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Autora: Janeth Patricia Andrade Rocha 
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RESUMEN 

El trabajo investigativo sobre Economía y Finanzas, acerca de la ampliación de la 

capacidad productiva en la Florícola Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro 

Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia de Pichincha. tiene como objetivo 

fundamental desarrollar su propuesta financiera; a través de métodos inductivo-

deductivo, investigación científica y técnicas matemáticas, estadísticas para la 

evaluación y proyección de valores futuros a la actualidad. Mediante la propuesta se 

pretende demostrar la hipótesis de la implementación de la propuesta. El fundamento 

teórico está basado en el estudio de factibilidad, etapas de preparación y evaluación de 

proyectos, estudio de mercado y técnico en el contexto local. La metodología de 

investigación es de tipo exploratorio en su inicio, terminando como descriptiva, siendo 

explicativa al objetivo general propuesto. La conclusión general es la capacidad técnico 

productiva que tiene la florícola para la ampliación de sus invernaderos en dos hectáreas 

más, con tres variedades de flores para seguir aprovechando sus potencialidades por su 

extensión y ubicación en una parroquia dedicada a la producción agrícola, con la 

recomendación de su implementación. 
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TITLE: Financial proposal for the extension of the productive capacity of Floricola 

Radugaflowers S.A., located in the canton Pedro Moncayo, Tabacundo Parish, Province 

of Pichincha 
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ABSTRACT 

The research work on Economy and Finance, about the expansion in the productive 

capacity in the Florícola Radugaflowers S.A., located in the Pedro Moncayo canton, 

Tabacundo parish, Pichincha province. Its main objective is to develop its financial 

proposal; through inductive-deductive methods, scientific research and statistical 

mathematical techniques for the evaluation and projection of future values to the 

present. The proposal aims to demonstrate the hypothesis of the implementation of the 

proposal. The theoretical basis basing on the feasibility study, stages of preparation and 

evaluation of projects, market and technical study in the local context. The research 

methodology is exploratory in its beginning, ending as descriptive, being explanatory to 

the general objective proposed. The general conclusion is the productive technical 

capacity that the floriculture has for the expansion of its greenhouses by two more 

hectares in three varieties of flowers to continue taking advantage of its potential for its 

extension and location in a parish dedicated to agricultural production, with the 

recommendation of its implementation 

 

KEY WORDS: EXTENSION / FLOWERING / PEDRO MONCAYO / 

PRODUCTIVE / RADUGAFLOWERS. 
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1. PLAN DE PROYECTO 

1.1 Tema 

Propuesta financiera para la ampliación de la capacidad productiva de la Florícola 

Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia 

de Pichincha. 

1.1 Antecedentes 

La flor ecuatoriana es considerada una de las mejores del mundo debido a sus 

características únicas como: tallos gruesos, largos y totalmente verticales; botones grandes, 

colores vivos y cuenta con un largo promedio de vida en florero desde su cosecha, que le 

brindan valor agregado a su calidad y belleza inigualables. 

Figura 1. Crecimiento de las exportaciones de país producto 06: plantas vivas y productos de la 

floricultura.  

 

Elaboración: propia 
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Por tanto, el Ecuador se encuentra dentro de los diez mayores productores 

mundiales de flores por su variedad y calidad de flores, sus nichos de mercado 

principalmente son: Estados Unidos (EE.UU.) y Rusia.  

Tabla 1-1. Ecuador: exportaciones totales de rosas (060311) tercer trimestre 

Años USD Miles Toneladas Δ USD Miles Δ Toneladas 

2008 404321 80663     
2009 378553 68674 -6,4% -14,9% 

2010 331724 58285 -12,4% -15,1% 

2011 379669 65268 14,5% 12,0% 

2012 430248 69607 13,3% 6,6% 

2013 456512 80499 6,1% 15,6% 

2014 472350 81988 3,5% 1,8% 

2015 480973 87214 1,8% 6,4% 

2016 468793 84976 -2,5% -2,6% 

2017 513417 96018 9,5% 13,0% 

2018 503444 96556 -1,9% 0,6% 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2.019).  

Elaborado por: Expoflores 

Según la Corporación Financiera Nacional (CFN, 2019), en el año 2018 habían 201 

empresas florícolas registradas, las cuales dan empleo directo a76.758personas, 

convirtiéndose en una rama de actividad económica muy importante para la Nación por su 

generación de riqueza. La mayor parte de estas flores son producidas en las provincias de: 

Pichincha (cantones: Cayambe, Pedro Moncayo, Tumbaco, El Quinche) y Cotopaxi.  

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE) las exportaciones de flor 

ecuatoriana han crecido de manera sostenida desde los años noventa, con algunos 

descensos en los últimos años. Las exportaciones de los diez últimos años muestran un 

crecimiento: el país pasó de exportar 65160 Tm el año 2007 a 124410 Tm en el año 2017, 

es decir una variación del doble, en relación a lo exportado en el año 2007.A partir del año 

1990 se evidencia un comportamiento ascendente en las exportaciones de rosas; sin 

embargo, se observa una variación negativa en el año 2009-2010-2014 y 2016, debido a 

factores externos como la crisis financiera mundial, originada en Estados Unidos, principal 

mercado del sector Floricultor Ecuatoriano, pasando de exportar USD $ 539.049 en el año 

2008 a USD $ 438.400 en el año 2010. Así mismo, en el año 2016 hubo un decrecimiento 
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del -0.07%, debido a otra crisis del país de Rusia, el segundo mercado más importante de 

este sector. 

1.2 Identificación del problema 

La empresa florícola Radugaflowers S.A. es una compañía productora y 

exportadora de rosas frescas, está situada en la provincia de Pichincha cantón Pedro 

Moncayo,y se constituyó como empresa en el año 2014.  Se especializa en la producción y 

exportación de rosas de tallo grueso y botón grande. Sus exportaciones se enfocan hacia el 

mercado ruso por la procedencia de sus dueños. Además, son propietarios de la empresa 

mayorista comercializadora de las rosas en Rusia, siendo la única comercializadora 

destinataria de las rosas producidas en Ecuador por la florícola. 

Las ventas de rosas en el mercado ruso se han ido incrementando año tras año, por 

lo que la florícola ha aumentado, al mismo ritmo, su producción. Sin embargo, en el último 

año la florícola no ha podido satisfacer la demanda con producción propia, por lo que se ha 

visto obligada a adquirir producto con otras productoras de rosas locales, con el fin de 

suplir esta deficiencia. 

Ante esta situación la empresa florícola Radugaflowers S.A. tiene la necesidad de 

ampliar su capacidad productiva, a fin de cubrir con toda la demanda de su 

comercializadora en Rusia con producto propio. Para implementar un plan de ampliación 

de la capacidad productiva de la florícola es necesario contar con el financiamiento 

correspondiente; por lo que, se hace necesario la elaboración del documento del “Proyecto 

Financiero” que respalde de manera técnica una solicitud de crédito que se presente ante 

una institución financiera en el Ecuador o en Rusia. 

1.3 Justificación 

La elaboración de un proyecto de inversión para la ampliación de la capacidad 

productiva de una empresa florícola, está dada por tres factores: social, económico y 

ambiental. Desde el punto de vista social, al aumentar el espacio productivo se requiere de 

mano de obra directa, indirecta y profesional, de servicios de logística y exportación; de tal 
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forma que genera fuentes de empleo, dinamizando las economías del sector y de toda la 

cadena productiva de las rosas hasta su exportación. 

Desde la perspectiva económica para los socios representa un aumento de fuentes de 

ingresos, que es un incentivo, para continuar realizando más inversiones a futuro, ya que el 

sector florícola, es un sector en expansión, debido a la exploración constante de nuevos 

nichos de mercado en el exterior. 

 Así mismo dentro del factor ambiental, la empresa florícola tiene responsabilidad 

social con el medio ambiente, a través del uso de insumos orgánicos, y químicos con sellos 

permitidos por los organismos gubernamentales de control del medio ambiente del 

Ecuador. 

Lo que se pretende hacer al elaborar el presente Proyecto Financiero, es dejar una 

fuente para otras investigaciones sobre el tema relacionado a elaborar un Proyecto de 

Ampliación de una Florícola, conocer la facilidad o dificultad al poner en práctica un 

Proyecto de Ampliación de un negocio en marcha, y poner a prueba la capacidad creativa, 

para manejar información, dar resultados, todo ello para llegar a un fin, como en este caso 

se trata de una investigación profesional. 

1.4 Importancia 

El sector floricultor tiene una alta representación en la dinámica económica de 

nuestro país, como antecedente, las exportaciones ecuatorianas han estado relacionadas de 

manera histórica a productos primarios, siendo los denominados como tradicionales el 

cacao, café, posteriormente el banano y su gran volumen de exportación, que ha 

posicionado al país como principal productor bananero. Sin embargo, en las últimas 

décadas apareció un grupo de productos agrícolas que se consideran como no tradicionales 

y que han sabido posicionarse en mercados internacionales. Uno de estos productos son las 

flores ecuatorianas, cuyo volumen de exportación lo ha convertido en el producto agrícola 

con mayor incremento en la producción de la última década(Revista Espacios, 2017). 
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No cabe duda que la producción y exportación de flores ecuatorianas representa una 

importante opción para los inversionistas, al aprovechar las ventajas con las que cuenta este 

sector llama la atención para que estos inicien, amplíen, modernicen su aparato productivo. 

Sin embargo, el sector floricultor ecuatoriano también tiene condiciones 

desfavorables, frente a otros países competidores, tales como: el incremento de los costos 

de producción, principalmente mano de obra e insumos, elevados costos de tarifas aéreas, 

comparado con países productores de la zona como Colombia, afecta la demanda extranjera 

de ciertos países del mundo. 

Debido a la competencia antes mencionada es necesario manejar una producción de 

calidad y cantidad, capaz de satisfacer esos nichos de mercado en donde la flor ecuatoriana 

tiene una posición privilegiada, justamente por las cualidades de nuestra rosa. 

Mencionando el caso particular de Radugaflowers, su producción total está 

direccionada hacia el mercado ruso, quedándose un porcentaje mínimo de la producción 

como desecho, por no cumplir con las exigencias de este mercado, y haciendo falta 

producto para poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes del exterior; por lo que, es 

necesario la ampliación de la capacidad productiva de la empresa, para lograr cubrir con la 

demanda insatisfecha.  

Por estas razones se plantea mediante este estudio la realización de un Plan de 

Inversión para aumentar la capacidad productiva, que facilite a las empresas exportadoras 

obtener mayor ventaja competitiva indispensable en la actualidad 

1.5 Delimitación del tema 

1.5.1 Delimitación espacial 

El estudio se realizará en la empresa Radugaflowers con la información 

proporcionada por los directivos de la empresa para la ampliación de su producción y 

ampliación del mercado. 
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1.5.2 Delimitación temporal  

En base a la información detallada anteriormente, se ha creído conveniente tomar 

como años de referencia del 2017 al 2019, así mismo el presente trabajo será proyectado 

para los años 2021 al 2025. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta financiera para la ampliación de la capacidad productiva 

de la Florícola Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro Moncayo, parroquia 

Tabacundo, provincia de Pichincha. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico socio-económico de la parroquia Tabacundo acerca de la 

producción y comercialización florícola en el mercado, y análisis de los estados 

financieros de la empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

 Desarrollar una propuesta financiera para la ampliación de la capacidad productiva 

de flores para un horizonte de cinco años. 

 Elaborar los presupuestos de ingresos, costos y gastos de operación, estado de 

resultados y flujos de efectivo proyectados y determinar su factibilidad mediante 

técnicas de evaluación. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

El desarrollo de una propuesta financiera para la ampliación de la capacidad 

productiva de flores, permitirá mantener el desarrollo y competitividad de la empresa en el 

mercado.  
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1.7.2 Hipótesis específicas 

 El diagnóstico de la situación socio económica de la parroquia Tabacundo sobre la 

situación florícola y el análisis de los estados financieros ayudan a conocer el 

entorno socio económico y la situación financiera de la empresa para tomar medidas 

de corrección. 

 El desarrollo de la propuesta financiera y la ampliación de la capacidad productiva 

de flores, aseguran el incremento de las ventas y la competitividad de la empresa en 

el mercado. 

 La elaboración de los presupuestos operativos, estado de resultados y flujo de 

efectivo proyectados son el punto de apoyo sustancial para incrementar la 

rentabilidad y demostrar la factibilidad, mediante técnicas de evaluación. 

1.8 Variables e indicadores 

Tabla 1-2. Variables e indicadores 

 

Variables Indicadores 

Diagnóstico situacional del entorno  

y financiero de la empresa 

Análisis vertical, horizontal  

Variaciones del capital de trabajo neto de la empresa 

Análisis de ratios financieros  

Propuesta de ampliación de la  

capacidad productiva 

Localización  

Área de ampliación de la capacidad productiva 

Estudio y evaluación  

financiera 

Inversión inicial 

Financiamiento 

Presupuesto de costos y gastos de operación 

Presupuesto de ingresos 

Estado de resultados proyectado 

Estado de flujo de efectivo 

Aplicación de criterios de evaluación. 

Fuente y elaboración: propia. 

 

1.9 Marco referencial 

1.9.1 Marco teórico 

a. Exportación de flores y las empresas 

El sector florícola tiene una participación relevante dentro de la balanza comercial 

del Ecuador, al ser el segundo producto más importante de las exportaciones no petroleras 



8 

no tradicionales, debido que a partir de 1940 se cambió el desaprovechamiento existente de 

los productos agrarios propios de la región a la cual se sumó el boom petrolero de los 

sesenta del siglo XX que aumentó la inversión.  

La producción y exportación de flores tuvo su mayor desarrollo a finales del siglo 

pasado, gracias a los factores mencionados, más el valor agregado de buen clima para el 

desarrollo de especies, que favorecieron su comercialización provocando que la rosa 

ecuatoriana tenga mayor demanda de mercado internacional, impulsado la generación de 

varias empresas. 

Tabla 1-3.  Número de florícolas activas por provincia en el Ecuador, 2018 

Provincias 
Empresas activas 

Número % 

Pichincha 154 72,99% 

Cotopaxi 30 14,22% 

Imbabura 8 3,79% 

Azuay 6 2,84% 

Guayas 6 2,84% 

Carchi 4 1,90% 

Santo Domingo de los Tsachilas 1 0,47% 

Tungurahua 1 0,47% 

Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

En la actualidad 211 florícolas operan dentro del sector de cultivo y producción de 

flores cortadas y capullos, debido a la expansión internacional y exportación a países como: 

Estados Unidos, Rusia y China. En el 2019, las flores ocupan el cuarto lugar dentro de las 

principales exportaciones del Ecuador, es decir el beneficio del sector florícola se expresa 

en riqueza por nivel de inversión y generación de empleo. 

b. El estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es el estudio definitivo que lleva a la ejecución del proyecto y 
contiene todos los elementos que se han descrito en la introducción. El proceso descrito, en 

la segunda parte, es propio cuando se realizan cuantiosas inversiones y se encuentran 

vinculadas con el uso de recursos naturales, como la construcción de proyectos 
hidroeléctricos, refinerías, agua potable (Ross, Westerfield, & Jaffre, 2.012). 

La diferencia entre la viabilidad, pre factibilidad y factibilidad hace referencia al 

nivel de detalle o descripción que se realiza al momento de definir el diagnóstico 

situacional, estudio de mercado, técnico y financiero, por ejemplo, mientras que en la 
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viabilidad se realiza una descripción cualitativa, en la factibilidad se deberá agregar al 

factor técnico. 

La evaluación ex-post busca conocer, ya en la marcha del proyecto, en el período 

operacional, el nivel de cumplimiento de las estimaciones hechas en el diseño del proyecto. 

Es decir, un estudio de factibilidad persigue disminuir los riesgos en la toma de decisiones. 

