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Resumen: 
 
La idea de la presente tesis es analizar el comportamiento financiero de la 
Compañía Tecnocalidad S.A que actualmente está operando con normativas 
ambientales vigentes  desde el año 2011 requeridas para las industrias 
manufactureras, a través de la comparación de la situación financiera de 
Tecnocalidad S.A. antes y después de la obtención de la licencia ambiental  
2010–2013 no sólo implica dar a conocer  posibles aspectos negativos a los 
involucrados: industria, gobierno y organismos de control, al contrario permite 
evaluar los beneficios y nuevas oportunidades de desarrollo. Además el  análisis 
y evaluación del comportamiento de Tecnocalidad S.A., permitirá determinar las 
debilidades presentadas por dicha industria y al mismo tiempo establecer 
recomendaciones a corto y mediano plazo, que conlleven a la administración a 
replantear políticas internas y estrategias de negocio para la  busca de un 
crecimiento sostenido en dicho sector.   

 

La hipótesis de investigación establece que la obtención de la licencia 
ambiental originara oportunidades de mayor producción, rentabilidad y 
colocación del producto terminado en el mercado del exterior, y el no aplicarla 
producirá  debilidades en los procesos de producción que se verá reflejado en el  
decrecimiento en la calidad del producto.    

 

De acuerdo al resultado obtenido en la elaboración de la investigación se  
comprobó que la adquisición de la licencia ambiental, origina oportunidades de 
mayor producción y ventas del producto terminado en el mercado interno y 
externo, generando una mayor rentabilidad, por lo que Tecnocalidad deberá 
elaborar y ejecutar un plan estratégico que se encuentre  orientado a aumentar las 
relaciones comerciales con potenciales clientes que deseen adquirir la 
diversificación de productos que posee la compañía, especialmente  en el exterior 
con  el objetivo de aumentar  la demanda  en  este mercado. 

 
Palabras claves: Análisis financiero, Licencia ambiental, Rentabilidad. 



xv 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

“Impacto financiero por aplicación de normativa ambiental vigente en la 
rentabilidad de una industria manufacturera, caso Tecnocalidad S.A.” 

 
 

AUTORAS:   Michelle Stefanía Alvarado Rodríguez          malvardo@est.ups,edu.ec  
                        Karla Rebeca Avilés Idrovo                     kavilesire@gmail.com 
DIRECTOR: Ec. Félix León Barzallo                                  fleonb@ups.edu.ec 
 

Abstract 

The idea of this thesis is to analyze the financial performance of Tecnocalidad 
Ltd. currently operating with existing environmental regulations since 2011 
required for manufacturing industries, by comparing the financial situation of 
Tecnocalidad Ltd. before and after obtaining the environmental license 2010 -
2013 involves not only to inform potential negative aspects involved: industry, 
government and enforcement agencies, unlike assesses the benefits and new 
opportunities for development. Further analysis and performance assessment of 
Tecnocalidad Ltd., will determine the weaknesses presented by the industry 
while establishing recommendations in the short and medium term, involving the 
administration to rethink internal policies and business strategies for seeking 
growth sustained in that sector. 
 
 

The research hypothesis states that obtaining the environmental license 
originated opportunities for increased production, profitability and product 
placement completed in the foreign market, and not applying it, will produce 
weaknesses in the processes of production that will be reflected in the decrease in 
the product quality. 
 
 

According to the results obtained in the development of the investigation 
it was found that the acquisition of the environmental license, creates 
opportunities for increased production and sales of finished products in domestic 
and foreign markets , generating higher returns, so Tecnocalidad must develop 
and implement a strategic plan that is aimed at increasing trade relations with 
potential clients who wish to gain diversification products which owns the 
company, especially abroad with the aim of increasing demand in this market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el cuidado y la protección del medio ambiente se ha acentuado 

por el aumento de la contaminación en el planeta Tierra. Esta problemática ha 

originado que los diferentes países opten por buscar soluciones y restricciones que 

permitan disminuir los índices de contaminación. 

 

Dentro del sector manufacturero se destaca la industria del plástico, con una 

historia que supera los 80 años; desde el año 1931 el plástico empezó a formar 

parte de la vida de los habitantes ecuatorianos. Uno de los sectores beneficiados fue 

el agrícola, debido que para sus exportaciones utilizaba perfiles de madera, lo cual 

le generaba costos altos para la producción, es por esta razón que el mercado se vio 

en la obligación de encontrar nuevas alternativas que ayuden a minimizar costos, lo 

que trajo consigo la idea de reutilizar los residuos de plásticos para la fabricación 

de perfiles de este material. 

 

Alrededor del año 2004, Tecnocalidad inicia sus actividades de 

procesamiento y reciclaje de artículos de plástico, debido a que dentro de este 

mercado no existía competencia. Con el crecimiento de la industria a través de los 

años, se originó un incremento a la contaminación del medio ambiente por lo que el 

Ing. Ricardo Abarca toma la iniciativa de implementar una licencia ambiental en el 

2011 para aumentar su cartera de clientes a nivel internacional  (exportaciones) y 

además cumplir con las normas que rigen con el cuidado del medio ambiente. 
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Con la adquisición de la licencia ambiental aumentaron los costos de 

producción, por ende el precio de venta de los perfiles plásticos, lo que ocasionó 

una pérdida de cartera de clientes; a través de este estudio se pretende realizar un 

análisis financiero para corroborar el diagnostico presentado. 

 

En el capítulo I, se analiza el problema de investigación, los antecedentes, el 

planteamiento y sus diagnósticos, aquellos problemas específicos que surgieron, los 

objetivos y la justificación de la aplicación de un análisis financiero. 

 

En el capítulo II todo lo que respecta al marco teórico, marco legal que 

soporta la evaluación, marco conceptual, formulación de la hipótesis, indicadores, 

variables, conceptos varios de auditoria que sustentan la investigación.  

 

En el  capítulo III se detalla la metodología, el tipo de investigación, la 

población, métodos y técnicas, el instrumento de recolección de datos y finalmente 

el proceso para el análisis de datos. 

 

El capítulo IV por su parte refleja toda la investigación en el análisis de las 

técnicas empleadas, lo que se obtuvo con las entrevistas, la disposición de los 

proveedores, clientes, todo lo que concierne al tema de investigación, finalmente se 

muestran los anexos y un breve informe realizado por las autoras especificando 

claramente las actividades, lo que se observó y las recomendaciones.



 

  

CAPÍTULO 1 

1                 EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  

En el Ecuador el proceso de industrialización se divide en tres etapas bien 

definidas de acuerdo a la publicación del libro “Elementos de la Economía” 

(Villamarín, 1995): 

 

�  Industria antes de 1950: Se desarrolla la actividad agrícola; la industria 

apenas existía en áreas como los obrajes, hasta que en 1922 se dictó una 

nueva Ley de Fomento Industrial, esta medida permitió un relativa mejora 

y para 1930 se apreciaba un avance mayor que en años anteriores. 

 

� Industria de 1950 a 1972: Implementación del modelo de Sustitución de 

Importaciones, en el cual se elimina el trabajo precario, se modifica el 

patrón de acumulación de capital y se fortalece el aparato administrativo 

del Estado y su mayor intervención en la economía. 

 

� Industria después de 1972: A través de la exportación del petróleo se 

afianza el sector manufacturero, lo que originó ampliación de mercado 

interno, aumento de capitales extranjeros y el desarrollo de la 

infraestructura requerida por la industria. 
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Las relaciones intersectoriales según estudios realizados por el Banco 

Central del Ecuador muestran que los sectores con mayor demanda de plásticos 

son el de comercio con un 28,20% y el de industria manufacturera con un 

26,90%.  

 

 

Gráfico 1: Consumo de Productos de Plásticos por sector Económico 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2009) 
Elaborado por: Autoras 
 
 

Dentro del sector manufacturero se destaca la industria del plástico, con 

una historia que supera los 80 años y según la Revista de la Cámara de Industria 

de Guayaquil publicada en el mes de noviembre de 2013 la Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos ASEPLAS mencionó: “En 1931 en Ecuador el plástico 

formó parte de la vida de los habitantes, cuando un grupo de empresarios que 

tenían el respaldo de la Cámara de Industrias establecieron un negocio de 

plásticos montando fábricas para obtener una variedad de artículos en base a 

dicho material”. (Industrias, 2013) 
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La industria de Plástico en el Ecuador se divide en las siguientes ramas: 

 

Rama Industrial Total de Empresas Personal Ocupado Producción Total VAB

Fabricación de envases plásticos: 

bolsas, sacos, cajones, tanques, etc. 57,90% 72,40% 67,00% 67,10%

Fabricación de tubos, cañas, mangueras

y sus accesorios de plásticos. 6,30% 6,70% 12,00% 12,70%
Fabricación de láminas,cintas y otras

formas planas autodhesivas de plásticos. 4,00% 6,60% 10,90% 8,60%

Fabricación de planchas, láminas, perfiles, 

películas, empaques y tiiras de plásticos. 9,50% 4,30% 5,30% 6,90%
Fabricación de artículos de plástico para 

obras de construcción: puertas, marcos, etc 4,00% 1,50% 1,00% 1,10%

Fabricación de otros productos primarios

plásticos 2,40% 1,40% 0,90% 0,80%

Fabricación de estatuillas y otros artículos

de plásticos. 1,60% 0,60% 0,90% 0,90%
Fabricación de otros artívulos de plástico

parachoques de muelles y embarcaciones 5,60% 3,00% 0,80% 0,60%
Fabricación de accesorios de plásticos para 

muebles, carrocerías de vehículos y 

artículos similares. 2,40% 1,40% 0,40% 0,40%

Fabricación de material escolar y de oficina

de plásticos. 4,00% 1,00% 0,40% 0,50%

Fabricación de artículos sanitarios plásticos

(Bañeras, duchas, lavabo)
0,80% 0,30% 0,10% 0,20%

Fabricación de letreros plásticos, piezas de

lamparas. 0,80% 0,50% 0,10% 0,10%

Fabricación de vajillas, utensilios de mesa,

cocina. 0,80% 0,30% 0,10% 0,10%

RAMAS INDUSTRIALES DEL SECTOR DE PLÁSTICOS

  
 
  Cuadro 1: Ramas Industriales del Sector de Plásticos 
  Fuente: INEC (2009) 
  Elaborado por: Autoras 
  

 

En base a los resultados presentados por el INEC en el año 2009 la rama 

más representativa en el sector manufacturero es la fabricación de envases 

plásticos con un 67,0% de producción total; cabe indicar que la investigación, 

se basa en la rama de la fabricación de planchas, láminas, perfiles, películas, 

empaques y tiras de plástico con un 5,30% de la producción total; 6,90% del 

valor agregado bruto generado por la industria del sector plástico a nivel 

Nacional y el 4,30% del personal ocupado, encontrándose así dentro de los 

primeros lugares de las estadísticas del sector manufacturero. La fabricación de 
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artículos sanitarios, letreros plásticos, piezas de lámpara, vajillas, utensilios de 

mesa y cocina, es la rama menos significativa con una producción total del 

0,10%. 

En nuestro país ha aumentado el número de empresas en las cuales su 

actividad económica se base en el reciclaje, promoviendo el uso de los 

subprocesos, acorde con este crecimiento el informe 2011 CITA “Hacia una 

economía verde, guía para el desarrollo sostenible y erradicación de la 

pobreza”, emitido en la Cumbre del Medio Ambiente en el mes de febrero, 

estableció que las operaciones de re-factura basadas en el reprocesamiento de 

productos y componentes usados mediante el sistema de recuperación permiten 

ahorrar alrededor de 10,7 millones de barriles de petróleo cada año, es decir que 

el reciclaje de los residuos plásticos son una contribución a la política de 

desarrollo sostenible integrando aspectos medio ambientales, económicos y 

sociales dentro de un marco de instrumentos legislativos eficaces. 

Para el año 2012 la industria ecuatoriana de plástico se ha convertido en 

un importante sector de la economía nacional, que cuenta con aproximadamente 

500 empresa. El sector genera alrededor de 15 000 empleos directos y 60 000 

empleos indirectos, dicha información fue proporcionada por el Ministerio de 

Comercio Exterior. (Exterior, 2012) 

En el año 2014 el sector manufacturero es importante para el desarrollo 

económico en un país, debido a que aporta a la producción interna bruta [PIB], 

además concentra un gran porcentaje de la fuerza laboral generando así un 

crecimiento en la matriz productiva; sin embargo, ha provocado un cambio en 

el panorama ambiental convirtiéndose en uno de los sectores que han originado 
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una mayor contaminación en las últimas décadas, es decir que el proceso 

industrial ha afectado al medio natural con emisiones nocivas o peligrosas a la 

atmósfera, el suelo, el agua etc.  

 

Las autoridades debieron adoptar medidas para disminuir la 

contaminación originando la cultura del reciclaje que consiste en convertir los 

residuos y desechos en materia prima, para volverla a introducir en los procesos 

de producción. Esta acción disminuyó el impacto ambiental y otorgó otros 

beneficios por los incentivos, estímulos y/o compensaciones económicas que 

facilitan el Estado y lo más significativo, la apertura de nuevas empresas y 

nichos de mercado que se dedicaran a esta actividad. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Diagnóstico   

 

En el año 2012 de acuerdo a los Estados Financieros, Tecnocalidad obtuvo una 

pérdida de $47.911,92, lo que ocasionó malestar para los propietarios debido a 

que a mediante la obtención de la licencia ambiental se  generó un incremento 

en los costos ya que se  necesitó invertir en nuevas instalaciones, maquinarias, 

montaje de sistemas de generación de energía sobre instalaciones preexistentes 

de desarrollo hidráulico; aumento de procesos en el área de producción y 

precios de venta.   

 

 

 



8 

 

 

1.2.2 Enunciado 

 

Tecnocalidad S.A., inició sus actividades en el 2004; convirtiéndose en uno de 

los principales productores de perfiles plásticos con el fin de utilizarlos en el 

embalaje de productos para la exportación (banano y flores), logrando 

posicionarse en el mercado, debido a que en el sector manufacturero no se 

dispone de gran cantidad de competidores que ofrezcan este tipo de productos. 

 

1.2.2.1 Factor Estructural 

 

Los organismos de control con el objetivo de cumplir con las normativas 

ambientales para minimizar y preservar los posibles impactos negativos al 

medio ambiente, producto de la actividad de la reutilización de los plásticos 

exige a Tecnocalidad adquirir la licencia ambiental para la continuidad de sus 

actividades. 

 

1.2.2.2 Factores Intermedios   

 

El Gerente General Ricardo Abarca decide en el 2011 adquirir la licencia 

ambiental según las exigencias de los organismos de control, así como también  

con el propósito de diferenciarse de la competencia en el mercado con el 

objetivo de posicionarse. 
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1.2.2.3 Factores Inmediatos 

 

Antes de la adquisición de la licencia ambiental Tecnocalidad obtuvo una 

utilidad en el 2010 de $77,499.24, posterior a esta implementación en el año 

2011 disminuyó relativamente su utilidad a $25,372.63, debido a que se 

ocasionó un incremento en sus gastos.  

 

Gráfico 2: Ganancias y/o Pérdidas de Tecnocalidad S.A. periodo 2010 – 2013 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia financiera de la aplicación de normativas ambientales 

vigentes en la industria manufacturera Tecnocalidad S.A. del cantón Durán en 

el periodo 2013? 
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1.3.1 Formulación de problemas específicos 

 

1. ¿Cuáles son las normativas ambientales que adoptó la industria Tecnocalidad 

de acuerdo a las regulaciones exigidas por los organismos de control? 

2. ¿Cómo determinar la situación financiera de la industria Tecnocalidad? 

3. ¿Cómo evaluar la situación financiera de la industria Tecnocalidad antes y 

después de la obtención de la licencia ambiental (2010 – 2013)? 

4. ¿Qué aspectos se deben evaluar para conservar la licencia ambiental? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto financiero de la aplicación de la licencia ambiental en la 

empresa Tecnocalidad del cantón Durán, durante el período 2013 mediante un 

análisis comparativo, con la finalidad de determinar la situación financiera de la 

industria. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las normativas ambientales que adoptó la industria 

Tecnocalidad de acuerdo a las regulaciones exigidas por los organismos 

de control. 

 

2. Interpretar la información financiera de la industria Tecnocalidad, 

obtenida a través de la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas.  
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3. Efectuar el análisis comparativo de la situación financiera de la industria

Tecnocalidad antes y después de la obtención de la licencia ambiental

(2010– 2013).

4. Evaluar la evidencia y el impacto financiero que se generaría en la

industria Tecnocalidad al conversar la licencia ambiental.

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Conveniencia 

La intención de esta investigación es realizar un análisis y evaluación financiera 

de la Empresa y emitir un informe a la Gerencia de Tecnocalidad, sobre la 

incidencia y repercusiones que se generaron en las finanzas de la empresa como 

consecuencia de la adquisición de la licencia ambiental; situación que tuvo 

lugar en el año 2011; además dar a conocer a los organismos de control los 

efectos positivos y negativos a corto, mediano o largo plazo que se pueden 

originar con dicha certificación, sobre todo si en el sector industrial no todas las 

empresas que tienen la misma actividad económica de la fabricación de perfiles 

plásticos, no cuentan con la debida supervisión por parte de las autoridades, 

originando así un efecto negativo para el rendimiento financiero de 

Tecnocalidad y una competencia no equitativa. 

Como parte del proceso, se llevará a cabo un análisis que permitirá 

evaluar el nivel de las fluctuaciones en los rubros de las ventas, costos y gastos 
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antes y después de la obtención de la licencia ambiental (2010 y 2013); 

examinar estados financieros, presupuestos, flujos de caja proyectados, plan de 

viabilidad y determinar estrategias de negocio que ayuden a mejorar su 

rentabilidad y situación financiera; así como, aprovechar la ventaja de contar 

con la licencia ambiental.  

