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INTRODUCCION 

 

Las empresas de tipo comerciales tienen como principal objetivo obtener ganancias, 

para el cumplimiento de este objetivo se requiere de un arduo trabajo realizado por el 

personal de ventas y de todas las personas que engloban la actividad comercial sin 

dejar a un lado al talento de quienes las forman y se han puesto en marcha para 

gestionar, además de los activos propios de la compañía, el capital humano y el 

conocimiento. 

 

Debido a que el aumento de los precios de los productos no resulta una opción 

favorable para la empresa Bioagro ya que generaría la perdida de clientes debido a la 

amplia competitividad que existe hoy en día, se pretende implementar un modelo de 

gestión financiera que le ayude a la optimización de los recursos, al correcto manejo 

organizacional, así como el manejo de estrategias para su funcionamiento todo esto 

con el fin de encontrar soluciones a la problemática existente como la carencia de 

una estructura financiera. 

 

En relación a lo mencionado en el Capitulo I, describe la fundamentación científica 

en la cual engloba los componentes del sistema de gestión administrativo y 

financiero, precisando el objetivo y la aplicación de los mismos. 

 

En cuanto al capitulo II, se esboza a detalle de los antecedentes generales de la 

empresa Bioagro, su direccionamiento estratégico, su situación actual financiera 

mediante los resultados obtenidos por la aplicación de indicadores financieros y el 

análisis tanto dinámico como estático de sus balances, permitiéndonos tener una 

visión clara de la gestión realizada en los últimos tres años dentro de la empresa. 

 

En lo que se refiere al capitulo III, se presenta una propuesta de un modelo de 

gestión financiera enfocado en tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

inventarios y políticas de financiamiento estableciendo estrategias financieras como 

una alternativa de gestión que permitirá un correcto manejo financiero que 

potenciara un crecimiento y desarrollo de la empresa tanto interno como externo. 
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Por consiguiente la propuesta del Modelo de Gestion Financiera diseñada para 

Bioagro servirá de guía para el Gerente o Director Financiero para una toma de 

decisiones oportuna en cuanto a problemas financieros presentados, esta propuesta le 

permitirá optimizar recursos y obtener una correcta estructura financiera además de 

mantener una adecuada dirección y control de los recursos económicos permitiéndole 

alcanzar con su principal objetivo. 
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CAPITULO I  

 

1 MARCO TEORICO  

 

1.1 GENERALIDADES 

 

La gestión financiera en la actualidad se ha convertido en una de las principales 

herramientas estratégicas utilizadas dentro de una empresa, ésta herramienta busca 

cumplir con su principal objetivo que es la administración, planeación y control de 

los recursos financieros con los que cuenta la misma, pretendiendo maximizar su 

beneficio y su riqueza a corto y largo plazo, para de esta forma generar un 

crecimiento tanto organizacional como un crecimiento sostenido dentro del  mercado 

en el que se encuentra. Mediante esta administración se pretende obtener la 

planeación de los recursos económicos para que su aplicación sea de la forma más 

óptima posible, garantizando un alto grado de consecución de las metas fijadas por 

los creadores, responsables y ejecutores del plan financiero. 

 

La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a 

la realización del manejo racional del dinero en las empresas, y en consecuencia la 

rentabilidad (financiera) generada por la misma. Esto nos permite definir el objetivo 

básico de la gestión financiera desde dos elementos. La de generar recursos o 

ingresos (generación de ingresos) incluyendo los aportados por los asociados. Y en 

segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los 

recursos financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su manejo.  

   

1.2 ESTADOS FINANCIEROS  

 

1.2.1 DEFINICION 

Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en la operación 

de la organización, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la 



- 12 - 

 

entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un 

periodo determinado.
1
 

 
 

1.2.2 IMPORTANCIA 

Para que una empresa pueda tomar decisiones acertadas, debe contar con 

información clara, oportuna y precisa es por esta razón que los estados financieros 

nos permiten conocer la situación y perspectiva tanto económica como financiera, así 

como los cambios que experimentan la misma en una fecha o periodo determinado. 

 

Los estados financieros proporcionan información de los recursos con los que cuenta, 

los resultados que ha obtenido, la rentabilidad generada y las entradas y salidas del 

efectivo que ha obtenido, entre otros aspectos financieros.  

 

Estos datos se derivan de la información recogida por la contabilidad de la empresa. 

 

1.2.3 OBJETIVO 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del 

emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan, 

para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la información a 

ser brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del 

ente emisor: 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados. 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el periodo; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo periodo, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores. 

 

Además a través de los estados financieros, las empresas pueden tener una idea real 

de sus utilidades, funcionamientos económicos y movimientos contables.  

 

                                                        
1 Córdoba Padilla, Marcial. (2012) Gestión Financiera,  Ecoe Ediciones. Bogotá. Pag. 88 
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1.2.4 TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
1.2.4.1 Estados financieros básicos; constan de Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Cambio en la 

Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo. 

 

1.2.4.2 Estados financieros proyectados; cálculos estimativos de transacciones que 

aún no se han realizado.  

 

1.2.4.3 Estado financieros auditados; son los que han pasado por un proceso de 

revisión  y verificación de la información expresando una opinión acerca de 

la razonabilidad de la situación financiera, resultados de operación y flujo de 

fondos que la empresa presenta en sus estado financieros de un ejercicio en 

particular. 

 

1.2.4.4 Estados financieros consolidados; son presentados como una sola entidad 

legal que es publicado por compañías legalmente independientes que 

muestran la posición financiera y la utilidad.  

 

1.2.4.5 Estados financieros comerciales; estos son utilizados para operaciones 

comerciales. 

 

1.2.4.6 Estados financieros fiscales; utilizados para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

1.2.4.7 Estados financieros históricos; muestran la información financiera de 

periodos anteriores. 

 

1.2.5 CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.2.5.1 Balance General; describe sus propiedades y obligaciones y consta de 

activo, pasivo y patrimonio.  

 

1.2.5.1.1 Activo; muestra los bienes y derechos de la empresa 
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1.2.5.1.2 Pasivo; muestra las obligaciones que originan la adquisición de los 

activos entre los que se distingue el pasivo a largo plazo que son las 

obligaciones ajenas a un plazo mayor de un año y el pasivo a corto plazo 

o pasivo circulante que son las obligaciones ajenas a un plazo menor de 

un año. 

1.2.5.1.3 Patrimonio; comprende los recursos propios o fondos de la sociedad 

contenidos en el capital social y las reservas.  

 

1.2.5.2 Estado de Resultados; es el principal instrumento que se usa para medir la 

rentabilidad de una empresa a lo largo de un periodo, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados, proporcionando la utilidad o 

pérdida neta de la empresa. 

 

1.2.5.3 Estado de cambios en el patrimonio; tiene como propósito mostrar y 

explicar las modificaciones experimentadas por las cuentas del patrimonio 

durante un periodo determinado tratando de explicar y analizar dichas 

variaciones con sus causas y consecuencias. 

 

1.2.5.4 Estado de flujo de efectivo; representa las partidas de efectivo o de 

equivalentes de efectivo que se convierten con facilidad en recursos líquidos 

en menos de 90 días (como un fondo del mercado de dinero), ofreciendo a la 

administración de la empresa la posibilidad de conocer y resumir los 

resultados de las actividades financieras y poder inferir las razones de los 

cambios en su situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la 

gestión del efectivo, en control del capital y la utilización eficiente de los 

recursos en el futuro.
2
 

 

1.3 ANALISIS FINANCIERO 

 

                                                        
2 Ross, Westerfield Jaffe (2012), Finanzas Corporativas, Ed. Mc Graw Hill, México, pag. 20 – 28 
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1.3.1 DEFINICION 

Es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cuantitativos y 

cualitativos. Su propósito es tener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía 

para una adecuada toma de decisiones.
3
 

 

1.3.2 IMPORTANCIA 

Es un instrumento de trabajo tanto para los directores o gerentes financieros como 

para otra clase de personas, mediante la cual se pueden obtener índices y relaciones 

cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y 

funcionales de las empresas, mediante su uso racional se ejercen las funciones de 

conversión, selección, previsión, diagnostico, evaluación y decisión como parte de la 

gestión y administración de la empresa. 

 

1.3.3 OBJETIVO  

 Evaluar los resultados de la actividad realizada 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa 

 Aumentar la productividad del trabajo  

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos 

fijos y los inventarios 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada  

 

1.3.4 METODOS DE ANALISIS FINANCIERO 

Existen los siguientes métodos de análisis e interpretación de los estados financieros: 

Análisis Dinámico, Análisis Estático. 

 

1.3.4.1. Análisis Dinámico; en este método se comparan los estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro, 

conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos, logrando identificar cual merece mayor atención para 

la toma de decisiones. Se busca determinar la variación absoluta o relativa 

                                                        
3
 Ibíd., pág. 44 
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que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro.  

 

1.3.4.2. Análisis Estático; consiste en analizar estados financieros como el balance 

general y el estado de resultados comparando las cifras de un solo periodo en 

forma vertical. El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto 

representa cada cuenta dentro del total. 

  

1.3.5 RAZONES FINANCIERAS 

Son guías que proporcionan una oportunidad para rendir alguna otra información 

incrustada dentro de los estados financieros mas sobresalientes.
4
 

 

Las razones o índices son tomadas de los estados financieros por lo tanto son de un 

tipo de análisis vertical, es decir, establecidas del balance general o estado de 

resultados, cuyas razones o índices deben ser comparadas a través del tiempo con 

periodos anteriores o contra estándares.  Estos índices son usados para ponderar y 

evaluar el desempeño operativo de una empresa. 

 

1.3.6 CLASIFICACION DE LAS RAZONES FINANCIEROS
5
 

Los diversos indicadores se han clasificado en 4 grupos tales como:  

 Razón de liquidez  

 Razón de actividad 

 Razón de endeudamiento 

 Razón de actividad  

 

1.3.6.1 Razones de liquidez; hace referencia a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa, es decir la facilidad con la que paga sus obligaciones a 

corto plazo. Entre las razones de liquidez tiene: 

 Capital de trabajo Neto 

 Razón circulante 

 Prueba acida  

 

                                                        
4 Shefrin, Hersh, 2009, La nueva visión del Managment, Ed. McGraw-Hill, México-DF. Pag 58 
5 Toro Baena, Diego, (2012), Análisis Financiero: enfoque y proyecciones, Ecoe Ediciones, Bogotá. Pag. 76-90 
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1.3.6.1.1 Capital de trabajo Neto; Constituye los recursos reales con los cuales 

cuenta la empresa o negocio para cancelar su pasivo a corto plazo, mide 

la capacidad de la empresa en cuanto al pago oportuno de sus deudas en 

un periodo no mayor al del ejercicio fiscal. 

 

El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos el pasivo circulante 

calculada así: 

 

Capital de trabajo Neto =    Activos circulante – Pasivo Circulante 

 

1.3.6.1.2 Razón circulante; determina la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo, se expresa de la siguiente manera: 

 

Razón circulante = Activo Circulante / Pasivo circulante 

 

1.3.6.1.3 Prueba acida; pretende verificar la capacidad de la empresa en cancelas 

sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus inventarios, es 

decir, con sus saldos de efectivo, generados por el producido de sus 

cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún activo de fácil 

liquidación que pueda tener la empresa, diferente a los inventarios. 

 

Prueba acida = (Activo circulante – Inventario) / Pasivo circulante 

 

1.3.6.1.4 Razones de Actividad; Son las que establecen la efectividad con los que 

se están usando los recursos de la empresa. Estas razones son llamadas 

también indicadores de rotación ya que miden el grado de eficiencia con 

el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos que posee 

o utiliza en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de 

recuperación, expresando el resultado mediante índices o número de 

veces. 

 

Las razones de Actividad miden la velocidad con que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo entre las cuales se tiene: 

 Rotación de Inventarios 
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 Rotación de Cartera 

 Periodo promedio de pago 

 Periodo promedio de cobro 

 Rotación de activos  

 

1.3.6.1.5 Rotación de Inventarios; mide la actividad o liquidez del inventario de 

una empresa, así: 

 

Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventario  

 

Periodo de Inventarios: Este indicador muestra el periodo de la rotación de 

inventario de la empresa, es decir, el tiempo (dado en días) que le toma convertir en 

efectivo los inventarios. 

Periodo de inventarios = 365 / Rotación de Inventarios 

 

1.3.6.1.6 Rotación de cartera; mide el número de veces que las cuentas por cobrar 

retornan, en promedio, en un periodo determinado y está dada por:  

 

Rotación de cartera = Ventas a Crédito / Cuentas por cobrar  

Cuentas por cobrar promedio = Cuentas por cobrar año 1 + Cuentas por cobrar 

año 2 / 2 

 

1.3.6.1.7 Periodo promedio de pago; es la cantidad promedio de tiempo que se 

requiere para liquidar las cuentas por pagar, así: 

 

Periodo promedio de pago = Cuentas por cobrar / Compras promedio por día. 

= Cuentas por pagar / (Compras anuales / 360)  

 

1.3.6.1.8 Periodo promedio de cobro; es la cantidad promedio de tiempo que se 

requiere para recuperar las cuentas por cobrar, así: 

 

Periodo promedio de cobro = Cuentas por cobrar / Venta promedio 

por día. 

= Cuentas por cobrar / (Ventas anuales / 360) 
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1.3.6.1.9 Rotación de Activos; indica la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas, así: 

 

Rotación de Activos = Ventas / Activos 

 

1.3.6.1.10 Razones de endeudamiento; mide el grado en el cual la empresa ha sido 

financiada mediante deudas, midiendo el monto del dinero de terceros 

que se utiliza para generar utilidades, entre las cuales se tiene: 

 Nivel de endeudamiento 

 Razón pasivo a capital 

 Leverage 

 

1.3.6.1.11 Nivel de endeudamiento; mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa, así: 

 

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total 

 

1.3.6.1.12 Razón pasivo a capital; indica la relación entre los fondos a largo plazo 

que suministran los acreedores y los dueños de la empresa, así: 

 

Razón pasivo a capital = Pasivo a largo plazo / Capital contable 

 

1.3.6.1.13 Leverage; es un indicador del nivel de endeudamiento de una 

organización en relación a sus activos o patrimonio, mide hasta qué punto 

está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con 

respectos a sus acreedores, el leverage puede ser:  

 

Leverage total =  Total pasivo / Patrimonio 

Leverage financiero = Pasivo con entidades financieras / Patrimonio 

Leverage a largo plazo = Pasivo a largo plazo / Patrimonio 

Leverage corriente = Pasivo corriente / Patrimonio 
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1.3.6.2 Razones de rentabilidad; mide la eficiencia de la administración a través de 

rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión. Hay dos tipos 

de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad en relación con 

las ventas y las que muestras la rentabilidad en relación con la inversión, las 

cuales indican la eficiencia de la operación de la compañía. 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños, 

entre las cuales se tiene: 

 

 Margen bruto de utilidad 

 Margen de utilidades operacional 

 Margen neto de utilidad 

 Rendimiento de la inversión 

 Rendimiento del capital común 

 Utilidades por acción 

 Dividendos por acción 

 Número de veces que se han ganado el interés 

 

1.3.6.2.1 Margen bruto de utilidad; indica el porcentaje que queda sobre las 

ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

 

Margen bruto de utilidad = (Ventas – Costo de lo vendido) / Ventas 

 

1.3.4.2.1.1. Margen de utilidad operacional; representa las utilidades netas que 

gana la empresa en el valor de cada venta. 

 

Margen de utilidad operacional = Utilidad operativa / Ventas  

 

1.3.6.2.2 Margen neto de utilidad; determina el porcentaje que queda en cada 

venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos, así: 

 

Margen neto de utilidad = Utilidad operativa / Ventas 
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1.3.6.2.3 Rendimiento de la Inversión; determina la efectividad total de la 

administración para reducir utilidades con los activos disponibles. 

 

Rendimiento de la Inversión = Utilidades netas después de 

impuestos / Activos totales 

 

1.3.6.2.4 Rendimiento del capital común; indica el rendimiento que se obtiene 

sobre el valor en libros del capital contable, así: 

 

Rendimiento del capital común = Utilidades netas / Capital común 

 

1.3.6.2.5 Utilidades por acción; representan el total de ganancias que se obtienen 

para cada acción común, así: 

 

Utilidades por acción = Utilidades disponibles para acciones 

ordinarias / Numero de acciones comunes en circulación 

 

1.3.6.2.6 Dividendos por acción; esta representa el monto que se paga a cada 

accionista al terminar el periodo de operación, así: 

 

Dividendos por acción = Dividendos pagados / Numero de acciones 

comunes vigentes. 

 

1.3.6.2.7 Número de veces que se ha ganado el interés; calcula la capacidad de la 

empresa para efectuar los pagos contractuales del interés, así: 

 

Número de veces que se ha ganado el interés = Utilidad antes del 

interés e impuestos / erogación anual por interés.  

 

1.4 GESTION FINANCIERA 

 

1.4.1 DEFINICION 

Es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor en la toma de decisiones, la 

función primordial de las finanzas es asignar recursos lo que incluye adquirirlos, 
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invertirlos y administrarlos. Además, se interesa en adquisición, financiamiento y 

administración de activos con alguna meta global en mente, encargándose de analizar 

las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en 

las tareas de dicha organización incluyendo su logro, utilización y control. 

 

 

1.4.2  OBJETIVO 

Todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia un fin: 

maximizar el valor de la empresa. Fin que corresponde al propósito de los 

accionistas, inversionistas o dueños, de incrementar su propia riqueza, es decir su 

inversión. Además, la gestión financiera pretende emplear eficiencia en los recursos 

financieros y conversión de ahorros en inversión. 

 

1.4.3 MODELO DE GESTION 

Es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. Los 

modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y en los negocios 

privados como en la administración pública. 

 

IMPORTANCIA DE UN MODELO DE GESTION FINANCIERA 

 

La importancia consiste en que los modelos permitan analizar y visualizar 

situaciones tan complejas en una forma que resultaría imposible si se reprodujera el 

sistema en su condición real. Les permite determinar cuáles son las preguntas 

fundamentales que es necesario plantear, que alternativas conviene investigar y 

donde centrar la atención.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS DE GESTION  

 

 Los modelos obligan a los administradores a definir explícitamente sus 

objetivos. 

 Ayudan a identificar y a registrar los tipos de  decisiones que influyen en 

dichos objetivos. 