En definitiva, busca mejorar la calidad de la información que tendrá a su disposición la 

persona que deberá decidir sobre la ejecución del proyecto apoyado en una base técnica de 

la realidad actual de su entorno. 

c. Etapas en la preparación de proyectos 

El estudio de proyectos, distingue dos etapas: la de preparación y la de evaluación. La etapa 
de preparación tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado de 

efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto (Mankiw, 2014). 

En la preparación de proyectos se reconocen dos etapas: una se caracteriza por 

recopilar la información a través de estudios específicos, de mercado, técnico, de 

ingeniería, ambiental, de organización y financiero. La otra etapa se encarga de 

sistematizar, en términos monetarios la información proporcionada por los estudios 

anotados, mediante el mismo estudio financiero. 

d. Etapas en la evaluación de proyectos 

La evaluación de proyectos se realiza una vez realizado el diseño del proyecto (ex-ante) e 

igualmente se puede realizar una vez ejecutado el proyecto y en funcionamiento (ex-post). 

En el primer caso, la evaluación comprende dos etapas (Padilla, 2.016): 

e. Estudio técnico 

El profesional en proyectos debe asegurarse de que se ha estudiado en forma adecuada 
todas las alternativas de tecnología que fueran posibles y que las soluciones encontradas son 

correctas y enfocadas con sentido económico (Jasen-Verbeke, M, 1991). 

Obviamente, no se trata solamente de buscar la tecnología más avanzada, sino 

aquella que mejor se ajuste a las circunstancias propias del país. 
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1. Ingeniería del proyecto 

El análisis debe centrase en los aspectos de compras, construcción, montaje y puesta en 
marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los mismos, que permitan la operación de 

la empresa. La Ingeniería del Proyecto analiza la existencia de las etapas de la ingeniería, 

ya que desde que ocurre la idea para elaborar un producto hasta la definición de su proceso 
de producción, siempre hay que realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e 

intentos preliminares (Padilla, 2.016, pág. 238). 

Las etapas de la ingeniería se pueden resumir en: Selección del proceso productivo 

y de la maquinaria y equipos (selección de tecnología), construcción de obras civiles e 

infraestructura, impacto ambiental, abastecimiento de materias primas, materiales y mano 

de obra. 

2. Aspectos administrativos y de organización 

Comprende la evaluación de la capacidad administrativa de los altos funcionarios 

para llevar adelante el proyecto en sus diferentes etapas, como también la idoneidad del 

personal que trabaja en la empresa. 

La estructura administrativa es la base para lograr la eficiencia de la organización 

interna. El orden jerárquico-administrativo, los departamentos, el modo en que se ejecutan 

las decisiones, los conductos regulares y la asignación de funciones, deben evaluarse 

cuidadosamente. 

3. Aspectos ambientales 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento de análisis que permite tomar 

decisiones a través de las cuales, un proyecto puede garantizar su idoneidad y vida útil en el 

largo plazo. 

El estudio permite conocer las posibles afectaciones al entorno, alertas que llevan a poner 
en marcha todas las estrategias adecuadas y efectivas tendientes a evitar o a minimizar los 

impactos que pueden resultar de la ejecución de un determinado proyecto. Las estrategias 

para tratar de evitar o minimizar los impactos ambientales son comúnmente conocidas 

como las medidas de mitigación(Meneses, 2002). 
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4. Estudio financiero 

La ejecución de un proyecto contempla la existencia de muchas necesidades y 

recursos limitados. El lograr el equilibrio entre estos dos aspectos, constituye el aspecto 

central de la evaluación del proyecto (Meneses, 2002).  

El evaluador debe cerciorarse de que el proyecto genere fondos suficientes para 

cubrir las obligaciones financieras y la rentabilidad más aceptable para el inversionista, una 

vez que se encuentre en funcionamiento. El balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias pro forma y el flujo de caja proyectado permite evaluar las necesidades futuras 

de recursos financieros. 

Figura 1-2. El ciclo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Miranda, 1999) 

Elaboración: propia. 
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Materializar el proyecto en las condiciones: 

Lograr la mejor calidad técnica de las instalaciones 

Enmarcarse dentro del presupuesto definido; 

Ejecutar las obras del plazo previsto. 

EJECUCIÓN DE PROYECTO 
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1.9.2 Marco conceptual 

 Apalancamiento. -  el apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la 

deuda o el préstamo de fondos para financiar o comprar activos de la compañía. El 

uso de la deuda aumenta el riesgo de quiebra de la compañía. Sin embargo, también 

aumenta los rendimientos de la empresa, concretamente el rendimiento sobre el 

capital. 

 Balances. –Son estados financieros que muestran las operaciones y transacciones 

que suceden durante períodos fiscales.  El patrimonio con que cuenta la empresa en 

una fecha determinada, detalla los ingresos o egresos de las empresas, figuran 

separadamente el activo (estructura económica) y el pasivo (estructura financiera) 

(Amador Fernández, Romano Aparicio, & Cervera Oliver, 2007). 

 Competencia. –Es la capacidad que tienen las personas de saber hacer una 

actividad compleja, por ejemplo, empresas que ofrecen un mismo bien y/o servicio 

dentro de un mismo mercado  (De Ketele, 1996, pág. 20). 

 Crédito. - Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del 

pago de una cantidad de dinero que se conoce como interés. Obtención de recursos 

financieros en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de 

restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. Crédito bancario: 

es un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta 

cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con intereses y comisiones según los 

plazos pactados. 

 Demanda. –Se refiere a la cantidad de bienes y/o servicios que una persona o 

colectividad desean y adquieren en el mercado a un precio y tiempo determinado, 

para satisfacer sus necesidades (Fischer & Espejo, Mercadotecnia, 2004). 

 Economía. –Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad en el momento 

previsto, en el lugar indicado, y al precio acordado; es decir, adquisición o 

producción al menor costo posible, con relación a los programas de la organización 

y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la 

calidad apropiada. 

 Eficiencia. –La eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad de insumo. Su grado viene dado de la 
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relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, con el 

manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención.  

 Eficacia. –Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 

metas programados; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o 

programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene 

que ver con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y 

calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio 

prestado. 

 Finanzas. - En el contexto de una empresa, las finanzas implican la toma de 

decisiones: cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero 

para obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la 

empresa o distribuirlas entre los inversionistas. 

 Gestión. –“El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, transacciones y 

decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos, 

que se concretan en los resultados” (Melnik, 2006). 

 Inversión. –Es un proceso en el cual se utiliza los recursos financieros que posee o 

adquiere una persona o empresa con el objetivo de lograr beneficios ya sea en 

bienes, productos o servicios, a mediano o largo plazo (Peumans Deusto, 1967, pág. 

21). 

 Morosidad. - Retraso en el pago estipulado en el contrato, mutuo, Contrato en que 

una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con el 

compromiso de restituir otras tantas del mismo género y calidad. 

 Razones financieras. - las razones son eficientes herramientas para analizar la 

situación de una empresa, sin embargo, también tiene serias limitaciones. Pueden 

servir como una pantalla para señalar a aquellas áreas de fortaleza o debilidad 

potencial, así como indicar aquellas en las que se requiere mayor investigación. Sin 

embargo, no son predictivas, se clasifican en razones de: 

1. Liquidez 

2. Actividad 

3. Endeudamiento 
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4. Rentabilidad 

5. Cobertura. 

 Rendimiento. - Ingresos que se reciben por una inversión, sumados a las 

variaciones en el precio de mercado, los cuales por lo general se expresan como el 

porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión. 

 Tasas de interés. - La tasa de interés (o tipo de interés) es el pago estipulado por 

encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por una unidad de 

tiempo determinando del deudor, a raíz de haber utilizado su dinero durante ese 

tiempo. Con frecuencia se le llama "el precio del dinero" en el mercado financiero, 

ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un 

periodo. En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en 

porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia 

(oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 

determinado. En este sentido la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se 

debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación 

determinada.  

 Tasas de amortización. -La amortización es un término económico y contable, 

referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. En 

las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar 

los intereses y reducir el importe de la deuda. 

1.10 Metodología 

1.10.1 Métodos 

El presente trabajo se sustenta en la investigación científica, donde se utilizarán 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación científica que permitirá orientar la 

investigación, donde cuyos resultados generan la toma de decisiones respecto al estudio de 

ampliación para la producción y comercialización de la florícola Radugaflowers S.A. 

1. Método inductivo. El método inductivo según (Gómez, 2001) es un proceso que 

parte del estudio de casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación y experimentación a un sustento 
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científico de categoría, o sea a la formación de leyes o teorías. Expresando en forma 

más simple la inducción que parte de casos o hechos particulares a lo general. 

2. Método científico. De acuerdo a (Ruiz Ramon,2007) el método científico es el 

procedimiento o instrumentación de la ciencia adecuada para obtener esa expresión 

de las cosas, gracias al cual es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas 

cosas, Además nos permite comprobar si una hipótesis dada merece el rango de ley.  

3. Método estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, el cual tiene como propósito realizar la comprobación en una parte de 

la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general. 

1.10.2 Técnicas de investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, para lo cual 

tomaremos en cuenta las siguientes técnicas: 

1. La observación. ˗Según menciona el autor (Achig, 2001) “la observación es una 

técnica que ha sido utilizada por la humanidad en todos los tiempos y lugares para 

la adquisición de conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta de 

contacto y conocimiento del mundo”. 

2. La entrevista.˗ Para (Benalcázar 2010), Es una técnica que permite obtener 

información a través del diálogo entre dos o más personas. 

3. La encuesta.˗ Según manifiesta (Benalcázar 2010), afirma que la encuesta: “se 

aplica a un número de personas previamente establecido con determinadas 

características. Para su construcción se sugiere aplicar normas de diseño y 

aplicación, de acuerdo a los objetivos, variables e indicadores, y a las preguntas 

directrices”. 

4. El cuestionario.˗ Según indica (González, 1997). Es un instrumento técnico que 

contiene un sistema de preguntas orientadas a obtener información en una 

investigación determinada. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y FINANCIERO 

2.1 Macroentorno 

2.1.1 El sector florícola 

Los cultivos de rosas en el Ecuador se iniciaron en el siglo XIX, convirtiéndose en 

una industria muy dinámica que ha crecido de manera rápida para inicios del siglo XXI, 

pues la biodiversidad geográfica del Ecuador y el clima, favorecen el crecimiento de 

distintas variedades de especies de flores(Ocaña, 2013).  
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a. Superficie de florescosechada y tallos producidos 

Figura 2-1. Uso Actual del Suelo y Plantaciones Florícolas.  

 

Fuente: (INEC - ESPAC, 2019) 

Elaboración: propia. 
 

En el Ecuador existen 7.508 hectáreas de rosas sembradas bajo invernadero de las 

cuales se cosechan 6.960 hectáreas (ha), siendo las provincias de Pichincha, Cotopaxi, 

Carchi e Imbabura en donde se encuentran el 79% del área de producción nacional (INEC - 

ESPAC, 2019).    

Tabla 2-1. Superficie de flores cosechadas 2014 – 2018 

Año 

Superficie (Has.) En porcentaje 

cosechada sobre 

plantada 
Plantada o Sembrada Cosechada o Cortada 

2014 6729 6.343 94,3% 

2015 7724 7.445 96,4% 

2016 8454 8.006 94,7% 
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2017 7540 7.165 95,0% 

2018 7.508 6.96 92,7% 

Bajo invernadero 6.133 5.66 92,3% 

En campo abierto 1.375 1.3 94,5% 

Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

En Ecuador el promedio de superficie en hectáreas sembradas son 7.591 ha. con una 

aprovechabilidad del 95%; es decir, se aprovechan 7.184 ha. con una mortalidad del 5% por 

número de hectáreas, aunque la medición de las flores es como se explica a continuación; 

Tabla 2-2. Producción de tallos cortados 2014 - 2018 

Año 

Número total 

Variación porcentual 
de tallos cortados 

2014 3.157.000   
2015 5.919.370 87% 

2016 5.594.580 -5% 

2017 5.405.959 -3% 

2018 5.056.147 -6% 

Bajo invernadero 4.428.049 88% 

En campo abierto 628.098 12% 

Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

El número total de tallos cortados según la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se 

obtienen5.026.611 tallos en promedio de los últimos cinco años analizados, dentro de los 

cuales el 88% provienen de cultivos bajo invernadero es decir 4,5 millones de tallos. 

En la provincia de Pichincha parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, se 

encuentra ubicada la Florícola Radugaflowers S.A. motivo por el cual se realiza un énfasis 

en el cantón y su actividad económica. 

b. Superficie cosechada por variedad de flores 

Tabla 2-3. Superficie plantada de flores (Ha.) por variedad 

Especie 

producida 
2014 

% 
2015 

% 
2016 

% 
2017 

% 
2018 

% 
Total 

% 

  (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Rosas 4467 68,4 5197 69,8 5126 64,0 5288 55,0 4489 64,5 24567 63,7 

Flores transitorias 823 12,6 686 9,2 1819 22,7 2446 25,4 1249 17,9 7023 18,2 
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Gysophilia 602 9,2 597 8,0 423 5,3 967 10,1 275 4,0 2864 7,4 

Otras flores 634 9,7 965 13,0 637 8,0 911 9,5 947 13,6 4094 10,6 

Total general 6526   7445   8005   9612   6960   38548 100,0 

Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

Figura 2-2. Superficie Plantada de Flores (Ha.) por variedad 

 
Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

Entre el 2014 y 2018 la superficie cosechada con mayor participación son las rosas, 

seis de cada diez flores pertenecen a la especie, de forma general disminuye su 

participación en un 3,1% sobre el total de hectáreas sembradas, esta disminuyó en 22 ha, 

siendo la rosa la especie más cosechada, si se tiene en consideración el total sembrado 

equivalente 7709,6ha. 
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Figura 2-3. Superficie plantada de flores (Ha.) 

 

Fuente: a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

Entre el 2017 y 2018 la superficie cosechada disminuyó en un 28%, pero entre el 

2014 y 2018 aumentó en un 7%, siendo la rosa la especie más cosechada. 

c. Exportaciones del sector florícola 

El sector inició su desarrollo en el país desde mediados de los años setenta, mientras 

que las exportaciones empezaron mayormente en los años ochenta y noventa. En el 

Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas utilizan la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para la clasificación de bienes y servicios dentro 

de su economía, como se puede observar para las flores se utiliza el siguiente código de 

siete dígitos. 

Tabla 2-4. CIIU 4.0 

Código  Descripción 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

A01  Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

A011  Cultivo de plantas no perennes. 

A0119  Cultivo de otras plantas no perennes. 

A01190  Cultivo de otras plantas no perennes. 

A011903  Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. 

Nota: A011 Este grupo incluye el cultivo de plantas no perennes, es decir, de plantas que no duran más de dos 

temporadas y la producción de sus semillas. 
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Fuente: Adaptado de CIIU  

Tabla 2-5. Código Arancelario Nandina 

Código  Descripción 

603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra forma, 

Fuente: Adaptado de(ProEcuador, 2019).  

Ecuador produce una variedad de flores que son exportadas a nivel mundial, 

principalmente a Estados Unidos y Rusia. La mayoría de estas flores son producidas en la 

Sierra, excepto las flores tropicales que por el clima se adaptan mejor a la Costa. Entre las 

variedades más comerciales están: 

 Gysophilia 

 Clavel 

 Rosas 

 Lirios, entre otros. 

Tabla 2-6. Exportaciones nacionales por año (2014- jun 2019) 

Año TON Miles FOB Miles Costo Promedio por tonelada 

2014 165,19 $     918.243,1 $      5.558,7 

2015 145,82 $     819.939,1 $      5.622,8 

2016 143,19 $     802.461,3 $      5.604,3 

2017 159,01 $     881.461,6 $      5.543,5 

2018 157,56 $     851.930,8 $      5.407,1 

2019 (Ene-Jun) 84,01 $     492.631,5 $      5.864,0 

Fuente: Adaptado de(INEC - ESPAC, 2019). 