 

1.5.2 Relevancia social 

 

De acuerdo al plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 señala que en la 

Constitución de 2008 Capítulo Séptimo “Derechos de la naturaleza” en sus 

artículos 71-74, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente al estado actual 

de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos; y 

en la Sección Segunda “Ambiente Sano” artículo 14, esta propuesta se enmarca 

en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al cumplimiento de 

los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

Además menciona que la sustentabilidad ambiental requiere que la 

transformación de la matriz productiva se enmarque en un contexto de respeto a 

los derechos de la naturaleza y de justicia inter generacional.  

 

La responsabilidad ambiental, es uno de los pilares fundamentales, así 

como la principal filosofía de negocios. Por lo cual Tecnocalidad S.A decidió 
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cumplir las normas ambientales vigentes, al igual que de los reglamentos para 

el manejo de residuos plásticos del sector agrícola. 

 

Con la obtención de la licencia ambiental, Tecnocalidad realizó una 

serie de cambios en su infraestructura así como también en los procesos de 

producción con la finalidad de cumplir con los parámetros y restricciones 

establecidos por la norma. 

 

Esta nueva adquisición para Tecnocalidad, representó la manera 

adecuada de ofrecer no solo un buen producto a sus clientes debido a que 

contaban con una certificación (CEA), sino que además a través de ella se busca 

mitigar los impactos ambientales así como también las posibles consecuencias o 

enfermedades que pueden generarse en la salud humana, afectando la calidad de 

vida de las personas, además de considerarlo como un crecimiento dentro del 

sector productivo con la finalidad de mejorar los estándares ambientales, 

reducir la contaminación, reutilizar los recursos y reciclar los desechos. 

 

1.5.3 Implicaciones prácticas 

 

Es viable ejecutar esta investigación, debido a que la Compañía tiene la 

predisposición de auscultar y de ser posible, encontrar alternativas que permitan 

manejar de mejor manera esta ventaja que da la licencia ambiental; para lo cual 

ofrecerá oportunamente la información requerida para ejecutar el análisis 

financiero con la finalidad de evaluar las principales variaciones en las 
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proyecciones y determinar si las decisiones gerenciales de adquirir la licencia 

ambiental resulta ser rentable a corto, mediano o largo plazo para Tecnocalidad. 

 

1.5.4 Valor teórico 

 

A través del estudio financiero se procederá a realizar una evaluación  de los 

Estados Financieros donde se determinará mediante los análisis horizontales y 

verticales las variaciones de las cuentas, con la finalidad de identificar aquellos 

saldos más significativos en el año 2010 y el 2013, es decir antes y después de 

la adquisición de la licencia ambiental. Posterior se llevará a cabo el análisis de 

los indicadores financieros para determinar la liquidez, solvencia, gestión y 

sobre todo la rentabilidad de la industria. 

 

Por otra parte con los resultados de la investigación se pretende 

contribuir con recomendaciones que le permitan a la alta administración tener 

un mejor control financiero, así como también establecer proyecciones de 

ingresos y gastos que le sirvan como una guía para la elaboración de 

presupuestos anuales con la finalidad de tomar mejores decisiones relacionadas 

con el giro del negocio. 

 

1.5.5 Utilidad metodológica 

 

La investigación se basará en un estudio no experimental debido a que se 

procederá analizar los resultados de los Estados Financieros, a través de un 

enfoque cualitativo y cuantitativo ya que nos basaremos en una recolección e 

interpretación de datos. 
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1.6 DELIMITACIÓN 

 

1.6.1 Línea de investigación 

 

La  investigación se enmarca en una Auditoría y Aplicaciones Específicas 

 

1.6.2 Tema 

 

Impacto financiero por aplicación de normativa ambiental vigente en la 

rentabilidad de una industria manufacturera, caso Tecnocalidad S.A. 

 

1.6.3 Problema 

 

¿Cuál es la incidencia financiera de la aplicación de normativas ambientales 

vigentes en la industria manufacturera Tecnocalidad S.A. del cantón Durán en 

el periodo 2013? 

 

1.6.4 Espacial 

 

La investigación recopila información en la industria Tecnocalidad ubicada en 

la 16 ½ Vía Duran – Tambo. 



16 

 

 

 

Ilustración 1: Mapa de ubicación de Tecnocalidad 
Fuente: Google Map 
Elaborado por: Autores 

 

1.6.5 Temporal   

El análisis financiero que se realiza a la industria Tecnocalidad, se llevará a 

cabo de los años 2010 y 2013. 

 

1.7 LA EMPRESA 

 

Tecnocalidad S.A., es una Compañía Anónima constituida el 2 de Marzo de 

2004, está ubicada en el Km 16 ½ Vía Duran – Tambo, tiene como actividad la 

producción, el procesamiento y el reciclaje de artículos de plástico, cuyo 

objetivo es proveer al mercado nacional y desarrollar sus actividades de 

producción de forma amigable con el medio ambiente. 
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La empresa está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y 

el Servicio de Rentas Internas; cuenta con 49 colaboradores; su Gerente 

General es el Ing. Ricardo Abarca y el Representante Legal la Sra. Martha 

Mero. 

 

Se caracteriza por su calidad y responsabilidad ambiental, pilar 

fundamental en sus operaciones. La industria continúa ofreciendo sus productos 

de embalaje, así como otros productos plásticos obtenidos de la recuperación y 

reutilización de residuos plásticos, provenientes del sector agrícola. 

 

1.7.1.1 Misión 

 

“Contribuir con la conservación del medio ambiente, industrializando todos los 

desechos del sector agrícola, para la fabricación de productos de embalaje 

utilizados en exportaciones.” 

 

1.7.1.2 Visión 

 

“Ser la empresa líder del país en la industrialización de residuos plásticos del 

sector agrícola, para la fabricación y comercialización de productos con valor 

agregado. Todas las operaciones tendrán relación con la conservación y 

recuperación del medio ambiente, la reducción de desperdicios y el 

aprovechamiento de los mismos.”  
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1.7.1.3 Certificaciones 

 

Como se señaló anteriormente, la responsabilidad ambiental, es uno de los 

pilares fundamentales que rigen el quehacer de la empresa, así como su 

principal filosofía de negocios, además es una de las pocas en el sector agrícola 

que cuentan con una licencia ambiental que certifica sus operaciones, así como 

la obtención del título de gestores ambientales. 

 

1.7.1.4 Productos 

� Perfiles plásticos 

Son esquineros plásticos que sirven como soporte o protección para diversos 

productos del sector agrícola entre ellos las cajas de bananos y flores  destinados 

a la exportación. 

 
 
Ilustración 2: Perfiles plásticos 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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La fabricación de los perfiles se produce a través de la recolección de las 

fundas plásticas y plástico soplado. Los tamaños y colores de los perfiles 

dependerán de la solicitud de los clientes, entre las medidas producidas hay: 

1,96; 2,20; 23; 24; 83,5 y 90 cm. 

 

 Ilustración 3: Perfiles plásticos de colores 
   Fuente: Tecnocalidad 
   Elaborado por: Autoras 

 

� Tablas plásticas  

Son destinadas a la producción de pallets híbridos1, los cuales son 

fabricados una vez al año. 

 

   Ilustración 4: Tablas plásticas 
Fuente: Tecnocalidad 

   Elaborado por: Autoras 

                                                
1
 Pallets híbridos: Armazón de madera o plástico utilizado para el levantamiento y manejo  de 

una carga. 
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Producto Estrella 

� Perfiles plásticos de color negro desde 23 cm hasta 2,30 mts. 

  

 

Ilustración 5: Producto Estrella 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
 
 

1.7.1.5 Áreas de las instalaciones  

 

Las instalaciones de la empresa son consideradas como una nave de hormigón 

armado, cuyo coeficiente de dilatación es similar al del acero, lo que genera 

bajas tensiones internas por cambios de temperatura, además que el hormigón 

que rodea a las barras de acero ocasiona un fenómeno de confinamiento que 

impide su pandeo2, optimizando de esta manera su confinamiento estructural; el 

PH alcalino del cemento produce la pasivacion del acero, lo cual ayuda a 

protegerlo de la corrosión. 

 

 

 

                                                
2
 Pandeo: Bombeo 
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El piso es de concreto y tiene estructura metálica para soportar el 

techado, está cubierto además por laminas metálicas aluminizadas que ofrecen 

mayor durabilidad que las convencionales, debido a que son más resistentes a la 

corrosión, con una mejor reflectividad térmica y combinadas con láminas de 

plástico que brindan una iluminación en todas las áreas de producción. 

 

La altura que existe entre la superficie y el techado es de 

aproximadamente 10 metros en las paredes laterales y de 12 metros en el centro 

por la bajante de agua, lo que produce que las diferentes áreas estén bien 

ventiladas. 

 

El agua de lluvia que cae sobre el techado es receptada por unos canales, 

los cuales la conducen hasta las tuberías plásticas de cuatros pulgadas, desde 

donde descienden hasta el sistema de agua lluvia sin tener ningún tipo de 

contacto con las aguas de procesos o la doméstica. 

 

En el proceso de elaboración de perfiles plásticos se mantiene un stock 

mínimo de materiales cuidadosamente estibados, entre ellos: 

 

• Molido de un color 

• Aglomerado alta 

• Pigmento negro, rojo, azul y crema 
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Para el ingreso como para la salida de dichos materiales se usa un 

documento numerado que registra las respectivas firmas de responsabilidad 

tanto de la persona que entrega y la que recepta. 

 

Estos materiales son estibados desde los camiones de los proveedores 

hacia la bodega, en donde son depositados sobre pallets de madera. 

 

 

Cuadro 2: Materias primas e insumos utilizados en la elaboración del producto anual 
Fuente: Ing. Ricardo Abarca  
Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

Materia Prima Consumo en Kilogramos 

Anual 

Fundas plásticas/bodega 2.031.333 

Aglomerado  de alta 1.010.352 

Molido producción planta 175.914 

Molido  color 910.924 

Pigmento azul 821 

Pigmento rojo 3.136 

Humo negro 5.405 

Coextruido 81.462 

Plástico grueso 278.907 
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EQUIPO 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Aglomeradoras 

 

6 

 

Tritura el material a 100º C a 

110º C 

 

Calentadoras 

 

4 

 

Capacidad de 20 a 25 Kg. La 

temperatura que se alcanza está 

alrededor de los 100º C a 110º C 

 

Extrusoras 

 

7 

 

Seis de las cuales sirven para la 

fabricación de perfiles y una 

para los canutos 

 

Cortadoras  

 

7 

 

Eléctricas automáticas 

 
Cuadro 3: Maquinarias y equipos 
Fuente: Ing. Ricardo Abarca  
Elaborado por: Autoras  

 

1.7.1.6 Procesos de producción 

Se reciben las fundas plásticas que han sido usadas en las plantaciones bananeras. 

Las fundas plásticas son la materia prima más importante de la empresa, debido 

que son usadas en el proceso de elaboración de perfiles, los cuales se utilizarán 

para el embalaje de frutas y verduras, al tratarse de un elemento de sujeción que 

no entra en contacto directo con el producto.  
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En este producto se almacenan las fundas tal como vienen de las 

haciendas bananeras, depositándolas en un área protegida de la exposición 

directa con la intemperie de la luz solar y del agua. La superficie es de concreto, 

resistente estructuralmente a la humedad y al impacto, con espacio suficiente 

para evitar la acumulación de gases en el aire, con paredes y techos de material 

no inflamable. 

 

Se procede a clasificar la materia prima de alta y baja densidad, se 

separa de los desechos sólidos que vienen en las fundas plásticas, especialmente 

residuos de madera. 

 

Los residuos que han sido retirados de las fundas, son depositados en los 

recipientes para residuos sólidos, los mismos que serán desalojados en la basura 

doméstica para luego ser enviados al basurero por el servicio de recolección 

municipal. 

 

1.7.1.7 Aglomeración  

En este proceso se procede a fundir el material plástico a una temperatura entre 

100º C y 110º C, se utilizan seis maquinas aglomeradoras, cada una de ellas 

emplea alrededor de 30 minutos para moler 20 Kg de material, cabe recalcar que 

se adiciona aproximadamente un litro de agua para dicha operación. 

 

Durante el proceso de aglomeración se generan residuos de material, los 

mismos se van triturando y se depositan en el piso, junto a cada máquina, estos 

residuos vuelven a ser colocados en las maquinas aglomeradoras. 
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El producto final de este proceso es un material triturado de coloración 

oscura y temperatura elevada, el cual se almacena en sacos de yute.  

 

 

Ilustración 6: Aglomeración 
Fuente: Tecnocalidad   
Elaborado por: Autoras  
 
 
 

 

Ilustración 7: Aglomeración2 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
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1.7.1.8 Mezcla de aglomerado con molido de proveedores 

Según el tipo y las características del producto que se esté elaborando se mezcla 

el aglomerado con el molido de plástico de un color o de varios. 

 

Ilustración 8: Proceso de mezcla de aglomerado 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
 
 

1.7.1.9 Homogenización de la temperatura 

Este proceso se realiza en las cuatro máquinas calentadoras que tienen un 

capacidad de 20 a 25 Kg. La temperatura que se alcanza está alrededor de los 

100º C a 110º C. Este proceso funciona como precalentamiento para el siguiente 

proceso que es de extrusión. 

 

Ilustración 9: Homogenización 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
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1.7.1.10 Extrusión 

En este proceso se le da la forma a los canutos o perfiles por medio de 7 

máquinas extrusoras, seis de las cuales sirven para la fabricación de perfiles y una 

para la fabricación de canutos3.  

 

Ilustración 10: Extrusión 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  

 

Los residuos de esta operación son los productos terminados defectuosos, 

los cuales vuelven al proceso productivo. Las extrusoras son eléctricas y la 

temperatura alcanza hasta los 130º C. 

 

1.7.1.11 Enfriamiento  

En este proceso se le da la consistencia y la forma a los perfiles, se realiza en las 

tinas de enfriamiento de las máquinas extrusoras, cada tina tiene una capacidad 

aproximadamente de 25 galones. 

 

El agua de las tinas es evacuada por medio de canales y tubería de PVC de 

4” de diámetro hacia un canal abierto que se encuentra en la parte exterior de las 

                                                
3
 Canuto: Tubo estrecho, abierto por los dos extremos o cerrado por uno de ellos y con una 

tapa en el otro. 
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instalaciones y de allí se descarga a las cisternas de almacenamiento y 

enfriamiento, desde donde recircula el agua. 

 

Ilustración 11: Enfriamiento 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  

 

1.7.1.12 Terminada de Punta 

Al salir de las tinas de enfriamiento el producto terminado es cortado, para lo cual 

se usa una cortadora eléctrica automática, siguiendo la forma de un molde 

metálico que tiene dimensiones exactas.  

 

Ilustración 12: Terminada de punta 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
 

 

Los residuos de esta operación son pequeños pedazos de producto 

terminado que son recogidos manualmente, se depositan en sacos de yute y se 

retornan al proceso productivo. 
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1.7.1.13 Embalaje 

Se sujetan 40 unidades de perfiles con piola, se les coloca la etiqueta en la que se 

señala el día de producción, el nombre del supervisor encargado y las 

características del material. 

 
 

Ilustración 13: Embalaje 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
 
 

1.7.1.14 Almacenamiento en bodega de producto terminado 

Los productos terminados que han sido embalados en paquetes de 40 perfiles son 

trasladados hacia la bodega de producto terminado en donde se apilan sobre 

pallets de madera, evitando así que el producto este en contacto con el piso. 

 

 

Ilustración 14: Almacenamiento 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  
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1.7.1.15 Diagrama de flujo del proceso producción de perfiles plásticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1: Proceso de producción de perfiles plásticos 
Fuente: Ing. Ricardo Abarca  
Elaborado por: Autoras 
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Tecnocalidad S.A. Decidió adquirir la licencia ambiental con la finalidad de 

aumentar su volumen de ventas y producción en un 20%, adicional dentro de 

sus expectativas estaba incrementar su cartera de clientes para así tener la 

oportunidad de ingresar al mercado internacional, debido a que los productos 

que ofrece tendrían un valor agregado (certificación ambiental). Además de 

aportar con el cuidado del medio ambiente, de acuerdo con la ley y normativas 

vigentes; a saber:  

 

Constitución del Estado, artículo 14 Sección Segunda Ambiente Sano 

que indica: 

“Sobre los derechos del buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado” 

 

Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA), publicado en el Registro Oficial Nº 320 del 25 de julio 

del 2006, se encuentran en su Título Preliminar las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador que indican: 

 

 “El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio 

previamente a la realización de actividades susceptibles de degradar o 

contaminar el ambiente, la preparación de un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA)”. 
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1.7.1.16 Clientes 

 

Los clientes son la parte más importante de toda empresa, debido a que los 

flujos de dinero se generan por medio de las ventas que la misma ofrece, 

determinando así la fidelidad de los consumidores en base a la calidad de los 

productos y servicios. 

 

Entre los clientes nacionales que mantiene Tecnocalidad, tenemos: 

• Exportadora Machala Cía. Ltda. 

• Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. 

• Recepcar S.A. 

• Cabaqui S.A. 

• Falquez Zambrano Antonio Xavier 

 

Exportadora Machala cía. Ltda. 

