por efecto de esos factores como son la inflación, fluctuaciones de tasas 

de interés del mercado financiero, recesión económica, entre otras. 

 

De acuerdo a  este contexto, se recomienda a Disaromati S.A., invertir sus excedentes de  

activos financieros en títulos valores (acciones) de renta variable, en  el Portafolio B, puesto 

que su rendimiento es mayor en relación a las otras opciones propuestas.  

 

Para el caso de las inversiones de renta fija, cabe recalcar que no se considera otra opción 

de inversión, puesto que parte de sus activos financieros, están siendo plenamente 

invertidos, ya que su actual portafolio, está  considerando aquellas instituciones bancarias 

que tienen una aceptable calificación de riesgo. Lo que supone que la dirección financiera 

de Disaromati S.A., ha estado realizando un análisis pormenorizado de dichas instituciones. 

 

Cuadro No.3.14 Inversión en Renta Fija 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado: La Autora 

INVERSION FIJA 

TASA DE 
INTERES 
ANUAL % 

MONTO 
INVERTIDO 

MONTO 
GANADO 

Depósitos a la  vista(CDP): 
Banco Pichincha 5,64 69144,60 3.899,76 
Banco solidario 5,64 46096,40 2.599,84 
Banco Pacifico 5,64 23048,20 1.299,92 
Inversiones temporales: 
DPF´s Banco Pichincha 6,18 57.620,50 3.560,95 
DPF´s Banco solidario 6,18 34.572,30 2.136,57 
TOTAL   230.482,00 13.497,04 
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Los activos financieros, de inversión fija, tendrán un incremento de inversión por un valor 

de $230.482,00, lo que originará un rédito anual de $13.497,04, las tasas de interés objeto 

del estudio, son las emitidas por el Banco Central. El recibir un valor mayor por concepto 

de rendimientos sobre estas inversiones, dependerá de los acuerdos a los que lleguen los 

administradores de la empresa con los ejecutivos comerciales de la banca, donde se 

mantienen las inversiones, en futuros períodos habrá que analizar si existirán variaciones en 

las tasas de  interés con el fin de mejorar aquellos réditos o en lo posible se analizarán otras 

opciones que ofrece el mercado financiero nacional. 

 

3.2. ESTABLECIMIENTOS DE POLITICAS DE INVERSIÒN  
 

Es la parte primordial dentro de este proceso en donde se fijan pautas con el fin de 

satisfacer las metas de inversión. Un primer paso a tomar es la asignación o el reparto de 

los activos financieros excedentes. Tal asignación  es decidir de cómo los fondos serán 

distribuidos entre las diferentes clases de activos. Estos activos incluyen primordialmente a 

las acciones, bonos, bienes raíces y títulos valores en sus  diferentes modalidades. 

 

Disaromati S.A. debe establecer políticas claras y coherentes acorde a la situación 

económica donde se desenvuelve, lo cual implica realizar actividades orientadas en forma 

ideológica para la toma de decisiones de tal manera que se logren alcanzar los fines 

propuestos. 

 

3.2.1. Políticas para los Ingresos 

 

Determinado como  el conjunto de normas, criterios y acciones que determinan la cuantía  y 

formas de captación de recursos para el normal cumplimiento de las funciones y objetivos 

empresariales. 

 

Entre las cuales se citan las siguientes: 
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Ø  Se determinara el excedente para la inversión y se procederá a realizar el primer 

sondeo de las cotizaciones. 

 

Ø  Seleccionada la opción de inversión, el director financiero comunicará, de tal hecho 

a la gerencia general, en el cual se detallaran los términos de cierre y confirmación 

de la inversión. 

 

Ø  La entrega de los recursos financieros para la adquisición de los títulos valores, 

deberá realzarse mediante transferencia a través del Banco Central al organismo 

determinado por el Mercado de Valores. 

 

Ø  El plazo máximo para las inversiones será de 360 días, pero dependiendo de las 

necesidades de renovación se pedirá autorización al comité de inversión para 

ejecutarlas. 

 

Ø  Hacer el seguimiento  de las inversiones, con el fin de determinar si se están 

llevando a cabo las condiciones contractuales de pago de rendimientos por parte de 

le empresa emisora del título valor, a fin de mantener un adecuado nivel de liquidez 

empresarial. 

 

Ø  No se colocará un monto igual al 15% del total del portafolio en un emisor, a 

excepción de los bonos del estado, que pueden llegar hasta 25%. 

 

Ø  Realizar inversiones en instituciones con calificación  de por lo menos igual a AAA. 

 

Ø  Si se consideran realizar inversiones en bienes raíces, su precio de compra debe 

llegar máximo al 70%  del avaluó comercial realizado  por organismos o 

profesionales afines a este campo. 

 

Ø  La aprobación  del monto solicitado se sujetará a la disponibilidad de liquidez en 

que se encuentre el fondo al momento de la aprobación. 
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Ø  Las inversiones que se efectúen  estarán sujetas a la disponibilidad de liquidez para 

cubrir las operaciones de crédito, entrega de beneficios y obligaciones. 

 

Ø  Se  realizarán permanentemente el monitoreo del riesgo de las inversiones. 

 

Ø  Elaborar instructivos para la realización de inversiones. 

 

Ø  Para el caso de las inversiones en renta variable, el gerente actuará personalmente o 

través de un representante, en directorios, comisiones. O cualquier otro organismo o 

dignidad en estas entidades.  

 

3.2.2. Políticas para los Excedentes 

 

Para el caso que se presentare excedentes financieros, estos deberán ser utilizados  para 

operaciones de inversión en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u 

otros bienes de beneficio para la empresa. 

 

De acuerdo a lo planteado en la presente investigación, se deduce un excedente de 

$1.920.680,76, de los cuales se tomará un 40% ($768.272), para destinarlos a la ejecución 

de inversiones. 

 

Si bien se toma esta proporcionalidad, en razón de que se debe destinar una parte del 

excedente a las actividades normales de la empresa y otra para destinarlos a la inversión en 

la adquisición de títulos valores. En vista de la inexperiencia de Disaromati S.A., en este 

tipo de negocios, en un inicio toma una postura conservadora frente al abanico de 

oportunidades que le ofrece el mercado de valores. Más adelante el porcentaje de 

asignación para los montos de inversión variara dependiendo del desempeño del 

departamento financiero y de los objetivos alcanzados. 

 

Entre las políticas planteadas, se enlistan las siguientes: 
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· Previo a la culminación del ciclo económico, la comisión de inversiones, deberá 

presentar el presupuesto de inversiones para el año siguiente, éste plazo  será hasta 

de un mes de anticipación, es decir el 30 de noviembre de cada año, dentro del cual 

el comité de inversiones y riesgo, pondrá a disposición de la junta de accionistas el 

plan anual de inversiones.  

 

· Se deberá determinar el excedente para la inversión.  

 

· Todos los recursos en efectivo  que disponga Disaromati S.A. deberán ser invertidos 

a plazos compatibles con la oportunidad y necesidades de utilización de los mismos. 

 

· Dependiendo de las necesidades de liquidez, se determinara  un monto específico 

para realizar inversiones en el sistema financiero nacional. 

 

· Los excedentes podrán invertirse a través de obligaciones financieras, adquisición 

de títulos valores o valores provenientes de la titularización, adquisición de bienes 

raíces o activos inmobiliarios, entre otro, pero paro todos los casos se observaran y 

buscaran que estas opciones cuenten  con las mejores garantías que en conjunto 

brinden a la empresa un respaldo suficiente por la inversión efectuada, sean estas 

reales, fiduciarias, mercantiles o los que la empresa requiera, en función del tipo de 

inversión realizada. 

 

3.2.3. Políticas para las Utilidades 

 

Entendiéndose como utilidad,  al excedente entre los ingresos y los costos expresados en 

alguna unidad monetaria. 

 

Entre las políticas para las utilidades, se desprende: 
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Ø  Una buena planificación de la gestión financiera, implica coordinar con todas las 

áreas de la empresa a fin de  realizar estimaciones de los saldos disponibles o 

utilidades y proponer alternativas de inversión. 