En el 2018, el sector de las flores exportó $ 851.93 MM Free on board (FOB), en 

donde se evidenció una disminución del 3% respecto al 2017.Para el 2019, las cifras son 

alentadoras, ya que hasta junio del 2019 se han exportado 84.01 miles de toneladas 

métricas, equivalentes a un 53% de lo exportado durante todo el año 2018. 
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Figura 2-4. Exportaciones nacionales FOB en miles USD $ (2014-Jun 2019)  

 

Fuente: adaptado de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 

La importación de flores en Ecuador es baja debido a que es uno de los principales 

proveedores de flores en el mundo. Sin embargo, a partir del 2018 estas se han 

incrementado considerablemente; sin que esto afecte a la balanza comercial. 

Tabla 2-7. Exportaciones nacionales por país FOB en miles $(2014-Jun 2019) 

Área Económica Destino 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Estados Unidos 352.605 38,4 359.587 43,9 382.725 49,4 396.886 45,0 

Rusia 209.566 22,8 122.694 15,0 114.247 14,7 136.068 15,4 

Holanda 84.003 9,1 70.848 8,6 64.206 8,3 63.646 7,2 

Italia 32.682 3,6 28.846 3,5 3.057 0,4 30.536 3,5 

Canadá 27.141 3,0 25.925 3,2 19.928 2,6 22.167 2,5 

España 19.614 2,1 21.359 2,6 19.791 2,6 24.175 2,7 

Resto del Mundo 192.632 21,0 190.679 23,3 170.995 22,1 207.982 23,6 

Total 918.243  819.938  774.949  881.460  

 

Área Económica Destino 2018 % Ene-Jun 2019  Total % 

Estados Unidos 37.119 7,2 229.931 46,7 1.758.853 39,9 

Rusia 137.765 26,6 65.924 13,4 786.264 17,8 

Holanda 74.161 14,3 40.591 8,2 397.455 9,0 

Italia 32.487 6,3 17.384 3,5 144.992 3,3 

Canadá 22.402 4,3 13.127 2,7 130.690 3,0 

España 27.653 5,3 12.827 2,6 125.419 2,8 

Resto del Mundo 186.273 36,0 112.848 22,9 1.061.409 24,1 

Total 517.860  492.632  4.405.082 100,0 

Fuente: adaptado a partir de(INEC - ESPAC, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Figura 2-5. Participación de los países de destino de las exportaciones 2018 

 

Fuente: adaptado de (INEC - ESPAC, 2019) y Cuentas Satélites del BCE 
Elaboración: propia. 

En el periodo comprendido entre el 2014 - 2019, Ecuador exportó la mayor parte de 

especies de flores a: Estados Unidos (39,9), seguido de Rusia (17,8), y Holanda (9,0), 

aunque el conglomerado del resto del mundo alcanza el 24,1%. De hecho, la Florícola 

Radugaflowers S.A. enfoca la totalidad de sus ventas al mercado ruso, debido a que sus 

propietarios son de tal país, a donde el Ecuador exporta y dos de cada diez países exportan 

a ese mercado. 

d. Balance de situación del sector florícola 

Tabla 2-8. Balance de situación del sector florícola 

Cuentas (MM $)  2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Ingresos  729,0 733,4 755,5 792,8 836,5 769,4 

Costos y Gastos  711,6 728,5 744,2 775,4 822,3 756,4 

Utilidad neta  17,4 4,9 11,3 17,5 14,3 13,1 

Fuente: adaptado del (SRI, 2019) 

Elaboración: propia. 

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos y patrimonio 

evidencian un decrecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 0,3% y 1% respectivamente, 

mientras que los pasivos aumentaron en 0,4%.Del 2015 al 2018, las cuentas de activo y 
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pasivo presentaron crecimientos del 7% y 13% respectivamente. Mientras, que el 

patrimonio disminuyó en 8% en el mismo periodo 

Figura 2-6. Variación Interanual - Estado de Resultados (2014 - 2018)  

 
Fuente: Adaptado del (SRI, 2019) 

Elaboración: propia. 

e. Indicadores financieros del sector florícola 

Tabla 2-9. Indicadores Financieros (2014 - 2018) 

Indicador  2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

ROA  1,91% 0,64% 1,46% 2,24% 1,75% 1,60% 

ROE  4,76% 1,58% 3,84% 6,10% 4,99% 4,25% 

Margen Neto  36,65% 10,95% 24,68% 35,72% 27,89% 27,18% 

Fuente: Adaptado del (SRI, 2019) 
Elaboración: propia. 

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2014 -2018, 

ROA, ROE y margen neto presentan los siguientes resultados. 

1. Retorno de la Inversión (ROA): Entre el 2014– 2018 en promedio, por cada $100 

de Activos se generaron USD $ 1,60 de utilidad neta. 

2. Rentabilidad Financiera (ROE): Entre el 2014– 2018 en promedio, por cada $ 

100 invertidos por los accionistas, la empresa generó USD $ 4.25 de utilidad neta. 

3. El Margen Neto: Entre el 2014– 2018 en promedio, por cada $ 100 de Ventas 

quedó para los propietarios USD $ 27.18 de utilidad neta. 
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Figura 2-7. Variación Interanual - Indicadores Financieros 

 

Fuente: adaptado del (SRI, 2019) 

Elaboración: propia. 

2.1.2 El cantón Pedro Moncayo 

a. Principales actividades económico productivas del territorio según el Valor 

Agregado Bruto (VAB) 

El cantón Pedro Moncayo tienen un VAB que asciende a USD $ 129´979.110, por 

su estructura se ratifica que es una economía del sector primario, pues mantiene un peso 

relativo del 64% del total; se puede reconocer que venden productos agropecuarios sin 

valor agregado, estos son materias primas como: flores o alimentos sin mayor 

procesamiento. 

El VAB del sector secundario es 2% del total, equivalente a USD $ 2´388.860 que 

está constituido por manufactura, suministro de electricidad y de agua, y construcción, 

reconociéndose en este escenario una fuerte limitación de la economía local por falta de 

alternativas generativas de valor agregado, elementos que representen un importante reto 

para la implementación de proyectos para el cambio de la matriz productiva. 
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Por último, el sector terciario representa el 34% del VAB Cantonal, correspondiente 

a actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, de transporte, 

información y comunicaciones, y servicios de enseñanza 

Tabla 2-10. Rendimiento de productos en la zona de influencia del canal de riego 

Producto  Hectáreas Sembradas Toneladas Cosechadas Rendimiento Z1  Z2  Z3 

Centeno  0 0 0,3       

Melloco  4 3 0,6       

Zambo  14 1 0,07       

Lenteja  15 1 0,07       

Avena  19 9 0,47       

Chocho  160 17 0,11       

Papa  254 404 1,6       

Arveja  254 21 0,08       

Haba  277 20 0,07       

Frutas  283 428 1,5       

Trigo  496 147 0,3       

Fréjol  924 97 0,1       

Cebada  1027 533 0,52       

Maíz  3327 1115 0,34       

Flores  Has Tallos Tallos/ha       

798 422´439.519 529.373       

Nota: Zona de influencia, Zona 1: Olmedo, Ayora y Tupigachi; Zona 2: Tabacundo, La Esperanza y Tocachi 

y Zona 3: Malchinguí.  

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario-Consultoría 2008 

Elaboración: propia. 

El principal producto en la zona de influencia son las flores, dado que tiene un gran 

rendimiento y constituyen la principal actividad del subsector agrícola. Debido a la 

cantidad de agua en términos del canal de riego, que satisface la cantidad de líquido vital 

para productos florícolas. 

La economía cantonal está caracterizada por la especialización en la exportación de 

flores, la comercialización local y regional de productos agrícolas campesinos y la 

inserción en cadenas de la leche, con énfasis hacia el norte del cantón y la provincia. 

Tabla 2-11. Número de empresas de cultivo de flores 

Cultivo de flores (A011903)     # Empresas 2018 # Empleados 2018 

Mediana  69 7646 

Microempresa  59 349 

Pequeña  35 954 

N/D  45 24545 

Total general  208 33494 

Fuente: Adaptado del (SRI, 2019) 

Elaboración: propia. 
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La mayor concentración de empresas se encuentra en Pichincha con 153 

equivalentes al 74%; es decir tres de cada cuatro florícolas. En el 2018 existieron 

registradas 208 empresas, las cuales proveían empleo a 33.494 personas, dentro de las 

cuales se encuentra la Florícola Radugaflowers S.A. 

2.1.3 La empresa florícola Radugaflowers S.A. 

 

Figura 2-8. Logotipo Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Nota:Fuente Empresa Florícola Radugaflowers S.A. (2019). 

Radugaflowers S.A. es una empresa Florícola productora y exportadora de rosas 

frescas, fue fundada en el año 2013, está ubicada en el cantón Pedro Moncayo/Tabacundo-

Ecuador, la zona más importante del Sector floricultor del Ecuador, es una compañía 

relativamente nueva; sin embargo cuenta con una muy buena posición en el mercado 

extranjero, ya que su calidad, está sujeta a los estándares de calidad exigidos por el país a 

donde se envía la flor, cuenta con una extensión de seis hectáreas de terreno en su totalidad,  

con 2,9 hectáreas cultivadas; cuyos propietarios son de origen ruso, por cuanto el 100% de 

la producción florícola , es exportada hacia Rusia. 

La empresa cuenta con  un plus, el cual se origina  de la nacionalidad de los 

propietarios, ya que al ser de origen Ruso, hay una conexión directa con los clientes rusos 

finales, cosa que no ocurre en otras empresas florícolas, ya que generalmente estas venden 

a intermediarios, o deben hacer una fuerte inversión en contratar un equipo de ventas ya 

sean extranjeros o con conocimientos de idiomas; por no contar precisamente, con los 

nexos directos  en el país hacia donde exportan la flor ecuatoriana, y por ende los costos de 

venta y comercialización son bastante onerosos. 
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En los tres últimos años fiscales la compañía ha generado una rentabilidad bastante 

estrecha, en vista de que el nivel de producción no abastece la demanda de la flor del 

mercado ruso; por lo que, existe una necesidad de incrementar la producción. Actualmente 

cuenta con un área de terreno de dos hectáreas sin cultivarse, aproximadamente en esta 

extensión de terreno, se podrían plantar 120.000 nuevas plantas, con nuevas variedades. 

Las variedades que se comercializan en la actualidad son: (1) Pink Floyd, (2) Mundial y (3) 

Freedom. 

El proyecto consistiría en construir dos nuevos invernaderos de una hectárea cada 

uno, cultivando 60.000 plantas nuevas por invernadero, y todo lo que ello implicaría: 

preparación de suelos, construcción de los invernaderos en sí, ampliación del sistema 

FERTIRIEGO, ampliación del sistema CABLE VIA (por donde se transporta la flor desde 

campo hacia zona post-cosecha), aumento del espacio en el área de Post-cosecha, 

considerando un incremento de 12 obreros fijos por cada invernadero.  

2.2 Análisis financiero 

Los métodos y técnicas del análisis financiero son los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los datos 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 
presentados en varios ejercicios contables (Santillán, 2010). 

2.2.1 Método vertical 

2.2.2 Análisis financiero 

a. Análisis financiero vertical del Balance General 

Tabla 2-12. Análisis Vertical – Balance General 

Cuentas 
Período Análisis Vertical 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

USD USD USD % % % 

Activo 398.705 427.385 346.961 100,0 100,0 100,0 

Activo corriente 219.736 246.324 207.287 55,1 57,6 59,7 

Efectivo y equivalentes al efectivo 24.904 15.546 2.025 6,2 3,6 0,6 

Activos financieros 122.294 166.111 133.313 30,7 38,9 38,4 

Inventarios 42.097 24.688 28.919 10,6 5,8 8,3 

Servicios y otros pagos antes 13.198 16.216 19.145 3,3 3,8 5,5 

Activos x impuestos corriente 17.243 23.764 23.885 4,3 5,6 6,9 

Activo No Corriente 179.302 181.061 139.675 45,0 42,4 40,3 
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Cuentas 

Período Análisis Vertical 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

USD USD USD % % % 

Propiedades, planta y equipo 105.982 96.232 84.223 26,6 22,5 24,3 

Activos biológicos 73.320 84.829 51.952 18,4 19,8 15,0 

Activo intangible - - 3.500 - - 1,0 

       
Pasivo 382.813 405.821 323.685 96,0 95,0 93,3 

Pasivo corriente 22.764 26.770 72.854 5,7 6,3 21,0 

Cuentas y documentos x pagar 10.852 18.836 57.568 2,7 4,4 16,6 

Otras obligaciones corrientes 11.912 7.934 12.227 3,0 1,9 3,5 

Pasivo no corriente 360.048 379.021 250.801 90,3 88,7 72,3 

Cuotas x pagar diversas/relacionadas 338.910 366.786 228.646 85,0 85,8 65,9 

Provisiones x beneficios a empleados 21.138 12.235 22.155 5,3 2,9 6,4 

       
Patrimonio neto 15.893 21.564 23.276 4,0 5,0 6,7 

Capital 800 800 800 0,2 0,2 0,2 

Aportes socios o accionistas 35.000 35.000 35.000 8,8 8,2 10,1 

Resultados Acumulados (22.664) (22.664) (22.664) (5,7) (5,3) (6,5) 

Resultados el ejercicio 2.756 8.427 10.140 0,7 2,0 2,9 

       
Patrimonio + pasivo 398.705 427.385 346.961 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Al interpretar los estados financieros observamos que el Activo total en el año 

2018fue de USD $ 427.385 y en el año 2019 bajó a USD $ 346.961, como se puede 

visualizar los activos han variado, por lo que se puede realizar el siguiente análisis: 

El efectivo y equivalentes de efectivo de la florícola representan para el año 2018 

una participación del 3,6% y para el año 2019 es la sexta parte del total de activos 

corrientes, siendo la cuenta de menor liquidez para la empresa, se puede decir que la cuenta 

tiene un leve crecimiento gradual año a año. 

Los activos financieros representan para el año 2018 la participación del 38,9% y 

para el año 2019 disminuye al 38,4%, siendo la cuenta de activos financieros disponibles de 

participación media; es decir, esta cuenta ha mantenido los mismos niveles y no ha tenido 

una variación significativa en promedio durante el período analizado, pues su cuenta 

principal es documentos y cuentas por cobrar de clientes que mantienen una misma 

periodicidad de cobro.  

Los inventarios para el 2018 representan el 5,8% y para el 2019 el 8,3% de 

participación respecto del total de activos, siendo la cuenta inventario de suministros de 

consumo la más sobresaliente, por tanto, se puede mencionar que esta cuenta no refleja una 
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variación significativa y manteniéndose menor al 10% de participación del total de activos, 

durante el período analizado. Como se puede observar, el activo corriente muestra una 

participación del 57,6% en el año 2018 y 59,7% para el 2019 del total de activos. Es decir 

que la Florícola Radugaflowers S.A. tiene una inversión promedio de corto plazo. 

En las cuentas del Activo No Corriente correspondientes a propiedad, planta y 

equipo representan en el año 2018 una participación del 22,5% y en el 2019 una 

participación del 24,3%; siendo una participación significativa sobre el total de activos. De 

esta cuenta se puede ver que las variaciones se mantienen similares durante los años 

analizados. Y con respecto a la cuenta Activos biológicos representan para el 2018 el 

19,8%y para el 2019 baja al 15,0% de participación del total de activos, por lo que se puede 

decir que la variación de esta cuenta se ha mantenido en promedio del 17,4% durante los 

años analizados, siendo una cuenta relevante para el activo no corriente. 

En relación a los pasivos y patrimonio se observa que los pasivos representan el 

95% para el 2018, y el 93,3% para el 2019 de participación sobre el total de pasivos y 

patrimonio. El pasivo corriente en promedio para los años 2018 y 2019, representa el 

14,55% del total de pasivos y patrimonio, siendo Cuentas y documentos por pagar la más 

sobresaliente representando el 11,20%, debido a las deudas locales; es decir, las cuentas por 

pagar tienen baja participación sobre el total de pasivos y patrimonio. Las otras 

obligaciones corrientes en promedio representan para los años 2018 y 2019 el 3,35%, 

evidenciando que la Florícola Radugaflowers S.A. está apalancada con el dinero de los 

préstamos de socios a largo plazo, debido a que la liquidez de la compañía que se mantiene 

en el corto plazo. 

