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“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

DE  ESTRUCTURAS  METÁLICAS  VELASCO S.A.” 

 

“DESIGN OF A FINANCIAL MANAGEMENT MODEL FOR THE COMPANY 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Un modelo de gestión financiera es de suma importancia para el manejo eficiente de las 

actividades en una compañía. En ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., 

tiene como finalidad lograr la optimización de los recursos financieros para la 

maximización de la rentabilidad y crecimiento de la empresa, orientadas a fortalecer su  

patrimonio y conseguir la fidelidad de sus clientes, pues esto les permitirá seguir 

progresando y contar con suficientes recursos económicos para nuevas inversiones, 

mejorar la productividad de los recursos financieros, incrementar las ventas de los 

servicios de instalación y mantenimiento de estructuras metálicas disminuyendo los 

tiempos de ejecución, reduciendo los costos y entregando un servicio de alta calidad al 

cliente. 
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ABSTRACT 

 

A financial management model is of vital importance for an efficient management of 

the activities within a company. At “ESTRUCTURAS METÀLICAS VELASCO S.A.”, 

the intention is to reach an optimization of the financial resources in order to maximize 

the profitability and growth of the company, oriented towards the strengthening of its 

heritage and to gain the client`s  faithfulness, since this will allow the company to 

continue making progress and have enough economic resources for new investments, 

improve productivity of financial resources, increase sales of the installment and 

maintenance services for metallic structures while reducing execution times, lowering 

costs and providing a high quality service for their clients. 

 

 

KEYWORDS:  
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CAPITULO I  

1. PLAN DE TESIS 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

DE ESTRUCTURAS  METÁLICAS  VELASCO S.A. 

1.1.  Antecedentes 

Los procesos de industrialización del hierro y metal en el Ecuador ha generado el 

desarrollo de algunos sectores relacionados con la fabricación de elementos de soporte 

como perfilería y planchas de metal en diferentes calibres y espesores, para 

subproductos del área industrial y artesanal en las diferentes industrias como la petrolera 

con la dotación de tubería para trasportación de crudo a través de oleoductos, material 

de apoyo como estructuras metálicas. En campos industriales como la metalmecánica 

para la producción de piezas y artefactos en general. La industria de las 

telecomunicaciones para trasformación de torres de trasmisión, entre otras 

construcciones que se ha beneficiado de las propiedades del metal. Crecimiento que 

también se ha extendido a las empresas que prestan servicios en la elaboración y 

construcción de estructuras de metal. 

 

ESTRUCTURA METÁLICAS VELASCO S.A. presta servicios de elaboración 

de estructuras metálicas a diferentes empresas, bajo la modalidad de proyectos, los 

cuales tiene duraciones de entre 3 semanas a tres años entre los más extensos, logrando 

altos estándares de satisfacción de cumplimiento y operación técnica para sus clientes, 

permitiéndoles tener constantemente propuestas y contratos. 

 

Pero a fin de cumplir con responsabilidad en las obras asignadas, ha debido cruzar 

por constantes dificultades como son: 

  

 La falta de apalancamiento para cubrir  costos operativos antes de recibir adelantos 

de efectivo de avances de obra por medio de planillas, lo que produce desfases, y 

búsqueda de créditos rápidos con altas tasas de interés. 
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 No se ha creado un sistema de activos que puedan servir de garantía y respaldo para 

la contratación en proyectos de mayor envergadura, a pesar de contar con un valor 

representativo en la cuenta de Maquinaria y Equipos.  

 

 En los  años que lleva en el mercado, ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. posee renombre pero a nivel interno su patrimonio es mínimo. 

 

 Existen problemas en la gestión financiera en especial en cobranzas, al existir 

trabajos entregados cuyo valor monetario no ha sido recuperado,  los mismos que 

sustentan la liquidez de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

 Los adelantos de obra generalmente significativos son utilizados en la renovación de 

automotores  de los accionistas, es decir no se administra el efectivo de manera 

adecuada, no se planifica en función de prioridades, llevando a problemas de liquidez 

en el momento de avance de obra. 

 

Estas y otras decisiones como la inversión, el financiamiento, la administración 

del efectivo y los fondos disponibles, así como el riesgo crediticio, exigen del 

conocimiento de herramientas de gestión que permitan reconocer a tiempo el problema 

y establezca parámetros de posibles soluciones, independientemente del tipo de empresa 

e incluso el tamaño de la misma.   

 

Lo que lleva a presumir la existencia de serios problemas en la gestión financiera 

que impiden mejorar la capitalización de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. a manera de generar solvencia y liquidez en el mediano plazo. 

 

1.1.1. Identificación del Problema 

 

En el mundo global con clientes cada vez más exigentes con competencia agresiva 

por capturar cuotas de mercado, las empresas deben tener planes y modelos de gestión 

para cada área, ordenados a un plan macro empresarial donde se gestione los recursos 

de manera adecuada para evitar percances en el desempeño de las actividades. 
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Toda empresa tiene como propósito fundamental generar liquidez para las 

operaciones, rentabilidad para los accionistas y valor agregado para los clientes a través 

de los productos y servicios que oferta. Para ello es necesario utilizar un sinnúmero de 

estrategias, modelos, planes de acción, procedimientos en todos los niveles para cumplir 

con dichos objetivos. 

 

La Gestión Financiera  es una de las herramientas a nivel interno más útil para 

llevar adelante los fines de la empresa en cuanto al manejo  de los recursos económicos, 

financieros y la toma de decisiones en las que se encuentran comprometidos  el efectivo, 

las cuentas empresariales. Y de su administración adecuada depende la existencia de 

liquidez para cubrir los costos y gastos de las operaciones. 

 

En ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. para el año 2013 se 

presentaron los siguientes problemas a nivel financiero: 

 

Las cuentas por pagar han superado en un 33% a las cuentas por cobrar, es decir 

no existe recuperación de cartera de manera inmediata para cubrir los costos operativos. 

 

En el 2013,  las ventas decrecieron un  3%  respecto al año anterior, esto debido a 

que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no tiene estrategias de promoción 

que le permitan captar mayor cuota de mercado y hacer una elaboración en serie de 

algunos de sus servicios. Se está enfocando únicamente en la línea de los proyectos 

grandes y descuida las líneas de producción que le generan liquidez inmediata. 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee efectivo para cubrir 

los gastos corrientes, por lo que ha solicitado créditos financieros a bancos y 

cooperativas con resultados escasos y montos mínimos que no cubren las expectativas, 

por lo tanto el problema se está agudizando. La rotación es muy lenta, debido a que la 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. acepta únicamente proyectos, y tiene 

líneas de producción  individuales en proceso de  operación, las cuales no se han 

terminado por falta de insumos. 

 

La disponibilidad de efectivo para el corto plazo, también posee dificultades. Esto 

se debe al principal problema que es la recuperación de cartera y la reducción de las 
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ventas. Además se está aprovisionando de pequeños pasivos que sumados están 

poniendo en riesgo la estabilidad de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

La causa principal de este problema es el inadecuado uso del crédito, sin la debida 

priorización  de necesidades. 

 

El apalancamiento de microcrédito está sujeto a problemas de garantías  

prendarias e hipotecarias, y ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee 

suficientes activos que alcancen los valores necesarios de al menos el 70% del 

apalancamiento, capital que se utiliza para cubrir costos de operación. Posee activos 

pero estos no  garantizan un mayor endeudamiento, y tampoco puede asumir deudas 

pasadas los 5 años que le permitirían reducir la cuota y tener más tiempo para 

emprender en proyectos productivos. Es decir estos créditos solo cubren gastos 

corrientes de corto plazo. En lugar de emplearse como capital de trabajo, para hacer 

reparos en la liquidez y terminar  la producción en proceso que ha quedado  como 

inventario en proceso, a fin de tener productos terminados para la venta. 

 

A nivel administrativo, no existen manuales de procedimientos que le permita 

saber qué hacer cuando existe liquidez, o cómo manejar las cuentas por pagar, es decir 

no existen procesos financieros. Los principales accionistas no entienden que el efectivo 

debe manejárselo con cuidado a fin de evitar el desperdicio  

 

A nivel de producción ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. está 

ligada al factor monetario, debido a que  este permite la compra de materia prima como 

materiales e insumos propios para la elaboración de las estructuras metálicas, se  trabaja 

bajo la modalidad de proyectos y al adelanto de los mismos,  es decir no está en la 

capacidad de trabajar a contra entrega. La falta de liquidez le impide asumir retos más 

grandes o proyectos que generen liquidez en el corto plazo. 

1.1.2. Importancia del Tema 

 

La deficiente gestión financiera lleva a tomar decisiones inapropiadas en cuanto a 

la necesidad  y manejo de los distintos recursos para las operaciones necesarias de una 

empresa. Esto se puede ver claramente en la ineficiente toma de decisiones en cuanto al 

uso del crédito, ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. cubre con este 
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efectivo cuotas de pólizas  de seguros de vehículos personales,  que no añaden valor a la 

compañía o amplía la infraestructura operativa del galpón industrial. 