 

Ø  Establecer mecanismos y procedimientos operativos que permitan controlar y 

administrar los recursos financieros excedentes (utilidades), de manera adecuada y 

oportuna. 

 

Ø  Se debe establecer acuerdos para tomar decisiones con respecto de pagar las 

utilidades como dividendos o retenerlas para realizar reinversiones dentro de la 

empresa. 

 

Ø  Analizar los factores que afectan  las oportunidades de inversión disponibles en el 

mercado de valores. 

 

Ø  Determinar los niveles de apalancamiento a fin de determinar si las políticas de 

ventas son las adecuadas, de tal fin que permitan cubrir los costos y gastos. 

 

3.2.4.  Políticas de Inversión  

 

El objetivo de la inversión es decidir sobre aquella que nos briden el mejor rendimiento y 

seguridad, de los activos financieros colocados en Mercado de Valores. 

 

Previo a la ejecución de las inversiones, se observaran las siguientes políticas: 

  

· Si se efectúan inversiones en una emisión específica de valores, con un monto 

máximo autorizado de emisión determinado,  no podrá adquirir más allá del 30% 

del monto total de dicha emisión, salvo la aprobación de la comisión de inversiones. 

 

· Para inversión en activos inmobiliarios, el monto máximo de inversión estará 

determinado por el comité de inversiones y riesgos. 
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· Se determinarán periódicamente  la composición de las inversiones del portafolio 

entre renta fija y renta variable. 

 

· Para inversiones en renta variable (acciones, cuotas de participación de fondos 

colectivos o valores provenientes de procesos de titularización), solo se podrá 

invertir en aquellos títulos con  alta presencia bursátil  en por lo menos los últimos 6 

meses en forma consecutiva. 

 

· Para los títulos de renta variable objeto de oferta pública primaria de colocación 

(nuevas emisiones sin cotización histórica) será indispensable que dichos valores 

cuenten con calificación de riesgo y que ésta no sea inferior a triple A (AAA). 

 

· No se colocará un monto superior al 20% del total del portafolio en un solo emisor, 

a excepción de los bonos del estado o previa  autorización de la comisión. 

 

· En función de los requerimientos de la empresa y sus necesidades de liquidez, el 

monto máximo en inversiones internacionales se adecuará en relación  a la realidad 

del mercado financiero y de valores de Ecuador, procurando precautelar los activos 

de la empresa en épocas de crisis, y sin sacrificar la rentabilidad mínima necesaria 

para cubrir las obligaciones. 

 

· Los títulos valores, garantías y otros instrumentos, deberán protegerse usando 

mecanismos de seguridad propios o contratando servicios especializados para tal 

fin. 

 

· La empresa deberá contar permanentemente en su portafolio de inversiones con 

valores de alta liquidez (que estará conformada por caja + inversiones en plazos por 

vencer inferiores a 90 días + acciones en títulos valores de alta presencia bursátil en 

por lo menos los últimos 6 meses consecutivamente). 
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· En función del tipo de inversión analizada y de los riesgos asociados a la misma, se 

analizará la necesidad de contar con garantías reales o instrumentos legales 

comúnmente usados para estos efectos en el ámbito financiero. En ningún caso se 

admitirán garantías personales, cheques, letras de cambio sin su aval bancario. 

 

3.2.5. Máximos de Tolerancia del Riesgo 

 

En el momento que se inicie el proceso de inversión, habrá que considerar un elemento 

primordial que es la tolerancia al riesgo, es decir, que desempeñarse dentro del mercado de 

valores requiere una planificación adecuada por parte del inversionista y su asesor. 

 

El riesgo y su aceptación, es un tema psicológico que se centra en la personalidad del 

inversionista, tal es así que hay de tres tipos: conservadores, agresivos, moderados, de ello 

dependerá que nivel de riesgo desean asumir, la falta de comunicación  origina que la 

relación pueda dañarse, en este caso el inversionista, debe estar bien informado con 

respecto de las decisiones tomadas. 

 

El cliente o inversionista será  quien deba realizar un análisis de esta tolerancia, debe 

preguntarse qué quiere y que espera de tal o cual inversión, luego de esto se debe ver el 

riesgo  inherente en las inversiones y los productos. El hecho de desenvolverse en un 

mercado libre de valores, estos tendrán variaciones dependiendo del comportamiento de 

factores externos que modifiquen de manera positiva o negativa el valor de los activos 

financieros. 

 

La clave para conformar un portafolio óptimo está en saber diversificarlo de entre 

productos de todas las clases y sectores. 

 

De acuerdo a las expectativas de liquidez y rentabilidad moderada de Disaromati S.A., se 

plantea una alternativa que permita diversificar el riesgo del portafolio, para lo cual se 

establece invertir parte del excedente en  renta variable (acciones, de preferencia), esto 

permitirá generar mayor rentabilidad pero a un mayor riesgo. 
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De lo antes expuesto, se optará en invertir en el portafolio B, por cuanto éste brinda el 

mejor rendimiento (9,1%), frente a las otras opciones, y cuyo riesgo alcanza el 0,766%.  

 

Si bien el riesgo del portafolio, es bajo, habrá que compararlo con otros factores que 

pueden incidir en la decisión de invertir, tal es el caso de la tasa de inflación que 

actualmente oscila entre el 4,08% anual. Por ser un indicador representativo de la economía  

de un país, cuando se desee invertir es importante preservar el poder adquisitivo  colocando 

el dinero en un portafolio que ofrezca por lo menos una rentabilidad superior a la inflación 

pronosticada. 

 

Otro factor influyente  es  la adecuada elección de los activos financieros en  los cuales se 

va a invertir, esto implica que aunque no se busque una alta rentabilidad, tampoco se quiere 

correr un gran riesgo de perder el capital en un mercado desfavorable. 

 

3.2.6. Rendimientos con Certeza Deseada 

 

Considerados también como, “Equivalente de Certeza, que son las sumas de dinero que 

alguien necesitaría  con certeza en determinado momento, para hacer que una persona sea 

indiferente entre una cantidad segura y una suma que se espera recibir con riesgo en el 

mismo punto en el tiempo.”41 

 

Se puede aplicar la relación del equivalente de certeza de una persona al valor monetario  

esperado de una  inversión  riesgosa para definir su actitud ante el riesgo. Tal es así: 

 

-Equivalente de Certeza < valor esperado, se presenta aversión al riesgo. 

-Equivalente de Certeza = valor esperado, se presenta indiferencia al riesgo. 

-Equivalente de Certeza > valor esperado, se presenta preferencia por el riesgo. 

 

                                            
41 Scott Besley; Fundamentos de Administración Financiera; Cengage Learning; 2008; Pág.99 
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En el presente estudio, con el fin de minimizar el riesgo se presenta tres opciones de 

portafolio de inversiones, de las cuales se tomo el portafolio B, siendo su riesgo de 0,766%. 

De tal manera el portafolio elegido, ha sido el que se encuentra más diversificado, por ende 

su riesgo ha sido disminuido a tal punto que el inversionista se sienta conforme, con la 

decisión tomada. 

 

Por el hecho de tratarse de inversiones en la cual intervienen una serie de factores externos, 

que son determinantes, al momento de cuantificar los rendimientos esperados, es muy 

difícil determinar con certeza el valor a recibir, he ahí la importancia de la actitud del 

inversionista con respecto a su opinión de tener claro que la inversión realizada, puede o no 

rendir los réditos deseados. 