Los pasivos no corrientes representan en promedio para los años 2018 – 2019, el 

85,45% del total de pasivos y patrimonio, lo que evidencia que hay un fuerte 

apalancamiento con el dinero de los socios ya que su principal cuenta es cuentas por pagar 

accionistas; es decir que, si sus accionistas quisieran retirarse del giro de negocio de la 

Florícola Radugaflowers S.A., deberían liquidar más de las tres cuartas partes de sus 

activos para poder cubrir estas deudas. 
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En el Patrimonio se observa para el 2018un aumento en la participación al5,3%y 

para el 2019 se incrementa al6,7%, es decir que la Florícola Radugaflowers S.A. tiene un 

porcentaje reducido de capital propio. Las cuentas más representativas son: capital y 

aportes de accionistas que representan en promedio para el 2018 – 2019 el 9,90% del total 

del patrimonio, y para la cuenta de resultados representa en promedio el 2,6% para el 2018 

y 2019 respectivamente. 

 

b. Análisis financiero vertical del Estado de Resultados 

Tabla 2-13. Análisis Vertical – Estado de pérdidas y ganancias 

Cuentas 

Período Análisis Vertical 

2.017 2.018 2.019 2017 2018 2019 

USD USD USD % % % 

Ingresos 458.114 499.375 558.733 100,0 100,0 100,0 

Ingresos actividades ordinarias 458.114 499.375 558.733 100,0 100,0 100,0 

Venta de Bienes 458.114 499.375 558.733 100,0 100,0 100,0 

Exportaciones 450.829 495.805 552.893 98,4 99,3 99,0 

Ventas locales 7.285 3.571 5.840 1,6 0,7 1,0 

       
Egresos 418.519 490.603 546.131 91,4 98,2 97,7 

Costo ventas y producción 315.155 336.219 403.172 68,8 67,3 72,2 

Materiales utilizados o producidos 1.257 - - 0,3 - - 

(+) Mano Obra Directa 143.437 145.569 161.025 31,3 29,2 28,8 

(+) Mano Obra Indirecta 3.754 - - 0,8 - - 

(+) Otros costos indirectos 166.707 190.651 242.147 36,4 38,2 43,3 

Gastos administración 103.365 154.384 142.959 22,6 30,9 25,6 

Gastos ventas 39.452 52.736 50.000 8,6 10,6 8,9 

Gastos administrativos 63.186 100.958 90.966 13,8 20,2 16,3 

Gastos financieros 673 690 1.200 0,1 0,1 0,2 

Otros gastos 1 - 380 0,0 - 0,1 

Cuotas regulación ORN - 1.179 - - 0,2 - 

       
Utilidad 39.595 8.772 12.601 8,6 1,8 2,3 

Fuente: Modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

 

En relación a los ingresos las exportaciones es el rubro más importante para la 

florícola Radugaflowers S.A. pues representan entre el 2018– 2019 en promedio el 99,12% 

sobre el total de ingresos. Mientras que la segunda cuenta que le sigue se denomina Ventas 
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locales con el 1,1% en promedio entre el 2018 – 2019, aunque no poco significativa por ser 

inferior al cinco por ciento. 

En cuanto a los egresos según el estado de resultados en promedio entre el 2018 – 

2019 el costo de ventas y producción tiene una participación del 69,75% y los gastos de 

administración el 28,26%, mientras que la cuenta de otros costos indirectos representa el 

40,76% y gastos administrativos el 18,25% para ambos grupos. La utilidad en promedio 

entre el 2018 – 2019 es del 2,05%; es decir, en general tiene una cierta rentabilidad por ser 

superior al promedio de inflación de los dos últimos años 0.1%. En consecuencia, se puede 

afirmar que la composición del Estado de Pérdidas y Ganancias para los dos años ha tenido 

un comportamiento similar sin grandes cambios significativos superiores al 5% en cuanto 

al peso porcentual de sus cuentas. 
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2.2.3 Método horizontal 

2.2.4 Análisis financiero horizontal del Balance General 

Tabla 2-14. Análisis Horizontal – Balance General 

Cuentas 

Período Análisis Horizontal 

2017 2018 2019 2017 - 2018 2018 – 2019 

USD USD USD Absoluta (USD) Relativa (%) Absoluta (USD) Relativa (%) 

Activo 398.705 427.385 346.961 28.679 7,2 (80.424) (18,8) 

Activo corriente 219.736 246.324 207.287 26.589 12,1 (39.038) (15,8) 

Efectivo y equivalentes al efectivo 24.904 15.546 2.025 (9.358) (37,6) (13.522) (87,0) 

Activos financieros 122.294 166.111 133.313 43.817 35,8 (32.798) (19,7) 

Inventarios 42.097 24.688 28.919 (17.409) (41,4) 4.231 17,1 

Servicios y otros pagos antes 13.198 16.216 19.145 3.018 22,9 2.929 18,1 

Activos x impuestos corriente 17.243 23.764 23.885 6.521 37,8 121 0,5 

Activo No Corriente 179.302 181.061 139.675 1.759 1,0 (41.386) (22,9) 

Propiedades, planta y equipo 105.982 96.232 84.223 (9.750) (9,2) (12.009) (12,5) 

Activos biológicos 73.320 84.829 51.952 11.509 15,7 (32.877) (38,8) 

Activo intangible - - 3.500 - - 3.500 100,0 

        Pasivo 382.813 405.821 323.685 23.008 6,0 (82.136) (20,2) 

Pasivo corriente 22.764 26.770 72.854 4.005 17,6 46.084 172,1 

Cuentas y documentos x pagar 10.852 18.836 57.568 7.984 73,6 38.732 205,6 

Otras obligaciones corrientes 11.912 7.934 12.227 (3.979) (33,4) 4.293 54,1 

Pasivo no corriente 360.048 379.021 250.801 18.974 5,3 (128.220) (33,8) 

Cuotas x pagar diversas/relacionadas 338.910 366.786 228.646 27.876 8,2 (138.140) (37,7) 

Provisiones x beneficios a empleados 21.138 12.235 22.155 (8.902) (42,1) 9.920 81,1 

        Patrimonio neto                                                                          15.893      21.564  23.276   5.671  35,70 1.712 7,90 

Capital 800 800 800 - - - - 

Aportes socios o accionistas 35.000 35.000 35.000 - - - - 

Resultados Acumulados (22.664) (22.664) (22.664) - - - - 

Resultados el ejercicio 2.756 8.427 10.140 5.671 205,8 1.712 20,3 

        Patrimonio + pasivo 398.705 427.385 346.961 28.679 7,2 (80.424) (18,8) 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 
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El activo total en general tuvo un decremento del 18,81% igual a USD $ 80.424, 

debido al activo corriente, donde su cuenta más influyente la cuenta efectivo y equivalentes 

de efectivo bajó USD $ 13.521equivalente al 86,98%, los activos financieros tuvieron el 

mismo comportamiento con una caída del 19,74%; sin embargo, los inventarios tuvieron un 

crecimiento del 17,14%, servicios y otros pagos antes el 18,06% y activos por impuestos 

corrientes el 0,5%. El activo no corriente entre el 2018 – 2019, tuvo un comportamiento 

similar de decrecimiento del 22,86% equivalente a USD $ 41.386, debido a cuentas como 

activos biológicos que decreció el 38,76% igual a USD $ 32.877 y lo mismo aconteció con 

la cuenta propiedades, planta y equipo que disminuyó en 12,48%, en valor absoluto 

equivalente a doce mil dólares. 

En el Pasivo total en general tuvo un decremento del 20,24% igual a USD $ 82.137, 

debido al activo, aunque el pasivo corriente tuvo un comportamiento positivo con un 

aumento de 172,26% equivalente a USD $ 46.114, siendo la cuenta que más contribuyó las 

cuentas por cobrar con un aumento doble igual hasta los USD $ 38.732en el 2019 y las 

otras obligaciones corrientes con comportamiento similar con el 93,04 % equivalente a 

USD $ 7382. El pasivo no corriente tuvo mayor incidencia con su comportamiento de 

decrecimiento equivalente a USD $ 128.251, y de forma relativa el 33,83%. La cuenta que 

más contribuyó fue cuentas por pagar diversas/relacionadas con su decrecimiento del 

37,66% igual a USD $ 138.140 y aunque la cuenta provisiones x beneficios a empleados 

tuvo un incremento no incidió en el comportamiento general de la cuenta. 

El patrimonio neto tuvo un crecimiento del 7,94% entre el 2018 – 2019 en términos 

absolutos representa una variación de USD $ 1.713, siendo la cuenta que aportó para este 

cambio, la de resultados del ejercicio, las otras cuentas no tuvieron variación. De forma 

general el total de pasivos + patrimonio tuvo una variación negativa de USD $ 80.424 

equivalente al 18,82%, aunque no representa estrictamente una disminución de operatividad 

para Florícola Radugaflowers S.A. por su utilidad. También podría explicarse simplemente 

por el incremento de los ingresos para los años mencionados respectivamente. 
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a. Análisis financiero horizontal del Estado de Resultados 

Tabla 2-15. Análisis Horizontal – Estado de pérdidas y ganancias 

Cuentas 

Período Análisis Horizontal 

2.017 2.018 2.019 2017 - 2018 2018 – 2019 

USD USD USD Absoluta (USD) Relativa (%) Absoluta (USD) Relativa (%) 

Ingresos 458.114 499.375 558.733 41.261 9,0 59.357 11,9 

Ingresos actividades ordinarias 458.114 499.375 558.733 41.261 9,0 59.357 11,9 

Venta de Bienes 458.114 499.375 558.733 41.261 9,0 59.357 11,9 

Exportaciones 450.829 495.805 552.893 44.976 10,0 57.089 11,5 

Ventas locales 7.285 3.571 5.840 (3.714) - 2.269 100,0 

        
Egresos 418.519 490.603 546.131 72.084 17,2 55.528 11,3 

Costo ventas y producción 315.155 336.219 403.172 21.065 6,7 66.953 19,9 

Materiales utilizados o producidos 1.257 - - (1.257) (100,0) - - 

(+) Mano Obra Directa 143.437 145.569 161.025 2.132 1,5 15.456 10,6 

(+) Mano Obra Indirecta 3.754 - - (3.754) (100,0) - - 

(+) Otros costos indirectos 166.707 190.651 242.147 23.944 14,4 51.497 27,0 

Gastos administración 103.365 154.384 142.959 51.019 49,4 (11.424) (7,4) 

Gastos ventas 39.452 52.736 50.000 13.284 33,7 (2.737) - 

Gastos administrativos 63.186 100.958 90.966 37.771 59,8 (9.991) (9,9) 

Gastos financieros 673 690 1.200 17 2,6 510 - 

Otros gastos 1 - 380 (1) (100,0) 380 - 

Cuotas regulación ORN - 1.179 - 1.179 - (1.179) 100,0 

 
       

Utilidad  39.595 8.772 12.601 (30.822) (77,8) 3.829 43,6 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 
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En el estado de pérdidas y ganancias entre el 2018 – 2019 los ingresos crecieron 

11,89% equivalentes a USD $ 59.358, las exportaciones tuvieron el mismo comportamiento 

absoluto y relativo por su aumento del mercado externo, las ventas locales crecieron el 

doble. 

Los egresos tienen dos grupos importantes: el costo de ventas y producción, que 

tuvo un incremento entre el 2018 – 2019 del 19,91% debido a su correlación con la MOD 

que aumentó el 10,62% y otros costos indirectos 27,01% (mantenimiento de invernaderos y 

post-cosecha), y por los gastos de administración donde existió una disminución del 7,4% 

equivalente a USD $ 11.425 que no influyó sobre el comportamiento de los egresos en el 

2019, que crecieron en similar proporción a los ingresos.  

La utilidad entre el 2018 – 2019 creció el43,65% igual a USD $ 3829 explicado por 

el comportamiento de la demanda en tallos de rosas. En fin, a pesar de la recesión de la 

economía en el año 2019 un fenómeno generalizado, la Florícola Radugaflowers S.A. ha 

sobresalido gracias a su buena gestión y dependencia del mercado internacional de flores. 

2.2.5 Estados de fuentes y usos de fondos 

El estado de fuentes y usos de fondos tiene como finalidad determinar de dónde 

proviene el efectivo obtenido por la empresa y en que se ha invertido. Es un comparativo 

entre los balances de los 2 últimos períodos y el estado de resultados del último período, 

sirve para determinar si el incremento de los activos se hizo con fondos con costo o si el 

pago de pasivos fue beneficioso(Besley & Brigham, 2008). 

Tabla 2-16. Variación y efecto de los estados de fuentes y usos de fondos 

Variación Efecto 

Incremento Activos Uso 

Disminución Activos Fuente 

Incremento Pasivo Fuente 

Disminución Pasivo Uso 

Incremento Patrimonio Fuente 

Disminución Patrimonio Uso 

Utilidad Fuente 

Pérdida Uso 

Fuente: adaptado de (Besley & Brigham, 2008). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 2-17. Fuentes y usos – Balance General 

Cuentas 

Período 

2017 2018 2019 2017 - 2018 2018 – 2019 

USD USD USD Fuentes Usos Fuentes Usos 

Activo 398.705 427.385 346.961 
 

28.679 80.424 
 

Activo corriente 219.736 246.324 207.287 
 

26.589 39.038 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 24.904 246.324 207.287 
 

221.420 39.038 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo 24.904 15.546 2.025 9.358 
 

13.522 
 

Activos financieros 122.294 166.111 133.313 
 

43.817 32.798 
 

Inventarios 42.097 24.688 28.919 17.409 
  

4.231 

Servicios y otros pagos antes 13.198 16.216 19.145 
 

3.018 
 

2.929 

Activos x impuestos corriente 17.243 23.764 23.885 
 

6.521 
 

121 

Activo No Corriente 179.302 181.061 139.675 
 

1.759 41.386 
 

Propiedades, planta y equipo 105.982 96.232 84.223 9.750 
 

12.009 
 

Activos biológicos 73.320 84.829 51.952 
 

11.509 32.877 
 

Activo intangible - - 3.500 
 

- 
 

3.500 

        
Pasivo 382.813 405.821 323.685 23.008 

  
82.136 

Pasivo corriente 22.764 26.770 72.854 4.005 
 

46.084 
 

Cuentas y documentos x pagar 10.852 18.836 57.568 7.984 
 

38.732 
 

Otras obligaciones corrientes 11.912 7.934 12.227 
 

3.979 4.293 
 

Porción corriente provisiones x - - 3.059 - 
 

3.059 
 

Pasivo no corriente 360.048 379.021 250.801 18.974 
  

128.220 

Cuotas x pagar diversas/relacionadas 338.910 366.786 228.646 27.876 
  

138.140 

Provisiones x beneficios a empleados 21.138 12.235 22.155 
 

8.902 9.920 
 

        
Patrimonio neto 15.893 21.564 23.276 5.671 

 
1.712 

 
Capital 800 800 800 - 

 
- 

 
Aportes socios o accionistas 35.000 35.000 35.000 - 

 
- 

 
Resultados Acumulados (22.664) (22.664) (22.664) - 

 
- 

 
Resultados el ejercicio 2.756 8.427 10.140 5.671 

 
1.712 

 

        
Patrimonio + pasivo 398.705 427.385 346.961 28.679 

 
80.424 

 

        
Fuentes y usos 

   
28.679 28.679 82.136 82.136 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

En el total de recursos que ha gastado la empresa para el 2018 – 2019 se encuentra 

una relación al revés a la suscitada en el período del análisis anterior, es decir existió 

fuentes de ingresos para cubrir el Pasivo no corriente o deuda a largo plazo. 
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2.2.6 Variaciones del capital de trabajo neto 

Rubros 
2.017 2.018 2.019 

USD USD USD 

   Activo corriente $       219.736 $       246.324 $       207.287 

   Pasivo corriente                                                    $         22.764 $         26.770 $         72.854 

Capital de Trabajo Neto $       196.971 $       219.555 $       134.433 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

Dado que los activos corrientes superan a los pasivos corrientes, el capital de trabajo 

es positivo. La empresa financia en promedio USD $ 183.653 de sus activos corrientes con 

pasivos a largo plazo y capital propio. Se debe recordar que los Activos son respaldados 

por Pasivos y Patrimonio, por lo tanto, el resultado de la resta es concluir que los pasivos 

corrientes están respaldados, y el valor obtenido está siendo financiado por el Patrimonio o 

Capital propio, siendo mayoritario para el 2018 y con un decrecimiento del 39% para el año 

2019. 