 

Las finanzas se generan en el ejercicio de determinadas funciones operativas 

relacionadas al uso y fuente del capital tangible, sus derivaciones, y aplicaciones dentro 

de la organización. Utiliza teorías de tendencia económica para resolver problemas de 

fondos, de liquidez, de inversión y gasto, los cuales garantizan la solvencia de  

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  

 

La imprudencia en el manejo de las fuentes y uso del efectivo, las mismas que son 

administradas y direccionadas a preferencias de los accionistas; unido a la falta de 

planificación financiera bajo proyectos, que sean acorde a las necesidades de capital en 

el tiempo y un inadecuado manejo de las cuentas; ha hecho que en momentos cruciales 

de necesidad de efectivo  ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. se paralice, 

no pueda cubrir dichos gastos, recurra a dinero rápido con altos intereses, mantenga 

impago al personal. 

 

Por otro lado no se ha medido riesgos en la administración del efectivo fruto del 

avance de obra, no existen métodos de previsión ni alcance, debido a la falta de políticas 

que garanticen el buen uso del capital de trabajo. 

 

En la medida que salen los adelantos  de los primeros contratos se cubrieron pagos 

de saldos de la maquinaria adquirida, dejando sin liquidez a ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. para cubrir las prioridades del contrato, lo que ocasionó 

desfases monetarios en cuanto a pagos de la mano de obra.  Y con los pagos de planillas 

de un proyecto se cubren costos y gastos de  otro proyecto.  

 

A nivel contable no existe aún un sistema que se acople a esta modalidad de 

trabajo, ni una estructura administrativa que pueda manejar las líneas de producción. Se 

ha contratado contadores para subsanar este impase pero no se ha logrado resultados.   

Al no contar con herramientas adecuadas para el análisis y el procesamiento de la 

información contable y de tesorería se incurre en decisiones inesperadas que terminan 

socavando más a ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., aumentado el 

riesgo de iliquidez. 
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Se detecta problemas en el manejo de la estructura financiera al no contar con un 

buen resultado en sus estados financieros, promovido por  continuos problemas de 

liquidez y aumento desmedido del gasto corriente, contratación en exceso del personal 

administrativo bajo la modalidad de requerimientos del proyecto, dejando pendientes en 

cuentas por pagar a proveedores incluso luego de terminar las obras,  rompiendo 

relaciones y debiendo buscar cada vez nuevos proveedores.  

 

1.2. Delimitación 

1.2.1. Delimitación Temporal 

 

Se realizará el análisis de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. de los 

últimos dos años (2013-2014),  con proyección de implementación de 3 años (2015, 

2016 y 2017) con evaluaciones periódicas en función de lo que determine la junta de 

accionistas y sus colaboradores. 

 

1.2.2. Delimitación Espacial 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. se encuentra ubicada en la 

ciudad de Quito, Cantón Quito, provincia de Pichincha, Ecuador. En la parroquia 

Chilibulo al sur de la ciudad en las calles: Luciano Coral OE10F  y Cipriano Fuentes. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Plantear un modelo de Gestión Financiera para el manejo adecuado del recurso 

económico financiero de tal forma que garantice la liquidez de las operaciones y la 

rentabilidad para ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
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1.3.2. Objetivos  Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional que permita determinar el contexto actual de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

 Identificar y priorizar los principales problemas financieros de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. a fin de clasificarlos, organizarlos y generar 

estrategias para su fortalecimiento. 

 

 Proponer un Modelo de Gestión Financiera partir de los objetivos estratégicos para 

manejar los recursos económicos y financieros de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. en función de las prioridades. 

 

1.4. Justificación 

 

Se ha visto importante contribuir como personas y cuasi profesionales a 

coadyuvar  a que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. reoriente la gestión 

administrativa, operativa y sobre todo financiera en una línea de estrategias y objetivos 

prioritarios, que permitan tomar un rumbo diferente. Al ser una empresa de carácter 

familiar y a la permanencia en el mercado puede rescatarse que ha sabido mantenerse de 

una u otra forma, pero no ha crecido ni desarrollado a un nivel de convertirse en una 

gran industria. 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. posee maquinarias, pero el 

manejo inadecuado del efectivo ha impedido que se propongan metas claras y objetivos 

acertados para crear un auto sostenimiento y sostenibilidad en el tiempo. 

 

La relación de amistad que se tiene con los accionistas de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. ha sido el nexo para  sugerir algunas recomendaciones 

sobre el manejo adecuado de los recursos y adonde se deben direccionar. El  

conocimiento aprendido en aulas permite tener ideas más claras que las que ha 

manejado en forma empírica el gerente general. 
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Se espera que las sugerencias de implantar un modelo de gestión financiera aporte 

las cualidades necesarias para encaminar a ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. junto a las metas de la organización en la parte financiera y algunos toques en el 

área operativa para que logre cumplir algunos de los objetivos que toda empresa desea, 

como el mejoramiento de los rendimientos financieros, la generación de una mayor 

utilidad, beneficio para los accionistas y colaboradores y crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

  

1.5. Marco Referencial 

1.5.1. Marco Teórico 

 

Finanzas Corporativas 

 

Las Finanzas Corporativas son un área de las finanzas que se centra en la forma 

en la que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente 

de los recursos financieros. El propósito de las finanzas es maximizar el valor 

para los accionistas o propietarios. Las finanzas están firmemente relacionadas 

con otras dos disciplinas: la Economía y la Contabilidad. (Finanzas Corporativas 

Actuales, 2015) 

 

Gestión Financiera 

 

El efecto de la gestión financiera en el crecimiento sostenible de las 

organizaciones es un tema que cobra relevancia en términos de generación de 

valor y competitividad. Diferentes investigaciones evidencian que las 

principales causas de un bajo crecimiento por parte de las organizaciones se 

deben, entre otras, a la carencia de políticas financieras y operacionales, y a la 

desarticulación entre las políticas de costos, precios y comercialización. (Van 

& E, 1993, pág. 23) 
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Políticas Financieras 

 

La política financiera de inversión o reinversión, entendida como un conjunto 

de acciones que permite aumentar los excedentes disponibles por medio de la 

percepción de rendimientos, intereses, dividendos y variaciones de mercado, 

entre otros, es un factor que incidirá en la relación costo precio calidad de los 

bienes o servicios ofertados. (Reyes & Briceño, 2010, pág. 59) 

 

La política de dividendos y retenciones, por su parte, supone la relación entre 

los beneficios obtenidos y los distribuidos. Es claro que la política de 

dividendos forma parte del crecimiento corporativo sostenible, en la medida en 

que cualquier desembolso pagado por concepto de dividendos será financiado a 

través de endeudamiento o ampliación de capital. (Reyes & Briceño, 2010, 

pág. 59) 

 

Las políticas de costos y fijación de precios influyen tanto en la oferta como en  

la demanda de una empresa, respectivamente. En este sentido, la capacidad que 

tiene una organización o empresa para ofertar bienes y servicios está en 

función de los costos de producción fijos, es decir, aquellos que no dependen 

de la producción real, y de los costos de producción variables, es decir, 

aquellos que sí dependen de la producción real de un bien  o servicio. A su vez, 

una política de fijación de precios debe tener en cuenta, fundamentalmente, 

aspectos tales como, el costo de oferta del bien o servicio (visto desde la 

oferta); el valor del producto para el consumidor (visto desde la demanda), y el 

precio, como una decisión estratégica que posibilita no solamente el 

intercambio sino un determinado posicionamiento del bien o servicio en el 

sector. (Nagle & Holden, 2002, pág. 35) 

 

Área Financiera 

 

La función financiera tiene 3 importantes áreas de decisión: de inversión, de 

financiamiento, destino de las utilidades 
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Decisión de Inversión 

 

Define la cantidad de recursos que se destinaran a la realización de 

determinados proyectos cuyos beneficios se concretarán en el futuro. Esta 

decisión involucra el análisis de cada uno de los proyectos de inversión y de 

todos en su conjunto, determinando en cada caso el grado de riesgo y las 

utilidades derivadas del mismo. La decisión de inversión también involucra el 

modificarla, es decir, reubicar los recursos cuando el activo deje de justificarse 

económicamente. Esta decisión, determina el monto total de los activos de la 

empresa, su composición y la calidad e intensidad del riesgo a asumir. 

 

Decisión de Financiamiento 

 

Consiste en determinar la mejor combinación de fuentes financieras o 

estructura de financiamiento. Y  la posibilidad de modificarla para maximizar 

el valor de la Institución. Esta decisión debe considerar la composición de los 

activos, la actual y la proyectada de acuerdo al riesgo que se quiera asumir y en 

consecuencia el costo de cada una de las fuentes de financiación. 

 

Decisión de destino de las utilidades 

 

Esta decisión involucra determinar la estabilidad que tendrán las utilidades, y el 

destino que se les  dará (Barrientos Díaz, 2009, pág. 5) 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

Análisis Financiero 

 

El Análisis Financiero forma parte de un sistema o proceso de información 

cuya misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de 

la empresa y pronosticar su  futuro, lo cual resulta de gran interés para gran 

parte de la sociedad actual ya que los individuos son empleados por las 

empresas, adquieren sus bienes y servicios, invierten en ellas, obtienen 
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información de ellas, sufren su contaminación y se benefician de los impuestos 

que las empresas pagan (Gil Alvarez, 2004, pág. 10). 