 

 
3.3. ANÁLISIS DE LA CARTERA  DE INVERSIONES 

 

El riesgo de una inversión tiene dos componentes: (1) el riesgo específico (o diversificable) 

que es exclusivo de cada instrumento y (2) el riesgo de mercado (o no diversificable) que 

proviene de las variaciones de mercado en su conjunto y que afecta, de manera positiva o 

negativa a todos los activos. Factores tales como la naturaleza del negocio del emisor, su 

nivel de endeudamiento o la liquidez en el mercado de sus acciones son ejemplos de 

fuentes del riesgo diversificable. Por otra parte, las fuentes de riesgo no diversificable 

pueden ser factores de mercado como la inflación, la situación económica general y las 

tasas de interés. Todos estos factores afectan a todos los activos. Un inversionista está en 

posibilidades de eliminar el riesgo específico manteniendo un portafolio bien diversificado, 

sin tener que sacrificar sus rendimientos esperados. Sin embargo, el inversionista no puede 

reducir el riesgo de mercado, ya que este afecta a todos los instrumentos dentro del 

portafolio de una forma u otra y en diferentes grados. 

 

Todas las características del riesgo y del rendimiento, no se deben evaluar de manera 

aislada, tal es así  que el riesgo y rendimiento de un título individual debe ser analizado en 

términos de su afectación al riesgo y rendimiento  del portafolio que lo contiene. 
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Previo al análisis del portafolio propuesto, habrá que determinar su rendimiento, que es el 

promedio ponderado de los rendimientos esperados sobre las acciones individuales del 

portafolio, y cada ponderación  es una porción  del portafolio total invertido en cada acción, 

y su riesgo que por lo general es menor que el promedio ponderado  de las desviaciones 

estándar de las acciones individuales. 

 

Dentro del Portafolio B, que es el más conveniente para Disaromati S.A., se desprende que 

están incluidas acciones de empresa con una excelente presencia en el mercado, lo que hace 

predecir que los fondos están siendo bien asignados. 

 

Empresas tales como, Azucarera Valdez, Comandato, Burguer King, Agripac, Mobilsol, 

entre otras, muestran una calificación riesgo de AAA,  y cuando menos AA, lo que le les 

hacen atractivas para invertir en ellas. 

 

Las tasas de rendimientos varían de entre 7,5% a 10%, que si se las compara con las tasas 

de interés que ofrece en mercado financiero nacional, que al momento se encuentra en el 

7,41% anual,42 se concluiría que la alternativa de inversión que ofrece el mercado de 

valores, es mucho más atractiva que la que  ofrece la banca. 

 

Del 100% del valor asignado para inversiones en renta variable, se cree pertinente asignar 

una cantidad mayor en aquellas empresas con las más altas calificaciones de riesgo, con el 

fin de diversificar el portafolio y por ende disminuir el riesgo. 

 

Con respecto al riesgo, que es de 0,766%, se concluye que es aceptable, puesto que si se lo 

compara con la tasa de inflación del Ecuador, que al momento asciende al “4,08%”43, dicho 

valor lo supera en 3,31 puntos, lo que hace suponer que existe un buen rango aceptación el 

caso de que se presentare  incrementos en el porcentaje del riesgo. 

 

                                            
42 Bolsa de Valores de Quito. www.ccbvq.com.  Indicadores al cierre, diciembre 2.009 
43 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. www.bce.fin.ec. Cifras económicas del Ecuador. 
Consultado en diciembre del 2.009. 
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Obtenido toda la información pertinente con respecto al rendimiento y riesgo, se debe 

contratar los servicios de una Casa de Valor, para que esta sea la encargada de colocar la 

inversión en la Bolsa de Valores Quito. 

 

A continuación se detalla, las Casas de Valores registradas y autorizadas por la Bolsa de 

Valores: 

 

· Acciones y Valores Casa de Valores S.A. Accival 

· Advfin S.A. Casa De Valores 

· Albión Casa De Valores S.A. 

· Analytica Securities C.A. Casa De Valores 

· Ventura Casa De Valores Vencasa S.A. 

· Banrío Casa De Valores S.A. 

· Combursatil Casa De Valores S.A. 

· Casa De Valores Cofivalores S.A. 

· Cititrading Casa De Valores S.A. 

· Ecofsa Casa De Valores S.A. 

· Fiduvalor Casa De Valores S.A. 

· Ibcorp Casa De Valores S.A. 

· Inmovalor Casa De Valores S.A. 

· Moreano Borja Casa De Valores S.A. 

· Casa De Valores Multivalores Bg S.A. 

· Merchantvalores Casa De Valores S.A. 

· Probrokers S.A. Casa De Valores 

· Pichincha Casa De Valores Picaval S.A. 

· Casa De Valores Produvalores S.A. 

· R&H Casa De Valores S.A. 

· Sucaval Casa De Valores S.A. 

· Santa Fe Casa De Valores S.A. Santafevalores 

· Stratega Casa De Valores S.A 
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· Stanford Group Casa De Valores S.A.    

· Value S.A.Casa De Valores 

· Casa De Valores & Inversiones Amazonas S.A. Viamazonas 

· Casa De Valores Apolo S.A. Valorapolo 

· Casa De Valores Del Pacìfico Valpacífico S.A. 

 

Las Casas de Valores, serán las encargadas de ejercer la intermediación de valores, para lo 

cual deben cumplir los parámetros,  índices, relaciones, y demás normas de solvencia y 

prudencia financiera y controles que determine el Consejo Nacional de Valores, tomando 

en consideración  el desarrollo del mercado de valores y la situación económica  del país. 

 

3.3.1. Análisis de Costo/Beneficio 

 

Cuando los resultados  y costos de un proyecto pueden traducirse  en unidades monetarias, 

su evaluación se la podrá realizar utilizando la técnica del  análisis costo/beneficio. 

 

Este proceso involucra, al peso total de los gastos previstos en contra del total de los 

beneficios previstos  de una o más acciones con el fin de seleccionar  la mejor opción o la 

más rentable. 

 

Este análisis permite determinar los costos y beneficios a tener en cuenta en cada una de las 

perspectivas consideradas previamente. Por otro lado, mediante la actualización, hace 

converger los flujos futuros de beneficios y costos en un momento dado en el tiempo (valor 

presente o actual) tornándolos comparables. Relaciona, por último, los costos y beneficios 

del proyecto, utilizando indicadores sintéticos de su grado de rentabilidad, según la óptica 

de la evaluación (privada o social). 

 

A fin de determinar, el beneficio a percibir en el momento en que se lleven a cabo las 

inversiones en el mercado de valores, primero se determinará el costo asociado al proceso 

de invertir los activos financieros en la adquisición de títulos valores. 
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Si no existiesen intermediarios de ningún tipo se pagaría el valor efectivo de los títulos, 

pero al existir intermediarios el precio real de compra se incrementará en los gastos que 

éstos repercuten al inversor. Tales como: Cánones de bolsa, comisión o derechos de 

inscripción  y la comisión bancaria o comisión de la casa de valores, la suma de estos 

valores da el efectivo a pagar por parte del comprador o inversionista. 

Para determinar los valores por comisión, La Ley de Mercado de Valores, en el Art.225, 

estipula:” Las comisiones, honorarios o tarifas que cobren las instituciones reguladas por 

esta Ley a sus clientes o comitentes serán estipuladas libremente por los contratantes, sin 

que se pueda invocar tarifas o aranceles determinados por asociaciones, entidades gremiales 

u otras personas. La Superintendencia de Compañías y las bolsas de valores, investigarán y 

sancionarán prácticas monopólicas u oligopólicas, en la fijación de dichas comisiones, 

honorarios o tarifas.”44 

 

Cabe resaltar que la comisión mínima para operaciones que se realizan con valores de renta 

variable anotados en el RENVI será del 0,09%, según lo establece el Reglamento General 

de la Bolsa de Valores de Quito, en el Art. 25, Título III. 

 

A continuación se detalla el flujo de caja de la inversión en títulos valores variables de 

Disaromati S.A., para lo cual se ha considerado un flujo homogéneo para cinco años, 

tiempo estimado con el fin de evaluar la relación costo beneficio. 

 

Cuadro No.3.15 Flujo de Efectivo 

AÑO FLUJO 
ANUAL 

FACTOR DE 
RENDIMIENTO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

1 537.790,00 1,074 500.688,95 
2 537.790,00 1,154 466.143,71 
3 537.790,00 1,239 433.981,60 
4 537.790,00 1,331 404.049,59 
5 537.790,00 1,430 376.182,15 

TOTAL      2.181.046,00 
              Fuente: Investigación Directa 

                              Elaborado: La Autora 

                                            
44 Ley de Mercado de Valores, disposiciones generales, Titulo XXIV, Art.225; 2.009  
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Como se puede apreciar en el cuadro 3.14, se cuenta con un flujo actualizado alto. 