 

Esta empresa fue constituida en el año 1972 su matriz está ubicada en el cantón 

Machala y posee sucursales en la ciudad de Guayaquil, su actividad económica 

se basa en la exportación de banano, camarón, frutas perecibles, café, cacao, 

mango, melón, pescado congelado, productos enlatados y flores; 

adicionalmente se dedica a la explotación agrícola en todas sus fases, 

desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado y productos, 

maquinarias y equipos para la agricultura, piscicula y ganadería, finalmente a la 

producción de larvas de camarones y otras especies bioacuaticas mediante la 

instalación de laboratorios. 

 

 



33 

 

 

 

Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. 

 

Esta empresa fue constituida en el año 1958 y está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad económica se basa en la venta de productos agrícolas, 

en especial la venta al por mayor de banano en el mercado internacional. 

 

Recepcar S.A. 

Esta empresa fue constituida en el año 2002, se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, su actividad económica se basa en la explotación, importación y 

exportación del banano.  

 

Cabaqui S.A. 

Esta empresa fue constituida en el año 2002, se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, su actividad económica se basa en la industrialización y 

comercialización de productos agrícolas como el café, cacao el banano y la 

soya. 

 

Falquez Zambrano Antonio Xavier 

Es una persona natural obligada a llevar contabilidad que inició sus actividades 

en el año 1996 cuya actividad económica se basa en la producción de banano 

para comercializarla a nivel local. 

 

Entre los clientes internacionales que mantiene Tecnocalidad, tenemos: 

• Plantaciones del Norte S.A. 

• Grupo Banamiel S.A. 

• Pacific Global Solution 

• Quinta Pasadena S.A. 
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1.7.1.17 Proveedores 

 

Establecer relaciones comerciales con proveedores, es una efectiva alianza 

estratégica, debido a que a través de los distribuidores la empresa obtiene la 

materia prima para la producción de sus bienes o servicio. 

 

Los proveedores que se detallan a continuación son aquellos que le 

ofrecen a Tecnocalidad los materiales destinados para la producción: 

• Química Comercial Cía. Ltda. 

• Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. 

• Sermopel S.A. 

• Ron Macías Anyelo Ernesto 

 

Química Comercial Quimicial Cía. Ltda. 

 

Esta empresa fue constituida en el año 1980, está ubicada en la ciudad de Quito, 

posee una sucursal en Guayaquil, su actividad económica se basa en la 

elaboración, comercialización y distribución de toda clase de productos químicos, 

similares o derivados; la comercialización y distribución de telas, tejidos, fibras e 

hilos textiles; la comercialización y distribución de equipos y maquinaria para la 

industria. 

 

La materia prima que ofrece a Tecnocalidad es pigmento. 
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Suministros y Materiales Andinos Sumandina Cía. Ltda. 

 

Constituida en el año 1985, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, su 

actividad económica se basa en la elaboración, comercialización, distribución, 

importación y exportación de toda clase de productos químicos, similares y 

derivados. 

 

La materia prima que ofrece a Tecnocalidad es pigmento. 

 

Sermopel S.A. 

Esta empresa fue constituida en el año 2008, está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad económica se basa en la venta al por mayor y menor de 

productos plásticos. 

La materia prima que ofrece a Tecnocalidad es molido de color. 

 

Ron Macías Anyelo Ernesto 

Es una persona natural, que inició sus actividades en el año 2005, su actividad 

económica se basa en la venta al por mayor de desperdicios, desechos y 

materiales de reciclamiento. 

La materia prima que ofrece a Tecnocalidad es aglomerado. 

 

1.7.1.18 Competidores 

Tecnocalidad, en el mercado de perfiles plásticos tiene los siguientes 

competidores: 

• Tecnoforma S.A. 

• Lousipe S.A. 
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Tecnoforma S.A. 

Esta empresa fue constituida en el año 2001, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad económica se basa en el reciclaje y la transformación de 

plásticos, papel y vidrio.  

 

TECNOFORMA, se dedica única y exclusivamente a la fabricación de 

esquineros plásticos con el fin de utilizarlo en el embalaje para exportación de 

frutas (banano, plátano, melón), flores y otros productos comestibles como: 

papas, cebollas, camarón entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Esquineros plásticos 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  

 

Lousipe S.A. 

Sociedad constituida en el año 2006, se encuentra ubicada en la ciudad del 

Guayas, su actividad económica se basa en la fabricación, distribución y 

exportación de perfiles plásticos, plásticos en general sean estos para uso 

doméstico, para oficina, o uso industrial; venta y exportación de grapas metálicas. 
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Ángel Vera Muñoz, creador de la compañía es el primer diseñador de los 

primeros perfiles plásticos en el Ecuador, por ende LOUSIPE es considerada 

como la primera empresa fabricante de dichos insumos en el país. 

 

 

Ilustración 16: Perfiles de Lousipe 
Fuente: Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras  

 

 

Cabe recalcar que los competidores que tiene Tecnocalidad, son 

directos, debido a que ofrecen la misma línea de productos, en este caso ambas 

industrias se dedican a la fabricación de perfiles plásticos. 

 

La competencia más fuerte que tiene Tecnocalidad es LOUSIPE debido 

a que con su larga trayectoria en el mercado por ser considerada la primera 

industria fabricante de perfiles plásticos, posee un amplio sector no solo a nivel 

nacional sino también internacional, lo cual le ha permito obtener diversidad de 

clientes y a su vez tener un crecimiento constante. 



 

  

CAPÍTULO 2 

2            MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

 

Con la finalidad de configurar un marco teórico que oriente esta investigación, 

resulta pertinente y necesario contextualizar el tema, para lo cual resulta 

apropiado teorizar aspectos clave relacionados con el tema; tales como: 

Reciclaje, Evaluación financiera; Impacto ambiental, entre otros. 

 

2.1.1 Reciclaje 

El reciclaje  es una actividad que  se origina para solucionar  el impacto 

ambiental por la contaminación ya que en los últimos años se ha incrementado 

notablemente, este proceso consiste en trasformar desechos en nuevos 

productos con el objetivo de prevenir el desuso  de materiales que pueden  

llegar a ser útiles en  el futuro. Cabe descartar las  definiciones de los siguientes 

autores: 

El reciclaje es una estrategia de gestión de residuos sólidos igual de útil 

que el vertido o la incineración, y ambientalmente, más deseable. (Lund, 2011)
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El reciclaje se entiende como la operación compleja que permite la 

recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de residuos, ya 

sea total o parcial en la composición definitiva, es decir hallar el medio para sacar 

algún provecho del residuo (Xavier, 2012) 

El reciclaje es un proceso para obtener materia prima de objetos 

utilizados, o desechos, para que sean nuevamente parte del ciclo de la vida, o en 

todo caso, del consumo. “Viene desde la misma palabra, volver al ciclo, parte 

de este período empieza en el momento que se consume y se desecha. (Bravo, 

2011) 

De acuerdo a lo expuesto, el reciclaje contribuye a la naturaleza y mejora 

el medio ambiente  por la conservación  y ahorro de energía, materias primas y 

recursos naturales, así como  la disminución del volumen de residuos a 

eliminar; respecto a los  beneficios  que le genera a la sociedad se puede resaltar 

la mejora en la calidad de vida y lo más significativo genera  empleo. 

El reciclaje se origina a próximamente 400 años A.C., este proceso no se  

enfocaba  para reducir la basura o cualquier  tipo de propósito  del medio 

ambiente, en su mayor parte se llevaba a cabo en los tiempos de guerra o las 

dificultades como un medio para evitar que los recursos estén escasos 

(remodelación de armamento, actividad agrícola etc.). 

A finales del año 1800 e inicios de los 1900, el reciclaje disminuyó 

notoriamente, debido al avance que se generaba con la revolución industrial, a 

los consumidores les resultaba más económico adquirir nuevos productos o 
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bienes, que reutilizar los viejos. Sin embargo, en el año de 1897  se abrió el 

primer centro del reciclaje en los Estados Unidos. 

El reciclaje reaparece como un factor fundamental, debido a varios 

sucesos que se generaron; entre ellos, la quiebra del mercado de valores de 

1929, lo cual ocasionó una gran depresión, se incrementó el nivel de 

desempleos, la pobreza; otro de los acontecimientos ocurrió entre los años de 

1939 y 1945 (segunda guerra mundial), las dificultades financieras y la escasez 

de materiales aumentaron notablemente, creando en los ciudadanos una cultura 

del reciclaje, la cual les permitía obtener dinero reutilizando los materiales 

viejos. 

Después de este evento, el reciclaje nuevamente fue olvidado por los 

países, debido a que se generó un incremento y dinamización en la economía, 

aumentado así la producción de mercaderías. 

El reciclaje reaparece debido a los nuevos movimientos ambientales que 

se generaron; en 1970 se promovió el primer día de la Tierra, así como también 

el desarrollo del símbolo universal del reciclaje, se dio la creación de la 

Agencia de Protección Ambiental. 

  El reciclaje es una actividad que a través de los años ha ido formando 

parte del estilo de vida de cada individuo, es considerado como un proceso en el 

cual todos aquellos residuos o materiales de desperdicio son recolectados y 

finalmente transformados en nuevos productos, los mismos que son utilizados o 

vendidos, no solo por el ser humano sino que además por empresas. 
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Las sociedades industriales modernas, en la actualidad han distinguido 

los beneficios económicos y medioambientales del reciclaje, debido a que 

analizándolo desde el punto de vista financiero, genera nuevas fuentes de 

trabajo y a su vez permite la administración adecuada de los recursos naturales. 

Existen tres acciones que el ser humano debe agregar a su estilo de vida,      

debido a que gracias al adecuado proceso de residuos domiciliarios, se ayuda a   

disminuir los niveles de contaminación ambiental, se preserva la naturaleza, se 

cuida los recursos no renovables, se ahorra energía y se mantiene limpio el 

entorno. 

2.1.1.1 Las 3R del Reciclaje  

• Reducir: Consiste en evitar todo aquello que genere un desperdicio 

innecesario y a su vez disminuir el ritmo del consumo en la sociedad.  

 

• Reutilizar:  Consiste en utilizar un producto de nuevo, bien con la función 

que desempeñaba anteriormente o con otros fines. Implica además sacar el 

máximo provecho a las cosas que se adquiere.  

 

• Reciclar: Consiste en someter una materia prima a un nuevo proceso para 

que pueda ser reutilizable. Para reciclar se debe seleccionar los residuos 

según su origen en: papel y cartón, aluminio, plástico, vidrio y materia 

orgánica. 
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Figura 2: Las 3R del Reciclaje 
Fuente: Definiciones de Reciclaje 
Elaborado por: Autoras  

 

2.1.1.2 Ventajas del reciclaje 

Ecológica: A través del reciclaje se ahorran recursos naturales, se reduce la 

contaminación. Cabe recalcar que al producir un producto a partir de materiales 

reciclados se evita la contaminación ambiental, debido a que se reduce 

emisiones que afectan a la atmosfera. 

Económica: La actividad del reciclaje genera empleo, ahorra divisas en 

importaciones de bienes, y sobre todo promueve la industria nacional. En 

Ecuador existen empresas que gracias a la cultura del reciclaje utilizan para su 

producción material reciclado.  

Social: el reciclaje se ha convertido en una herramienta muy importante para 

aquellas personas que no han tenido una formación académica y mucho menos 

aceptación formal en el mercado laboral.  
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2.1.1.3 Materiales reciclados  

Los materiales reciclables son aquellos que conservan sus propiedades físicas y 

químicas luego de ser usados para el propósito inicial por el cual fueron 

creados, por lo tanto pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima con 

la finalidad de fabricar nuevos productos. 

En Ecuador el reciclaje de plástico y papel, ha tenido mayor impulso y 

crecimiento debido a que al reciclar dichos materiales se contribuye no solo con 

la disminución de la contaminación y el cuidado del medio ambiente sino 

además con el ahorro apropiado y el uso eficiente de los recursos naturales. 

2.1.1.4 Origen de los materiales reciclables 

Se generan por aquellos desechos sólidos no biodegradables, los cuales se 

pueden reutilizar o transformar, entre ellos las principales fuentes de generación 

de dichos materiales son: 

• Los hogares 

• Empresas, instituciones, establecimientos educativos 

• Las industrias  

 

Cabe recalcar que la cantidad de materiales reciclables se generan desde el 

hogar, debido a que estos son del consumo personal, entre ellos hay los 

embalajes de productos, periódicos o cuadernos usados, artículos de uso 

descompuestos.  
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2.1.1.5 Principales materiales reciclables 

Llantas: En el Ecuador los neumáticos usados no tienen un sistema de gestión 

debidamente apropiado, por lo que es común ver estos desechos en quebradas, 

botaderos y calles, lo que aumenta la contaminación ambiental debido a que 

tardan aproximadamente 150 años en degradarse, perjudicando así 

notoriamente la calidad del ambiente. 

 En la actualidad la necesidad economía ha creado en los recicladores un 

incentivo, permitiéndoles ser partícipes indirectos de un sistema de gestión 

ambiental a través de la recolección de neumáticos en fábricas, vulcanizadoras 

y botaderos ayudando así a disminuir la contaminación. 

2.1.1.6 Papel y Cartón 

En este campo son reciclables los periódicos, revistas, catálogos, papel de 

impresora, cuadernos, cartas, sobres, bolsas de papel, carpetas entre otros. 

2.1.1.7 Vidrio y Metal 

El 100% de los productos o materiales que están hechos de vidrio y metal son 

reciclables debido a que a partir de un envase utilizado se puede fabricar uno 

nuevo. 

2.1.1.8 Plástico  

Se pueden reciclar botellas, fundas plásticas con la finalidad de usarlos para la 

elaboración de nuevos productos.  
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El reciclaje en Ecuador inicia aproximadamente en el año 1970, cuando 

una fábrica de papel utilizó material reciclado como materia prima. Esta 

actividad beneficia económicamente a las personas más pobres del país. 

En base a resultados que muestra el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), se muestra la siguiente información respecto al reciclaje en el 

país: 

• De acuerdo a la Revista INEC va a la escuela publicada en el año 2011; la 

provincia del Azuay cuenta con un mayor porcentaje de personas que 

conocen sobre el reciclaje; la Costa es la región con mayor porcentaje en la 

utilización de productos reciclados y Pichincha por otro lado lidera el 

porcentaje sobre el conocimiento de buenas prácticas ambientales con 55,9% 

de los hogares. 

• En el periodo 2010 – 2013 el INEC detalla información sobre los principales 

materiales reciclables; el papel y carbón en el año 2011 presenta un auge con 

un 22,33%, mientras que en los años posteriores decrece, dando como 

resultado en el 2013 un 15,33%; respecto al plástico en el año 2012 la 

actividad del reciclaje se basa en un  25,37% y en el 2013 disminuye a 

19,74%; cabe recalcar que el mayor porcentaje de hogares recicló más 

plástico que papel/carbón en el 2013.  
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Gráfico 3: Porcentaje de Reciclaje de Papel/Carbón 
Fuente: INEC  
Elaborado por: Autoras  

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de Reciclaje de Plástico 
Fuente: INEC  
Elaborado por: Autoras  

 

• En la publicación realizada en Noviembre de 2013 en el Diario La Hora 

Nacional, se manifestó que según el último censo el reciclaje forma parte del 

trabajo de aproximadamente 15 mil recicladores independientes en todo el 

país, los cuales se dedican a recolectar en zonas urbanas y botaderos.   
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2.1.2 Evaluación Financiera  

La evaluación financiera consiste en tomar las cifras de los estados financieros de 

una empresa, al igual que la información básica de tipo cualitativo, y en base a 

ella, obtener información y conclusiones importantes sobre la situación financiera 

del negocio, sus fortalezas, debilidades y las acciones que es necesario emprender 

para mejorar dicha situación. (Anaya, 2006) 

2.1.2.1 Análisis Financiero 

Es un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual y 

pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo 

básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la situación y 

los resultados futuros. El proceso de análisis consiste en la aplicación de un 

conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para 

deducir una serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la 

toma de decisiones.  

 El análisis financiero es considerado como un proceso mediante el cual 

es necesario recopilar información de la empresa, con el fin de interpretar y 

establecer comparaciones en base a resultados de años anteriores con la situación 

actual de la misma, basándose en datos cualitativos y cuantitativos; el objetivo de 

llevar a cabo un análisis financiero consiste en establecer un diagnóstico sobre el 

comportamiento actual y real de la industria Tecnocalidad, con la finalidad de 

determinar los cambios que se originaron al obtener la licencia ambiental. 
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A través del análisis financiero, se realizará un estudio a los Estados 

Financieros de la industria presentados a la Superintendencia de Compañías en el 

año 2010, antes de la obtención de la licencia ambiental y el 2013 con el objetivo 

de identificar las variaciones en sus índices y finalmente detectar las fortalezas y 

debilidades que generaron la nueva adquisición a corto y largo plazo. 

Objetivos de la evaluación financiera 

 

• Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa mediante el análisis de 

los indicadores financieros. 

• Evaluar la situación financiera de la industria 

• Comprobar la exactitud y existencia de los valores presentados en los Estados 

de resultados con la realidad económica de la industria. 

• Toma de decisiones. 

• Determinar el origen de los recursos financieros y su uso eficaz. 

 

Fuentes de Información 

 

• Estados financieros del ejercicio presente y del pasado acompañado de sus 

notas. 

• Objetivos, políticas, y metas de la empresa. 

• Datos presupuestarios de la actividad comercial y financiera de la empresa. 
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Consideraciones 

• Los datos contables deben ser definitivos, expresados en la misma unidad 

monetaria. 

• Emitir juicios cuantitativos y cualitativos. 

• Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado se deben de analizar para 

tener una visión clara de los cambios. 

2.1.2.2 Estados Financieros  

Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro 

formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. En el 

caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la información 

financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil 

de entender. Por lo general incluyen cuatro estados financieros básicos, 

acompañados de una explicación y análisis. 