 

Organización Departamental 

 

Es necesario crear una organización de tipo bidimensional en la cual, por una 

parte tenemos los departamentos funcionales y por otra, las actividades 

desarrolladas por estos, organizadas de manera estructurada para la producción 

de un determinado servicio tanto, para el cliente externo como interno 

(Ramírez, 2010). 

 

Finanzas 

 

Estudia la obtención y gestión de los recursos que necesita una Institución para 

cumplir con sus objetivos y ayuda a establecer los criterios que utilizará para la 

asignación y distribución de sus activos y pasivos. (Barrientos, 2009, pág. 1). 

 

Presupuesto  

 

Es la expresión cuantitativa de los programas que deben ejecutarse cada 

periodo. Los presupuestos se realizan en base al conocimiento acumulado de la 

actividad concreta de la institución. El periodo del presupuesto es normalmente 

de un año y luego se puede subdividir de acuerdo a las necesidades de 

administración en sub periodos: diarios, semanales, mensuales o trimestrales. 

(Barrientos Díaz, 2009, pág. 10). 

 

Planificación 

 

Es el proceso por el que los órganos directivos de una institución diseñan 

continuamente el futuro deseable y selecciona la forma de hacerlo factible, es 

decir, es una toma de decisiones anticipada que de forma sistemática y 

compleja se orienta a asegurar la mayor probabilidad de consecución de los 

estados futuros deseados previamente diseñados. La planificación produce un 
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aprendizaje tanto del funcionamiento interno de la empresa como de las 

respuestas necesarias para adaptarse al cambiante entorno. (Barrientos Díaz, 

2009, pág. 10) 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

 

El plantear un Modelo de Gestión Financiera para el manejo adecuado del recurso 

económico financiero de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. permitirá 

generar mayor  liquidez para las operaciones internas y elevar el nivel de rentabilidad, 

de tal forma que pueda  cumplir en el corto plazo con la misión y visión diseñadas. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 

 El diagnóstico situacional de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

muestra las condiciones actuales frente al macro y micro entorno. 

 

 Identificar y priorizar los principales problemas financieros internos de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. permite determinar las causas de 

los mismos, estableciendo estrategias para su  disminución en forma progresiva. 

 

 La propuesta del Modelo de Gestión Financiera a partir de objetivos estratégicos 

permite  manejar los recursos  financieros de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. de una forma eficiente. 

 

1.7. Metodología 

1.7.1. Métodos  de Estudio 

Método Histórico  

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas que ha pasado 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. mediante el análisis de una sucesión 

cronológica, para conocer la evolución, el desarrollo de los acontecimientos que 
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influyen en el desempeño y desenvolvimiento empresarial. Se usa este método en el 

análisis financiero, en el análisis horizontal y vertical, así como en la proyección de las 

ventas, para lo cual se usa el histórico posterior. 

 

Método Deductivo  

 

De lo general a lo particular, desde la situación general de la empresa hacia el 

análisis de los principales problemas. A partir del macro entorno y micro entorno se 

detecta la incidencia de estos aspectos en el desempeño de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

Método Inductivo  

 

Parte de lo particular hacia lo general. Se priorizan los problemas identificados 

para llegar a encajarlos y clasificarlos a fin de generar las estrategias adecuadas en cada 

línea de acción establecida. 
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1.7.2. Variables e Indicadores 

 

Tabla 1. 1: INDICADORES Y VARIABLES 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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1.7.3. Tipo de Estudio o Técnicas 

 

Esta investigación tiene el carácter cuantitativo, debido a que revisa  la parte 

económica y financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. en la que 

se trata con números, cantidades, mediciones, cuyas variaciones afectan el 

comportamiento de la empresa. 

 

Es de carácter cualitativo porque  identifica problemas cuyas causas están dentro 

de aspectos intangibles como: la toma de decisiones para gestionar las actividades de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. en un periodo de tiempo, equipara las 

consecuencias del manejo administrativo financiero con las razones por las que se 

producen las falencias y errores en los procedimientos aplicados, revisa la parte 

operativa en cuanto a provisiones de materia prima, producción en proceso.  

 

Se utilizará técnicas bibliográficas destinadas a obtener información de fuentes 

secundarias que constan en libros, revistas, periódicos y documentos en general, de 

igual manera utilizaremos técnicas de campo destinadas a recoger información primaria 

tales como la observación y la entrevista.  

 

Describiremos las técnicas de campo de la siguiente manera:  

 

 Entrevista 

 

Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador establece con 

el sujeto investigado con el fin de obtener información.  

 Observación 

Es considerada como la herramienta principal de un investigador, consiste en la 

percepción sistemática dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, 

hechos, realidades sociales, y personas en el contexto donde se desarrollan 

normalmente. 

 



 16 
 

1.8. Plan Analítico 

 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1.   Antecedentes 

1.1.1.  Identificación  del Problema 

1.1.2.  Importancia del Tema  

1.2.  Delimitación 

1.2.1.  Delimitación Temporal  

1.2.2.  Delimitación Espacial 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General  

1.3.2.  Objetivos Específicos 

1.4.  Justificación 

1.5.  Marco Referencial 

1.5.1.  Marco Teórico 

1.5.2.  Marco Conceptual 

1.6.  Hipótesis 

1.6.1.  Hipótesis General 

1.6.2.  Hipótesis Específicas 

1.7.   Metodología 

1.7.1.  Métodos de estudio 

1.7.2.  Variables e indicadores  

1.7.3.  Tipo de estudio y técnicas 

1.8.  Plan Analítico 

1.9  Cronograma de Actividades 

 

CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. 

 

2.1.   Diagnóstico Externo  

2.1.1.   Análisis PESTE 

2.1.1.1. Factores Políticos 
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2.1.1.2 . Factores Económicos 

2.1.1.3. Factores Socioculturales 

2.1.1.4. Factores Tecnológicos 

2.1.1.5. Factores Ecológicos 

2.2.  Diagnóstico Interno 

2.2.1.  Estructura Organizacional  

2.2.2.  Departamentos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

2.2.2.1. De Producción 

2.2.2.2. Comercial 

2.2.2.2.1. Productos y Servicios 

2.2.2.3. Financiero 

2.2.3.  Elementos Corporativos 

2.2.3.1. Misión 

2.2.3.2. Visión  

2.2.3.3. Valores Corporativos 

2.2.3.4. Objetivos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

2.2.3.5. Metas de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

2.3.  Análisis FODA 

2.3.1.  FODA Institucional 

 

CAPÍTULO III 

3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS FINANCIEROS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. 

 

3.1.  Causas y efectos  de los principales problemas financieros  

3.1.1.  Causas  

3.1.2.  Efectos 

3.2.  Análisis de los Estados Financieros  

3.2.1.  Análisis Horizontal  

3.2.1.1. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

3.2.1.2. Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

3.2.2.  Análisis Vertical   

3.2.2.1. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
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3.2.2.2. Análisis Vertical del Estado de Resultados 

3.2.3.  Conciliación Tributaria  

3.3.  Indicadores financieros 

3.3.1.   Índices de Liquidez  

3.3.2.  Índices  de Endeudamiento 

3.3.3.  Índices de Rentabilidad 

3.3.4.  Índices de Gestión 

 

CAPÍTULO IV 

4. MODELO DE GESTIÓN 

4.1.  Definición  

4.2.  Objetivos del modelo de gestión 

4.3.  Descripción del modelo 

4.4.  Ejes estratégicos del modelo 

4.5.  Alcance del modelo de gestión 

4.5.1.  Planificación Presupuestaria 

4.5.1.1. Estrategias establecidas para la planificación presupuestaria 

4.5.2.  Crédito 

4.5.2.1. Obligaciones Financieras 

4.5.2.1.1. Estrategias establecidas para las obligaciones financieras 

4.5.2.2. Cuentas y Documentos por Cobrar 

4.5.2.2.1. Estrategias establecidas para Cuentas y Documentos por Cobrar 

4.5.3.  Contabilidad  

4.5.3.1. Estrategias establecidas para los registros contables  

4.5.4.  Administración Tributaria 

4.5.4.1. Impuesto al Valor Agregado 

4.5.4.2 . Impuesto a la Renta 

4.5.4.3 . Disposiciones tributarias y legales 

4.5.5.  Inventarios 

4.5.5.1. Estrategia establecida para los inventarios 

4.5.5.2. Administración de Inventarios 

4.5.5.3. Control de Inventarios 

4.5.5.4. Métodos de valuación de inventarios 

4.6.  Estados Financieros Proyectados 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

 

ANEXOS 

BIOGRAFIA 
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1.9.  Cronograma de Actividades 

 

Tabla 1. 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  Elaborado por: Bertha Alvarado 

2
0
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

2.1. Diagnóstico Externo  

 

Es el estudio de variables que inciden en el desarrollo de la industria metálica y que 

pueden repercutir en los procedimientos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A.  

 

2.1.1. Análisis Peste 

 

Es un instrumento de la planificación que permite identificar factores políticos, 

económicos, socio-culturales, ambientales, legales, tecnológicos que influyen en el  

desempeño de la empresa.  