 Permiten identificar y registrar las interacciones  entre todas esas decisiones y 

sus respectivas ventajas y desventajas. 
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 Permiten una mejor comunicación de las ideas y conocimientos, lo cual 

facilita el trabajo en equipo. 
6
 

 

  

                                                        
6
 Córdoba Padilla, Marcial. (2012) Gestión Financiera,  Ecoe Ediciones. Bogotá. Pag. 96 
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2 CAPITULO II 

 

2.1  DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

En julio de 1992 nace la empresa BIOAGRO, la misma que se dedica a Importación 

y comercialización de Semillas de Hortalizas, nació con el objetivo de servir a la 

comunidad brindando productos de alta calidad al sector hortícola del país, 

preservando el medio ambiente. BIOAGRO se encuentra ubicada en la ciudad de 

Cuenca, parroquia San Joaquín y cuenta con una sucursal en la ciudad de Ibarra. 

 

BIOAGRO ha logrado posicionarse en el ámbito de la importación y 

comercialización de semillas hortícolas en todo el país garantizando la calidad de los 

productos, realiza directamente la distribución, su estrategia de venta consiste en 

acercarse directamente al potencial cliente mediante visitas en los almacenes 

posicionándolos como sub-distribuidores. 

 

La compañía posee una cultura moderna, abierta al cambio, jovial, que se basa 

constantemente en el medio en el cual se desenvuelven. Todos y cada una de las 

personas que laboran allí son fundamentales, y cuentan con voz y voto para la toma 

de decisiones, es por ello que su cultura organizacional está orientada al bienestar 

tanto de los clientes internos como externos.  

 

2.2 BASE LEGAL  

 

BIOAGRO está legalmente establecida y registrada, tanto en el Servicio de Rentas 

Internas, quien le otorga el Registro Único de Contribuyentes el 01 de Enero de 

1992. La empresa está registrada en el sector de comercialización, en la rama 

específica de importación y comercialización de semillas hortícolas. Por el monto de 

sus activos y el ingreso de las ventas se somete a las disposiciones legales del 

régimen tributario, por el cual está obligado a llevar contabilidad de su actividad 

empresarial desarrollada en el país. 

 

La empresa cuenta con personal bajo su dependencia tanto a nivel administrativo 

como comercial, por lo que debe regirse al código de trabajo. 
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Además, BIOAGRO como importador de semillas hortícolas está sujeto a 

disposiciones establecidas tanto en Agrocalidad como en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acupuntura y Pesca. (MAGAP). 

 

2.3 RESEÑA HISTORICA 

 

La empresa BIOAGRO es una organización que nació hace 18 años; surgió por 

iniciativa del actual gerente, el Ingeniero agrónomo Albrecht Hickel, de nacionalidad 

alemana que radica en el país desde hace más de 36 años ya, buscando desarrollar y 

dar forma a un negocio que pueda distribuir productos al sector hortícola, así se crea 

una empresa dedicada a la importación, venta y distribución de semillas hortícolas. 

 

BIOAGRO está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales 

especializados, entre ellos: 1 gerente, 1 contador, 1 diseñador, 1 coordinador, 2 

personas en el área de servicio al cliente, 1 en el área de comercio exterior, 3 

vendedores, 1 administrador de la pilonera y 6 trabajadores agrícolas, cada uno de 

estos colaboradores trabajan en el área respectiva de acuerdo a su especialización.  

 

Es importante mencionar que a lo largo de la vida empresarial de Bioagro, se 

convirtieron en el principal proveedor nacional de semillas de hortalizas y que a 

pesar de haber pasado por épocas difíciles en los últimos años, debido a cambios de 

política en el país, sigue manteniendo una excelente calidad de productos y servicios 

y que son reconocidos por sus clientes; esto es siempre un motivante para que la 

BIOAGRO busque, mantenga y mejore los pequeños procesos que se han planteado 

en su manual de convivencia; y de esa manera seguir marcando su labor en la 

comunidad. 

 

Las personas que laboran en Bioagro son profesionales en su mayoría y que se han 

dedicado a trabajar día tras día, demostrando el interés por satisfacer las necesidades 

de sus clientes y promoviendo una cultura de respeto por el medio ambiente. 

 

El liderazgo, es un aspecto primordial en cualquier organización, en este caso en el 

plantel se ejerce un liderazgo de tipo democrático.  Es decir, que se toman las 

decisiones tras potenciar la discusión del grupo, agradeciendo todas las opiniones de 
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sus colaboradores. Cuando hay que resolver un problema, la rectora/líder ofrece 

varias soluciones, entre las cuales se eligen las mejores. 

 

Uno de los anhelos de BIOAGRO, es volver a ser líderes en el mercado nacional 

como alguna vez ya lo fueron. 

 

Y para cumplir con esta expectativa se ha elaborado este plan estratégico, en donde 

sus fuerzas promotoras, básicamente, serán: mantener un muy buen servicio hacia 

sus clientes, promover una cultura de participación y especialización de los procesos 

y continuar ofreciendo productos de excelente calidad a todo el mercado ecuatoriano. 

 

Por otro lado, en los próximos años BIOAGRO estará gustoso de poder ampliar sus 

invernaderos y así aumentar su producción para cubrir un mayor segmento de 

mercado, así también se espera adquirir mejores medios de transporte para brindar 

mejores servicios a sus clientes. 

 

2.4 CONTROL INTERNO 

 

BIOAGRO ha implementado su propio control interno con la finalidad de apoyar la 

conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información de 

la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 

información de la empresa, generando una indicación confiable de su situación y sus 

operaciones dentro y fuera de la empresa; ayuda a que los recursos disponibles, sean 

utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan asegurar la 

integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos. 

 

2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

2.5.1 FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

MISION 

BIOAGRO es una empresa especializada en la producción y comercialización de 

plantines de hortalizas así como también somos importadores y distribuidores de 
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semillas de hortalizas de excelente calidad y otros insumos agrícolas como Turba 

para semilleros. 

 

Queremos brindar un servicio, exigente en tecnología e investigación para dar el 

mejor servicio en el área hortícola. 

 

Una colaboración intensiva con los productores, gerentes de producción agrícola, 

agricultores,  subdistribuidores agrícolas y sus mercados, es clave para nuestro éxito 

empresarial. 

 

VISION 

BIOAGRO es el principal proveedor de soluciones agrícolas alimenticias saludables 

en la horticultura a nivel nacional. Nuestro personal está altamente capacitado para 

enfocar adecuadamente nuestro servicio de calidad en miras de la satisfacción y el 

bien de nuestros clientes.
7
 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

 

 Convertir a la empresa en el proveedor principal de semillas de hortalizas y 

plántulas del mercado hortícola a nivel nacional en un plazo de 2 años. 

 Lograr 2-3 alianzas estratégicas con proveedores que ofrecen productos 

exclusivos para el mercado hortícola a un plazo de año y medio. 

 Capacitar a todos los técnicos vendedores en el área de desarrollo e 

investigación a un tiempo de 14 meses. 

 Posicionar nuestra línea de semillas (ENZA ZADEN) como una línea 

PREMIUM de calidad en el mercado. 

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

 Lograr una alianza estratégica con un proveedor extranjero de productos 

exclusivos al 8º mes del presente año 

 Capacitar a todos los técnicos vendedores a un plazo de 4 meses 

                                                        
7 Fuente: Empresa Bioagro http://bioagro.ec/nosotros 

http://bioagro.ec/nosotros
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 Crear soluciones viables que permitan tener un mayor control sobre las 

cobranzas en un plazo de 5 meses 

 

2.5.2 ANALISIS FODA 

 

El Departamento de Recursos Humanos se ha encargado de desarrollar un análisis 

FODA que ha servido de base para la formulación de su direccionamiento 

estratégico, el cual se sintetiza en: 

 

FORTALEZAS  

 Se cuenta con líneas de productos diferenciados 

 Rapidez en entrega de pedidos 

 Productos de muy buena calidad 

 Planes de crecimiento en el mercado 

 

DEBILIDADES 

 Limitaciones en fondos para expansión 

 Escasos medios para recuperación de cartera 

 La empresa carece de personal idóneo en el área de desarrollo e investigación 

 

OPORTUNIDADES  

 El sector hortícola tiene tendencia al crecimiento 

 Opción de desarrollar segmentos descuidados 

 

AMENAZAS 

 Limitación en Importaciones por leyes fitosanitarias 

 Tecnología de avanzada cara 

 

Mediante el análisis FODA elaborado por el Departamento de RRHH, determina que 

sus principales fortalezas constituye a que BIOAGRO es distribuidor directo y 

exclusivo de semillas ENZA; sin embargo determina como una debilidad muy 

importante, la escases de fondos para expandirse, esto se provoca debido a la falta de 

planes de financiamiento idóneos. Por otro lado BIOAGRO cuenta con 
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oportunidades como la tendencia de crecimiento del sector agrícola provocando un 

crecimiento de mercado constante. 

 

2.5.3 VALORES ESTRETEGICOS 

  

De acuerdo a los valores proporcionados por la organización, se realizó una 

ponderación de uno a cinco, considerando los más importantes con cinco y así se 

obtuvieron los siguientes valores: 

 

Confiabilidad  

Podemos aceptar y responder por reclamos en caso de haber cometido algún error, a 

su vez nuestros clientes tienen pleno conocimiento de que podemos reconocerles la 

garantía de nuestros productos, esto se ve reflejado en los porcentajes de 

germinación de nuestras semillas y la concordancia existente entre el producto que el 

cliente nos solicita y el que nosotros le entregamos, tanto en semillas como en 

plántulas. 

 

Ofrecer productos de muy buena calidad y servicios compatibles con las 

necesidades de nuestro mercado En la producción de plántulas se utilizan semillas 

de alto rendimiento, las bandejas de producción y fertilizantes que empleamos son de 

la más alta calidad, asegurando un adecuado manejo y cuidado de los mismos. 

 

Innovar para los clientes  

Buscamos de manera inexorable nuevas formas de agregar valor a los clientes 

externos a través de una constante indagación de nuevos productos y servicios 

adaptables al mercado exigente que solicita diferenciación y diversificación en la 

Horticultura. 

 

Servicio Ágil  

A diferencia de la competencia, somos ágiles en realizar los despachos, los pedidos 

llegan al cliente de la noche a la mañana a través de nuestros canales de distribución 

estratégicamente establecidos. 
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La Compañía cuenta con gente comprometida y cualificada: tenemos en nuestro 

talento humano, gente comprometida con la misión de Bioagro, capaces de generar 

ideas para un mejoramiento continuo de nuestros procesos y siendo proactivos para 

atender las necesidades de nuestros clientes.  

 

Alianzas con nuestros clientes 

Los lazos establecidos con nuestros clientes son esenciales pues se comparte una 

meta y la inversión de los beneficios, creando un efecto sinérgico al mismo tiempo 

que se genera el compromiso de la consecución de objetivos. 

 

2.6 MICROAMBIENTE 

 

Son aquellos factores que tienen una influencia inmediata a la empresa y están 

sujetos a cambios en sus fortalezas y debilidades, entre los factores micros 

ambientales, se tiene:  

 

Fuente: La Autora 

 

PROVEEDORES 

BIOAGRO, al momento de seleccionar sus proveedores realizo un estudio en cuanto 

a su eficiencia, eficacia y calidad, constituyéndose como un factor de importancia en 

el cumplimiento del contrato adquirido con el cliente, pues los insumos deben estar 

acordes a las necesidades específicas que se quiere ofrecer. 

 

Se trabaja con un principal proveedor como es ENZA ZADEN CORP., este tiene su 

matriz en Holanda por lo que Bioagro obtiene sus principales insumos (Semillas 

Agrícolas) mediante importaciones, ENZA cumple con todas las normas de calidad 

MICROAMBIENTE 

Prove
edore

s 

Client
es 

Comp
etidor

es 

Merca
do 



- 31 - 

 

estipulas por el Gobierno, debido a que las semillas están destinadas a la 

alimentación.  

 

BIOAGRO, con el fin de preservar la satisfacción del cliente, previo a la importación 

realiza pruebas de germinación del producto a importar, garantizando de esta forma 

la calidad del mismo. 

 

El número de proveedores de insumos en este mercado es alto ya que Ecuador es rico 

en la producción de productos agrícolas, sin embargo BIOAGRO buscando 

mantenerse en el mercado ha ofrecido productos exclusivos y de alta calidad, 

ocasionando dificultades al momento del pago de las importaciones ya que ENZA 

ZADEN al ser una empresa Holandesa se maneja con su principal moneda que es el 

Euro, esto ha generado desfases económicos por la cotización de la misma. 

 

PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS 

 

PROVEEDOR PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

ENZA ZADEN CORP 

 TOMATE HIBRIDO 

ELPIDA, LEZAFORTA, BERBERANA, 

TAISON, AQUILES, AFAMIA, BADRO, 

TOTORINO, VEDETTA, DESPERADO, 

BURAN, SETCOPA, SUNCREST, 

IKRAM, THOMA, GOCCIA, 

SANTASIAN, NECTAR, GRANADERO. 

 PIMIENTO HIBRIDO 

BELCANTO, CHIMBORAZO, 

LUCUMONE, CENTELLA, DIOMEDE. 

 LECHUGA 

WALTZ, VIZIR, LLOLO BIONDA, 

BACIO, ORTIGIA. 

 CEBOLLA 

RED COACH, YELLOW GRANEX 106 -

112 
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 CALABACIN 

SALVADOR, SOLEIL, UCHIKI KURI 

 BROCOLI HIBRIDO 

CENTURA. 

 COLIFLOR 

VERONIE, VALTOS, NOVARIA. 

 MELON HIBRIDO 

SANCHO, VERACRUZ 

 SANDIA 

QUETZALI 

 RABANO 

CELESTA 

 

 

Al tener un proveedor serio que está comprometido con la empresa constituye una 

fortaleza al momento de realizar los pedidos de los diferentes productos. BIOAGRO, 

con un alto compromiso con el cliente cuenta con la certeza de obtener insumos de 

óptima calidad procedente de un proveedor reconocido en el mercado.  

 

Además, ENZA ha otorgado un brecha de crédito de hasta 90 días puesto que las 

importaciones son de montos altos. 

 

CLIENTES 

El cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el 

que se crea, producen, fabrican y comercializan productos y servicios.
8
 

 

El cliente es uno de los principales elementos dentro de la empresa, a través de este 

la empresa puede llegar al éxito o fracaso del mismo. De acuerdo a los tipos de 

clientes, BIOAGRO cuenta con los siguientes: 

 

                                                        
8 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html  
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Clientes de compra frecuente-promedio y ocasional: 

Clientes frecuentes-promedio.- Son aquellos que realizan compras con regularidad 

porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicios. Por tanto, es 

aconsejable brindar  una atención esmerada para incrementar su nivel de satisfacción 

y de esta forma tratar de incrementar su frecuencia de compra. 

 

CLIENTES DE COMPRA FRECUENTES 

 

ZONAS CLIENTES 

ZONA 01 PLANTINES ALVER S.C.C. 

ZONA 02 ECUAPLANTAS CIA. LTDA. 

ZONA 03 ING. JUAN CARLOS YEPEZ 

ZONA 04 ING. ROMULO CRESPO 

 

Clientes de compra ocasional.- son aquellos que realizan compras de vez en cuando 

o por una sola vez. 

 

CLIENTES DE COMPRA OCASIONAL 

 

ZONAS CLIENTES 

ZONA 01 ING. OMAR ARCOS 

ZONA 02 ALEPROCA 

ZONA 03 ING. LUIS TELENCHANA 

ZONA 04 ING. MARCO VELEZ 

 

BIOAGRO, siendo una empresa importadora y comercializadora de semillas 

hortícolas ha tenido como prioridad el cliente de compra habitual o frecuente, es por 

ello que el producto estrella de esta empresa son las semillas de tomate Elpida. En la 

actualidad los clientes prefieren adquirir este producto mediante compras al por 

mayor obteniendo mayor beneficio en los descuentos y alargando su brecha de 

crédito. 
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A través del tiempo se ha logrado la entera satisfacción de los clientes, demostrando 

que los productos ofrecidos son exclusivos y de calidad. Es verdad, la empresa 

cuenta con pocos clientes habituales pero este mínimo de clientes ha ayudado a 

BIOAGRO a crecer en el mercado corporativo, logrado captar más clientes que a 

largo plazo sabrán ser el cliente potencial de la empresa. 

 

COMPETIDORES 

Existiendo grandes empresas enfocadas a la importación y comercialización de 

semillas hortícolas, son empresas que pueden cumplir con rendimiento, capacidad, 

experiencia y venta con características similares o mejores que BIOAGRO en el 

mercado. La competencia es alta y directa para la comercialización de estos 

productos, lo que diferencia la una de la otra es la calidad y tiempo de germinación 

de los insumos dando BIOAGRO mejores resultados.  

 

Existen millón y un empresas que pueden ofrecer lo mismo pero a costos bajos, la 

diferencia es el proceso y desarrollo que se le da a cada una de las etapas del 

producto desde la siembra hasta la cosecha, teniendo como prioridad la satisfacción 

de cliente hasta después de comercializar su producto terminado. 

Los competidores fuertes e importantes  para la empresa con similares líneas de 

producción como la venta de semillas, y que son rivales hasta en proveedores en el 

mercado local son: 

COMPETIDORES DEL AREA LOCAL  

 

ZONA 01 – 02 – 03 – 04 IMPORTADORA ALASKA S.A. 

ZONA 01 – 02 – 03 – 04 ECUAQUIMICA 

 

MERCADO 

El mercado se entiende como la institución u organización social a través de la cual 

los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha 

relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.
9
 

 

                                                        
9 BIOAGRO 
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BIOAGRO, cuenta con diferentes mercados tales como: 

 Mercado de consumidores 

 Mercados de empresas 

 Mercados gubernamentales 

 Mercados internacionales y  

 Mercado de revendedores 

 

Mercado de consumidores; son todas las personas y hogares que adquieren 

nuestros insumos para consumo personal tales como: 

 Sr. Ávila Paul 

Mercado de empresas; son los que adquieren nuestros insumos con la finalidad de 

germinar y vender el producto terminado. 

 Plantines Alver S.C.C. 

Mercados Gubernamentales; están compuestos por oficinas de gobierno que nos 

compran insumos para producir o para transferir los bienes a terceros que los 

necesita. 

 AGROCALIDAD 

Mercado Internacional; están integrados por compradores de otros países e 

incluyen a consumidores, productores, revendedores y gobiernos. Importadoras y 

exportadoras. 

 BIOAGRO se encuentra trabajando sobre la apertura de un mercado 

internacional. (Perú). 

Mercado de Revendedores; compran nuestros insumos para revenderlos y obtener 

una utilidad. 

 Almacén Campo Fértil 

 

BIOAGRO cuenta con un mercado Nacional Hortícola (zonas donde se producen 

hortalizas podemos estar presentes). 