  

“La razón Costo Beneficio o índice de Rentabilidad de un proyecto es la relación entre el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial.”45 

 

En base a lo estipulado, con respecto al concepto de relación costo beneficio, se deduce lo 

siguiente: 

 

  

     R.C.B.  =   ∑퐅퐋퐔퐉퐎퐒 퐍퐄퐓퐎퐒 퐀퐂퐓퐔퐀퐋퐈퐙퐀퐃퐎퐒/퐈퐍퐕퐄퐑퐒퐈퐎퐍 퐈퐍퐈퐂퐈퐀퐋 

 

Entonces,  

 

    R.C.B.  = 2.181.046/ 537.790,00  = 4,05 

 

Del resultado obtenido por concepto de relación costo/beneficio, éste alcanza un valor de 

4,05.  

 

“Si el resultado del coeficiente es mayor que la unidad, el proyecto es atractivo pues refleja 

el hecho de que los beneficios son mayores que los costos y por lo tanto generará una tasa 

mayor que la tasa de oportunidad adoptada para el cálculo.”46 

 

Por otro lado, si ésta relación diera como resultado uno, implicaría que los beneficios y los 

costos son iguales, es decir, que el proyecto de inversión generará un tasa igual a la de la 

oportunidad, motivo por el cual es indiferente, invertir o no en el proyecto. 

 

                                            
45 James Van Horne; Fundamentos de Administración Financiera; Pearson, 2.003; Pág. 340 
 
46 Muñoz Guerrero Mario. Perfil de la Factibilidad. Master´s Editores. 1ª Edición. Quito. p. 171. 
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Para aceptar o no la inversión, la relación costo beneficio, debe ser mayor a 1.Si fuese 

menor que uno se observaría un decrecimiento en la inversión, motivo por el cual ésta 

alternativa debe ser descartada. Por otro lado si esta relación es igual a 1, se asume que la 

inversión inicial fue recuperada en un 100%, y no ha existido crecimiento alguno, por lo 

que el inversionista, se muestra indiferente frente a esta alternativa. 

 

3.3.2. Análisis del Portafolio Propuesto 

 

Con la finalidad de dar inicio a las inversiones en el mercado de valores, es primordial, 

recibir el asesoramiento de entidades que tienen experiencia en este ámbito, tal es así que 

Disaromati S.A., necesariamente tendrá que contratar los servicios de las Casas de Valores, 

que son entidades quienes están autorizadas para servir de intermediarias en el mercado de 

valores. 

 

Para crear un portafolio optimo, éste tiene que ser diversificado de tal manera que el riesgo 

que implica tomar ciertos valores, se vean minimizados, para conseguir este propósito, y de 

acuerdo al dictamen de la empresas calificadoras de riesgo, se decide qué títulos(acciones) 

serán parte del portafolio de inversiones. 

 

Se aceptarán valores de aquellas empresas que tengan calificación de riesgo AAA o al 

menos AA, es por eso que Disaromati S.A. con el consentimiento de la Junta de 

Accionistas, ha decidió invertir en empresas tales como Azucarera Valdéz con un 

rendimiento promedio del 8,5%, Comandato con 9,5%, Mobilsol  con 9,50%, Burguer King 

con 10%, entre las más sobresalientes dentro del portafolio. 

 

Adicional, la calificación de riesgo, es otro factor importante que hay que considerar sobre 

qué empresa invertir, es la percepción del mercado (clientes), que tienen sobre ellas, es 

decir, hasta qué punto el cliente estaría en capacidad de dejar de consumir un producto a 

cambio de otra que le ofrece mejor valor agregado a su compra. 
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Al realizar una comparación con las otras dos propuestas A y C, se deduce que dentro de 

ellas están siendo consideradas títulos u obligaciones de empresas con un excelente 

posicionamiento del mercado al cual pertenecen, pero que sin embargo no ofrecen una 

rentabilidad mayor a la que el portafolio propuesto  le está ofreciendo. 

 

Por la naturaleza misma de las inversiones, están se  ven afectadas por una serie de factores 

externos, tal es así que es un muy primordial que el inversionista, tenga un sustento sobre el 

cual vaya a decidir, esto implica, que el Departamento financiero, despliegue un sinnúmero 

de estrategias a fin de recabar información útil y necesaria para estos fines. 

 

La Bolsa de Valores es la entidad que está obligada a emitir la información pertinente con 

respecto de los distintos componentes del mercado. Entre la gran cantidad de información  

que debe estar disponible hay que destacar algunos  factores que afectan a las cotizaciones 

de las empresas contratadas. En primer lugar los beneficios que ofrecen éstas  empresas y 

los tipos de interés vigente (tasa activa 9,12%; tasa pasiva 4,86%), en segundo lugar el 

entorno económico nacional e internacional y finalmente el entorno socio-político de la 

actualidad. 

 

La inversión propuesta en base a estos parámetros puede ser evaluado, ya que su 

rendimiento es de 9,1%, valor que sobrepasa la rentabilidad ofrecida por el sistema 

financiero nacional, que alcanza el 4,86%, también se realiza una comparación con el 

índice de inflación, que es de 4,08%, de igual forma lo supera claramente. 

 

Con todo lo expuesto, se concluye que Disaromati S.A., debe realizar inversiones en el 

mercado de valores, esencialmente en la adquisición de títulos valores de renta variable, 

representados por acciones. 
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3.4. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE  INVERSIONES 

FINANCIERAS 
  

Como fruto de la presente investigación, se expondrán los procedimientos básicos 

aplicables para las inversiones financieras, mismos que contendrán las descripciones de las 

actividades a ser observadas en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, en este caso el de las inversiones. 

 

Aquí se incluye todo aquello que ayude a  que no existan complicaciones en el desarrollo 

eficiente de la misma, los puestos y unidades administrativas con sus correspondientes 

participaciones y responsabilidades y también todos aquellos recursos, informaciones y 

elementos necesarios que contribuyen al funcionamiento de excelencia de una empresa. 

 

I. INTRODUCCION 

 

Los procesos y procedimientos de gestión, son parte fundamental dentro de los sistemas de 

control, razón por la cual deben ser registrados como mecanismo de  consulta permanente 

para todo el personal de Disaromati S.A. inmerso en este ámbito. 

 

Inicialmente se describe los parámetros generales para definir una alternativa de inversión, 

para lo cual se enlista los requerimientos mínimos de rentabilidad así como el riesgo a 

asumir, además de los resultados esperados. 

 

Seguidamente se describe el proceso como tal, además de las políticas a observarse con 

respecto del alcance y ámbito de aplicación. 

 

Finalmente, se presenta indicadores de gestión que se esperan alcanzar con el buen 

desempeño en el manejo de las inversiones. 
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II. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

Para un mayor entendimiento, a continuación de detalla la información necesaria con 

respecto a la terminología utilizada: 

 

· “Acción.- Valor que representa la propiedad sobre una de las partes iguales en las 

que se divide el capital social de una sociedad anónima, de las sociedades en 

comandita por acciones y las sociedades de economía mixta”47. 

· “Activo financiero.- Son valores, en dinero contra terceros, o también inversiones 

mobiliarias (acciones, obligaciones, etc.)”48. 

· “Administración de portafolio.- Actividad desarrollada por las casas de valores en 

la administración de portafolio de terceros y por las administradoras de fondos y 

fideicomisos a través de los fondos de inversión, que hace referencia a la custodia y 

gestión de los derechos económicos de los valores que forman un portafolio”49. 

· “Bolsa de Valores.- Asociación civil, sin fines de lucro, autorizada y controlada por 

la Superintendencia de Compañías, que tiene por objeto brindar a sus miembros los 

servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores”50. 