 

2.1.1.1. Factores Políticos 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. y el sector metalmecánico se ven 

afectados por las decisiones de un estado cuando se empieza a dictar políticas restrictivas 

de inversión, entonces el inversionista al ver tantos inconvenientes que aumentan el riesgo 

de sus capitales decide trasladarse a otros países donde obtenga mayores ventajas, es decir 

las políticas de un país pueden desmotivar tanto la inversión extranjera como la nacional. 

 

El sector industrial ha crecido en los últimos cinco años debido a la capacidad del 

Estado en el desarrollo de actividades y obras de infraestructura en la que se usa el material 

del hierro y metal. 
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Dentro de los factores políticos existen variables que inciden en mayor  o en menor 

grado al sector metálico, entre los principales tenemos: 

 

Tabla 2. 1: FACTORES POLÍTICOS 

 

Oportunidades 

Estabilidad política gubernamental 

Apertura de comercio internacional 

Incentivo al desarrollo industrial interno 

 

Amenazas 

Limitación a las importaciones de insumos del sector 

metalmecánico por el incremento de aranceles 

Inseguridad jurídica 

     Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICA VELASCO S.A. 

     Elaborado por: Bertha  Alvarado 

 

2.1.1.2. Factores Económicos 

 

Inflación 

 

“Partiendo de un análisis de los  Bancos Centrales de 17 países de América que 

incluye a Estados Unidos, tenemos a Ecuador en la sexta posición con menor inflación, 

registrando 2,85% en marzo del 2014” (Jaramillo, 2014). 

 

Gráfico 2. 1: INFLACIÓN ACUMULADA Y MENSUAL 

 

        Fuente: Banco Mundial 
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Balanza Comercial 

 

Gráfico 2. 2: BALANZA COMERCIAL ACUMULADA 2014 A  2015 

 

        Fuente: Cifras Económicas del Ecuador, septiembre 2014, Banco Central del Ecuador 

 

Al cierre de agosto la balanza comercial recuperó su posición y cerró con un superávit 

mensual de US$10,7 millones. Las importaciones a su vez registraron un ligero aumento 

mensual de 2,2%. Dentro de este valor, el rubro  materias primas evidenció una caída de 

19,6%, durante el mismo periodo.  Por el lado de las exportaciones, tanto las petroleras 

como las no petroleras aumentaron en 7,8% y 6%, respectivamente; después de dos meses 

en las que se registraron caídas. De esta manera, el saldo acumulado en balanza comercial 

a agosto del presente año se ubicó en US$590,7 millones, que contrasta con el déficit por 

US$1.121,3 millones registrado en el mismo periodo del año pasado (Asociacion de 

Bancos Privados del Ecuador, 2014). 

 

La balanza comercial incide en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  en 

la medida en que muchos de los insumos que se utiliza para la elaboración de los productos 

y servicios son importados. Cuando en el país existe una falta de materiales para elaborar 

otros productos empieza el fenómeno de escases y por ende las empresas ven detenidos sus 

procesos productivos. 
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Producto Interno Bruto (PIB) 

  

Gráfico 2. 3: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

        Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

El Producto Interno Bruto del país depende de los factores económicos en la 

producción, aduciendo que la economía ecuatoriana adquiere su mayor parte del sector 

petrolero.  El sector metalmecánico es considerado  un sector transversal debido a que une a 

otros sectores de la industria y la producción; 23000 personas tiene empleo directo y 50000 

personas tienen empleo indirecto.  

 

Dentro de los factores económicos existen variables que inciden en mayor o en menor 

grado al sector metalmecánico entre los principales se tienen: 

 

Tabla 2. 2: FACTORES ECONÓMICOS 

 

 

Oportunidades 

Crecimiento continuo a nivel económico 

Apertura comercial para exportar. 

Incentivos económicos a la producción 

Desarrollo de la Matriz Productiva  

Promoción del sector industrial 

 

 

Amenazas 

Crecimiento del aparato burocrático 

Alto Endeudamiento externo 

Reducción del precio del petróleo ecuatoriano 

Continuas reformas tributarias 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICA VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. aporta al sector metalmecánico, 

con la generación de impuestos por la venta de los productos y servicios, estos valores van 

directamente a las cuentas del ingreso nacional y a su vez al producto interno bruto. 

 

2.1.1.3. Factores Socioculturales  

 

Población Económicamente Activa  (PEA) 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. contribuye de forma directa a la 

población económicamente activa en la generación de puestos de trabajo y fuentes de 

ingresos, lo que permite que se reduzcan las tasas de desempleo. Pero también aporta de 

manera indirecta en el momento en que se utiliza otros servicios como alimentación, 

vestuarios para los trabajadores, insumos, e incluso cuando terceriza trabajos. 

 

Dentro de los factores sociales existen indicadores que inciden en ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A.:  

 

Tabla 2. 3: FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

 

Oportunidades 

Aumento de la población de consumo   

Aumento de promoción por comunicación a través de 

medios electrónicos 

Nuevo Código Orgánico de Organización Territorial  

 

Amenazas 

Movilizaciones sociales de protesta 

Inseguridad social 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICA VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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2.1.1.4.  Factores Tecnológicos 

 

A finales del 2014 inicia la Ciudad del Conocimiento Yachay.  El proyecto se edifica 

en un área de 4.200 hectáreas.  La inversión es de $600 millones en la primera fase y cuenta 

con un centro de investigaciones, habrá un sector tecno industrial, además, de una 

universidad de ciencias puras (Presidencia de la República del Ecuador, 2013). 

Tabla 2. 4: RANKING DE TECNOLOGÍA EN EL MUNDO 

Nivel Mundial Nivel Latinoamérica 

Lugar   País Lugar   País 

1 Suecia 39  Chile 

2 Singapur 56 Brasil 

3 Finlandia  58 Colombia 

4 Suiza 89 Perú 

5 Estados Unidos 96 Argentina 

6 China 103  Honduras 

7 Dinamarca  108  Ecuador 

8 Canadá 119 Venezuela 

9 Noruega 128 Nicaragua 

10 República de Corea 135 Bolivia 

     Fuente: Informe Global de Tecnología 2014 

     Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS han facilitado muchos 

aspectos de la vida de las personas y organizaciones, gracias a esta característica se ha dado 

el rápido crecimiento económico del país, debido a que están inmersas en todo campo de 

acción. La meta del Gobierno es que el gasto en Inversión + Desarrollo ascienda a 1,5% del 

PIB, en los próximos años.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los factores tecnológicos  con mayor influencia  en el desempeño son: 

 

Tabla 2. 5: FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

 

Oportunidades 

Uso de nuevas tecnologías de la información 

Mejora de procesos con uso de tecnología 

Uso de telecomunicaciones para obras fuera de la provincia 

Nueva tecnología en software,  y equipos manuales 

 

Amenazas 

Uso de nuevas tecnologías que desplace la mano de obra 

Competencia informática del sector 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.     

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

2.1.1.5. Factores Ecológicos 

 

Las empresas metalmecánicas tienen planes para reconvertir la chatarra producto de 

sus trabajos, las mismas que cumple procesos de reconvertirse, cumpliendo así políticas 

ambientales del acuerdo de Kyoto, sobre recuperación y transformación de productos.  

 

Los indicadores ecológicos  con mayor influencia  en el desempeño de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. son: 

 

Tabla 2. 6: FACTORES ECOLÓGICOS 

Oportunidades Proyectos del sector industrial  sostenibles y sustentables 

 

Amenazas 

Contaminación del ecosistema 

Contaminación de desechos sólidos provenientes del 

sector metalmecánico 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por:Bertha Alvarado 
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2.2. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

Según Escritura Pública de Constitución No. 1318 de la Superintendencia de 

Compañías, con fecha de 31 de marzo del 2010,  e inscrita el 17 de mayo de 2010 se creó 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. con Ruc 1792253039001 y con acciones 

nominativas de 1 dólar con los siguientes accionistas: 

 

Tabla 2. 7: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AL 31 DE MARZO DEL 2010 

 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

2.2.1. Estructura Organizacional  

 

Gráfico 2. 4: ORGANIGRAMA ACTUAL ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. tiene una estructura organizacional 

en base a sus necesidades y se han manejado de forma empírica desde el inicio de las 

actividades comerciales.  

 

Gráfico 2. 5: ORGANIGRAMA PROPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

En el organigrama propuesto se crea la unidad de Control: es necesario tener un 

registro de la producción; en el departamento financiero la unidad de Contabilidad: 

permite llevar un manejo correcto de las cuentas y la unidad de Asistente de Gerencia: 

para complemento y apoyo al departamento de Gerencia General.  

 

El Organismo máximo es la Junta de Accionistas junto con la respectiva Presidente 

de la Compañía, luego en orden de jerarquía será el Gerente General, en el tercer nivel 

jerárquico están los departamentos de producción, comercial y financiero.  Y en el 

departamento de producción se hace necesario la creación de una unidad de bodegaje y su 

respectivo control.  

La modificación del organigrama de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. obedece a una necesidad de eficiencia, de mejorar los procesos internos para dar 

Contabilidad  

Junta de Accionistas 

Gerencia General 

Departamento 

Producción 

Departamento 

Comercial 

Departamento 

Financiero 

Bodega  Control  Ventas 

Asistente de 

Gerencia 
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mayor valor agregado al cliente. Se establece las nuevas funciones sin aumentar el 

personal, lo que permite mantener constante el gasto corriente de nómina. Optimizando las 

actividades del personal. 