 

Zonas más hortícolas:  

 Carchi,  

 Imbabura,  

 Quito (desciende),  
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 Tungurahua,  

 Chimborazo,  

 Azuay,  

 Loja,  

 Guayas,  

 Manabí. 

 

Actualmente y en comparación con nuestros competidores nos encontramos 

creciendo nuevamente hacia el liderazgo. Alguna vez fuimos líderes. BIOAGRO se 

encuentra en el desarrollo de nuevos mercados para de esta forma obtener una 

posición significativa dentro del mercado frente a nuestros competidores. 

 

Precios de Mercado 

 

La forma de establecer los precios a sus insumos es la siguiente; 

 

PVP del proveedor + 11% costos desaduanización en importación aérea y 17% en 

marítima + utilidad para ese producto (por lo general es del 50% pero en caso de 

semilla de tomate manejamos USD. 25 por millar) + 25% para precio de 

distribución. 

 

La frecuencia de revisión de precios se realiza cada año, cuando el proveedor  emite 

una nueva lista de precios. Enza, cambia sus precios en octubre de cada año. Y en 

casos extremos se los revisa cuando algún costo ha subido considerablemente (por 

ejemplo si subió un impuesto de la desaduanización). 

 

VARIACION DE PRECIOS 

ITEM 2011 2012 2013 

TOMATE ELPIDA 94 96 98 

 

Se realizó una comparación de los precios establecidos por la competencia y Bioagro 

se encuentra en la misma posición frente a precios, sin embargo al momento de la 

comparación se notó que los productos ofertados por la competencia no tiene la 
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misma magnitud de calidad que cuenta Bioagro generando ventajas al momento de 

comercializar el producto. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

ANALISIS ESTATICO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

HICKEL WACKERARTH 

ALBRECHT 
2011 % 2012 % 2013 % 

ESTADO DE RESULTADOS  

      

INGRESOS                  

OPERATIVOS 

 

            

Ventas 0% 

  

     426,694.48  100%    669,337.28  100%    545,393.72  100% 

Costo de ventas 

 

   (299,148.05) -70%   (418,129.92) -62%  (345,956.67) -63% 

NO OPERATIVOS 

 

            

Rendimientos financieros                    -    0%                   -    0%        2,516.28  0% 

Venta propiedad planta y equipo                     -    0%                   -    0%        9,000.00  2% 

Otras rentas 

 

                   -    0%                   -    0%           275.95  0% 

UTILIDAD BRUTA         127,546.43  30%    251,207.36  38%    211,229.28  39% 

GASTOS 

  

            

OPERATIVOS 

 

            

Transporte 

  

       11,754.46  3%      25,673.29  4%      12,597.60  2% 

Combustibles 

 

         5,627.59  1%        7,518.91  1%        4,722.76  1% 

Promoción y Publicidad 

 

         6,487.09  2%        1,601.36  0%        3,188.24  1% 

Sueldos y Salarios 

 

       42,451.61  10%      83,819.51  13%      91,372.12  17% 

Gastos en suministros y materiales             463.17  0%        5,615.47  1%           691.88  0% 

Gastos de viaje 

 

         1,268.71  0%      21,825.96  3%      30,217.26  6% 

Mantenimiento y reparaciones             790.39  0%        7,399.28  1%        8,663.53  2% 

Honorarios profesionales          8,404.64  2%        5,148.94  1%        8,645.83  2% 

Servicio Publico 

 

       10,300.38  2%      11,615.99  2%      10,405.95  2% 

Seguros y Reaseguros 

 

            143.71  0%        8,016.57  1%        7,266.96  1% 

Gastos de Gestión 

 

         1,580.00  0%                   -    0%                   -    0% 

Arrendamientos 

 

                   -    0%        2,160.00  0%        2,504.00  0% 

Impuestos contribuciones otros             780.00  0%        3,177.02  0%           360.33  0% 

Pago otros servicios 

 

         9,207.05  2%        6,731.97  1%      16,877.26  3% 

Pago otros bienes 

 

         4,069.55  1%        5,792.17  1%        4,806.35  1% 

Provisiones citas incobrables                    -    0%      12,833.35  2%           675.50  0% 

Gastos por Intereses – Local                    -    0%        7,602.41  1%      13,231.72  2% 

Gastos por Intereses – Internacional                    -    0%        7,269.08  1%        1,671.91  0% 
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IVA cargado al Gasto 

 

                   -    0%      27,647.47  4%        7,321.08  1% 

Depreciaciones 

 

                   -    0%        4,407.04  1%        6,023.85  1% 

TOTAL GASTOS          103,328.35  24%    255,855.79  38%    231,244.13  42% 

UTILIDAD/PERDIDA 

OPERACIONAL        24,218.08  6%       (4,648.43) -1%    (20,014.85) -4% 

15% Utilidad Trabajadores        (3,632.71) -1%                   -    0%                   -    0% 

Deducción Imp. Renta 24%         (8,573.37) -2%                   -    0%                   -    0% 

UTILIDAD DEL 

CONTRIBUYENTE        12,012.00  3%       (4,648.43) -1%    (20,014.85) -4% 

DIVIDENDOS                      -    0%      16,379.24  2%                   -    0% 

 

Fuente: Empresa Bioagro 

 

La utilidad neta en el 2011 representó el 3% de las ventas mientras que en el 2012 

fue de -1%, esta reducción se dio debido al aumento de los gastos de 

comercialización y administración, mientras que para el 2013 se obtiene un 

comportamiento similar frente al del 2012 con un -4%, la diferencia es que los gastos 

tienen un aumento porcentual aun mayor  (42% total gastos). Además, a estos gastos 

se puede decir que BIOAGRO tiene un costo de ventas elevado ya que este 

sobrepasa el 50% de sus ventas, se puede notar que existe una disminución de costos 

de ventas (2011=70%, 2012=62%) (2012=62%, 2013=63%) sin embargo se da una 

contraparte ya que los gastos operativos tienden a aumentar y de esta forma en el año 

2012 y 2013 la empresa genera perdida.  

 

Claramente se puede notar que en los gastos operativos BIOAGRO presenta un 

porcentaje del 10% en el año 2011, 13% en el 2012 y 17% en el 2013, en gastos 

correspondientes a sueldos y salarios demostrando que existe un pago en exceso 

afectando directamente a las ventas. 
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ANALISIS DIMAMICO DEL BALANCE GENERAL 

HICKEL WACKERARTH ALBRECHT 

2011 2012 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA  

2012 2013 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA  BALANCE GENERAL  

  

ACTIVO                  

CORRIENTE                 

DISPONIBLE  34.499,66   55.921,66   21.422,00  62%  55.921,66   31.178,02   -24.743,64  -44% 

Caja - Bancos  34.499,66   55.921,66   21.422,00  62%  55.921,66   31.178,02   -24.743,64  -44% 

EXIGIBLE  67.410,38   174.517,52   107.107,14  159%  174.517,52   167.857,07   -6.660,45  -4% 

Cuentas por cobrar - Clientes  61.275,96   94.496,61   33.220,65  54%  94.496,61   23.032,01   -71.464,60  -76% 

Cuentas por cobrar - Otros  6.367,92   73.805,64   67.437,72  1059%  73.805,64   79.718,47   5.912,83  8% 

Otras cuentas por pagar - Locales  -     -     -    0%  -     27.865,80   27.865,80  0% 

- Provision Cuentas Incobrables  -8.830,68   -     8.830,68  -100%  -     -675,50   -675,50  0% 

Credito Tributario ISD  8.597,18   3.791,53   -4.805,65  -56%  3.791,53   26.456,21   22.664,68  598% 

Credito Tributario  -     2.423,74   2.423,74  0%  2.423,74   11.460,08   9.036,34  373% 

REALIZABLE  68.205,59   160.610,95   92.405,36  135%  160.610,95   32.621,08   -127.989,87  -80% 

Inventario  68.205,59   160.610,95   92.405,36  0%  160.610,95   31.740,50   -128.870,45  -80% 

Mercaderias en transito  -     -     -    0%  -     880,58   880,58  0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  170.115,63   391.050,13   220.934,50  130%  391.050,13   231.656,17   -159.393,96  -41% 

FIJO           
 

  0% 

TANGIBLE  90.494,22   84.314,00   -6.180,22  -7%  84.314,00   110.026,14   25.712,14  30% 

Inmuebles  82.116,40   82.116,40   -    0%  82.116,40   119.019,40   36.903,00  45% 

Terrenos  24.723,00   24.723,00   -    0%  24.723,00   24.723,00   -    0% 

Otros propiedad planta y equipo   37.233,91   37.233,91   -    0%  37.233,91   61.400,00   24.166,09  65% 

Muebles y Enseres  10.121,37   10.121,37   -    0%  10.121,37   10.121,37   -    0% 

Maquinaria, Equipo e Instalaciones  10.693,40   10.693,40   -    0%  10.693,40   10.693,40   -    0% 

Equipo de Computacion y Software  14.378,53   14.378,53   -    0%  14.378,53   12.818,77   -1.559,76  -11% 

Vehiculos  44.719,74   32.219,74   -12.500,00  -28%  32.219,74   18.219,74   -14.000,00  -43% 

-Depreciaon Acumulada Activo Fijo  -133.492,13   -127.172,35   6.319,78  -5%  -127.172,35   -146.969,54   -19.797,19  16% 

TOTAL ACTIVO FIJO   90.494,22   84.314,00   -6.180,22  -7%  84.314,00   110.026,14   25.712,14  30% 

TOTAL ACTIVO  260.609,85   475.364,13   214.754,28  82%  475.364,13   341.682,31   -133.681,82  -28% 

PASIVO                 

CORRIENTE                 

CORTO PLAZO  172.619,81   408.401,76   235.781,95  137%  408.401,76   250.619,96   -157.781,80  -39% 

Proveedores   57.313,26   17.126,54   -40.186,72  -70%  17.126,54   11.501,94   -5.624,60  -33% 

Proveedores del exterior  62.442,99   276.657,59   214.214,60  343%  276.657,59   40.308,09   -236.349,50  -85% 

Obligaciones financieras - Locales  32.715,26   72.107,39   39.392,13  120%  72.107,39   14.227,32   -57.880,07  -80% 

Cuentas por pagar - Locales  -     35.082,30   35.082,30  0%  35.082,30   8.521,17   -26.561,13  -76% 

Otras cuentas por pagar - Locales  10.900,51   1.860,91   -9.039,60  -83%  1.860,91   126.173,71   124.312,80  6680% 

Otras cuentas por pagar - 
Internacionales  -     -     -    0%  -     41.855,09   41.855,09  0% 

Credito a mutuo  66,46   254,59   188,13  283%  254,59   -     -254,59  -100% 

15% participacion trabajadores 3632,71  -     -3.632,71  -100%  -     -     -    0% 

Provisiones  5.548,62   5.312,44   -236,18  -4%  5.312,44   8.032,64   2.720,20  51% 

NO CORRIENTE      -    0%      -      

LARGO PLAZO   -     -     -    0%  -     44.114,83   44.114,83  0% 
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Obligaciones financieras - Locales  -     -     -    0%  -     44.114,83   44.114,83  0% 

TOTAL PASIVO  172.619,81   408.401,76   235.781,95  137%  408.401,76   294.734,79   -113.666,97  -28% 

Capital Neto  75.978,04   71.610,80   -4.367,24  -6%  71.610,80   66.962,37   -4.648,43  -6% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio  12.012,00   -4.648,43   -16.660,43  -139%  -4.648,43   -20.014,85   -15.366,42  331% 

TOTAL PATRIMONIO  87.990,04   66.962,37   (21.027,67) -24%  66.962,37   46.947,52   (20.014,85) -30% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  260.609,85   475.364,13   214.754,28  82%  475.364,13   341.682,31   -133.681,82  -28% 

 

Fuente: Empresa Bioagro 

 

ACTIVO  

Para el año 2011 el activo circulante representa el 65% del activo total, este 

porcentaje se divide de la siguiente forma el 13% corresponde al efectivo con el que 

cuenta la empresa para sus operaciones diarias, el 26% está conformado por el 

exigible este margen corresponde a las cuentas por cobrar o cartera, el 26% adicional 

corresponde al inventario en stock, para el año 2012 existen ciertas variaciones que 

tienden a afectar a la empresa ya que se incrementan las cuentas por cobrar a un 37% 

presumiendo que BIOAGRO cuenta con cartera incobrable, por otro lado el 

inventario de igual forma tiende a aumentar a 34% observando un exceso de stock, el 

efectivo ha incrementado levemente por lo tanto no ha afectado notablemente en la 

empresa.  

 

Para el año 2013, existe una variación dentro del efectivo tendiendo este a disminuir 

al 9% demostrando que BIOAGRO podría quedar ilíquido esta variación se da 

debido a que el exigible o como bien conocemos las cuentas por cobrar- clientes 

aumentan manteniendo cartera incobrable, adicional a esto se ha realizado un 

financiamiento a AGROWELT CIA LTDA y de igual forma se mantiene como una 

cuenta incobrable con tendencia a aumentar anualmente, este financiamiento se da ya 

que dicha empresa es una empresa que funciona bajo relación de dependencia de 

BIOAGRO, por otro lado el índice de inventarios tiende a disminuir esto se da 

debido a las ventas realizadas demostrando la variación de ventas del 2013 que 

alcanza los 545.393.92, este monto de ventas sin embargo no supera al monto de 

ventas del 2012 lo que implica que existe un desfase en los inventarios. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Claramente se puede ver que en el año 2011, 2012 y 2013 existe un porcentaje 

superior al 50% correspondiente a los pasivos, este está representado de la siguiente 
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forma en el año 2011 el pasivo a corto plazo es del 66% ya que BIOAGRO no cuenta 

con financiamiento a largo plazo,  mientras que el patrimonio representa el 29%, 

para el año 2012, este endeudamiento de igual forma es a corto plazo, debido al stock 

de los inventarios, más la cartera incobrable se obtiene como resultado la inflación de 

las cuentas por pagar a proveedores internacionales cayendo en morosidad con el 

principal proveedor “ENZA ZADEN”. Para el año 2013 el pasivo tiene una 

disminución de un 13% frente al año 2012 esto se da porque BIOAGRO busca pagar 

a su principal proveedor obteniendo un financiamiento a largo plazo y disminuyendo 

su inventario sin embargo esto genero perdidas casi de un -4%. 

 

ANALISIS DINAMICO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
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Fuente: Empresa Bioagro 

 

 

HICKEL WACKERARTH 

ALBRECHT 

2011 2012 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 
2012 2013 

VARIACION 

ABSOLITA 

VARIACION 

RELATIVA 

ESTADO DE 

RESULTADOS  

  

INGRESOS                  

OPERATIVOS                 

Ventas 0%      426,694.48      669,337.28      242,642.80  57%     669,337.28      545,393.72     -123,943.56  -19% 

Costo de ventas     -299,148.05     -418,129.92     -118,981.87  40%    -418,129.92    -345,956.67        72,173.25  -17% 

NO OPERATIVOS                        -    0%                        -    0% 

Rendimientos financieros                     -                       -                       -    0%                    -            2,516.28          2,516.28  0% 

Venta prop planta y eq                      -                       -                       -    0%                    -            9,000.00          9,000.00  0% 

Otras rentas                     -                       -                       -    0%                    -               275.95             275.95  0% 

UTILIDAD BRUTA       127,546.43      251,207.36      123,660.93  97%     251,207.36      211,229.28       -39,978.08  -16% 

GASTOS                 

OPERATIVOS                 

Transporte        11,754.46  25673.29 13918.83 118% 25673.29       12,597.60  -13075.69 -51% 

Combustibles          5,627.59  7518.91 1891.32 34% 7518.91         4,722.76  -2796.15 -37% 

Promoción y Publicidad          6,487.09  1601.36 -4885.73 -75% 1601.36         3,188.24  1586.88 99% 

Sueldos y Salarios        42,451.61  83819.51 41367.9 97% 83819.51       91,372.12  7552.61 9% 

Gastos en sumin y mat             463.17  5615.47 5152.3 1112% 5615.47            691.88  -4923.59 -88% 

Gastos de viaje          1,268.71  21825.96 20557.25 1620% 21825.96       30,217.26  8391.3 38% 

Mantenimi y reparaciones             790.39  7399.28 6608.89 836% 7399.28         8,663.53  1264.25 17% 

Honorarios profesionales          8,404.64  5148.94 -3255.7 -39% 5148.94         8,645.83  3496.89 68% 

Servicio Publico        10,300.38  11615.99 1315.61 13% 11615.99       10,405.95  -1210.04 -10% 

Seguros y Reaseguros             143.71  8016.57 7872.86 5478% 8016.57         7,266.96  -749.61 -9% 

Gastos de Gestión          1,580.00                     -           -1,580.00  -100%                    -                      -                       -    0% 

Arrendamientos                     -    2160 2160 0% 2160         2,504.00  344 16% 

Imp contribuciones otros             780.00  3177.02 2397.02 307% 3177.02            360.33  -2816.69 -89% 

Pago otros servicios          9,207.05  6731.97 -2475.08 -27% 6731.97       16,877.26  10145.29 151% 

Pago otros bienes          4,069.55  5792.17 1722.62 42% 5792.17         4,806.35  -985.82 -17% 

Provision ctas incobrables                     -    12833.35 12833.35 0% 12833.35            675.50  -12157.85 -95% 

Gastos x Intereses – Local                     -    7602.41 7602.41 0% 7602.41       13,231.72  5629.31 74% 

Gastos x Intereses – Intern                     -    7269.08 7269.08 0% 7269.08         1,671.91  -5597.17 -77% 

IVA cargado al Gasto                     -    27647.47 27647.47 0% 27647.47         7,321.08  -20326.39 -74% 

Depreciaciones                     -    4407.04 4407.04 0% 4407.04         6,023.85  1616.81 37% 

TOTAL GASTOS        103,328.35      255,855.79      152,527.44  148%     255,855.79      231,244.13       -24,611.66  -10% 

UTILIDAD/PERDIDA 

OPERACIONAL        24,218.08         -4,648.43       -28,866.51  -119%        -4,648.43      -20,014.85       -15,366.42  331% 

15% Utilidad Trabajadores -3632.71                    -            3,632.71  -100%                    -                      -                       -    0% 

Deducció Imp. Renta 24%  -8573.37                    -            8,573.37  -100%                    -                      -                       -    0% 

UTILIDAD DEL 

CONTRIBUYENTE        12,012.00         -4,648.43       -16,660.43  -139%        -4,648.43      -20,014.85       -15,366.42  331% 

DIVIDENDOS  

                           

-          16,379.24        16,379.24  0%       16,379.24  

                          

-         -16,379.24  -100% 
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Claramente se puede ver las variaciones que existen en el año 2012 frente al 2011, 

BIOAGRO genera mayores ventas en el 2012 con un crecimiento del 57% pero por 

otro lado sus costos de ventas también tienen un crecimiento del 40% lo que se 

obtiene como resultado un incremento de las utilidades brutas. Sin embargo los 

gastos de ventas aumentaron de manera significativa con el 148% lo que provoca que 

BIOAGRO disminuya sus utilidades operacionales a -119% provocando que se 

genere pérdida en el periodo 2012. Dentro de los gastos operativos nos encontramos 

con gastos que tienen un crecimiento significativo como es los gastos por transporte 

(118%) y los gastos de viaje (1620%), los gastos de viaje corresponden a los viáticos 

que recibe cada colaborador encargado de las ventas y gestión de comercialización 

de la empresa. La cuenta de seguros y reaseguros también muestra un incremento 

que afecta directamente a las utilidades, esta cuenta presenta el mayor crecimiento 

frente a los diversos gastos que se realizan dentro de la operación, se hizo un análisis 

profundo de esta cuenta y se llegó a la conclusión que se ha contratado pólizas de 

seguros para las diferentes actividades de la empresa, (TRANSPORTE INTERNO Y 

TRANSPORTE ABIERTO), por otro lado BIOAGRO ha contratado varios seguros 

que cubren en su totalidad cualquier eventualidad que se suscite.  