 

Figura 3: Estados Financieros 
Fuente: Apuntes de clases de Auditoría financiera - Ing. Com. Luis E. Alarcón, Deloitte 
Elaborado por: Autoras 
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Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, los cuales proporcionan información sobre la situación 

financiera de la compañía o industria, la cual permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la misma. 

Objetivos 

• Informar sobre la situación financiera. 

• Dar a conocer los flujos de efectivo. 

• Mostrar los resultados de las operaciones a la alta gerencia. 

• Toma de decisiones 

Características 

• Comprensibles: Comprender los aspectos más importantes. 

• Relevancia: Identificar datos importantes. 

• Confiables: Comprobables. 

• Consistencia: Hace referencia a la comparabilidad entre un periodo y otro. 

 

Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a las normas 

establecidas (PCGA –NIC-NIIF) con la finalidad de que los saldos puedan ser 

verificables en base a documentos.  

Encabezado: 

• Razón Social  

• Nombre del documento contable.  

• Fecha de su formulación o el período al que se refiere 



51 

 

 

Contenido: 

Se detallarán las cuentas de acuerdo al tipo de Estado Financiero, en forma 

secuencial en base a los grupos Activo, Pasivo, Patrimonio, Gastos, Ingresos.  

Responsables: 

Los estados financieros deben ser firmados por el encargado de la elaboración, 

revisión y autorización del mismo. 

Notas Aclaratorias 

Son notas explicativas que permiten aclarar cifras que pueden incidir en 

situaciones futuras afectando e incidiendo positiva o negativamente en su 

presentación y contenido. 

2.1.2.3 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea 

sobre la base de los métodos uniformes de técnica contable. 

• Equidad  

• Partida Doble 

•  Ente 

•  Bienes Económicos 

• Moneda / Común Denominador 

• Empresa en Marcha 

• Valuación al Costo 

• Periodo 
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• Objetividad 

• Realización 

• Prudencia 

•  Uniformidad 

•  Importancia Relativa  

2.1.2.4 Normas Internacionales de Contabilidad 

Las NIC son un conjunto de normas contables, las cuales fueron emitidas por el 

IASC4, cuyo objetivo es reflejar el estado económico de la compañía y 

presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. 

NIC 1: Se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 

presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán   de la misma manera 

a todas las empresas, con independencia de que elaboren estados financieros 

consolidados o separados. 

Los  estados financieros suministrarán información  acerca de o siguientes 

elementos de la empresa: 

• Activo 

• Pasivos 

• Patrimonio Neto 

• Gatos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias  

• Otros  cambios en el patrimonio neto  

• Flujos de Efectivo 

                                                
4
 IASC: International Accounting Standards Board 
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NIC 2: Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, a 

cantidad de coste que será reconocida como activo y el tratamiento hasta que 

los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Las normas de las 

pautas para determinar este coste, así como para el posterior reconocimiento 

con un gasto del ejercicio. 

NIC 12: El objetivo es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre 

las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto 

sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

• La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en los libros d los 

activos y pasivos que se han reconocido en el balance de empresa. 

• Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros 

NIC 32: El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los 

instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y 

pasivos financieros. 

NIC 36: El objeto de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que 

un entidad aplicará  para asegurarse de  que sus activos están contabilizados por 

un importe que no sea superior a su importe  recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros 

exceda del importe que se pueda recuperar del mismo  a través de su utilización 

o venta. 
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NIC 39: El objeto de esta Norma consiste en establecer los principios contables 

para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos 

financieros y algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros  

 

Son indispensables para el análisis financiero  de la industria 

Tecnocalidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado 

Integral. 

 

2.1.2.5 Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera es una fotografía instantánea que muestra la 

situación real financiera de la empresa en un periodo determinado, está 

conformado por el activo, pasivo y el patrimonio. 

Este estado financiero es muy importante debido a que le brinda a la alta 

administración la información para evaluar la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones con terceros, así como también determinar la 

probabilidad con el objetivo de identificar si cuenta con los recursos necesarios 

para seguir operando y ver alternativas de financiamiento a corto mediano o 

largo plazo. 

2.1.2.6 Estado de Resultado Integral 

Muestra los resultados de la operación de un negocio en un periodo 

determinado. Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad, es 

acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el 

primero hasta el último día del período económico. (Héctor Ortiz 2011). 
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El estado de resultado integral muestra los ingresos y gastos que tiene una 

compañía o industria, además de que permite determinar la utilidad o pérdida 

en un periodo determinado; se lo considera como un documento contable que 

resume todas y cada una de las operaciones que lleva a cabo la empresa. 

2.1.2.7 Métodos Comparativos 

Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las distintas 

magnitudes que contienen un balance y demás estados contables, con el objeto 

de ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para 

diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas. La comparación de partidas 

entre diferentes balances transforma en dinámicos los elementos estáticos 

contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un momento 

dado. 

Mediante los diferentes métodos para realizar el análisis financiero, se 

obtiene una interpretación más amplia sobre la situación actual de la industria 

debido a que muestra en valores porcentuales las variaciones en cada una de las 

cuentas del Estado de Situación Financiera; los métodos comparativos a utilizar 

son el análisis vertical y el horizontal. 

Análisis Vertical  

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 
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determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

(Héctor Ortiz 2011). 

 El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de 

los porcentajes, las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en 

la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura 

de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre 

una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad. 

El análisis vertical nos da una idea global de lo que ocurre en la 

empresa, debido a que consiste en calcular el porcentaje que representa una 

partida en relación con el total; cabe recalcar que este cálculo debe realizarse a 

nivel de todas las cuentas. 

Análisis Horizontal 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de 

la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un período a otro. 

(Héctor Ortiz 2011). 

El análisis horizontal permite determinar que partida de un año a otro ha 

tenido mayor variación o movimiento, es decir busca identificar si la cuenta ha 

aumentado o disminuido. 
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2.1.2.8 Análisis Financiero por medio de razones 

Indicadores Financieros  

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Los indicadores financieros permiten evaluar la situación o el 

comportamiento actual que tiene una industria, ya sea en su liquidez, solvencia, 

gestión y rentabilidad, logrando identificar las variaciones que ha presentado en 

cada uno de sus periodos contables.  

Clasificación de los Indicadores 

Razones de Liquidez 

Los indicadores de liquidez permiten medir la capacidad que posee una 

industria o compañía para cubrir las obligaciones que tiene con terceros en un 

periodo de tiempo determinado a corto plazo, es decir muestra la disponibilidad 

o solvencia de dinero en efectivo. Está conformado por: 

• Razón Corriente o Índice de Liquidez 

• La prueba Acida 

• Capital de Trabajo 
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El ratio de liquidez se refiere a la habilidad que tiene la empresa para 

convertir el efectivo que posee o percibe en base a sus actividades en 

determinados activos o pasivos corrientes. Mientras el resultado que arroja el 

índice se más alto, la industria tendrá mayor capacidad para cubrir sus 

obligaciones, pero a su vez cabe recalcar que también puede ser un indicio de 

que se está generando una mala gestión, debido a que hay demasiado dinero no 

invertido. 

Razón Corriente o Índice de Liquidez 

Es la capacidad de pago en el corto plazo, el resultado de este índice indica la 

cantidad de activos que en el corto plazo se convertirán en dinero, con el cual la 

empresa podrá cubrir sus deudas corrientes. 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

La prueba Acida 

Se refiere a la liquidez inmediata para pagar deudas a corto plazo sin tener que 

depender de las ventas sino solo del efectivo recaudado a través de las cuentas 

por cobrar, inversiones temporales y otro tipo de activos capaces de generar 

dinero, cabe recalcar que dicho activo deberá ser diferente al inventario que 

maneja la industria.  
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Indica la cantidad de dinero que cuenta la empresa para cubrir sus 

pasivos corrientes.  

Activo Corriente – Inventario 

Pasivo Corriente 

 

Capital de Trabajo 

Es el dinero remanente después de pagar deudas a corto plazo. El activo 

corriente debe ser mayor al pasivo corriente con la finalidad de que el excedente 

pueda ser usado para la repartición de las utilidades. 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razones de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten medir, evaluar la eficiencia y la 

eficacia por parte de la administración para la generación de utilidades, a través 

del control exhaustivo de los costos y los gastos.  

Mediante este índice se puede determinar y analizar el retorno del dinero 

invertido por parte de los inversionistas de la empresa. Está conformado por: 

• Margen Bruto de Utilidad sobre Venta 

• Margen Neto de Utilidad 

• Rendimiento sobre los Activos (RSA) 

• Rendimiento sobre el Patrimonio (RSP) 
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Margen Bruto de Utilidad sobre Venta 

Indica el porcentaje de utilidad por cada dólar que la compañía o industria 

genera en sus ventas. 

Utilidad Bruta en Ventas x 100 

Ventas 

Margen Neto de Utilidad 

Muestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado sobre el 

total de sus ventas netas, mide además la eficiencia operativa de la empresa 

debido a que al aumentar su rendimiento se genera un crecimiento estable en las 

ventas. 

Utilidad Neta x 100 

Ventas 

 

Rendimiento sobre los Activos (RSA) 

Corresponde al % de utilidad por cada $ que se ha invertido en la empresa, 

“además muestra la capacidad que tiene el activo para generar utilidades en un 

periodo determinado independientemente de la forma en que fue financiado, 

por deuda o por patrimonio.” Mientras el índice sea alto la rentabilidad que se 

genera para la industria es mejor. 

Utilidad Neta x 100 

Total de Activos 
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Rendimiento sobre el Patrimonio (RSP) 

Corresponde al % de utilidad por cada $ del patrimonio que posee la empresa, 

además de representar la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la 

industria. 

 Utilidad Neta x 100 

Total de Patrimonio 

 

Razones de Eficiencia 

Las razones de eficiencia miden la capacidad de la administración en el manejo 

de los recursos y procesos y el grado de gestión en la conversión de activos en 

flujo de efectivo para el cumplimiento del objeto social.  

El Índice de eficiencia permite evaluar que cuentas se han convertido con 

facilidad y rapidez en ventas en efectivo administrando de forma eficiente sus 

activos. Está conformado por: 

• Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

• Antigüedad del Inventario 

• Antigüedad de las Cuentas por Pagar 

• Rotación de Activos Totales 

• Rotación de Inventario 
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Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

Refleja los días de plazo que la empresa otorga a sus diversos clientes para el 

pago de un determinado bien o servicio en base al giro del negocio; el tiempo 

plazo se determinará en base a las políticas internas de la empresa con la 

finalidad de que la conversión del efectivo no sea afectada. 

Al otorgar días plazos para los pagos, la compañía o industria debe 

asegurarse de que su cliente tendrá la capacidad para cubrir las deudas, para 

esto se debe indagar y evaluar de forma minuciosa a la empresa solicitante. 

Cuentas por Cobrar X 360 días 

Ventas 

Antigüedad del Inventario 

Se refiere a los días que permanece el inventario en la bodega sin reponerlo. El 

plazo recomendado debe ser menor debido a que si el inventario rota en un 

periodo de tiempo mayor, tratándose de bienes la mercancía podría sufrir 

deterioros, aumentado así los gastos de la empresa, pérdida de tiempo, recursos 

monetarios y mano de obra. 

  

Inventario X 360 días 

Ventas  
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Antigüedad de las Cuentas por Pagar 

Refleja el tiempo que transcurre desde que la empresa adquiere un producto o 

servicio hasta la fecha de su pago, estas obligaciones las mantiene con terceros 

(proveedores), y dependerá de las políticas con las que se maneje el acreedor de 

la deuda, es decir los días de plazo que otorgó como fecha límite para la 

respectiva cancelación. 

Cuentas por pagar a proveedores X 360 

Compras 

Rotación de Activos Totales 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Por cada $ que la empresa posee en 

activos totales determina cuanto generó en ventas. 

Mide además la eficiencia que posee la compañía o la industria al 

utilizar la planta y los equipos para generar ventas, es por esta razón que las 

ventas que obtenga la empresa deberán estar en proporción a la capacidad de 

producción que tenga la planta así como también los equipos con la finalidad de 

no incurrir en gastos innecesarios que puedan afectar a la estabilidad y 

rentabilidad de la misma. 

     Ventas          Ventas             

Activos Totales 
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Tabla 1: Razones Financieras 
Fuente: Apuntes de clases de Auditoría financiera - Profesor Ing. Com. Luis E. Alarcón, 
Gerente MBA, Deloitte 
Elaborado por: Autoras 
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2.1.3 Impacto Ambiental 

Es necesario referirse a las diversas acepciones y definiciones que nos da la 

doctrina sobre la contaminación ambiental, daño ambiental, ordenanzas y 

políticas municipales ambientales. 

 

En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 

existencia. Un ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el cual 

el sistema dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más 

parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe 

interactuar necesariamente con los seres vivos 

 

La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de sustancias 

físicas, químicas o biológicas que pueden ser nocivas para la salud, la seguridad 

o el bienestar de la población, la vida vegetal y animal.  

 

 La contaminación ambiental ha aumentado a través de los años, sin 

embargo en la actualidad el ser humano se ha concientizado respecto al cuidado 

del medio ambiente, por lo cual en el sector industrial se han adoptado políticas 

ambientales basadas en los principios, misión y valores de la empresa frente al 

medio ambiente, uno de los mecanismos más expeditos, en otras palabras los 

compromisos frente a la ley, los ciudadanos, el ambiente y sus propios 

productos, siguiendo los principios del mejoramiento continuo, como base del 

éxito en los negocios. 
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Las empresas manufactureras al obtener una cultura ambiental, deben 

implementar un sistema de gestión basado en el cumplimiento de la legislación 

vigente, prevención antes que corrección, minimización de residuos, ahorro de 

recursos, elaboración de procedimientos operativos y vigilancia. 

 

Para verificar el cumplimiento de la gestión, las industrias están 

obligadas a realizar una auditoría o estudio ambiental. 

 

El estudio ambiental tiene la finalidad de evaluar y garantizar el 

desempeño de las actividades, en cuanto a los requerimientos legales, los 

objetivos empresariales derivados de la política y las prácticas de gestión 

establecidas, ya sean en las evaluaciones de impacto ambiental que para el 

efecto se hayan elaborado, o a partir de los planes de manejo y/o de 

cumplimiento que en su momento se hayan establecido.  

 

La importancia de un estudio ambiental en la actualidad es muy radical, 

debido a que es considerado como una herramienta o instrumento de gestión 

ambiental de carácter preventivo, el cual se basa en un análisis que tiene como 

objetivo planificar, ejecutar, operacionalizar, evaluar, y realizar el respectivo 

seguimiento y control de las acciones de la industria que le permitan mejorar las 

condiciones del medio ambiente y cumplir con las exigencias de los organismos 

de control. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Estados Financieros: Documentos de mayor importancia que recopilan 

información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una 

visión general de la misma. Los estados financieros son: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, 

Estados de Flujos de Efectivo.  

Existencias: Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

explotación, en proceso de producción de cara a esa venta o en forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el 

suministro de servicios (Planeta General Contable, 2014) 

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; el análisis considera 

los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo de la empresa, que inciden sobre su quehacer 

interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

Flujos de caja: Variaciones de entradas y salidas de efectivo en un periodo 

determinado de la empresa, se la considera como la acumulación de activos 

líquidos por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez en una 

empresa. (El ABC de la Economía, 2014) 

 

Impacto Ambiental: Alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada; en términos 
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simple el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza. 

 

Licencia Ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 

con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales de la obra o actividad autorizada. (El rincón del vago, 2014) 

 

Muestreo estadístico auditoria: Aplicación de un procedimiento de 

cumplimiento sustantivo a menos de la totalidad en las partidas que forman el 

saldo de una cuenta o clase de transacción (muestra), que permitan al auditor 

obtener y evaluar evidencias de alguna característica del saldo o la transacción y 

que permite llegar a una conclusión en relación con las características. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir: Constituye la hoja de ruta técnica y política que 

el Gobierno del 2014 deberá seguir para cumplir los 12 objetivos nacionales que 

se ha planteado. El Plan cuenta con una estrategia territorial de desarrollo, plantea 

los lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación 

económica. (Buen Vivir Plan Nacional, 2014) 

 

Procedimientos: Conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o 

a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 

examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para 

fundamentar su opinión. 
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Presupuesto: Herramienta de gestión o un plan integrador y coordinador que 

expresa en términos financieros las operaciones y recursos que forman parte de 

una empresa en periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por 

la alta gerencia. (Monografías.com, 2014) 

 

Portafolio de Productos: Productos tanto de bienes o servicios, que pueden ser 

tanto tangibles como intangibles, los cuales están dispuestos a ser 

comercializados en sus respectivos mercados y a través de sus correspondientes 

canales.  

 

Punto de Equilibrio: Nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y 

gastos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

(El rincón del vago, 2014) 

 

Técnicas: Métodos asequibles para obtener material de evidencia. Las técnicas y 

los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las técnicas son 

desacertadas, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de ejecución. 

 

Ratios Financieros: Indicadores financieros que proporcionan 

unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, 

la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten 

analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles 

óptimos definidos para ella. (Wikipedia, 2014) 
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Valor neto realizable: Precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta 

Valor razonable: Importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

(Expansión.com, 2014) 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

La constitución fue publicada en el Registro Oficial N°449 del 20 de octubre de 

2008, nos indica sobre los derechos del buen vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, de preservar los recursos naturales y la 

biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano. 

 

A continuación se citan textualmente algunos de los artículos del marco 

normativo principal, aplicables para este caso:  

 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.” 

 

“Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto (…). Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas: 

• 27: “El derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” 

 

Art 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

• 6: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible.” 
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Art. 326: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

• 5: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.” 