 

2.2.2. Departamentos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

2.2.2.1. De Producción 

 

El Departamento de Producción está conformado por un ingeniero civil que diseña, 

calcula y pone a disposición de los trabajadores de la unidad, gerente general y del 

potencial cliente los planos para  cada proyecto, así como el direccionamiento y control de 

la obra mecánica.  

 

En el flujograma del proceso de producción encontramos los que actualmente existen 

en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., pero en algunas ocasiones se debe 

redimensionar porque las decisiones finales dicta gerencia general en base a una previa 

planificación. 

 

La aplicación de las normas ISO 9000 de calidad se aplican en ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. específicamente en la generación de procesos técnicos, sea 

en la soldadura, en el corte doblado y demás aspectos del área de producción, buscando en 

cada uno de ellos la eficiencia. 
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Gráfico 2. 6: FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 2. 7: FLUJOGRAMA PROPUESTO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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2.2.2.2.  Comercial 

 

El área comercial está compuesta por un jefe de comercialización y un equipo de 

ventas, quienes se encargan de ofrecer el producto terminado a los potenciales clientes de 

los sectores industriales más desarrollados como son el de construcción, inmobiliario, 

eléctrico, telecomunicaciones, petroquímico, y empresas afines que usan productos y 

servicios de la industria metalmecánica. 

 

2.2.2.2.1. Productos y Servicios 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. ofrece productos y servicios en tres 

ramas importantes: 

 

Carpintería metálica: 

 

Puertas de garaje, y automatismos; puertas cortafuegos, pasamanos, balcones, gradas 

de caracol,  divisiones de baños, rejas de seguridad, canales y bajantes de agua lluvia, 

mantenimiento y pintura a soplete y horno. 

 

         Gráfico 2. 8: STAND PARA FERIAS            Gráfico 2. 9: PORTONES ELECTRICOS 
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Estructura metálica:  

 

Gradas de emergencia, casas, viseras, marquesinas, instalaciones de superboard, 

mantenimiento general y pintura a soplete. 

 

    Gráfico 2. 10: CUBIERTA METALICA                Gráfico 2. 11: GRADAS METALICAS 

 

 

Acero inox: 

 

Balcones, marcos metálicos, policarbonatos. 

 

Gráfico 2. 12: PASAMANOS              Gráfico 2. 13: DETALLES EN ACERO INOXIDABLE 
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2.2.2.3. Financiero 

 

Las principales actividades del departamento de finanzas incluyen: contabilidad,  

financiamiento, auditoria, tesorería, impuestos, planeación financiera, costos, 

administración de riesgos, crédito y cobranza, inversiones, impuestos y cuentas por pagar. 

 

Para el registro y control de las transacciones, se utiliza el programa contable 

Memory  Figaro 2000. El área de Contabilidad cuenta con un contador, el cual presta sus 

servicios bajo la modalidad de honorarios profesionales  y su trabajo se reduce a dos días 

por semana de tres horas cada uno. El asistente contable es de tiempo completo pero a su 

vez realiza otras actividades que no corresponden al departamento, lo que provoca que la 

información contable no sea tratada de forma oportuna. No cuenta con un Ingeniero 

Financiero. 

 

2.2.3. Elementos Corporativos 

 

2.2.3.1. Misión 

 

Gráfico 2. 14: MISIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

La misión está de acuerdo a los lineamientos que persigue ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A., por lo  tanto no requiere de un replanteo. 

 

 

 



 36 
 

2.2.3.2. Visión  

 

La visión es la posición en la que desea estar ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. en un tiempo determinado. Para ello considera el entorno cambiante y la 

movilización de recursos internos para alcanzar lo establecido en el largo plazo, 

flexibilizando sus acciones y planificando al futuro. 

 

Gráfico 2. 15: VISIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

Gráfico 2. 16: VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha  Alvarado 

 

2.2.3.3. Valores Corporativos 

 

Valores Corporativos Actuales: 

 

 Ética.- A través de un alto sentido de profesionalismo. 

 Lealtad.- Con la capacidad de generar confianza  en los accionistas. 

 Eficiencia.- Reconociendo habilidades, talentos y capacidades. 

 Trabajo en equipo.- Fomentar el compañerismo, actuando con trasparencia y honradez. 

 

 

VISION  

“Ser líderes a nivel nacional en el mercado de estructuras metálicas, en base  a la 

calidad de nuestros productos y servicios enfocados en satisfacer a los mejores 

clientes implementando siempre la tecnología de punta.” 
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2.2.3.4. Objetivos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

En base a entrevistas realizadas al Gerente General y la Presidente de la compañía  

mediante continuas reuniones junto con los jefes departamentales se estableció los 

siguientes objetivos empresariales:  (Anexo 1) 

 

 A nivel de servicio al cliente: Mantener y ampliar la cobertura de clientes, 

estableciendo nuevos nexos comerciales. 

 

 A nivel comercial: Crear nuevos servicios que permitan la provisión permanente de 

mantenimiento de estructuras. 

 

 A nivel financiero: Generar liquidez y solvencia a través del aumento y manejo 

adecuado de las ventas. 

 

 A nivel organizacional: Mejorar la estructura organizacional y funcional de la empresa. 

 

2.2.3.5. Metas de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

 Lograr un fortalecimiento posicional en el mercado metalmecánico de la ciudad de 

Quito, mediante el aumento del nicho de clientes. 

 

 Alcanzar niveles de eficiencia en la entrega de los servicios ofrecidos, que le permitan 

adaptar modelos de gestión de calidad y cumplimiento de normativas nacionales e 

internacionales del sector metalmecánico. 

 

 Recuperar cuotas de mercados pequeños desaprovechados en años anteriores donde se 

presentaron perdidas por asumir contratos de gran tamaño. 
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2.3. Análisis Foda  

 

Es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland Christensen hace más de 20 años y 

se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, organización, producto o 

servicio específico, desempeño profesional o académico, tomar una mejor posición ante 

una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una venta y en muchas otras 

situaciones. El objetivo de esta herramienta es ayudar a diagnosticar para, en función de 

ello, poder decidir (Gestiopolis, 2007). 

 

Para construir una matriz FODA estratégica se parte del análisis interno y externo que 

se diagrama en las matrices de factores externos FE y matriz de factores internos  FI, 

cuantificando su peso de incidencia y el factor de ponderación. En la matriz FE inciden los 

factores del análisis PESTE. Con las dos matrices se estructura una nueva, llamada matriz 

de factores internos-externos. 

 

2.3.1. Foda Institucional  

 

Se efectuó el levantamiento del análisis FODA  con la participación de un equipo 

multidisciplinario compuesto por la presidente, gerente general, contador general, jefe de  

producción y diseño,  jefe de comercialización y ventas, jefa administrativa y la secretaria 

de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.; durante 3 sesiones de trabajo de 

cuatro horas cada una; desarrolladas el 11, 18 y 25 de octubre de 2014 en el área 

administrativa de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., bajo la modalidad de  

estratégicas y con la participación de la proponente de esta tesis, como agente conductor 

complementando las ideas con el análisis PESTE.  

 

Matriz de Factores Externos  

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva 

relacionada directamente con ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
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Tabla 2. 8: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
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Matriz de Factores Internos 

 

Este instrumento es para resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales y de relación de un negocio. 

 

Tabla 2. 9: MATRIZ DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES INTERNOS 
Peso Calificación Ponderación 

FORTALEZAS 

Reconocimiento en el mercado 0,07 3,00 0,21 

Cumplimiento del trabajo 0,07 3,00 0,21 

Productos de calidad 0,09 4,00 0,36 

Capacidad de trabajo profesional 0,09 2,00 0,18 

Infraestructura óptima para asumir retos 0,06 3,00 0,18 

Líneas de trabajo diferenciadas 0,06 3,00 0,18 

Optimización de materiales en procesos productivos 0,05 1,00 0,05 

Cumplimiento de Normas Ambientales en cuanto a 

desechos sólidos 0,04 2,00 0,08 

subtotal      1,45 

DEBILIDADES       

Falta de liquidez por manejo inadecuado de fondos 

disponibles 0,07 3,00 0,21 

Falta de liderazgo por ser empresa familiar 0,04 4,00 0,16 

Falta de coordinación de pagos con  proveedores 0,05 2,00 0,10 

No existe organización administrativa 0,07 2,00 0,14 

No se mide el rendimiento empresarial 0,08 3,00 0,24 

Contratación de trabajos sin análisis de precios 0,06 2,00 0,12 

No existe control de inventarios 0,04 1,00 0,04 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no 

posee un modelo de gestión financiera 0,06 4,00 0,24 

 Subtotal     1,25 

 TOTAL 1,00   2,70 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Peso: Se asigna un valor entre 0,00 (no importante) a 1,00 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. El total de todos los pesos debe de sumar 1,00 
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Calificación: Se asigna un valor entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 

 

Tabla 2. 10: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS-INTERNOS 

Factores 

Externos  Internos 

Oportunidades 1,15 Fortalezas 1,45 

Amenazas 1,12 Debilidades 1,25 

TOTAL 2,27   2,70 

               Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

               Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Ponderación: Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar un valor ponderado para cada variable.  Sea cual fuere la cantidad de 

factores que se incluyen en una matriz, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a 

un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2,5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna de fuerza.  