2.2.7 Análisis de ratios financieros 

a. Liquidez 

Tabla 2-18. Indicadores financieros de liquidez (2017 - 2019) 

Indicador  Fórmula 2017 2018 2019 Promedio 

Capital de trabajo Capital de trabajo $196.971 $219.555 $134.433 $183.653 

Índice de solvencia  Activo Corriente / Pasivo Corriente $9,65 $9,20 $2,85 $7,23 

Prueba acida 
(Caja Bancos + Inv. Temporales +  

C y D x Cobrar) / Pasivo Corriente 
$6,48 $15,41 $4,69 $8,86 

Liquidez inmediata 
(Caja Bancos + Inv. Temporal) / 
Pasivo Corriente 

$1,09 $9,20 $2,85 $4,38 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

Respecto al análisis de los indicadores financieros de liquidez de la empresa entre el 

2018 -2019, se presentan los siguientes resultados. 

i. Capital de trabajo: Entre el 2018 – 2019 en promedio, lo que genera 

operacionalmente el negocio es $176.994 

ii. Índice de solvencia o liquidez corriente: Entre el 018 – 2019 en promedio, por 

cada dólar de activo corriente se cubría USD $ 6,02de deuda corriente. 
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iii. Prueba acida: Entre el 2018 – 2019 en promedio, por cada dólar de activo corriente 

se cubría USD $ 4,33 de deuda corriente sin considerar el inventario. 

iv. Liquidez inmediata: Entre el 2018 – 2019 en promedio, por cada dólar la empresa 

cubría USD $ 0,30 de deuda corriente. 

b. Actividad días o veces 

Tabla 2-19. Indicadores financieros de actividad días o veces (2017 - 2019) 

Indicador  Fórmula 2017 2018 2019 Promedio 

Índice de cobros  
Cuentas por Cobrar /  
(Ventas Netas / 360) 

    

Rotación de inventarios Ventas Netas / Inventarios Promedio     

Período promedio de 

inventarios 
360 / Rotación de Inventarios     

Rotación Activo Total Ventas / Activo Total     

Rotación Activo Fijo Ventas / Activo Fijo     

Rotación Pasivo Total Ventas Netas / Pasivo Total     

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

Respecto al análisis de los indicadores financieros de actividad días o veces de la 

empresa entre el 2018 -2019, se presentan los siguientes resultados. 

i. Índice de cobros o período promedio de cobro: Entre el 2018 – 2019 en 

promedio,103,2días se demora en recuperar sus ventas a crédito. 

ii. Rotación de inventarios: Entre el 2018 – 2019 en promedio, el inventario rotó 19,8 

veces 

iii. Período promedio de inventarios: Entre el 2018 – 2019 en promedio,18.2días 

cambian los inventarios debido a la inclusión del activo biológico. 

iv. Rotación Activo Total: Entre el 2018 – 2019 en promedio,1.4veces rotó al año el 

Activo Total por cada dólar invertido. 

v. Rotación Activo Fijo: Entre el 2018 – 2019 en promedio,3.4 veces rotó al año el 

activo fijo por cada dólar invertido. 

vi. Rotación Pasivo Total: Entre el 2018 – 2019 en promedio,1.5veces rotó al año por 

cada dólar del pasivo total. 
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c. Endeudamiento 

Tabla 2-20. Indicadores financieros de endeudamiento (2017 - 2019) 

 

Indicador Fórmula 2017 2018 2019 Promedio 

Apalancamiento financiero Pasivo Total / Total de Activos 96,0% 95,0% 93,3% 94,8% 

Endeudamiento del activo  

con patrimonio 
Patrimonio / Activo Total 4,0% 5,0% 6,7% 5,2% 

Endeudamiento corto plazo Pasivo Corriente / Activo Total 5,7% 6,7% 18,3% 10,2% 

Endeudamiento largo plazo Pasivo Largo Plazo / Activo Total 94,1% 99,0% 65,5% 86,2% 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

Respecto al análisis de los indicadores financieros de endeudamiento entre el 2018 -

2019, se presentan los siguientes resultados. 

i. Apalancamiento financiero: Entre el 2018 – 2019 en promedio, el 94,1% de deuda 

financia al activo total. 

ii. Endeudamiento del activo con patrimonio: Entre el 2018 – 2019 en promedio, el 

5,9% de los accionistas financia al activo total. 

iii. Endeudamiento corto plazo: Entre el 2018 – 2019 en promedio, el 12,5% es la 

posible cobertura de los activos corrientes al activo total. 

iv. Endeudamiento largo plazo: Entre el 2018 – 2019 en promedio, el 82,3%financia 

la deuda de largo plazo al activo total. 

d. Rentabilidad 

Tabla 2-21. Indicadores financieros de rentabilidad (2017 - 2019) 

Indicador  Fórmula 2017 2018 2019 Promedio 

ROA  Utilidad Neta / Total Activos 10% 2% 4% 5,2% 

ROE  Utilidad Neta / Capital Social 113% 25% 36% 58,1% 

Margen Neto  Utilidad Neta / Patrimonio 249% 41% 54% 114,7% 

Fuente: modificado a partir de los Informes Financieros de Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

Respecto al análisis de los indicadores financieros de rentabilidad de la empresa 

entre el 2018 -2019, ROA, ROE y margen neto presentan los siguientes resultados. 

i. Retorno de la Inversión (ROA): Entre el 2018– 2019 en promedio, por cada $100 

de Activos se generaron USD $ 3 de utilidad neta. 
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ii. Rentabilidad Financiera (ROE): Entre el 2018– 2019 en promedio, por cada $ 

100 invertidos por los accionistas, la empresa generó USD $ 30,5 de utilidad neta. 

iii. El Margen Neto: Entre el 2018– 2019 en promedio, por cada $ 100 de Ventas 

quedó para los propietarios USD $ 47,5 de utilidad neta. 

3. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN  

DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

3.1 Localización 

3.1.1 Macrolocalización 

Figura 3-1. Mapa de Pedro Moncayo 

  

Fuente: adaptado de (Google maps, 2019) 

Elaboración: propia. 

Para determinar la localización del negocio se aprovecha su ubicación actual y el terreno 

colindante que requiere de un tratamiento, y es capaz de proporcionarnos por su dimensión 
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de 2ha.,la materia prima futura necesaria para el nicho de mercado ruso donde tiene la 

demanda actual el producto rosas. 

 

3.1.2 Microlocalización 

Figura 3-2. Entrada principal de la Empresa Florícola Radugaflowers S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Florícola Radugaflowers S.A., (2020) 

Elaboración: propia. 

Radugaflowers S.A. es una empresa ubicada en Ecuador, con sede principal en 

Tabacundo, en la dirección Panamericana Norte Km. 2 ½. La empresa fue fundada el 22 de 

enero del 2014. Actualmente emplea a 33 (2019) personas 

3.2 Área de ampliación de la capacidad productiva 

3.2.1 Manejo del cultivo de rosas 

El proceso de establecimiento de la plantación inicia con la construcción del 

invernadero y la preparación del terreno que son labores que se realizan al mismo tiempo.  

a. Construcción del invernadero y preparación del terreno 

La etapa de construcción y preparación del terreno consta de cinco fases, las cuales 

se describen a continuación: 
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1. Análisis del suelo. –Es determinar los nutrientes que extraerían las plantas por medio 

de las raíces, en consecuencia, los análisis de suelo se dividen en: físicos (analiza la 

granulometría y textura del suelo) y químicos (pH, carbonatos, capacidad de 

intercambio catiónico, conductividad eléctrica, entre otros)(Fainstein, 2007).  

 

En la Florícola Radugaflowers S.A. el análisis de suelo se realiza cada dos meses y 

medio según los resultados obtenidos se aplica las acciones correctivas necesarias, 

siendo: magnesio, nitrato de calcio, potasio y los fertilizantes más utilizados en el 

cultivo de rosas. 

Figura 3-3. Construcción del invernadero y preparación del terreno 

 
Fuente: a partir de la Florícola Radugaflowers S.A., (2020) 
Elaboración: propia. 

2. Preparación del suelo. - Inicia con la aplicación herbicida, después se realizan las 

actividades de rastra y arado en las cuales se incorpora todo el material vegetal a 50 

cm. bajo tierra, dejándose en reposo tres semanas incorporándose al suelo. 

3. Construcción del invernadero. - La construcción del invernadero comienza con la 

colocación de materiales para la construcción de las naves y ductos, y de forma 

simultánea se realiza la preparación del suelo. 
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4. Figura 3-4. Construcción del invernadero 

 
Fuente: a partir de la Florícola Radugaflowers S.A., (2020) 

Elaboración: propia. 

5. Preparación del suelo posterior a la construcción del invernadero. - Una vez 

que terminado el invernadero completamente se inicia con el proceso de formación 

de camas, en el cual se utiliza la rastra que afloja la capa superficial del suelo y el 

azadón mecánico con cinco a ocho paletas mecánicas que aflojan las capas 

inferiores del suelo hasta 80 centímetros dejando el suelo nivelado para la 

formación de camas. 

6. Aplicación de enmiendas. -En la Florícola Radugaflowers S.A., ubicada en el 

cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia de Pichincha, se realiza la 

aplicación de enmiendas posterior a la preparación del suelo y en base al análisis del 

suelo realizado, estas enmiendas se encuentran conformadas por diez kg de sulfato 

de calcio y tres kg de superfosfato triple por cama de 42 m2; estas enmiendas se 

realizan uno vez al año. 
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b. Siembra 

Según (Fainstein, 2007) en el Ecuador se puede plantar durante todo el año, pero 

desde el punto de vista económico sería mejor plantar en marzo, abril y mayo. 

1. Elaboración de camas. -Las camas de sembrío tendrán una dimensión de 33 m de 

longitud x 0,70mde ancho; de esta forma se aprovechará el suelo al máximo 

dedicado al cultivo. Las camas son25 cm de altura y esta evitará exceso de agua o 

falta de oxígeno en la zona radicular (Fainstein, 2007). Dependiendo de la forma de 

crecimiento de la planta es posible plantar una o dos hileras por cama. 

2. Proceso de siembra. - El proceso de siembra inicia con el regado de plantas sobre 

la cama, se coloca 50 plantas por cuadro.  Posteriormente a ellos se siembra los 

patrones en forma diagonal e inclinados para facilitar la enjertación y dirigir la 

votación de basales (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Una vez sembrado el patrón se lo injerta de la siguiente forma: deshojar diez cm. de 

la parte baja de la tira sabia y se elimina el segundo brote, posteriormente se inclina 

la tira sabia. 

El proceso siguiente es despuntar la tira sabia, de requerirse usará la tijera podadora 

y se deschuponará desde la base de la planta hasta 20 cm. arriba del injerto Una vez 

que el injerto alcanza una altura aproximadamente de 25 cm. se realizará el pincho 

de basales a 20 cm. aproximadamente. En consecuencia, al pincho de basales se 

selecciona y dejándose dos brotes más vigorosos, eliminándose el resto.  De los dos 

brotes, el más vigoroso se manda a cosecha y el otro se descabeza, de ser delgados 

los dos se descabezará por igual (Florícola Radugaflowers S.A., 2019).  

3. Riego. - Después de plantar, si los días son soleados, riegue desde pronto en la 

mañana hasta las seis de la tarde. En caso de terminar la plantación por la tarde 

riegue durante la primera noche. Las noches siguientes no hay necesidad de regar 

(Fainstein, 2007). 

3.2.2 Manejo de la plantación 

El cultivo de rosas bajo invernadero permite producir flores en épocas y lugares, 

que de otra forma no sería posible. En la Florícola Radugaflowers S.A.la fase del manejo 
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de la plantación está conformada por cinco etapas:  Fertirrigación, labores manuales y 

control de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, las cuales se describen a 

continuación: 

 

a. Fertirrigación 

Proceso por el cual los fertilizantes son aplicados junto con el agua de riego.  Este 

método permite incrementarla eficiencia en la aplicación de fertilizantes, al 

mejorarla uniformidad y la distribución del fertilizante(Fainstein, 2007). 

Figura 3-5. Fertirrigación 

 
Fuente: a partir de la Florícola Radugaflowers S.A., (2020) 

Elaboración: propia. 

b. Labores manuales 

Manejo de basales. - El manejo de basales es importante porque depende la 

estructura de la planta y su producción.  La altura del pincho de los basales está 

relacionado con la variedad de la flor.  El tamaño ideal es 25 cm, uno o 2 yemas o el 

equivalente a una tijera (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Descabece de flor bajera, cortos y delgados. - Todo tallo que está debajo del área 

de producción será flor nacional y requiere ser descabezada lo antes posible.  Pues éstos no 
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deben llegar a punto de corte porque es pérdida de energía para la planta. Al igual que la 

flor abierta se convierten en focos de bacterias. 

Existen tallos que por defecto crecen en forma de cuello de ganso, tallos boricados, 

con polvoso, con velloso, necrosis este debe ser eliminados para evitar que se propaguen en 

el invernadero (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Desyeme. - Consiste en eliminar los brotes que nacen en las axilas de las hojas de 

los tallos que salen para producción y descabezados. Esto se realiza cuando las 

yemas son lo suficientemente grandes para cogerlas con los dedos entre dos y tres 

centímetros máximos.  Si las yemas están muy grandes, dejan cicatrices que dañan 

la estética de la flor (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Es importante que en variedades altas se utilice zancos para alcanzar las yemas y no 

dañar los tallos. 

Área de Producción. -  Es la zona o altura donde se deben manejar los cortes de los 

tallos que van a producción (cada variedad tiene su área de producción definida por 

marcas de pintura).  A esta altura las plantas alcanzan su equilibrio entre producción 

y calidad(Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Todo corte realizado, primero se corta y luego se elimina la hoja, para evitar 

llevarse la yema o dejar un tocón muy grande y finalmente, se usa la violeta de genciana 

para evitar problemas de botitas en las heridas que se generan al momento de realizar el 

corte.  

Manejo de sextos. - Consiste en realizar un número determinado de cortes en las 

camas, con la finalidad de mantener una producción estable todo el año, evitarpicos y 

caídas de producción (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

Guiado o tutorado. - Esta actividad se realiza para evitar tallos torcidos y maltrato 

con el paso de fumigadores y operarios.  Consiste en introducir los tallos y brotes 

dentro de las camas y detrás de los alambres del tutorado. Se hace en el momento en 

que los brotes han alcanzado la madurez suficiente para no romperse (Florícola 

Radugaflowers S.A., 2019). 

Escobilla. - La escobilla se emplea únicamente para barrer los caminos tanto de las 

camas como el central. Al momento de escobillar hay que tener cuidado de no levantar 
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polvo porque ensucia el follaje y favorece el desarrollo de polvoso (Florícola 

Radugaflowers S.A., 2019). 

Deshierba. - La hierba que crece tanto en las camas como en los alrededores debe 

sacarse lo más pequeñas posible porque son hospederos de plagas principalmente (Florícola 

Radugaflowers S.A., 2019). 

Manejo de cortinas. - Las cortinas deben permanecer cerradas, si hay eventos 

especiales como: temperatura alta, presencia de enfermedades o plagas que se salgan de 

control se procede a un manejo diferente de cortinas (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 

c. Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Es un proceso mediante el cual se ubica una dosis adecuada de pesticidas en el lugar 

donde se encuentra la plaga o enfermedad usando para ello un método y equipo adecuado. 