· “Calificación de riesgo.-Es la opinión especializada emitida por una entidad 

autorizada para el efecto, mediante la cual se determina la probabilidad de 

cumplimiento del emisor en el pago de capital y de intereses de los valores 

emitidos. Por convención, la calificación es otorgada de acuerdo a una escala 

predeterminada, siendo el grado máximo de la escala el que representa menor riesgo 

de incumplimiento de pago, y el mínimo el que mayor riesgo ofrece”51. 

· “Captación.-Proceso mediante el cual, el sistema financiero recoge recursos del 

público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de la 

captación bancaria, son todos los recursos que la banca obtiene a través de sus 

                                            
47 MARY A. Vera Colina, Estrategias Financieras Empresariales, Glosario de Términos Básicos, 
2002, Editorial Mármol, pág. 3 
48 Ibídem, pag. 4 
49 RODOLFO Apreda, Mercado de Capitales y Administración de Portafolios, Editorial La Ley, 
2005, pág. 35 
50 Ibídem, pág. 45 
51 CAMERINI, Marcelo Alejandro, La Calificación de Riesgo, 2000, Editorial Argentina, pág. 140 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

111 

 

 

instrumentos de captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, depósitos a plazo 

fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario e incluyen recursos en 

moneda de curso legal y extranjera”52. 

· “Cupón.- Parte de un valor, que da derecho al cobro de sus intereses o 

dividendos”53. 

· “Custodia.- Servicio de guarda física de los valores en un banco o en un depósito 

centralizado de compensación y liquidación de valores”54. 

· “Derechos Fiduciarios.- Son el conjunto de derechos que se derivan de la calidad 

de beneficiario de un fideicomiso mercantil, los cuales representan el patrimonio 

autónomo constituido, y otorgan el derecho a que la fiduciaria les restituya los 

activos o el producto de su administración, de conformidad a las instrucciones 

señaladas en el contrato constitutivo”55. 

· “Inversión.- Consiste en la aplicación de recurso financieros a la creación, 

renovación, ampliación  o a mejorar la capacidad de operación de la empresa”56. 

· “Excedente Financiero.- Aquel beneficio resultante de la diferencia entre lo  

disponible para cubrir obligaciones y el pago de ellas, en un tiempo determinado”57. 

· “Participantes del mercado de valores.- Son aquellas personas naturales, jurídicas 

o corporaciones civiles que intervienen de forma directa en el mercado de valores, 

como son: emisores, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos; 

bolsas de valores, depósitos centralizados de compensación y liquidación de 

valores; calificadoras de riesgo, auditoras externas, operadores, representantes de 

los obligacionistas, asociaciones gremiales y demás participantes que, de cualquier 

manera, actúen en el mercado de valores”58. 

                                            
52 CAMERINI, Marcelo Alejandro, La Calificación de Riesgo, 2000, Editorial Argentina, pág. 144 
53 Ibídem, pág. 147 
54 GUALBERTO, Terán, La Custodia Responsable de los Activos, Editorial Matamoros, pág. 34,  
55 Ibídem, pág. 45 
56 MARY A. Vera Colina, Estrategias Financieras Empresariales, Glosario de Términos Básicos, 
2002, Editorial Mármol, pág. 22 
57 Ibídem, pág. 12 
58 GERMAN Augusto Bolívar, Mercado de Capitales y Banca de Inversión, Bolsa de Bogotá, 
Editorial Colombia, 1992, pág. 45 
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· “Portafolio de Inversión.- Es el conjunto de inversiones o combinación de activos 

financieros que constituyen el patrimonio de una persona o entidad”59. 

· “Riesgo Financiero.- Es la probabilidad de que se presente un evento que tenga 

consecuencias financieras negativas para una organización”60. 

· “Titulo-Valor.-Documento negociable que acredita derechos a su tenedor  y 

obligaciones al emisor”61. 

 

III. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS PROCESOS 

 

La simbología utilizada para el levantamiento de los procesos del portafolio de inversiones 

es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 Ibídem, pág. 51 
60 MAULEÓN, Ignacio. (2001) Inversiones y Riesgos Financieros. Editorial Espasa-Calpe. 2002, 
pág. 120 
61 Ibídem, pág. 132 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

113 

 

 

Cuadro No.3.16 Simbología Utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Investigación Directa 

                                      Elaborado: La Autora 
 

 

IV. AREAS DE APLICACIÓN Y RESPONSABLES 

 

El proceso para ejecutar inversiones, es de competencia de los siguientes departamentos: 

 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 
 

Indicador de inicio de un 
procedimiento. 

 
 

Representa  una tarea o actividad. 

 
 

Representa una actividad 
predefinida expresada en otro 

diagrama. 

 
 Representa una actividad de 

decisión o conmutación. 

 
 

Representa una actividad 
combinada. 

 
 

Conector. Se usa para representar 
una entrada o una salida de una 

parte de un diagrama a otra dentro 
de la misma página. 

 
 

Documento. Representa la 
información escrita pertinente al 

proceso. 

 
 

Conector utilizado para representar 
el fin de una proceso. 
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Ø  Junta de Accionistas: Como el ente principal de la empresa, encabezada por el 

presidente,  deberá ser quien autorice, el cumplimiento de las inversiones. 

 

Ø  Comisión de Inversiones y Riesgos.- Debido a que la ejecución de planes y 

programas de inversión es un tanto compleja, se crea esta comisión, con el fin de 

confrontar criterios y conocimientos, de tal manera que la  decisión no recaiga en 

una sola persona. Esta comisión lo conforma un delegado de la Junta de accionistas, 

el gerente  general y el gerente financiero. 

 

Ø  Dirección Financiera.- Como ente de control y regulación de los fondos disponibles 

de la empresa, será quien vele por el normal desenvolvimiento de los planes y 

programas de inversión. Tal es así que  se encargará de dar fiel cumplimento a las 

condiciones contractuales de los convenios realizados con las casas de valores, 

observando que todos los parámetros con respecto de rentabilidad, liquidez y riesgo 

sean los acordes a los planes propuestos. 

 

Ø  Asesoría Financiera.- A cargo de un tesorero o asesor, será quien coordine, 

comunique y ejecute las inversiones de Disaromati S.A., previa aprobación de la 

comisión y presidencia. Se elaboraran planes de gestión financiera, en coordinación 

con otras aéreas, a fin de presentar proyecciones  y estimaciones de los saldos 

disponibles para la inversión y además de proponer las mejores alternativas. 

 

Ø  Dirección Administrativa.- A cargo del Contador, quien deberá registrar todas las 

transacciones del diario de inversiones, además de registrar las compras, ventas, los 

rendimientos, etc. Adicional realizará ajustes en caso de ser necesario y archivara 

toda esta información. 

 

V. POLITICAS PARA INVERTIR. 

 

Son aquellos procesos orientados a crear cierta ideología encaminada  a la toma de 

decisiones para el logro de objetivos comunes. El objetivo primordial que persigue la 
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inversión, es la de colocar los activos financieros en la mejor alternativa, aquella que 

ofrezca el mejor rendimiento a un nivel bajo de riesgo.  

 

Las políticas a ser tomadas en cuenta previa a la ejecución de las inversiones, son: 

 

Ø  No se podrá adquirir más allá del 30% del monto total de una emisión dada, salvo la 

aprobación de la comisión de inversiones. 

 

Ø  Con respecto a los montos máximos de inversión estos serán determinados por el 

comité de inversiones y riesgos. 

 

Ø  Dependiendo de los réditos generados en las distintas inversiones tanto fija como 

variable, sus montos de asignación para la conformación del portafolio pueden 

variar, previo al respaldo del informe respectivo. 

 

Ø  Para invertir  en títulos valores de renta variable, sólo se lo podrá hacer en aquellos 

que tengan una alta presencia bursátil. 

 

Ø  Para los títulos de renta variable objeto de  la inversión deberán tener una 

calificación de  AAA o por lo menos AA, de acuerdo al informe favorable que 

emita la  calificadora de riesgo asignada. 