 

Art. 396: “ El estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y  oportunas.” 

 

“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar  a las 

personas y comunidades afectadas.” 

 

“Cada uno de los actores de los procesos de producción, (…) Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.” 

 

Art. 397: “ En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas (…) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:” 

• 3: “Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente.” 
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2.3.2 Plan Nacional Del Buen Vivir 

 

Sección 5.1.3: Sustentabilidad Ambiental 

“La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas 

sustentables requiere que la transformación  de la matriz productiva se 

enmarque en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de 

justicia intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera 

instancia, va a depender de  procesos extractivos, la estrategia busca que el 

impulso de nuevas industria no contaminantes y la diversificación de las 

exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan 

significativamente la presión  sobre el medio ambiente a largo plazo (…) En 

general, las condiciones ambientales urbanas no cumplen con la parte o con 

todos los criterios de calidad ambiental de aire, agua superficial y suelo(…) 

Por esto el Estado, mediante una política  ambiental sostenida garantizará la 

conservación o gestión  sustentable de los ecosistemas del país,  de sus 

funciones, de las especies y poblaciones nativas y de la agro-biodiversidad.” 

 

“En 2030, los organismos de control del Estado y la sociedad civil tendrán  la 

capacidad de dar seguimiento a los cambios de las condiciones de 

conservación  de los ecosistemas terrestres y marinos del Ecuador (…) El 

Ecuador habrá rescatado a todas las especies consideradas en peligro de 

extinción y asegurando la conservación  de la biodiversidad en cada nivel: eco 

sistémico, especies, poblaciones y genes (…)” 
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2.3.3 Texto Unificado Legislación Ambiental 

 

En su Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo IV, “Del 

control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales, mismo que consta en el 

Decreto Ejecutivo Nº 3399 del 28 de noviembre de 2002 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre de 2002, indica 

 

Art. 58.- “Estudios de impacto ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por 

cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental, que incluirá un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De 

la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previo a la construcción y a la 

puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.” 

 

 

Art. 59.- “Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental incluirá 

entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, 

el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización a ser monitoreados, la periodicidad de estas revisiones, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de 

control. El Plan de Manejo Ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán 

el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo 

el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.” 
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Art. 60.- “Auditoria Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en 

operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá 

realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del 

presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 

organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo 

ambiental de ser el caso.” 

 

 

Art. 61.- “Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- En lo 

posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de 

la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y 

cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la 

obtención y renovación del permiso de descarga emisiones y vertidos.” 
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2.3.4 Consejo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

De acuerdo al Registro Oficial Nº 62 publicado el 18 de Agosto de 2010, 

indica: 

 

Art. 12 Definición y Alcance de la Licencia Ambiental: “la licencia 

ambiental es la autorización que otorga el Gobierno Provincial del Guayas a 

una persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, nacional o extranjera, 

para la ejecución, operación, cierre y/o abandono de proyectos o actividades. 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir impactos 

ambientales negativo, que el proyecto o actividad pueda causar al ambiente.” 

 

Art. 13 Obligatoriedad de la Licencia Ambiental: “ Para aquellas 

actividades que vienen funcionando sin Licencia Ambiental, deberán someterse 

al proceso de licenciamiento ambiental, para el efecto, deberán solicitar, en un 

término de 90 días  de publicada esta ordenanza, la Categorización Ambiental 

determinada en el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales de la 

Provincia del Guayas, sin perjuicio de las sanciones aplicables de conformidad 

con la legislación vigente. 

 

En el caso de proyectos o actividades, que cuenten con una Licencia Ambiental 

otorgada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), deben presentar 

una copia notariada de la Licencia Ambiental y su respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a la Autoridad Ambiental 

Provincial del Guayas a través de la Dirección Coordinadora de Medio 

Ambiente y Agua, en un término de 90 días, después de publicada esta 
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ordenanza, para efectos de establecer una base de promotores dentro de la 

provincia de Guayas.” 

 

Art 14. Emisión de la Licencia Ambiental: “En caso de notificación de 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post sometidos a consideración y canceladas las tasas por 

servicios administrativos de Gestión y Calidad Ambiental, el promotor del 

proyecto o actividad, solicitará al Gobierno Provincial del Guayas la emisión 

de la Licencia Ambiental, para lo cual la Dirección Coordinadora de Medio 

Ambiente y Agua informará al Prefecto, sobre el cumplimiento de todos los 

requisitos previo a la emisión de la Licencia Ambiental y su respectivo 

considerando.” 

 

“El Prefecto Provincial del Guayas mediante Resolución, modificara y 

entregará al promotor el original de la Licencia Ambiental, la misma que rige 

desde la fecha de su suscripción.” 

 

2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis 

Hipótesis General 

 

H1: La obtención de la Licencia Ambiental origina oportunidades de mayor  

producción y ventas del producto terminado en el mercado interno y externo, 

generando una mayor rentabilidad a la Compañía. 

Hipótesis Particulares 
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H2: La falta de aplicación de la licencia ambiental en el sector de fabricación de 

perfiles plásticos origina debilidades en los procesos de producción y 

decrecimiento en la calidad del producto terminado. 

H3: La obtención de la licencia ambiental generará la apertura de nuevos 

mercados. 

  

 

2.4.2 Variables  

La variable dependiente es:  

 

• La licencia Ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento 

por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 

de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada 

 

Las variables independientes son:  

 

• Producción: Proceso que consiste en la fabricación, elaboración de bienes o 

servicios, la producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la 

ayuda de recursos materiales. 

• Ventas: proceso organizado orientado a la captación de clientes, a través del 

ofrecimiento de un producto o servicio el cual cubrirá sus necesidades. 

• Rentabilidad: Capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 

inversión o esfuerzo realizado. 
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2.5 Operacionalización de la hipótesis 

 

Tabla 2: Variables Independientes 
Fuente: Anotaciones en clases de Auditoría Ambiental, Profesor Virgilio Ordoñez 
Elaborado por: Autoras 
 
 
 

 

VARIABLES  

 

DIMENSION  

  

INDICADORES  

 

VALORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

Licencia 

ambiental 

 

 

1. Análisis mensual de calidad de 

agua 

2. Monitoreo de los niveles de 

presión sonora. 

3. Monitoreo de la calidad de aire. 

4. Niveles de radiación iónica 

5. Calificación de generador de 

desechos peligrosos 

6. Entrega de productos peligrosos a 

gestores autorizados 

7. Entregado de productos no 

peligrosos a gestores autorizados 

8. Espacios confinados para 

almacenar de acuerdo a las 

normas. 

9. Programa de entrenamiento y 

capacitación 

10. Pago de seguimiento ambiental a 

la autoridad. 

11. Pago de póliza 

12. Actualización de póliza 

13. Pago de revisión de documentos 

ambientales a la autoridad 

  

1. DBO 

DQO 

COLOR 

GRASA 

TEMPERATURA. 

 

2. Nivel de ruido 

3. Material particulado 

vapores orgánicos 

4. Unidades de 

radiación. 

5. Certificado 

6. Unidades de entrega 

7. Unidades de entrega 

8. Espacio y unidades 

almacenadas 

9. Horas de 

capacitación 

10. Factura de pago 

11. Póliza 

12. Póliza 

13. Factura 

 

 

1. 200 a 400 dólares  

2. 50 por punto 

3. 1200 por punto 

4. 200 por punto 

5. 200 

6. 200 por entrega 

7.  

8. 200 

9. 500 por mes 

10. 1000 

11. 35000 

12. 2000 

13. 1200 
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VARIABLES  

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Ventas 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad  

 

 

 

 

DIMENSION 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad de los 

Activos 

 

 

Margen Bruto de 

Utilidad sobre Ventas 

 

 

 

Margen Neto de 

Utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

 

 

 

 

Utilidad (o pérdida) Neta 

---------------------------------= 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

------------------- 

Activo Total 

 

 

 

Utilidad Bruta en Ventas x 100 

-------------------------------- 

Ventas 

 

 

 

Utilidad Neta x 100 

 

Ventas 

 

 

 

 

VALORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras 

numéricas 
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Tabla 3: Variable Dependiente 
Fuente: Apuntes de clases de Auditoría financiera - Ing. Com. Luis E. Alarcón, Deloitte 
Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 

 

 

 

 

Razón Corriente 

 

 

 

 

 

Prueba Ácida 

 

 

 

 

Capital de trabajo 

 

 

 

Antigüedad del 

Inventario 

 

Activo corriente 

------------------------ 

Pasivo corriente 

 

 

Activo corriente – Inventario 

------------------------ 

Pasivo corriente 

 

 

 

Activo corriente- Pasivo 

 Corriente 

 

 

Inventario X 360 días 

  ------------------------                                                    

Ventas  

 

 



 

  

CAPÍTULO 3 

3               METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación no experimental “Es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o ha que son 

inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones 

entre las variables, sin intervención directa sobre la variación simultanea de 

las variables independiente y dependiente.”  (Kerlinger, 2002) 

 

“Un diseño no experimental se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar 

intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.” (Hernández, 1984) 

 

El diseño de investigación no experimental es aquel que se realiza sin 

manipular las variables, es decir consiste en observar fenómenos tal y como se 

da en su contexto natural, para proceder analizarlos.  De acuerdo a la 

investigación que realizaremos nos basaremos en la teoría de Kerlinger, 

analizando los resultados presentados  a los Organismos   de Control tales como   
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Estados Financieros, Declaraciones de Impuestos e Indicadores Financieros del 

periodo 2010 y 2013, sin considerar factores adicionales. 

 

La investigación no experimental se divide en: 

 

Transeccional o Transversal: Investigaciones que recopilan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir 

eventos, comunidades, fenómenos o contextos) es como tomarle una 

fotografía a algo que sucede. (Hernández) 

 

Longitudinales: Estudios que recolectan datos en diferentes puntos, a 

través del tiempo, para realizar inferencias acerca del cambio, sus 

determinantes y consecuencias. (Hernández, Fernández y Baptista) 

 

El estudio se llevará a cabo a través de una investigación transeccional o 

trasversal que tiene la finalidad de evaluar en un punto de tiempo determinado 

la relación entre un conjunto de variables; por lo que se considerará el periodo 

antes y después de la aplicación de la Licencia Ambiental. Se analizará los 

principales Indicadores Financieros, estableciendo la relación entre el periodo 

en mención. 

 

Correlacional – Causal: Tiene como objetivo describir relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

En estos diseños lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-

analiza (enfoque cualitativo) es la relación entre variables en un tiempo  

determinado. Este tipo de diseño, también puede precisar sentido de 

causalidad. (Hernández) 
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La investigación Correlacional – Causal tiene como objetivo principal 

obtener evidencia de la relación causa y efecto de un fenómeno, a través del 

cual pretende comprobar la hipótesis planteada y determinar la incidencia 

financiera de aquellas industrias que se acogen a las normativas ambientales 

establecidas por los organismos de control como es el caso particular de 

Tecnocalidad, que en el año 2011 adquirió la Licencia Ambiental. 

 

Permitirá además conocer todos los procesos relacionados con el giro del 

negocio, mediante el empleo de los conocimientos administrativos, contables y 

financieros con el objetivo de establecer recomendaciones o estrategias que 

permitan obtener mejores resultados a mediano y a largo plazo. 

 

Según las características de la naturaleza de la investigación son de 

carácter mixto ya que se basará en una recolección e interpretación de datos con 

la finalidad de determinar las observaciones y sugerir las respectivas 

recomendaciones del tema analizar, es decir su enfoque es cualitativo y 

cuantitativo. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones.”. (Sampieri, 2006) 

 

“La población  se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. (Tamayo, 1997)
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La población es el conjunto de una serie de elementos de las cual se 

pretende sacar una conclusión, poseen características comunes que se pueden 

observar en un lugar y en un tiempo determinado. 

 

La población que se tomará a consideración serán los Estados 

Financieros de la Compañía Tecnocalidad del periodo 2010-2013. 

 

“La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población”. 

(Sampieri, 2006) 

 

“La muestra es el grupo de individuos que se toman de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”. (Tamayo, 1997) 

 

La muestra  es un subconjunto representativo de una población 

determinada, que permitirá obtener conclusiones sobre el objeto de estudio. 

 

El muestreo de o por conveniencia: Es una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

 

En la investigación se pretende realizar un análisis financiero de la 

industria Tecnocalidad. El tipo de muestro a utilizar es el de “Conveniencia” 

tomando ciertas cuentas de los Estados Financieros. Los rubros a seleccionar 

serán escogidos luego de efectuar el análisis comparativo de los Estados 

Financieros; identificando así las variaciones más significativas, las cuentas que 

representan una mayor variación en los rubros ingresos, costos y gastos, las 

cuales se detallan a continuación: 



86 

 

 

 

2010 2011 2012 2013

Ingresos

Ventas Netas 90,52% 79,32% 74,14% 74,15%

Exportaciones Netas 9,48% 20,01% 25,70% 24,63%

Otros ingresos 0,00% 0,67% 0,17% 1,22%

Costos

Inventario Inicial Materia prima 1,23% 1,54% 2,52% 1,75%

Compras de materia prima 49,57% 49,91% 50,43% 47,40%

(-) Inventario Final de Materia Prima 1,46% 2,38% 1,70% 2,70%

Inventario Inicial de Productos Terminados 1,21% 3,12% 2,00% 2,43%

(-) Inventario Final de Producotos terminados 2,96% 1,89% 2,37% 1,37%

Sueldos y salarios 11,88% 13,45% 12,33% 14,49%

Beneficios sociales 4,33% 5,42% 7,92% 9,13%

Honorarios profesionales 2,38% 1,77% 0,00% 0,00%

Arrendamiento 0,68% 0,00% 0,00% 0,00%

Mantenimiento y reparaciones 3,83% 3,10% 3,44% 3,39%

Promoción y publicidad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Combustible 1,56% 1,25% 1,21% 1,31%

Suministros y materiales 5,16% 4,96% 6,31% 4,77%

Comisiones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Transporte 3,78% 0,68% 0,72% 0,58%

Intereses bancarios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Seguros y reaseguros 0,29% 0,53% 0,57% 0,60%

Impuestos, contribuciones y multas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos de viaje 1,15% 0,80% 0,00% 0,00%

Depreciación de activos fijos/acelerada 4,29% 4,19% 3,54% 3,79%

Servicios públicos 8,58% 8,34% 8,96% 10,25%

Pagos por otros servicios 3,15% 2,44% 3,86% 3,93%

Pagos por otros bienes 1,35% 2,77% 0,26% 0,25%

Gastos

Sueldos y salarios 16,12% 10,33% 13,44% 16,28%

Beneficios sociales 6,38% 3,46% 5,73% 8,09%

Honorarios profesionales 3,09% 5,06% 3,94% 4,25%

Arrendamiento 0,26% 5,47% 0,00% 0,00%

Mantenimiento y reparaciones 3,26% 0,00% 3,15% 2,86%

Promoción y publicidad 0,74% 0,95% 0,55% 0,60%

Combustible 2,00% 1,34% 1,59% 1,52%

Suministros y materiales 2,14% 2,35% 1,88% 1,80%

Comisiones 8,40% 6,36% 0,45% 0,07%

Transporte 0,46% 0,20% 0,07% 0,32%

Intereses bancarios 18,73% 18,46% 21,36% 25,68%

Seguros y reaseguros 1,77% 0,68% 1,51% 1,89%

Impuestos, contribuciones y multas 0,97% 4,42% 3,40% 2,88%

Gastos de gestión 1,12% 0,83% 0,66% 0,14%

Gastos de viaje 2,45% 2,16% 0,80% 0,00%

Depreciación de activos fijos/acelerada 2,68% 1,16% 1,77% 1,75%

Servicios públicos 5,71% 3,97% 2,65% 3,40%

Pagos por otros servicios 17,44% 18,42% 25,74% 24,08%

Pagos por otros bienes 6,10% 14,40% 11,21% 3,70%

Variacion Vertical
CUENTAS

  
 

Tabla 4: Identificación de cuentas significativas a través del análisis comparativo 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Métodos  

3.3.1.1 Ex post facto 

 

Según Bernardo, J. y Caldero, J.F, la expresión “Ex-Post-Facto” significa 

“después de hecho”, es decir primero se produce el hecho y después se analizan 

las posibles causas y consecuencias, tiene como objetivo la validación de la 

hipótesis planteada tratándose de un tipo de investigación en donde no se 

modifica el fenómeno o situación objeto de estudio. 

 

Enfocaremos en un estudio Ex Post Facto comparativo – causal debido a 

que determinaremos los efectos que la adquisición de la licencia ambiental 

origino en la situación financiera de la industria. 

 

Se pretende indagar e identificar mediante técnicas de recolección de 

datos como la entrevista y la observación, los aspectos más relevantes sobre el 

problema. 

 

Para lograr obtener la información relevante del problema planteado se 

requerirá de la siguiente técnica de investigación: 
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3.3.2 Técnicas 

3.3.2.1 Entrevista 

 

Según Sampieri, “las entrevistas implican que una persona calificada aplica el 

cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a cada 

sujeto y anota las respuestas.” (Sampieri, 2006) 

 

 La entrevista es una técnica de investigación que se basa en establecer una 

comunicación, la misma que permitirá recolectar la información necesaria para 

obtener conocimiento acerca de efectos positivos y negativos de la licencia 

ambiental. 

 

Para efectuar el estudio se mantendrá un diálogo con el propietario del 

negocio, el Ing. Ricardo Abarca. Se realizará un diálogo entre el sujeto del 

estudio y el investigador para exponer las interrogantes planteadas sobre el 

tema expuesto, se brindará la libertad suficiente para que el entrevistado de sus 

opiniones, expresiones e impresiones de los cambios que ha afrontado el 

negocio a partir de la adquisición de la licencia ambiental. 