 

Gráfico 2. 17: EQUILIBRIO Y POSICIÓN DE FACTORES 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Matriz FODA Priorizada 

 

Seleccionamos los factores con mayor peso y ponderación que inciden sobre 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. Estos valores sirven para establecer la 

matriz de la gran estrategia en la que se da el cruce de variables para determinar las 

estrategias.  

Tabla 2. 11: MATRIZ FODA PRIORIZADA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

(F1) Reconocimiento en el mercado (O1) Estabilidad política gubernamental 

(F2) Cumplimiento del trabajo (O2) Apertura del comercio internacional 

(F3) Productos de calidad 
(O3) Incentivo al desarrollo industrial 

interno 

(F4) Infraestructura óptima para asumir 

nuevos retos 

(O4) Inclusión en el sector público 

mediante el uso de Compras públicas 

(F5) Líneas de  trabajo diferenciadas (O5) Incentivos económicos tributarios 

DEBILIDADES AMENAZAS 

(D1) Falta de liquidez por manejo 

inadecuado de fondos 

(A1) Limitación de importaciones de 

insumos del sector metalmecánico 

(D2) Falta de liderazgo por ser empresa 

familiar 
(A2) Competencia  desleal 

(D3) No  existe organización administrativa (A3) Crecimiento del aparato burocrático. 

(D4) No se mide el rendimiento 

empresarial 
(A4) Inseguridad Jurídica 

(D5) ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. no posee un modelo de 

gestión financiera 

(A5) Contaminación del ecosistema 

 

Fuente: Investigación en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Tabla 2. 12: MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 

Fuente: Investigación en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

4
3
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CAPÍTULO III 

3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

FINANCIEROS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

3.1. Causas y efectos de los principales problemas financieros 

3.1.1. Causas 

 

C 1. Excesivo gasto financiero 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. cubre en primer lugar las 

obligaciones con los acreedores financieros a fin de quedar bien con las cuotas, y después 

se cancela los rubros de nómina y demás cuentas por pagar. 

 

C 2. Manejo inadecuado del crédito 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no puede respaldar créditos 

financieros de valores altos ni a largos plazos, impidiendo  sostener proyectos de mayor 

envergadura  por pólizas de seguros en la contratación pública, teniendo que poner en 

contragarantía bienes particulares de los accionistas los mismos que quedan en riesgo de 

pérdida. 

 

C 3. Insostenibilidad para apalancarse 

 

Al termino del año fiscal y una vez obtenidas las utilidades propias por el giro del 

negocio, se procede a distribuir entre sus accionistas, sin que exista la debida capitalización 

de las mismas. Los ingresos son tomados por los adelantos de las obras y al término de las 

mismas sin un respectivo presupuesto para cada proyecto, llegando incluso a incurrir en 

créditos financieros  a corto plazo con altas tasa de interés y riesgo para cumplir con los 

proyectos asignados. O a su vez se toma los adelantos de contratos futuros  para concretar 

obras actuales. 
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C 4. Manejo inadecuado de Costos y Gastos 

 

El apalancamiento financiero depende de dos principales elementos: la generación de 

ingresos inmediatos fruto de la actividad que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. realiza y los activos no corrientes que puedan ponerse como garantía para el 

apalancamiento necesario. Con los proveedores no se ha logrado tener un periodo de pago 

mayor a los 30 días, por lo que es necesario que se gestione  una nueva política de pago 

sobre todo con aquellos que son más  frecuentes como las ferreterías, a las cuales se está 

direccionando el ingreso inmediato de las ventas y se cancela las facturas por compra de 

insumos y materiales ha contado. 

 

C 5. Cobertura de los activos corrientes  vs costos 

 

Los activos corrientes no pueden cubrir los costos porque son menores y no son 

cíclicos, es decir no se posee un flujo corriente de liquidez constante o armónica.  Incluso 

en ciertos meses se ven afectados por la falta de trabajo, mientras que en otros existe exceso 

de trabajo debido al inadecuado manejo de los egresos generados en las distintas obras. 

 

3.1.2 Efectos 

 

E1. Falta de liquidez 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee liquidez inmediata, 

porque administra mal el efectivo y sus equivalentes generándose una productividad 

desorganizada; además la gestión de cobro es deficiente aumentando más la iliquidez y esta 

se presenta cuando los ingresos no son planificados como metas empresariales sino que 

están dependiendo de participar en contratos, por lo que existen periodos de poca 

productividad.  
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E2. Falta de solvencia 

 

El patrimonio no ha sido  aumentado desde la constitución de la compañía debido a 

que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no puede solventar gastos ni costos 

para el mediano y largo plazo, por ello recure al crédito inmediato, pero las entidades 

financieras no prestan grandes rubros, por lo que la empresa se ha mantenido en el mismo 

nivel de crecimiento durante algunos años. 

 

E3. Insuficiente apalancamiento 

 

No existe una adecuada gestión y dirección del apalancamiento obtenido debido a que   

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee contragarantías para acceder a 

créditos de mayor valor. Los activos tanto corrientes como fijos no pueden cubrir el gasto 

operacional, por ello se ha pensado que el apalancamiento es una solución inmediata. El 

crédito no debe servir para cubrir gastos administrativos sino costos de producción, de esta 

manera se pueden entregar más rápido las obras y cobrar los saldos pendientes. 

 

E4. Baja rentabilidad 

 

Si los factores del resultado empresarial están bajos y los beneficios por ingresos son 

limitados, entonces la utilidad será mínima y no puede contribuir ni a los accionistas, ni a la 

empresa ni mucho menos a los empleados, solo se está cubriendo gastos y costos operativos. 

 

E5. Actividad productiva inconstante 

 

La actividad productiva tiene algunas temporadas inconstantes por las falencias en la 

revisión de las cuentas financieras, su manejo inadecuado al asumir grandes compromisos y 

en la ejecución plena de los  contratos, debido  a que está mal administrada con respecto a la 

liquidez y las ventas, impidiendo que se generen activos sólidos y activos corrientes de 

mayor disponibilidad inmediata. 
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Gráfico 3. 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Fuente: Análisis de la situación financiera actual de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

4
7
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3.2. Análisis de los Estados Financieros  

 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la 

entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. (Niif para las Pymes, Julio 2009, pág. 16) 

 

Estado de Situación Financiera  

 

Es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal 

como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue:  

 

a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de beneficios económicos.  

c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. (Niif para las Pymes, Julio 2009, pág. 18) 

 

Estado del Resultado Integral  

 

Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un 

periodo sobre el que se informa. Permite a las entidades presentar el rendimiento en un 

único estado financiero (un estado del resultado integral)  en dos estados financieros (un 

estado de resultados y un estado del resultado integral). (Niif para las Pymes, Julio 2009, 

pág. 20) 

a) Ingresos: Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las 

ganancias. 

b) Gastos Incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. (Niif para las Pymes, Julio 2009, pág. 21) 

48 
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3.2.1.  Análisis Horizontal 

 

Es un análisis dinámico que determina la variación absoluta o relativa que haya 

tenido cada partida de los estados financieros por la comparación horizontal de un periodo 

respecto a otro. Admite distinguir si el comportamiento de la empresa en un periodo fue 

bueno, regular o malo. Se determina las causas de las mismas y las posibles consecuencias.  

3.2.1.1. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 3. 1: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Fuente: Análisis de la situación financiera actual de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.     
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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En el año 2013 ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. contaba con 

$149.820,04 en activos, los mismos que estaban  repartidos entre el Activo Corriente 

($73.067,98) y el Activo no Corriente ($76.752,06).  Para el año 2014, el activo se 

incrementó un 4,34% ($6.501,38) respecto al año 2013 (año base). La cuenta del Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo se incrementó en un 3,43% ($1.120,81) respecto del 2013 teniendo 

relación con la disminución de los rubros por cobrar. 

En los registros de Documentos y Cuentas por Cobrar se observa un decremento del 

5,19% ($1.790,34) con relación al año base 2013, incluyéndose el rubro de la provisión 

cuentas incobrables tal como lo establece el artículo 28 “Gastos generales deducibles” 

numeral 3 “Créditos Incobrables” del Reglamento de la Lorti, debido a que 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. tuvo la iniciativa  de aplicar políticas de 

cobros que hace referencia al descuento por pronto pago y a su vez también estableció 

limitaciones en la otorgación de créditos por las ventas que no son  a contado. 

Dentro de la cuenta Activos por Impuestos Corrientes tenemos un aumento 

considerable de $1.493,91 equivalente al año 2014 debido a que existen valores pendientes 

por recuperar como Retenciones del IVA que no se pueden compensar con los valores 

pendientes a la entidad reguladora.  

La cuenta de Maquinaria y Equipo aumento el 2,43% ($1.425,33) para el año 2014 

registrando la activación de una maquina cortadora necesaria para el desarrollo de las 

actividades de producción.  

