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VII. RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA PARA LA EXPANSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE GYPSOPHILA EN LA 

EMPRESA FLODECOL S.A., PARA LA EXPORTACIÓN AL MERCADO EUROPEO Y 

ESTADOS UNIDOS” 

 

El presente trabajo está enfocado en el estudio para el crecimiento de la producción en la Empresa 

Flodecol S.A., donde se realiza un análisis de la situación actual de la empresa, conocer en qué 

problemas se encuentran y enfocar si este incremento sirve para que la empresa mejore sus 

utilidades, producción y entregue estabilidad tanto a los accionistas como al personal, con la 

satisfacción de brindar un producto de calidad a los clientes, conocer que conlleva la ampliación 

tanto en insumos, materiales como mano de obra, entregando al personal un mejor estatus y 

motivándolos, de esta forma se conseguiría que el rendimiento sea mejor en el día a día y no exista 

una rotación permanente de personal, se ha enfocado en primera parte un análisis de los 

organismos de control, en el segundo capítulo el análisis de sus estados financieros, en el tercer 

capítulo un análisis del mercado, en cuarto capítulo el desarrollo del incremento de las cuatro 

hectáreas, en el quinto capítulo una explicación del mapa estratégico de la empresa y como último 

capítulo las conclusiones y recomendaciones.  
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VIII. EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

“PROPOSAL FOR EXPANSION IN THE PRODUCTION OF GYPSOPHILA IN THE 

COMPANY FLODECOL S.A. TO BE EXPORTED TO EUROPE AND THE U.S.A.” 

 

 

 

 

The present work focuses on  the study for the production growth in the Company 

Flodecol S.A., where it will make an analysis of the current situation of the company, to I 

know the problems and I focus if this increase is good for the company, It can improve 

profits, production and it gives stability both sharehorlders and staff, with the satisfaction 

of providing a quality product to customers, knowing that enlargement entails both inputs, 

materials and labor, It is giving staff a better status and they are motivating, so It would 

make the performance better day by day and there is not permanent staff turnover, It has 

focused on the first part of an analysis of the control bodies, in the second chapter the 

analysis of financial statements in the third chapter an analysus of the market, in the fourth 

chapter of the increased development of four hectares, in the fifth chapter an explanation of 

the company´s strategic map and a final chapter the conclusions and recommendation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el sector floricultor se ha ubicado como segundo exportador de Sudamérica, 

siendo una de las actividades más importantes dentro de los productos no tradicionales. La 

exportación de flores es ahora significativa para la economía ecuatoriana. Todo esto ha conllevado 

a que el Ecuador sea considerado como uno de los países más importantes dentro de la producción 

y comercialización de flores. 

 

El cultivo de flores para exportación es uno de los rubros de producción agrícola que mantiene un 

continuo desarrollo con nuevas áreas. La Gypsophila es una flor de verano, las condiciones 

climáticas de nuestro país, es posible producirla durante todo el año, alcanza alrededor de 420 

hectáreas sembradas, siendo la segunda flor más importante cultivada en el país después de la rosa. 

La Gypsophila no registraba exportaciones hasta 2001, para ese año, esta flor representaba el 

0.023% del total de flores exportadas, para 2011 representaron el 8.82%, por un monto de 48 

millones, en el Ecuador existen alrededor de 700 compañías de flores que se dedican a la 

producción y comercialización de la Gypsophila. 

 

La realización del presente trabajo se debe al crecimiento de cuatro hectáreas de una empresa 

florícola dedicada a la producción y comercialización de flores de verano, donde la Gypsophila su 

principal producto es exportado a varios países de Europa, Estados Unidos y Rusia, se realizará un 

análisis financiero con el fin de poder tomar decisiones sobre el incremento en ventas de 

exportación. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado con información proporcionada de la empresa Flodecol S.A., 

esta organización ha estado en el negocio de las flores desde 1.994 y la venta de alta calidad Gypso 

millones de Estrellas desde 1.998. La finca está situada en el área de Otón, 80 Km. (50 millas) al 

norte de Quito, a una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar (6500 pies). La temperatura oscila 

entre los 14 º C a 26 º C, estas características hace que la zona sea perfecta para las especies de 

flores que produce la empresa. 

 

El planteamiento de efectuar un análisis financiero de la organización se debe a que requiero tener 

un mejor conocimiento de cómo se encuentra la empresa, tener una película clara de cómo está hoy 

para poder realizar un estudio y que los accionistas puedan tomar decisiones en incrementar sus 

ventas, para lo cual, se ha considerado el planteamiento de un proyecto de inversión, en 4 

hectáreas. Debido a su gran aceptación en los clientes del exterior, la empresa requiere mayor 

productividad, por tal motivo se ha visto en la necesidad de incrementar el volumen de exportación.  
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En el primer capítulo se efectúa un análisis de la planta que se produce en la empresa siendo una 

especie de flor de verano llamada Gypsophila y un detalle de todos los organismos de control al 

que se encuentra sometido la organización para su funcionamiento. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla un análisis de la situación de la empresa, examinando los 

estados financieros del año 2.010 y 2.011 de la empresa florícola Flodecol S.A. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla un análisis sobre la expansión del producto a nivel del mercado.  

 

En el cuarto capítulo se encuentra un análisis y proyecciones del producto, considerando la 

expansión de las 4 hectáreas de terreno.  

 

En el quinto capítulo un análisis de lo que involucra la expansión y como afecta a nivel 

organizacional el incremento. 

 

Una vez efectuado el desarrollo en cada capítulo se incluyen conclusiones y recomendaciones 

sobre el análisis financiero de la empresa y la expansión del producto.  
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CAPITULO 1 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

  

 

Gráfico 1 Flodecol S.A. 

 

La empresa Flodecol S.A. fue constituida el 31 de mayo de 1.994, realizando sus actividades en el 

cantón Cayambe de la provincia de Pichincha, su objeto principal es el cultivo y comercialización 

tanto de flores naturales, como de productos agrícolas de toda especie, pudiendo exportarlos, así 

como importar artículos relacionados con el objeto social.  

 

Podrá importar, exportar, transportar y comercializar flores dentro y fuera del país, como también 

importar materias primas, materiales, maquinarias, equipos, suministros, herramientas, plantas, 

esquejes, semillas, insumos para la agricultura. Podrá prestar servicios técnicos y de apoyo 

logístico en el área de la agroindustria así como asociarse o participar como socio o accionista en 

otras empresas que realicen actividades similares.  

 

Las políticas contables de la compañía son establecidas por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador. Estas políticas en sus aspectos importantes, están de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de 

Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría. 
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Flodecol S. A. tiene una duración de cincuenta años contados a partir de su inscripción en el 

Registro Mercantil, se encuentra gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por 

un Directorio, Presidente Ejecutivo y el Gerente General quienes son elegidos por la Junta General 

por periodos de dos años. El Gerente General ejerce la representación legal de la Compañía, 

judicial y extrajudicialmente. 

 

1.1.1. ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CONTROL 

 

La empresa en el momento que se ha legalizado, está sujeta a presentar información a varias 

entidades, para el buen funcionamiento de sus operaciones, siendo entre ellos, los siguientes 

organismos de control: 

 

1.1.1.1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

La empresa Flodecol S.A., fue constituida bajo la ley de la Superintendencia de Compañías, 

mediante escritura pública, con un capital suscrito por US$ 447.156 acciones dividido 149,052 

acciones Sr. Javi Coronel; 149,052 acciones Sr. Douglas Albuja y 149,052 acciones Sr. Arturo 

Jaramillo de USD $ 1,00 cada una y un capital autorizado de US$ 820.000. 

 

Según la constitución se expresa: 

 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías, en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley”. 

 

CAPITAL SUSCRITO 

 

El capital suscrito mínimo para constituir una compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 

25% del valor nominal de cada acción. 

“Art. 156.- Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el duplicado de los 

boletines de suscripción.  

 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince días de 

anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el pago de la parte 

de las acciones que debe ser cubierto para la constitución de la compañía.  
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Dicha junta general se ocupará de:  

 

 Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito;  

 Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno 

o más socios se hubieren obligado a aportar. 

 Los suscriptores no tendrán derecho a votar con relación a sus respectivas aportaciones en 

especie; 

 Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores; 

 Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de promoción 

deben ser designados en el acto constitutivo; y,  

 Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva de la 

compañía.” 

 

CAPITAL AUTORIZADO 

 

“Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la escritura de 

constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 

capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimos serán los 

establecidos por la resolución de carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.  

 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de accionistas y, luego de 

cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Una 

vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se halle inscrita en el registro 

mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no 

causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite 

por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el cumplimiento de las 

formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho que en todo caso deberá ser 

informado a la Superintendencia de Compañías.” 
1
 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

De acuerdo a lo que dice la Ley de Compañías en su artículo 138 sobre las empresas cuyos montos 

sean superiores a los cien millones de sucres, deberán contar con un informe anual de auditoría 

externa a sus estados financieros. 

                                                      
1
 Ley de Compañías 
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“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas.”
2  

 

Cada año la empresa debe presentar a la Superintendencia de Compañías la siguiente información: 

 

“Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

 

Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así 

como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización 

establecidos por la Ley;  

 

La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  

 

Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la 

junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a 

los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia.” 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

“Las antiguas Normas (NIC) están implícitas en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial 

Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con 

sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas la Contabilidad 

de la forma como es aceptable en el mundo. 

 

                                                      
2
  Ley de Compañías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron aprobadas y se 

matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF. 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales 

de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International Accounting Standards 

Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este 

organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas 

"Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).”
3
 

 

Existen años de transición para aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, con aplicación de todas las NIIF y NIC, donde se ha establecido tiempos 

para la presentación de un cronograma ante la Superintendencia de Compañías como establece las 

resoluciones siguientes: 

 

 Resolución No. 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R. O. No. 498 de 2008.12.31, se estableció 

el cronograma de aplicación de las “NIIF”, por las compañías, en 3 grupos desde 2010 al 

2012.  

 

 Resolución No. SC .ICI.CPAIFRS.G.11.010 de 2011.10.11, R.O. 566 de 2011.10.28, se 

expidió el Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y la NIIF para las PYMES.  

 

Para considerar si una empresa tiene que aplicar las NIIF completas o PYMES se realizará un 

análisis de acuerdo a ventas, activo y números de empleados, donde se determina el año de 

transición. 

 

Las PYMES se determinará su presentación en base a su estado de situación financiera cortado al 

31 de diciembre del ejercicio del año 2011, cumplan las siguientes condiciones:  

 

 Activos totales, inferiores a US $ 4, 000,000.00.  

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000.00.  

 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado.  

 

                                                      
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Información_Financiera 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_contable&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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La siguiente tabla identifica las principales fuentes de las NIIF completas de las que se derivan los 

principios de cada sección de la NIIF para las PYMES. 

 

Sección NIIF PYMES Referencia a NIIF Completas 

Prólogo Prólogo a las Normas Internacionales de  

Información Financiera 

1 Pequeñas y Medianas Entidades — 

2 Conceptos y Principios  

Fundamentales 

Marco Conceptual del IASB, NIC 1  

Presentación de Estados Financieros 

3 Presentación de Estados Financieros NIC 1 

4 Estado de Situación Financiera NIC 1 

5 Estado del Resultado integral y Estado de 

Resultados 

NIC 1 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado del Resultado Integral y Ganancias 

Acumuladas 

NIC 1 

7 Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros NIC 1 

9 Estados Financieros Consolidados y 

Separados 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 

Separados modificada en 2008 

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores 

11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos y 

Otros Temas relacionados con los 

Instrumentos Financieros 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, 

NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición, NIIF 7 Instrumentos 

Financieros: Información a Revelar 

13 Inventarios NIC 2 Inventarios 

14 Inversiones en Asociadas NIC 28 Inversiones en Asociadas 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos NIC 31 Participaciones en Negocios  

Conjuntos 

16 Propiedades de Inversión NIC 40 Propiedades de Inversión 

17 Propiedades, Planta y Equipo NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

18 Activos Intangibles Distintos de la 

Plusvalía 

NIC 38 Activos Intangibles 

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

20 Arrendamientos NIC 17 Arrendamientos 

21 Provisiones y Contingencias NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes 

22 Pasivos y Patrimonio NIC 1, NIC 32 
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23 Ingresos de Actividades Ordinarias NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

24 Subvenciones del Gobierno NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del 

Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 

Gubernamentales 

25 Costos por Préstamos NIC 23 Costos por Préstamos 

26 Pagos Basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

27 Deterioro del Valor de los Activos NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

28 Beneficios a los Empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 

29 Impuesto a las Ganancias NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

30 Conversión de la Moneda Extranjera NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de la Moneda Extranjera 

31 Hiperinflación NIC 29 Información Financiera en Economías 

Hiperinflacionarias 

32 Hechos Ocurridos después del  

Periodo sobre el que se Informa 

NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo 

sobre el que se Informa 

33 Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

34 Actividades Especiales NIC 41 Agricultura, NIIF 6 Exploración y 

Evaluación de Recursos Minerales 

35 Transición a la NIIF para las PYMES NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

 

Tabla 1 Listado Comparación NIIF para PYMES y Completas 

 

Fuente: Publicación de la versión en español de la Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas a julio de 2009 por la Fundación del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). 

 

1.1.1.2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

La empresa al ser creada como Sociedad Anónima, adquiere obligaciones con el Servicio de Rentas 

Internas, como es el obtener un número de registro al cual se le denomina con el nombre de 

Registro Único de Contribuyentes, el cual fue creado con el No. 1791274520001, donde se le 

asigna ciertas obligaciones mensuales como anuales que debe presentar a través del Internet en el 

Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. 
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Como Flodecol S.A., de acuerdo a sus montos en ventas es considerada una empresa mediana, 

entra en el grupo de las PYMES, que es pequeñas y medianas empresas. 

 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PYMES 

 

PYMES es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre 

las que destacamos las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor.  

 Agricultura, silvicultura y pesca.  

 Industrias manufactureras.  

 Construcción.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.  

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

 

Las obligaciones que ha adquirido Flodecol S.A. con el Servicio de Rentas Internas son las 

siguientes: 

 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el 

Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o 

prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones 

en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción. 

 

Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada 

año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  
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Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser el caso. 

Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 

mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno 

o varios períodos mensuales. 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar 

registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, 

adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y 

de las respectivas declaraciones. 

 

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que 

realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la información relativa a 

compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser 

presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas 

como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios.  

 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la 

información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus 

empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el 

mes de febrero.  

 

Principio del formulario 

 

Por ser una empresa mediana se compromete a otras obligaciones que deben ser presentadas al 

Servicio de Rentas Internas como es el Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) 
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El Informe de Cumplimiento Tributario es el resultado del análisis de los Auditores Externos 

sobre el cumplimiento de los contribuyentes auditados por ellos y que son considerados por la 

Administración tributaria como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. 

 

Por otro lado la Determinación Tributaria es el examen que realiza un auditor y su equipo de 

auditores designados por el Servicio de Rentas Internas, de conformidad con los procedimientos 

establecidos por la Ley, a las declaraciones, contabilidad o registros, con el objeto de establecer la 

existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantía de un tributo. 

 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  

 

Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o sociedad), calificado 

formalmente como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su importancia económica 

definida en parámetros especiales, coadyuva a la recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a 

normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes formales y pago de los tributos. 

 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes especiales" a determinados 

sujetos pasivos cuyas actividades se consideren importantes para la Administración Tributaria, por 

ejemplo, a efectos de contar con información valiosa para la gestión de los tributos. 

 

La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de selección y exclusión de 

contribuyentes especiales, en los cuales considera, respectivamente, a aquellos contribuyentes que 

cumplan con parámetros establecidos de acuerdo a sus transacciones reportadas en declaraciones y 

anexos; así como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha reducido y no ameritan 

mantener la calidad de contribuyentes especiales. 

 

La empresa Flodecol S.A., ha sido designada por la Administración Tributaria desde el año 2.006 

como Contribuyente Especial, por lo que ha adquirido obligaciones adicionales a las antes 

mencionadas la de retener impuestos: Todo contribuyente especial es agente de retención del IVA e 

Impuesto a la Renta, por tanto tiene la obligación de retener impuestos, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

DEVOLUCIÓN DE IVA 

 

Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el Impuesto al Valor Agregado en las 

adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 
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materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización 

de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en 

un tiempo no mayor a noventa (90) días. 

 

Base Legal 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno - Art. 72 

 Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno – Arts. 172, 178, 180. 

 Resolución No. NAC-DGER2008-1040 del 30 de julio de 2008 

 Resolución No. NAC-DGER2008-1511 del 24 de diciembre de 2009 

 

Procedimiento de devolución 

 

“Las solicitudes de devolución de IVA de exportadores se efectúan por periodos mensuales y 

pueden ser presentadas en las ventanillas del SRI a nivel nacional.  

 

El contribuyente en primer lugar debe estar registrado como exportador en el Sistema de RUC 

(Marca de comercio exterior: Exportadores o Ambos (Exportador-Importador), la cual se actualiza 

constantemente de acuerdo a información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) y debe 

haber presentado la declaración de IVA y anexo transaccional del mes correspondiente a su 

solicitud. 

 

En forma previa al ingreso de su solicitud, debe efectuar la pre validación de la misma haciendo 

uso del Sistema de Pre validación por Internet, que se encuentra disponible en la opción Servicios 

en línea, sección General, Menú Devoluciones, Opción Pre validación (Sistema disponible luego de 

haber ingresado con su clave electrónica). El sistema le generará un reporte que debe ser impreso 

para presentarlo posteriormente en ventanillas junto con su solicitud. 

 

Una vez que se ha cumplido con lo anteriormente indicado, el contribuyente puede acercarse a las 

ventanillas del SRI para presentar su solicitud con la siguiente documentación: 

 

1. Solicitud de devolución de IVA a Exportadores  

 

2. Reporte de pre validación del periodo solicitado. 
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3. Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación 

del solicitante o representante legal para sociedades (Primera vez o si han existido 

cambios). 

 

4. Copia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil (Primera vez o si han existido cambios). 

 

5. Copias legibles certificadas de comprobantes de venta y documentos de importación que 

sustenten costos de producción - y comercialización para periodos del 2008 en adelante - 

(sello y firma original del contador o representante legal). 

 

6. Listado de comprobantes que sustenten costos de producción (y comercialización para 

periodos del 2008 en adelante) impreso y en medio magnético (en formato EXCEL) 

firmado por el representante legal y el contador. 

 

Es importante considerar que, de acuerdo al Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el valor que se devuelva por concepto de IVA a los exportadores en un período 

no podrá exceder del 12% del valor FOB de las exportaciones efectuadas en ese tiempo. El saldo al 

que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por el exportador en 

base a exportaciones futuras. 

 

Una vez recibida la solicitud de devolución de IVA en ventanillas, la misma será remitida al Área 

de Devoluciones de IVA para su análisis correspondiente, luego del cual se emitirá una resolución 

de devolución de IVA para su firma y posterior notificación y pago”.
4
 

 

1.1.1.3. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Y MINISTERIO DE TRABAJO 

 

La empresa al momento de contratar a sus empleados, se compromete a obligaciones con el 

Ministerio de Relaciones Laborales y Ministerio de Trabajo, donde se registran los contratos 

efectuados con el personal, Actas de Finiquito, presentación de los formularios del pago de 

beneficios sociales.  

 

                                                      
4
 Servicio de Rentas Internas 
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A nivel laboral la empresa en la parte administrativa tiene 14 empleados, 3 en gerencia, 4 en 

contabilidad, 2 recursos humanos, 5 ventas, en la parte técnica cuenta con 12 personas y en la parte 

operativa con 350 personas. 

 

Se celebran diferentes tipos de contrato con el personal, todo depende, la necesidad de la 

temporada, actividad que se vaya a realizar, sobre todo estos tipos de contrato a tiempo parcial o 

por evento se celebran con el personal operativo, el personal administrativo y técnico, celebran 

contratos a tiempo fijo o indefinido. 

 

CLASES DE CONTRATO 

 

Contrato de tiempo fijo: Cuando las partes pueden determinar la duración del contrato. La 

duración mínima de estos contratos es un año. Para dar por terminado el contrato de tiempo fijo, la 

parte interesada debe avisar por escrito su interés de que el contrato termine, por lo menos un mes 

antes de la fecha de terminación del contrato original. Sin este aviso, el contrato se prorrogará 

automáticamente. 

 

Contrato por tiempo indefinido: No tienen duración predeterminada por las partes o por la 

naturaleza de que se trata. La duración mínima de estos contratos es un año, este contrato podrá 

renovarse cuantas veces sea necesario. 

 

Contrato de temporada: Celebrado entre un empleador y un trabajador para que realice trabajos 

cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos 

de estabilidad, entendida, como la preferencia a ser llamados a prestar sus servicios en cada 

temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fuere. 

 

Contrato eventual: Se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales 

como reemplazo de personal que se encuentra ausente, en cuyo caso, en el contrato deberá 

justificarse la ausencia. También se podrá celebrar contratos eventuales para atender una mayor 

demanda de producción, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de seis meses. 

 

Contrato ocasional: Cuando el objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, 

no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días 

en un año. 

 



 

16 

Contrato de jornada parcial: El trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de 

dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no 

podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los 

beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social 

obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

 

Período de prueba no podrá ser mayor a 90 días y sólo se podrá realizar por una vez y al principio 

de una relación de trabajo. Adicionalmente, una empresa no podrá contratar más del 15% de los 

empleados por un período de prueba. 

 

Con el Mandato 8, vigente desde marzo de 2.008, se eliminó y se prohibió la tercerización e 

intermediación laboral. Por lo que la relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y 

empleador. 