 

La entrevista será no estructurada, con el objetivo de que el entrevistado 

tenga la libertad de opinión, para conocer a profundidad su punto de vista sobre 

la problemática; con una orientación  focalizada debido a que la atención  se 

centra  sobre la experiencia concreta que se quiere abordar. 
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Entrevista No Estructurada: Es más flexible y abierta, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas; Su contenido, orden, 

profundidad y formulación se encuentra por entero en manos del 

entrevistador.  (Amador) 

 

Entrevista No Estructurada Focalizada: “Es una entrevista en 

profundidad pero dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un 

individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber 

tomado parte de la situación o experiencia definida” (Sabino, 2002) 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Los instrumentos que serán utilizados para la recolección de datos son: 

• Entrevista con preguntas abiertas y cerradas 

• Tecnológicos : Fotos, Cámara de Videos, internet 

Dichos instrumentos aportaran al estudio, porque a través de ellos se obtendrá 

información valiosa que permita determinar y evaluar los cambios que se 

originaron mediante la implementación de la licencia ambiental. 

 

3.5 PROCESO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Es importante analizar el sector en el que se encuentra  la industria  Tecnocalidad, 

con la finalidad de conocer el comportamiento del mercado acerca de la 

implementación  de normas ambientales;  por esta razón  se realizó entrevistas a 

los clientes, proveedores y competidores. (Anexo 1) 



 

 

  

CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA 

4.1.1 Cuestionario de entrevista a Proveedores 

 

Pregunta 1: ¿Desde qué fecha mantiene relaciones comerciales con 

Tecnocalidad? 

 

                                      RESPUESTA

PROVEEDOR

Menor a 1 
año

Entre 2 y 3 
años

Entre 4 y 
6años

Más de 6 
años

Química Comercial Cía. Ltda. X

Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. X

Sermopel S.A. X

Ron Macías Anyelo Ernesto X

TOTAL 0 1 3 0
 
 
Tabla 5: Relaciones Comerciales – Proveedores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 5: Relaciones Comerciales – Proveedores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autora 

 
 

El 75% de los proveedores posee mayor tiempo de  relación comercial 

con Tecnocalidad, la misma que se ha hecho presente antes, durante y después 

del proceso de la adquisición de la licencia ambiental, lo que demuestra lo 

valioso que es para los distribuidores trabajar con la empresa, y sobre todo el 

compromiso y la predisposición que se refleja en ellos para mejorar la calidad 

de su materia prima y ofrecerle a la Compañía lo que requiere según las normas 

ambientales convirtiéndose así en gestores calificados.  

 

El 25% representa al único proveedor con el que Tecnocalidad ha 

empezado a relacionarse, esto se debe a los nuevos cambios que se han 

generado una vez obtenida la licencia ambiental, debido a que a través de ella se 

busca que los proveedores brinden a la compañía materia prima de calidad, con 

la finalidad de cumplir con los parámetros de dicha certificación. 
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Pregunta 2: ¿Según políticas internas cuántos días de crédito mantiene 

Tecnocalidad con usted?  

Menos de 15 
días

Entre 15 y 30 
días

Mas de 30 días

Química Comercial Cía. Ltda. X
Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. X
Sermopel S.A. X
Ron Macías Anyelo Ernesto X

TOTAL 1 3 0

                                      RESPUESTA
 
       PROVEEDOR

Crédito

Tabla 6: Días de Crédito - Proveedores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 6: Días de Crédito - Proveedores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

El 25% representa a un único proveedor, el cual le ofrece  a la compañía 

un crédito corporativo con un plazo inferior a 15 días, a pesar de ser un 

distribuidor con el cual la empresa mantiene relaciones comerciales entre 4 y 6 

años, esto se debe a que figura como una persona natural, por lo que su ciclo de 

conversión no puede verse afectado, es decir que la materia prima que le vende a 

Tecnocalidad debe ser pagada por la misma en un periodo máximo de 15 días 

según políticas internas del proveedor,  cabe recalcar  que el  75% restante son 

personas jurídicas que aparte de brindar un plazo mayor entren 15 a 30 días, 

cuentan con la capacidad necesaria para cubrir sus obligaciones. 
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Pregunta 3: ¿Con la adquisición de la licencia ambiental, en qué porcentaje 

incrementaron las compras de Tecnocalidad? 

                                      RESPUESTA

PROVEEDOR

Entre 1% a 
25% 

Entre 25% a  
50%

Entre 50% a 
100%

Química Comercial Cía. Ltda. X

Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. X

Sermopel S.A. X

Ron Macías Anyelo Ernesto X

TOTAL 2 1 1
Tabla 7: Incremento de Compras 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 7: Incremento de Compras 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

El único proveedor que figura como persona natural, el cual representa 

el 25%, generó un incremento del 50% al 100% en sus ventas, convirtiéndose así, 

Tecnocalidad en su principal cliente, es por esta razón que no ofrece un crédito 

superior a 15 días, debido a que la mayor fuente de sus ingresos dependen de las 

ventas que le genera la empresa; el 50% de los proveedores que poseen un mayor 

tiempo de relación comercial,  aumentaron sus ventas entre el 1% al 25%, debido 

a que Tecnocalidad cuenta con dos distribuidores que le ofrecen materia prima 

con las mismas características, mientras que el porcentaje restante, incrementó 

sus ventas entre el 25% a 50% a pesar de tener una relación menor a 4 años. 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de materia prima le ofrece a Tecnocalidad para su 

producción? 

                                      RESPUESTA

PROVEEDOR
Pigmento

Sermopel 
Molida

de Color
Aglomerado Otro

Química Comercial Cía. Ltda. X

Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. X

Sermopel S.A. X
Ron Macías Anyelo Ernesto X
TOTAL 2 1 1 0
Tabla 8: Materia Prima 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 8: Materia Prima 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

Debida a las normas de calidad impuestas por la empresa se posee un 

solo proveedor que distribuye la materia prima (molido de color y aglomerado), 

originando así una alta dependencia en la adquisición del producto, estos 

proveedores representa el 25% para cada uno de ellos; el 50%  de los 

distribuidores le venden a Tecnocalidad materia prima con las mismas 

características (pigmento), lo que le permite a la empresa disponer de dos 

opciones al momento de comprar. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la 

adquisición de la licencia ambiental?  

 

                                      RESPUESTA

PROVEEDOR
SI NO

Química Comercial Cía. Ltda. X

Suministros Y Materiales Andinos Cía. Ltda. X

Sermopel S.A. X

Ron Macías Anyelo Ernesto X

TOTAL 4 0  
 
 
Tabla 9: Inversión en la Licencia Ambiental 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

Según datos recopilados, todos los proveedores han manifestado que si 

es importante que se invierta en la licencia ambiental debido a que de esta manera 

se incentiva no solo a la empresa que cuenta con dicha certificación, sino además 

es una forma de persuadir a los proveedores para que establezcan nuevos 

procesos que le permitan mejorar sus productos ofreciendo una materia prima de 

óptima calidad, con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales y 

fidelizar a los clientes. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de las entrevistas realizadas a los 

proveedores, se determina que Tecnocalidad, mantiene buenas relaciones 

comerciales con sus distribuidores, esto se debe a los excelentes márgenes de 

calidad de la materia prima que le ofrecen, lo cual origina que la Compañía los 

elija como sus proveedores permanentes.  
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4.1.2 Cuestionario de entrevista a Clientes 

Pregunta 1: ¿Desde qué fecha mantiene relaciones comerciales con 

Tecnocalidad? 

                                      RESPUESTA

CLIENTES
Menor a un año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 6años Más de 6 años

 Exportadora Machala Cía. Ltda. X

 Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. X

 Recepcar S.A. X

Cabaqui S.A. X

 Falquez Zambrano Antonio Xavier X

Plantaciones del Norte S.A. X

Grupo Banamiel S.A. X

Pacific Global Solution X

Quinta Pasadena S.A. X

TOTAL 0 3 2 4

Tabla 10: Relaciones Comerciales -Clientes 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 9: Relaciones Comerciales - Clientes 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

El 45% de los encuestados han establecido fuertes lazos comerciales 

desde que se inició la actividad económica de la compañía, convirtiéndose en 

clientes fidelizados; el 22% mantuvo un vínculo durante el proceso de la 

adquisición de la licencia ambiental y hasta el 2015 continúan adquiriendo los 

productos que ofrece Tecnocalidad; la diferencia que representa el 33% se asoció 

después de la acreditación, cabe recalcar que estos nuevos clientes son del 

exterior. 
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las razones por las que escogió a Tecnocalidad como 

proveedor? 

                                      RESPUESTA

CLIENTES

Entrega de 
producto
 a t iempo

Calidad
Variedad 

de 
productos

Crédito
Buen 
Trato

Responsable 
con

 el ambiente 
Otros

 Exportadora Machala Cía. Ltda. X X X
 Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. X X X X

 Recepcar S.A. X X X

Cabaqui S.A. X X X X
 Falquez Zambrano Antonio Xavier X X X
Plantaciones del Norte S.A. X X X X X X
Grupo Banamiel S.A. X X X

Pacific Global Solution X X X

Quinta Pasadena S.A. X X X

TOTAL 6 9 3 4 4 3 3

  
 
Tabla 11: Razones de Elegir Tecnocalidad 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 10: Razones de Elegir Tecnocalidad 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo al resultado obtenido de las entrevistas realizadas a los 

clientes, todos concuerdan, que el producto final ofrecido por la Compañía es 

de buena calidad, no obstante cabe recalcar que la certificación ambiental le ha 

servido para aumentar su cartera de clientes en el exterior. 

 

Todos los clientes comparten que la cualidad primordial de los productos 

que ofrece la empresa es la Calidad, la cual se fortaleció desde el 2011 por los 

parámetros establecidos para el cumplimiento y mejoramiento continuo de las 

normas estipuladas en la licencia ambiental. 

 

La segunda razón por la cual Tecnocalidad fue escogida por sus clientes, 

es por la entrega de los productos a tiempo, lo cual habla muy bien de la 

empresa, debido a que es notorio el compromiso que tiene con cada uno de 

ellos de ofrecerle un producto no solo de calidad sino además en el tiempo 

establecido de la entrega.  

 

La tercera razón se basa en el buen trato y  en los días de plazo que 

Tecnocalidad les ofrece a sus clientes para el pago que según política interna es 

de máximo 30 días, finalmente en cuarto lugar se encuentra la variedad de 

productos, la responsabilidad con el medio ambiente y  en la categoría de otros 

se refiere a la entrega de los productos a otras provincias y el precio de los 

mismos. 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la 

adquisición de la licencia ambiental?  

 

                                      RESPUESTA

CLIENTES
SI NO

 Exportadora Machala Cía. Ltda. X

 Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. X
 Recepcar S.A. X
Cabaqui S.A. X
 Falquez Zambrano Antonio Xavier X
Plantaciones del Norte S.A. X
Grupo Banamiel S.A. X
Pacific Global Solution X

Quinta Pasadena S.A. X

TOTAL 9 0
 

Tabla 12: Inversión en la Licencia Ambiental 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

Todos los clientes han manifestado que si es importante que una 

empresa invierta en la  adquisición de una licencia ambiental debido a que no 

solo se es responsable con el cuidado del medio ambiente sino lo más importante 

para ellos según lo antes mencionado es que los productos finales que se ofrece 

son de mejor calidad, lo cual resulta un factor diferenciador de la competencia. 
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Pregunta 4: ¿Con la adquisición de la licencia ambiental, en qué porcentajes 

aumentaron los precios de los productos que Tecnocalidad le ofrece? 

                                      RESPUESTA

CLIENTES

Entre 1% a 
25% 

Entre 25% a  
50%

Entre 50% a 
100%

 Exportadora Machala Cía. Ltda. X
 Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. X
 Recepcar S.A. X
Cabaqui S.A. X

 Falquez Zambrano Antonio Xavier X

Plantaciones del Norte S.A. X
Grupo Banamiel S.A. X
Pacific Global Solution X

Quinta Pasadena S.A. X

TOTAL 6 3 0

  

Tabla 13: Aumento de Precios en Productos 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 11: Aumento de Precios en Productos 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 

 

Los clientes del exterior conforman el 50% de aquellos que obtuvieron 

un incremento del precio entre el 1% al 25%, este rango representa el 67% del 

total de los clientes de Tecnocalidad; el porcentaje restante (33%) obtuvieron un 

incremento en el precio entre el 25% al 50% y están ubicados en el rango dentro 

de los clientes que poseen relaciones comerciales mayor a 4 años. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que es preferible adquirir la mercadería a un 

menor precio considerando que el proveedor no posee una certificación 

ambiental? 

 

                                      RESPUESTA

CLIENTES
SI NO

 Exportadora Machala Cía. Ltda. X
 Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. X
 Recepcar S.A. X
Cabaqui S.A. X

 Falquez Zambrano Antonio Xavier X
Plantaciones del Norte S.A. X
Grupo Banamiel S.A. X
Pacific Global Solution X

Quinta Pasadena S.A. X

TOTAL 0 9
 
Tabla 14: Preferencias de Clientes 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

 

Todos los clientes consideran que escogen el producto en base a la 

calidad y no al precio, lo que se confirma en las respuestas de la pregunta número 

dos, en la que indica que la principal razón de adquisición de los productos que 

ofrece la empresa es la Calidad. 
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4.1.3  Cuestionario de entrevista a Competidores 

Pregunta 1: ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la 

adquisición de la licencia ambiental?  

                                      RESPUESTA

CLIENTES
SI NO

Tecnoforma S.A. X
Lousipe S.A. X

TOTAL 2 0  

Tabla 15: Inversión en la Licencia Ambiental - Competidores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

Pregunta 2: ¿Su negocio en la actualidad cuenta una certificación ambiental? 

                                      RESPUESTA

CLIENTES
SI NO

Tecnoforma S.A. X
 Lousipe S.A. X

TOTAL 0 2  

Tabla 16: Certificación Ambiental - Competidores 
Fuente: Resultado de Entrevista  
Elaborado por: Autoras 
 

A pesar de que la competencia indica que si es importante invertir en la 

adquisición de la licencia ambiental, en la actualidad no han considerado contar 

con una certificación ambiental debido a que con dicha acreditación se deben 

realizar cambios, estudios para medir que tan favorable sería a mediano y largo 

plazo la implementación. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de las entrevistas realizadas a los 

competidores, se determina que Tecnocalidad es la única Compañía que en la 

actualidad mantiene licencia ambiental según su actividad económica, lo cual le 

resulta beneficioso  debido a que le permite obtener un valor agregado como el 

aumento de la cartera de clientes. 
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4.2 MATRIZ DE RESULTADOS (BASES DE DATOS) 

 

Se realizó una entrevista al Gerente General Ricardo Abarca, en la cual se trató 

temas referentes al plan estratégico, situación financiera de la Compañía y la 

industria en general.  

 

El Ingeniero nos comentó que de acuerdo al conocimiento de la industria 

y mercado, las fluctuaciones en la posición financiera oscilan en un 40%.   

  

De acuerdo a la información proporcionada en dicha entrevista, 

determinamos que el respectivo análisis a los estados financieros al 31 de 

diciembre del 2010 y 2013 de la compañía Tecnocalidad S.A. se efectuará a 

aquellas cuentas que presenten una variación del 40%  en comparación al 

periodo 2010. Dicho porcentaje se determinará a través de un análisis vertical y 

horizontal a los estados financieros. 