La cuenta Equipos de Computación tuvo un enorme incremento del 104,30% en el 

activo total para el año 2014 debido a que se obtuvieron nuevas computadoras para sustituir 

a las dadas de baja en el año 2013 con respecto al 2012 porque la duración de la vida útil 

estaba totalmente depreciada y obsoletos dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

10, numeral 7 de la Lorti. 

En la cuenta de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil tuvieron 

un aumento del 17,86% para el año 2014 registrándose la compra de una camioneta usada 

necesaria para el transporte de materiales hacia el lugar de las distintas obras. 
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Los pasivos en total para el año base ascendían a un valor del $85.245,07; los cuales 

estaban  repartidos entre el Pasivo Corriente por un valor de $79.957,71 cuyos valores están 

distribuidos en los rubros de Cuentas y Documentos por Pagar, Otras Obligaciones 

Corrientes y Cuentas por Pagar Diversas Relaciones con valores de $40.838,89; $8.757,13 

y  $30.361,69 respectivamente.  

En el Pasivo no Corriente tenemos una única cuenta de Obligaciones con 

Instituciones Financieras por un valor de $5.287,36. 

Los pasivos se incrementaron un 13,54% ($11.545,41) dando un total de  $96.790,48 

para el año 2014. El rubro Cuentas y Documentos por Pagar generó una disminución del 

8,63%  para el año 2014 con respecto al año base, debido a que los créditos contraídos por 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. en años anteriores fueron  cancelados en 

algunas cuotas por recursos obtenidos en el cobro de deudas y contratos.  

La cuenta Otras Obligaciones se incrementó 13,94%, y Cuentas por pagar diversas 

relaciones se redujo en un 15,94%. Dentro del pasivo no corriente, las Obligaciones con 

Instituciones Financieras generaron un aumento de $18.689,37 para el 2014 debido a que se 

adquirió una deuda de largo plazo con una entidad financiera para cumplir con obligaciones 

de exigibilidad inmediata y a plazos determinados. 

 

El Patrimonio de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. representa casi la 

tercera parte del activo total, en la cuenta del Capital Suscrito o Asignado no ha habido 

ningún cambio en los valores que respecta para los años 2010 al 2014, cuyo rubro se ha 

mantenido en $800,00. Para la cuenta de Aporte de Socios o Accionistas para 

Capitalización se tiene un decremento del 11.84% ($5.809,78).  A su vez para los dos años 

de estudio se ha tenido Utilidad como resultado de los ejercicios económicos, obteniéndose 

un aumento no tan considerable del 3,49% para el 2014, respecto al valor del 2013 que era 

de $14.714,60.  
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3.2.1.2. Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

Tabla 3. 2: ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Análisis de la situación financiera actual de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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El Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2014-2013 muestra los principales 

cambios. De acuerdo al artículo 27 “Deducciones generales” del Reglamento de la Ley  

Orgánica de Régimen Tributario Interno dice que la renta neta de las actividades habituales 

u ocasionales gravadas será determinada considerando el total de los ingresos a impuesto 

único; por lo que en la cuenta Ingresos de Actividades Ordinarias tuvo ventas superiores a 

los quinientos mil dólares para ambos años de estudio, cuya cantidad es muy representativa 

en relación a los activos, los cuales son superados ampliamente en valores absolutos y 

relativos. A pesar de tener altos valores de ingresos operacionales en el año 2013, no se 

registra un mayor aumento para el 2014, los rubros se mantienen en la misma cantidad 

notándose apenas un incremento mínimo del 2% ($10.403,89). ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. no aprovechó sus excelentes ventas para de esta forma 

determinar una meta más alta para el 2014, conservó el nicho de clientes habituales, no 

hubo cambios en el nivel de precios, mantuvo la misma línea de productos  y a su vez no 

amplió su cobertura en el mercado. 

En el caso de los Gastos Operacionales se puede apreciar que al igual que en los 

Ingresos Operacionales no existió una mayor variación para el año 2014 en relación al año 

base que alcanzaron a $506.870,17 generándose un aumento mínimo del 1,94% 

($9.629,95). Se observa que durante la evolución de los años en estudio no hubo metas, ni 

límites, ni presupuestos para los distintos egresos considerados de importancia y relevancia 

para el normal desenvolvimiento de la actividad económica, sean estos Gastos 

Administrativos, de Venta, Financieros y Otros Gastos no Considerados en los tres rubros 

mencionados.  

Los Gastos Administrativos de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  

que incluye el costo de ventas por consumo de materiales e insumos, el rubro de sueldos, 

salarios, aportes al IESS, y demás egresos propios de  administración, se tiene para el 2013 

un valor de $264.871,37 mientras que para el año 2014 asciende a $277.996,29 quedando 

un aumento relativo del 4,96% ($13.124,92) 

Entre los Gastos Operacionales que muestran un valor de importancia están los 

Gastos de Ventas que para el año 2013 estaban en $211.671,72 mientras que para el año 
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2014 descendieron a $205.096,54 con una  diferencia del -3,11% porcentaje que no es muy 

representativo dentro del total de gastos, son rubros necesarios para generar los ingresos de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. Sin embargo estas cuentas merecen una 

mayor atención sobre todo en relación a la fijación de presupuestos y cumplimiento de los 

mismos para disminución, control y asignación de costos y gastos. 

Los Gastos de Viaje para el año 2013 ascienden a un valor de $16.320 mientras que 

para el 2014 es un valor de $16.480 reflejándose el pago de las liquidaciones de viajes por 

conceptos de hospedaje, alimentación y  transporte  por contratación de obras  fuera de la 

Provincia de Pichincha. 

Dentro de los Gastos de Ventas el rubro con mayor variación es el de Depreciaciones 

con una disminución del -23,54% para el año 2014 en relación al año 2013. Las 

Depreciaciones se han realizado por el método de línea recta y están sujetas de acuerdo al 

artículo 28, “Gastos Generales Deducibles” numeral 6  del Reglamento a la aplicación de la 

Lorti.  Con un valor residual de $1,00 los porcentajes a utilizar son: 

Luego en orden de importancia por su relevancia en las variaciones tenemos los 

Gastos Deterioro con  un aumento del 14,69%;  los Gastos por Impuestos,  Contribuciones 

y Otros los cuales tuvieron un decremento  del -5,03% Y por último tenemos los Gastos por 

Seguros y Reaseguros, Primas y Cesiones con un porcentaje de disminución del -4,19% 

para el 2014 con respecto al año base 2013. Siendo estos cuatro gastos  los más relevantes 

en las variaciones para el año 2014. En los Gastos Financieros no hubo algún cambio  

manteniendo $13.554,18 para los dos años objeto del estudio. En la cuenta Otros Gastos se 

tiene una notable variación del 43,12% para el año 2014 en relación al año base  2013. 

Para el año 2013 en la cuenta del 15% de Participación a Trabajadores se tiene un 

valor de $3.329,10 y para el 2014 $3.445,19 creándose un aumento del 3,49%. En la cuenta 

Impuesto a la Renta Causado se tenía un valor de $4.150,27 y para el 2014 $4.295,00. Y 

por último en la cuenta Ganancia de Operaciones Continuadas antes del Impuesto Diferido 

tenemos un valor en el 2013 de $14.714,60 mientras que para el 2014 se generó un 

aumento del 3.49% ($15.227,72).  
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Con todas estas observaciones podemos determinar que en forma general para el 

análisis horizontal del Estado de Resultados no hubo mayores variaciones en las cuentas 

que lo integran y que están registradas de acuerdo a lo indicado en el Artículo 28 “Gastos 

generales deducibles” del Reglamento para la aplicación de la Lorti. 

 

Gráfico 3. 2: VARIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Análisis de la situación financiera actual de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

3.2.2. Análisis Vertical 

 

Es la herramienta financiera que permite verificar si ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. está administrando acertadamente sus cuentas, teniendo siempre presente 

las necesidades financieras y operativas tanto para el estado de situación económica  como 

para el estado de  resultados. Es bueno tener en cuenta que el objetivo del análisis vertical 

es determinar que tanto porcentual representa cada cuenta del total de las mismas; para 

lograrlo se debe encontrar la relación entre la cuenta que se quiere determinar de la cuenta 

total, y luego se procede a convertir esa relación en porcentaje multiplicando por 100. 
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3.2.2.1. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 3. 3: ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Fuente: Análisis de la situación financiera actual de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Del análisis vertical se puede concluir inicialmente lo siguiente: 

 

Gráfico 3. 3: TOTAL DE ACTIVOS 

 

   Fuente: Estados Financieros ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
   Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Los Activos Corrientes representan el 47,27% ($73.892,36) y los Activos no 

Corrientes el 52,73% ($82.429,06) del total de activos; es decir ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. posee menos liquidez inmediata que a largo plazo, por lo 

cual se puede tener riesgos de pagos a proveedores y empleados, se aconseja aumente su 

activo corriente mediante la disciplina del ahorro y la producción planificada. Además no 

se debe adquirir activos fijos que no sean utilizados para generar ingresos, sino en la 

medida de una adecuada planificación de compras o adquisiciones. 