Los rosales son plantas muy sensibles a plagas y enfermedades, siendo un inconveniente el 

ataque parasitario y obliga a una fumigación con frecuencia. 

Entre las plagas y enfermedades que han afectado al cultivo de rosasen la Florícola 

Radugaflowers S.A. se encuentran: áfidos, ácaros, botritys, oídio polvoso, oídio vellloso y 

trips. El tratamiento realizado para combatir cada uno de las plagas y enfermedades es 

especializado y debe ser realizado con rigurosidad pues se tiene un alto riesgo de perder la 

plantación completamente.  

d. Cosecha 

El proceso de cosecha puede realizarse por la mañana temprana, para evitar el calor, 

o por la tarde, después que la flor ha hecho fotosíntesis durante todo el día y está 

cargada de azúcares que le permiten conservarse más tiempo (Fainstein, 1997). 

Antes de cortar es necesario tener claro el punto de corte para los diferentes 

mercados tanto en apertura y largo de tallos. El corte debe estar en bisel al contrario de la 

yema, el tacón que queda debe ser a medio centímetro sobre la yema aproximadamente. 

Durante el corte se desinfecta la tijera cada tres cortes como máximo para evitar problemas 

de botrytis (Florícola Radugaflowers S.A., 2019). 
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Al completar el número de tallos según la variedad y el mercado de destino, se debe 

elaborar la malla en donde los botones se colocan a cinco cm del filo de la malla con el 

ticket de identificación con el nombre y hora de corte, colocar en el compartimento inferior 

del coche para luego al salir de la cama ponerla en el agua, no mantener la flor sin agua por 

más de 20 minutos. 

 

e. Post cosecha 

f. Selección y clasificación 

El proceso de selección y clasificación consiste principalmente en clasificar de 

acuerdo a la longitud del tallo, tamaño del botón, punto de corte, coloración y grosor 

del tallo. Adicionalmente se diferencian los tallos que no cumplen las características 

de exportación es decir tallos torcidos, delgados, con plagas, flor maltratada, entre 

otros. Las rosas que presenten las condiciones antes mencionadas serán 

consideradas para ser vendidas dentro del mercado nacional (Florícola 

Radugaflowers S.A., 2019).    

El proceso de selección y clasificación inicia cuando los patinadores transportan 

máximo 12 mallas en coches plásticos desde el cuarto de refrigeración hacia la sala de post 

cosecha. Posteriormente se colocan en las tinas con solución de hidratación (pH 3,5 – 

4,5).Luego se realiza inmersión en un recipiente para lavar el follaje, cuya capacidad por 

tina es de máximo cinco mallas y mínimo una.   

Los clasificadores deben tomar un tallo a la vez de las mallas y seleccionar los tallos 

según los siguientes parámetros: coloración, grosor del tallo, longitud de tallo, punto de 

corte y tamaño del botón. Finalmente se realiza un deshoje a 15 centímetros según el largo 

clasificado para evitar un reproceso. 

g. Elaboración de ramos 

La elaboración de ramos debe cumplir los parámetros establecidos, con el objetivo 

de tener una buena presentación, pues es la imagen del producto hacia el cliente. El tipo de 

ramo depende del mercado de destino, es así que Radugaflowers prepara flor para el 

mercado ruso especialmente (Florícola Radugaflowers S.A., 2019).   .  
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El proceso de elaboración de ramos inicia con la revisión del punto de corte, 

tonalidad, tamaño del botón y calibre por parte de la persona que realiza el ramo o 

bunchadora, la misma que debe tomar máximo 2 tallos a la vez de las liras para poder armar 

el bunch.   

Posteriormente a ello se visualiza la uniformidad del punto de corte con la ayuda de 

un espejo. Las flores en los ramos deben presentar uniformidad en tamaño con una 

tolerancia de cinco milímetros entre botones.  La distancia entre pisos debe ser de 2 

centímetros. 

h. Refrigeración 

La fase de refrigeración es la más importante en el proceso de post-cosecha, pues de 

esta depende el tiempo de duración de la flor. Razón por la cual se recomienda que 

los cuartos fríos cumplan con las siguientes características:  altura recomendada de 

tres metros, el piso deberá estar a la misma altura que el piso de la sala para poder 

trabajar con carretillas o coches, la puerta del cuarto frío debe tener mínimo 1,10 m 

y 2 m de altura, es importante que la sala tenga un pequeño declive para evacuar el 

agua, y pisos antideslizantes (Fainstein, 2007). 

Los equipos de refrigeración en Radugaflowers S.A. fueron instalados en el año 

2014 y trabajan al 50% de su capacidad, es decir están subutilizados.  

i. Almacenamiento 

A esta fase llegan los ramos terminados y pueden durar aquí hasta ocho días 

sumergidas en una solución de agua, hipoclorito y un fungicida a una temperatura entre de 

1OC y 3OC.  

3.3 Idea de negocio 

La idea de negocio es la ampliación de la capacidad productiva de la Florícola 

Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia 

de Pichincha”, por ser un giro de negocio directamente relacionado con el entorno actual de 

la empresa  



53 

3.3.1 Misión, visión 

Misión. - Somos una empresa florícola que cuenta con el mejor recurso humano, 

altos estándares de calidad y excelencia en el servicio, requeridos por los mercados 

internacionales generando satisfacción de los clientes y accionistas 

Visión. - Ser el grupo floricultor líder en calidad, variedad y servicio del país, como 

una marca reconocida a nivel internacional. Incorporando tecnología que mejore la 

producción y conservación del medio ambiente. 

 

3.3.2 Organigrama estructural 

El organigrama estructural es una figura de la organización del proyecto y permite 

representar a la estructura organizativa, señalando la vinculación que existe entre los 

departamentos diseñados en el estudio de factibilidad del proyecto. 

El organigrama para la florícola se basa en principios administrativos, que lograrán 

la eficacia y comprensión del talento humano, para tomar decisiones y actividades a 

desarrollar y poder llegar a cumplir con los objetivos. El organigrama estructural propuesto: 
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Figura 3-6. Organigrama 

 
Fuente: a partir de la Florícola Radugaflowers S.A., (2020) 

Elaboración: propia. 

1. Gerente General: Representa legalmente a la compañía, toma decisiones con 

respecto a temas administrativos, aprueba compras y servicios necesarios para la 

empresa, firma cheques, tiene relación directa con los clientes del exterior a través 

de la comercializadora establecida en Rusia. 

2. Contador: Elaboración de Estados Financieros, declaraciones y anexos mensuales, 

devolución IVA exportadores, registro de compras y emisión de retenciones, 

elaboración de cheques, elaboración de roles de pago, IESS, Ministerio de Trabajo 

3. Jefe Agrónomo: Capacitación a los obreros sobre el manejo de las plantas, 

mantenimiento, corte, elaboración de los planes de fumigación y fertilización, 

soporte sobre la contratación de nuevos obreros, supervisión de la post-cosecha 

acerca del proceso de empaque y despacho de la flor. 

4. Vendedor: Recepción de los pedidos de la comercializadora en Rusia, manejo de la 

disponibilidad de la flor diaria, encargado de coordinar con las diferentes cargueras 

para los envíos del producto, estados de cuenta clientes y cobros. 
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5. Asistente de Comercio Exterior: Elaboración de facturas, información sobre las 

exportaciones mensuales para la liquidación de DAES, elaboración de etiquetas 

para las cajas de flor a enviarse al exterior. 

6. Jefe de Recursos Humanos: Contratación de nuevo personal obreros y 

administrativos, procesos de información del personal, elaboración de contratos y 

avisos de entrada al IESS, control diario de asistencia del personal, información 

mensual de los trabajadores para la elaboración de los Roles de Pago, pago a 

proveedores, adquisiciones de bienes y servicios para la empresa, asistente de Jefe 

Técnico. 

7. Supervisor de campo: Supervisión que se cumplan las labores encomendadas a 

cada obrero, reportar al jefe técnico las enfermedades y plagas en las plantas, 

reporte de producción, supervisión y mantenimiento de los invernaderos. 

8. Supervisor post-cosecha: Control de calidad de los ramos, detección de 

enfermedades o plagas en las rosas, proveer de la disponibilidad diaria de la 

producción procesada,  

9. Obreros: Mantenimiento y barrido de camas, siembras, desyeme, deshoje, corte, 

empaque de la flor a trasladarse a la post-cosecha. 

 

 

 

4. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo fundamental del capítulo es la evaluación financiera para la 

determinación de los beneficios económicos a obtenerse, de acuerdo a las condiciones 

implícitas planteadas dentro de la ampliación de la capacidad productiva de la Florícola 

Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia 

de Pichincha, una vez culminados su diagnóstico, estudio de mercado y planeación técnica, 

y que a través de una proyección de ingresos estimados, desagregación de los costos y 

gastos, se conozca la viabilidad de la propuesta. 
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4.1 Horizonte de planificación 

La evaluación financiera comienza desde la inversión para el proyecto ampliativo de 

la capacidad productiva de la Florícola Radugaflowers S.A., a realizarse dentro de la 

parroquia de Tabacundo, y que promueva un mayor desarrollo económico en la zona, hasta 

un período de planeación de cinco años. 

4.2 Inversión Inicial 

“La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa” (Sabate, 2012). 

Se menciona que “la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social” 

(Peumans, 2013). 

4.2.1 Activos fijos 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio de los bienes de la 

empresa y que servirán de apoyo a la operación normal del proyecto(Ortiz, 2013).  

Las inversiones en activos fijos para el desarrollo del proyecto son: terrenos, 

edificios e instalaciones, maquinarias y equipos, equipos de computación y activos 

biológicos (5 ítems) para el área de producción: 

Tabla 4-1. Terrenos 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Terrenos para invernaderos 2 $          43.900 $          87.800 

Nota: 2 ha. más de ampliación a las tres ha. = cinco ha. en total.  

Elaboración: propia 

Tabla 4-2. Edificios e instalaciones 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Invernaderos 2 $          12.500 $          25.000 

Elaboración: propia 
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Tabla 4-3. Maquinarias y equipos 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Sistema de riego y fertilización 1 $            4.180 $            4.180 

Elaboración: propia 

 

Tabla 4-4. Equipos de computación 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Computadora de escritorio 1 $               500 $               500 

Elaboración: propia 

 

Tabla 4-5. Activos biológicos 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Activos biológicos (plantas) 120.000 $              0,20 $          24.000 

Elaboración: propia 

Tabla 4-6. Activos fijos 

Activos fijos Monto Participación 

Terrenos $                    87.800 62,1% 

Edificios e instalaciones $                    25.000 17,7% 

Maquinarias y equipos $                      4.180 3,0% 

Equipos de computación $                         500 0,4% 

Activos biológicos $                    24.000 17,0% 

Total $                  141.480  100,0% 

Elaboración: propia 

La inversión total necesaria que incide para la ampliación de la capacidad 

productiva de la Florícola Radugaflowers S.A.de los productos asciende a un valor de USD 

$ 141.480 dólares americanos, destacando los terrenos 62,1%,edificios e instalaciones 

17,7%, activos biológicos 17%, maquinarias y equipos 3%,y en última instancia equipos de 

computación 0,4%; siendo activos necesarios para la ejecución.  

La ampliación de la capacidad productiva tiene el área de producción apoyado por 

la ya existente área de administración, encontrándose de acuerdo a la capacidad utilizada 

dentro de la instalación y cuentan con un porcentaje del 100%para la producción de todos 

los activos fijos. 

Se empleó el método de línea recta para la depreciación, el valor final de la 

depreciación es empleado para el cálculo de los valores futuros traídos al presente, al ser 

agregado en el último flujo de caja operacional. 
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Tabla 4-7. Vida útil 

Concepto Valor Vida Útil % Valor depreciación total Valor Residual 

Edificios e instalaciones 25.000 20 5% 6.250 18.750 

Maquinarias y equipos 4.180 10 10% 2.090 2.090 

Equipos de computación 500 3 33% 500 0 

Activos biológicos 24.000 5 20% 24.000 0 

Total 53.680     

Total depreciación    32.840  

Total Valor Residual    32.840 20.840 

Elaboración: propia 

De acuerdo a la NIC 16, los activos fijos están sometidos a la depreciación, para lo 

cual se aplicó el método de depreciación por línea recta. A continuación, se presenta las 

depreciaciones de activos fijos de la empresa. 

Tabla 4-8. Depreciación 

Depreciación Inversión No. años Valor Depreciación Producción 

Edificios e instalaciones $                      25.000 20 $              1.250 $          1.250 

Maquinarias y equipos $                        4.180 10 $                 418 $             418 

Equipos de computación $                           500 3 $                 167 $             167 

Activos biológicos $                      24.000 5 $              4.800 $                - 

Total   $              9.469 $          4.669 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Tabla 4-9. Valor Residual 

Concepto Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 

depreciación 

total 

Valor 

Residual 

Edificios e instalaciones 23.750,0 22.500,0 21.250,0 20.000,0 18.750,0 

  Depreciación edificios e instalaciones 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 6.250 18.750 

Maquinarias y equipos 3.762 3.344 2.926 2.508 2.090 

  Depreciación Maquinaria y Equipos 418 418 418 418 418 2.090 2.090 

Equipos de computación 333 167 - 
 

 
  

Depreciación Equipos de computación 167 167 167 
 

 500 - 

Activos biológicos 19.200 14.400 9.600 4.800 - 

   4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 24.000 - 

Total 47.045 40.411 33.776 27.308 20.840 

 

 

Total depreciación 6.635 6.635 6.635 6.468 6.468 32.840  

Total Valor Residual           32.840 20.840 

Elaboración: propia 
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4.2.2 Activos diferidos 

Los bienes intangibles deben ser amortizados en el tiempo y para que sean usados, 

sea este un bien o servicio sin afectar la información financiera de la organización durante 

los períodos en los que no se han utilizado. En este caso hace referencia a las licencias 

ambientales, pago de regalías de las plantas, impuestos municipales. 

Tabla 4-10. Activo diferido 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Patente LUAE 1 $               600 $               600 

Impuesto predial 1 $            2.000 $            2.000 

Licencia Ambiental 1 $            5.000 $            5.000 

Regalías por plantas 120.000 $              0,44 $          52.800 

Total   $       60.400 

Elaboración: propia 
 

4.2.3 Capital de trabajo 

Tabla 4-11. Capital de trabajo 

Ítem Valor total 

Mano de Obra Directa  $           15.257  

Mano Obra Indirecta  $             1.209  

Mano de obra $          16.466 

Materiales indirectos $          7.585 

Total $          24.052 

Nota: los materiales indirectos se encuentran calculados para el primer semestre y la mano de obra dos meses 
para de operación. 

Elaboración propia. 

. 

Tabla 4-12. Inversión inicial del proyecto 

Inversiones del proyecto Monto Participación 

Activo fijo $                  141.480 62,6% 

Activo diferido $                    60.400 26,7% 

Capital de trabajo $                    24.052 10,6% 

Total $                  225.932 100,0% 

Elaboración: propia 

 

4.3 Financiamiento 

Una vez determinado el monto de la inversión, se procede a determinar las fuentes 

de financiamiento que servirán para la ampliación de la capacidad productiva de la 

Florícola Radugaflowers S.A. Existen empresas que reinvierten sus utilidades como es el 
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caso de la organización, lo cual genera una mayor fuente de financiamiento para su 

consolidación en un sector económico. El financiamiento se distribuye de la siguiente 

manera sobre cada uno de los rubros de la inversión inicial: 

Tabla 4-13. Fuentes de financiamiento 

Inversiones del proyecto Monto 
Fuentes de financiamiento 

Recursos propios Entidad financiera 

Activo fijo $        141.480 $          41.287 $        100.193 

Activo diferido $          60.400 $          17.626 $          42.774 

Capital de trabajo $          24.052 $            7.019 $          17.033 

Total $        225.932 $          65.932 $        160.000 

Elaboración: propia 

Esta propuesta tiene las siguientes condicionantes, por parte del Corporación 

Financiera Nacional (CFN): 

Monto:   Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

Plazo:    Activo Fijo: hasta diez años. 