 

A continuación se presentan los Estados Financieros del año 2010 y 

2013. 
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4.2.1 Estado Financieros Comparativos 

Tecnocalidad S.A

Revisión Análitica de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y 2013

Variacion Vertical Variacion Vertical Variacion Horizontal

2010 2013 2010-2013

Ventas netas 1.793.051,02                   1.271.741,60                 90,52% 74,15% -29,07%

Exportaciones netas 187.696,00                     422.444,52                    9,48% 24,63% 125,07%

Otros ingresos -                                 20.999,89                      0,00% 1,22% -                                   

Total de ingresos 1.980.747,02                1.715.186,01               100,00% 100,00% -13,41%

 Inventario final de productos terminados 797.678,45                     695.418,08                    47,59% 47,51% -12,82%

Inventario Inicial Materia prima 20.596,17                       25.582,08                      1,23% 1,75% 24,21%

Compras de materia prima 830.817,07                     693.838,55                    49,57% 47,40% -16,49%

 (-) Inventario Final de Materia Prima (24.428,35)                      (39.497,29)                    -1,46% -2,70% 61,69%

 Inventario Inicial de Productos 

Terminados 20.298,19                       35.538,61                      1,21% 2,43% 75,08%

(-) Inventario Final de Producotos terminados (49.604,63)                      (20.043,87)                    -2,96% -1,37% -59,59%

Sueldos y salarios 199.164,97                     212.042,71                    11,88% 14,49% 6,47%

Beneficios sociales 72.611,86                       133.598,05                    4,33% 9,13% 83,99%

Honorarios profesionales 39.876,27                       -                               2,38% 0,00% -100,00%

Arrendamiento 11.400,00                       -                               0,68% 0,00% -100,00%

Mantenimiento y reparaciones 64.115,27                       49.633,51                      3,83% 3,39% -22,59%

Promoción y publicidad -                                 -                               0,00% 0,00% 0,00%

Combustible 26.231,67                       19.212,78                      1,56% 1,31% -26,76%

Suministros y materiales 86.477,77                       69.796,68                      5,16% 4,77% -19,29%

Comisiones -                                 -                               0,00% 0,00%

Transporte 63.373,61                       8.422,51                       3,78% 0,58% -86,71%

Intereses bancarios -                                 0,00% 0,00% 0,00%

Seguros y reaseguros 4.884,00                         8.815,67                       0,29% 0,60% 80,50%

 Impuestos, contribuciones y multas -                                 -                               0,00% 0,00% 0,00%

Gastos de viaje 19.203,72                       -                               1,15% 0,00% -100,00%

 Depreciación de activos fijos/acelerada 71.916,84                       55.546,90                      4,29% 3,79% -22,76%

Servicios públicos 143.862,53                     150.100,63                    8,58% 10,25% 4,34%

Pagos por otros servicios 52.767,40                       57.463,91                      3,15% 3,93% 8,90%

Pagos por otros bienes 22.651,59                       3.642,78                       1,35% 0,25% -83,92%

Total costos 1.676.215,95                1.463.694,21               100,00% 100,00% -12,68%

Sueldos y salarios 36.590,08                       40.790,24                      16,12% 16,28% 11,48%

Beneficios sociales 14.482,93                       20.283,15                      6,38% 8,09% 40,05%

Honorarios profesionales 7.005,00                         10.639,18                      3,09% 4,25% 51,88%

Arrendamiento 600,00                            -                               0,26% 0,00% -100,00%

Mantenimiento y reparaciones 7.410,06                         7.167,81                       3,26% 2,86% -3,27%

Promoción y publicidad 1.681,10                         1.500,00                       0,74% 0,60% -10,77%

Combustible 4.545,07                         3.801,23                       2,00% 1,52% -16,37%

Suministros y materiales 4.852,16                         4.502,22                       2,14% 1,80% -7,21%

Comisiones 19.070,24                       168,20                          8,40% 0,07% -99,12%

Transporte 1.047,96                         808,00                          0,46% 0,32% -22,90%

Intereses bancarios 42.532,58                       64.353,30                      18,73% 25,68% 51,30%

Seguros y reaseguros 4.025,99                         4.746,12                       1,77% 1,89% 17,89%

Impuestos, contribuciones y multas 2.200,13                         7.228,74                       0,97% 2,88% 228,56%

Gastos de gestión 2.548,26                         339,12                          1,12% 0,14% -86,69%

Gastos de viaje 5.571,79                         -                               2,45% 0,00% -100,00%

Depreciación de activos fijos/acelerada 6.081,93                         4.381,40                       2,68% 1,75% -27,96%

Servicios públicos 12.966,51                       8.530,00                       5,71% 3,40% -34,22%

Pagos por otros servicios 39.598,30                       60.334,61                      17,44% 24,08% 52,37%

Pagos por otros bienes 13.853,89                       9.281,37                       6,10% 3,70% -33,01%

Otras pérdidas 367,85                            1.725,10                       0,16% 0,69% 368,97%

Total gastos 227.031,83                    250.579,79                  100,00% 100,00% 10,37%

Total de costos y gastos 1.903.247,78                1.714.274,00               

Descripción 2010 2013

  

Tabla 17: Estado de Resultado 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
 

 

 



 

 

  

Tecnocalidad S.A

Revisión Análitica de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 y 2013

Variacion Vertical Variacion Vertical Variacion Horiz ontal

2010 2013 2010-2013

Caja y bancos 59746,21 29673,26 27,16% 13,26% -50,33%

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no 
relacionados 56614,00 99109,04 25,74% 44,29% 75,06%

Otras cuentas y documentos por cobrar clientes no 
relacionados locales 0,00 1800,00 0,00% 0,80%

Crédito tributario IVA 5537,76 7144,13 2,52% 3,19% 29,01%

Crédito tributario IR 17758,40 15927,66 8,07% 7,12% -10,31%

Inventario de materia prima 24428,35 39497,29 11,10% 17,65% 61,69%

Inventario de productos términados 49604,63 20043,87 22,55% 8,96% -59,59%

Pagos anticipados 6196,56 10578,73 2,82% 4,73% 70,72%

Otros activos 100,00 0,00 0,05% 0,00% -100,00%

Total activos corrientes 219985,91 223773,98 18,46% 18,22% 1,72%

Terrenos 25836,00 25836,00 2,66% 2,57% 0,00%

Equipos de oficina 670891,78 670891,78 69,05% 66,77% 0,00%

Muebles y enseres 4885,06 5360,06 0,50% 0,53% 9,72%

Maquinaria, equipos e instalaciones 369133,94 534194,18 38,00% 53,17% 44,72%

Equipos de computación y software 15378,12 18395,94 1,58% 1,83% 19,62%

Vehículos, equipo de transporte y caminero movil 155474,27 95375,71 16,00% 9,49% -38,65%

Otras propiedades, planta y equipo 0,00 35850,24 0,00% 3,57%

(-) Depreciación acumulada -270066,39 -381183,59 -27,80% -37,94% 41,14%

Total de activos no corrientes 971532,78 1004720,32 81,54% 81,78% 3,42%

Total de activos 1191518,69 1228494,30 100,00% 100,00% 3,10%

Cuentas y documentos por pagar a proveedores no 
relacionadas 98518,64 64444,15 36,29% 29,31% -34,59%

Obligaciones bancarias locales 105895,65 98706,97 39,01% 44,89% -6,79%

Otras cuentas y documentos por pagar no relacionadas 
locales 0,00 56052,20 0,00% 25,49%

Impuesto a la renta por pagar 16560,55 550,08 6,10% 0,25% -96,68%

Participación de trabajadores 11624,89 136,81 4,28% 0,06% -98,82%

Povisiones 38845,78 0,00 14,31% 0,00% -100,00%

Total pasivo corriente 271445,51 219890,21 38,00% 100,00% -18,99%

Obligaciones bancarias a largo plazo locales 442804,54 432037,77 100,00% 56,02% -2,43%

Préstamos a accionistas 0,00 339150,12 0,00% 43,98%

Total pasivo no corriente 442804,54 771187,89 62,00% 100,00% 74,16%

Total pasivos 714250,05 991078,10 100,00% 100,00% 38,76%

Patrimonio Neto

Capital suscrito y/o pagado 123800,00 123800,00 25,94% 52,14% 0,00%

Aportes para futuras capitalizaciones 196000,00 0,00 41,07% 0,00% -100,00%

Reserva legal 19115,49 19115,49 4,01% 8,05% 0,00%

Otras reservas 89039,35 89039,35 18,66% 37,50% 0,00%

Utilidad no distribuida del ejercicio 0,00 5236,18 0,00% 2,21%

Utilidad del ejercicio 49313,80 225,18 10,33% 0,09% -99,54%

Total patrimonio neto 477268,64 237416,20 100,00% 100,00% -50,26%

Total pasivo y patrimonio 1.191.518,69            1.228.494,30            3,10%

Descripción 2010 2013

  

Tabla 18: Balance Inicial 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Caja/Bancos 

 

La participación de los fondos disponibles sobre el total de los activos al 31 de 

diciembre de 2013 es de 13,26% (al 31 de diciembre de 2010 es de 27,16%). 

Las cuentas de Caja y Banco reflejan una disminución en relación al 31 de 

Diciembre de 2010 por USD US$30.072,95 -50%, la cual obedece 

principalmente a la adquisición de un camión modelo Jac Cummins EQB125-2, 

con una capacidad de carga de 5 Toneladas, el mismo que fue adquirido por un 

valor aproximado de USD $35.000,00, destinado para el traslado de materia 

prima. 

 

Respecto a la liquidez o razón corriente, observamos que al 2013, la 

Compañías por cada USD $1,00 de obligaciones corrientes con terceros posee 

USD $1,02 centavos para cubrir con dichas obligaciones si así se lo exigieren 

sus acreedores, en comparación con el 2010 constatamos que la razón 

representaba USD $0,81 centavos, existiendo un incremento en la razón 

financiera, lo que indica que sus activos pueden suplir las obligaciones con 

terceros.       

 

Año: 2010 = = 0,81

Año: 2013

= = 1,20

Pasivo Corriente 219,890.21

ÍNDICE FINANCIERO

Activo Corriente 219,985.91
Pasivo Corriente 271,445.51

Activo Corriente 223,773.98

      
 
Tabla 19: Caja/Banco - Índice Financiero 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Cuentas por cobrar 

 

La participación de la cartera de créditos sobre el total de activos al 31 de 

diciembre de 2013 es de 44,29% (al 31 de diciembre de 2010 es de 25,74%). 

Las cuentas por cobrar reflejan un incremento en relación al 31 de Diciembre de 

2010 por  USD $42.495,04 -75,06%.   

 

La participación de la cartera de créditos sobre el total de los activos al 

31 de diciembre del 2013 es de 8% (al 31 de diciembre de 2010 es de 5%). Al 

31 de diciembre de 2013 la cartera ascendió a USD $99.109,04 (al 31 de 

diciembre de 2010 USD $56.614,00).   

 

La relación de los saldos de cartera de 2010 con respecto al 2013, se 

mantienen constante; de acuerdo a las políticas de crédito, el plazo otorgado a 

los clientes es de 15 a 30 días; el 88,54% del total de la cartera se recupera 

dentro del rango establecido, mientras que el 11,46% se encuentra pendiente de 

cobro por más de 31 días; cabe recalcar que la gestión de recuperación de la 

cartera permitió adquirir la maquinaria mencionada en el punto anterior. 
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Gráfico 12: Cartera de Clientes 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

Con respecto a la rotación de las cuentas por cobrar en el año 2010, cada 

10 días se recupera el valor de cartera, mientras que el año 2013 cada 20 días, 

cumpliéndose así las políticas establecidas dentro de la industria. 

 

Año: 2010

= = 10 días

Año: 2013 = = 20 días

Ventas 1715786,01

ÍNDICE FINANCIERO

Ventas

Cuentas por Cobrar * 360

1980747,02

56.614,00*360

Cuentas por Cobrar * 360 99.109,04*360

  
 
Tabla 20: Cuentas por Cobrar - Índice Financiero 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Inventario 

 

En el año 2010 la rotación del inventario de Tecnocalidad se realizaba cada 9 

días, principalmente por el incremento en el volumen de producción de perfiles 

plásticos, los mismos que permanecían en la bodega de productos terminados 

hasta su venta. El ingreso a bodega de productos terminados, principalmente se 

ejecutaba por volumen de ventas y no por margen de ganancia. Con la 

adquisición de la licencia ambiental en el año 2013, el inventario tenía un 

periodo de rotación de  4 días, esto último debido a que la producción se 

ejecutaba por pedido, lo que conllevaba a que no exista un elevado stock de 

productos terminados. Los ingresos en este periodo se basaban en el margen de 

ganancia establecido por la administración de la industria y no por el volumen 

de ventas como en el año 2010.  

 

Año: 2010

= =  9 días

Año: 2013 = = 4 días

Ventas 1,715,786.01

ÍNDICE FINANCIERO

Ventas

Invetario * 360

1,980,747.02

49,604.63*360

Inventario * 360 20,043.87*360

  
 
 
Tabla 21: Inventario - Índice Financiero 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Pagos Anticipados 

 

La cuenta de pagos anticipados sobre el total de activos al 31 de diciembre de 

2013 es de 4,73% (al 31 de diciembre de 2010 es de 2,82%). La variación en 

relación al 31 de diciembre de 2010 ascendía a USD $ 4.382,17 - 70,72%,  

dicho incremento obedecía principalmente por el pago  de una planta de energía 

que a la fecha se encontraba en tránsito- a bordo (planta importada). El costo de 

la planta ascendía a USD $6.000,00  

 

Maquinarias, equipos e instalaciones 

 

La participación de las maquinarias, equipos e instalaciones, sobre el total de 

los activos al 31 de diciembre del 2013 es del 81.78% (al 31 de diciembre del 

2010 81.54%). El rubro de activos fijos, neto al 31 de diciembre ascendía a 

USD $1.004.720,32 (al 31 de diciembre del 2010 USD $971.532,78), 

principalmente por la adquisición de un camión modelo Jac Cummins EQB125-

2 por aproximadamente USD $35.000,00, adquisición de maquinarias, equipos 

e instalaciones en la nueva planta por aproximadamente USD $165.060,00 y 

venta de vehículos por aproximadamente USD $60.098,00.  Las adquisiciones 

fueron financiadas con la venta de vehículos y préstamos a terceros. 
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Ingresos 

 

En el 2010 las ventas de Tecnocalidad se concentraban en el mercado local con 

un 90,52% de ingresos, mientras en el año 2013 disminuyeron a un 74,15%, la 

variación en relación al 31 de diciembre de 2010 es de USD $521.309,42 - 

29,07%. 

 

Las exportaciones sobre el total de los ingresos al 31 de diciembre de 

2013 representaban el 24,63% (al 31 de diciembre de 2010 fue de 9,48%) del 

total de ingresos. La variación en relación al 31 de diciembre de 2010 ascendía 

USD $234.748,52 - 125,07%. 

 

Beneficios Sociales  

 

El rubro de beneficios sociales sobre el total de los costos al 31 de diciembre de 

2013 es de 9,13% (al 31 de diciembre de 2010 es de 4,33%), la variación en 

relación al 31 de diciembre de 2010 ascendía a  USD $ $60.986,19 - 83, 99%. 

 

En el año 2010, la planta contaba con un total de 104 empleados, de los 

cuales el  7,69% pertenecían al área no operativa y el 92,31% conformaban la 

parte operativa de la industria. 

 

En el año 2013, la industria disponía de 79 empleados, de los cuales el 

7,59% pertenecían al área no operativa y el 92,41% a la parte operativa; estos 
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resultados se originaron debido a que en el 2011 se adquirió la licencia 

ambiental, invirtiéndose en nuevas maquinarias, equipos e instalaciones 

reduciendo así la liquidez de la Compañía. Al no existir un presupuesto para 

pago a trabajadores, la Compañía se vio en la necesidad de disminuir su 

personal a un 32% en comparación al año 2010. 

 

Arrendamiento 

 

Los arriendos sobre el total de los costos al 31 de diciembre de 2013 es 0,00%, 

(al 31 de diciembre de 2010 es de 0,68%), la disminución en relación al 31 de 

diciembre de 2010 es de USD $ 11.400,00 con un 100%. 

 

Hasta agosto de 2010, la Compañía arrendaba un local ubicado en el 

Km. 9 ½ Vía Daule, por un monto promedio mensual de USD $6.412,50; a 

partir de septiembre del mismo año se trasladaron a sus propias instalaciones 

ubicadas en el Km. 16 de la vía Durán – Tambo, cumpliendo así los requisitos 

exigidos para la implementación de la licencia ambiental. 

 

Transporte  

 

El transporte sobre el total de los costos al 31 de diciembre de 2013 es de 

0,58%, (al 31 de diciembre de 2010 es de 3,78%),  la variación en relación al 31 

de diciembre de 2010 es de USD $ 54.951,10 con un 86,71%. 
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Con la adquisición del camión modelo Jac Cummins EQB125-2, la 

industria logró disminuir el costo del transporte debido a que constaba con un 

vehículo propio para poder trasladar la materia prima, cabe recalcar que  el 

cambio de instalaciones fue otro de los factores que aportaron a disminuir el 

rubro de esta cuenta.  

 

Seguros y Reaseguros 

 

Los seguros y reaseguros sobre el total de los costos al 31 de diciembre de 2013 

representa el 0,60%, (al 31 de diciembre de 2010 es 0,29%), el incremento en 

relación al 31 de diciembre de 2010 ascendía a USD $ 3.931,67 - 80,50%, 

principalmente por la contratación de pólizas de seguro contra incendio y otros 

ramos de la planta actual. 

 

4.3 RESULTADO POR VARIABLE, TEMA O PREGUNTA 

 

Posterior a la revisión analítica de los estados financieros, ejecución del análisis 

horizontal, y vertical, evaluación de los principales rubros de los estados 

financieros e indicadores (liquidez, rotación de las cuentas por cobrar y rotación 

del inventario), determinamos que nuestra variable a ser analizada, es el rubro 

de ingresos (locales y del exterior). 
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Análisis de Ingresos – Facturación 

 

Sobre el comportamiento de la facturación, se observa que la misma se 

mantiene constante durante el año 2013 y 2010. Dicho comportamiento 

obedece a que el ciclo de la actividad económica de la Compañía es constante 

durante el año. 

 

Detalle de Facturación

Al 31 de diciembre del 2010 y 2013

Meses 2010 2013

Enero           172.144,56            156.902,69 

Febrero           186.923,04            116.242,79 

Marzo           163.978,46            138.459,45 

Abril           195.273,96            109.620,67 

Mayo           178.349,60            157.564,69 

Junio           189.702,15            122.281,84 

Julio           154.654,66            178.099,59 

Agosto           194.676,88            144.250,80 

Septiembre           115.517,40            116.620,56 

Octubre           188.830,33            127.489,56 

Noviembre           126.536,10            157.661,38 

Diciembre           114.159,34            168.992,10 

Total 1.980.746,49      1.694.186,12         (a) 

Tabla 22: Facturación 2010 y 2013 
Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

  (a) Al 31 de diciembre de 2013 saldos no incluyen rubro de otros 

ingresos por US$20.999,89.  
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Gráfico 13: Facturación 2010 y 2013 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

La Compañía registró una disminución en el volumen de facturación 

(ventas locales y exportación) por USD $286.560,37, esto es un 14,47% menos 

que el volumen de facturación registrado al 31 de diciembre de 2010.  De 

acuerdo a lo conversado con la gerencia, esto último se debe principalmente a la 

aplicación de normativa y leyes ambientales básicas en el Ecuador, que 

conllevó a la administración de la Compañía a replantear su estrategia de 

producción y venta de mercadería con el fin de ser rentable en el mercado. 