 

Bajo este nuevo marco laboral, se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 

autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria. 

 

1.2. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS 

 

En el momento de contratación del personal y una vez que los contratos se han legalizado, estos 

sirven para la inscripción en el IESS junto al reglamento interno de la compañía y quien a su vez 

otorga el número patronal, la empresa se compromete a realizar aportaciones mensuales de los 

empleados, durante el tiempo de trabajo en relación de dependencia que efectúe. 

 

Desde la página WEB se registran avisos de entrada, avisos de salida, modificación de sueldos, 

ingreso de horas extras, otros ingresos y cada mes, se van generando los comprobantes de pago sea 

de planilla, fondos de reserva en caso que el empleado tenga el convenio para que se le siga 

depositando en el IESS y los préstamos quirografarios y prendarios. 

 

Las faciliadades que el IESS ha brindado es la inclusión de estos trámites a través de la página 

WEB. 
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1.2.1. REGISTRO MERCANTIL  

 

De conformidad con el Art. 30 del Código de Comercio en el Registro Mercantil deberán 

inscribirse las personas, los actos, contratos y los bienes que se especifican en él; es decir, que tales 

inscripciones son actos obligatorios y deberán efectuarse en determinada oficina pública; y, 

específicamente, en el libro que la Ley designa. 

 

Entre tales actos inscribibles están las escrituras en que se forme, prorrogue o disuelva una 

sociedad; las que en una sociedad introduzcan alteración que interese a terceros y aquellas en que 

se nombre liquidadores o administradores con capacidad de representación en la compañía. 

 

Los requisitos para inscribirse en el Registro Mercantil a una persona jurídica son los siguientes 

documentos que debe presentar:  

 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 

 

1.2.2. CÁMARA DE COMERCIO  

 

En la Ley de Compañías se estipula lo siguiente: 

 

“La inscripción en el registro mercantil surtirá las mismos efectos que la matrícula de comercio. 

Por lo tanto queda suprimida la obligación de inscribir a las compañías en el libro de matrículas de 

comercio.” 

 

El Código de Comercio sólo queda como ley supletoria de la Ley de Compañías y el único 

organismo controlador de las compañías mercantiles es la Superintendencia de Compañías. 

 

1.2.3. MUNICIPIO 

 

El impuesto a la Patente Municipal tal como lo establece la ordenanza que regula la administración, 

control y recaudación del impuesto de patentes municipales en su capítulo I de las personas que 

ejercen actividades económicas en el “Art. 1.- Constituye objeto de este impuesto o hecho 
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generados las actividades económicas de carácter comercial, industrial o de cualquier actividad de 

orden económico, que realicen las personas naturales o jurídicas, en el cantón Cayambe, a través de 

un establecimiento permanente.  

 

Se entenderá por establecimiento permanente el lugar fijo donde el contribuyente, persona natural o 

sociedad, efectúa todas o parte de sus actividades de dirección, agencia, sucursal, fábrica, taller, 

almacén, bodega, planta industrial o florícola, depósito o similares, así como oficinas para el 

desarrollo regular de las actividades económicas”.  

Según el “Art. 16.’ Base imponible.- La base imponible para el cálculo del impuesto será e capital 

con el que se cuente al 1 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. Para las actividades nuevas, el 

capital será el inicial o de apertura de la actividad.”  

 

1.2.4. MINISTERIO DE AMBIENTE LICENCIA AMBIENTAL 

 

“La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural 

o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto 

debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado 

pueda causar en el ambiente. 

 

Procedimiento 

 

El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de Intersección 

con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del 

Estado. Esta solicitud debe contener: 

 

1. Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

2. Razón Social del Proponente 

3. Apellidos y Nombres del Representante Legal 

4. Dirección 

5. Ciudad 

6. Calle No. 

7. Teléfono No. 

8. E-mail 

9. Nombre del Proyecto 

10. Actividad y una breve descripción del proyecto 
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11. Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 

Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en el 

Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).  

 

Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el Certificado de 

Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la 

referencia del No. de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en 

futuras comunicaciones. 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, para actividades en funcionamiento deben 

presentar los Términos de Referencia para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y 

el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

1. Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

2. Razón Social del Proponente 

3. Nombre del Proyecto, actividad o industria  

4. Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

5. Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio magnético (WORD); una 

copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP). 

 

Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos en conocimiento de la 

ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del 

TULAS. 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los TdR y notificará 

al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas 

por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para el caso de 
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actividades en funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta 

solicitud debe contener: 

 

1. Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

2. Razón Social del Proponente 

3. Nombre del Proyecto 

4. Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en WORD, mapas en formato JPG); 

una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP). 

 

Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en conocimiento de la 

ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del 

TULAS. 

 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 

en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente al 10% del costo del EIA y 

PMA, de conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).  

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los estudios y 

notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, 

que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia Ambiental para 

la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener: 

 

1. Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

2. Razón Social del Proponente 

3. Nombre del Proyecto 

4. Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

5. Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de proyectos a ejecutarse en 

un tiempo menor a un año, cronograma por los meses de duración)  

6. Certificación del costo total del Proyecto 
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La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al Proponente con el 

valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total 

del proyecto y la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo establecido 

en el Libro IX del TULAS. 

 

El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

lo siguiente: 

 

1. Razón Social del Proponente 

2. Nombre del Proyecto 

3. Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

4. Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 

en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a la emisión de la 

Licencia Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

5. Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, equivalente al 

100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente 

6. Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a nombre del Ministerio del 

Ambiente. 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente inscribirá la Licencia 

Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y notificará y entregará al Proponente el 

original de la Licencia Ambiental emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de 

la Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que el 

Proponente asume en materia ambiental por el tiempo de vigencia de la Licencia. 

 

El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del TULAS, referente a 

Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y Biodiversidad Silvestre (Licencias 

Forestales, Permisos de Investigación, etc.)”  

 

1.2.5. SISTEMA INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE) 

 

“Este sistema tiene como objetivo: 

 Facilitar las importaciones y exportaciones de mercancías 

 Incrementar los controles 

 Reducir tiempos, costos y discrecionalidad 
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 Brindar una operación confiable, segura y de alta disponibilidad 

 

Cuenta con las siguientes características: 

 Basado en el Intercambio Electrónico de Datos 

 Incorpora la Declaración Aduanera Única (DAU), para importaciones y exportaciones 

 Brinda facilidad de acceso a información y estadísticas, mediante consultas Web 

 Incorpora el uso de Correo Seguro y formatos EDIFACT Seguridad y confiabilidad 

 Procedimientos en el ámbito nacional  

Beneficios: 

 Reducción de tiempos del proceso debido a la simplificación de los trámites aduaneros 

 Reducción del uso de papeles 

 Reducción de la discrecionalidad 

 Mejora los procesos de fiscalización y control 

 Reducción de costos de operación 

 Disminución de la defraudación 

 Incremento de la recaudación 

 Promueve la eficiencia a través de la responsabilidad del OCE 

 

1.2.5.1. REQUISITOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

Para poder ser exportador se deben cumplir con ciertos requisitos que contempla la ley. 

 

REQUISITOS PARA EXPORTAR 

 

1. Registro de datos en las tarjetas de identificación proporcionadas por los bancos 

corresponsales autorizados por el Banco Central del Ecuador. 

2. Personas Naturales: Cédula de ciudadanía (para exportadores por una sola vez); 

3. RUC para exportadores habituales. 

4. Sector Público: Código de catastro 

5. Personas Jurídicas: RUC (dirección, teléfono, etc.); Afiliación a una de las Cámaras de la 

producción. 

6. Es preciso decir que los registros se obtendrán en cualquier banco corresponsal del Banco 

Central del Ecuador. 
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DOCUMENTOS PARA EXPORTAR 

 

1. Formulario a presentar único de exportación (FUE.) con visto bueno aprobado por un 

banco corresponsal autorizado, con cuatro copias reducidas del mismo. 

2. Factura comercial original y cinco fotocopias. 

3. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 

EXCEPCIONES DE EXPORTACIÓN: 

 

En el Ecuador todos los productos son exportables sin embrago se debe contemplar algunas 

excepciones como: 

 

Los que hayan sido declarados patrimonio nacional de valor artístico, cultural, arqueológico o 

histórico. 

 

La flora y fauna silvestre en procesos de extinción y sus productos, salvo los que se realicen con 

fines científicos, educativos y de intercambio internacional con instituciones científicas. 

 

Los productos de prohibida exportación y/o aquellos productos que están sujetos a autorizaciones 

previas. 

 

TRÁMITES PARA EXPORTAR 

 

En el banco corresponsal se presenta el FUE junto con la factura comercial, el banco establece la 

identidad del exportador verifica que con las disposiciones legales y aprueba el visto bueno el cual 

tiene un plazo de validez de 30 días; este podrá amparar varios embarques parciales y la 

exportación realizada a su amparo no estará sujeta a límite de tolerancia, de modo que, todo valor 

/o no será considerado desprovisto de visto bueno. 

 

ADUANA 

 

Se presenta el FUE o el DAU, se adjunta: 

 

1. Factura comercial 

2. Conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte 

3. Recibo del pagó a la CORPEI 
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La aduana recibe la documentación revisa por él numero de refrendo y fecha posteriormente se 

realiza el aforo documental, físico, finalmente liquida y revisa él pagó y ordena él envió de la 

mercancía. 

 

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: 

Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor sea igual o mayor de dos mil 

dólares del los Estados Unidos de Norte América US. $2,000.00”
5
. 

 

1.2.6. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

La Empresa Flodecol S.A., cuenta con la siguiente misión y visión institucional:  

 

1.2.6.1. MISIÓN INSTITUCIONAL  

 

Dentro del marco institucional la Empresa Flodecol S.A., determina su misión en los siguientes 

términos: 

 

“Producimos y exportamos flores de verano de gran belleza y calidad, con disponibilidad, 

consistencia y un excelente servicio garantizando con ello la satisfacción de nuestros exigentes 

clientes.” 

 

1.2.6.2. VISIÓN EMPRESARIAL 

 

La Visión Empresarial, señala el camino que permite a la Gerencia establecer el rumbo para lograr 

el desarrollo esperado de la Compañía en el futuro, por lo que es necesario definir el horizonte de 

tiempo, la Empresa Flodecol S.A., establece la visión de la siguiente manera: 

 

“FLODECOL S.A., será la mejor empresa ecuatoriana en la producción y exportación de flores de 

verano y sinónimo de excelencia empresarial.” 

 

1.2.6.3. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL  

 

La política de la empresa Flodecol S.A., es: 

                                                      
5
 Información obtenida desde página web de la Aduana 
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Cumplir con los más altos niveles de calidad de nuestros productos y proceso, satisfaciendo a los 

clientes y manteniendo al personal capacitado, motivado, sano y seguro, generando rentabilidad y 

crecimiento económico para la empresa. 

 

Nuestro compromiso está encaminado con el desarrollo florícola ecuatoriano, garantizando el 

cumplimiento legítimo de nuestras actividades bajo normas y estándares nacionales e 

internacionales de: seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad. 

 

1.3. PRODUCTO GYPSOPHILA 

 

 

Gráfico 2 Gypsophila 

 

La Gypsophila es uno de los géneros de plantas ornamentales muy apreciados como flor cortada. 

Alcanzan su desarrollo completo a los tres años de su cultivo, aunque ya antes ofrecen sus flores. 

Dentro de este género podemos encontrarnos con especies con flores rosas o blancas. 

 

La Gypsophila es una planta en la que influye preponderadamente la temperatura y luminosidad, 

aún cuando requiere de buena ventilación y le perjudica el exceso de humedad. La temperatura 

ideal de adaptación oscila entre los 15 a 30 grados, pudiendo resistir temperaturas de entre 38 a 40 

grados. Las plantas se desarrollan mejor cuando están expuestas al sol y por su configuración y más 

características vegetativas se la conoce como una flor de día largo, ya que su floración requiere de 
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24 horas de luz, razón por la cual las plantas son expuestas por 12 horas a la luz artificial, de la 

cuarta hasta la décima tercera semana de crecimiento. 

 

Los tipos de suelo sobre los cuales puede desarrollarse son varios, pero deberán evitarse todos 

aquellos excesivamente ácidos, húmedos o los que se sequen rápidamente. Los suelos deberán 

proporcionar una humedad relativa de entre el 70 al 75 por ciento, para evitar estrés hídrico. 

 

Se desarrolla mejor en los terrenos areno-arcilloso-calizos, de consistencia media y rica en humus, 

permeable y de buen drenaje. Necesita un valor pH entre 6.5 a 7.5, es decir una tierra prácticamente 

neutra con muy ligera acidez. 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La Gypsophila pertenece a la familia Cariophyllaceae. Estas plantas se desarrollan bien a pleno sol 

en los países con climas cálidos, preferiblemente en suelos que se encuentren bien drenados, con 

adecuada porosidad y algo limosos. Su desarrollo y su vida son muy limitados en aquellas zonas de 

clima frío y húmedo. 

 

Necesitan suelos profundos donde sus raíces puedan crecer bien y buscar los nutrientes por todo el 

horizonte, siendo mejor que al principio de su instalación en un terreno no existan otras plantas 

alrededor que puedan molestar el crecimiento de las raíces. 

 

Este grupo de plantas se aprecian sobre todo por el valor de sus flores, siendo cultivadas para flor 

cortada. 

 

Caryophyllaceae es una familia de hierbas, más raramente arbustos o sub-arbustos. Los tallos 

suelen presentar nudos engrosados que, ocasionalmente, tienen crecimiento secundario anómalo. 

Las hojas son opuestas (algunas especies presentan hojas alternas) simples, enteras, usualmente son 

estrechas y suelen estar conectadas por una línea transversal en la base. Pueden tener o no estipulas. 

 

Estipulas. Son una especie de hojas diminutas que se encuentran en el punto en donde la base del 

pecíolo de la hoja se une con la ramita. Son los restos de la envoltura que cubría la yema foliar 

antes de abrirse completamente.  

 

Alguna de las especies de Gypsophila más cultivadas o utilizadas son las siguientes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estípula


 

27 

- Gypsophila altísima. Tamaño 1,2 x 1,2. Color de las flores: blanco. Originaria del sureste 

de Rusia. Fue dada a conocer en 1759. Es una de esas especies poco conocidas del género, 

adecuada para cualquier tipo de lugar abierto y soleado. Contrariamente a Gypsophila 

paniculata, sus tallos son pegajosos al tacto. Las flores se disponen a modo de una masa 

abierta con flores de color blanco, siendo la apertura más tardía que la de Gypsophila 

paniculata. 

 

- Gypsophila oldhamiana. Tamaño: 90 x 90 cm. Color rosa. Recuerda o se parece a la 

Gypsophila paniculata, pero posee unas hojas de un color ciertamente glauco que resalta o 

combina muy bien con el rosa de sus flores, siendo la apertura de las mismas más tardía 

que la de Gypsophila paniculata. Poseen gran valor como plantas de jardín. 

 

- Gypsophila paniculata. Tamaño 90 x120 cm. Color blanco. Originaria del este europeo y 

de siberia, 1759, produce las bien conocidas masas de pequeñísimas blanco – grisáceas 

estrellas (flores), una enorme y densa formación floral de la cual es bastante difícil extraer 

los tallos. Cincuenta años atrás se utilizaba como combinación con “carnations” y “sweet 

peas” en bases. Todavía hoy se sigue el consejo de Gertrude Jekyll acerca de la oportuna 

plantación de esta especie detrás de bulbos de verano, plantas orientales, etc, ya que esta 

especie puede ocupar los espacios vacíos que quedan en el jardín con la llegada del verano. 

 

Hay una serie de variedades de Gypsophila paniculata tradicionales cuyas características han 

constituido unos tipos referenciales. Pero entre las variedades más populares se encuentran: 

 

 Bristol Fairy.- De flor pequeña, semidoble y color blanco. Precoz en su floración y muy 

productiva. 

 Perfecta.- De flor doble, blanca y de mayor tamaño que la Bristol Fairy. 

 Dana.- De flor pequeña y color muy brillante. Es más precoz que Bristol Fairy. 

 Flamingo.- De flor pequeña y color rosa. Es poco robusta y vigorosa. 

 Pink Fairy.- De color rosa pero de flor doble. 

 Red Sea.- De color rosa pero de flor doble. 

 Million stars.- De flor pequeña, ideal para bouquets. 
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1.4. PROCESO DE SIEMBRE Y COSECHA DE LA GYPSOPHILA 

 

1.4.1. REPRODUCCIÓN 

 

Las plantas de producción son importadas de Israel y en otros casos, también se prevé la 

propagación de finca a través de plantas madres. Esto garantiza la calidad, adaptación de la planta y 

disponibilidad permanente. 

 

Los esquejes se introducen en arena a unos 7.5 cm. de profundidad, separados cada uno de ellos a 

de 5 a 6.25 cm. su propagación se puede dar un cajoneras cerradas o con humedad constante, 

durante los meses de junio a septiembre.  

 

Hay otra opción donde se toman los esquejes durante el mes de abril, a partir de plantas que han 

pasado en un invernadero frío durante el invierno. 

 

 

Gráfico 3 Reproducción 
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1.4.2. PLANTACIÓN: 

 

Gráfico 4 Labranza 

 

La planta es sembrada al aire libre. Es importante realizar una buena labranza del suelo que 

estimule el desarrollo de las raíces siendo necesario desfondarlo, aproximadamente hasta 90 

centímetros y formar las camas. 

 

Con el fin de asegurar la salubridad de las plantas es muy importante la desinfección del suelo, con 

el objeto de destruir cualquier especie de insectos y parásitos de vida subterránea, especialmente en 

aquellos terrenos en los que no se haya cultivado antes Gypsophila. 

 

 

Gráfico 5 Densidad de siembra 

 

La densidad de siembra depende del distanciamiento que se dé entre plantas; lo ideal podría ser, 

dos filas de 45 centímetros entre las filas y 15 centímetros entre las plantas, con lo que se obtendría 

unas 100.000 plantas por hectárea aproximadamente. La siembra se la debe hacer evitando el 
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maltrato de las raíces ó procurando que la profundidad de siembra sea similar a la del vivero. 

Inmediatamente de efectuada la siembra se proporciona el riego. 

 

Desde este momento, se procede al control de las malas hierbas y al tratamiento periódico contra 

plagas y enfermedades, en forma preventiva, evitando de esta manera el desarrollo de la misma. La 

Gypsophila por ser una planta esquilmante, esto es extractor de grandes cantidades de substancias 

nutritivas del suelo, requiere de una fertilización rica en minerales y en forma permanente, basada 

siempre en el análisis del suelo, lo que debe hacerse continuamente. 

 

Para mantener la plantas erguidas, exige la colocación de un sistema de tutoraje y red de hilos de 

alambre para evitar que las plantas se encorven y se enmarañen provocando daños, además de gran 

depreciación de los capullos y pérdidas no solo en cantidad de flores sino en calidad. 

 

Debido a que es una planta de fotoperíodo largo, es decir es necesario proveer más de 12 horas de 

sol ó luminosidad para su desarrollo y floración, se provee de iluminación nocturna durante 12 

horas por un lapso de seis semanas con la finalidad de que las plantas crezcan y se produzca la 

inducción floral. Finalmente, se procede al corte y clasificación de las flores, el mismo que puede 

llevarse a cabo dependiendo del clima y temperatura a los 4 ó 5 meses de efectuada la siembra. 

 

 

 

Gráfico 6  Tutoraje 
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Gráfico 7 Transecto 

 

1.4.3. RECOLECCIÓN 

 

 

Gráfico 8 Recolección 

 

En cuanto a recolección, es mejor cortar las flores en las primeras horas de la mañana, aunque en 

cierto tipo de plantas se realiza durante las últimas horas de la tarde, dejando las flores en agua 

durante la noche. 
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Los tallos se deben cortar lo más largos posible y el corte realizarlo de forma que solamente las 

flores que se hallan en condiciones óptimas de desarrollo sean las que se incluyan en el envío; para 

ello, en la clasificación se consideran estos aspectos, así como la perfección y tamaño de la flor, 

aspectos sanitarios, etc., y demás exigencias que cada mercado presenta. 

 

 

 

Gráfico 9 Traslado de la Planta en Tractor 

 

1.4.4. CAMARAS DE APERTURA  

 

Permanece de 6 a 8 días donde se hidrata la flor y se da una apertura del 80 al 95%, para pasar al 

siguiente paso que es la clasificación.  

 

 

Gráfico 10 Post-cosecha 
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Gráfico 11 Desinfección del Tallo 

 

1.4.5. CLASIFICACIÓN DE LA FLOR  

 

Es el lugar apropiado después de que la flor ha pasado cuatro meses en campo, una semana en 

cámara de apertura, llegan los tallos a los trabajadores, los cuales son los encargados de clasificar el 

producto con los requerimientos del cliente, los cuales se empacan para ser transportados a las 

agencias de carga, quienes llevaran el producto al exterior.  

 

  

  

Gráfico 12 Clasificación de la planta 
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Una vez que se realiza el proceso de clasificación de la planta, se van considerando los 

rendimientos que tiene cada empleado y en cada turno. 

 

Gráfico 13 Medición de Rendimientos 

 

1.4.6. EMPAQUE Y EXPORTACIÓN 

 

La flor es enviada desde la finca en camión refrigerado hasta los cuartos fríos de las agencias de 

carga, agencias que se encargan de mantener en cuarto frío hasta que sea el momento de cargar el 
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avión, elaborar guías aéreas, etc., hoy en día existe una buena infraestructura de cuartos fríos así 

como una gran cantidad de líneas aéreas de carga que facilitan el envío de flores a cualquier parte 

del mundo. 