Período de gracia:  Se fijará un periodo de gracia de acuerdo a las características 

del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

Tasas de Interés:  Personas jurídicas (monto hasta USD $ 300.000) desde 10,5% 

- hasta 18%         

Además, debe cumplirse un listado de requisitos técnicos. La ampliación de la 

florícola se encuentra financiada de manera general, el 29,2%con recursos propios y el 

70,8% sobrante a través de un préstamo otorgado por la CFN, alcanzando un monto 

equivalente a USD $ 160.000; con una duración de cinco años plazo, con un interés 

efectivo del11,00% anuales; pagaderos cada 180 días (pago semestral) y un semestre de 

gracia. 

Tabla 4-14. Financiamiento 

Concepto 
Valor 

Absoluto Relativo 

+ Capital propio $        65.932 29,2% 

+ Crédito $      160.000 70,8% 

= Total $      225.932 100% 



61 

Elaboración: propia 

4.3.1 Tasa de amortización 

Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de dinero que 

se solicitó inicialmente, es decir los pagos. A medida que se realizan las amortizaciones, la 

cantidad de dinero que aún se debe disminuye a este dinero se le llama saldo, que viene a 

ser el dinero correspondiente al monto inicial solicitado que aún no se le ha reembolsado al 

prestamista. El préstamo será concedido al proyecto el 1er año de ejecución, si no existe 

ningún impedimento por parte de la entidad para el otorgamiento del crédito, según las 

particularidades definidas por el crédito de financiamiento. 

Monto del préstamo:  USD $ 160.000 Tasa de interés: 11%  

Plazo (años):    5  Períodos por año:  2 

Períodos de pago:  9  Período de gracia:  0,5   

Tabla 4-15. Amortización de crédito 

Años 
No. 

períodos 

Principal al inicio  

del período 

Pago de 

principal 

Pago de 

intereses 

Saldo de 

principal 

Dividendo 

semestral 

1 1 160.000 0 8.800,0 160.000 8.800,0 

 2 160.000 17.778 8.800,0 142.222 26.577,8 

2 3 142.222 17.778 7.822,2 124.444 25.600,0 

 4 124.444 17.778 6.844,4 106.667 24.622,2 

3 5 106.667 17.778 5.866,7 88.889 23.644,4 

 6 88.889 17.778 4.888,9 71.111 22.666,7 

4 7 71.111 17.778 3.911,1 53.333 21.688,9 

 8 53.333 17.778 2.933,3 35.556 20.711,1 

5 9 35.556 17.778 1.955,6 17.778 19.733,3 

 10 17.778 17.778 977,8 0 18.755,6 

Elaboración: propia 

Como se presentó, el total del préstamo es devengado en su totalidad en el quinto 

año, y los intereses pagados en cada cuota, la garantía es la infraestructura e inmobiliario 

del proyecto florícola. 

4.3.2 Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa 

Las proyecciones financieras se realizan a precios corrientes, que considera las 

variaciones de los factores, en una economía dolarizada se considerarán la inflación, el 
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incremento salarial (de los últimos cinco años) y para el crecimiento de las ventas, en la 

mano de obra, en la materia prima, materiales, gastos y demás costos. 

Tabla 4-16. Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa (en porcentajes) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo M/P y materiales 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Mano de obra directa 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Mano de obra indirecta 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Sueldos administrativos. y ventas 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Índice esperado de inflación 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Nota: El % en cada año es un promedio de los últimos cinco años para la inflación y Salario Básico Unificado 

(SBU).  

Fuente}: BCE 

Elaboración: propia 

4.4 Presupuesto de costos y gastos de operación 

La empresa y su operatividad generan un conjunto de costos, en este ítem se 

determinan todos los cálculos realizados al fin de obtener la cantidad necesaria para la 

gestión de capital de trabajo de la empresa. 

 

4.4.1 Presupuesto de costos 

a. Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Mano de Obra Indirecta (MOI). - Es aquellos que hacen referencia a los salarios 

pagados a los empleados que no se encuentran directamente implicados en los procesos 

productivos, es decir actividades como supervisión, para lo cual se cuenta con una persona 

encargada de supervisar, con sueldo promedio mensual de USD $ 430 más los beneficios 

sociales, el incremento que se registra para los siguientes años es 0,9% anual. 

Tabla 4-17. MOI 

Cargo Supervisor de campo 

Cantidad 1 

Sueldo mensual $             430 

Total $             430 

A recibir mensual $             430 

A recibir anual $          5.160 

10mo 3er sueldo $               36 
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Cargo Supervisor de campo 

10mo 4to sueldo $               33 

Aporte patronal 12,15% $               52 

Fondos de Reserva $               36 

Vacaciones $               18 

Total provisión mensual $             175 

Provisión Anual $          2.096 

Año 1 $          7.256 

Año 2 $          7.472 

Año 3 $          7.693 

Año 4 $          7.919 

Año 5 $          8.151 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

Materiales indirectos. - Es aquel grupo de materiales que se emplean o consumen 

parcialmente en los procesos de producción o ventas, pero que no se emplean en el propio 

producto o producto terminado, pero que son de gran importancia en el proceso productivo 

pues sirven para su traslado, en este caso cajas comprendido por: cajas de cartón fondo, 

tapa de cartón y etiquetas externas estimándose el costo unitario promedio de US$ 0,015 

por unidad con relación al volumen de producción exportada. 

Tabla 4-18. CIF 

Costos Indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra Indirecta 7.256 7.472 7.693 7.919 8.151 

Materiales Indirectos 15.170 18.308 18.768 19.240 19.762 

Depreciaciones 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 

Total Costos Indirectos  24.261 27.614 28.296 28.994 29.748 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

 

b. Costos de ventas 

El costo de ventas es la suma de la mano de obra directa, materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, mismos que se establecen de acuerdo a las necesidades operativas 

y tamaño  

Mano de obra. -  Es el personal que conoce acerca de la preparación del producto 

que va ofrecer la empresa Radugaflowers S.A., teniendo en consideración que es un trabajo 

agrícola, para lo cual se contratarán catorce personas que se encarguen de la producción, 
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con un sueldo promedio mensual de USD $ 405, más todos los beneficios sociales, el 

incremento que se estima para los siguientes años es del 0,9% anual 

Tabla 4-19. Mano de Obra Directa (MOD) 

Cargo Cultivo Fumigación Post cosecha Total 

Cantidad 8 2 4 14 

Sueldo Mensual $               405 $               405 $               405 $            1.215 

Total $            3.240 $               810 $            1.620 $            5.670 

A Recibir Mensual  $            3.240   $               810   $            1.620   $            5.670  

A Recibir Anual  $          38.880   $            9.720   $          19.440   $          68.040  

10mo 3er Sueldo  $               270   $                 68   $               135   $               473  

10mo 4to Sueldo  $               263   $                 66   $               131   $               460  

Aporte Patronal 12,15%  $               394   $                 98   $               197   $               689  

Fondos de Reserva  $                 34   $                 34   $                34  $               101  

Vacaciones  $               135   $                 34   $                 68   $               236  

Total Provisión Mensual  $            1.095   $               299   $               564   $            1.959  

Provisión Anual  $          13.141   $            3.589   $            6.773   $          23.502  

Año 1  $          52.021   $          13.309   $          26.213   $          91.542  

Año 2  $          53.345   $          13.673   $          26.897   $          93.914  

Año 3  $          54.701   $          14.045   $          27.597   $          96.344  

Año 4  $          56.092   $          14.427   $          28.316   $          98.835  

Año 5  $          57.516   $          14.819   $          29.051   $        101.387  

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

 

 

Materia prima. - Es el costo fijo que se conoce por medio del costo unitario, en 

relación al número de unidades producidas, siendo todos los materiales que se utilizan en el 

proceso del producto y debidamente valorados, en este caso depende de cada tipo de 

materiales. 

Tabla 4-20. Costo unitario de los productos 

Productos Precio 

Químicos $                     0,05 

Fertilizantes $                     0,05 

Ligas, capuchón de plástico, lámina policloruro de vinilo (PVC), etiquetas internas $                     0,05 

Total $                     0,15 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

En este estado, se visualiza la integración de los tres elementos del costo como son 

la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, se debe tener en 

cuenta que para el cuidado de UN tallo de rosa lleva aproximadamente treinta días en 

promedio.  
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Tabla 4-21.Detalle de costo de ventas 

Costo de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias primas consumidas 171.931 207.492 212.709 218.059 223.970 

Mano de obra directa 91.542 93.914 96.344 98.835 101.387 

Costos indirectos de fabricación 24.261 27.614 28.296 28.994 29.748 

      

  Costo de Producción 287.734 329.020 337.349 345.888 355.106 

(+) inv.inicial productos terminados 0 806 922 946 969 

(-) inv.final productos terminados 799 914 937 961 986 

 
       Costo de Ventas 286.935 328.913 337.334 345.872 355.089 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

4.4.2 Presupuesto de gastos en administración 

Los gastos de administración se generan del manejo o dirección de la empresa, es 

decir, todos los gastos que se generan en las oficinas y por causa del personal 

administrativo, al ser una propuesta de ampliación de la capacidad de la florícola se 

empleará al mismo personal administrativo, es decir no se incurrirá en más gasto por este 

concepto.  

Tabla 4-22 . Servicios básicos 

Detalle Gasto mensual Gasto anual 

Agua $                         200 $                     2.400 

Energía $                         600 $                     7.200 

Teléfono $                         120 $                     1.440 

Internet $                           90 $                     1.080 

Total , $                   12.120 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

Los rubros a continuación se toman de acuerdo a su comportamiento histórico, 

siendo los valores estipulados y necesarios para que operen adecuadamente todas las áreas, 

se han considerado: 

Tabla 4-23 . Detalle de gasto administrativo 

Gastos de administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios 12.120 12.229 12.339 12.450 12.562 

Vigilancia (toda la finca) 2.000 2.018 2.036 2.054 2.073 

Servicios de certificaciones (trámites de exportación) 2.400 2.422 2.443 2.465 2.488 

Transporte refrigerado 4.200 4.238 4.276 4.314 4.353 

Subtotal 20.720 20.906 21.095 21.284 21.476 

Amortizaciones diferidas 12.080 12.080 12.080 12.080 12.080 

Total gastos administrativos 32.800 32.986 33.175 33.364 33.556 
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Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

4.5 Presupuesto de ingresos 

4.5.1 Volumen de ventas 

En la determinación del total del volumen de ventas se consideró una estimación 

fundamentada en la demanda del producto según su mercado. El cálculo del total del 

volumen de ventas en tallos de rosas se realizó en base a la producción de una hectárea con 

una tasa de mortalidad del 30% para el primer año y un aumento del 20% por estabilización 

de cosecha para el segundo año y del 1,67% para cada año subsecuente, es decir tendrá una 

capacidad de procesar 1.271.092tallos de rosas en el fin del horizonte económico 

proyectada, como se puede observar: 

Tabla 4-24. Volumen estimado 

Volumen Estimado  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tallos de rosas U 1.008.000 1.209.600 1.228.954 1.248.617 1.271.092 

Fuente: Adaptado de Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

4.5.2 Precios estimados 

Los precios actuales estimados se encuentran conforme al mercado (mínimo USD $ 

0,30 – máximo ¢ 0.50).A continuación, se detalla los calculados, obteniéndose como 

resultado un precio promedio de ¢ 0.38 por cada tallo de rosa, con una inflación de 1,65%. 

 Tabla 4-25. Precios estimados 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tallos de rosas $            0,38 $            0,38 $            0,39 $            0,39 $            0,39 

Fuente: Adaptado de Florícola Radugaflowers S.A. 

Elaboración: propia. 

 

4.5.3 Ingresos estimados 

Los ingresos están dados por el producto final, los tallos de rosas por unidad en el 

período de un año, adquirida a través de la multiplicación del volumen de ventas por el 

precio de ventas, siendo como se señala a continuación: 
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Tabla 4-26. Ingresos estimados 

Producto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tallos de rosas Unidad $      383.040 $      463.785 $      475.446 $      487.401 $      500.640 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

4.6 Estado de resultados proyectado 

Este es importante por cuanto mide la liquidez de la empresa; es decir, muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. 

El estado de pérdidas y ganancias presentan el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un período determinado (un año). Para que una 

empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 

Tabla 4-27. Estado de Pérdidas y Ganancias 

  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   

 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Ventas netas 383.040 100 463.785 100 475.446 100 487.401 100 500.640 100 

Costo de ventas 286.935 75 328.913 71 337.334 71 345.872 71 355.089 71 

 
           Utilidad bruta en ventas 96.105 25 134.872 29 138.112 29 141.528 29 145.551 29 

Gastos de administración 32.800 9 32.986 7 33.175 7 33.364 7 33.556 7 

 
           Utilidad operacional 63.305 17 101.886 22 104.938 22 108.164 22 111.995 22 

Gastos financieros 17.600 5 14.667 3 10.756 2 6.844 1 2.933 1 

           

 Utilidad antes participación 45.705 12 87.219 19 94.182 20 101.320 21 109.062 22 

15% participación utilidades 6.856 2 13.083 3 14.127 3 15.198 3 16.359 3 

 
           Utilidad antes Imp. Renta 38.849 10 74.136 16 80.055 17 86.122 18 92.702 19 

Impuesto a la renta 25% 9.712 3 18.534 4 20.014 4 21.530 4 23.176 5 

 
          Utilidad Neta  29.137 8 55.602 12 60.041 13 64.591 13 69.527 14 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

4.7 Estado de flujo de efectivo proyectado 

El flujo de caja es esencial para el desarrollo del proyecto, muestra su liquidez 

generado y utilizado a través de sus actividades tales como inversión, operación y 

financiamiento de la empresa, cuyo objetivo básicamente es determinar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión. 
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Tabla 4-28. Flujo de caja proyectado a cinco años 

Concepto Pre-Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo fijo 141.480      

Activo diferido 60.400      

Capital de trabajo 24.052      

Inversión total  225.932      

a) Ingresos Operacionales 383.040 463.785 475.446 487.401 500.640 
Ingresos por Ventas 383.040 463.785 475.446 487.401 500.640 
b) Egresos Operacionales      

Materias Primas 172.967 209.219 214.529 219.878 225.788 

MOD 91.542 93.914 96.344 98.835 101.387 

MOI 7.256 7.472 7.693 7.919 8.151 

Materiales indirectos  15.170 18.308 18.768 19.240 19.762 

Gastos administrativos  20.720 20.906 21.095 21.284 21.476 

Gastos de activos diferidos  12.080 12.080 12.080 12.080 12.080 

Gastos Financieros (interés préstamo) 
 

17.600 14.667 10.756 6.844 2.933 

    337.335 376.566 381.264 386.081 391.578 

Utilidades antes de impuestos 45.705 87.219 94.182 101.320 109.062 

Impuesto a la renta 25%  6.856 13.083 14.127 15.198 16.359 

Participación trabajadores 15%  9.712 18.534 20.014 21.530 23.176 
Utilidad Neta 29.137 55.602 60.041 64.591 69.527 
(+) Depreciaciones 6.635 6.635 6.635 6.635 6.468 

(+) Valor Residual - - - - 20.840 

(+) Capital de trabajo - - - - 24.052 

Flujo Generado 225.932 35.772 62.237 66.676 71.059 120.886 

(-) Crédito160.000      
(-) Amortización préstamo 17.778 35.556 35.556 35.556 35.556 
Flujo de Caja del Inversionista 65.932 17.994 26.681 31.120 35.504 85.331 

Nota: Adaptado de (Besley & Brigham, 2008), capítulo diez flujos de efectivo y riesgos de los proyectos, 

págs. 387 – 438. 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

 

De manera consecuente, se presenta el flujo neto de efectivo del proyecto con 

financiamiento, en el cual se analizan los recursos propios y el capital externo para la 

adquisición de activos y el efecto del pago de interés y del capital. 