 

En el 2013 se observa que las ventas tienen una disminución del 19% al igual que sus 

costos de ventas que es de 17%, de igual forma los gastos de operación tienen una 

disminución del 10% sin embargo las ventas generadas en el 2013 no cubren todos 

los costos y gastos que involucran la comercialización de semillas hortícolas 

generando pérdidas. Las cuentas que tienen cierta variación significativa en el 2013 

es la de promoción y publicidad lo que provocaría un mejor rendimiento para el 

2014, otra variación con tendencia a incrementar esta la cuenta honorarios 

profesionales y varios servicios contratados, esta cuenta se debe al pago mediante 

comisiones sobre las cobranzas reportadas durante el año al personal financiero 

encargado de la gestión de comercialización. Realizando un control interno sobre los 

gastos presentados por cada uno de los comercializadores con los que cuenta 

BIOAGRO, ha logrado optimizar sus recursos.  
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RAZONES FINANCIERAS 

 

HICKEL WACKERARTH ALBRECHT 

2011 
 

2012 
 

2013 BALANCE GENERAL  
  

    
  

ACTIVO      

 

  

 

  

CORRIENTE 

 

  

 

  

 

  

DISPONIBLE 

 

          34,499.66  

 

         55,921.66  

 

               31,178.02  

Caja – Bancos 

 

          34,499.66  

 

         55,921.66  

 

               31,178.02  

EXIGIBLE 

 

          67,410.38  

 

      174,517.52  

 

            167,857.07  

Cuentas por cobrar - Clientes           61,275.96  

 

         94,496.61  

 

               23,032.01  

Cuentas por cobrar - Otros              6,367.92  

 

         73,805.64  

 

               79,718.47  

Otras cuentas por cobrar - Locales                               -    

 

                             -    

 

               27,865.80  

- Provisión Cuentas Incobrables            -8,830.68  

 

                             -    

 

                     -675.50  

Crédito Tributario ISD              8,597.18  

 

            3,791.53  

 

               26,456.21  

Crédito Tributario 

 

                              -    

 

            2,423.74  

 

               11,460.08  

REALIZABLE 

 

          68,205.59  

 

      160,610.95  

 

               32,621.08  

Inventario 

 

          68,205.59  

 

      160,610.95  

 

               31,740.50  

Mercaderías en transito                               -    

 

                             -    

 

                      880.58  
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TOTAL ACTIVO CORRIENTE        170,115.63  

 

      391,050.13  

 

            231,656.17  

FIJO 

 

  

 

  

 

  

TANGIBLE 

 

          90,494.22  

 

         84,314.00  

 

            110,026.14  

Inmuebles 

 

          82,116.40  

 

         82,116.40  

 

            119,019.40  

Terrenos 

 

          24,723.00  

 

         24,723.00  

 

               24,723.00  

Otros propiedad planta y equipo            37,233.91  

 

         37,233.91  

 

               61,400.00  

Muebles y Enseres 

 

          10,121.37  

 

         10,121.37  

 

               10,121.37  

Maquinaria, Equipo e Instalaciones           10,693.40  

 

         10,693.40  

 

               10,693.40  

Equipo de Computación y Software           14,378.53  

 

         14,378.53  

 

               12,818.77  

Vehículos 

 

          44,719.74  

 

         32,219.74  

 

               18,219.74  

-Depreciaon Acumulada Activo Fijo      -133,492.13  

 

    -127,172.35  

 

          -146,969.54  

TOTAL ACTIVO FIJO            90,494.22  

 

         84,314.00  

 

            110,026.14  

TOTAL ACTIVO          260,609.85  

 

      475,364.13  

 

            341,682.31  

PASIVO 

 

  

 

  

 

  

CORRIENTE 

 

  

 

  

 

  

CORTO PLAZO 

 

       172,619.81  

 

      408,401.76  

 

            250,619.96  

Proveedores  

 

          57,313.26  

 

         17,126.54  

 

               11,501.94  

Proveedores del exterior           62,442.99  

 

      276,657.59  

 

               40,308.09  

Obligaciones financieras - Locales           32,715.26  

 

         72,107.39  

 

               14,227.32  

Cuentas por pagar - Locales                               -    

 

         35,082.30  

 

                  8,521.17  
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Otras cuentas por pagar - Locales           10,900.51  

 

            1,860.91  

 

            126,173.71  

Otras cuentas por pagar - Internacionales                               -    

 

                             -    

 

               41,855.09  

Crédito a mutuo 

 

                    66.46  

 

                254.59  

 

                                   -    

15% participación trabajadores 3632.71 

 

                             -    

 

                                   -    

Provisiones 

 

             5,548.62  

 

            5,312.44  

 

                  8,032.64  

NO CORRIENTE 

 

  

 

  

 

  

LARGO PLAZO  

 

                              -    

 

                             -    

 

               44,114.83  

Obligaciones financieras - Locales                               -    

 

                             -    

 

               44,114.83  

TOTAL PASIVO          172,619.81  

 

      408,401.76  

 

            294,734.79  

Capital Neto 

 

          75,978.04  

 

         71,610.80  

 

               66,962.37  

Utilidad/Perdida del Ejercicio           12,012.00  

 

          -4,648.43  

 

             -20,014.85  

TOTAL PATRIMONIO           87,990.04  

 

         66,962.37  

 

               46,947.52  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        260,609.85  

 

      475,364.13  

 

            341,682.31  

              HICKEL WACKERARTH ALBRECHT 

2011  2012  2013 ESTADO DE RESULTADOS  

      

  INGRESOS      

 

  

 

  

OPERATIVOS 

 

  

 

  

 

  

Ventas 0% 

 

       426,694.48  

 

      669,337.28  

 

            545,393.72  
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Costo de ventas 

 

     -299,148.05  

 

    -418,129.92  

 

          -345,956.67  

NO OPERATIVOS 

 

  

 

  

 

  

Rendimientos financieros                               -    

 

                             -    

 

                  2,516.28  

Venta propiedad planta y equipo                                -    

 

                             -    

 

                  9,000.00  

Otras rentas 

 

                              -    

 

                             -    

 

                      275.95  

UTILIDAD BRUTA           127,546.43  

 

      251,207.36  

 

            211,229.28  

GASTOS 

 

  

 

  

 

  

OPERATIVOS 

 

  

 

  

 

  

Transporte 

 

          11,754.46  

 

25673.29 

 

               12,597.60  

Combustibles 

 

             5,627.59  

 

7518.91 

 

                  4,722.76  

Promoción y Publicidad              6,487.09  

 

1601.36 

 

                  3,188.24  

Sueldos y Salarios 

 

          42,451.61  

 

83819.51 

 

               91,372.12  

Gastos en suministros y materiales                  463.17  

 

5615.47 

 

                      691.88  

Gastos de viaje 

 

             1,268.71  

 

21825.96 

 

               30,217.26  

Mantenimiento y reparaciones                  790.39  

 

7399.28 

 

                  8,663.53  

Honorarios profesionales              8,404.64  

 

5148.94 

 

                  8,645.83  

Servicio Publico 

 

          10,300.38  

 

11615.99 

 

               10,405.95  

Seguros y Reaseguros                  143.71  

 

8016.57 

 

                  7,266.96  

Gastos de Gestión 

 

             1,580.00  

 

                             -    

 

                                   -    

Arrendamientos 

 

                              -    

 

2160 

 

                  2,504.00  
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Impuestos contribuciones otros                  780.00  

 

3177.02 

 

                      360.33  

Pago otros servicios              9,207.05  

 

6731.97 

 

               16,877.26  

Pago otros bienes 

 

             4,069.55  

 

5792.17 

 

                  4,806.35  

Provisiones ctas incobrables                              -    

 

12833.35 

 

                      675.50  

Gastos por Intereses - Local                               -    

 

7602.41 

 

               13,231.72  

Gastos por Intereses - Internacional                               -    

 

7269.08 

 

                  1,671.91  

IVA cargado al Gasto                               -    

 

27647.47 

 

                  7,321.08  

TOTAL GASTOS            103,328.35  

 

      255,855.79  

 

      

        

231,244.13  

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL           24,218.08  

 

          -4,648.43  

 

             -20,014.85  

15% Utilidad Trabajadores -3632.71 

 

                             -    

 

                                   -    

Deducción Imp. Renta 24%  -8573.37 

 

                             -    

 

                                   -    

UTILIDAD DEL CONTRIBUYENTE           12,012.00  

 

          -4,648.43  

 

             -20,014.85  

DIVIDENDOS                                 -    

 

         16,379.24  

 

                                   -    

        

Fuente: La Autora 
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LIQUIDEZ 

       

        

CORRIENTE: 

ACTIVO 

CORRIENTE 170,115.63 0.99 391,050.13 0.96 231,656.17 0.92 

 

PASIVO 

CORRIENTE 172,619.81 

 

408,401.76 

 

250,619.96 

 

        ACIDA 1 AC-INVENTARIOS 101,910.04 0.59 230,439.18 0.56 199,915.67 0.80 

 

PASIVO 

CORRIENTE 172,619.81 

 

408,401.76 

 

250,619.96 

 

        

ACIDA 2 

AC-INV-CTAS X 

COB 34,499.66 0.20 55,921.66 0.14 32,058.60 0.13 

 

PASIVO 

CORRIENTE 172,619.81 

 

408,401.76 

 

250,619.96 

 

        

C/T AC-PC 

170115.63-

172619.81 -2,504.18 

391050.13-

408401.76 -17351.63 

231656.17-

250619.96 -18963.79 

        

        ENDEUDAMIENTO 

       

        R.PROPIOS 

 

87,990.04 0.34 66,962.37 0.14 46,947.52 0.14 

ACTIVO TOTAL 

 

260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 
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        CAPITAL NETO 

 

75,978.04 0.29 71,610.80 0.15 66,962.37 0.20 

ACTIVO TOTAL 

 

260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        

        R.AJENOS CP 

 

172,619.81 0.66 408,401.76 0.86 250,619.96 0.73 

ACTIVO TOTAL 

 

260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        

        R.AJENOS LP 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 44,114.83 0.13 

ACTIVO TOTAL 

 

260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        

        R. AJENOS 

 

172,619.81 0.66 408,401.76 0.86 294,734.79 0.86 

ACTIVO TOTAL 

 

260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        

        R.PROPIOS 

 

87,990.04 0.51 66,962.37 0.16 46,947.52 0.16 

R. AJENOS 

 

172,619.81 

 

408,401.76 

 

294,734.79 

 

        R. AJENOS 

 

172,619.81 1.961811 408,401.76 6.098974095 294,734.79 6.277962925 

R.PROPIOS 

 

87,990.04 

 

66,962.37 

 

46,947.52 
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RENTABILIDAD 

        MARGEN COM. UTILIDAD NETA 12,012.00 0.03 -4,648.43 -0.01 -20,014.85 -0.04 

 

VENTAS 426,694.48 

 

669,337.28 

 

545,393.72 

 

        MARGEN 

OPERACIONAL 

UTILIDAD 

OPERATIVA 24,218.08 0.06 -4,648.43 -0.01 -20,014.85 -0.04 

 

VENTAS 426,694.48 

 

669,337.28 

 

545,393.72 

 

        

 

UTILIDAD BRUTA  127,546.43 0.30 251,207.36 0.38 211,229.28 0.39 

MARGEN BRUTO VENTAS 426,694.48 

 

669,337.28 

 

545,393.72 

 

        INVERSION UTILIDAD NETA 12,012.00 0.14 -4,648.43 -0.07 -20,014.85 -0.43 

 

P.NETO 87,990.04 

 

66,962.37 

 

46,947.52 

 

        

 

UTILIDAD NETA 12,012.00 0.16 -4,648.43 -0.06 -20,014.85 -0.30 

 

CAPITAL NETO 75,978.04 

 

71,610.80 

 

66,962.37 

 

        R.ACTIVOS UTILIDAD NETA 12,012.00 0.05 -4,648.43 -0.01 -20,014.85 -0.06 

 

ACTIVO TOTAL 260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        

        ACTIVIDAD 

       ROT. ACTIVOS VENTAS NETAS 426,694.48 1.64 669,337.28 1.41 557,185.95 1.63 
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ACTIVO TOTAL 260,609.85 

 

475,364.13 

 

341,682.31 

 

        ROT. INVENTARIO COSTO DE VENTAS 299,148.05 4.39 418,129.92 2.60 345,956.67 10.90 

 

INVENTARIOS 

PROM. 68,205.59 

 

160,610.95 

 

31,740.50 

 

        DIAS 360 360 82.08 360 138.28 360 33.03 

 

ROT INVENTARIOS 4.39 

 

2.60 

 

10.90 

 

        ROT. CTS.XCOB. VENTAS 426,694.48 6.96 669,337.28 7.08 545,393.72 23.68 

 

CTS X COB PROM. 61,275.96 

 

94,496.61 

 

23,032.01 

 

        DIAS 360 360 51.70 360 50.82 360 15.20 

 

ROT. CTS.XCOB 6.96 

 

7.08 

 

23.68 

 

        ROT. PROVEEDORES COSTO DE VENTAS 299,148.05 2.50 418,129.92 1.42 345,956.67 6.68 

 

PROVEDORES 

PROM. 119,756.25 

 

293,784.13 

 

51,810.03 

 

        DIAS 360 360 144.12 360 252.94 360 53.91 

 

ROT. 

PROVEEDORES 2.50 

 

1.42 

 

6.68 

 

        

CICLO FINANCIERO 

SUM. TODAS LAS 

ROT. 

 

      133.78    

 

              189.11    

 

                    

48.23    

 

 

Fuente: La Autora 
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RAZONES FINANCIERAS  

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

CIRCULANTE: ACTIVO CORRIENTE 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

2011 2012 2013 

0,99 0,96 0,92 

 

 

Fuente: La Autora  

 

Se observa que en el año 2012 Bioagro presenta un índice de 0.96 con una disminución 

del 0.03 frente al 2011 que es de 0.99, por otro lado en el 2013 se obtiene una 

disminución aun mayor frente al año 2012 y es de 0.04.  

 

Por lo tanto, este indicador nos muestra un comportamiento inadecuado ya que la 

empresa al cierre del año 2013 cuenta con 0.92ctvs. disponibles de activos circulantes 

por cada 1USD de pasivo circulante, provocando cierta firma de capacidad de 

incumplimiento con sus obligaciones a corto plazo ya que carece de liquidez inmediata. 

Además este indicador demuestra variaciones muy significativas de un año a otro 

denotando así inestabilidad en la solvencia de la empresa.  

 

RC < 1,5, probabilidad de suspender pagos hacia terceros. 

RC > 2,0, se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad. Por ausencia de inversión de 

los activos ociosos. 

0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1

2011

2012

2013

2011 2012 2013

R CIRCULANTE 0,99 0,96 0,92

RAZON CIRCULANTE 
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ACIDA  AC-INVENTARIOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

  

2011 2012 2013 

0,59 0,56 0,80 

 

 

 

Fuente: La Autora  

 

Este indicador se comporta de forma desfavorable para el año 2011 contando con 

0.59ctvs, de igual forma para el año 2012 con 0.56ctvs, sin embargo en el año 2013 

cuenta con 0.80ctvs. presentando un incremento de 0.21ctvs frente al año  2012 para el 

pago de las obligaciones inmediatas. Esto quiere decir que de cierta forma el inventario 

lleva un mayor peso, ya que ha obtenido un comportamiento considerable de reducción 

de la liquidez de la empresa, generando insuficiencia de recursos para hacer frente a las 

obligaciones más exigibles.  Se puede notar que para el año 2013 esta reducción no es 

tan significativa frente al 2011 y 2012 ya que sin los inventarios la empresa puede 

cubrir al menos el 80% de sus obligaciones.  

 Valor óptimo: ~1 (cercano a 1). 

Si RA < 1, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con terceros por tener 

activos líquidos (circulantes) insuficientes. 

Si RA > 1,indica la posibilidad de que la empresa posea exceso de liquidez, cayendo en 

una pérdida de rentabilidad. 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2011

2012

2013

2011 2012 2013

RAZON CORRIENTE 0,59 0,56 0,8

PRUEBA ACIDA   

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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CAP/TRABAJO     AC-PC 

  

2011 2012 2013 

-2504.18 -17351.63 -18963.79 

Fuente: La Autora 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

En año 2011 BIOAGRO tiene una brecha negativa de 2504,18 sin embargo para el 2012 

obtiene un incremento negativo aun mayor frente al 2011, además en el 2013 esta 

brecha es de -18963,79 obteniendo un incremento del 1,09% frente al 2012 como 

brecha negativa. 

 

Notablemente se puede ver que BIOAGRO no tiene la disponibilidad monetaria para 

llevar a cabo sus operaciones corrientes luego de haber cubierto sus deudas a corto 

plazo ya que muestra valores monetarios negativos, por lo tanto el activo circulante que 

posee la empresa no cubre sus obligaciones.  