 

Ø  En función de los requerimientos de la empresa y sus necesidades de liquidez, el 

monto máximo en inversiones internacionales se adecuará en relación  a la realidad 

del mercado financiero y de valores de Ecuador. 

 

Ø  Los títulos valores, garantías y otros instrumentos, deberán protegerse usando 

mecanismos de seguridad propios o contratando servicios especializados para tal 

fin. 
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Ø  El  portafolio de inversiones de Disaromati S.A. debe contener valores de alta 

liquidez.  

 

Ø  No se colocará un monto superior al 20% del total del portafolio en un solo emisor, 

salvo autorización de la comisión de inversiones. 

 

Ø  En función del tipo de inversión analizada y de los riesgos asociados a la misma, se 

analizará la necesidad de contar con garantías reales o instrumentos legales. 

 

VI. MAPA DE PROCESOS DE INVERSIONES 

 

Los procesos aplicables al portafolios de inversión propuestos se plasman en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No.3.17 Flujo de Procesos de Inversiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
              Fuente: Investigación Directa 

                              Elaborado: La Autora 
 

Como se puede apreciar el cuadro 3.16, el flujo es de fácil entendimiento para las personas 

que se encuentren involucradas en el mismo.  
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VII. PROCESO DE INVERSIONES. 

 

Objetivos: 

 

Proveer a todos los departamentos que participan en el proceso de manejo y control del 

portafolio de inversiones, información a cerca de todas las actividades a seguir, a fin de 

asegurar la consecución  y control de las inversiones que maneje Disaromati S.A. 

 

Alcance: 

 

Junta de Accionistas 

 

Responsables: 

 

Junta de Accionistas, Gerencia General, Dirección Financiera, Dirección Administrativa 

(Contabilidad). 

 

Proveedores:  

 

Estudios financieros del mercado de valores y de su entorno económico. 

 

Entradas:    

 

· Normativa Interna 

· Información  y análisis del mercado de valores (bursátil). 

· Informe de Ingresos y gastos y autorización para el manejo del dinero disponible. 

 

 

Actividades del Proceso:   

 

· Consultar informes sobre análisis del mercado de valores. 
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· Análisis financiero interno, determinación de excedente y de liquidez. 

· Solicitud de autorización  para realizar la inversión a la Junta de Accionistas. 

· Autorización de la Junta de Accionistas. 

· Establecer el tipo de inversión  y demás consideraciones, de acuerdo al disponible, 

necesidades y políticas de inversión. 

· Cierre de operación, se firma una orden de transacción.  

· De concretada la operación, el operador (Casa de Valor), llenara un comprobante de 

liquidación, donde se hace constancia de la ejecución de la operación. Aquí se 

indica el precio, plazo, número de títulos y tiempo de entrega de títulos por parte del 

que vende y entrega del dinero por parte del que compra. 

· Proceso de valoración a precios de mercado. 

· Reporte diario del portafolio de inversión. 

· Se recibe los documentos soporte, se los guarda en caja fuerte, se crea un archivo en 

Excel para el reporte diario de las inversiones el mismo que debe ser enviado a 

Contabilidad. 

· Se registran contablemente las compras, ventas, réditos, etc. 

· Se compara el formato diario de inversiones con la información contable, a fin de 

determinar diferencias, si las hubiera. 

· Se realizan los ajustes necesarios. 

· Se archiva toda la documentación, con respecto  a los informes o reportes del 

portafolio de inversiones. 

· Se guardan los títulos valores, archivándolos cronológicamente. 

 

Salidas: 

 

· Operación de inversión.  

· Informes de inversiones financieras 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

120 

 

 

Cliente: 

 

Todo el personal que de manera directa e indirecta tienen relación con la ejecución de 

inversiones. 

 

Cuadro No.3.18 Actividades del Proceso de Inversiones 
No. ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO RESPONSABLE 

1 Consultar informes sobre análisis del mercado de valores 25 Minutos Tesorero 

2 Análisis financiero interno, determinación de excedente y de 
liquidez. 30 Minutos Tesorero 

3 Solicitud de autorización  para realizar la inversión al Consejo de 
Administración. 10 Minutos Comité de Inversiones 

4 Autorización del Consejo de Administración. 40 Minutos Asamblea General 

5 Establecer el tipo de inversión  y demás consideraciones, de 
acuerdo al disponible, necesidades y políticas de inversión. 20 Minutos Comité de Inversiones 

6 Cierre de operación, se firma una orden de transacción 15 Minutos Tesorero 

7 De concretada la operación  llenara un comprobante donde se 
hace constancia de la ejecución de la operación.  10 Minutos Tesorero 

8 Proceso de valoración a precios de mercado. 480 Minutos Comité de Riesgos 
9 Reporte diario del portafolio de inversión. 15 Minutos Tesorero 

10 
Se recibe los documentos soporte, se lo guarda, se crea un 
archivo en Excel para el reporte diario de las inversiones el 
mismo que debe ser enviado a contabilidad. 

20 Minutos Tesorero 

11 Se registran contablemente las compras, ventas, réditos, etc. 180 Minutos Contador 

12 Se compara el formato diario de inversiones con la información 
contable, a fin de determinar diferencias, si las hubiera 120 Minutos Contador 

13 Se realizan los ajustes necesarios. 60 Minutos Contador 

14 Se archiva toda la documentación, con respecto  a los informes o 
reportes del portafolio de inversiones 40 Minutos Ast.contabilidad 

15 Se archivan los títulos valores 15 Minutos Custodio de Valores 
Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado: La Autora 
 

VIII. DISEÑO DE FORMULARIOS. 

 

El diseño de formularios es primordial dentro de la ejecución de los procedimientos, por 

cuanto es aquí donde se registrarán toda la información necesaria que evidencie la 

conformidad con los requisitos de operación de las actividades que incluyen realizar 

inversiones. 

 

Un formulario o documento, debe contribuir, entres otras cosas a: 
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Ø  Lograr la conformidad con los requisitos para realizar inversiones y su 

mejoramiento continuo. 

Ø  Proveer de información útil y necesaria. 

Ø  La repetibilidad y trazabilidad. 

Ø  Proporcionar de evidencias objetivas para futuras ejecuciones. 

Ø  Evaluar el desempeño de todas las actividades inmersas en el proceso de 

inversiones. 

 

En este caso de diseñarán formularios o registros, donde se evidencie la ejecución de las 

actividades en conformidad con los objetivos planteados. 

  

Un registro debe demostrar  que las actividades se desenvuelven según lo estipulado,  que 

los resultados sean los adecuados en caso de no serlo analizar las causas y proponer 

mejoras. 

 

Es de competencia del departamento financiero y contable llevar los registros de todas las 

actividades inherentes al procedimiento de inversiones, entre los cuales se destacan: 

 

 

v  Solicitud de Autorización para la realización de las inversiones 
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Cuadro No.3.19 Formulario de Solicitud de Autorización 

            
DISAROMATI S.A. 

   
  

Germán Alemán E11-33 y Av. 6 de diciembre 

Telf.: 2464981 - 2446366         
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INVERSIONES 

Fecha:           
No.: 

    
  

De: 
    

  
Para: 

    
  

Asunto:           
  

    
  

DESCRIPCION DE LA INVERSION: 
  

  
  
  

  
    

  
Monto a Invertir:   Tipo de Título:     
Rendimiento:   Riesgo:     
Plazo: 

 
  

  
  

Casa de Valor:   
  

  
Detalle de las Empresas: 

   
  

  
  

Beneficios a Favor: 
   

  
  
  

  
    

  
Solicitante:     Aceptación:     
  

  
  

 
  

  
 

    
  

  
  

 
  

            
     Fuente: Investigación Directa 

                      Elaborado: La Autora 
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Cuadro No.3.20 Formulario de Cuadro de Cotizaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado: La Autora 

 
  

            
DISAROMATI S.A. 