 

 

Gráfico 14 Empaque 

 

De acuerdo al cliente y al país que se exporta existen varios tipos de empaque, número de ramos 

por caja, largo del ramo, dimensiones de tallo, tipo de caja a usarse sea "tabaco" media caja ó "full" 

caja completa, logotipo en la caja y en los capuchones, ó sin logotipo, etc., pero los tres principales 

sistemas de empaque son: 

 

FLOR PRINCIPAL U.S.A. 

 

Comprende la clasificación y empaque de la flor en ramos de 250 gramos cada uno, los cuales a su 

vez son empacados en cajas de cartón, en una cantidad de 40 unidades por caja, con un largo del 

tallo de 85cm. 

 

FLOR BOUQUET U.S.A. Y EUROPA 

 

La flor es enviada no de acuerdo a peso sino a número de tallos por ramo, los ramos tienen 20 

tallos cada uno con un peso mínimo de 250 gr., el largo es de 65 cm., se envían 40 ramos por caja 

completa. 
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FLOR PRINCIPAL EUROPA 

 

Consiste de 18 a 20 ramos por caja con un peso de 750gr. por ramo, el largo es de 85cm, el 

empaque se lo realiza en laminas de papel, ya que al ser el viaje largo y ser empacadas en capuchón 

plástico, existiría el peligro que se desarrollen enfermedades como Botritis; el capuchón es enviado 

dentro de la caja para que la flor sea colocada en el mismo al llegar a su destino y tenga mejor 

presentación. 

 

 

Gráfico 15 Planta empacada 

 

 

1.5. PLAGAS - ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

 

 

Gráfico 16 Planta Gypsophila 
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1.5.1. PRINCIPALES PLAGAS 

 

Dentro del aspecto sanitario las principales plagas que afectan a este cultivo son:  

 

-Minador – Pulgón - Trips - Nemátodos. 

 

El control del minador se lo realiza biológicamente con la utilización de aspiradoras industriales 

para absorber el minador y eliminarlo, así como la liberación del enemigo natural del minador, la 

avispa del genero "DIGLIPHUS", avispa que ovo posita en las larvas de minador. A través de este 

control se logra niveles de un 90 a 95% de eficacia en la eliminación del minador.  

 

Para el control de Pulgón y Trips (plagas) se realiza un control químico basado en datos de 

monitoreo para establecer los niveles en los cuales estas plagas puedan causar un daño económico 

para entonces aplicarse el insecticida. 

 

El control de Nemátodos se realiza en forma preventiva con la desinfección del suelo y la 

construcción de tanques ó piscinas donde se clorina el agua de riego a ser utilizada en el cultivo. 

 

1.5.1.1. PRINCIPALES ENFERMEDADES 

 

 Botritys o Mildeu velloso 

 Oidio o Mildeu polvoso 

 Phytium 

 Alternaria 

 

El control de enfermedades como Botritys y Oidio se realiza a través de monitoreo, método que 

consiste en revisar las plantas del cultivo para determinar la existencia de enfermedades para luego 

proceder a la fumigación, que se realiza cuando se determina que el daño puede causar una 

reducción de producción del cultivo, también se realiza aplicaciones preventivas de funguicidas, 

especialmente cuando las condiciones ambientales favorecen al desarrollo del hongo. 

 

El control de hongos de suelo como Phytium y Phitophtora se los realiza preventivamente con 

desinfecciones de suelo y control preventivo con drech al suelo de fungicidas sistémicos, 

fungicidas que son aplicados igualmente siguiendo un sistema de monitoreo. 

 

Uno de los patógenos que afectan a las Gypsophilas es la denominada pudrición de la corona que 

ataca sobre todo a la Gypsophila panicula “Baby´s breath”. El agente causal ha sido descrito como 
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Phytophthora spp. Los primeros síntomas observables son un marchitamiento de las hojas, 

decrecimiento en el tamaño o desarrollo de los tallos o presencia de hojas cloróticas. Más tarde una 

suave y acuosa formación aparece en los tejidos de la corona. La enfermedad se desarrolla bajo la 

influencia de temperaturas moderada a altas (25 a 30 ºC) y altos porcentajes de humedad. El 

decaimiento de la región de la corona se produce en 2 ó 3 días después de la infección inicial del 

patógeno. Las pérdidas pueden alcanzar hasta el 30% del cultivo, durante el primer mes después 

del transplante. El control para esta enfermedad es el siguiente: se utiliza el fungistático 5-ethoxy – 

3 (triclorometil) – 1,2,4 – tiadiazole (Etazol 30 W). Este producto ofrece un buen control en 

cultivos bajo condiciones controladas. Si están registrados en este cultivo se pueden utilizar 

metalaxil y fosetil – Al, siendo igualmente eficaces (Erwin, DC y Ribeiro, O.K, 1996). 

 

Otro importante enfermedad que afecta a este cultivo de Gypsophila paniculata es la provocada por 

algunos aislados Erwinia herbicola (Miller et al, 1981). 

 

El patógeno produce agallas en raíces y corona (Cooksey, 1986).. Esta enfermedad bacteriana ha 

sido tan investigada que se ha llegado a identificar un patovar específico sobre cultivos comerciales 

de Gypsophila paniculata. El citado patovar es Erwinia herbicola pv gypsophilae. Los 

investigadores se esfuerzan por conseguir detectar la temprana presencia de esta bacteria en las 

plantas madres de las que se toman los esquejes para la multiplicación comercial. La técnica más 

empleada es la del PCR con la que se consigue este objetivo para así detectar plantas madres 

enfermas (Manulis et al, 1998). Se ha identificado, así mismo, un plásmido DNA para detectar la 

presencia de la bacteria sobre plantas madres (Manulis et al, 1991). La bacteria ha sido clonada y 

caracterizada genéticamente (Clark et al, 1993). Esta bacteria, una vez iniciada la infección se 

extiende por las estaquillas o esquejes muy rápidamente, en cuestión de 2 días (Gafni et al, 1995). 

 

Los últimos descubrimientos sobre la patogeneicidad de esta bacteria apunta a que el nivel o la 

gravedad de la misma está íntimamente ligado a la biosíntesis o no de ácido indol – 3 – acético, 

identificado de la bacteria. El descubrimiento de marcadores moleculares para esta biosíntesis ha 

permito la detección temprana de la presencia de la enfermedad. Los aislados bacterianos 

inoculados que mostraban la presencia de estos compuestos químicos fueron los que desarrollaron 

síntomas sobre las plantas ensayadas (Manulis et al, 1991). 

 

También se han citado ataques de nemátodos como el Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, una 

plaga importante de una gran cantidad de plantas herbáceas y bulbosas, de la que existen 

numerosas razas o cepas con distinta patogeneicidad o nivel de agresividad sobre el hospedador 

(Alford, 1991). 
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CAPÍTULO 2  

 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Flodecol S.A. dispone para su producción de 22 hectáreas de Gypsophila y 3 hectáreas de 

Delphinium, las variedades de Gypsophila que exporta son Million Star, Cassiopea y Xlence, el 

producto principal de la empresa es la Gypsophila el porcentaje de ventas es del 95% mientras que 

el 5% es de Delphinium. 

 

La producción empieza con la importación de las plantas madres, se lo efectúa desde Israel, el 

tiempo de demora a que venga a Ecuador es de seis a siete días, estas se siembran en unas macetas 

pequeñas, las plantas madres tienen una vida de seis meses, la producción de las dos primeras 

semanas de las plantas madres son esquejes inservibles, no dan producción, estos esquejes se 

desechan, a partir de la tercera semana los esquejes se cosechan, estos producen dos esquejes por 

semana, lo que se cosecha de los esquejes se guarda en una refrigeradora, no pueden permanecer 

más de 10 días ni menos de 2 días y una vez que se encuentra acumulado, se procede a enraizar, 

este proceso dura 4 semanas donde se le desinfecta y se le hace que gane raíz con hormonas y debe 

tener un ambiente húmedo y caliente, posteriormente se pasa a un proceso que se llama 

endurecimiento, donde piensa a adaptarse la planta a los cambios bruscos de temperatura, en este 

proceso la planta empieza a tener porte y fuerza, a las cuatro semanas donde ya ganó porte (15 cm.) 

se procede a sembrar en cultivo, esto quiere decir, la siembra en campo, el primer proceso de 

producción se demora en la Josefina 17 semanas y en Otón 19 semanas, esta diferencia se debe a la 

variación de temperatura entre el uno y otro lugar. 

 

A raíz que sale el primer tallo se encuentra en producción, antes es un proceso vegetativo, esto se 

debe a que en el momento que está en producción, baja el nivel de químicos, en este proceso la 

planta ya ganó su peso, forma y porte, posteriormente se lo lleva a la recepción, donde se realiza el 

STS (sustancia en plata para contrarrestar el etileno del tallo) en dos horas y posteriormente pasa a 

la cámara de apertura, aquí se le nutre con azúcar durante 8 días, todo depende de la apertura, para 

ayudar con la apertura se mantiene a las flores en una temperatura de 24 a 28 grados, con 

iluminación, cuando tiene un 85% de apertura, el siguiente proceso es la clasificación, donde se 

efectúa el pelado de hojas y se ubica las flores de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en 

tallos como en peso, posteriormente pasa a un cuarto frío, el tiempo máximo que puede estar es de 

6 días para proceder con la exportación, más de este tiempo, a la planta se le da de baja, ya no se 

encuentra en condiciones optimas para la exportación. 
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Se empaca en cajas (550 tallos) y pasa a los camiones donde cada uno tiene las condiciones 

apropiadas para su traslado a las cargueras y en este lugar también se garantiza su cadena de frío 

para el traslado de la exportación, dependiendo del lugar llegan en un tiempo máximo de seis a 

siete días.  

 

La garantía que la empresa da a sus clientes es de 20 a 25 días de vida de la planta en florero.  

 

La empresa Flodecol S.A., presupuesta una venta anual de US$ 5.000.000, con este monto, puede 

cubrir sus costos y gastos, las ventas están distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 17 Ventas año 2011 

 

2.2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Análisis es la descomposición de un todo en partes para conocer cada uno de los elementos que lo 

integran para luego estudiar los efectos que cada uno realiza.  

 

“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros.”
6
  

 

                                                      
6
 ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS, LEON Evelyn, Caracas, 2009. 

EUROPA 
65% 

ESTADOS 
UNIDOS 

30% 
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El análisis financiero es el punto de partida para desarrollar la información, las cuales pueden 

clasificarse en los cuatro grupos siguientes: 

 

Razones de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la Empresa para saldar las 

obligaciones que vencen. 

 

Razones de Actividad: miden la efectividad con que la empresa esta utilizando los Activos 

empleados. 

 

Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. 

 

Razones de Cobertura: miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a largo plazo. 

Dentro de este grupo en nuestro país la más utilizada es la razón entre pasivos y activo total o de 

patrimonio a activo total. 

 

2.2.1. BALANCE GENERAL 

 

“El balance general informa la posición financiera de una compañía en un momento específico. El 

balance general muestra los activos de la compañía, que son los recursos productivos que utiliza en 

sus operaciones. Muestra también el pasivo y capital de los accionistas de la compañía que son el 

total de reclamaciones contra los activos de los acreedores y dueños.”
7
 

 

La empresa ha proporcionado los balances del año 2.010 y 2.011 para efecto de análisis: 

                                                      
7
 Fundamentos de Administración Financiera, DOUGLAS, Emery, México, Primera Edición, 2000 
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Tabla 2 Balance General 

  

2 0 1 0 2 0 1 1 V a ria c ió n %

A C T IV O S    

A C T IV O S  C O R R IE N T E S

E fe c tivo  y  e qu iva le n te s  d e  e fe c tivo U S $ 8 7 ,0 5 1 8 % 3 % 3 4 ,6 6 1 3 % 1 % (5 2 ,3 9 0 .2 2 ) -1 5 1 %

C u e n ta s  p o r C o b ra r co m e rc ia le s 7 0 3 ,3 9 5 6 2 % 2 1 % 7 5 7 ,2 2 6 7 1 % 2 4 % 5 3 ,8 3 1 .4 6 7 %

In ve n ta rio s 3 0 7 ,3 6 4 2 7 % 9 % 2 3 9 ,4 7 2 2 3 % 8 % (6 7 ,8 9 1 .9 3 ) -2 8 %

O tra s  cu e n ta s  p o r co b ra r 3 4 ,8 4 9 3 % 1 % 3 2 ,5 7 5 3 % 1 % (2 ,2 7 3 .6 4 ) -7 %

Im p u e s to s  a n tic ip a d o s  0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 .0 0 0 %

T o ta l a c tivo s  co rrie n te s 1 ,1 3 2 ,6 5 8 1 0 0 % 3 4 % 1 ,0 6 3 ,9 3 4 1 0 0 % 3 4 % (6 8 ,7 2 4 ) -6 %

A C T IV O  N O  C O R R IE N T E

P ro p ie d a d  , p la n ta  y  e qu ip o  n e to 1 ,9 7 8 ,8 6 5 8 8 % 5 9 % 1 ,8 2 6 ,8 3 1 8 9 % 5 9 % (1 5 2 ,0 3 3 .4 7 ) -8 %

In ve rs io n e s  L a rgo  P la zo 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 .0 0 0 %

O tro s  A c tivo s  D ife rid o s 2 6 2 ,0 8 8 1 2 % 8 % 2 2 7 ,5 5 5 1 1 % 7 % (3 4 ,5 3 3 .6 3 ) -1 5 %

T o ta l a c tivo s  n o  co rrie n te s 2 ,2 4 0 ,9 5 3 1 0 0 % 6 6 % 2 ,0 5 4 ,3 8 6 1 0 0 % 6 6 % (1 8 6 ,5 6 7 ) -9 %

T O T A L  A C T IV O S U S $ 3 ,3 7 3 ,6 1 2 1 0 0 % 3 ,1 1 8 ,3 2 0 1 0 0 % (2 5 5 ,2 9 1 ) -8 %

    = = = = = = = = = =       = = = = = = = = = =       = = = = = = = = = =   

P A S IV O S  Y  P A T R IM O N IO

P A S IV O  C O R R IE N T E

O b liga c io n e s  b a n ca ria s U S $ 2 8 4 ,8 0 1 1 8 % 8 % 3 4 6 ,8 3 9 2 0 % 1 1 % 6 2 ,0 3 7 .6 4 1 8 %

C u e n ta s  p o r p a ga r p ro ve e d o re s 9 9 4 ,7 1 6 6 4 % 2 9 % 7 2 2 ,3 0 2 4 2 % 2 3 % (2 7 2 ,4 1 3 .7 5 ) -3 8 %

A n tic ip o  d e  c lie n te s 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 .0 0 0 %

O tra s  cu e n ta s  p o r p a ga r 2 7 ,9 6 7 2 % 1 % 0 0 % 0 % (2 7 ,9 6 6 .8 6 ) -1 0 0 %

G a s to s  a cu m u la d o s 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 .0 0 0 %

O b liga c io n e s  co n  IE S S  y  e m p le a d o s 2 2 0 ,5 9 4 1 4 % 7 % 5 9 1 ,0 8 2 3 4 % 1 9 % 3 7 0 ,4 8 7 .8 4 6 3 %

Im p u e s to s  p o r p a ga r 3 6 ,0 9 3 2 % 1 % 7 1 ,9 5 4 4 % 2 % 3 5 ,8 6 1 .2 4 5 0 %

T o ta l p a s ivo s  co rrie n te s 1 ,5 6 4 ,1 7 2 1 0 0 % 4 6 % 1 ,7 3 2 ,1 7 7 .9 4 1 0 0 % 5 6 % 1 6 8 ,0 0 6 1 0 %

P A S IV O  N O  C O R R IE N T E

O liga c io n e s  L a rgo  P la zo 2 0 5 ,5 8 7 5 0 % 6 % 9 9 ,1 5 7 3 2 % 3 % (1 0 6 ,4 3 0 .6 4 ) -1 0 7 %

O tra s  o b liga c io n e s  la rgo  p la zo 2 0 8 ,7 5 1 5 0 % 6 % 2 0 8 ,7 5 1 6 8 % 7 % 0 .0 0 0 %

T o ta l p a s ivo s  n o  co rrie n te s 4 1 4 ,3 3 8 1 0 0 % 1 2 % 3 0 7 ,9 0 7 1 0 0 % 1 0 % (1 0 6 ,4 3 0 .6 4 )

T O T A L  P A S IV O S U S $ 1 ,9 7 8 ,5 1 0 5 9 % 2 ,0 4 0 ,0 8 5 6 5 % 6 1 ,5 7 5

P A T R IM O N IO

C a p ita l S o c ia l 4 4 7 ,1 5 6 3 2 % 1 3 % 4 4 7 ,1 5 6 4 1 % 1 4 % 0 .0 0 0 %

A p o rte s  F u tu ra s  C a p ita liza c io n e s 1 ,0 5 0 ,6 2 9 7 5 % 3 1 % 1 ,0 5 0 ,6 2 9 9 7 % 3 4 % 0 .0 0 0 %

R e se rva  d e  C a p ita l 1 1 7 ,4 4 6 8 % 3 % 1 1 7 ,4 4 6 1 1 % 4 % 0 .0 0 0 %

R e se rva  L e ga l 2 2 ,8 4 7 2 % 1 % 2 2 ,8 4 7 2 % 1 % 0 .0 0 0 %

R e su lta d o s  a cu m u la d o s (2 3 0 ,9 2 4 ) -1 7 % -7 % (2 4 2 ,9 7 7 ) -2 3 % -8 % (1 2 ,0 5 3 .3 3 ) 5 %

P é rd id a  d e  e je rc ic io (1 2 ,0 5 3 ) -1 % 0 % (3 1 6 ,8 6 7 ) -2 9 % -1 0 % (3 0 4 ,8 1 3 .5 7 ) 9 6 %

T o ta l P a trim o n io 1 ,3 9 5 ,1 0 2 1 0 0 % 4 1 % 1 ,0 7 8 ,2 3 5 1 0 0 % 3 5 % (3 1 6 ,8 6 7 ) -2 9 %

T O T A L  P A S IV O S  Y   P A T R IM O N IO U S $ 3 ,3 7 3 ,6 1 2 1 0 0 % 3 ,1 1 8 ,3 2 0 1 0 0 % (2 5 5 ,2 9 1 )

F L O D E C O L  S .A .

B A L A N C E  G E N E R A L  

A L  3 1  D E  D IC IE M B R E  D E L  2 0 1 1

(E x p re s a d o  e n  d ó la re s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  d e  A m é ric a )
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2.2.1.1. ACTIVO 

 

“Se considera activo a aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro y se 

pueda gozar de los beneficios económicos que otorgue. Eso no significa que sea necesaria la 

propiedad ni la tenencia ni el dinero. Los activos son un recurso o bien económico propiedad de 

una empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían de acuerdo con 

la naturaleza de la actividad desarrollada y a cobrar.”
8
 

 

 

Gráfico 18 Capital de Trabajo 

 

En el activo corriente se encuentran las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo en este rubro 

ha existido una variación, el cual ha decrecido en un 151%, se maneja tres cajas chicas para áreas 

diferentes, por un total de US$ 1.500, las personas responsables son: la Secretaria del departamento 

de Compras, la Recepcionista, y la Asistente del departamento de Recursos Humanos, se utiliza 

para eventos emergentes que se requieren en la empresa como: movilizaciones, correo y para cubrir 

aquellos gastos menores. Además se encuentra la cuenta de bancos, los fondos se encuentran en el 

Banco Pichincha, Banco Internacional y BNP Paribas (Miami), siendo clientes de las instituciones 

financieras hace 14 años, 3 años y 2 años respectivamente. 

 

En la cuenta, cuentas por cobrar comerciales este monto corresponde a ventas efectuadas a clientes 

tanto nacionales como del exterior, representando un 90% en clientes del exterior, el rubro se ha 

incrementado en un 7%. 

                                                      

8
 "CONTABILIDAD. Paradigma de reconstrucción a través del giro informático". Ortega Paredes, 

José Gabriel Editorial EAE. Madrid. 10 Marzo 2.012. Capit. II Págs. 33 a 37 

-
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Los inventarios se debe a productos cómo: químicos, materiales, suministros, el inventario de flor 

corresponde a las flores en proceso, en este rubro ha existido una disminución de 28%, se hizo un 

análisis en compras, producción para ser más eficaces y efectivos, y no poseer inventario sin 

rotación. 

 

“Los activos corriente son parte de las inversiones necesarias para llevar a cabo el ciclo normal de 

la empresa: 

 

 

Gráfico 19 Ciclo del Inventario 

 

Los activos circulantes desempeñan un papel fundamental en la generación de los beneficios. Son 

elementos como tesorería, compras, existencias y cuentas por cobrar, que se convierten en liquidez 

mediante la venta y el cobro, para de nuevo iniciar un nuevo ciclo con la compra de existencias.”
9
 

Otras cuentas por cobrar corresponde a anticipos entregados a proveedores nacionales, esta cuenta 

tiene un 7% menos en el 2.011 con relación al 2.010.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Activo no corriente es aquel activo que sólo es susceptible de convertirse en efectivo en un periodo 

superior a un año, en el mediano o largo plazo. 

El activo no corriente es un elemento importante de la estructura financiera de la empresa, por 

cuanto este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en efectivo de 

la empresa en el corto plazo. 

 

                                                      
9
 El Plan General Contable español de 2007 le denomina Activo corriente. 
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Entre los activos no corrientes están los activos fijos como maquinaria y equipo, vehículos, 

construcciones y edificaciones, terrenos, etc. Igualmente dentro de los activos no corrientes están 

los activos intangibles, las inversiones a largo plazo, y cualquier otro activo que la empresa no 

pueda o no quiera enajenar en el corto plazo. 