Tiene que ser un valor positivo. Una razón relativamente baja podría indicar niveles de 

liquidez relativamente bajos. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

R. PROPIOS 

ACTIVO TOTAL 

-20000 -15000 -10000 -5000 0

2011

2012

2013

2011 2012 2013

CAP. TRABAJO -2504,18 -17351,63 -18963,79

CAPITAL DE TRABAJO  
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2011 2012 2013 

0.34 0.14 0.14 

 

Fuente: La Autora 

 

BIOAGRO presenta las siguientes tasas: para el 2011 con 0,34, 2012 con 0,14 con una 

disminución de 0,20 frente al 2011 y 2013 manteniéndose en 0,14, demostrando que 

tiene tasas de cobertura débiles, esto se debe a que una parte importante del activo está 

atendida con créditos e inventarios ya que en el 2012 y el 2013 estas tienden a un 

crecimiento acelerado significando dificultades para atender el pago de las deudas y en 

caso de que existiera periodos de existencia difíciles no existirá la posibilidad de 

compensar pérdidas con recursos propios y podría BIOAGRO situarse como insolvente. 

 

CAPITAL NETO 

ACTIVO TOTAL 

 

2011 2012 2013 

0.29 0.15 0.20 

 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ENDEUDAMIENTO 0,34 0,14 0,14

ENDEUDAMIENTO 
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Fuente: La Autora 

 

Bioagro presenta para el año 2011 el 0,29% de capital sobre el activo total mientras que 

para el 2012 es del 15% y para el 2013 es del 20% se puede ver que una parte 

importante del activo esta atendida por los créditos. 

 

Tiene que ser >0. Una razón relativamente baja podría indicar niveles de liquidez 

relativamente bajos.  

 

R.AJENOS CP 

ACTIVO TOTAL 

 

2011 2012 2013 

0.66 0.86 0.73 

 

 

Fuente: La Autora 

 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ENDEUDAMIENTO 0,29 0,15 0,20

ENDEUDAMIENTO 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ENDEUDAMIENTO 0,66 0,86 0,73

ENDEUDAMIENTO 
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La posibilidad de la empresa de financiarse con capital propio tiene un incremento al 

66% para el año 2011, 86% para el años 2012 y al 73% en el 2013. Por lo tanto, 

BIOAGRO no está utilizando apalancamiento a corto plazo alto ya que gran porcentaje 

de los activos cubre sus deudas a corto plazo. 

 

R.AJENOS LP 

ACTIVO TOTAL 

 

2011 2012 2013 

0.00 0.00 0.13 

 

 

Fuente: La Autora 

 

BIOAGRO muestra para el 2011 y 2012 un margen del 0% en el uso de recursos ajenos 

a largo plazo mientras que en el 2013 este aumenta al 13%, esto quiere decir que los 

pasivos a largo plazo no tienen una representación significativa para el año 2011 y 2012 

mientras que para el 2013 BIOAGRO adquiere una deuda a largo plazo de $ 44.000 

aproximadamente se puede presumir que este dinero es utilizado para el pago del 

proveedor internacional directo que es ENZA ZADEN, esto quiere decir que 

BIOAGRO no está trabajando con apalancamiento.  

 

R. AJENOS 

R.PROPIOS 

 

2011 2012 2013 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ENDEUDAMIENTO 0 0 0,13

ENDEUDAMIENTO 
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1.96 6.09 6.27 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Se puede observar que BIOAGRO presenta índices de endeudamiento total altos siendo 

así que para el 2011 se encuentra con un margen del 1.96, para el 2012 incrementa un 

4.13 presentando un 6.09 de margen de endeudamiento mientras que para el 2013 se 

observa un incremento del 0.18, alcanzando a 6.27, este comportamiento nos refleja un 

alto grado de dependencia financiera de BIOAGRO frente a sus proveedores lo cual 

imposibilita a BIOAGRO a acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 

 

Su valor será inferior (lo más recomendable) o a lo sumo igual a 1, por encima de este 

valor aumentará el riesgo de la empresa. La fuente principal de financiación de la 

empresa deben ser los Fondos Propios. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN COM. UTILIDAD NETA 

 

VENTAS 

2011 2012 2013 

0.03 -0.01 -0.04 

Fuente: La Autora 

0 1 2 3 4 5 6 7

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ENDEUDAMIENTO 1,96 6,09 6,27

ENDEUDAMIENTO 



- 60 - 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Para el año 2011 BIOAGRO genera una utilidad apenas del 3% esto quiere decir que la 

empresa esta apenas ganando el 3% sobre sus ventas, no siendo así para el año 2012 y 

2013 que presentan un margen negativo demostrando una etapa de desagregado que la 

empresa está atravesando, afectando toda su estructura económica.   

 

MARGEN OPERACIONAL UTILIDAD OPERATIVA 

 

VENTAS 

 

2011 2012 2013 

0.06 -0.01 -0.04 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Para el año 2011 presenta el 6% como margen operacional representando que por cada 

$ 100.00 de venta en el ejercicio se obtuvo $ 6.00 de “Utilidad de la operación”, sin 

embargo para el 2012 este valor se torna negativo al igual que para el 2013 por lo tanto 

BIOAGRO no cuenta con utilidad después de deducir todos los costos y gastos 

-0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04

2011

2012

2013

2011 2012 2013

MARG. COMERCIAL 0,03 -0,01 -0,04

MARGEN COMERCIAL 

-0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08

2011

2012

2013

2011 2012 2013

MARG. OPERACIONAL 0,06 -0,01 -0,04

MARGEN OPERACIONAL 
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independientemente de los intereses, impuestos y dividendos ya que estos aún no han 

sido tomados en cuenta.   

 

 

MARGEN BRUTO UTILIDAD BRUTA  

 

VENTAS 

  

2011 2012 2013 

0.30 0.38 0.39 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Claramente se puede observar que para el año 2011 BIOAGRO presenta un margen de 

utilidad bajo (30%) esto no quiere decir que para el 2012 esto ha mejorado sin embargo 

se puede observar un incremento desacelerado del 8% mientras que para el 2013 se da 

un incremento del 1% frente al 2012, este margen involucra la capacidad de las ventas 

para generar la utilidad, es decir, que esta utilidad es la primera parte del proceso de 

comercialización y debido a que este margen no es elevado BIOAGRO tendrá 

dificultades para cubrir sus gastos operativos o probablemente no genere un margen de 

utilidad neta.  

 

INVERSION UTILIDAD NETA 

 

P.NETO 

 

2011 2012 2013 

0.14 -0.07 -0.43 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

2011

2012

2013

2011 2012 2013

MARG. BRUTO 0,3 0,38 0,39

MARGEN BRUTO 
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Fuente: La Autora 

 

Solo para el año 2011 se ha generado utilidad sobre el capital invertido esto quiere decir 

que por cada $100.00 dólares invertido se ha obtenido una utilidad de $ 14,00, para el 

año 2012 se ve desfavorable ya que por cada $ 100.00 dólares invertido se refleja una 

pérdida de $7,00 dólares, por otro lado se puede ver que para el 2013 existe una perdida 

aun mayor y esta es de $ 43,00  dólares por cada $ 100,00 dólares de inversión, esto se 

da debido a que en el año 2012 existe una repartición de dividendos lo cual hace que 

este índice tenga un cambio bastante notable, implicando perdidas sobre la inversión. 

 

INVERSION  UTILIDAD NETA 

 

CAPITAL NETO 

 

2011 2012 2013 

0.16 -0.06 -0.30 

 

 
 Fuente: La Autora 

 

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2
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INVERSION 0,14 -0,07 -0,43

INVERSION  
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INVERSION 0,16 -0,06 -0,30
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Este indicador muestra un comportamiento bastante desfavorable ya que se puede ver 

que en el año 2011 BIOAGRO presenta un margen de ganancia de $ 16,00 dólares por 

cada $ 100,00 dólares invertido mientras que en el 2012 existe una variación negativa 

representando $ 20,00 dólares como perdida por cada $ 100,00 dólares invertido, por 

otro lado para el año 2013 está perdida tiene a crecer aumentando a $ 30,00 dólares por 

cada $ 100.00 dólares invertido lo que ha provocado que no exista rentabilidad sobre la 

inversión hecha a BIOAGRO. Cabe mencionar que el año 2013 se ve afectado debido a 

que en el año 2012 a pesar de existir un margen de perdida se hizo una repartición de 

dividendos por un valor no tan significativo sin embargo esto provoco que BIOAGRO 

presentara estos resultados para el 2013. 

 

R.ACTIVOS UTILIDAD NETA 

 

ACTIVO TOTAL 

 

2011 2012 2013 

0,05 -0,01 -0,06 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Se puede notar que existe un margen de utilidad frente a los activos de $ 5,00 por cada $ 

100,00 de inversión, sin embargo para el año 2012 tiene un déficit de $ 1,00 por cada $ 

100,00 de inversión mientras que para el año 2013 esta pérdida tiende a aumentar 

generando un margen de $ 6,00 de perdida por cada $ 100,00 de inversión, se puede 

decir que esta perdida en los años 2012 y 2013 se han generado debido a que las ventas 

no están cubriendo los gastos por lo tanto la utilidad neta generada no justifica la 

inversión realizada en BIOAGRO.  

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06

2011

2012

2013

2011 2012 2013

ROT ACTIVOS 0,05 -0,01 -0,06

ROT. ACTIVOS  



- 64 - 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

ROT. ACTIVOS VENTAS NETAS 

 

ACTIVO TOTAL 

 

2011 2012 2013 

1.64 1.41 1.63 

 

 

Fuente: La Autora  
 

En el año 2011 los activos tuvieron una rotación de 1.64 mientras que en el 2012 este 

tiene una disminución a 1,41, sin embargo, para el 2013 este índice nuevamente se 

presenta en 1,63 demostrando que por cada dólar de activo total en el 2011 vendió 

$1,64 dólares, en el 2012 vendió $1,41 dólares y en el 2013 vendió $1,63 dólares, por lo 

tanto, la eficiencia con que BIOAGRO pudo utilizar sus activos para generar las ventas 

es baja, ya que mientras mas alta sea la rotación del activo, mas eficientemente se ha 

utilizado este.  

 

ROT. INVENTARIO COSTO DE VENTAS 

 

INVENTARIOS PROM. 

 

2011 2012 2013 

4.39 2.60 10.90 
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DIAS 360 

 

ROT INVENTARIOS 

  

2011 2012 2013 

82.08 138.28 33.03 

 

 

Fuente: La Autora 

 

BIOAGRO presenta una rotación de 4,39 veces para el año 2011, para el año 2012 la 

rotación disminuye a 2,6 veces en el año, sin embargo para el 2013 se presenta una 

rotación notable con 10,9 veces en el año, es decir que  el inventario se convierte 10,9 

veces por año en efectivo o en cuentas por cobrar.  

 

Además, con respecto a los días en los que BIOAGRO convierte sus inventarios a 

efectivo o cuentas por cobrar se presenta de la siguiente forma, para el año 2011 se tarda 

82,08 días, mientras que para el año 2012 y este siendo el mas critico tarda en convertir 

sus inventarios en efectivo una vez transcurrido 138,28 días, pero para el año 2013 los 

días que se demora en convertir en efectivo o cuentas por cobrar el inventario tarda 
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exactamente 33.03 días consiguiendo mejorar de forma oportuna su rotación de 

inventarios. 

 

ROT. CTS.XCOB. VENTAS 

 

CTS X COB PROM. 

 

2011 2012 2013 

6.96 7.08 23.68 

 

 

DIAS 360 

 

ROT. CTS.XCOB 

 

2011 2012 2013 

51.70 50.82 15.20 

 

 
Fuente: La Autora 

 

Ambos índices relacionados con el cobro de las ventas a crédito, evidencian 

inestabilidad en su comportamiento durante el año 2011 con un índice de rotación de 
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cuentas por cobrar de 6.96 significando que se demora aproximadamente 52 días en 

cobrar una venta a crédito, para el año 2012 este índice aumenta a 7.08 como rotación 

de cuentas por cobrar, cobrando las ventas a crédito en 51 días. Sin embargo para el 

2013 este índice tiene una variación notable ya que este aumenta a 23.68 veces la 

rotación de cartera dando como resultado el cobro de una venta a crédito en 15 días. El 

resultado obtenido en el 2013 se dio debido a la aplicación de políticas de cobro más 

agresivas. 

 

ROT. PROVEEDORES COSTO DE VENTAS 

 

PROVEDORES PROM. 

  

2011 2012 2013 

2.50 1.42 6.68 

 

 

DIAS 360 

 

ROT. PROVEEDORES 

  

2011 2012 2013 

144.12 252.94 53.91 
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Fuente: La Autora 

 

Para el año 2011 se pagaron las cuentas por pagar pendientes, en una relación de 2.5 

veces durante el año, mientras que en el 2012 este índice se vuele aún mas moroso ya 

que se presenta con solo 1.42 veces el pago durante el año, para el año 2013 este índice 

tiene una variación significativa ya que la rotación de los pago se incrementa a 6.68 

veces al año.  

 

Con respecto a los días de pago en el año 2012, BIOAGRO presenta un cuadro de 

morosidad ya que puede cubrir los pagos a sus proveedores a los 253 días, mientras que 

para el año 2013 los días de pago mejoran a 54 días, cabe mencionar que el proveedor 

internacional le concede un crédito de 90 días una vez despachado el producto, en este 

lapso de tiempo se debe tomar en cuenta el proceso de importación y desaduanización 

que implica.  

 

2.7  MACROAMBIENTE 

 

FACTOR ECONOMICO 

Las economías a nivel mundial se enfrentan a una crisis sin precedente. El alto nivel de 

desempleo el endeudamiento excesivo y los bajos niveles de crecimiento han llevado al 

mundo a vivir en velo sobre sus finanzas. 

 

La economía ecuatoriana ha experimentado en los últimos años un periodo de 

desaceleración económica dado por las nuevas leyes económicas que la función 

ejecutiva ha planteado para el mejor desarrollo económico del país, haciendo que haya 

una disminución del consumo tanto de los hogares, inversión y exportaciones a nivel 

nacional.  
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TASAS DE INTERES 

La tasa de interés guarda estrecha relación con algunas variables macroeconómicas 

como el ahorro, la inversión, las decisiones de consumo del gobierno y de los hogares, 

los flujos de capital, crédito bancario entre otros. Las tasas de interés altas favorecen el 

ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de 

las deudas, pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico.  

 

Las tasas de interés influyen profundamente en la producción del país, pues a menor 

tasa va haber un mayor beneficio de acuerdo al uso que se le vaya a dar al crédito. Es 

decir, va haber más accesibilidad para que las personas puedan invertir y así mejorar los 

costos y poder enfrentar la competencia nacional y extranjera. 

 

Tasa activa referencial 

 

Tasa activa referencial (la mas alta) Es la que cobra la entidad por otorgar un crédito.
11

 La 

tasa activa referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de 

crédito de entre 84 y 90 días otorgado por todos los bancos privados.
12

 

TASA ACTIVA REFERENCIAL 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

                                                        
11 Fornasari Jorge A, (2008), Curso de matemática Financiera: Teoria y Practica, 1ra. Ed., Nobuco - 

Buenos Aires  

12 Banco Central de Ecuador 
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La evolución de la tasa activa refleja el costo del dinero en el sector empresarial, 

evidenciando en el 2010 un índice superior frente a los años siguientes. La tasa activa 

referencial, que refleja el costo del crédito en el sector empresarial; en los últimos años 

ha logrado estabilizarse, una de las causas fue la permanencia que se iba dando año con 

año a la dolarización adaptada. 

 

TASA ACTIVA REFERENCIAL 

 

AÑOS 

TASA DE INTERES 

(ACTIVA REFERENCIAL) 

2010 9,81 

2011 9,57 

2012 9,53 

2013 9,53 

2014 9,54 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Según el cuadro se puede observar que la tasa de interés activa  en el 2010 ha 

disminuido en un 0,24% frente al año 2011, los tres últimos años con el 9,53% en el 
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2012 manteniéndose así en el 2013 y subiendo un 0,01% para el 2014. La tasa mensual 

actual esta establecida en 9,54%, lo que es mas favorable para la estabilidad económica 

y la evolución del sector empresarial.  

 

La disminución de las tasas de interés ayuda a la economía del país de tal manera que se 

incrementen los préstamos al sector financiero y se coloca dinero en el mercado para 

reactivar la economía. Es una oportunidad de fuentes de financiamiento de bajo costo lo 

que significa que empresas como BIOAGRO podrían aprovechar para proyectos que se 

han estado presentando en los últimos meses. Por consiguiente, en caso de un 

incremento excesivo en un futuro de la tasa actual frente a años anteriores BIOAGRO 

no podrá conseguir proyectos presentados. 

 

TASA PASIVA REFERENCIAL 

Tasa pasiva referencial (la más baja) es la que paga la entidad por recibir dinero en 

depósitos.13 

 

Tasa Pasiva Referencial, igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de todos 

los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días.14 

TASA PASIVA REFERENCIAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                        
13 Fornasari Jorge A, (2008), Curso de matemática Financiera: Teoria y Practica, 1ra. Ed., Nobuco - 

Buenos Aires  

14 www.bce.fin.ec, Banco Central del Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico nos muestra la fluctuación que ha sufrido la tasa pasiva referencial durante 

los últimos cinco años. 

 

TASA PASIVA REFERENCIAL 

AÑOS TASA DE INTERES (PASIVA 

REFERENCIAL) 

2010 5,03 

2011 6,39 

2012 5,65 

2013 5,35 

2014 7,06 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Claramente se puede ver que en el año 2011 la tasa de interés pasiva ha subido 

notablemente frente al año 2010, 2012 y 2013. Sin embargo, en el 2014 dicha tasa tiene 
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un incremento de un 2% en promedio frente a los años anteriores motivando a los 

ahorristas a colocar su dinero en el mercado financiero. 

 

INFLACION 

Ecuador es considerado uno de los países en subdesarrollo debido a las características 

que presenta, sustenta una economía que ha estado centralizada en el sector agro-

exportador y minero exportador con un insipiente desarrollo en el sector industrial que 

produce en su gran mayoría para el mercado interno. 

 

Temas como la pobreza, migración, falta de salud, vivienda, empleo, problemas en el 

sector educativo, etc. en el campo social y temas como déficit fiscal, elevadas tasas de 

interés, bajo nivel de productividad, reducida inversión extranjera, exceso de gasto 

público, burocracia, deuda externa, entre otros que figuran dentro del ámbito 

macroeconómico, se han convertido en temas de difícil solución e inmanejables 

teniendo como consecuencia la inflación que en determinadas épocas ha generado 

graves problemas en el desarrollo de las actividades económicas.  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

A pesar de que no tuvo su efecto en corto plazo, la dolarización ha sido una herramienta 

que ayudó al control de la inflación y que amortiguó los efectos políticos sobre los precios 

de los bienes y servicios. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, se estima que la 

dolarización en el largo plazo no podrá sostener una economía con estabilidad de precios. 