   
  

Germán Alemán E11-33 y Av. 6 de diciembre 

Telf.: 2464981 - 2446366         
CUADRO DE COTIZACIONES 

Lugar y  Fecha: Depto.: Tipo de Ítem: Cantidad:   
Persona Solicitante: Cargo Tipo de Moneda: 

 
  

            
  ALTERNATIVAS 
DESCRIPCION A  B C D E 
Nombre del Proveedor: 

 
  

 
    

Precio Unitario:           
Valor Nominal: 

 
  

 
    

Valor Real:           
Cotización: 

 
  

 
    

Otros Cargos:           
TOTAL A PAGAR: 

 
  

 
    

Forma de Pago:           
Tipo de Garantía: 

 
  

 
    

Otros :           
Preferencial SI/NO 

 
  

 
    

¿Por qué?           
            
  

    
  

Elaborado Por: 
  

Aprobado Por:   
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Cuadro No.3.21 Formulario de Orden de Transacción 

    

 
       

DISAROMATI S.A.   
Germán Alemán E11-33 y Av. 6 de diciembre 
Telf.: 2464981 - 2446366         

ORDEN DE TRANSACCION 
            
Proveedor: País: Ciudad:   
Teléfono: No. Fax. Contacto   
Persona  Solicitante: Localidad: Teléfono:   
Fecha Compra: Fecha Vencto.:   
No.   Ref. Cotización:       

DESCRIPCION CANTIDAD TASA ANUAL DIAS 
PLAZO CAPITAL TOTAL 

DOLARES 

        

            

        

            
 
       

            
 
           

Son: Subtotal:   

  ¨+/-Otros Recargos   
 
     
  TOTAL   

    
SOLICITADO POR:   APROBADO POR DEPTO. FINANCIERO   
      
          
    Firma y Sello   
            

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado: La Autora 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

125 

 

 

Cuadro No.3.22 Formulario de Reporte de Inversiones 
 

                    
DISAROMATI S.A.   
Germán Alemán E11-33 y Av. 6 de diciembre   

Telf.: 2464981 - 2446366               

REPORTE DE INVERSIONES 

FECHA INICIAL TASA 
ANUAL INSTITUCION No. 

DMTO. 
CALIFICACION 

DE RIESGO 
PLAZO 

DÍAS 
FECHA 

VENCTO. 
CAPITAL 
DOLARES 

INTERES 
DOLARES 

TOTAL 
DOLARES 

            

                    

            

                    

            

                    

            

TOTAL:                   

    
Elaborado Por: Aprobado Por:   
    

      

    

                    
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 
 
 
IX. INDICADORES DE GESTION 
 

Un indicador  es una magnitud que nos indica el comportamiento o desempeño de un 

procedimiento o proceso y que al compararlo  con algún nivel de referencia se obtiene 

desviaciones positivas o negativas. 

 

Gestión, entendiéndose como tal al conjunto de decisiones y acciones para alcanzar un 

objetivo. 
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Los indicadores de gestión, basan su importancia puesto que todas las empresas u 

organizaciones  son el resultado de indicadores. Por lo tanto es necesario identificar 

aquellos parámetros o indicadores que permitan administrar eficazmente los procesos. 

 

Los indicadores sirven: 

 

Ø  Para interpretar lo que sucede en la empresa, y 

Ø  Para tomar decisiones cuando las variables se encuentran fuera de las 

especificaciones. 

 

Dentro de Disaromati S.A., se plantea la necesidad de identificar indicadores, para lo cual 

hay que respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

v  ¿Qué vamos a medir? 

v  ¿Quién va a medir? 

v  ¿Cuándo vamos a medir? 

v  ¿Dónde vamos a medir? 

v  ¿Cómo vamos a medir? 

 

Entonces, por lo antes expuesto, se han definido aplicar los siguientes indicadores de 

gestión: 

 

v  Eficacia.- Es la relación entre el bien y/o servicio y el grado de satisfacción del 

cliente y la empresa. Mide los resultados. Dicha relación está dada entre lo 

programado y lo alcanzado. 

 

 

                                        EFICACIA  =  RESULTADO  x 100. 

                                                               OBJETIVO 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1)

https://comercio.softonic.com/pv/5187/0/1


 

127 

 

 

 

De acuerdo a lo planteado con respecto a la determinación del nivel de eficacia que podría 

alcanzar la empresa, por el hecho de invertir en un portafolio de inversiones, se lo 

demuestra, tomando como referencia la siguiente información: 

 

- Excedente financiero para invertir: $1.920.680,76 

- Monto asignado para invertir (40%): $768.272. 

- Periodo de inversión: 1 año. 

- Tiempo de recuperación de la inversión: 1,204 años. 

- Costo de oportunidad de la inversión: 7,41%. 

- Rendimiento del portafolio B, elegido como el mejor en relación a las otras 2 

opciones: 9,1%. 

 

                                      EFICACIA  =  768.272,00  X 100= 40% 
                                                           1.920.680,76 
 
La eficacia de la empresa para desempeñar actividades en otro tipo de inversiones alcanza 

el 40%, en razón de que la institución asigna muy pocos recursos para que sean invertidos 

en otras alternativas, que pudieran brindarle mejores réditos. 

 

v  Eficiencia.- Es la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento en los 

procesos. Mide resultados y el tiempo. La relación está dada entre el resultado y el 

objetivo tomando en consideración el tiempo utilizado en la actividad objeto de 

estudio62. 

 

 

 

                   EFICIENCIA  =  RESULTADO  x  TIEMPO PROGRAMADO x 100. 

                                                                    OBJETIVO     

 

 

                                            
62 WESTON Fred y COPELAND Thomas E. (2007). Finanzas en Administración vol. I, Novena 
Edición. McGraw Hill. México, Pág. 154. 
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EFICIENCIA  =    768.272,00 X 1       x 100= 33,22% 
1.920.680,76 X 1,204 

 

Con respecto al nivel de eficiencia que alcanzaría la empresa, éste del 33,22%, en razón que 

la expectativa de recuperar la inversión, superó el año establecido como plazo para 

recuperar la inversión. 

 

v  Efectividad.- Es el logro simultáneo de eficacia y eficiencia. Es la relación entre lo 

logrado y lo programado, tomando en consideración el tiempo de una tarea y los 

costos incurridos en ella63. 

 

 
EFECTIVIDAD= RESULTADO x TIEMPO PROGRAMADO x COSTO PROGRAMADO x 100. 

                                                            OBJETIVO 

 

 

EFECTIVIDAD =  768.272,00 X 1  X  7,41     x 100= 27,05% 
                                            1.920.680,76 X 1,204 X 9,10 

                                                             

 

El nivel de efectividad, que alcanzaría Disaromati S.A., en su afán de incursionar nuevas 

alternativas de inversión, es del 27,05%, lo que se podría evaluar como un nivel aceptable, 

puesto que al ser su primera iniciativa por intervenir en otras opciones de inversión, debe 

mantener una postura conservacionista, hasta que alcance su pleno desempeño a través del 

tiempo.  

 

 

 

 

 

                                            
63 WESTON Fred y COPELAND Thomas E. (2007). Finanzas en Administración vol. I, Novena 
Edición. McGraw Hill. México, Pág. 158. 
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x. TRATAMIENTO CONTABLE 

 
El tratamiento contable de las inversiones es sencillo y se expondrá un caso práctico en 

base al Balance General proyectado del ejercicio correspondiente al año 2009 (Cuadro 1.5, 

Anexo 2). 

 

Existe un saldo en la cuenta de inversiones por USD1.629.173,83; si este dinero se 

regresara a las cuentas internas de la empresa, la transacción contable sería: 

 

v  Tratamiento contable cancelando la inversión 

 

Cuenta Debe Haber 

Bancos 1.629.173,83  

               a)   Inversiones  1.629.173,83 

 

Como se puede apreciar, al retirar los dineros de las inversiones, no producen ninguna 

rentabilidad, lo que engrosa el dinero de liquidez en la cuenta de Bancos, manteniéndose 

como activo corriente de fácil liquidez. 

 

En el Balance de Resultados, la utilidad normal del ejercicio quedará en lo que se había 

proyectado que es de USD1.684.409,12. 