 

La Empresa Flodecol S.A. sus activos fijos se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 

 

DETALLE AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACION %

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
TERRENOS 73,126.85              73,126.85              -                       0%

LINEAS TELEFONICAS 499.99                   499.99                   -                       0%

PLANTACION EN PROCESO 284,494.82            109,106.55            -175,388.27         -161%

 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
 CONSTRUCCIONES 432,068.28            572,285.63            140,217.35          25%

 EQUIPO DE COMPUTACION 27,016.87              15,168.93              -11,847.94           -78%

 EQUIPO DE OFICINA 12,526.53              10,218.53              -2,308.00             -23%

 INSTALACIONES 704,637.21            682,374.88            -22,262.33           -3%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 188,726.16            151,916.79            -36,809.37           -24%

 MUEBLES Y ENSERES 61,793.90              58,712.19              -3,081.71             -5%

 PLANTAS 1,774,480.10         1,355,096.53         -419,383.57         -31%

 VEHICULOS 103,283.23            74,736.73              -28,546.50           -38%

COSTO HISTORICO
 D.A. CONSTRUCCIONES -183,228.46          -207,752.83          -24,524.37           12%

 D.A. EQUIPO DE COMPUTACION -14,980.54            -8,744.52              6,236.02              -71%

 D.A. EQUIPO DE OFICINA -9,109.84              -7,900.58              1,209.26              -15%

 D.A. INSTALACIONES -231,575.75          -278,500.29          -46,924.54           17%

 D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO -115,845.18          -74,021.47            41,823.71            -57%

 D.A. MUEBLES Y ENSERES -38,886.64            -40,058.09            -1,171.45             3%

 D.A. PLANTAS -1,030,047.14       -609,557.22          420,489.92          -69%

 D.A. VEHICULOS -60,115.48            -49,877.16            10,238.32            -21%

TOTAL ACTIVOS FIJOS          1,978,864.91 1,826,831.44         -152,033.47         -8%

FLODECOL S.A.
ACTIVOS FIJOS

 

Tabla 3 Activos Fijos 
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Los activos no corrientes de Propiedad, planta y equipo corresponden al siguiente detalle:  

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE

Terrenos                  73,127.00 2.36%

Plantación                109,126.00 3.52%

Construcciones                572,285.00 18.44%

Equipo de Computación                  15,169.00 0.49%

Equipo de Oficina                  10,218.00 0.33%

Instalaciones                682,375.00 21.99%

Maquinaria y Equipo                151,917.00 4.90%

Muebles y Enseres                  58,712.00 1.89%

Plantas             1,355,097.00 43.67%

Vehículos                  74,737.00 2.41%

Líneas telefónicas                       500.00 0.02%

Saldo final del año             3,103,243.00 

Menos la depreciación           -1,276,412.00 

Saldo al final del año             1,826,131.00 100%

ACTIVOS FIJOS

 

Tabla 4 Representación porcentual de los Activos Fijos 

 

 

Gráfico 20 Representación porcentual de los Activos Fijos 

 

 

En propiedad, planta y equipo ha tenido una disminución del 8%, debido que se han dado baja de 

activos fijos que ya han cumplido con su vida útil.  
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La depreciación se realiza por el método de línea recta en función a los años de vida útil estimada 

de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

DETALLE ACTIVO % DEPRECIACION 

Muebles y Enseres 10 

Equipos de Oficina 10 

Equipos de Computación 33 

Vehículos 20 

Instalaciones 10 

Tabla 5  Vida útil de los activos fijos 

 

El valor que se encuentra en otros activos diferidos, corresponden a las mejoras realizadas en la 

finca la Josefina (cerramientos, piso en la garita de seguridad, mantenimiento en canchas entre 

otras) La compañía tiene como política amortizar por el método de línea recta a 12 meses.  

 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año 

fiscal). Existen activos fijos depreciables y no depreciables. En el caso de los activos fijos no 

depreciables se encuentra el terreno el cual representa el 2.36% del total de los activo fijos. 

 

Los activo fijos depreciables son como el caso de el edificio donde una fabrica monta sus productos 

es un activo fijo porque permanece en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de 

los productos.  

 

Los activos fijos son poco líquidos, dado que se tardaría mucho en venderlos para conseguir dinero. 

Lo normal es que perduren durante mucho tiempo en la empresa. Cuando una empresa, sin 

embargo, tiene bienes que son con idea de venderlos o de transformarlos en otros para su venta, o 

bien derechos de corta duración (créditos), entonces se trata de activo circulante. 

 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, la contabilidad obliga a 

depreciar los bienes a medida que transcurre su vida normal, debido a que éstos lo hacen de forma 

natural por el paso del tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése activo y 

por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado posible, o a amortizar los gastos a 

largo plazo (activo diferido). Para ello existen tablas y métodos de depreciación y de amortización. 

Mediante la depreciación y la amortización, se reduce el valor del bien y se refleja como un gasto 

(menor valor del bien) y se aplica el gasto pagado adelantado en el periodo que le 

corresponde.(cabe mencionar que los activos son los derechos de la empresa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
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2.2.1.2. PASIVO Y PATRIMONIO 

 

“Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente 

económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en 

servicios. Comprende las obligaciones financieras de proveedores, las cuentas por pagar, los 

impuestos, los gravámenes y tasas, las obligaciones labores, los diferidos, otros pasivos, los pasivos 

estimados, provisiones, bonos y papeles comerciales. Las cuentas que se integran esta clase tendrán 

siempre saldos de naturaleza crédito.”  

 

 

Gráfico 21 Representación Pasivo y Patrimonio 

 

En el grupo de pasivo corriente está la cuenta de obligaciones bancarias, que corresponde a la parte 

corriente de la hipoteca abierta del lote B ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe 

del 11 de febrero del 2009 con una tasa de interés del 11,34 %. Que vence el 19 de mayo del 2013. 

  

En las cuentas por pagar a proveedores la empresa tiene pagos pendientes a varios proveedores.  

 

El monto que se encuentra en obligaciones con IESS y empleados corresponde a pagos del personal 

que se cancelaron en el mes de enero, también se encuentra las provisiones de los décimos y 

liquidaciones de haberes de personal que todavía no han sido cobrados. 

 

El monto que se encuentra en impuestos por pagar corresponde a valores pendientes de pago del 

IVA y de retención de la fuente.  

 

Las obligaciones a largo plazo corresponde a valores a pagar a la Corporación Financiera Nacional 

y al Banco del Pichincha.  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2010

2011

2010 1,564,171.83 414,337.99 1,395,101.77 

2011 1,732,177.94 307,907.35 1,078,234.87 

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO 

CORRIENTE
PATRIMONIO
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El capital pagado autorizado y emitido consiste en 447,156 acciones dividido 149,052 acciones Sr. 

Javi Coronel; 149,052 acciones Sr. Douglas Albuja y 149,052 acciones Sr. Arturo Jaramillo de 

USD $ 1,00 cada una. 

 

ACCIONISTAS VALOR  PORCENTAJE  

SR. JAVI CORONEL    149.052.00  33.33% 

SR. DOUGLAS ALBUJA    149.052.00  33.33% 

SR. ARTURO JARAMILLO    149.052.00  33.33% 

TOTAL ACCIONES   447.156.00  100.00% 

 

Tabla 6 Accionistas 

 

A nivel laboral la empresa en la parte administrativa tiene 14 empleados, 3 en gerencia, 4 en 

contabilidad, 2 recursos humanos, 5 ventas, en la parte técnica cuenta con 12 personas para la 

supervisión y en la parte operativa con 350 personas. 

 

EMPLEADOS NÚMERO PORCENTAJE 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 3 0.80% 

CONTABILIDAD 4 1.06% 

RECURSOS HUMANOS 2 0.53% 

VENTAS 5 1.33% 

SUPERVISORES BODEGUERO 

ASISTENTE 12 3.19% 

OPERATIVA 350 93.09% 

TOTAL EMPLEADOS 376 100% 

Tabla 7 Empleados 

 

 

Para efectuar un mejor análisis de la empresa se aplica ciertos indicadores financieros para conocer 

como se encuentra la situación de la organización es así que según varios autores se definen a 

finanzas como:  

 

“El uso optimo de recursos, en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, tanto de las fuentes que 

suministran los fondos como del empleo que de ellos se hacen”
10

 

                                                      
10

 FINANZAS, Ramírez Padilla, David, 2003 
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Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidades en que se consigue el capital, 

de los usos de éste y de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones en dinero. También 

suele conceptuarse como la ciencia y el arte de administrar el dinero. 

 

La inversión recoge el destino dado a los recursos financieros. Sirve de ejemplo la adquisición de 

materias primas, la compra de una máquina, la contratación de un servicio, etc. En definitiva, es el 

activo contable de un balance. 

 

La financiación se refiere al origen de los recursos financieros empleados. Tenemos como ejemplo 

las aportaciones de los accionistas, las deudas con suministradores, los préstamos con entidades 

financieras, etc. Contablemente, la financiación se denomina pasivo del balance. 

 

 

 

 

2.2.1.3. ESTADO DE RESULTADOS 

 

DETALLE  2,010  2,011 Variación %

VENTAS NETAS 5,243,141 5,333,146 90,005.12 2%

COSTOS DE VENTAS (4,502,157) (4,985,991) (483,834.44) 10%

UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 740,984 347,155 (393,829)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (327,566) (316,257) 11,310

Remuneraciones (207,361) (227,893) (20,531.32) 9%

Gastos  generales (120,205) (88,364) 31,840.90 -36%

GASTOS DE VENTAS (246,914) (253,915) (7,001)

Remuneraciones (140,295) (165,488) (25,192.76) 15%

Gastos generales (106,619) (88,428) 18,191.30 -21%

UTILIDAD OPERACIONAL 166,504 (223,017) (389,521) 175%

GASTOS FINANCIEROS (168,675) (83,366) 85,309 -102%

Intereses (149,295) (71,391) 77,904.05 -109%

Comisiones (19,379) (11,975) 7,404.51 -62%

OTROS GASTOS (9,882) (10,483) (602)

Otros no deducibles (9,882) (10,483) (601.72) 6%

UTILIDAD Y/O PÉRDIDA (12,053) (316,867) (304,814)

FLODECOL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

 

Tabla 8  Estado de resultados de los años 2.010 y 2.011 
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Los estados financieros obtenidos de la empresa Flodecol S.A., son: Estado de Situación y el de 

Resultados de los años 2.010 y 2.011 con los cuales se ha efectuado el análisis financiero y se 

reportan los siguientes indicadores. 

 

2.2.2. LIQUIDEZ  

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, 

conforme estas se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera global de la 

empresa, es decir la facilidad con la cual puede cumplir a quien le adeuda. 

 

 Para conocer la liquidez y la disponibilidad del capital operativo de la empresa se determina el 

siguiente indicador financiero:  

 

CAPITAL DE TRABAJO 2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 1,132,658.25        1,063,933.92  

PASIVO CORRIENTE 1,564,171.83        1,732,177.94  

TOTAL (431,513.58)         (668,244.02)    

RELACION CIRCULANTE 72% 61%
 

Tabla 9 Índice de Liquidez 

 

Donde se puede interpretar que en los años 2.010 y 2.011 las obligaciones son mayores a lo que 

dispone la empresa, teniendo un saldo en contra para cubrir de un 18% en el año 2.010 y en el año 

2.011 está en contra de 39% es superior en el año 2.011 el porcentaje que tiene que cubrir las 

obligaciones frente a lo que dispone. 

 

Este primer ratio, muestra si los activos liquidables dentro de un año la empresa es capaz de pagar 

sus compromisos a menos de un año. 

  

Como se puede visualizar en el gráfico tanto en el año 2.010 como en el año 2.011 las deudas son 

mayores a la capacidad de pago que puede tener la empresa.  
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Gráfico 22 Capital de Trabajo 

 

Para un análisis más preciso y más exigido, se realiza la liquidez de rápida realización, donde se 

verifica la capacidad de los recursos de corto plazo excluyendo las existencias que son el rubro 

menos líquido del activo circulante, dando el siguiente resultado: 

 

ACTIVOS DE RÁPIDA REALIZACIÓN 2010 2011

ACTIVO CORRIENTE 1,132,658.25          1,063,933.92      

(-) INVENTARIOS 307,363.78             239,471.85         

ACTIVOS DE RÁPIDA REALIZACIÓN 825,294.47             824,462.07         

PRUEBA ÁCIDA 2010 2011

ACTIVOS DE RÁPIDA REALIZACIÓN 825,294.47             824,462.07         

(/) PASIVOS CORRIENTE 1,564,171.83          1,732,177.94      

RELACIÓN ACTIVO DE RÁPIDA REALIZACIÓN 52.76% 47.60%

ACTIVOS DE RAPIDA REALIZACIÓN NETO 2010 2011

ACTIVOS DE RAPIDA REALIZACIÓN 825,294.47             824,462.07         

(-) PASIVOS CORRIENTE 1,564,171.83          1,732,177.94      

ACTIVOS DE RÁPIDA REALIZACIÓN NETO (738,877.36)            (907,715.87)       
 

Tabla 10 Índice de Liquidez de Rápida Realización 

 

 

Se determina que la organización sin las existencias no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

teniendo en el año 2.010 y 2.011 montos superiores en las obligaciones que los recursos que 

dispone la empresa. 

 

Determinando otro ratio, donde se desea conocer la liquidez inmediata se realiza: 
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BANCOS + CUENTAS POR COBRAR 790,445.49                 791,886.73           

(/) PASIVOS CORRIENTE 1,564,171.83              1,732,177.94        

LIQUIDEZ INMEDIATA 51% 46%

2010 2011

 

 Tabla 11 Liquidez Inmediata 

 

La capacidad de pago inmediato que tiene la empresa en el año 2.010 es del 51% mientras que el 

año 2.011 es del 46%, con este indicador se puede determinar que la empresa para cubrir sus 

obligaciones debe acudir a costos financieros. 

 

Para determinar un mejor análisis de liquidez y solvencia de la empresa, se realiza un análisis en 

conjunto con los ratios de actividad o de rotación, los cuales son elementos para la generación de 

flujos en el corto plazo, estos ratios son: 

 

ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 2010 2011 

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 4,502,156.73  4,985,991.17  

EXISTENCIAS PROMEDIO 307,363.78  239,471.85  

ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 14.65  20.82  

EXISTENCIAS PROMEDIO 

360 DÍAS 360.00  360.00  

ROTACIÓN DE EXISTENCIAS 14.65  20.82  

EXISTENCIAS PROMEDIO 24.58  17.29  

 

Tabla 12 Ratios de Rotación 

 

Se puede determinar cuántas veces se hace rotar las existencias y los días en promedio que se 

mantienen las existencias en bodega antes de vender. 

 

Para que el análisis sea mejor en determinar el tiempo que se encuentra los productos en cada 

proceso se realiza el análisis en cada etapa tanto cuando es semilla hasta su producción, el proceso 

es primero la importación de la planta madre desde Israel, una vez que se tiene la planta madre se 

siembra en macetas, se la tiene dos semanas debido que en este periodo es inservible, a la tercera 

semana se la cosecha y se tiene los esquejes, a la cuarta semana pasa al proceso de enrasamiento en 

este periodo se desinfecta, pone hormonas y se la cuida para que gane raíz, se la mantiene en un 



 

54 

ambiente húmedo y caliente, pasa al siguiente proceso de endurecimiento donde la planta se la 

cuide hasta que gane un tamaño de 10 a 15 cm, y esta lista la planta para el cultivo, pasa al proceso 

vegetativo, luego a producción y posterior a la cosecha, el tiempo hasta este proceso es de 22 

semanas, se procede al siguiente pasa de estar en cámara recepción, luego a la cámara de apertura, 

clasificación y empacamiento en cajas, como existen varias etapas el proceso tiene diferencia con 

el tiempo de existencias debido que no pasa en una bodega el producto sino tiene varias etapas de 

proceso hasta que llegue el producto al cliente.  

 

Se realiza el análisis de la rotación de los clientes para conocer cuántos días en promedio se debe 

esperar para generar caja desde que los productos salen de bodega. 

 

2010 2011

VENTAS A CREDITO PERIODO 5,243,140.58 5,333,145.70

CUENTAS POR COBRAR 703,394.61 757,226.07

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (VECES) 7.45 7.04

360 DÍAS 360.00 360.00

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (VECES) 7.45 7.04

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (DIAS) 48.30 51.11
 

Tabla 13 Días de Rotación de Inventario 

 

En la empresa el tiempo que se debe esperar para generar caja desde que los productos salen de 

bodega es de 48 días en el año 2.010 y 51 días en el año 2.011, mientras que las compras a 

proveedores el tiempo es por 82 días en el año 2.010 y 52 días en el año 2.011 existiendo una 

diferencia de 34 días en el 2.010 y 1 día en el 2.011, lo que involucra existe mayor el plazo de pago 

a proveedores, mientras que el pago de clientes es inferior, esto sucede en el año 2.010, porque para 

el año 2.011 la diferencia solo es de un día. 

 

  

Gráfico 23 Rotación Cuentas por Cobrar 

46,00  

47,00  

48,00  

49,00  

50,00  

51,00  

52,00  

ROTACION DE CUENTAS 
POR COBRAR (DIAS) 

2010 48,30  

2011 51,11  

2010 

2011 



 

55 

Se efectúa el análisis de proveedores para determinar el tiempo que los proveedores dan crédito, en 

este tipo de negocios los proveedores surten de: plantas, químicos, fertilizantes, materiales y otros, 

los cuales son materia prima y el tiempo que se requiere para que esté listo el producto para la 

venta es de 22 semanas, pero de acuerdo al producto se van utilizando en las diferentes etapas del 

procedo productivo. Según la información de los balances el análisis que se tiene son los siguientes 

resultados: 

 

2010 2011

COSTO DE VENTAS 4,502,156.73 4,985,991.17

CUENTAS POR PAGAR 1,022,682.97 722,302.36

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 4.40 6.90

DIAS PROMEDIO DE PAGO

360 DÍAS 360.00 360.00

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 4.40 6.90

DIAS PROMEDIO DE PAGO PROVEEDORES 81.78 52.15

 

Tabla 14 Rotación de Proveedores 

 

 

Gráfico 24 Días Promedio pago a Proveedores 

 

Con la determinación de los ratios de rotación se puede estimar la velocidad de rotación en días de 

los principales elementos que constituyen la necesidad de capital de trabajo, de este modo conocer: 

días bodega más días cobro menos días pago, lo que nos muestran la necesidad de capital de trabajo 

en días, es decir, el tiempo que necesitamos para que el ciclo de explotación de vuelta una vez, es 

decir, el tiempo que demora en transformar estos elementos en efectivo, para recomenzar 

nuevamente.  
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2010 2012

DÍAS BODEGA 24.58 17.29

DÍAS DE COBRO 48.30 51.11

TOTAL 72.87 68.40

DÍAS DE PAGO 81.78 52.15

DIFERENCIA (8.90) 16.25
 

Tabla 15 Días de cobro y pago de Inventario 

 

Con este análisis se puede determinar que el tiempo de bodega y cobro es inferior al tiempo de 

pago en el primer año, mientras que en el segundo año el tiempo de cobro es superior al de pago de 

esta forma la empresa ha cambiado de un año al otro sus políticas en pago debido que existió 

necesidades técnicas, donde se requería ciertos productos de forma inmediata y que los proveedores 

conocidos no los disponían, lo cual ha influenciado en el ciclo de pago en proveedores aumente 

mientras que el ciclo de cobro sea inferior. 

  

 

Gráfico 25 Ratios de Rotación 

 

Para efectuar un análisis lo cual ayude a conocer la necesidad de capital de trabajo se observa que 

el monto en el año 2.010, entre existencias más cuentas por cobrar clientes menos cuentas por 

pagar proveedores existe un monto en tesorería de US$ 16.042 mientras que en el año 2.011 el 

monto es de US$ 274.386, donde se puede determinar que existe el monto mínimo requerido en el 

capital de trabajo para que la empresa pueda operar y no esté en peligro tesorería. 

 

La empresa Flodecol S.A., en sus activos corrientes ha tenido una disminución del 6% en el año 

2.011, en comparación con el 2.010, esta disminución representa en efectivo, inventarios, otras 
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cuentas por cobrar, y en el pasivo corriente ha tenido un aumento del 10%, representado la mayor 

parte en otras cuentas por pagar, realizando el análisis en el año 2.011, la empresa no puede cubrir 

sus obligaciones debido que se encuentran mayores las deudas que el activo corriente que dispone 

para poder efectuar los pagos a corto plazo. Sin embargo para el análisis de un pago inmediato, la 

empresa en el año 2.011 posee el 52%, en déficit, teniendo que recurrir a costos financieros para 

cubrir la totalidad de los pasivos corrientes.  

 

2.2.3. RENTABILIDAD  

 

“La rentabilidad es una relación porcentual que dice cuanto se obtiene a través del tiempo por cada 

unidad de recurso invertido. También se puede definir como cambio en el valor de un activo, más 

cualquier distribución en efectivo, expresado como un porcentaje del valor inicial. Otros lo definen 

simplemente como la relación entre los ingresos y los costos.”
11

 

 

Los ratios de rentabilidad permiten evaluar la capacidad de la empresa para generar resultados 

positivos en un período determinado. 