 

INFLACION 

AÑO TASA DE INFLACION 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,20% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Ecuador en el 2011 presenta una tasa de inflación alta frente a los años siguientes, esto 

se dio principalmente al incremento de la contribución por división de consumo de los 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Prendas de Vestir y Calzado; Restaurantes y 

hoteles, y, Educación. De su lado, la inflación acumulada se encuentra a 4.67% y la 

inflación anual se encuentra en 5.41%. En diciembre de 2012 la variación mensual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de -0,19%, según el informe del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Al analizar la variación del IPC, de acuerdo 
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con las divisiones de artículos, se  evidencia que aquellos que forman parte del sector de 

alimentos y bebidas no alcohólicas son los  que  contribuyeron en mayor medida al 

índice negativo de precios, pues representan 60,87%, por otro lado para el 2013 la tasa 

de inflación se desacelero a 2,70% frente al 4,16% registrado el año previo, esto se 

registró debido a la misma razón que se registró en el 2012. En el 2014 los más 

recientes datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) señalaron que la tasa de 

inflación en Ecuador cerró en noviembre en el 0,39 %, inferior al 0,41 % registrado en 

octubre pasado. La inflación anual se ubicó entonces en el 2,30 %, en tanto que la 

acumulada se situó en ese momento en el 2,49 %, de acuerdo al INEC. 

 

El mantener una cifra de un digito y con tendencia a la baja, permitirá emprender 

proyectos y establecer flujos futuros de la empresa Bioagro, puesto que una inflación 

baja se caracteriza por una lenta y predecible subida de los precios. Cuando los precios son 

relativamente estables, el público confía en la estabilidad económica, haciendo referencia a 

lo mencionado podemos decir que las personas están dispuestas a mantener su dinero en 

efectivo porque dentro de un mes o de un año tendrá casi el mismo valor que hoy. 

 

Sin embargo, a Bioagro le afectaría si la inflación tendría una tendencia a la baja ya que 

ofrece productos agrícolas y de primera necesidad por lo que no es conveniente que el 

mercado agrícola baje sus precios, esto afectaría a las ventas tanto a los distribuidores, 

piloneros y comerciantes generando un problema directo con Bioagro. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en 

un año, los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la 

producción de otros bienes y servicios, sino que los compra el usuario final. Dichos 

bienes incluyen los bienes de consumo y los servicios, y también los bienes de consumo 

duraderos nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y 

servicios intermedios producidos.  

 

Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los 

bienes y servicios finales que prevalecían en algún periodo base, un nombre alternativo 

del PIB a dólares o a precios constantes.  
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La tendencia del PIB real aumenta debido a tres razones: 

 El crecimiento de la población  

 El crecimiento del acervo del equipo de capital  

 Los avances de la tecnología.  

 

La tendencia ascendente del PIB real es la principal causa del mejoramiento del nivel de 

vida. El ritmo de este movimiento ascendente ejerce un efecto poderoso sobre el nivel 

de vida de una generación en comparación con la que le antecedió.  

 

Producto Interno Bruto (PIB) en el Ecuador 

Ecuador posee un Producto Interno Bruto de US$94,500MM apx. Este se distribuye por 

sectores de la siguiente manera: la agricultura con 5.9%, teniendo como principales 

productos banano, café, cocoa, arroz; la industria con 35.6%, teniendo como principales 

productos petróleo, alimentos procesados, textiles, productos de madera; y el sector 

servicios con 58.5%. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La economía ecuatoriana goza de buena salud, en los últimos 5 años el PIB, como lo 

muestra los datos representados en la gráfica, ha crecido en promedio de 5.02%. En el 

2011, presenta una tasa de crecimiento del 7,8%, gracias al aumento en la demanda 

interna cuyo músculo es el sector público, la inversión estatal en formación de capital 

fijo, ha sido una de las más altas. Otro factor determinante es el aumento en el consumo 

por causa de la subida de los salarios reales, los subsidios estatales y el aumento del 

crédito. En el año 2012 el PIB se ubicó en USD. 64.009 millones y su crecimiento, con 

relación al año 2011, fue de 5.1%, Ecuador en el 2012 presento un buen desempeño y 

está en el grupo de países de mayor crecimiento de América del Sur. (3.7%), el 

crecimiento del PIB del año 2012, se explica principalmente por el aporte al Valor 

Agregado Bruto (VAB) no petrolero, que registró un crecimiento del 5.7%, mientras 

que el VAB petrolero presento una reducción de -0.2%.  

 

En el 2013 el mayor impulso al crecimiento del PIB en el Ecuador fue debido al 

comportamiento del sector no petrolero como sucedió en el 2012, ya que registro un 

crecimiento  del 4.2%. La economía no petrolera represento el 87.4% del total del PIB 

en el primer trimestre del 2013. El PIB nominal alcanzo del primer trimestre del 2013 

alcanzo USD 21.962 millones, la formación bruta de capital fijo creció 2%; el consumo 

de los hogares 0.7% y las exportaciones 1.3%. Las actividades económicas que más 

contribuyeron en términos anuales al crecimiento del PIB del primer trimestre de 2013 

fueron la construcción 0.79%, correo y comunicaciones 0.5% y transporte 0.41%.  
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Para el 2014 el porcentaje de crecimiento del país (2,8%) es superior al proyectado por 

el organismo para la región (2,2%), se estima que el Producto Interno Bruto se acerque 

a los 100.000 millones de dólares en el 2014, dado a los registros de crecimiento que el 

país suramericano sostiene desde el 2011. Pese a que aún no hay cifras oficiales de la 

Tasa de Crecimiento de la economía ecuatoriana, al cierre del 2013, las estimaciones 

son satisfactorias; de ahí, que superan a la expectativa promedio de América Latina y el 

Caribe, que para el 2013 se prevé crezca al 3%. Tendencia que conlleva a que varios 

Entes, e incluso el Primer Mandatario, realicen estimaciones halagadoras para nuestro 

país, que oscilan entre 4% y 5.1%. 
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PIB REAL DEL ECUADOR EN MILLONES 

 

AÑOS MILLONES 

2010 57,978.00 

2011 67,427.00 

2012 64,009.00 

2013 89,834.00 

2014 98,895.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico muestra las variaciones que ha tenido el PIB real en el Ecuador en los últimos 

5 años, el mismo que nos indica que ha tenido una variación en sus recursos 

económicos de altas y bajas entre el 2010 y el 2014. 

 

Es indispensable que se acelere o eleve el ritmo de crecimiento de la economía y que el 

aumento del PIB que refleja ese progreso se consiga situar en un nivel de tasas anuales 

más significativas que las históricas, de las que no desciendan, sino, por el contrario 

estén incrementándose año tras año.  

 

En los últimos 5 años se ha presentado un incremento en el PIB real del Ecuador el 

mismo que coloca a las empresas en un constante crecimiento económico, el mismo que 

ayuda que la economía del país tenga un sostenimiento y se disminuya el déficit en la 

balanza comercial. 

 

CANASTA BASICA FAMILIAR 

 

La canasta de consumo de los hogares es diversa: sus gustos y el ingreso familiar define 

su estructura. A fin de analizar a la población en su conjunto, es necesario hacer 

canastas estandarizadas que en el Ecuador, se denomina canasta familiar básica y 

canasta familiar vital. Al analizar conjuntamente estas dos canastas, es posible 

determinar la restricción de los hogares en el consumo. Esto es, el porcentaje de la 

canasta a la que una familia con determinado ingreso no puede acceder. 

 

Cuando se habla de Canasta Familiar, se debe diferenciar entre la Básica y la Vital. 
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Ambas canastas están formuladas para satisfacer las necesidades de alimentos y 

bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos de la población. 

 

 La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la 

subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y 

su capacidad de consumo. 

 La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que 

la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de 

una familia.  

 

La diferencia radica en que están determinadas por la cantidad y calidad de los 

productos que las componen. 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En la Constitución se establece que “la revisión anual del salario básico se realizará con 

carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Constitución. El salario tenderá a ser equivalente al costo de la canasta básica familiar. 

 

En el gráfico se visualiza que en los últimos 5 años el costo de la canasta básica ha ido 

incrementado según el alza que han tenido los salario digno de los ecuatorianos, es por 

ello que el gobiernos ha implementado controles, los mismos que ayude a frenar las 

especulaciones en el alza de los precios de los productos de primera necesidad.  

 

A través de los subsidios el gobierno ayudado a que la mayor parte de los productos de 

primera necesidad estén congelados y de esa manera ayudar a la economía del país.  

 

CANASTA BASICA FAMILIAR 

AÑOS COSTO 

2010 541,82 

2011 572,35 

2012 595,70 

2013 617,00 

2014 628,27 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

Canasta Familiar Básica se ubicó, en junio del 2011, en $572,35, lo que significa un 

incremento de $30,73 comparado con el mismo período de 2010, cuando la canasta fue 

$541,82. En enero del 2012, la Canasta Básica llegó a 595,70 dólares con un ingreso 

familiar de 545,1 dólares, 50,60 dólares menos. En el 2013, la Canasta Básica se ubicó 

en 617,00 dólares, mientras el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 

593,70 dólares, es decir, $ 23.00 dólares menos. 

 

Por otra parte, en 2014 el INEC destacó que el costo de la cesta básica de productos con 

la que mide las variaciones de precio se ubicó en enero en 628,27 dólares, mientras que 

el ingreso promedio familiar (familias con 1,6 perceptores de ingresos) llegó a 634,67 

dólares, 6,40 dólares más como ingreso. Una fuente del INEC confirmo que es la 

primera vez que en Ecuador existe superávit de los ingresos ante la canasta básica, sin 
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embargo se presume que el comportamiento inflacionario hará que el precio de la 

misma iguale o supere a los ingresos, tal como se ha venido presentando en los años 

anteriores.   

 

BALANZA COMERCIAL  

 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El 

saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva 

cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa 

cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. 

 

En el mundo actual existe una gran aceptación a lo que son los acuerdos de libre 

comercio porque generan incrementos en las exportaciones y permiten mejorar la 

productividad y competitividad para lograr un mayor desarrollo. Sin embrago junto con 

las nuevas oportunidades aparece el desafío de cómo reducir o debilitar los efectos 

desfavorables sobre los sectores menos competitivos y más expuestos a la competencia 

internacional que la apertura impone. 

 

Balanza Comercial de Ecuador 

 

El Ecuador busca mejorar su participación en el comercio exterior, superar las 

limitaciones de un mercado insuficiente y de bajo desarrollo, acelerar su crecimiento 

por medio de la integración y la colaboración económica y social y así contribuir al 

objetivo de lograr un mercado común. 

 



- 83 - 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 Al cierre del año 2011, la balanza comercial registro un saldo deficitario de USD -

687.19, resultado que significo una recuperación comercial del 63.80% frente al 

déficit del año 2010, que fue de USD 1978.73 millones. 

 La Balanza Comercial durante el año 2012, registro un déficit de USD 142.80 

millones, lo que represento una recuperación comercial de 79.20%, se compara con 

el saldo de la balanza comercial del año 2011, que fue de USD 687.20 millones. 

 En el año 2013, la Balanza Comercial cierra con un déficit de USD -1.084 millones, 

saldo que la ser comparado con el obtenido en el año 2012 que fue de USD -142.81 

millones, se incrementó en USD -941.19 millones. 

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 17489,93 22322,35 23898,73 24957,64 14984,80

IMPORTACIONES -19468,66 -23009,54 -24041,54 -26041,60 -14984,80

BALANZA COMERCIAL -1978,73 687,20 -142,81 -1084,00 0,00

-30000,00

-20000,00

-10000,00

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

BALANZA COMERCIAL 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

COMERICAL 

2010 17489.93 19468.66 (1978.73) 

2011 22322.35 23009.54 (687.20) 

2012 23898.73| 24041.54 (142.81) 

2013 24957.64 26041.6 (1084) 

2014 14984.80 14379.00 605.80 
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 La balanza comercial durante el periodo Enero-Julio del 2014 registro un Superávit de 

USD 605.80 millones, lo que significó que el comercio internacional ecuatoriano tubo 

una recuperación del 171.04%, si se compara con el saldo comercial del mismo 

periodo en el año anterior que fue de USD -478.20 millones. 

 

FACTOR POLITICO 

Con la gestión del actual gobierno dirigido por el Eco. Rafael Correa Delgado el 

Ecuador esta viviendo un cambio social inclusivo que combina la reducción de la 

pobreza, reducción de desigualdad y aumento del consumo por habitante. En periodos 

anteriores este tipo de cambio social era inexistente.  

 

La aplicación de una política económica anti cíclica, la reducción del peso de la deuda 

externa, el incremento de la inversión pública y la orientación de recursos a la atención 

social, son algunos de los aspectos identificados como positivos en los tres años de 

gestión del Gobierno del Presidente Rafael Correa. 

 

Aspectos políticos sobre las Importaciones 

 

Aspectos positivos 

Dentro de los aspectos positivos de la restricción de importaciones está la premisa de 

que el Ecuador estima que las restricciones le permitirán corregir un déficit por $1459 

millones en la balanza comercial, con lo cual se estaría enfrentando de alguna manera la 

crisis mundial por la que se atraviesa, y quiera o no reconocerse, va a afectar de alguna 

manera, más aún si la economía es débil. 

 

El Estado se constituye en uno de los beneficiarios en la restricción de las importaciones 

o la elevación de aranceles porque las arcas fiscales experimentarían un aumento de sus 

ingresos por este concepto. Dos decisiones tomó el Gobierno con relación a la 

Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex):  

 Exonerar del cumplimiento de la norma a las materias primas (para producción y 

exportación) y  

 Ampliar el plazo para el cumplimiento de las regulaciones a los sectores que se 

comprometan a producir más localmente y así sustituir sus importaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos6/balaco/balaco.shtml#definicion
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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La Resolución 116 establece el control previo de las importaciones para 293 productos, 

lo cuales deben ajustarse a los 120 reglamentos establecidos por el Instituto Nacional de 

Normalización (INEN) para ingresar a puertos locales.  

 

Aspectos Negativos 

Indudablemente el comercio genera riqueza; al contrario, el proteccionismo cuesta caro: 

aumenta los precios. El sistema mundial de la OMC reduce los obstáculos comerciales 

mediante la negociación y aplica el principio de la no discriminación. 

 

El resultado es la disminución de los costos de producción (porque son más baratas las 

importaciones utilizadas para la producción), de los precios de los productos acabados y 

de los servicios y, en definitiva, del costo de la vida. 

 

Numerosos estudios muestran con claridad las consecuencias del proteccionismo y las 

del comercio más libre. Veamos algunos ejemplos: En cuanto a los alimentos, si se 

protege la agricultura, aumenta el costo de los alimentos para el consumo 

 

Una de los flagelos que azotan a las relaciones comerciales con restricciones, es sin 

duda el incremento del contrabando, esta actividad ilícita ve su oportunidad en estas 

circunstancias; y aprovecha para obtener jugosas ganancias; quien pierde con esto es la 

industria nacional, el comerciante honesto que importa pagando los aranceles de ley, y 

por supuesto el Estado que no percibe los valores por impuestos. 

 

Con la restricción de importaciones, No solamente los consumidores tienen menor 

capacidad para elegir porque existen menor cantidad y mayor precio en los productos 

extranjeros acabados; así mismo la industria nacional se ve afectada por este hecho, ya 

que los productos importados se utilizan a su vez como materiales, componentes y 

equipos en la producción local. 

 

FACTOR SOCIAL 

El hombre, desde la prehistoria, ha actuado sobre la naturaleza con el fin de dominarla y 

explotarla (transformarla, depredarla y destruirla). Con el desarrollo de la inteligencia, 

ha llegado a controlar incluso varios de sus procesos fundamentales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/omc/omc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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El vínculo entre sociedad y la naturaleza se encuentra en la relación recíproca en que 

influyen ambos factores entre sí, es decir, tanto la naturaleza tiene influencia en la 

sociedad, como la sociedad sobre la naturaleza. Esta relación se da sobre dos hechos 

principales: el primero que se refiere a las acciones que el hombre realiza (agricultura) y 

que inciden en la naturaleza. El segundo se refiere a los efectos ecológicos que se 

generan en la naturaleza y que influyen en la sociedad humana.  

 

FACTOR CULTURAL 

El consumismo, las tendencias degenerativas en lo físico, lo intelectual y lo emocional 

(violencia desenfrenada y gratuita; insensibilidad hacia lo catastrófico) son algunos de 

los costos humanos y sociales que conlleva el crecimiento. Sin embargo, no todo acaba 

ahí, también conlleva a la sobreexplotación del medio ambiente lo que ha provocado 

que el gobierno trabaje sobre propuestas que permitan conservar el medio ambiente en 

el área productiva pretendiendo cambiar su matriz productiva fomentando a la 

productividad agrícola ha desarrollar nuevas formas de conservar el medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 87 - 

 

CAPITULO III 

 

3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION 

FINANCIERA PARA LA EMPRESA BIOAGRO 

 

Hay procesos fundamentales dentro de toda organización que se encuentran 

relacionados entre sí.  Entre los procesos de toda organización se encuentra: 

 

- Procesos de Administración  

- Procesos Financieros 

- Procesos de Producción  

- Procesos de Mercado 

 

Las finanzas se centralizan en el control de desarrollar todo tipo de actividades a los 

movimientos financieros de una empresa, así como mantener un cierto control en las 

finanzas correspondientes a cada empresa. La información proporcionada por la 

gerencia financiera debe llevar un detalle preciso, exacto y concreto acerca de lo que 

esta pasando con las finanzas de la empresa. 

 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas de gestión que se encuentra en una 

organización realizando los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios 

financieros para alcanzar los logros, utilización y control de los recursos financieros.  

 

El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para el lograr el éxito de 

una organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa donde su limitación financiera 

les obliga a destinar los escasos recursos que poseen de manera más eficiente para 

sobrevivir en el mercado. Por tanto, el modelo de gestión financiera que se plantea sirve 

como herramienta para resolver problemas sustanciales como los que cuenta BIOAGRO y 

que si no son controlados a tiempo pueden ocasionar graves pérdidas. 

 

El análisis y la planeación financiera son actividades básicas de la función financiera y 

son inexistentes en las pequeñas organizaciones, reflejándose en problemas que pueden 

llegar a representar el fracaso de una empresa, razón por la cual el diseño e 

implementación del modelo de gestión financiera le va a permitir a BIOAGRO, destinar 
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los recursos que posee de manera mas eficiente para lograr sobrevivir, mantenerse y por 

ultimo generar utilidades. 