4.8 Criterio de evaluación 

En esta etapa se trata de definir y delimitar la materialización de la idea de un empresario o 

equipo de trabajo (público o privado) para resolver problemas o aprovechar oportunidades 
de negocio, estableciendo el alcance y el marco en el cual se desarrollará el proyecto. 

Después de especificar la idea deben realizarse distintos estudios de viabilidad como son la 

legal, comercial o de mercado, organizacional y administrativa, técnica y financiera (Acuña 
& Rojas, 2012). 
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Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se toma en cuanta toda la 

información recopilada en el flujo de efectivo; la misma que será sometida al análisis 

mediante las herramientas financieras como son: 

 Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla 4-29 Criterios de evaluación 

Herramientas Financieras Aceptación Rechazo 

TIR > 0 < 0 

VAN > TMAR < TMAR 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

4.8.1 Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 

Cuando se está evaluando un proyecto en un horizonte de tiempo de cinco años, la TMAR 

calculada debe ser válida no sólo en el momento de la evaluación sino durante todos los 
cinco años. El índice inflacionario para calcular la TMAR, debe ser el promedio del índice 

inflacionario pronosticado para los próximos cinco años (Brealey, Myers, & Allen, 2010). 

Tabla 4-30. TMAR 

Financiamiento por Participación de capital (1) Tasas (2) (1) x (2) 

Crédito 70,82% 11,00% 7,79% 

Accionistas 29,18% 6,83% 1,99% 

   9,78% 

Nota: Inflación 0,9% + Tasa pasiva 4,93% +Apremio al riesgo 1% = 6,83%  
Fuente: Fuente (Brealey, Myers, & Allen, 2010) 

Elaboración: propia. 

 Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe 

calcularla sumando dos factores: primero, la inflación. Cuando un inversionista arriesga su 

dinero, para él no es atrayente mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien 

que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su 

dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación. En segundo término, debe 

ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión.  
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4.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Este método de evaluación considera el valor del dinero a través del tiempo, lo que 

representa la utilidad que obtendrá el inversionista luego de recuperar la inversión, mide los 

resultados obtenidos por el proyecto a valor presente en el periodo en que se hace la 

evaluación. Al realizar la evaluación del proyecto mediante el criterio del Valor Actual 

Neto (VAN) nos permite determinar si el proyecto es o no financieramente rentable.  

Permite traer a valor presente los flujos de efectivo, un VAN positivo indica que la tasa 

interna de rendimiento excede al mínimo requerido lo que influyen en la aprobación del 
proyecto, si el VAN obtiene un resultado negativo el proyecto es rechazado. Para el cálculo 

del van se debe tomar los datos obtenidos en el cuadro de flujo de efectivo con proyecto y 

como tasa de interés a la TMAR (Brealey, Myers, & Allen, 2010). Formula: 

  𝑉𝐴𝑁 = (−𝐼𝑜) +
𝑉𝐹1

(1+𝑖)
+

𝑉𝐹2

(1+𝑖)2
+

𝑉𝐹3

(1+𝑖)3
+

𝑉𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛
 

Donde: 

Io = Inversión inicial 

VF = son los valores futuros, corresponde a los flujos de efectivo por periodo. 

i = Tasa mínima aceptable de retorno 

Tabla 4-31. Detalle de VAN 

Flujos Operacionales ó 

Beneficios Netos (BN) 
t (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos 

Descontados 

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
] 

-65.931,6 0 1,10 1,00 1,00 -65.931,6 

17.993,7 1 1,10 1,10 0,91 16.390,69 

26.681,3 2 1,10 1,21 0,83 22.139,13 

31.120,1 3 1,10 1,32 0,76 23.521,84 

35.503,6 4 1,10 1,45 0,69 24.444,41 

85.330,8 5 1,10 1,59 0,63 53.516,75 

VAN 

    

74.081,21 

TMAR = r = 9,78% 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

Si el Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es positivo, aunque sea USD $ 1 

significa que se está en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de dinero 
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futuras que se esperan recibir compensan todas las inversiones, costos, incluido el costo del 

capital, en este caso el resultado muestra un valor remanente por encima de la inversión, 

siendo positivo lo cual significa que es una buena inversión y es viable. 

4.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este criterio, también toma en consideración el valor del dinero a través del tiempo, 

por lo que se basa en la utilización de flujos de efectivo descontados.   

1. Según Brealey & Myers 45, la TIR, es el tipo de descuento al cual él VAN de un 

proyecto, sería igual a 0.  

2. Según Hernández &Chárraga, la TIR, es la máxima tasa de interés que puede 

pagarse a que gana el capital no amortizado en un período de tiempo y que conlleva 

a la recuperación o consumo del capital. 

El criterio TIR, refleja el rendimiento de los fondos invertidos y supone, que su 

cálculo va al encuentro de una tasa de interés mediante aproximaciones (Brealey, Myers, & 

Allen, 2010). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝐹�̂�0 +
𝐹�̂�1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+ +

𝐹�̂�2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹�̂�𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= 0  

∑
𝐹�̂�𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=0

= 0  

−65.932 +  
17.994 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+  

26.681 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+  

31.120 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+  

35.504 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+  

85.331 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
= 0 

 

                   0                        1                     2                      3                      4                       5  
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           Flujos de efectivo - 65.932             17.994             26.681             31.120             35.504             85.331 

 

 

Suma del VPc de FE1-5=65.932              

 

 

  

Valor Presente Neto = 0 

La evaluación del TIR se realizó con una calculadora financiera, siguiendo los pasos 

de cálculo para la VPN. Primero, capturando los flujos de efectivo como aparecen en la 

línea de tiempo del flujo de efectivo anterior. La calculadora está programada para despejar 

la TIR obteniéndose un valor de 37,86%. 

La TIR en comparación con la TMAR (9,78%), es superior alcanzando un valor 

del37,86% para el proyecto del inversionista, se expresa por tanto, como la TIR supera a la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se habría rechazado y de ser igual 

era indiferente para la toma de decisiones. La TIR de la propuesta financiera para la 

ampliación de la capacidad productiva de la Florícola Radugaflowers S.A., ubicada en el 

cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia de Pichincha., es muy superior a la 

tasa mínima de rendimiento; es decir, mayor que la tasa real. 

4.8.4 Período de Retorno de Recuperación de la Inversión(PRRI) 

Esta herramienta determina mediante la suma acumulada de los flujos generados por 

el proyecto actualizado, Se divide el monto total de la inversión inicial entre el promedio 

del Flujo Neto de Efectivo. 

El método del período de recuperación es el número de años que demorará el inversor en 

recuperar el dinero invertido en un determinado proyecto.  Esta regla nos señala que solo se 

aceptarán los proyectos que se recuperen en el tiempo deseado. Este método ignora el costo 
de oportunidad del dinero y el número de años en el tiempo que se recibirán los flujos 

(Brealey, Myers, & Allen, 2010). 

La fórmula del cálculo es la siguiente: 
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Tabla 4-32. PRRI anual del inversionista 

No. Años 
Flujo de efectivo actuales  

anuales generados 

Saldo de recuperación  

anual acumulado 
En años 

1 16.390,69 

  2 22.139,13 38.529,82 

 3 23.521,84 62.051,66 3 años, 

4 24.444,41 86.496,07 

 5 53.516,75 140012.82 

  

$                 65.931,60 Inversión 

$                 62.051,66 Flujo de efectivo generado (año siguiente) 

$                   3.879,94 Límite mensual 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

Se procede a dividir el flujo de efectivo actual generado (tres), para el número de 

meses en un año (doce), para obtener el valor del día; de forma tal que: 

Tabla 4-33. PRRI mensual del inversionista 

No. meses Valor mensual 
Saldo de recuperación 

anual acumulado 
En meses 

1 1.960,15 1.960,15 1 mes 

2 1.960,15 3.920,31 

 3 1.960,15 5.880,46 

 4 1.960,15 7.840,61 

 5 1.960,15 9.800,77 

 6 1.960,15 11.760.92 

 7 1.960,15 13.721,07 

 8 1.960,15 15.681,23 

 9 1.960,15 17.641,38 

 10 1.960,15 19.601,53 

 11 1.960,15 21.561,69 

 12 1.960,15 23.521,84 

  

$                        3.879,94 Límite mensual 

$                        1.960,15 Valor mensual 

$                        1.919,79 Límite mensual 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

Tabla 4-34 PRRI diario del inversionista 

No. de días Valor Diario 
Saldo de recuperación 

mensual acumulado 
En días 

1 $                          65,34 $                  65,34 

 2 $                          65,34 $                130,68 

 3 $                          65,34 $                196,02 

 4 $                          65,34 $                261,35 

 5 $                          65,34 $                326,69 

 6 $                          65,34 $                392,03 

 7 $                          65,34 $                457,37 
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No. de días Valor Diario 
Saldo de recuperación 

mensual acumulado 
En días 

8 $                          65,34 $                522,71 

 9 $                          65,34 $                588,05 

 10 $                          65,34 $                653,38 

 11 $                          65,34 $                718,72 

 12 $                          65,34 $                784,06 

 13 $                          65,34 $                849,40 

 14 $                          65,34 $                914,74 

 15 $                          65,34 $                980,08 

 16 $                          65,34 $             1.045,42 

 17 $                          65,34 $             1.110,75 

 18 $                          65,34 $             1.176,09 

 19 $                          65,34 $             1.241,43 

 20 $                          65,34 $             1.306,77 

 21 $                          65,34 $             1.372,11 

 22 $                          65,34 $             1.437,45 

 23 $                          65,34 $             1.502,78 

 24 $                          65,34 $             1.568,12 

 25 $                          65,34 $             1.633,46 

 26 $                          65,34 $             1.698,80 

 27 $                          65,34 $             1.764,14 

 28 $                          65,34 $             1.829,48 

 29 $                          65,34 $             1.894,81 y 29 días 

30 $                          65,34 $             1.960,15 

 Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

La respuesta es PRRI iguala tres años, un mes y, veinte y nueve días; es decir, que 

este es el tiempo estimado para la recuperación total de la inversión. Este período está 

determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión; por lo que, la 

Florícola Radugaflowers S.A., contaría con los recursos necesarios para cubrirlos egresos 

durante la vida útil del proyecto. 

4.8.5 Relación Costo Beneficio 

Esta relación es definida entre los beneficios y los costos de un proyecto 

generalmente a valores actuales quiere decir, que utilizará una tasa de actualización para 

descontar los flujos de efectivo, entendida como la relación del valor actual de los flujos de 

previstos divididos entre la inversión inicial. Se aceptará aquel proyecto de inversión que 

tenga una Relación Beneficio Costo, mayor que uno. Considerando que esta relación es 

mayor que uno, entonces el VAN, es mayor que la inversión inicial y por lo tanto el 

proyecto debe tener un VAN positivo. 
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La relación Beneficio-Costo, conduce exactamente a la misma decisión que él VAN, 

referente a la aprobación de inversiones o proyectos. Y en evaluación de inversiones 

mutuamente excluyentes, se debe seleccionar aquella cuya Relación B/C, sea mayor, pero, 

además aquella que proporcione un VAN más grande (Chárraga, 2006). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑅𝐵
𝐶⁄ =  

Σ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Inversión
 

Tabla 4-32. Detalle de la Relación Costo Beneficio con Intervención 

Año Flujos actuales o descontados 

1 $                         16.391 

2 $                         22.139 

3 $                         23.522 

 $                         24.444 

5 $                         53.517 

∑Flujos generados por el proyecto $                       140013 

Inversión inicial $                         65.932 

Relación o razón Costo Beneficio $                             2,12 

Fuente: propia. 

Elaboración: propia. 

En la relación al costo beneficio este es superior a uno, garantizando que la 

organización contará con una rentabilidad favorable en los años venideros; es decir que, por 

cada dólar invertido en la operación, se obtiene $ 1,12de ganancia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 En conclusión, la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo ubicada en la 

provincia de Pichincha, cuenta con una producción agropecuaria histórica de tallos 

de flores, la siembra del producto se debió a su ubicación geográfica y su poca 

expansión urbana, lo que provocó obtener espacio para una mayor aprovechabilidad 

del suelo en la actividad agropecuaria. El aumento de producción en la zona 

provocó una riqueza económica en términos de inversión, generación de ingresos, 

fuentes de trabajo y productividad que, sumado a la diversificación en especies de 

flores, al clima favorable del Ecuador, se pueden obtener tallos de rosas de calidad 

que se producen en su mayoría bajo invernadero el 81,7%, con una productividad de 

cosecha que alcanza el 92% y atraen de esta forma el interés de los inversionistas 

internacionales 

 En relación a los estados financieros de la empresa Florícola Radugaflowers S.A., 

cuenta con la disponibilidad de fondos de inversión para realizar un aumento de la 

capacidad productiva, debido a que dispone de una alta disponibilidad de liquidez y 

no tiene deudas a largo plazo con terceros que comprometan su capital, siendo 

adecuada la acción de invertir dentro de la propia organización para mejorar la 

rentabilidad. 

 La propuesta financiera tiene una inversión de USD $ 141.480 dólares para la 

ampliación de la capacidad productiva de flores, se pasaría de una extensión de tres 

ha. a cinco ha. de producción; es decir, un incremento del 40%, para un horizonte de 

cinco años. La adquisición de los terrenos colindantes, no complicaría los procesos 

que se llevan dentro de la florícola en la actualidad. 

 La elaboración de los presupuestos de ingresos tiene un nivel promedio de USD 

$462.062 anual equivalente a un crecimiento 7,21% anual, los costos tienen una 

participación relativa equivalente al71,59% es decir un promedio de USD $ 

330,828y gastos de operación son equivalentes al7% con un promedio de USD $ 

33.176. El estado de resultados ha reflejado una utilidad promedio del 12% 

equivalente a USD $ 55.779y flujos de efectivo proyectados positivos en promedio 
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con USD $ 39.326, que determinaron una viabilidad y aceptabilidad con una 

inversión de USD $ 65.932 correspondiente a la inversión del inversionista, una 

VAN de USD $ 74.081,TIR 37,86%, Relación Costo Beneficio USD $ 2,12; PRRI 

tres años, un mes y, veinte y nueve días, haciendo factible la propuesta. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de la propuesta ampliativa en la capacidad de tres 

a cinco hectáreas de la Florícola Radugaflowers S.A., ubicada en el cantón Pedro 

Moncayo, parroquia Tabacundo, provincia de Pichincha por parte de los socios en 

el corto plazo. 

 El Gobierno Nacional es el encargado del incentivo de la producción nacional 

procurando brindar una normativa en leyes para un comercio justo entre los actores 

involucrados para el aumento de productividad y genera efectos positivos en la 

Economía. 

 El Estado y su Sistema Financiero debe encontrarse cohesionado para brindar una 

mayor apertura en los condicionamientos rígidos para el acceso a crédito a PYMES, 

en especial al sector agropecuario donde es más susceptible la variable de ingresos y 

por ende de pagos, debido a factores externos como: clima, plagas y demanda de 

mercado para el caso de los tallos de rosas. 

 Las buenas prácticas de producción mejoran de forma continua el aprovechamiento 

eficiente y eficaz los recursos naturales, humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, lo que permitirá reducción de costos de producción, aunque el pago 

por regalías de utilización de especie de flor sea obligatorio y sujeto a gran 

variabilidad por mercado. 

 Impulsar la producción de tallos de rosas en la parroquia de Tabacundo y su 

comercialización en el mercado internacional, pues debido a los precios bajos que 

paga el mercado local su nicho de mercado por excelencia es EE.UU., Rusia y 

China para así lograr obtener rentabilidad económica para sus inversionistas, 

impulsar el desarrollo local, potencializar la producción nacional y posicionamiento 

del mercado ecuatoriano en el contexto mundial. 
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Anexo A. RUC de la empresa Radugaflowers S.A. 
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Anexo B. Designamiento del Gerente General de la empresa Radugaflowers S.A. 

 

 
 



85 

Anexo C. Registro Mercantil de la empresa Radugaflowers S.A. 
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Anexo D. Inscripción en SuperCías 
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