 

Existen medidas de rentabilidad como: 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio (Return On Equito - ROE): El cual mide el rendimiento 

obtenido por el accionista sobre su inversión en el capital de la empresa. Se determina mediante la 

relación entre la utilidad neta, después de impuestos, y el patrimonio promedio. 

 

Rendimiento Sobre la Inversión (Return On Investment - ROI): Mide el rendimiento obtenido 

por el accionista sobre la inversión total. Se mide por la relación entre la utilidad neta, después de 

impuestos, y el capital total empleado (patrimonio + préstamos). 

                                                      
11

 VAN HORNE, James: Administración financiera. 7ma edición, Editorial Prentice Hall. México, 2001 
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MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 2,010 2,011

UTILIDAD BRUTA (12,053.09) (316,866.66)

VENTAS NETAS 5,243,140.58 5,333,145.70

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA -0.23% -5.94%

UTILIDAD OPERATIVA 740,983.85 347,154.53

VENTAS NETAS 5,243,140.58 5,333,145.70

MARGEN OPERATIVO SOBRE VENTAS 14.13% 6.51%

UTILIDAD NETA (12,053.09) (316,866.66)

PATRIMONIO 1,395,101.77 1,078,234.87

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -0.86% -29.39%

UTILIDAD NETA (12,053.09) (316,866.66)

ACTIVO TOTAL 3,373,611.59 3,118,320.16

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO -0.36% -10.16%

MARGEN OPERATIVO SOBRE VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

 

Tabla 16 Rentabilidad 

 

Con estos indicadores demuestra que la empresa Flodecol S.A. a pesar de que tiene una 

rentabilidad operativa, debe emprender mecanismos para que crezca su rentabilidad total, la 

empresa ha tenido en los dos años pérdidas lo que involucra emprenda mecanismos de mejora en 

cada unidad de proceso, en el año 2.011 el margen de utilidad bruta es -5.94%, el margen operativo 

del 6,51%, rentabilidad sobre el patrimonio es del-29,39% y rentabilidad sobre el activo es del -

10,16%. Las ventas entre el año 2.010 y 2.011 han tenido un crecimiento del 2%, el costo de ventas 

de un 10%, esta variación se debe que el último año tuvo factores que determinaron un costo más 

alto debido a que se dañaron las plantas. 

 

En los dos últimos años existió una alta diferencia entre el año 2.010 y 2.011, debido que en el 

último año hubo una fuerte granizada, lo que provoco que las plantas tengan un estrés y el ciclo se 

retarde lo que provocó una mortalidad aproximada de 180.000 plantas, que originó un cambio de 

tres hectáreas antes de la culminación periodo de las plantas.  

 

2.2.4. RIESGO 

 

Riesgo es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados o posibilidad de que 

algún evento desfavorable ocurra, se puede clasificar como: 

 

Riesgo Operativo: "Es el riesgo de no estar en capacidad de cubrir los costos de operación". 
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Riesgo Financiero: "Es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos de financieros". 

 

Riesgo Total: "Posibilidad de que la empresa no pueda cubrir los costos, tanto de operación 

como financieros". 

 

Con los resultados obtenidos en los ratios financieros, se puede determinar que la empresa está en 

riesgo, que debe implantar mejoras en cada una de las unidades, para que vaya creciendo sus 

expectativas en ventas, exista un mejor control en las operaciones y control en gastos 

administrativos, financieros para que en los siguientes años la empresa presente utilidad no solo 

operativa sino neta.  

 

Existe una mayor ampliación en el riesgo financiero, donde se analiza a cuatro grandes grupos 

como son: 

 

“Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de 

inversión o de negocio, se reduzca debido al cambio desfavorable en el valor de los llamados 

factores de riesgo de mercado.  

 

Los cuatro factores estándar del mercado son: 

 

Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra de los tipos de interés. 

Riesgo cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los cambios en el tipo de cambio en el 

mercado de divisas. 

Riesgo de mercancía: riesgo asociado a los cambios en el precio de los productos básicos. 

Riesgo de mercado (en sentido estricto): en acepción restringida, el riesgo mercado hace referencia 

al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados, etc. 

 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no 

realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Debido a no cumplir con las 

obligaciones, como no pagar o retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban 

pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o derivado del aumento 

de gastos de recaudación. 

 

 

http://www.efxto.com/diccionario/r/3985-riesgo-de-mercado
http://www.efxto.com/diccionario/r/3870-riesgo-de-tipo-de-interes
http://www.efxto.com/diccionario/r/3544-riesgo-cambiario
http://www.efxto.com/diccionario/d/3538-divisa
http://www.efxto.com/diccionario/t/3505-tipo-de-cambio
http://www.efxto.com/que-es-forex
http://www.efxto.com/diccionario/r/3531-riesgo-de-credito
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Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez está asociado a que, aún disponiendo de los activos y la voluntad de comerciar 

con ellos, no se pueda efectuar la compra/venta de los mismos, o no se pueda realizar lo 

suficientemente  rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para obtener un 

beneficio. Se pueden distinguir dos tipos de riesgo de liquidez: 

 

Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la falta de liquidez en el mercado (en 

esencia sería un tipo de riesgo de mercado). Ante esta falta de liquidez se puede ver un aumento del 

spread entre el precio Bid y ask, lo que lleva a que la operación se realice a un precio menos 

apropiado. 

 

Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan ser satisfechos en su fecha de 

vencimiento o que solo se pueda hacer a un precio no adecuado. 

 

Riesgo operacional 

El riesgo operacional derivada de la ejecución de las actividades propias de una empresa o de 

comercio. Incluye una amplia variedad de factores como los relativos al personal, riesgo de fraude 

o debidos al entorno, entre el riesgo país o soberano es uno de los más influyentes.”
12

 

 

2.2.5. COSTOS FIJOS 

 

La empresa Flodecol S.A. la mayoría de sus costos son fijos, debido que en el nivel de producción, 

en la cosecha, los materiales que se usan son de forma fija para la producción efectuada, entre esto 

tenemos, materiales, mano de obra, químicos, agua, energía eléctrica.  

 

Los costos fijos son aquellos que sin importar el nivel de producción se incurren de forma mensual.  

Entre los materiales que se utilizan están: 

 

  

                                                      
12

 Riesgo financiero|Definición http://www.efxto.com/diccionario/r/3738-riesgo-financiero#ixzz2GSDE4cY8 

http://www.efxto.com/diccionario/l/3932-liquidez
http://www.efxto.com/diccionario/a/3283-activo
http://www.efxto.com/diccionario/s/3417-spread
http://www.efxto.com/diccionario/b/3418-bid-precio
http://www.efxto.com/diccionario/a/3352-ask-precio
http://www.efxto.com/diccionario/f/3696-fecha-de-vencimiento
http://www.efxto.com/diccionario/f/3696-fecha-de-vencimiento
http://www.efxto.com/diccionario/r/3523-riesgo-soberano-o-riesgo-pais
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MATERIALES  

ABRAZADERA 

INDUSTRIAL 

BIOTERM GEL 

HIDRATANTE EMPAQUE CAUCHO 16MM S/IVA 

ACARAMIK EC    BIOXIN B EMPAQUE MALLA PARA FILTRO 

ACEITE # 40 BLOQUE 

FILTRO DE ACEITE DL-3593-S 

HYUNDAI I10  

ACIDO FOSFORICO BLOQUE 10 CM  FILTRO DE ACEITE TOYOTA 90 

ACIDO GIBERELICO BLOQUE 15 CM  FILTRO DE AIRE P832170 HINO FB  

ACIDO NITRICO 68% BOGARD 

FILTRO DE AIRE PARA 

DESMALEZADORA 280 

AMARRA PLÁSTICA DE 10 

CM   ECHO 720  

FILTRO DE AIRE PARA 

DESMALEZADORA 450 

AMARRA PLÁSTICA DE 20 

CM   ECOGROWING 

FILTRO DE AIRE PARA HYUNDAI 

PP-T30  

AMARRA PLÁSTICA DE 60 

CM   ECUAFIX PINGOS 3 mts 

AMULET 200 SC  ELECTRODOS 6011 PINGOS 4 mts 

ANGULO 1 1/2*1/8 ELECTRODOS 70-18 PINGOS 5 mts 

ANILLO DE PISTON 

EMBRAGUE PARA 

MOTOSIERRA PINGOS 6 mts 

ANILLOS DEL PISTON EY 

15 STD EMBUDO PLASTICO PINTURA CAUCHO BLANCA 

Tabla 17 Materiales 

 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de 

operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 

 

Un costo fijo, es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la 

empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan importantes en la estructura 

financiera de cualquier empresa. 

 

Es el caso por ejemplo de los pagos como el arrendamiento, puesto que este, así no se venda nada, 

hay que pagarlo. Sucede también con casi todos los pagos laborales, servicios públicos, seguros, 

etc. 

 

Quizás el principal componente de los costos fijos es la mano de obra, por tanto, no es de 

extrañarnos que cada día las empresas luchen por una mayor flexibilidad laboral que les permite ir 

convirtiendo esos costos fijos en variables. 

http://www.gerencie.com/la-flexibilidad-laboral-desde-la-perspectiva-del-empresario.html
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Y es que los costos fijos representan un verdadero problema para las empresas, principalmente 

cuando por alguna razón, sus ingresos o productividad disminuyen, ya que en cualquier caso, 

tendrán que seguir asumiendo los costos fijos, y a nadie le hace gracia que mientras los ingresos 

bajen los costos no. 

 

Es por ello que las empresas hacen todo lo posible por disminuir la proporción de costos fijos, 

puesto que ello le permite adaptarse mejor a los altibajos operativos. 

 

Cuando los costos fijos son elevados, en un periodo poco productivo la empresa puede presentar 

pérdidas, algo que se puede evitar si los costos fijos se pudieran disminuir en la medida en que la 

producción disminuye, propiedad que tienen los costos variables. 

 

Lo ideal para una empresa sería que sus costos estuvieran en función de los ingresos producidos, es 

decir que sólo tuvieran costos variables, algo que es imposible, aunque sí es posible trabajar con un 

mínimo de costos fijos, y ese debe ser el objetivo de una buena gestión de costos. 

 

 

2.2.6. COSTOS VARIABLES 

 

Los únicos costos variables que se utiliza en el proceso, son los empaques, que van variando de 

acuerdo al número de cajas que se dispone para su venta. 

Los costos variables son aquellos que se incurren de acuerdo al nivel de producción. 

 

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce 

como costo variable. 

 

Como ejemplo de costo variable es la materia prima, puesto que entre más unidades se produzcan 

de un bien determinado, más materia prima se requiere, o caso contrario, entre menos unidades se 

produzcan, menos materia prima se requiere. 

 

Igual sucede con los envases y empaques, puesto que su cantidad depende directamente de las 

cantidades de bienes producidos. 

 

El costo variable es importante, puesto que este permite maximizar los recursos de la empresa, 

puesto que esta sólo requerirá de los costos que estrictamente requiera la producción, según su 

nivel. 

http://www.gerencie.com/costo-variable.html
http://www.gerencie.com/materia-prima.html
http://www.gerencie.com/materia-prima.html
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Los costos de producción de una empresa, será más eficiente entre mayor sea el porcentaje de 

costos variables. Una empresa que hipotéticamente tuviera un 100% de costo variable, quiere decir 

que si en un mes no produce nada, tendrá cero costo, peri si sus costos variables fueran de un 50%, 

en un mes que no se produzca nada, en el que no se obtenga ningún ingreso, aún así tendrá que 

correr con un alto costo fijo. 

 

  

http://www.gerencie.com/costos-de-produccion.html
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. ANÁLISIS SOBRE LA EXPANSIÓN DEL PRODUCTO  

 

Por el interés de la empresa Flodecol S.A., en ampliar y mejorar las condiciones del negocio, tanto 

en su nivel productivo como en el nivel financiero, requiere se efectúe un análisis si es conveniente 

incrementar el número de hectáreas en la producción de la siembra de su principal producto siendo 

este la Gypsophila una flor de verano, para que logre una mejor rentabilidad en el negocio y 

obtener una mejor posición frente a sus clientes y en el mercado a nivel internacional, en Estados 

Unidos y en Europa. 

 

Las principales exportaciones de flores se detallan en el siguiente cuadro, representando la 

exportación de flores como productos no tradicionales a nivel total de las exportaciones no 

tradicionales el 25%. 

 

EXPORTACIONES DE FLORES 

(en Miles de USD Fob) 

 2.010 2.011 2012 Variación 

2.011/2.010 

Variación 

2012/2.011 

Enero 57.333 60.523 71.680 5.6% 18.4% 

Febrero 75.829 91.303 96.123 20.4% 5.3% 

Marzo 48.964 50.852 52.362 3.9% 3.0% 

Abril 53.573 59.544  11.1%  

Mayo 50.042 56.175  12.3%  

Junio 40.688 47.931  17.8%  

Julio 37.119 43.971  18.5%  

Agosto 41.236 48.909  18.6%  

Septiembre 46.922 51.144  9.0%  

Octubre 61.130 59.209  -3.1%  

Noviembre 45.883 53.261  16.1%  

Diciembre 49.042 52.854  7.8%  

Enero-Marzo 182.126 202.678 220.165 11.3% 8.6% 

Total 607.761 675.675  11.2%  

Acumulado mensual por tipo de flor (enero-marzo) 

 2.010 2.011 2012 Variación 

2.011/2.010 

Variación 

2012/2.011 

Rosas 137.657 155.308 173.553 12.82% 12.82% 

No rosas 44.470 47.369 46.612 6.52% -1.60% 

  Fuente: BCE (Comercio Exterior). 

Tabla 18 Exportación de Flores 
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La exportación de flores es el principal producto no tradicional de los productos de exportación, las 

flores se cultivan principalmente en la Provincia de Pichincha en: Tabacundo, Otón, Yaruquí, 

Ascázubi, Puembo, Amaguaña y Chávezpamba, la superficie aproximada de cultivo es de 1500 

hectáreas; existe también cultivos en las provincias de Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y 

otros. 

 

Al año 2009, en el país existen 241 empresas floricultoras con una superficie aproximada de 2.400 

hectáreas. Las rosas cubren casi el 60% y las Gypsophilas (ilusiones) el 18%.  

 

Pichincha cuenta con 168 empresas que generan 16.553 empleos, Guayas con 5 y 79 personas em-

pleadas. Imbabura con 14 y 1. 173 empleados. Cotopaxi 44 y 2.512 empleados, Azuay 14 y 1.291 

empleados, Cañar 3 y 103 empleados y Chimborazo 2 y 103 empleados. La mayor parte de la mano 

de obra es femenina.  

 

Se exporta varios tipos de flores: rosas, gypsophilas, claveles, astromelias, crisantemos, entre otras. 

Las de mayor aceptación internacional son las rosas, consideradas como las de mejor calidad del 

mundo. La productividad de este cultivo es alta, se puede obtener aproximadamente un millón de 

botones por año y por hectárea, de las cuales el 80% se destina a la exportación. Sé cultiva en una 

superficie aproximada de 1.700 hectáreas.  

 

El empleo directo que ofrece el sector floricultor es de 25.000 personas y en forma indirecta hasta 

60.000 empleos.  

 

3.2. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Debido al constante crecimiento de la demanda de productos exclusivos y de excelente calidad así 

como los reiterados pedidos de clientes actuales y potenciales de Flodecol S.A. con el propósito de 

recibir mayores volúmenes semanales de la variedad de flor mencionada anteriormente, permite 

inferir que la venta del producto se hará con facilidad, lo que permitirá ubicar el producto tanto en 

Estados Unidos como en los principales países de Europa. Con respecto a las variedades a 

producirse, se puede mencionar que Million Stars es una flor de gran aceptación en el mercado 

gracias a sus características técnicas como alto valor estético en florero.  

 

La empresa propagadora de esta planta ha realizado grandes esfuerzos de mercadeo, especialmente 

en publicidad y promoción, lo que ha hecho de Million Stars un producto muy reconocido a nivel 
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internacional. Este tipo de flor es muy productiva y rentable y, las condiciones que ofrece el país, 

como clima y tipo de suelos, son ideales para el desarrollo exitoso de estas variedades. 

 

Todas las importaciones que se realicen al mercado de los Estados Unidos de productos originarios 

de países andinos, no se les aplica modulaciones arancelarias, con excepción de los sectores 

sensibles. 

 

Para poder beneficiarse de esta preferencia arancelaria se debe cumplir con las normas de origen; 

que el producto se totalmente producido o elaborado en el país exportador; que cumpla con un 

mínimo de 35% de valor agregado.  

 

3.3.  PRECIOS ESPERADOS 

 

A continuación se detallan los precios por tallo esperados para Gypsophila en cada mes del año: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

$0.25 $0.22 $0.18 $0.20 $0.20 $0.18 

Julio Agosto

Septiem

bre Octubre Noviembre

Diciembr

e

$0.16 $0.16 $0.18 $0.19 $0.18 $0.20  

Tabla 19 Precios Esperados 

 

 

Gráfico 26 Precios Esperados 

 

El ramo de Million Stars está compuesto entre 10 y 12 tallos con un peso promedio por ramo de 

250 a 300 gramos. 
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La productividad estimada es de 1 ramo por planta por ciclo. Además, se estiman 2.4 ciclos en un 

año. Una hectárea está en capacidad de producir 1´800.000 tallos por año. 

 

3.4. ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El 95 % de la producción es exportable. Los destinos principales serán: 

 

Europa   60% 

Estados Unidos  20% 

Rusia   20% 

 

3.5. COMPETENCIA 

 

En el caso de Million Stars, existen algunas empresas florícolas ecuatorianas que poseen la licencia 

para producirla y comercializarla. La competencia principal está entre los productores locales y por 

productores de Israel y Kenia. Los esfuerzos en mercadeo y promoción de esta variedad en el 

mundo han permitido que sea muy reconocida en el mercado, contribuyendo a aumentos en la 

demanda. Los elementos diferenciadores de Flodecol S.A. están en la calidad, disponibilidad, 

flexibilidad y consistencia.  

 

3.6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Flodecol S.A. ha definido su segmento de mercado en dos tipos de clientes:  

 

Importadores: Son empresas de gran tamaño que compran en grandes volúmenes a cambio de 

recibir un precio competitivo. Generalmente, ofrecen los productos y servicios a mayoristas 

(wholesalers), supermercados y minoristas  

 

Mayoristas: Son empresas de menor tamaño que las anteriores y compran volúmenes más 

pequeños. Sin embargo, pagar precios más elevados.  

 

3.7. ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

Flodecol S.A. ha experimentado en los últimos años una gran demanda por sus productos; 

especialmente por la Million Stars. El mercado principal de la empresa es el europeo, el cual ha ido 

ganando participación a lo largo de los últimos años (actualmente representa el 65%). Se estima 
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que se pueden colocar en este mercado cerca de 130 cajas adicionales por semana (alrededor de 4 

has. de producción).  

 

Además, la demanda de Million Stars durante las épocas de San Valentín, Semana Santa, Día de las 

Madres, Día de Difuntos y Navidad excede a la capacidad de oferta de Flodecol S.A. Es por esto 

que 2 has., estarán destinadas a cubrir esa demanda.  

 

En Europa, Flodecol S.A. trabaja con 2 clientes en ciertos países, lo que garantiza cierta 

exclusividad y una relación de largo plazo con demanda creciente y precios estables. En Estados 

Unidos se enfoca más en clientes mayoristas ubicados en las zonas centro y oeste del país.  

 

Rusia es un mercado nuevo para las flores de verano. Sin embargo, la demanda ha incrementado y 

se han recibido pedidos importantes para futuro cercano. Se espera poder destinar 1 hectárea de 

producción para este mercado.  

 

3.8. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

OPORTUNIDADES 

Del Macroentorno: 

Dolarización ha dado lugar a mayor estabilidad. 

Apertura de Mercados y acuerdos de comercio 

regional. 

Financiamiento externo canalizado al país. 

Acceso a información y tecnología.  

Localización geográfica y condiciones 

climáticas favorables de nuestro país. 

Actitud pacífica de la población. 

 

De la Industria: 

Calidad de la flor ecuatoriana permite que esté 

fuertemente posicionada. 

Demanda del mercado ruso y existencia de 

nichos sin explotar. 

Demanda creciente que supera el nivel de 

crecimiento de la oferta. 

AMENAZAS  

Del Macroentorno: 

Inestabilidad jurídica y política. 

Nivel de corrupción. 

Situación económica del país no consolidada. 

Escasez de financiamiento y altas tasas de 

interés. 

Altos costos e ineficiencia de servicios 

públicos. 

Carga impositiva actual y falta de medidas 

compensatorias. 

Ineficiencia aduanera.  

De la Industria: 

Informalidad del negocio y competencia 

desleal. 

Nivel de competitividad empresarial que se ha 

agravado por la dolarización. 

Limitación en frecuencias aéreas y altos costos 
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Posibilidad de realizar alianzas estratégicas para 

compras locales. 

Mejor aprovechamiento de tecnología y 

búsqueda de eficiencia del sector. 

Existencia de personal técnico ecuatoriano 

calificado. 

Mejoramiento en la gestión de Expoflores.  

de fletes. 

Vulnerabilidad a catástrofes naturales 

(volcanes).  

Costos de primas de seguros y falta de oferta. 

Dificultad de acceso a Mano de Obra. 

Posibilidad de imposiciones arancelarias y 

reglamentarias de mercados externos. 

 

FORTALEZAS 

Existe un equipo humano calificado y 

comprometido, con gran capacidad de 

innovación, de adaptación al cambio y actitud 

positiva. 

Generación oportuna de información financiera 

y su control.  

Implementación de un sistema de ferti - 

irrigación moderno y eficaz. 

Adecuada interacción entre cultivo y post 

cosecha.  