 

ESTRUCTURACION DEL MODELO DE GESTION FINANCIERO 

PLANTEADO 

 

El presente modelo de gestión financiera que se desarrollara para BIOAGRO permitirá 

maximizar el uso de los recursos de los financieros que genera BIOAGRO optimizando 

su eficiencia y eficacia, afrontando los cambios, generando información veraz y 

oportuna a fin de facilitar la adecuada toma de decisiones que permitan medir el grado 

de cumplimiento de objetivos.  

 

Las variables consideradas para el desarrollo del modelo de gestión financiera planteado 

han sido consecuencia del análisis de la situación actual de BIOAGRO, razón por la 

cual se ha considerado las siguientes variables: 

 

Variables dependientes 

- Estados Financieros: 

o Estados de situación financiera 

o Estados de resultados 

- Análisis Dinámico 

- Análisis Estático  

- Indicadores financieros 

o Liquidez 

o Rentabilidad  

o Rotación de Activos 

o Endeudamiento  

 

Variables independientes  

- Ventas: relacionada con la demanda de los bienes que ofrece BIOAGRO que 

pueden ser adquiridos a diferentes precios. 

- Variables macroeconómicas  

o Inflación 

o Aranceles  
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El modelo de gestión financiera esta enfocado en dar un tratamiento a las cuentas de 

mayor importancia en la empresa, se ha determinado que tiene debilidades  de acuerdo 

al análisis financiero realizado ocasionando que la empresa presente ineficiencia en la 

optimización de los recursos, detallando a continuación: 

 

- Tesorería 

- Cuentas por cobrar 

- Cuentas por pagar 

- Inventarios  

- Obligaciones financiera 

 

SITUACION ACTUAL QUE PRESENTA BIOAGRO  
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CICLO OPERACIONAL 2011 

   

 
            

 

 
  

 
  

 
  

 
  

COMPRA COBRO VENTAS  PAGO  

0 DIAS  52 82 144 

        

        CREDI CLIENTES 
 

CTAS X COBRAR 2011 
*360 

61275,96 
*360 

 52  
 

  
VENTAS 2011 426694,48 

  

        

        INVENTARIOS 
 

INVENTARIO 2011 
*360 

68205,59 
*360 

 82  
 

  
COSTO DE VENTAS 2011 299148,05 

  

   
 

 
 

  

        
CREDI PROVEEDORES 

 
CTAS X PAGAR 2011 *360 119756,25 *360  144  

PROVEEDOR 90 
DIAS 

  
COSTO VENTAS 2011 299148,05 

  

        

  
CICLO OPERACIONAL 2012 

   

 
            

 

 
  

 
  

 
  

 
  

COMPRA COBRO VENTAS  PAGO  

0 DIAS  51 138 253 

        

        CREDI CLIENTES 
 

CTAS X COBRAR 2012 
*360 

94496,61 
*360 

 51  
 

  
VENTAS 2012 669337,28 
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INVENTARIOS 
 

INVENTARIO 2012 
*360 

160610,95 
*360 

 138  
 

  
COSTO DE VENTAS 2012 418129,92 

  

   
 

 
 

  

        
CREDI PROVEEDORES 

 
CTAS X PAGAR 2012 *360 293784,13 *360  253  

PROVEEDOR 90 
DIAS 

  
COSTO VENTAS 2012 418129,92 

  

        CAJA= ECUACION  
       

        ( CXCI  + Vtas - CXCF) - (CXPI    + Comp. - CXPF) 
    VENTAS AL CONTADO  COMPRAS AL CONTADO  
    636116,63 336507,4 
    

        

 
                                        299.609,23  

     

        

 
CAJA I   299.609,23  

     

 
GASTOS  240.984,30  

     

 
CAJA OPERATIVA  58.624,93  

     

 

GASTOS 
FINANCIEROS  14.871,49  

     

 
CAJA NETA  43.753,44  

     

        

        

  
CICLO OPERACIONAL 2013 

   

 
            

 

 
  

 
  

 
  

 
  

COMPRA COBRO VENTAS  PAGO  

0 DIAS  15 33 54 
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CREDI CLIENTES 
 

CTAS X COBRAR 2013 
*360 

23032,01 
*360 

 15  
 

  
VENTAS 2013 545393,72 

  

        

        INVENTARIOS 
 

INVENTARIO 2013 
*360 

31740,5 
*360 

 33  
 

  
COSTO DE VENTAS 2013 345956,67 

  

   
 

 
 

  

        
CREDI PROVEEDORES 

 
CTAS X PAGAR 2013 *360 51810,03 *360  54  

PROVEEDOR 90 
DIAS 

  
COSTO VENTAS 2013 345956,67 

  

        

        CAJA= ECUACION  
       

        ( CXCI  + Vtas - CXCF) - (CXPI    + Comp. - CXPF) 
    VENTAS AL CONTADO  COMPRAS AL CONTADO  
    616858,32 459060,32 
    

        

 
157798 

     

        

 
CAJA I   157.798,00  

     

 
GASTOS  216.340,50  

     

 
CAJA OPERATIVA  (58.542,50) 

     

 

GASTOS 
FINANCIEROS  14.903,63  

     

 
CAJA NETA  (73.446,13) 

     

        

        CAJA= ECUACION OPTIMA 
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( CXCI  + Vtas - CXCF) - (CXPI    + Comp. - CXPF) 
    VENTAS AL CONTADO  COMPRAS AL CONTADO  
    616858,32 X 
    

        

 
( 616858,32 / 360 ) = 1713,50 * 10 = 17134,95 

    

        

 
 616.858,32  

      

 
 17.134,95  

      

 
 599.723,37  

      +  94.496,61  
      

 
 694.219,98  

      

        COMPRAS PERIODO  2013 
      

        COSTO DE VENTAS= INVENTARIO INICIAL + COMPRAS - INVENTARIO FINAL 
    345956,67 = 160610,95 + X - 31740,50 

     COMPRAS  217086,22 
      

        INVENTARIO OPTIMO (COSTO DE VENTAS / 360 ) * 30 
     

 
( 345956,67 / 360 ) * 30 

     

 
28829,72 

      

        345956,67 =  160610,95 + X - 31740,50 
     

         
 
 
 
 
 
 

       



- 94 - 

 

 
( 214175,44 / 360 ) = 594,93 * 90 = 53543,86 

    

        

 
 214.175,44  

      

 
 53.543,86  

      

 
 160.631,58  

      

 
 293.784,13  

      

 
 454.415,71  

      

        ( CXCI  + Vtas - CXCF) - (CXPI    + Comp. - CXPF) BANCO  44114,83 * 0,15 = 6617,22 

VENTAS AL CONTADO  COMPRAS AL CONTADO  
 

10000 
  694219,98 454415,71 

 
34114,83 * 0,15 = 5117,22 

         CAJA I  239804,27 
      GASTOS OPERATIVOS  216340,50 
      CAJA OPERACIONAL  23463,77 
     

 PAGO BANCO   10000,00 
      CAJA   13463,77 
      GASTOS 

FINANCIEROS  5117,22 
      CAJA NETA   8346,55 
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Situación actual de tesorería  

El área de tesorería es de gran importancia en cualquier organización, ya que por medio 

de este se obtiene los bienes y servicios que se requieren para operar, sin embargo 

BIOAGRO en los últimos tres años presentó índices de liquidez por debajo de lo 

establecido lo que generó inestabilidad en el pago de sus obligaciones. 

 

Situación actual de las cuentas por pagar  

Los pagos a proveedores de BIOAGRO se realizan en plazos máximos de 144 días para 

el 2011, 253 días para el 2012 y 54 días para el 2013, la política de crédito que maneja 

ENZA ZADEN corresponde a 90 días máximos para la cancelación de la factura, estos 

días corren desde la fecha en que se realiza el despacho de la semilla, además 

BIOAGRO cuenta con proveedores complementarios que participan en las actividades 

diarias de BIOAGRO otorgándonos un tiempo de crédito estimado de 30 días 

promedios. Como medida de control de pago al proveedor BIOAGRO ha establecido 

que solo se efectúan los pagos los días viernes de cada semana en un horario de 9h00 ha 

17h00. 

 

Situación actual de las cuentas por cobrar  

Actualmente la Empresa BIOAGRO no cuenta con un departamento de cobranzas por 

lo que la rotación de sus cuentas no son controladas adecuadamente, el nivel de días de 

cobro que presentó BIOAGRO para el año 2011 fue de 52 días, 2012, 51 días y para el 

2013, 15 días, es por este motivo que se ha visto la necesidad de buscar el tiempo 

óptimo de cobro que permita mejorar la gestión de los recursos, sin atravesar problemas 

transcendentales que afecten a las actividades normales de la empresa.  

 

Situación actual de inventarios 

BIOAGRO presento para el año 2011 y 2013 un volumen de inventarios moderado, sin 

embargo se abasteció de gran cantidad de inventario para el año 2012, el mismo que no 

fue utilizado en su totalidad lo que ocasionó que la empresa incurra a perdidas. 

 

3.1 MODELO PROPUESTO PARA LA ADMINISTRACION DE TESORERIA 

 

La alta gerencia debe constituir directrices claras en lo que se refiere a objetivos y 

políticas, procedimientos de trabajo y estándares de calidad la cual permitan realizar una 
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valoración clara de la situación que presenta tesorería, además que accedan a detectar y 

perseguir sistemáticamente un perfeccionamiento  de gestión y ahorro de costes en la 

tesorería.  

 

A continuación se propone una metodología de revisión de los procesos de tesorería que 

permitan evaluar el rendimiento actual y crear formalmente los objetivos de tesorería 

consensuados con la alta dirección, para medir la contribución de la tesorería al negocio 

de BIOAGRO conforme a las mejores prácticas. 

 

Metodología para optimizar la gestión de tesorería 

Con el principal objetivo de localizar puntos de mejora, generar eficiencias y ahorros de 

costes, mediante la revisión de los procesos de tesorería operativa  permitirá obtener un 

diagnóstico rápido de la gestión de tesorería operativa.  

 

Objetivos 

 Obtener ahorro en los costes 

 Reducción de recursos destinados a tareas de carácter operativo no 

automatizada. 

 Optimizar las tareas de gestión y control. 

 Medición del desempeño y evolución de la gestión de tesorería 

 Disminución de posibles desfases frente a mejores prácticas de gestión de 

tesorería. 

 

Se propone realizar un análisis de los procesos de tesorería operativa que permitan 

entender y valorar posibles debilidades y necesidades organizativas en las siguientes 

actividades de tesorería: 

1. Flujos de cobros. 

2. Flujos de pagos. 

3. Gestión de fondos. 

4. Gestión bancaria. 

 

FLUJOS DE COBRO 
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Con vistas a detectar mejoras en la gestión de cobros mediante la automatización y 

elección de los mejores instrumentos que permitan reducir los costes ligados a las 

operaciones de cobro, recomendaremos analizar, a nivel agregado y por unidades de 

negocio, los siguientes aspectos: 

- Matriz de Cobros 

- Descripción de los procesos de facturación por instrumentos de cobro 

- Descripción de los procesos de impagados  

- Medios de cobro negociados y condiciones de pago aplicadas, clasificado por 

clientes 

- Descripción del proceso de conciliación contable 

 

FLUJOS DE PAGO  

Persiguiendo mejoras en los flujos de pago se propone revisar lo siguiente: 

- Matriz de pagos  

- Descripción de los procesos de recepción, clasificación, validación y archivo de 

facturas recibidas por instrumentos de pago  

- Descripción de los procesos de emisión de pagos  

- Descripción de los procesos de autorización de pagos  

- Medios de pago utilizados y condiciones de pago aplicadas, clasificados por 

proveedor 

- Descripción del proceso de conciliación contable 

 

GESTION DE FONDOS 

De cara a revisar el aprovechamiento total y diario de liquidez, analizaremos: 

- Revisión control cajas físicas y arqueo 

- Saldo en cuentas corrientes y dispuesto en fecha valor en divisas 

- Productos de inversión / financiación ligados o no a operaciones comerciales 

(financiación pura) 

- Detalle del circuito de autorizaciones en la toma de posiciones: responsable y 

límite de riesgo. 

- Política de cobertura y aseguramiento de posiciones abiertas (exposición en 

divisas y exposición a tipo de interés) 

- Revisión del proceso de conciliación bancaria. Grado de automatización y 

partidas pendientes de conciliar 
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- Análisis del sistema de previsiones 

 

GESTION BANCARIA 

En la revisión de la política de las condiciones para garantizar la gestión de la cifra de 

negocios bancaria y la búsqueda de las entidades más favorables, consideramos 

adecuado revisar: 

 

- Política existente de negociación de condiciones bancarias  

- Análisis del mapa bancario para la optimización de saldos  

o Detalle de las cuentas bancarias operativas por entidad y por área de 

negocio/filial: cantidad y saldos 

o Características de las cuentas  (especialización funcional, destino de las 

cuenta, condiciones aplicadas).  

o Titularidad de las cuentas bancarias sujetas a un sistema de 

concentración de fondos 

o Detalle de las cuentas bancarias sujetas a un sistema de concentración de 

fondos 

- Condiciones en cuentas corrientes y pólizas (periodicidad extracto, periodicidad 

liquidación interese, comisiones) 

- Condiciones bancarias por instrumentos de cobro y pago.  

 

3.2 MODELO PROPUESTO PARA GESTION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Para disponer del capital de trabajo, las empresas recurren al financiamiento a corto 

plazo, que son pasivos que están programados para que su reembolso se efectúe en el 

transcurso de un año.  

 

El éxito financiero de una empresa depende en gran medida de la forma en que se 

manejen sus finanzas. La falta de control, la indisciplina y la poca información 

financiera son errores recurrentes en la práctica empresarial. 

 

Metodología para optimizar la gestión de pagos 
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Si no se  gestiona adecuadamente las finanzas es muy probable que el pago de las facturas 

que se adeudan nunca se llegue a efectuar en el tiempo y la forma adecuada, es por esto que 

se debe implementar políticas y estrategias de pago a los proveedores. 

 

Objetivo 

Obtener un financiamiento a corto plazo de una manera mas fácil y rápida y a bajo 

costo. 

 

Políticas 

 Designar una persona que se haga responsable de la administración contable y 

financiera, que se encargue de controlar la entrada y salida de dinero. 

 Introducir políticas contables y administrativas  que permitan conocer en cada 

momento cuantas facturas debes, a quien debes, cuales son los montos de las 

facturas por pagar y cuáles son los tiempos de plazo de pago para cada una de 

ellas. 

 obtener el conocimiento total de las modalidades y formas de pago que se 

dispone para cancelar cada factura, conocer si se existe por parte del proveedor 

beneficios o descuentos por pronto pago. 

 No contratar, efectuar compras o tomar compromiso  de pago por encima de tu 

nivel o flujo de ingresos. 

 

Parte del éxito de la gestión de cuentas por pagar pasa por mantener un equilibrio 

contable y financiero. 

 

Estrategias 

 Presupuestar las compras para los siguientes cinco años en base al crecimiento 

del costo de ventas que esta relacionado con el inventario y las cuentas por 

pagar.  

 Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la reputación crediticia de 

la empresa. 

 Determinar proveedores que permitan reducir los gastos sin disminuir la calidad 

de los bienes adquiridos. 
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 Conseguir una posición fuerte compradora para poder imponer las condiciones 

comerciales como: 

o Plazos de pago  

o Política de devoluciones, descuentos y rebajas 

 

3.3 MODELO PROPUESTO PARA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Teniendo en cuenta además que sobre la difícil situación económica y financiera de la 

Empresa BIOAGRO, influye su deficiente gestión comercial, fundamentada por los 

niveles de endeudamiento que presenta y el saldo en Cuentas por Cobrar y de ellos en 

cuentas vencidas (más de 30 días), es que se proponen alternativas para el mejor 

desempeño de la misma. 

 

Metodología para optimizar la gestión de cobros 

Con el fin conseguir una óptima organización financiera se propone una herramienta de 

gestión de cobro generando alternativas crediticias que direccionen, controlen y 

desarrollen un mejor desempeño en el área de crédito comercial, conservando a los 

clientes actuales y atrayendo a nuevos clientes.  

 

Objetivo 

Aportar al logro de la salud financiera de BIOAGRO a través de un sistema efectivo de 

gestión de cobro. 

 

Se propone obtener eficiencia de la gestión de las cuentas por cobrar mediante la 

aplicación de indicadores que serán detallados a continuación:  

 

 Plazo medio de cobranza: 

Saldo de cuentas por cobrar 

Ventas promedio diarias 

 

Ventas promedio diarias: 

Ventas anuales  

365 
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Este indicador nos permitirá apreciar cual fue el tiempo promedio de cobranzas de los 

clientes de BIOAGRO para un periodo determinado en días. 

 

 Rotación promedio de cartera en veces  

Venta anual 

Saldo promedio cuentas por cobrar  

 

Se pretende determinar el número de veces que roto el saldo de cartera de clientes de 

una empresa para un periodo. 

 Plazo medio de antigüedad de cartera 

Sumatoria de la cartera x días de antigüedad 

Saldo total de la cartera 

 

Sumatoria de la cartera   

VARIABLE TOTAL MEDIA SUMATORIA 

Menos de 15 días: X 8 días X * 8 

Entre 15 y 30 días: X 22 días X * 22 

Entre 30 y 60 días: X 45 días X * 45 

Entre 60 y 90 días: X 75 días X * 75 

Morosos: X 120 días X * 120 

TOTAL X SUMATORIA E 

 

Indicara el plazo promedio de antigüedad de la cartera de BIOAGRO en un periodo de 

tiempo dado. 

 

 Porcentaje promedio de incobrabilidad de la cartera  

Saldo de incobrables 

Saldo total cartera  

 

Indica el porcentaje de incobrabilidad sobre la cartera de una empresa en un periodo 

determinado de tiempo. 
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Para obtener buenos resultados sobre estos indicadores se debe implementar una 

adecuada gestión de los recursos invertidos en cuentas por cobrar, lo cual implica 

asumir riesgos, investigar y mejorar las políticas de cobranzas, plantear soluciones que 

permitan actuar de forma oportuna en la concesión de créditos los mismos que 

analizaremos en los siguientes puntos: 

 

 Políticas de crédito 

 Evaluación de crédito 

 Seguimiento de cuentas  

 Políticas de cobro  

 

Políticas de crédito  

Las condiciones económicas y las políticas de crédito de la organización constituyen las 

influencias principales en el nivel de cuentas por cobrar de la organización. Las 

políticas de crédito y cobranza estan  interrelacionadas con la fijación de precios de un 

producto o servicio y deben contemplarse como parte del proceso global de la 

competencia. 