Vental Locales y del Exterior
Al 31 de diciembre del 2010 y 2013

2010 2013 Diferencia %
Ventas locales 1.793.025,99    1.271.741,60   (521.284,39)    -29%

Exportaciones 187.696,00       422.444,52       234.748,52      125%

Total 1.980.721,99    1.694.186,12     
 
Tabla 23: Ventas locales y del Exterior 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 14: Ventas Locales y del Exterior 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo a la descomposición de la facturación al 31 de diciembre de 

2013, observamos una disminución por USD $521.284,39 - 29% de las ventas 

locales e incremento en las exportaciones por USD $234.748,52 - 125% en 

relación al 2010. Sin embargo la estrategia de la administración ha sido: 

producción en porcentajes constantes y colocación de la mercadería en el 

mercado del exterior, focalizándose en colocar sus productos en un mercado 

que le permite obtener mayor rentabilidad. 

 

Las exportaciones al 31 de diciembre de 2013 ascendieron a USD 

$422.444,52 (al 31 de diciembre de 2010 USD $187.696,00). Las exportaciones 

reflejan un incremento del 125% en relación al periodo 2010. 
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Los principales clientes a los cuales se exporta, se describen a 

continuación: 

 

Clientes 2010 2013

GRUPO BANAMIEL S.A. 54,506.00        -                       

PLANTACIONES DEL NORTE S.A. 133,190.00      295,143.72          

QUINTA PASADENA S.A. 127,300.80          

Totales 187,696.00      422,444.52           

Tabla 24: Clientes de Tecnocalidad 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 15: Exportaciones de principales Clientes 2010 y 2013 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

Observamos que al 31 de diciembre de 2013 y 2010, las ventas a los 

principales clientes representaron (77.76 % y 76.13%) de la facturación total. 

 

El principal cliente con el cual la Compañía mantiene relaciones 

comerciales es la Unión de Bananeros Ecuatorianos S. A., Subsidiaria de la 

Corporación Dole Food Company, compañía que se dedica a la 
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comercialización de más de 170 frutas y vegetales frescos a nivel mundial.  

Dole Food Company fue fundada en Hawái, Estados Unidos en el año 1851.  La 

facturación al 31 de diciembre del 2013 y 2010 ascendió a USD $765.921,90 – 

60,23% y USD $728.894,38 - 40.65% de la facturación total. 

 

Periodo 2010
Clientes Facturación US$ %

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. 96.470,00               7,07%
RECEPCAR S.A. 101.656,83             7,45%
EXPORTADORA  MACHALA CIA. LTDA. 169.677,10             12,43%
BRUNDICORPI  S.A. 268.257,00             19,65%
UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. 728.894,38             53,40%

Total 1.364.955,30          

76,13%
Ventas locales 1.793.025,99          

 

Tabla 25: Porcentaje de Facturación según clientes 2010 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
 

 

Periodo 2013
Clientes Facturación US$ %

CABAQUI S.A. 41.309,00                4,23%

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. 41.477,40                4,25%

RECEPCAR S.A. 51.407,63                5,27%

EXPORTADORA  MACHALA CIA. LTDA. 76.110,00                7,80%

UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. 765.921,90              78,46%

Total 976.225,93             

76,76%

Ventas locales 1.271.741,60           

Tabla 26: Porcentaje de Facturación según clientes 2013 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 16: Facturación a principales Clientes del 2010 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 17: Facturación a principales Clientes del 2013 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

El desempeño de la cartera de créditos al 31 de diciembre del 2013 tuvo 

un incremento del 75% con relación al periodo 2012. La tendencia a un mayor 
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endeudamiento  por cliente se ha mantenido constante.  Esta tendencia obedece 

principalmente a la estrategia de la Compañía en colocar su gama de productos  

en un mercado de mayor competitividad, el mismo que permita una mayor 

rentabilidad. El 25% de las cuentas por cobrar representan saldos pendientes de 

cobro de exportaciones a la compañía Plantaciones del Norte -(Domiciliada en 

la República de Costa Rica) 

Periodo de Morosidad Saldo de cartera %

0-30                        87.754,02 88,54%

31-60                        11.177,70 11,28%

61-90                                      -   0,00%

91-120                                      -   0,00%

Más 120                             177,32 0,18%

Total                        99.109,04 100%  

Tabla 27: Porcentaje de Morosidad 
Fuente: Registro de Cartera de Clientes de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 18: Saldo de Cartera 
Fuente: Registro de Cartera de Clientes de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo a los resultados de la variable considerada para el estudio y 

el análisis de la facturación disgregada (local y exterior), principales clientes y 

comportamiento de la cartera de créditos por morosidad, observamos que el 

volumen de la facturación local disminuyó en un 29,07% en comparación al 

2010, último año en que la Compañía ejecutó sus operaciones sin la aplicación 

de la licencia ambiental.  

 

A partir del año 2011, el objetivo de maximizar la facturación mensual, 

se vio afectado por factores exógenos (aplicación de políticas ambientales).  

Los costos de productos terminados incrementaron en un 20% en el periodo 

2013, lo que ocasionó la reducción significativa de la facturación en 29,07% y 

la disminución de la demanda local de dichos productos.  

 

Sin embargo la obtención de la licencia ambiental, permitió a la 

administración replantear la estrategia de producción y venta de mercadería, 

buscando la mayor rentabilidad.  La estrategia planificada para el 2013 

consistió en colocar los productos en el exterior, mercado en donde se obtiene 

un mayor margen de ganancias en las ventas, es por esto la decisión de la 

administración de la Compañía en establecer el nivel de producción en relación 

a las órdenes de productos terminados requeridos por este mercado. Los 

principales clientes del exterior y sus domicilios fiscales son como sigue: 
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Cliente Domicilio Fiscal

Grupo Banamiel S.A. Republica Dominicana

Pacific Global Solution Estados Unidos de Norte America

Quinta Pasadena Republica Dominicana  
 
Tabla 28: Domicilio Fiscal de Clientes 
Fuente: Registro de Ventas de Tecnocalidad 
Elaborado por: Autoras 

 

Este replanteamiento de la estrategia permitió incursionar en un nuevo 

mercado lo que generó oportunidades en la colocación, obteniendo un mayor 

margen de ganancias.  Como se evidencia en este capítulo, las exportaciones 

incrementaron en un 125% en comparación al periodo 2010.  Debido a que 

ofertar en este mercado conlleva muchos esfuerzos de logística y gestiones para 

posesionar los productos, aún el volumen de exportaciones no logra sostener la 

disminución en las ventas locales. Para incrementar el volumen de 

exportaciones, la Compañía se encuentra ejecutando un plan masivo, con el 

objetivo de establecer nuevas relaciones comerciales con clientes del exterior, 

los mismos que estén dispuestos a adquirir los productos al precio establecido 

por Tecnocalidad S.A., mejorando su posición económica, con mayores 

márgenes de ganancia.   

 

Aplicar la licencia ambiental permitió a la Compañía  elevar sus 

estándares de producción, y cumplir con los requerimientos mínimos para la 

exportación de los productos, condición que no podría cumplir si su producción 

se llevase a cabo informalmente. 
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4.4 PROYECCIONES 

 

A continuación se detallan las proyecciones sobre las ventas en el exterior para 

la compañía Tecnocalidad S.A del año 2015 y 2016, cabe recalcar que para el 

año 2014 se realizó una estimación debido a que en este periodo empezaron las 

investigaciones para el respectivo estudio. 

 

Periodo 

Ventas en el exterior 2010 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 187,696.00  422,444.52    443,566.75  465,745.08  489,032.34  

% de incremento 5%125% 5%
 

Se observa que él % de incremento del periodo 2014, 2015 y 2016 será en un 

5% principalmente por las siguientes estrategias: 

 

• Establecer nuevas relaciones comerciales con empresas que se dediquen a la 

producción y comercialización de banano y frutas. 

 

• Incremento del 5% en la colocación del producto al cliente Quinta Pasadena y 

Plantaciones del Norte S.A., en base a los acuerdos establecidos en los 

contratos celebrados. 

 

• A medida que los porcentajes de colocación aumenten, se incrementara la 

producción, lo que permitirá seguir disminuyendo costos variables 

obteniendo un mayor margen de ganancia. 
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4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

Del análisis de la matriz de resultados y variables, determinamos los  siguientes 

aspectos: 

 

• Comportamiento estable en la posición financiera y posición decreciente en la 

posición económica de Tecnocalidad S.A. al 31 de diciembre del 2010 y 

2013.  

Los resultados obtenidos en el periodo 2013 en comparación al 2010 reflejan 

una disminución principalmente por la aplicación de la licencia ambiental, 

dicha implicación fue detectada por la administración de la Compañía, lo que 

conllevó a la misma a replantear la estrategia de producción y 

posicionamiento de la mercadería en un mercado que genere ganancias y 

mayor rentabilidad.   

Dicha estrategia permitirá a la Compañía mejorar su situación económica, 

siempre y cuando establezca un adecuado plan estratégico, priorizando la 

ejecución del mismo.  

 

• Índices de morosidad en un nivel adecuado, la Compañía ejecuta una 

recuperación de cartera basados en la política interna establecida por la 

misma, generando así beneficios para el ciclo de conversión del efectivo. 
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• Disminución en los costos de producción en comparación al periodo 2010, 

dicho resultado obedece a la producción de productos realmente demandado 

por el mercado (local y exterior).   

De acuerdo al índice de rotación del inventario analizado en este capítulo, al 

2013 el inventario rotaba cada 4 días  (al 2010 cada 9 días),  La variación de 

los costos de producción se presenta a continuación: 

 

Periodo 
2013 2010

Costos f ijos 55.546,90          71.916,84              (16.369,94)        -23%

Costos variables 1.408.147,31      1.604.299,11          (196.151,80)      -12%
Total de costos de producción 1.463.694,21      1.676.215,95          (212.521,74)      -13%

         Fuente: Estados Financieros de Tecnocalidad

         Elaborado por: Autores

Diferencia

 

De acuerdo a la información presentada, se observa que los costos han 

disminuido principalmente por la adquisición de maquinarias para la 

producción y el establecimiento de procesos en la producción.  Para el 

periodo 2010, la Compañía llevaba a cabo su producción en maquinarias 

artesanales, lo que incrementaba los costos de producción. 

 

• Adecuada distribución y logística de los obreros y maquinarias en la planta, lo 

que fortalece los procesos de producción. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

• De los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros de 

Tecnocalidad S.A., se determinó que se cumple la hipótesis planteada, es 

decir que la adquisición de la licencia ambiental, generó un incremento en 

las exportaciones, debido a que la alta administración aprovechó esta 

certificación y replanteó la estrategia de producción y venta de 

mercadería, la cual consistió en colocar su producto en el exterior, 

logrando así captar un nuevo cliente como Quinta Pasadena, y a su vez 

incrementar el volumen de ventas y producción de Plantaciones del Norte; 

las exportaciones al 2013 incrementaron en relación al periodo 2010 en un 

125% lo cual reconfirma que la compañía mejora su rentabilidad a largo 

plazo. La aplicación de la licencia ambiental le permitió a la compañía 

elevar sus estándares de producción y cumplir con los requerimientos 

mínimos para las exportaciones, condición que no podría cumplirse si la 

producción se llevase a cabo informalmente. Tecnocalidad S.A., debe 

establecer un plan estratégico, el mismo que se enfoque en establecer 

relaciones comerciales con posibles clientes que demanden la gama de 

productos elaborados por la Compañía. Este plan estratégico se deberá 

componer por periodos de tiempo o plazos, y la administración deberá 

velar por su cumplimiento. 

 

 



127 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• El 100% de los clientes a través de las entrevistas realizadas, 

confirman que mantienen  relaciones comerciales con la compañía 

Tecnocalidad S.A., principalmente  debido a la  calidad en  la gama  

de productos ofrecidos, sin  embargo resaltan que la adquisición de la 

licencia ambiental  le dan a  Tecnocalidad un valor agregado  en su 

producto final. 

 

• Los proveedores al  ofrecer la materia  prima  a un gestor  ambiental,  

se obligan a mejorar los estándares de calidad, lo cual  fortalece las 

relaciones comerciales incentiva la  fidelización de los clientes. 

 

• Tecnocalidad, según las entrevistas realizadas a sus competidores 

directos, figura como la única compañía que mantiene certificación 

ambiental dentro del sector en el que se desempeña, lo que induce a 

sus competidores a invertir en la adquisición de la licencia ambiental 

para  cumplir con los estándares internacionales y captar mercado en 

el exterior, sin embargo estas compañías no mantienen dentro de sus 

prioridades  el ingreso de una producción amigable  con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al revisar la información histórica de Tecnocalidad se observó que al 

adquirir la licencia ambiental no se obtuvieron beneficios a corto 

plazo. En el año 2011 disminuyó su utilidad a $25.372,63, en el 2010 

se generó una pérdida de $47.911,92 y en el 2013 se obtuvo una 

ganancia de $912,01. 

Cabe recalcar que de acuerdo a las estimaciones realizadas las 

exportaciones de la empresa incrementaran en un 5% al 2016, ya que 

dicha certificación, le brindó a la Compañía la oportunidad de 

incursionar en mercados externos por ser el único proveedor 

calificado en su rama, permitiendo así mejorar relativamente sus 

exportaciones, debido a que con los nuevos estándares de calidad 

exigidos por la normativa se vió en la necesidad de perfeccionar sus 

procesos de producción y por ende el producto final que ofrece a sus 

consumidores. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El gerente propietario deberá ejecutar una evaluación de la estructura 

organizacional de la Compañía, enfocada a la asignación y distribución de 

responsabilidades por área, la cual le permitirá una gestión más eficiente sin 

incurrir en nuevos costos y optimizando recursos. 

• La alta administración deberá relevar los procesos efectuados por cada área 

de la Compañía, estableciendo controles y actividades por puesto, los 

mismos que deben constar en Manuales de Políticas y Procedimientos, que 

fortalezcan el sistema de control interno.  Dichos manuales deberán ser 

socializados y de conocimiento de los colaboradores. 

• El gerente propietario deberá realizar alianzas estratégicas con los 

competidores informales, estableciendo reuniones periódicas en las cuales se 

determinen beneficios mutuos, lo que permitirá obtener materia prima a 

menor costo y establecer precios de venta equitativos. 

• La alta administración deberá contratar asesoría externa financiera, la misma 

que aporte en la ejecución de presupuestos (proyecciones financieras), 

estrategias de negocio, flujos de caja e índices de producción que generen 

rentabilidad.  

• El gerente propietario deberá invertir en un adecuado sistema informático 

contable, con sus respectivos módulos de bancos, cuentas por cobrar, activos 

fijos, cuentas por pagar, y nómina, ya sea diseñándolo y/o adquiriéndolo con 

la finalidad de mejorar la calidad y presentación de la información 

financiera. 
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ANEXOS 



 

 

  

 

MODELO DE ENTREVISTA PARA PROVEEDORES 

1. ¿Desde qué fecha mantiene relaciones comerciales con Tecnocalidad? 
 

Menor a un año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 6 años Más de 

6 años 

 

2. ¿Según políticas internas cuál es la forma de pago que Tecnocalidad mantiene 
con usted?  

 

Efectivo       Crédito 

 

“Si su respuesta es crédito, cuántos días de pago le otorga a Tecnocalidad para la 

respectiva cancelación.” 

 

Menor a 15  Entre 15 y 30  Más de 30 

 

3. ¿Con la adquisición de la licencia ambiental, en qué porcentaje incrementaron 
o disminuyeron las compras de Tecnocalidad? 

 

Incrementaron: 

 

Entre 1% a 25%             Entre 25% a  50%                  Entre 50% a 100% 

 

Disminuyeron: 

Entre 1% a 25%             Entre 25% a  50%                  Entre 50% a 100% 

 

4. ¿Qué tipo de materia prima le ofrece a Tecnocalidad para su producción? 

 

Pigmento  Sermopel molida de color                           Aglomerado 

    Otro 

Respuesta: _______________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la adquisición 
de la licencia ambiental?  

Sí   No 

ANEXO 1 
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MODELO DE ENTREVISTA PARA CLIENTES 

 

1. ¿Desde qué fecha mantiene relaciones comerciales con Tecnocalidad? 
 

Menor a un año  Entre 1 y 3 años Entre 4 y 6 años Más de 

6 años 

 

2. ¿Cuáles son las razones por las que escogió a Tecnocalidad como proveedor? 
 

Entrega de productos a tiempo  Calidad Variedad de productos 

Crédito  Buen Trato  Responsable con el ambiente  

 Otros 

Respuesta: _______________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la adquisición 
de la licencia ambiental?  

Sí   No 

 

4. ¿Con la adquisición de la licencia ambiental, en qué porcentajes aumentaron los 
precios de los productos que Tecnocalidad le ofrece? 

 

Entre 1% a 25%             Entre 25% a  50%                  Entre 50% a 100% 

 

5. ¿Considera usted que es preferible adquirir la mercadería a un menor precio 
considerando que el proveedor no posee una certificación ambiental? 
 

Sí   No 
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MODELO DE ENTREVISTA PARA COMPETIDORES 

 

1. ¿Considera usted que es importante que una empresa invierta en la adquisición 
de la licencia ambiental?  
 

SI     NO  

 

2. ¿Su negocio en la actualidad cuenta una certificación ambiental? 

 

SI       NO 

 

“Si su respuesta es Si contestar la tercera pregunta de esta encuesta” 

“Si su respuesta es No, contestar la cuarta pregunta” 

 

3. ¿Qué beneficios a corto, mediano o largo plazo le generó esta inversión en la 
situación económica de la empresa? 

 

Respuesta: _______________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué motivo no decide adquirir la licencia ambiental? 
 

Respuesta: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

  

ANEXO 4 
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