Contar con una buena cartera de clientes en 

cuanto a calidad, precio y volúmenes de compra.  

Eficiente gestión de cobranzas.  

Cumplimiento oportuno de presentación de 

información a organismos de control.  

Solvencia financiera  

DEBILIDADES: 

La productividad y volumen de desperdicio no 

está en niveles adecuados.  

Manejo de estimaciones en cultivo es 

impreciso.  

Falta de conocimientos técnicos de ejecutivos  

Actividades de supervisión y control 

insuficientes.  

 

 

 

 

3.9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Se debe aprovechar las fortalezas que se tiene como empresa, para la implementación del proyecto 

en la expansión de la producción, debido que se tiene un mercado asegurado, para la exportación al 

ser clientes fijos y con necesidades en la aceptación del producto, sobre todo en ciertas fechas que 

son de mayor aceptación como son los meses de febrero, mayo, diciembre, donde existe mayores 

oportunidades de efectuar exportaciones a clientes fijos.  
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3.10. VENTAJA COMPETITIVA 

 

Flodecol S.A. cuenta con las siguientes ventajas competitivas: 

 

Productos de excelente calidad y marca muy bien posicionada: Flodecol es una empresa líder en la 

producción y comercialización de flores de verano. La calidad es considerada como excelente y el 

nombre de Flodecol es sinónimo de garantía, servicio e integridad. 

 

Eficiencia operativa: La estrategia fundamental de la empresa es la excelencia operacional, a través 

de factores como precios competitivos, eficiencia en costos, enfoque en procesos. 

 

Localización estratégica: La ubicación del proyecto (zona de Otón) tiene las condiciones ideales 

para la producción de Gypsophila. Su temperatura, altitud y calidad de agua son elementos 

diferenciadores. 

 

3.11. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

La estrategia de marketing se fundamenta en lo siguiente:  

 

Precio: El precio será el mismo al que actualmente comercializa Flodecol en esta variedad. El 

precio es superior al promedio (comparando otras empresas que vende el mismo producto). Al 

gozar de una calidad superior, el precio ofertado también es mayor.  

 

Plaza: El producto será ofertado tanto en Estados Unidos como en Europa. En cuanto al peso 

relativo de cada mercado se tiene en Europa con un 65% y Estados Unidos con 35%. Los canales 

de distribución principales serán mayoristas y algunos importadores. Es importante mencionar que 

la demanda está garantizada por los clientes actuales, quienes han solicitado incrementos en el área 

de producción debido a que desean incrementar sus órdenes fijas semanales.  

 

Producto: El producto es la million stars, variedad de Gypsophila caracterizada por su alta 

demanda y excelente posicionamiento en el mercado. El objetivo es producir y ofrecer tallos con un 

peso mínimo de 30 gramos y una longitud de 85cm. Eso hace que el producto se enfoque en 

segmentos (nichos) de mercado que buscan más la calidad y exclusividad que el precio.  

 

Promoción: Las tareas de promoción y difusión del producto serán mínimas ya que no se 

producirá para luego buscar el comprador. En este caso, participaran de una demanda ya existente. 
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La comunicación con los clientes será a través de marketing directo, utilizando herramientas como 

posters de la variedad con el logo de Flodecol (esto se desarrolla en conjunto con la casa 

hibridadora de la variedad), emails, visitas directas a clientes, página web y contacto telefónico.  

 

3.12. ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

La estrategia de ventas que se utilizará será la misma que ha venido utilizando Flodecol. No se 

quiere captar muchos clientes nuevos por el momento sino más bien vender más a los clientes 

actuales.  

 

Este proyecto de expansión nace por la necesidad de los actuales clientes por obtener más 

Gypsophila. Además, hay clientes con mucho potencial (en Rusia por ejemplo) a los cuales se les 

vende una cantidad pequeña actualmente, debido a la saturación de la capacidad de oferta actual.  

 

Un aspecto clave en la estrategia de ventas de la empresa ha sido el poder mantener un gran 

porcentaje de ventas bajo la modalidad de orden fija (standing order), lo que permite tener clientes 

que demandan los productos en forma estable, continua y permanente. Este sistema nos permite 

además el poder programar la producción de mejor manera. Evitamos así ser víctimas de 

circunstancias de exceso de oferta que conlleva a reducciones en los precios de venta.  

 

Flodecol ha participado, en lo que va del año, en 3 ferias. Esta participación ha tenido como 

objetivo colocar la nueva producción esperada. El resultado ha sido excelente debido a la 

aceptación de los clientes y a las buenas perspectivas del sector en el futuro próximo. 

 

3.13. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El nuevo proyecto contará con 50 personas aproximadamente al momento de estabilizar la 

producción. Esto significa a 12.5 personas por hectárea. Además, se contará con un Ingeniero 

Agrónomo que se desempeñará como Jefe Técnico. Adicionalmente, un supervisor, un asistente y 

un bodeguero quienes cumplirán con las siguientes funciones de acuerdo al puesto que 

corresponda:  

 

 Elaborar la requisición de materiales para la generación de las órdenes de compra. 

 Coordinar la recepción de materiales de insumos y los egresos de bodega (todo esto a través de 

nuestro sistema de información integrado). 

 Controlar la asistencia, permisos, faltas, etc. del personal. 
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 Preparar informes de productividad, producción, calidad, etc. 

 

No se requiere de personal administrativo ni de apoyo ya que todas esas funciones se gestionan ya 

en la oficina central. Esto permite que el proyecto no incurra en gastos innecesarios y que los 

costos incrementales en el aspecto administrativo sean mínimos. 

 

3.14. PLAN PERSONAL 

 

Al ser un proyecto incremental, las únicas necesidades de personal serán las del proyecto. No hay 

incremento en personal administrativo y de apoyo. Todas las actividades de ventas, administración, 

etc. serán llevadas a cabo por el personal que labora actualmente en Flodecol. Se calcula tener, en 

promedio, 12 personas por hectárea. Este proyecto apoya la generación de empleos directos e 

indirectos. Directamente se beneficiarán 50 personas y sus familias e indirectamente a través de 

empresas proveedoras de insumos, servicios, logística, etc. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. INGRESOS PROYECTADOS 

 

Las proyecciones de ventas y costos del proyecto, de acuerdo a la inversión requerida, se presentan 

en los siguientes cuadros donde está la información año por año, considerando que el proyecto va 

desde el 2013 hasta el 2023, para determinar el volumen de producción se estima un 10% de 

desperdicio por transporte y manipulación del producto y un 15% por mortalidad, dando un total de 

un 25% de desecho estimado.  

 

El proceso productivo de la planta es de 21 semanas para determinar el ciclo anual de la planta se 

considera las 52 semanas que tiene el año y se divide para las 21 semanas obteniendo un resultado 

de 2.47 de ciclo, cada ciclo produce 10 tallos por planta dando un total por año 24,76, para 

determinar el valor mensual se divide para 12 que son los meses del año y el resultado por mes es 

de 2,06 tallos. 

 

Cada hectárea se compone de 6 lotes, cada lote en 30 camas y en cada cama hay 555,55 plantas. 

 

 

Gráfico 27 Camas 

 

La inversión requerida para ejecutar el proyecto en 4 hectáreas con un promedio de 400.000 

plantas, es decir 100.000 plantas por hectárea, para el tiempo de 10 años, la inversión requerida es 

por US$ 630.200 de los cuales se requiere un préstamo por US$ 500.000 y los US$ 130.200 será un 

aporte de los accionistas, la composición para la inversión es la siguiente: 
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Tabla 20 Inversión Requerida 

T erren o  (H as ) 4 .0 0        -             -                  

P lantas  G y ps ophila  400,000.00 0.72               288,000.00         

Des infec c ion de S uelos 4.00           12,000.00       48,000.00           

Levantam iento de t ierra 4.00           2 ,500.00         10,000.00           

A bonam iento 4.00           15,000.00       60,000.00           

Levantam iento de c am as 4.00           2 ,500.00         10,000.00           

Tutoreo 4.00           10,000.00       40,000.00           

S iem bra 4.00           500.00           2 ,000.00             

458,000.00         

Res ervorio 1.00           10,000.00       10,000.00           

Cas eta de R iego 1.00           3 ,200.00         3 ,200.00             

O fic inas  y  B odega 1.00           25,000.00       25,000.00           

Trac tor 70 HP 1.00           10,000.00       10,000.00           

Com edor 1.00           6 ,000.00         6 ,000.00             

B años  y  V es t idores 1.00           8 ,000.00         8 ,000.00             

Tanque de c lorinac ión 1.00           8 ,000.00         8 ,000.00             

70,200.00           

S is tem a de R iego 4.00           11,000.00       44,000.00           

Ins ta lac ión e léc tric a 4.00           12,000.00       48,000.00           

E quipo de F itos anidad 1.00           10,000.00       10,000.00           

102,000.00         

63 0 ,2 0 0 .0 0    

63 0 ,2 0 0 .0 0    

15 7 ,5 5 0 .0 0    

 

F L O D E C O L  S .A .

P R O YE C T O  G YP S O P H IL A  

C U A D R O  1 : IN V E R S IO N  R E Q U E R ID A

(D ó la res  A m e rican o s )

In vers io n es  F ijas Ca n tid a d V a lo r Un ita rio V a lo r T o ta l

IN V E R S IO N  T O T A L

In v ers ió n  po r H e ctá rea

T o ta l In v e rs io n es  F ija s

Plan tació n

Co n stru ccio n es

O tro s

T o tal  O tro s

T o tal  Co n stru ccio n es

T o tal  Plan tació n
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Gráfico 28 Inversión Requerida 

 

 

4.2. INVERSIONES NECESARIAS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS CUATRO 

HECTÁREAS 

 

4.2.1. PLANTAS GYPSHOPHILA.- 

 

La adquisición se realiza en miniplantas y el costo es de US$ 0,72 por planta, estas plantas tienen 

una vida útil de 8 ciclos. 

 

 

Gráfico 29 Esquejes 
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4.2.2. LEVANTAMIENTO DE TIERRA, ABONAMIENTO Y DESINFECCIÓN DE 

SUELOS  

 

El proceso es de la siguiente manera:  

 

Al suelo se realiza el rastre, arado, subsolado (en este proceso se realiza el abonamiento o inclusión 

de dáficos) y por una vez más el rastre. 

 

Se procede a la desinfección del suelo con un producto químico y se cubre con un plástico por el 

tiempo de 8 días. 

 

El costo en este proceso es por US$ 29.500 por hectárea. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

DETALLE 

ELIMINACION DE PLANTAS 

TRACTOR POR HORA 15 

EDAFICOS 

SULFATO DE CALCIO 

SULFATO DE MG 

TRIPLE 15 

HUMEDECER EL SUELO 

MANGUERA DE ASPERSION 

ASPERSORES 

DESINFECCION DE SUELO 

BASAMID 

PLASTICO 

LEVANTAMIENTO DE CAMAS 

MARCADO  

HOYADO 

MANGUERAS DE FERTIRIEGO 

SIEMBRA 

HUMEDECER EL SUELO 

Tabla 21 Actividades Plantación 
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4.2.2.1. LEVANTAMIENTO DE CAMAS, TUTOREO Y SIEMBRA  

 

Se lo realiza de la siguiente manera: 

 

Una vez realizado la desinfección del suelo, se procede forma manual la elaboración de las camas, 

colocación de pambiles. 

 

La siembra de las plantas se lo realiza una vez terminada la cama, se desinfecta la planta y se la 

coloca en el lugar que va a permanecer por los 8 ciclos (3 años) procede a la colocación de 

alambre, tiras de caña guadua y la malla de tutoraje. 

 

El costo en este proceso es por US$ 13.000 por hectárea. 

 

 

 

Gráfico 30 Tutoraje 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

 DETALLE 

DESINFECCION DE SUELO 

BASAMID 

PLASTICO 

LEVANTAMIENTO DE CAMAS 

MARCADO  

HOYADO 

MANGUERAS DE FERTIRIEGO 

SIEMBRA 

HUMEDECER EL SUELO 

COLOCACIÓN DE PAMBIL 

PAMBIL 

COLOCACIÓN DE ALAMBRE 

ALAMBRE GALV # 18 

COLOCACIÓN MALLA 20*20 

MALLA TUTORAJE 20*20 

COLOCACIÓN CAÑA GUADUA 

Tabla 22 Actividades en Siembra 

 

4.2.2.2. CONSTRUCCIONES.-  

 

Se necesitan realizar construcciones mínimas para la ampliación de las 4 hectáreas. 

 

4.2.2.2.1. RESERVORIO.-  

 

Los reservorios actuales abastecen a las 22 hectáreas, aprovechando el crecimiento se va a realizar 

un nuevo reservorio el cual va a ayudar a incrementar las reservas para las hectáreas existentes y 

suministrar a las nuevas hectáreas, el costo de este nuevo reservorio es de US$ 10.000. 

 

4.2.2.2.2. CASETA DE RIEGO, OFICINA Y BODEGA.-  

 

Por la posición geográfica y las desnivelaciones que tiene el terreno, se tiene que implementar una 

nueva caseta, una bodega de fertilizantes y una oficina pequeña para colocar la computadora de 

riego y poder realizar las salidas de fertilizantes, el costo es de US$ 28.200. 
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4.2.2.2.3. TRACTOR.-  

 

Con el nuevo crecimiento se requiere de un medio para transportar la flor por lo cual se opta en la 

realización de una carreta y un tractor Benyi pequeño, el costo de los dos activos es por US$ 

10.000. 

 

 

Gráfico 31 Tractor 

 

4.2.2.2.4. COMEDOR, BAÑOS Y VESTIDORES.-  

 

Con el incremento de las 4 hectáreas se tiene la necesidad de realizar una ampliación en el 

comedor, baños y vestidores, por el costo de US$ 14.000. 

 

4.2.2.2.5. TANQUE DE CLORINACIÓN.-  

 

Son piscinas donde se realiza aireación y cloración del agua para que ingrese al sistema de riego. 

 

4.2.2.3. COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Para el desarrollo de la productividad en el incremento de la siembra de la flor, se requiere exista la 

compra de ciertos activos fijos para el mejor desenvolvimiento técnico:  

 

4.2.2.3.1. SISTEMA DE RIEGO.-  

 

Se adquiere un sistema de riego Dishunit, que consiste en una computadora, tanques, tubería, 

manguera de goteo, todo el sistema que garantiza la mezcla de fertilizantes y el agua hacia cada 

cama de los lotes, el costo de es de USD 44.0000. 
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Gráfico 32 Sistema de Riego 

 

4.2.2.3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-  

 

Comprende la colocación de transformadores, postes, lámparas, que sirven para dar luz artificial 

durante las semanas 6 a 12 durante el ciclo de la Gypsophila, el costo es de US$ 48.000. 

 

4.2.2.3.3. EQUIPO DE FITOSANIDAD.-  

 

Consiste en el motor de fumigación, los tanques de mezcla, mangueras y lanzas de tres salidas para 

fumigar. 

 

4.2.3. PRODUCCION Y VENTAS 

 

La diferencia que existe el primer año en la producción se debe que en los cuatro primeros meses se 

debe efectuar en el campo la preparación de la tierra, fertilización, preparar la zona de trabajo por 

tal motivo tanto producción como ventas son diferentes en el año 2013. 
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Variedad Gypsophila

Hectáreas 4.00                                   

Plantas/Ha. 100,000.00                       

Tallos/planta/mes 2

2013 4,800,000.00                    

2014 7,200,000.00                    

2015 7,200,000.00                    

2016 7,200,000.00                    

2017 7,200,000.00                    

2018 7,200,000.00                    

2019 7,200,000.00                    

2020 7,200,000.00                    

2021 7,200,000.00                    

2022 7,200,000.00                    

2023 7,200,000.00                    

Total 76,800,000.00                 

PRODUCCION ESTIMADA

(Numero de Tallos)

 

Tabla 23 Producción estimada 

 

Variedad Gypsophila

% Exportable 100%

Precio/Tallo 0.20                                   

2013 960,000.00                       

2014 1,440,000.00                    

2015 1,231,200.00                    

2016 1,231,200.00                    

2017 1,231,200.00                    

2018 1,231,200.00                    

2019 1,231,200.00                    

2020 1,231,200.00                    

2021 1,231,200.00                    

2022 1,231,200.00                    

2023 1,231,200.00                    

Total 13,480,800.00                  

VENTAS ESTIMADAS
(Dólares Americanos)

 

Tabla 24 Ventas Estimadas 
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4.3. EGRESOS PROYECTADOS 

 

Los costos de producción son: directos e indirectos, entre los directos se encuentra materiales e 

insumos y mano de obra de los trabajadores. En los materiales e insumos se estima que para la 

producción se requiere de cajas, plásticos, papel periódico, químicos, cintas, etc., un promedio 

mensual de US$ 1.750, adicional se requiere para fumigación un valor anual de US$ 5.700, total 

costo anual en materiales es por US$ 106.800.  

 

En la mano de obra directa se considera a 50 trabajadores que están relacionados con el trabajo de 

la producción, cultivo y mantenimiento de las flores en cada una de las etapas, el valor estimado es 

de US$ 400,00 donde este monto ya incluye: décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y 

aporte patronal, adicional se estima el rubro para alimentación, ropa de trabajo, atención médica, 

horas extras, transporte y movilización. 

 

Se estima para cada año un incremento del 4.80% que se relaciona al índice de precios al 

consumidor en los diferentes rubros de los gastos, el promedio se basa de acuerdo a la inflación 

promedio del último año. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 33 - Inflación 2.011 - 2012 

 

Los costos indirectos se determinan en energía eléctrica, agua potable, mantenimiento, seguros, 

guardianía, regalías. Se incluye en los costos indirectos el valor de las depreciaciones de plantas, 

las cuales se deprecian en un tiempo de tres años, cada tres años se compran nuevas plantas, esto se 

lo puede visualizar en el flujo de caja, donde existe desembolsos para este ítem, también se incluye 

la depreciación de construcciones, como este ítem se deprecia en el tiempo de veinte años, se 
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estima el monto de acuerdo al proyecto por diez años, quedando por depreciar en los siguientes 

años. 

 

La depreciación de riego, instalaciones eléctricas, equipos y vehículo se incluye cada año el valor 

de la depreciación, sin embargo su vida útil en el caso de la construcción es superior al tiempo del 

proyecto su depreciación, lo que en los posteriores años, la depreciación se debe estimar, adicional 

existirá los gastos por mantenimiento de cada equipo y en los bienes que se amerite, los equipos 

serán reemplazados, en su mayoría posteriormente a la ejecución del proyecto, también se estima 

una cantidad en el rubro de mantenimiento con este fondo se puede prever. 
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Incremento anual de IPC 4.80%

Valor Anual 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costos Directos

Costos de Empaque 0.019          91,200      136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     136,800     

Costos de Fumigación y Fertilización 106,800      106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     106,800     

 

Insumos y Materiales 106,800      198,000     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     243,600     

(Dólares Americanos)

COSTOS INSUMOS DIRECTOS

 

Tabla 25 Costos de insumos directos 

 

Incremento anual IPC 4.80%

Valor Salario Mensual*** 400.00        

Descripción Cantidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Trabajadores 50.00          240,000  251,520  263,593  276,245  289,505  303,401  317,965  333,227  349,222  365,985  383,552  3,374,215    

Valor Anual

Alimentación 7,800.00     7,800      8,174      8,567      8,978      8,978      8,978      8,978      8,978      8,978      8,978      8,978      96,365        

Ropa de Trabajo 3,000.00     3,000      3,144      3,295      3,453      3,619      3,793      3,975      4,165      4,365      4,575      4,794      42,178        

Atención Médica 1,000.00     1,000      1,048      1,098      1,151      1,206      1,264      1,325      1,388      1,455      1,525      1,598      14,059        

251,800  263,886  276,553  289,827  303,308  317,436  332,242  347,759  364,020  381,062  398,922  3,526,817    

Horas Extras 11,000.00    11,000    11,528    12,081    12,661    13,269    13,906    14,573    15,273    16,006    16,774    17,579    154,652      

Transporte y Movilización 12,000.00    12,000    12,576    13,180    13,812    14,475    15,170    15,898    16,661    17,461    18,299    19,178    168,711      

23,000    24,104    25,261    26,474    27,744    29,076    30,472    31,934    33,467    35,074    36,757    323,362      

274,800  287,990  301,814  316,301  331,053  346,512  362,714  379,693  397,487  416,136  435,679  3,850,179    

472,800  531,590  545,414  559,901  574,653  590,112  606,314  623,293  641,087  659,736  679,279  6,484,179    

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA

(Dólares Americanos)

TOTAL COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Gastos Directos de Personal

Total Gastos Directos de Personal

Gastos Indirectos de Personal

Total Gastos Indirectos de Personal

 

*** El salario mensual incluye valores de decimo tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva y aporte patronal al IESS 

 

Tabla 26 Costos de mano de obra directa 
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Tabla 27 Costos indirectos de producción 
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No existirá incremento en el personal administrativo y de apoyo, en este caso existe un costo de 

oportunidad debido que se trata de un proyecto incremental, todas las actividades administrativas y 

ventas, serán realizadas por el personal que labora actualmente en Flodecol S.A. Las personas que 

se contratarán son: gerente técnico, supervisor, asistente y bodeguero. Los gastos administrativos 

que se requiere para el proyecto son: materiales de oficina, teléfono, Internet, correo. 