 

 La calidad de las cuentas aceptadas 

 La duración del periodo de crédito  

 El descuento por pronto pago  

 Instrumentación de la deuda comercial (cheques, pagares, garantías y avales) 

 

Política implementada por la empresa 

La siguiente tabla muestra cuales son las políticas implementadas por la empresa: 

MONTO PLAZO DESCUENTO 

0 - 150,00 0 DIAS 5% + 15% 

150 EN ADELANTE 0 – 8 DIAS 5% + 15% 

150 EN ADELANTE 9 – 30 DIAS 15% 

 

Evaluación de crédito  

Para el otorgamiento  de créditos, BIOAGRO realizara una evaluación al cliente, para lo 

cual deberá seguir los siguientes pasos: 
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Recopilar información.- la forma práctica de recopilar información del cliente es 

mediante un formulario llamado Registro del Cliente el cual debe incluir la siguiente 

información: (ver anexo 3) 

 

 Datos del cliente 

 RUC o CI  

 Nombre del representante legal  

 RUC o CI del representante legal  

 Dirección  

 Teléfono 

 Datos de la persona a contactar  

 Referencias Comerciales 

 

Análisis cualitativo es de vital importancia conocer la calidad moral potencial del 

cliente, la misma que se encuentra reflejada en su integridad personal, honorabilidad, 

reputación pública y privada, tolo lo cual representa una garantía para el inicio de la 

transacción crediticia. Las formas de análisis de carácter cualitativo del cliente son las 

siguientes: 

 

 Revisión de los representantes legales, accionistas, socios y/o propietarios en las 

centrales de riesgo externas, lo que implica que los relacionados con el crédito 

propuesto no tengan deudas en condición vencida, en cobranza judicial o 

castigada, ni letras protestadas sin aclarar. 

 Verificar que los representantes legales, accionistas, socios y/o propietarios 

relacionados al crédito propuesto no se encuentran en el registro negativo de 

clientes, esto incluye básicamente información histórica referida a solicitudes 

rechazadas, clientes no gratos, conyugues de clientes rechazados y/o 

comportamiento de pago previo de clientes. 

 Solicitar referencias comerciales a los principales proveedores del cliente, los 

mismos que se encuentran identificados en el Registro de clientes. Los nombres 

y apellidos y teléfonos de las personas contactadas deberán señalarse en la 

evaluación crediticia 
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Análisis cuantitativo (capacidad de pago).- para determinar la capacidad de pago del 

cliente se evaluaran los Estados Financieros enfocándose sobre todo en: 

 Las razones de liquidez  y endeudamiento  obteniendo como resultado que 

capacidad tiene el solicitante para endeudarse. 

 Se analiza el patrimonio que posee el cliente mediante la aplicación de las 

razones de rentabilidad  

 Por ultimo evaluar la solidez financiera del solicitante, que se refleja por su 

posición de propietario. 

Estos análisis deben ser contrastados por el Asesor de Negocios garantizando a la 

empresa su recuperación el total de su cartera y minimizando el riesgo crediticio y el 

riesgo financiero. 

 

Seguimiento de las cuentas  

Las empresas deben hacer efectivas las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible 

y diferir, lo que mas se pueda, el pago de las cuentas por pagar, pero manteniendo al 

mismo tiempo la imagen de crédito de la organización con los proveedores. Para 

obtener un control adecuado de las cuentas por cobrar se deberá hacer un seguimiento 

de las mismas de la siguiente forma: 

 

  Hacer llegar a los clientes Estados de cuenta frecuentemente. 

Llevar una planilla de cobros  

 

PLANILLA DE COBROS 

 

Fuente: La Autora 
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 Analizar continuamente la antigüedad de los saldos y tomar las acciones 

oportunas.  

 

Políticas de cobro  

La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede evaluar parcialmente 

examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables. Este nivel no depende 

solamente de las políticas de cobo sino también, de la política de créditos en la cual se 

basa su aprobación. 

 

Si la empresa es demasiado agresiva en su gestión de cobro, puede reducir sus ventas. 

Si los pagos no se reciben en la fecha de su vencimiento, debe esperar un periodo 

razonable antes de iniciar los procedimientos de cobro. A medida que una cuenta 

envejece más y más, la gestión de cobro se hace más personal y más estricta. 

Los procedimientos básicos de cobro que, en el orden normalmente, se debe seguir son: 

 Cartas.- Después de cierto número de días, contados a partir de la fecha de 

vencimiento de una cuenta por cobrar, normalmente la empresa envía una carta 

en buenos términos recordándole al cliente su obligación. Si la cuenta no se 

cobra dentro de un periodo determinado, después del envío de la carta, se envía 

una segunda carta mas perentoria. 

 Llamadas telefónicas.- Si las cartas son inútiles, el gerente de Créditos de la 

empresa puede llamar al cliente y exigirle el pago inmediato. Si el cliente tiene 

una excusa razonable se pueden hacer arreglos para prorrogar el periodo de 

pago. 

 Utilización de agencias de cobro.- Una empresa puede entregar las cuentas 

incobrables a una agencia de cobros o a un abogado para que las haga efectivas.  

FECHA CLIENTE 

FACTURA COBRANZA 

RESPONSABLE 

N VALOR 

DIAS 

VENCIDOS 

FORMA DE 

PAGO  

VALOR 

COBRADO  

N 

COMPROBANTE  
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 Cobro judicial.- Este es el peso más estricto en el  proceso de cobro, donde las 

empresas pueden utilizar las empresas especializadas en cobranzas, 

procedimientos que además de costosos puede implicar la pérdida del cliente, 

reduciendo así la posibilidad de futuros negocios. 

 

3.4  MODELO PORPUESTO PARA LA GESTION DE INVENTARIOS 

 

La gestión de inventarios le permite a la empresa definir la cantidad suficiente y tipo de 

productos necesarios en la venta, para satisfacer la demanda habitual o eventual del cliente 

minimizando los costos. Debido a la gran importancia que reviste la cuenta de inventarios 

en una empresa comercial es de vital importancia tener un control sobre esta cuenta. 

 

Metodología para optimizar la gestión de inventario 

La gestión de inventarios se relaciona con la planificación y el control de inventarios. 

La planificación de inventarios busca responder dos preguntas básicas: ¿Cuándo hacer 

pedidos?  ¿Cuánto ordenar?  Se aplicara el sistema básico de planificación de 

inventarios y una política de gestión de inventarios y métodos de reaprovisionamiento. 

 

Objetivo 

Optimizar los tiempos haciéndose necesario contar con existencias del producto por 

demandas inesperadas, logrando mantener un nivel competitivo satisfaciendo la 

demanda del cliente rápida y completamente. 

 Para la primera cuestión se puede recurrir a fijar un nivel de referencia para el 

stock (punto de pedido, s), y lanzar una orden cada vez que la posición del stock 

sea inferior a este valor. 

 Otra alternativa consiste en fijar un período de revisión, y efectuar un pedido en 

instantes concretos. 

 

Por lo que respecta a la segunda pregunta, es posible solicitar siempre una cantidad fija 

predeterminada Q (medida del lote), o la diferencia entre un valor fijo S (cobertura) y la 

posición del stock. 
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Para describir una política de gestión de stocks bastará pues con indicar, mediante un 

par ordenado, cuándo y cuánto se pide. Así, una política (s,Q) significará que se lanza 

una orden de tamaño fijo Q cada vez que la posición del stock sea inferior a s unidades. 

 

Otras políticas posibles son: (T,S) con la cual se lleva a cabo un pedido cada T unidades 

de tiempo, de tamaño igual a la diferencia entre la cobertura S y el nivel de stock 

detectado; la política (s,S), la cual implica la solicitud de un pedido de un tamaño 

suficiente para abastecer la cobertura S cada vez que la posición del stock sea inferior al 

punto de pedido s; y la política (T,Q), en la que se solicitaría un pedido fijo Q cada T 

unidades de tiempo.  

 

Método de reaprovisionamiento 

Un método de reaprovisionamiento consiste en aplicar sistemáticamente una política de 

gestión de stocks con el apoyo de un sistema de información o de revisión. Los métodos 

más usados son: 

 

• Método del punto de pedido con revisión continua (s,Q):  

Se tendrá conocimiento del nivel del stock en todo momento. Cuando debido al 

consumo se llegue a un nivel mínimo (punto de pedido, s), se emitirá un pedido de  

medida fija Q (lote económico). El punto de pedido intenta equilibrar los costes 

opuestos de ruptura y posesión de stocks, mientras que el tamaño del lote económico se 

calcula para conseguir el equilibrio entre los costes de lanzamiento y los de posesión.  

 

• Método de reaprovisionamiento periódico con cobertura (T,S): se realiza una revisión 

en instantes concretos, tras intervalos temporales de igual longitud (período de revisión, 

T). Después de la revisión se lanza una orden de pedido, la cantidad de la cual es 

determinada a partir de la diferencia entre la cobertura S y el nivel de stock observado. 

 

Estrategias de gestion de inventario 

 Minimizar los costos de compra tomando en cuenta las condiciones de 

consistencia sin afectar el rendimiento 

 Para la minimizar el costo de la mercadería de la empresa se analizó: 

o Condiciones de la Oferta (precio, capacidad de almacenamiento, 

acarreo);  
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o Condiciones económicas (costos financieros de la empresa, descuentos, 

cuentas por cobrar);  

o Condiciones en la logística (almacenamiento, distribución) y las  

o Condiciones en que se entrega la materia prima (si es suficiente y 

constante). 

 Coordinar adecuadamente el almacenamiento de la mercadería, movilización, 

ingresos y egresos de la materia prima con una reducción en los costos. 

 Controlar diariamente el nivel y los movimientos de las existencias informando al 

jefe de almacenamiento. 

 Mejorar el mecanismo de comunicación con los proveedores por medio de la vía 

e- mail o fax para mantener un informe de los proveedores en relación a la 

mercadería en forma trimestral. 

 

3.5  POLITICAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Toda empresa, pública o privada, requiere de recursos financieros (capital) para realizar 

sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de 

nuevos proyectos que impliquen inversión. 

 

Objetivos  

La carencia de liquidez en las empresas (públicas o privadas) hace que recurran a las 

fuentes de financiamiento para aplicarlos en ampliar sus instalaciones, comprar activos, 

iniciar nuevos proyectos, ejecutar proyectos de desarrollo económico-social, 

implementar la infraestructura tecno-material y jurídica de una región o país que 

aseguren las inversiones. Todo financiamiento es el resultado de una necesidad. 

 

Análisis de las fuentes de financiamiento  

Es importante conocer de cada fuente:  

1. Monto máximo y el mínimo que otorgan.  

2. Tipo de crédito que manejan y sus condiciones.  

3. Tipos de documentos que solicitan.  

4. Políticas de renovación de créditos (flexibilidad de reestructuración).  

5. Flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada pago y sus sanciones.  

6. Los tiempos máximos para cada tipo de crédito 
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Políticas en la utilización de los créditos 

* Las inversiones a largo plazo (construcción de instalaciones, maquinaria, etc.) deben 

ser financiadas con créditos a largo plazo, o en su caso con capital propio, esto es, nunca 

debemos usar los recursos circulantes para financiar inversiones a largo plazo, ya que 

provocaría la falta de liquidez para pago de sueldos, salarios, materia prima, etc.  

 

* Los compromisos financieros siempre deben ser menores a la posibilidad de pago que 

tiene la empresa, de no suceder así la empresa tendría que recurrir a financiamiento 

constantes, hasta llegar a un punto de no poder liquidar sus pasivos, lo que en muchos 

casos son motivo de quiebra.  

* Toda inversión genera flujos, los cuales son analizados en base a su valor actual. 

* Los créditos deben ser suficientes y oportunos, con el menor costo posible y que 

alcancen a cubrir cuantitativamente la necesidad por el cual fueron solicitados. 

* Buscar que las empresas mantengan estructura sana. 

 

Prototipos de fuentes de financiamiento 

Existen diversas fuentes de financiamiento, sin embargo, las más comunes son: internas 

y externas. 

 

A. Fuentes internas: Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus 

operaciones y promoción, entre éstas están:  

 

a) Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, en el 

momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o mediante nuevas 

aportaciones con el fin de aumentar éste. 

 

b) Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las empresas 

de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los primeros años, no 

repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la organización mediante 

la programación predeterminada de adquisiciones o construcciones (compras 

calendarizadas de mobiliario y equipo, según necesidades ya conocidas).  

 

c) Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y al 

paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, por que las 
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provisiones para tal fin son aplicados directamente a los gastos de la empresa, 

disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero 

al pagar menos impuestos y dividendos.  

 

d) Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados íntegramente en la 

empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser reconocidos 

mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, las provisiones 

contingentes (accidentes, devaluaciones, incendios), etc.  

 

e) Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, edificios o 

maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras.  

 

B.  Fuentes externas: Aquellas otorgadas por terceras personas tales como:  

a) Proveedoras: Esta fuente es la más común. Generada mediante la adquisición o 

compra de bienes y servicios que la empresa utiliza para sus operaciones a corto y largo 

plazo. El monto del crédito está en función de la demanda del bien o servicio de 

mercado. Esta fuente de financiamiento es necesaria analizarla con detenimiento, para 

de determinar los costos reales teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago, el 

tiempo de pago y sus condiciones, así como la investigación de las políticas de ventas 

de diferentes proveedores que existen en el mercado.  

 

b) Créditos Bancarios: Las principales operaciones crediticias, que son ofrecidas por las 

instituciones bancarias de acuerdo a su clasificación son a corto y a largo plazo. En el 

Perú, el financiamiento no gubernamental disponible para las empresas proviene de 

operaciones bancarias tradicionales, principalmente utilizando pagarés bancarios con 

plazos de 60, 90 ó 120 días de vencimiento, que en algunos casos pueden ser 

prorrogados. Los pagarés son emitidos por el prestatario para cubrir el préstamo, que 

puede estar garantizado por bienes del activo fijo u otras garantías. 

 

Los préstamos de corto y largo plazo están disponibles en empresas financieras. La 

SBS, en cumplimiento de la política general del gobierno dirigida a reducir la inflación, 

supervisa el nivel de créditos extendidos por los bancos. 
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Los bancos y las instituciones financieras pueden establecer sus propias tasas de interés 

para las operaciones de préstamo y ahorros. Estas tasas no pueden exceder de la tasa 

máxima establecida por el BCE. Debido a las condiciones de la economía del país, la 

tasa de interés para las operaciones en dólares estadounidenses excede las tasas 

establecidas en el mercado internacional.  
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CONCLUSIONES 

 
 La empresa BIOAGRO es una organización que nació hace 18 años; es decir, 

tuvo origen en Julio del 1992, SU objetivo es entregar a la comunidad, bienes 

dirigidos al sector hortícola del país, ofreciendo productos y servicios de alta 

calidad y sobre todo con gente comprometida con el medio ambiente. 

 Debido a las variaciones económicas que han existido en los últimos 3 años es 

notable que existe un desarrollo y crecimiento económico en el sector hortícola 

por consiguiente a la competencia se le considera creciente. 

 BIOAGRO ha mostrado interés para poder optimizar todos sus procesos 

financieros, administrativos y de producción haciendo que el personal se 

desenvuelva en cada área con innovaciones personales que permitan el 

crecimiento y mejora de las actividades en la misma.  

 La mayor debilidad que presenta BIOAGRO en los últimos 3 años es la falta de 

liquidez y el alto endeudamiento lo que ha ocasionado que la empresa no cuente 

con un flujo de efectivo positivo y al incumplimiento de sus obligaciones 

contraídas con terceros. 

 El nivel de ventas en los últimos tres años ha tenido un crecimiento lo cual es 

positivo para BIOAGRO, sin embargo este nivel no es el optimo ya que debido 

a los gastos generados BIOAGRO no presenta un margen de utilidad, es por esta 

razón que se ve la necesidad de proponer estrategias financieras que permitan 

alcanzar la maximización de utilidades. 

 El modelo planteado pretende obtener mejores resultados bajo la optimización 

de los procesos en el área financiera ya que un capital de trabajo insuficiente o la 

incorrecta administración del mismo pueden ser una causa mas importantes para 

el fracaso de un negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 
 BIOAGRO debería aplicar el Modelo de Gestión Financiera que se elaboró, el 

mismo que está conformado por políticas y estrategias que incorporan diversas 

tácticas que se basan en conocimientos fundamentados en información de la 

realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles de la 

empresa que le ayudarán a mejorar los procesos internos y como resultado 

obtener eficiencia y eficacia encaminados al logro de sus objetivos y sobre todo 

incrementar la rentabilidad de la empresa en un periodo determinado. 

 BIOAGRO deberá desarrollar  un manual de funciones, ya que este permitiría 

delimitar con mayor claridad las responsabilidades, las tareas y los deberes que 

tiene cada uno de sus colaboradores consiguiendo un mejor desempeño en cada 

área de trabajo y minimizando costos. 

 Es importante mantener un seguimiento con los clientes para conocer y cumplir 

las expectativas requeridas por los mismos en innovación de promociones y 

precios, desarrollando así ventajas competitivas generando lealtad en los 

clientes.  

 Se deberá implementar Sistemas de Control para una efectiva Gestión de cada 

Departamento tales como presupuesto de ventas, presupuesto de cobros, 

presupuesto de pagos, presupuesto de costos que les permiten la adecuada 

canalización de ingresos y egresos para las actividades que se realizan.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Ruc de la empresa 
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ANEXO 2.  Política de Negocios  
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ANEXO 3 Registro de Clientes  

 

 
  

FECHA: ZONA:

VENDEDOR:

DATOS DEL ALMACEN / EMPRESA

Nombre Direccion

Gerente / Responsable RUC

Teléfono Celular

Calle 1

Calle 2

No.

Barrio

Parroquia

Sector/Cerca de

DATOS DEL ADMINISTRADOR

Nombre , Administrador Posicion

Lugar/Ciudad o Provincia Telefono

Actividad Económica Celular

Dirección domicilio

Calle 1

Calle 2

No.

Barrio

Parroquia

Sector/Cerca de

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombres Posicion

Ciudad y Provincia Teléfonos fijos

Celulares

DATOS DE UNIDAD PRODUCTIVA

Unidad Productiva: Agrícola

Ubicación

Lugar /Ciudad y Provincia Telefono

Cultivo Celular 

No. Hectar.

Observac.

Adjuntar fotocopia de cédula del responsable de la cuenta (Gerente, dueño del almacen, dueño de la finca, etc)

Autorización del Gerente o dueño del almacen para hacer pedidos y/o compras a la persona encargada

                 REGISTRO DE CLIENTES