 

v  Tratamiento contable con la inversión 

 

Cuenta Debe Haber 

Inversiones 1.629.173,83  

                 a)  Bancos  1.629.173,83 

 

Como se expone en el ejemplo, la cuenta Bancos disminuye, pasándose a la cuenta de 

inversiones, que a corto plazo empezará a rendir rentabilidad o frutos, gracias a un 

coherente y estudiado portafolio de inversiones (9.10% Cuadro 3.12). 
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Es así que, a los primeros resultados tendríamos: 

 

1.629.173.83 x 9.1% = 148.254,82 de interés anual 

148.254,82 / 12 = 12.354,57 de interés mensual 

 

El registro mensual contable sería: 

 

Cuenta Debe Haber 

Bancos 12.354,57  

            a)Rendimientos financieros  12.354,57 

 

Cumplido el año de inversión, se habrán acumulado los rendimientos ganados llegando al 

esperado anual de USD148.254,82, por lo que la utilidad se vería incrementada, 

apareciendo el balance USD1.684.409,12 + 148.254,82 = USD1.832.663,94. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.  CONCLUSIONES 
 

- En la presente investigación se ha podido cumplir el objetivo principal del estudio 

que es conseguir un portafolio de inversión para la empresa Disaromati. 

 

- En razón de que la empresa cuenta con un excedente financiero, es conveniente que 

evalúe opciones de inversión, que le permita maximizar los recursos disponibles. 

 

- Seria de mucha importancia planificar las inversiones para todo el año, de tal 

manera que se pueda mantener un flujo de caja bien programado para evitar 

sorpresas o necesidad de efectivo.  

 

- Al realizar la evaluación financiera de la empresa, se determino que sus 

rendimientos alcanzados hasta el momento, son aceptables, tal es así que tiene un 

nivel de liquidez y solvencia  que le permiten satisfacer sus obligaciones corrientes. 

 

- Incursionar en este tipo de negocios, implica la necesidad de estar bien asesorado, 

puesto que una mala decisión conllevaría al incumplimiento de los objetivos 

trazados en el plan con respecto a la disponibilidad de liquidez inmediata que 

permita cubrir pagos y obligaciones de corto plazo. 

 

- Es importante que el departamento encargado de las inversiones de la empresa 

mantenga información actualizada respecto al estatus de las empresas encargadas de 

invertir en nuestra ciudad de tal manera que se pueda mantener un riesgo bajo de 

inversión. 
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- Disaromati S.A., debe invertir en el mercado de valores, en razón de que  la 

propuesta planteada, le permite obtener un rendimiento mayor al que ofrece el 

sistema financiero nacional. 

 

- Para que el portafolio de inversiones rinda según los objetivos propuestos, deberá 

estar diversificado, de tal manera, que su elección será por aquel que su riesgo sea el 

menor frente a otras opciones. 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 
 

- Será decisión de los empresarios de Disaromati el evaluar la presente propuesta y 

dirigirla hacia su realización. 

 

- En virtud de la complejidad de las inversiones, la empresa deberá conformar un 

grupo homogéneo y multidisciplinario de profesionales, para que con la 

confrontación de criterios, se llegue a un consenso y se tome la mejor alternativa de 

inversión. 

 

- Se necesita elaborar un plan anual de inversiones, donde se especifique los montos a 

invertir, los tipos de inversión, los plazos, los rendimientos, las condiciones de 

riesgo, las garantías. 

 

- Se debe realizar una evaluación exhaustiva del mercado de valores y de todos los 

factores que tienen incidencia en ella, a fin de determinar, los niveles de riesgo que 

correrían los activos financieros y de las variaciones en los rendimientos esperados. 

 

- Necesariamente, por ser nobles en este tipo de negocios, la empresa contratará un 

intermediario de valores (Casa), quienes serán los encargados de realizar todas las 

negociaciones dentro de la Bolsa, invirtiendo en aquellas que brinden réditos 

aceptables y un bajo nivel de riesgo. 
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- Solamente se invertirán en títulos u obligaciones emitidas por aquellas empresas 

que tengan calificación de riesgo AAA y cuando menos AA. 

 

- Del monto total destinado a las inversiones, no se deberá colocar en un solo emisor 

más del 20% del total del monto, con el fin de diversificar la cartera y precautelar 

los montos asignados. 

 

- Diseñar un manual de procesos de inversiones, que sirva de sustento y respaldo, de 

todas las actividades inherentes al desarrollo de las inversiones de los excedentes 

financieros, donde se especifique el personal responsable de cada actividad así 

como de los tiempos estimados para ejecutarlas. 
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Anexo 1 
Balance de Resultados 

  
DISAROMATI 
   

ESTADO DE RESULTADOS   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009   

(Expresado en dólares americanos)   

CUENTAS 

  

INGRESOS 

OPERACIONALES   

VENTAS       3.154.186,45  

COSTO DE VENTAS         -738.446,88  

NO OPERACIONALES   

RENDIMIENTOS FINANCIEROS             -2.650,80  

OTROS INGRESOS              1.452,79  

TOTAL INGRESOS       2.414.541,56  

    

GASTOS   

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS DE ADMINISTRACION   

SUELDOS            41.984,00  

HONORARIOS            11.825,00  

IMPUESTOS          375.717,37  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            15.630,54  

CONTRIBUCIONE3S Y AFILIACIONES              9.342,00  

SERVICIOS              5.574,79  

GASTOS NOTARIALES              1.362,40  

PUBLICIDAD            41.150,73  

GASTOS DE VIAJE              1.763,13  

DIVERSOS              6.385,32  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION          510.735,28  

GASTOS DE VENTAS   

SUELDOS            22.092,31  

ARRENDAMIENTOS            23.452,40  

SERVICIOS            31.174,08  

GASTOS DE VIAJE              1.448,38  

DIVERSOS            16.228,80  

PROVISIONES              2.922,32  

TOTAL GASTO DE VENTAS            97.318,29  

GASTOS NO OPERACIONALES   

FINANCIEROS          120.206,15  

DEPRECIACIONES                 533,88  

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 120.740,03 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,98 

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.335,86 
TOTAL GASTOS 730.132,44 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.684.409,12 
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Anexo 2 
Balance General 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
DISAROMATI S.A.     
BALANCE GENERAL     
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009     
(Expresado en dólares americanos)     

CUENTAS     
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE   
DISPONIBLE 1.667.253,20 
CAJA  16.644,41 
BANCOS 21.434,96 
INVERSIONES 1.629.173,83 
EXIGIBLE 662.157,98 
CARTERA 399.875,34 
EMPLEADOS 146,68 
CREDITO FISCAL 225.292,33 
ANTICIPOS 7.447,25 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34.728,56 
PROVISION INCOBRABLES -5.332,18 
REALIZABLE 1.706.545,74 
INVENTARIOS 1.706.545,74 
ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO 331.019,44 
MUEBLES DE OFICINA 335,18 
DEPREC. MUEBLES DE OFICINA -48,97 
EQUIPO DE COMPUTACION 4.145,28 
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION -2.496,54 
VEHICULOS 327,60 
NO DEPRECIABLE 
TERRENOS 135.000,00 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 189.427,29 
INTANGIBLE 
SOFTWARE CONTABLE 4.329,60 
OTROS ACTIVOS 1.213,35 
ACTIVO DIFERIDO 
GASTOS DE CONSTITUCION 1.213,35 
TOTAL ACTIVOS 4.368.189,71 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 2.115.276,16 
CON EL S.R.I. 27.192,06 
PROVEEDORES 145.608,02 
IESS 705,06 
EMPLEADOS 2.274,46 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.939.496,56 
PASIVO LARGO PLAZO 588.437,42 
OBLIGACIONES POR PAGAR 588.437,42 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 
TOTAL PASIVO 2.703.713,58 
  
PATRIMONIO 1.664.476,13 
CAPITAL SOCIAL 15.288,87 
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 1.684.409,12 
RESULTADOS ACUMULADOS 23.687,12 
EJERCICIOS ANTERIORES -58.908,98 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   4.368.189,71 
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