 

Los costos directos mantienen una evolución de la siguiente manera: 

 

COSTOS DIRECTOS 

2013          472,800.00  

2014          531,590.40  

2015          545,413.94  

2016          559,901.01  

2017          574,652.51  

2018          590,112.09  

2019          606,313.73  

2020          623,293.05  

2021          641,087.37  

2022          659,735.82  

2023          679,279.40  

Tabla 28 Evolución costos directos 

 

 

Lo cual va representando una variación manifestándose en aumento de año a año tal como se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 34 – Costos Directos 
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Tabla 29 Gastos de ventas, administración y generales
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Los gastos de venta, administración y generales se demuestra en la siguiente tabla el proceso que 

va en aumento año a año. 

 

GASTOS DE VENTAS, 
ADMINISTRACION Y GENERALES 

                    2,013                     37,200.00  

                    2,014                     38,985.60  

                    2,015                     40,856.91  

                    2,016                     42,818.04  

                    2,017                     44,873.31  

                    2,018                     47,027.23  

                    2,019                     49,284.53  

                    2,020                     51,650.19  

                    2,021                     54,129.40  

                    2,022                     56,727.61  

                    2,023                     59,450.53  

Tabla 30 Gastos de ventas, administración y generales 

 

 

Se realiza una representación gráfica de los gastos de venta, administración y generales que va 

creciendo debido a la inflación considerada. 

 

 

Gráfico 35 – Gastos de ventas, administración y generales 
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Una vez que se ha determinado todos los gastos se procede con la elaboración del Estado de 

Pérdidas y Ganancias, donde se visibiliza que en cada año se obtiene un EBITDA el primer año del 

18.75% a pesar que los primeros cuatro meses no generó ingresos, en el segundo año asciende al 

40.73% y tenemos EBIT del 28.91%.  

 

“El Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en 

inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de explotación 

calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.  

El Ebitda se calcula a partir del resultado final de explotación de una empresa, sin incorporar los 

gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de valor por depreciaciones o 

amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la empresa. Por lo tanto, los 

elementos financieros (intereses), tributarios (impuestos), externos (depreciaciones) y de 

recuperación de la inversión (amortizaciones), deben quedar fuera de este indicador. El propósito 

del Ebitda es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo 

de su negocio.”
13

 

 

EBITDA 

2013   180,000.00  18.75% 

2014   586,464.00  40.73% 

2015   568,052.74  39.45% 

2016   548,757.73  38.11% 

2017   528,967.51  36.73% 

2018   508,227.36  35.29% 

2019   486,491.68  33.78% 

2020   463,712.68  32.20% 

2021   439,840.30  30.54% 

2022   414,822.04  28.81% 

2023   388,602.91  26.99% 

 

Tabla 31 Representación EBITDA 
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“El Ebit en el análisis financiero y en contabilidad el beneficio antes de intereses e impuestos, cuyo 

acrónimo es BAII, (en inglés: Earnings Before Interests and Taxes, acrónimo EBIT) es un 

indicador del resultado de explotación de una empresa sin tener en cuenta los ingresos y costes 

financieros, que dependen de la forma en que está financiada la empresa y los tipos de interés y sin 

tener en cuenta el impuesto sobre sociedades que puede variar entre distintos países. El BAII es una 

de las magnitudes generalmente facilitada por las empresas en sus estados contables, financieros y 

de información bursatil y sirve como medida para comparar los resultados empresariales.”
14

  

 

 

EBIT 

2013      9,790.00  1.02% 

2014   416,254.00  28.91% 

2015   397,842.74  27.63% 

2016   381,881.06  26.52% 

2017   362,090.84  25.15% 

2018   343,350.69  23.84% 

2019   321,615.01  22.33% 

2020   298,836.02  20.75% 

2021   274,963.63  19.09% 

2022   249,945.37  17.36% 

2023   232,926.24  16.18% 

Tabla 32 Representación EBIT 

 

La información se presenta de acuerdo a lo que demuestra en la siguiente tabla: 

                                                      
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_antes_de_intereses_e_impuestos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_sociedades
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Tabla 33 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
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4.4. FLUJO DE FONDOS 

 

En el Estado de Flujo de Efectivo, en cada año se considera los gastos de operación, inversión y 

financiamiento, cada tres años se requiere de la inversión de plantas, de la desinfección del suelo y 

de labores de cultivo para poder regenerar al suelo y continúe con el proceso productivo de la 

planta, este proceso lleva el tiempo de 4 semanas, donde se considera que la afectación en tiempo 

es mínima con las labores productivas, siguiendo con el proceso normal para la producción. 

 

Cada año mantienen flujo positivo lo que involucra una forma efectiva para el normal proceso de la 

empresa. 

 

En el flujo se determina un valor presente neto de US$ 827.396, durante los diez años del proyecto 

y un TIR positivo. 
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Tabla 34 Flujo de efectivo proyectado 
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Se incluye la tabla de amortización de la organización, en la que se considera un préstamo por el 

monto de US$ 500.000 del cual se planifica financiarlo en el Banco Pichincha, debido que son 

clientes de la institución, quienes les otorgaría el préstamo con el interés anual de 12,00%, el cual 

se cancelaría en el tiempo de cinco años, con dos cuotas de gracia.  

 

Tasa Activa o conocida como tasa de Colocación. Es la tasa que el banco cobra a sus clientes a 

través de los préstamos que otorga.  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 36 Tasa Activa 2.011 - 2012 

 

Tasa Pasiva o conocida como tasa de Captación. Es la tasa que el banco paga a sus clientes a través 

de las cuentas de ahorro, corriente, pólizas. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 37 Tasa Pasiva 2.011 – 2012 

 

La tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva, esto se debe que en la tasa activa se deben 

incluir los costos financieros de la entidad bancaria, a esto se le llama margen de intermediación 

(SPREAD). 
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“La tasa activa está compuesta por el costo de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo 

País + Riesgo de Devaluación) más el riesgo propiamente de un préstamo como es (riesgo de 

default por parte de la empresa + Riesgo de liquidez, producto de una inesperada extracción de 

depósitos + costos administrativos del banco para conceder créditos). Por lo tanto, la tasa de interés 

activa puede escribirse como: 

 

i(Activa) = T-bill + Riesgo devaluación + Riesgo país + otros tipos de riesgo”
15

 

 

CAPITAL 500,000.00 500,000.00

INTERÉS (SEMESTRAL) 6.00% 204,143.77

PLAZO (SEMESTRES) 10 704,143.77

GRACIA(SEMESTRES) 2

AÑO SEMESTRE CAPITAL INICIAL AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA SALDO CAPITAL

2013 1 500,000.00           -                      30,000.00      30,000.00      500,000.00           

2013 2 500,000.00           -                      30,000.00      30,000.00      500,000.00           

2014 3 500,000.00           50,517.97            30,000.00      80,517.97      449,482.03           

2014 4 449,482.03           53,549.05            26,968.92      80,517.97      395,932.98           

2015 5 395,932.98           56,761.99            23,755.98      80,517.97      339,170.99           

2015 6 339,170.99           60,167.71            20,350.26      80,517.97      279,003.28           

2016 7 279,003.28           63,777.77            16,740.20      80,517.97      215,225.51           

2016 8 215,225.51           67,604.44            12,913.53      80,517.97      147,621.07           

2017 9 147,621.07           71,660.71            8,857.26        80,517.97      75,960.36             

2017 10 75,960.36             75,960.36            4,557.62        80,517.98      0.00                     

TABLA DE AMORTIZACION

(Dólares Americanos)

TOTAL AMORTIZACIÓN:

TOTAL INTERÉS:

TOTAL CUOTA:

 

Tabla 35 Tabla de amortización 

 

 

Gráfico 38 Tabla de amortización 
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 Evaluación de Proyectos, BACA Urbina Gabriel, Cuarta Edición Mc Graw-Hill, México 
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4.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Otro elemento que permite tener un criterio de decisión en la evaluación de proyectos es el 

denominado punto de equilibrio, que es aquel nivel de producción en el cual la organización ni 

pierde ni gana, es decir, es el punto en el cual los costos fijos más los variables se igualan a los 

ingresos totales. Este análisis permite determinar que a partir del punto de equilibrio hacia arriba 

existen utilidades, en cambio que hacia abajo se producen pérdidas”.
16

 

 

 

Punto de equilibrio = CFT / Pv - CVu 

 

Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

Cvu = Costo variable unitario 

Pv = Precio de venta 

CvT = Costo variable total 

 

 

En el sector floricultor, una de las desventajas es que el 87% de los costos son fijos y el único costo 

variable es el material de empaque. 

 

Se realiza el análisis desde el segundo año, debido que desde este año existe ventas y gastos 

completos del año, porque en el primer año por estar en estado vegetativo las plantas no generan 

ingresos por el tiempo de cuatro meses.  

 

Lo que significa; que acorde a los costos de producción para el segundo año, para no perder ni 

ganar se debe tener un ingreso de USD $ 980.051, y se deben vender 4.900.254 unidades (tallos); 

este mismo procedimiento se realiza para los siguientes años. 

 

El punto de equilibrio es de 4.900.254, que representa el 68% de la producción total. 

 

                                                      
16

 ORTIZ Alberto, Gerencia Financiera un enfoque estratégico de McGraw Hill, 1999, Colombia 
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Gráfico 39 Punto de Equilibrio 
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Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Precio de Venta 0.200                  0.200             0.200                 0.200             0.200             0.200             0.200             0.200             0.200             0.200             0.200             

Costo Variable 0.019                  0.019             0.019                 0.019             0.019             0.019             0.019             0.019             0.019             0.019             0.019             

Total costos 950,210               1,023,746       1,042,157          1,058,119       1,077,909       1,096,649       1,118,385       1,141,164       1,165,036       1,190,055       1,207,074       

Costo variable 91,200                136,800         136,800             136,800         136,800         136,800         136,800         136,800         136,800         136,800         136,800         

Costo fijo 859,010               886,946         905,357             921,319         941,109         959,849         981,585         1,004,364       1,028,236       1,053,255       1,070,274       

Punto de equilibrio 

Unidades
4,745,912            4,900,254       5,001,974          5,090,160       5,199,498       5,303,035       5,423,121       5,548,972       5,680,864       5,819,086       5,913,115       

Total Producción 

Unidades
4,800,000          7,200,000    7,200,000        7,200,000    7,200,000    7,200,000    7,200,000    7,200,000    7,200,000    7,200,000    7,200,000    

PUNTO DE EQUILIBRIO

(Dólares Americanos)

 

Tabla 36 Punto de equilibrio 

  



 

99 

4.6. VALOR ACTUAL NETO 

 

“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan sacando la 

diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresado en 

moneda actual a través de una tasa de descuento específica”
17

 

 

El valor actual neto se trabaja bajo flujo de fondos, la idea básica del método consiste en equiparar 

cantidades de dinero en distintos momentos a base de considerar el interés que puede obtenerse 

sobre el dinero en el futuro.  

 

El proyecto debe aceptarse; si su valor actual neto es igual o superior a cero; donde el VAN es la 

diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

 

De acuerdo a esta definición podemos obtener los siguientes resultados: 

 

VAN = 0 nos indica que el proyecto renta justo lo que el inversionista exige a la inversión. 

VAN > 0 indica que el proyecto proporciona una cantidad adicional sobre lo exigido por el 

inversionista, pues existe una ganancia adicional luego obtener la rentabilidad requerida. 

VAN < 0 indica que el proyecto proporciona una cantidad menor a lo exigido por el inversionista. 

 

 

 

El Total del VAN, en este caso es de $ 1.027.422,54 representa el valor que el inversionista ha 

acumulado en el tiempo, una vez que ha recuperado la inversión traída a valor presente. 

 

                                                      
17

 BARRENO, LUIS.- MANUAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Primera 

edición; Quito, 2007 

 

20.61%

Costo de Capital

Valor Presente Neto

Tasa Interna de Retorno

Tasa Interna de Retorno Modificada **

10.36%

$1,027,422.54

76.55%
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FNC =  Flujo Neto de Caja 

t =  período de estadía 

n =  período 

i =  tasa de descuento 

lo =  Inversión inicial 

 

      
    

        
     

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

TASA DE DESCUENTO            10.36% 

 AÑOS FNC FNCA 
 

0 (453,582.45) (453,582.45) 
 

1 442,648.24 401,082.55 
 

2 430,598.07 353,526.62 
 

3 (41,182.18) (30,636.16) 
 

4 403,865.12 272,230.28 
 

5 389,599.69 237,954.38 
 

6 (82,626.31) (45,726.55) 
 

7 360,464.84 180,754.05 
 

8 344,840.36 156,681.69 
 

9 (129,534.09) (53,328.48) 
 

10 308,126.89 114,942.28 
 

 

VAN 1,027,422.55 
 

Tabla 37 Valor actual neto 
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Tabla 38 Flujo de efectivo libre 
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4.7. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

“La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista 

como premio a la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada”.
18

 

 

La tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, esto significa que el proyecto es viable y 

se debe proseguir.  

 

Como han existido en el flujo de efectivo valores en negativo se debe determinar la tasa interna de 

retorno modificada (TIRM). 

 

“La TIRM tiene dos limitaciones importantes, a saber: 

 

Los flujos de caja positivos se reinvierten en la misma tasa de costo de capital. 

En algunos proyectos se producen varios resultados (positivos y negativos). La tasa interna de 

retorno modificada puede eliminar estas limitaciones además de servir para el análisis de las 

inversiones, tal como la TIR. 

 

La TIRM determina una inversión: rentable, indiferente o no satisfactoria de acuerdo a los 

resultados: mayor, igual o menor a la tasa de costo de capital o tasa de rendimiento de una 

inversión alternativa. 

 

En comparación con los flujos de caja obtenidos por ambos métodos, el resultado obtenido por la 

TIR es siempre sobreestimado en relación a TIRM.”
19

 

 

“La TIR representa la tasa de Interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, 

si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

principal e interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a medida que 

se fuese produciendo”
20

. 

 

                  
      

               
  

                                                      
18

 BARRENO, LUIS.- MANUAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Primera 

edición; Quito, 2007 

19
  Evaluación de Proyectos, BACA Urbina Gabriel, Cuarta Edición Mc Graw-Hill, México 

20
  Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de Proyectos 
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Donde:  

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 

VAN Tm = Valor Actual Neto Tasa Menor 

VAN TM = Valor Actual Neto Tasa Mayor 

 

 

 

4.8. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

La inversión efectuada por los accionistas es por el monto de US$ 130.200, el cual en el segundo 

año este monto ya es recuperado, porque se alcanza a cubrir las necesidades administrativas y 

financieras, efectuadas en la inversión, sin embargo hasta el quinto año los montos realizados por el 

préstamo siendo el capital e intereses que generan el endeudamiento se cubren con la operación del 

negocio.  

 

AÑOS FNC FNCA FNCAA 

                     -            (453,582.45)          (453,582.45)               (453,582.45) 

                   1.00           442,648.24             401,082.55                 (52,499.90) 

             2.00   430,598.07     353,526.62      301,026.72  

                   3.00            (41,182.18)            (30,636.16)                270,390.56  

                   4.00           403,865.12             272,230.28                 542,620.84  

                   5.00           389,599.69             237,954.38                 780,575.21  

                   6.00            (82,626.31)            (45,726.55)                734,848.66  

                   7.00           360,464.84             180,754.05                 915,602.71  

                   8.00           344,840.36             156,681.69              1,072,284.40  

                   9.00          (129,534.09)            (53,328.48)             1,018,955.92  

                 10.00           308,126.89             114,942.28              1,133,898.20  

 

Tabla 40 Flujo Neto de Caja Actual Acumulado 

 

Costo de Capital 10.36% 

Valor Presente Neto $1,027,422.54  

Tasa Interna de Retorno 76.55% 

Tasa Interna de Retorno Modificada ** 20.61% 

Tabla 39 Tasa Interna de Retorno Modificada 
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FNC= Flujo Neto de Caja 

FNCA= Flujo Neto de Caja Actual 

FNCAA= Flujo Neto de Caja Actual Acumulado 

 

 

Tabla 41 Flujo Neto de Caja Actual Acumulado 

 

4.9. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

Una vez analizada la inversión y determinando ventas, costo de producción, gastos generales, 

intereses e impuestos, lo cual se visibiliza en el estado de pérdidas y ganancias se determina que el 

proyecto es viable, debido que con la inversión a realizar se puede cubrir los costos directos e 

indirectos, intereses por la deuda que se va a contraer.  

 

Se estima el precio de venta durante los años del proyecto en un mismo valor, asumiendo que el 

mercado externo, no va a tener variaciones, sin embargo este es la parte fuerte del proyecto, debido 

que si se mejora a un futuro cercano el precio de venta, se va a obtener mejores índices de 

rentabilidad.  
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Fuentes de Financiamiento  Valor  % Total 
 Costo Antes 

de Impuestos 

 Tasa 

Marginal de 

Impuestos 

 Costo 

Después de 

Impuestos 

 Costo de 

Capital 

Recursos Propios 130,200.00     20.66% 20.00% -                  20.00% 4.13%

Crédito Bancario Largo Plazo 500,000.00     79.34% 12.00% 34.55% 7.85% 6.23%

Total 630,200.00     100.00% 10.36%

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO (WACC)

(En Porcentaje %)

 

Tabla 42 Costo de capital promedio ponderado 

 

En el flujo de efectivo proyectado se termina alrededor de US$ 1.996.142, lo que significa que en 

10 años se va a tener 15 veces más del capital entregado por los accionistas, determinando la tasa 

costo de capital promedio ponderado (10,36%). 

 

Trayendo el flujo a valor presente es mayor a cero por tal motivo es factible realizar el proyecto. 

 

El diagrama del flujo de caja libre es un modelo gráfico que se utiliza para representar los 

desembolsos e ingresos de efectivo a través del tiempo, trazados en escala temporal. Se define 

como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses 

de la deuda + valor principal de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones 

realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF). 

 

4.10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera del proyecto es una herramienta para la toma de decisiones por parte de 

los inversionistas con respecto a la asignación de recursos, lo cual permitirá determinar si es viable 

el proyecto en el cual se va a invertir; esto se realizará por medio de análisis financieros, 

matemáticos, la evaluación correspondiente determinará posibles desviaciones del proyecto y 

evitará las mismas. La toma de decisiones salvaguarda los intereses de los inversionistas para 

alcanzar mayor rentabilidad de los recursos invertidos y poner en marcha el proyecto. 

 

La evaluación del proyecto tiene como objetivo la medición de la utilidad que obtienen los 

empresarios, por sus justos réditos al arriesgar sus recursos económicos en la alternativa de 

inversión elegida. 

 

Las técnicas de la evaluación financiera se realizan a través de la medición de indicadores como 

Valor Actual Neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR). 
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Tabla 43 Evaluación económico - financiera 

 

Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de Efectivo Libre (453,582)  442,648   430,598   (41,182)    403,865   389,600   (82,626)    360,465   344,840   (129,534)  308,127   

EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA

 

10.36%

$1,027,422.54

76.55%

20.61%

Costo de Capital

Valor Presente Neto

Tasa Interna de Retorno

Tasa Interna de Retorno Modificada **
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Tasa Oportunidad de Capital.- Es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la 

inversión y representa la medida de rentabilidad que se exige al proyecto, según el riesgo, 

entendiéndose por riesgo operativo al grado de variación de las utilidades en relación con la 

variación de las ventas; de modo que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión 

inicial, los egresos de operación, intereses por préstamo y la rentabilidad que el inversionista espera 

a su capital invertido
21

. 

 

4.11. ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Son índices con los cuales se puede determinar la situación financiera de la empresa, y además 

permite tener una visión clara de los puntos fuertes y débiles de la empresa para la toma de 

decisiones. 

 

El desarrollo de la propuesta de inversión para el proyecto de ampliación en la producción de 

Gypsophila en cuatro hectáreas, se determina que con una inversión de US$ 630.200, de los cuales 

US$ 500.000 se solicitará un préstamo y la diferencia será aportación de los accionistas se ha 

determinado los siguientes indicadores, el análisis se realiza en el segundo año, que es un año 

completo de ingresos y gastos: 

 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Establece el grado de endeudamiento y el grado de participación de terceras personas dentro de la 

empresa. 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO ACTIVOS TOTALES 

 

El índice de endeudamiento mide el grado en que los activos de la empresa son financiados por 

medio de la deuda. 

Ie = Deuda total / Activos totales * 100 

Ie = (500.000/ 630.200,00) * 100 

Ie = 79% 

 

                                                      
21

 Compendio de Proyectos, Ec. Luis Barreno, Quito – Ecuador, 2004. 
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PARTICIPACIÓN PROPIA EN EL FINANCIAMIENTO 

 

Nos indica que proporción de los activos totales son financiados con recursos propios de la 

empresa. Su fórmula es: 

Pp = Capital social / Activo Total 

Pp = (130.200,00 / 630.200,00) * 100 

Pp = 21% 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Establece el rendimiento que la empresa obtendrá en un período dado y el retorno de la inversión a 

través de las utilidades generadas. 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Rendimiento sobre la inversión = Utilidad Neta / Activo Total 

Rendimiento sobre la inversión = 2.097.053,00 / 630.200,00 

Rendimiento sobre la inversión = 3.32% 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO 

 

Rentabilidad sobre el capital propio = Utilidad Neta / Capital Social 

Rentabilidad sobre el capital propio = 2.097.053,00 / 130.200,00 

Rentabilidad sobre el capital propio = 16% 

Esto quiere decir que existe un rendimiento del 19% sobre el capital propio 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

Margen neto de utilidad = Utilidad Neta / Ingresos 

Margen neto de utilidad = 2.097.053,00 / 15.360.000,00 

Margen neto de utilidad = 13.65% 

Esto quiere decir que se ha obtenido el 13.65% de utilidad por cada dólar vendido 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

 

Permite determinar el grado de liquidez que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Índice de solvencia = Utilidad Operacional / Pago Intereses 

Índice de solvencia = 3.812.499,00 / 204.144.00 

Índice de solvencia = 18.67% 

Es decir que 18 veces la utilidad operacional cubre el gasto financiero. 
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CAPITULO 5 

 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El proyecto realizado al ser el incremento en la producción de la Gypsophila, en cuatro hectáreas, 

las necesidades del personal a nivel administrativo, ventas y de apoyo, será aprovechado con el 

personal que ya está contratado y trabajando actualmente y no existirá aumento en estas áreas, sin 

embargo para el personal operativo se deberá contar con un incremento de 12 personas por 

hectárea, un técnico, tres supervisores, un asistente y un bodeguero. Este proyecto apoya la 

generación de empleos directos e indirectos.  

 

Directamente se beneficiarán 54 personas y sus familias e indirectamente a través de empresas 

proveedoras de insumos, servicios, logística, etc., muchas más familias. 

  

Tabla 44 Empleados con incremento 

 

La estructura organizacional es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir 

los miembros de una organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan 

estratégico y plan de empresa. 

  

Es la forma en que se organizan las actividades de una empresa, específica la división, agrupación 

y coordinación de sus actividades, relaciones entre los gerentes y los empleados,  y de cada uno 

entre sí, la estructura organizativa de la empresa está formada por: 

 

• El conjunto de elementos (cargos y responsabilidades) que la integran.  

EMPLEADOS NÚMERO INCREMENTO TOTAL PORCENTAJE 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 3   3 1% 

CONTABILIDAD 4   4 1% 

RECURSOS HUMANOS 2   2 0% 

VENTAS 5   5 1% 

SUPERVISORES BODEGUERO 

ASISTENTE 
12 4 16 4% 

OPERATIVA 350 50 400 93% 

TOTAL EMPLEADOS 376 54 430 100% 
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• Las funciones que tienen asignadas cada uno de los cargos.  

• Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los distintos elementos (cargos). 

  

Los principios que guían el diseño de la estructura de la organización son: Principio de autoridad y 

jerarquía: se fundamenta en la existencia en la empresa diferentes niveles de autoridad, ordenados 

en jerarquías según el grado de responsabilidad y control. Ejemplo: el director general ejerce la 

autoridad principal y de él se desprenden los jefes de área (jefe de finanzas, mercadeo, producción 

y recursos humanos), que dependen de la jerarquía del director y a su vez ejercen  

mando y control en los empleados de sus respectivas áreas. 

 

5.2. ORGANIGRAMAS 

 

5.2.1. ORGANIGRAMA BÁSICO 

 

En el organigrama se requiere efectuar una representación gráfica de la estructura de la empresa, 

donde se visibiliza que el incremento en el número de trabajadores no afecta a su estructura actual, 

es importante tener establecido los esquemas de gobierno corporativo y el roles necesario del 

personal, para el correcto desenvolvimiento de la empresa. 

 

La empresa actualmente laboran en la parte administrativa 14 empleados, 3 en gerencia, 4 en 

contabilidad, 2 recursos humanos, 5 ventas, en la parte técnica cuenta con 12 personas, entre 

Supervisores, Técnicos, Bodegueros y en la parte operativa con 350 personas, el incremento del 

personal no afectaría su estructura organizacional, debido que el personal a contratar estaría bajo 

ciertas gerencias o departamentos ya involucrados con el proceso de la producción.  

 

La Gerencia de Producción planifica y coordina todas las actividades y operaciones de la 

organización a fin de satisfacer los requerimientos de productos para los clientes de la empresa. 

Estas abarcan operaciones de producción y mercadeo, actividades de apoyo pertinentes. El Gerente 

de producción operará dentro del marco de objetivos y presupuestos estipulados por la alta 

gerencia. La Gerencia de producción comprende a los Jefes de Producción de Josefina, Otón y Post 

cosecha, quienes a su vez se encuentran bajo su mando supervisores, técnicos, asistente y obreros. 

 

El área de operaciones, cumple la función de formular el Plan de Compras de acuerdo a los 

requerimientos del Plan de Producción y asegurar el suministro de materiales de los proveedores y 

el transporte de la producción, también debe mantener en buen funcionamiento los equipos e 

instalaciones. 
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EMPRESA FLODECOL S.A. 

ORGANIGRAMA BÁSICO 

 

Gráfico 40 Organigrama Básico 



 

113 

5.2.2. ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

Gráfico 41 Organigrama Posicional 
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5.2.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

Gráfico 42 Organigrama Funcional 
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Descripción de cargos 

 

1. Junta de Accionistas  

 

 Está conformada por los accionistas participantes de la empresa, quienes tendrán las siguientes 

funciones: 

 Establecer los lineamientos generales de la empresa (misión, objetivos, políticas y estrategias). 

 Revisar los estados financieros del ejercicio. 

 Aprobar los programas de gestión de los años siguientes. 

 Ellos tendrán mando directo sobre el Gerente general, evaluando su gestión en forma regular, 

pendientes de la evaluación de la empresa; y tendrán relación directa con los asesores del 

fundo. 

 

2. Directorio 

 

 Verificar los lineamientos generales de la empresa (misión, objetivos, políticas y estrategias). 

 Aprobar presupuesto anual de la organización 

 

3. Gerente General 

 

 Formular y ejecutar los planes estratégicos y objetivos de la empresa, coordinando con 

producción, a fin de garantizar la buena marcha del negocio. 

 Planificar y supervisar las actividades, mercadeo y venta, aprobando objetivos, planes y 

programas a corto y mediano plazo. 

 Evaluar la marcha de la empresa en comparación con las metas fijadas y pone en práctica 

mejoras de ser necesario. 

 Aprobar y supervisar el Programa de producción de la Gerencia de Producción a fin de atender 

la demanda. 

 Supervisar y aprobar el Plan de Compras de la Gerencia de Producción con el propósito de 

asegurar la existencia de insumos, materiales, maquinarias y equipo para el normal 

cumplimiento del programa de producción. 

 Ejercer autoridad de aprobación definitiva sobre estructura orgánica y dotación de personal, 

remuneraciones, designación, despido, transferencias y ascensos en todas las gerencias bajo su 

dirección. 
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 Instituir, mantener y dirigir el método más sensato y efectivo de controlar las finanzas y el 

flujo de capitales de la empresa. 

 

4. Gerente de Producción  

 

 Planificar y supervisar actividades de producción, aprobando y recomendando planes de 

ampliación de capacidad instalada y desarrollo de productos. 

 Aprobar y supervisar el Programa de producción a fin de atender la demanda. 

 Supervisar el Plan de Compras de los Jefes de Hacienda con el propósito de asegurar la 

existencia de insumos, materiales, maquinarias y equipo para el normal cumplimiento del 

programa de producción. 

 Aprobar y supervisar la elaboración de presupuestos de capital, gastos y operaciones con el 

objeto de dar curso a las actividades administrativas y financieras. 

 

4.1. Jefe de Hacienda Josefina 

 

 Supervisar actividades de producción, recomendando planes de ampliación de capacidad 

instalada y desarrollo de productos. 

 Supervisar el Programa de producción a fin de atender la demanda. 

 Elaborar presupuestos de capital, gastos y operaciones  

 

4.1.1. Supervisores 

 

 Liderar el equipo de trabajo. 

 Tomar muestreo de tierras a fin de analizar y solicitar mejoras de suelo. 

 Informar al Gerente de Producción el proceso productivo. 

 Adiestrar y asesorar a los supervisores de obreros. 

 Efectuar inspecciones continuas. 

 Observar y supervisar los procedimientos de producción. 

 Estar pendiente de los requerimientos de la producción. 

 Controlar, dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 Recomendar mejoras de proceso y personal. 
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4.1.2. Obreros 

 

 Preparar la tierra para el trasplante. 

 Manejar maquinaria agrícola para la preparación de suelos. 

 Realizar fertilización de acuerdo a las instrucciones que se les imparta. 

 Cumplir con las normas sanitarias 

 

4.2. Jefe de Hacienda Otón 

 

 Supervisar actividades de producción, recomendando planes de ampliación de capacidad 

instalada y desarrollo de productos. 

 Supervisar el Programa de producción a fin de atender la demanda. 

 Elaborar presupuestos de capital, gastos y operaciones  

 

4.2.1. Supervisores 

 

 Liderar el equipo de trabajo. 

 Tomar muestreo de tierras a fin de analizar y solicitar mejoras de suelo. 

 Informar al Gerente de Producción el proceso productivo. 

 Adiestrar y asesorar a los supervisores de obreros. 

 Efectuar inspecciones continuas. 

 Observar y supervisar los procedimientos de producción. 

 Estar pendiente de los requerimientos de la producción. 

 Controlar, dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 Recomendar mejoras de proceso y personal. 

 

4.2.2. Obreros 

 

 Preparar la tierra para el trasplante. 

 Manejar maquinaria agrícola para la preparación de suelos. 

 Realizar fertilización de acuerdo a las instrucciones que se les imparta. 

 Cumplir con las normas sanitarias 
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4.3. Jefe de Postcosecha 

 

 Supervisar actividades de en post cosecha, recomendando planes de ampliación de capacidad 

instalada y desarrollo de productos. 

 Supervisar el Programa de producción a fin de atender la demanda. 

 Elaborar presupuestos de capital, gastos y operaciones. 

 Supervisar las actividades de post cosecha. 

 Supervisar actividades de embalaje y empaque de la planta  

 

4.3.1. Supervisores 

 

 Liderar el equipo de trabajo. 

 Tomar muestreo de fertilización y cuidados de la planta en post cosecha. 

 Informar al Gerente de Producción el proceso productivo. 

 Adiestrar y asesorar a los obreros. 

 Efectuar inspecciones continuas. 

 Observar y supervisar los procedimientos de producción. 

 Estar pendiente de los requerimientos de la producción. 

 Controlar, dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 Recomendar mejoras de proceso y personal. 

 

4.3.2. Obreros 

 

 Preparar la disponibilidad del lugar para mantener y cuidar a la planta en post cosecha. 

 Manejar maquinaria para la preparación del empaque de la planta. 

 Realizar fertilización de acuerdo a las instrucciones que se les imparta. 

 

5. Gerencia Financiera 

 

 Responsable de la entrega oportuna de información financiera a gerencia general 

 Controlar el presupuesto ejecutado anualmente y proponer mejoras para cumplir con lo 

propuesto. 

 Supervisar la ejecución del presupuesto. 

 Proponer mejoras para la toma de decisiones de la organización. 

 Controlar actividades para el registro de información Contable. 
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 Supervisar la entrega oportuna de información a entes de control. 

 

5.1. Contador 

 

 Entrega de Estados Financieros mensuales de la organización 

 Presentación de impuestos y anexos de forma mensual 

 Coordinar con asistentes para la entrega puntual de la información financiera 

 

5.1.1. Asistente 

 

 Registro contable de las operaciones realizadas diariamente. 

 Entrega de Comprobantes de retención y cheques a proveedores 

 Revisión de la información que llega de proveedores, compras, nómina. 

 

5.1.2. Asistente 

 

 Registro contable de las operaciones realizadas diariamente. 

 Entrega de Comprobantes de retención y cheques a proveedores 

 Revisión de la información que llega de proveedores, compras, nómina. 

 

5.2. Personal encargado de Compras 

 

 Coordinar con ventas y producción la cantidad de insumos a necesitar para el despacho del 

producto. 

 Solicitar a proveedores materiales e insumos 

 Controlar el despacho a la unidad de empaque, producción de acuerdo a los productos que se 

necesiten para las áreas. 

 

5.3. Personal encargado de Recursos Humanos 

 

 Atender demanda de personal a ser contratado 

 Coordinación de eventos de la organización 

 Motivación de personal 

 Atender requerimientos de avisos y salidas de personal 

 Supervisar y coordinar con los demás jefes de área sobre el trabajo de los empleados 
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 Controlar y entregar información a entidades de control como IESS, Ministerio de Trabajo  

 Realizar contratos y actas de finiquito 

 

6. Gerente de Comercialización 

 

 Planificar volumen de ventas a efectuar 

 Aprobar planificación de compras a ser utilizados para el despacho de la producción 

 Supervisar actividades de ventas y coordinar con producción para la entrega oportuna de los 

productos. 

 Supervisar actividades de ventas, cobranzas y coordinación de embarques. 

 

6.1. Vendedor  

 

 Coordinar con clientes los requerimientos solicitados 

 Entregar información sobre las ventas a efectuar a Gerente de Comercialización 

 Planificar con compras los materiales a ser solicitados de acuerdo al detalle de ventas 

 

6.2. Cobrador 

 

 Coordinar con ventas y el área financiera sobre el vencimiento de pago de clientes. 

 Recuperar la cartera vencida 

 Planificar la logística para el cobro.  

 

6.3. Coordinador de Embarques 

 

 Coordinar los trámites de exportación de pedidos recibidos e indicar a Contabilidad la emisión 

de las facturas que correspondan. 

 Coordinar viajes al exterior para la participación en ferias promocionales. 

 

5.3. MAPA ESTRATÉGICO 

 

Crear un mapa estratégico, es conocer como están las actividades en el día a día de trabajo de la 

organización, que existan hitos para resolver a tiempo problemas que se vayan presentando en el 

diario convivir. 

 

Existen herramientas que pueden determinar cómo se encuentran: 
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 Actividades que se ejecutan en cada plan de acción. 

 En qué semana del año se realizarán (eficacia con la que se realiza cada objetivo) 

 En qué estado de avance se encuentra cada actividad (monitoreo de avance) 

 El porcentaje disponible del presupuesto (seguimiento al costo vs proceso) 

 

La estructura organizativa es un elemento clave para el buen desarrollo de la organización, al 

hablar de estructura organizativa se refiere a un componente como es personal, equipos, estos hará 

que exista un elemento clave para un correcto diseño a nivel institucional, manteniendo un clima 

organizacional óptimo, donde se pueda contar con programas formativos para el personal ayudando 

a mejorar y solidificar sus funciones y tareas.  

 

Cada aplicación en mejorar la actividad del negocio ayuda a que se pueda brindar productos de 

calidad, evitando duplicar actividades o procesos. 

 

Al brindar productos de calidad y mantener una buena imagen de la empresa, hacen que sean 

variables de excelencia y generando seguridad a los clientes. 

 

Todos estos aspectos ayudan a empresas con fines de lucro a mejorar en su rentabilidad mediante 

un crecimiento del negocio y la reducción de costos 

 

La perspectiva financiera con relación al incremento en la producción permite visualizar que existe 

una rentabilidad sobre la inversión, los accionistas recuperarían en el segundo año, obteniendo una 

rentabilidad operativa cada año donde se representa de la siguiente manera: 

 

Años Ventas Costos 
Utilidad 

operacional 

Relación Utilidad freta a 

las Ventas 

2013 960,000 913,010 46,990 0.05 

2014 1,440,000 984,760 455,240 0.32 

2015 1,440,000 1,001,300 438,700 0.30 

2016 1,440,000 1,015,301 424,699 0.29 

2017 1,440,000 1,033,036 406,964 0.28 

2018 1,440,000 1,049,622 390,378 0.27 

2019 1,440,000 1,069,100 370,900 0.26 

2020 1,440,000 1,089,514 350,486 0.24 

2021 1,440,000 1,110,907 329,093 0.23 

2022 1,440,000 1,133,327 306,673 0.21 

2023 1,440,000 1,147,623 292,377 0.20 

Total 15,360,000 11,547,501 3,812,499 
 

Tabla 45 Relación del Proyecto Ventas, Costo y Utilidad 
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La perspectiva del cliente con relación al incremento, se encuentra direccionado a los actuales 

clientes que mantiene la Empresa Flodecol, han existido pedidos superiores sobre todo en 

temporadas altas como en el mes de Febrero por el día San Valentín, en el mes de Mayo por el día 

de la Madre, en el mes de Agosto Octubre y Diciembre por las festividades navideñas y fin de año.  

 

Con el actual abastecimiento que tiene la empresa no ha permitido una mayor exportación en estos 

meses por lo que con este incremento se brindaría mejor servicio en la entrega del producto a los 

clientes. 

 

 PRECIO 

 CALIDAD 

 DISPONIBILIDAD 

 SELECCION  

 SERVICIO 

 

La perspectiva de procesos internos tendrá mejor impacto en el incremento de la productividad, 

donde la empresa aumentaría sus inversiones internas para el manejo operacional de los procesos, 

determinando los suministros, producción, distribución. 

 

Las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, aquí se determina los activos intangibles que son los 

más importantes para el desarrollo de la estrategia como en este caso el crecimiento de la 

producción, el factor importante para el desarrollo es el capital humano, donde se enfoca como 

desarrollar cada proceso, donde exista una mejor capacitación y motivación del personal. 
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Crecimiento en 

Producción 

Rentabilidad 

Mayor 

facturación 

Calidad Exportación 
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Motivar y 
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Perspectiva Financiera  

 

 

Perspectiva del Cliente  

 

 

Perspectiva Procesos Internos  

 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 Organigrama Funcional 
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CAPITULO 6 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Como en nuestro país contamos con una ubicación geográfica adecuada, con dos estaciones 

(invierno y verano), con 12 horas de luminosidad y 12 horas de oscuridad y con suelos llenos de 

nutrientes, facilita la producción, dando mayor vida a la planta, lo que facilita se tenga mayor vida 

y con mejores nutrientes. 

 

El producto de la Gypsophila es a campo abierto, sufre variaciones drásticas, por los cambios 

climáticos extremos, como la granizada sucedida en el 2.010 que originó la pérdida 

aproximadamente de 180.000 plantas que se vieron afectadas en el total de las ventas y al final del 

año la utilidad disminuyo en 350% con relación al año 2009 y los costos aumentaron en 20%. 

 

Las depreciaciones disminuyen debido a la pérdida de plantas se limitó a la no renovación de 

plantas para poder mantener la liquidez de la empresa y esto afectó a que se disminuya los activos 

fijos y aumento el capital de trabajo en un 24% de un año a otro. 

 

Se dificultó retomar nuevamente el mercado, debido que la crisis fue mundial, esto no permitió que 

la economía del sector florícola, se reactivara y proceda a nuevas inversiones. 

 

Con la crisis mundial se observa que el pasivo a largo plazo sea renegociado y tenga un incremento 

del 22%, lo cual facilita para que el capital del trabajo no se vea afectado en decisiones a corto y 

mediano plazo. 

 

El proyecto a corto plazo y mediano plazo es rentable sin embargo a partir del décimo año el 

estimado disminuye, las condiciones que esperan los accionistas es factible, lo que se debe efectuar 

a mediano plazo estudios donde el 25% de desperdicio, se disminuya, como tener maquinarias que 

mantengan la temperatura adecuado en el proceso de post cosecha, despacho. 

 

Realizar un estudio técnico, para buscar mecanismos que ayuden a generar a la planta en tiempos 

de lluvias fuertes, lo cual no provoque una pérdida extensa a nivel productivo como financiero. 

 

La flor es apetecida a nivel mundial y con el porcentaje de siembra que existe en el país puede 

abastecer a nivel mundial este producto, sin embargo para su exportación es requerida a los clientes 
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que se maneja actualmente la empresa Flodecol, lo cual existe un aseguramiento a nivel de países 

de Europa como Estados Unidos para su exportación.  

 

Desde el punto de vista financiero el tener una recuperación de inversión a partir del segundo año, 

para los accionistas y el pago de la inversión en el tiempo de cinco años, obteniendo una utilidad 

operativa todos los años, el proyecto para el incremento en la producción es viable. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos en la Tasa Interna de Retorno, el valor actual neto y el análisis de la 

recuperación de la inversión el proyecto es viable y debe ser ejecutado para que la empresa tenga 

una mayor estabilidad económica.  

 

El proyecto es viable debido que a partir del segundo año se recupera la inversión y se paga el 

préstamo en el tiempo previsto que son los cinco años, permitiendo tener a partir del segundo año 

una utilidad operativa  de un 55% , lo que involucra que mejoren las condiciones de la empresa, 

ayudando a tener una mayor estabilidad en el negocio, brindando mejores  oportunidades de trabajo 

para el personal y sobre todo brindando producto de calidad a sus clientes.  

 

Es recomendable seguir adelante con el proyecto sin embargo se debe tomar decisiones financieras 

a mediano y largo plazo para incrementar el volumen de ventas, disminución del costo de ventas, 

ya que el proyecto por mantener un precio constante en la venta y tener precios elevados cada año, 

no permite que a largo plazo el negocio tenga sostenibilidad a futuro. 

 

Se puede visualizar que los costos directos tienen un incremento del 54% a los 10 años, lo que 

significa que se debería trabajar en una decisión a mediano y largo plazo, y estas recomendaciones 

serían las siguientes: 

 

Aumento de ventas, debido que cada año el precio es constante de la flor mientras que los gastos 

van aumentando de acuerdo a la inflación, para tener un mayor volumen en ventas se debe pensar 

en un incremento de hectáreas, buscar estrategias para la disminución del desperdicio y aumento de 

tallos por metro cuadrado. 

 

Disminución del costo unitario, en este rubro se debe aprovechar el espacio en cultivo por metro 

cuadrado, para que los costos sean inferiores, atacando los costos fijos y los costos indirectos y 

exigiendo al personal para que cumplan con los rendimientos mínimos establecidos en los 

estándares de producción. 

 

A pesar que el nicho del mercado ya es fijo, es recomendable explorar en otros países u ofertar a 

otros clientes para mejorar el nivel del precio, para que no se mantenga fijo a lo largo del proyecto.  
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