 

De los Activos Corrientes el 21,64% ($33.826,91) corresponde al Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo; el 20,93% ($32.718,29) a Documentos y Cuentas por Cobrar y 

4,70% ($7.347,16)  a los Activos por Impuestos Corrientes. El efectivo mantiene similitud 

con los documentos y cuentas por cobrar, situación que no debería manejarse de esta 

manera porque es mejor tener más liquidez  que cobranza, debido a que estas dependen de 

su vencimiento, las cuales podrían aplazarse por motivos propios de los clientes o agentes 

externos como la economía del país y el plazo de pago para proveedores es inmediato. 

En el análisis del pasivo total y patrimonio, la cuenta del Pasivo Corriente representa 

el 46,58% ($72.813,75) y los Pasivos no Corrientes el 15,34% ($23.976,73). Existen 

pasivos a corto plazo que quitan liquidez a ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 
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S.A., y  problemas de pagos en un plazo inmediato con los compromisos adquiridos con 

terceros. 

 

En el Pasivo Corriente las Cuentas y Documentos por Pagar  representan el 23,87% 

($37.312,97) la cuenta de Otras Obligaciones Corrientes es el 6,38% ($9.977,91) y en 

Cuentas por Pagar Diversas Relaciones el 16,33% ($25.522,87); estos préstamos deben ser 

adquiridos con un debido análisis de endeudamiento debido a que implica el pago de altas 

tasas de interés por ser de obligaciones adquiridas con terceros en el corto plazo menor a un 

año. 

 

En el pasivo no corriente, existe una única cuenta que son Obligaciones con 

Instituciones Financieras, la cual representa el 15,34% ($23.976,73) del total de los pasivos 

y patrimonio, notándose una deuda a largo plazo, la cual se espera cancelar mediante el 

proceso productivo normal o a su vez ser renegociada para efectos de distinguir del activo 

corriente de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  

 

El Patrimonio está compuesto por el 38,08% del monto general; el  Capital Suscrito o 

Asignado con un porcentaje del 0,51% ($800,00); En el rubro de Aporte de Socios o 

Accionistas para Capitalización 27,83% ($43.503,22); en la cuenta Resultado del Ejercicio 

representa el 9,74% ($15.227,72). Existe un resultado del ejercicio positivo.  

 

Es necesario que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. revise 

correctamente su administración financiera debido a que existe una mala distribución de los 

recursos monetarios financieros, por lo que no puede cubrir sus pasivos, así como tampoco 

no dispone más liquidez para cancelar sus operaciones, y de esta manera no recurrir a 

créditos de corto y largo plazo que restan valores importantes a los Activos Corrientes 

necesarios para cubrir los egresos propios del proceso productivo. 
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3.2.2.2. Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

Tabla 3. 4: ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Estados Financieros de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Los ingresos cuantifican el valor de $529.838,08 representando el 100% del valor a 

ser comparado, este rubro proviene de las ventas de los productos y servicios que brinda 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  en cuanto a estructuras metálicas. 

Los Gastos Operacionales ascienden a un 95,67% ($506.870,17) del total de ingresos 

notándose que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. debe mejorar sus ventas y 

distribuir sus costos y gastos con más responsabilidad, debido que existen gastos que 

ameritan planificación y control, por lo cual es necesaria la debida gestión de las 

operaciones y actividades. 

 

Los Gastos Operacionales están divididos en Gastos Administrativos el 52,47% 

($277.996,29); Gastos de Ventas el 38,71% ($205.096,54); Los Gastos Financieros que 

representan un valor mínimo del 2,56% ($13.554,18) y Otros Gastos por el 1,93%  

($10.223,16) del total de las ventas. ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no 

maneja Gastos de Gestión. 

 

La cuenta Participación Trabajadores representa el 0,65% ($3.445,19). El Impuesto a 

la Renta Causado el 0,81% ($4.295). El ejercicio económico arroja una Ganancia de 

Operaciones Continuadas antes del Impuesto Diferido de $15.227,72, representando en un 

2,87% del total de los ingresos; notándose que el porcentaje es muy bajo con relación a las 

ventas globales que ascienden a más de quinientos mil dólares. 

 

La utilidad es mínima respecto a los ingresos, ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. no puede capitalizar en el corto plazo, las actividades deben obedecer a 

una planificación y en función de los objetivos financieros que pretende la empresa a fin de 

evitar prejuicios en el futuro e incluso mejorar la situación económica de sus trabajadores. 

Conclusión general al análisis de los Estados Financieros: 

Se determina que los estados financieros presentados por ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. no cumplen totalmente con lo que establece la sección 2 

Conceptos y principios generales de las (Niif para las Pymes, Julio 2009) en referencia a: 
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“Comprensibilidad, Relevancia, Materialidad, Fiabilidad, Prudencia, Integridad, 

Comparabilidad, y Oportunidad...”  

3.2.3. Conciliación Tributaria  

 

Es el mecanismo para depurar los ingresos grabados y exentos, los costos y los 

gastos deducibles y no deducibles para obtener la base imponible y de esta manera 

aplicar la tarifa del Impuesto a la Renta por Pagar. (Reglamento a la Ley Orgánica 

de Regimen Tributario Interno, Artículo 46, 2015) 

 

Se ha realizado la conciliación tributaria del año 2014 de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. en la cual se aplica el procedimiento respectivo, alcanzando 

los nuevos valores. 

 

Así como también se debe calcular el anticipo del Impuesto a la Renta por Pagar 

conforme al artículo 41 de la Lorti y al artículo 76 del Reglamento para la aplicación de la 

Lorti. 

 

Tabla 3. 5: RESUMEN DE GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

   Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
   Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Tabla 3. 6: CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2014 

 

      Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

      Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

3.3. Indicadores Financieros  

 

Al analizar la información contenida en los Estados Financieros y posteriormente la 

interpretación de los mismos se encuentran datos que son de gran utilidad para directivos y 

accionistas de la entidad, como liquidez de la empresa, solvencia, participaciones de 

acreedores y propietarios sobre los recursos económicos y financieros. Para este fin se debe 

conocer la interrelación que guardan los elementos del Activo, Pasivo y Capital Contable 

de una entidad, debido a que  estas relaciones darán indicadores para obtener los datos 

requeridos que permiten analizar las partes que componen la estructura financiera.  

3.3.1. Índices de Liquidez 

 

Nacen de las necesidades de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo.  
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A.- Razón Corriente 

 

Sirve para establecer la facilidad que presenta una compañía para pagar sus Pasivos 

Corrientes con el producto de convertir en fondos disponibles los Activos Corrientes. 

 

Tabla 3. 7: CÁLCULO RAZÓN CORRIENTE 

      Año 2013       Año 2014     

     RC: 
Activo Corriente      73.067.98    

= 0.91 
     73.892.36    

= 1.01 
Pasivo Corriente       79.957.71         72.813.75    

Fuente: Información  Financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Gráfico 3. 4: TENDENCIA RAZÓN CORRIENTE 

 

Fuente: Información  Financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado 

Interpretación: 

Por cada dólar de deuda en el corto plazo para el año 2013 y 2014 ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. contaba con (0,91 centavos) y (1.01 centavo) 

respectivamente, mostrándose la deficiencia del efectivo para asumir responsabilidades. 

Para evitar problemas en el futuro cercano, se debe contar con políticas de cobros más 

eficientes y de esta manera tener un flujo de  liquidez inmediata. 
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Capital Neto de Trabajo como análisis de la Razón Corriente 

 

Es la expresión cuantitativa del resultado absoluto obtenido de la Razón Corriente.  

 

Tabla 3. 8: CÁLCULO CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

      Fuente: Información  Financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
      Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Gráfico 3. 5: TENDENCIA CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

Fuente: Información  Financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

Interpretación: 

En el año 2013, ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A tuvo serios 

problemas de liquidez, cuyo valor fue de $ -6.889,73.  En el 2014 se tuvo un valor de $ 

1.078,61; el cual es un remanente mínimo de liquidez. Si no se mantiene un nivel 

satisfactorio de Capital de Trabajo, la empresa puede presentar un estado de insolvencia o 

inclusive puede llegar a un estado de quiebra debido a que atiende sus actividades 

operacionales y financieras, recurriendo a fondos extraordinarios.  
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B.- Razón Prueba Ácida 

 

Determina la capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

de la venta de las existencias en inventarios; es decir con sus saldos de efectivo y 

equivalentes del Efectivo, y el obtenido por las Cuentas por Cobrar. 

 

Tabla 3. 9: CÁLCULO PRUEBA ÁCIDA 

 

Fuente: Información  Financiera de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

Interpretación 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee inventarios  dentro de sus 

cuentas para los años 2013 y 2014 debido a que se manejan bajo órdenes de compra de 

materiales según las obras o proyectos en curso y estos valores son direccionados en la 

cuenta del gasto administrativo y ventas del estado de resultados, por lo que las razones 

obtenidas son iguales a la Razón Corriente. Al pertenecer la empresa al sector industrial, su 

mayor inversión está en las cuentas de Activos Fijos; por lo que el hecho de descontar los 

Inventarios para efectos del cálculo no es tan severo y habiendo una mayor inversión fija, la 

financiación tiende a desplazarse al largo plazo, mejorando de esa manera la visión global 

de la liquidez.  

Además se recomienda llevar cuenta de inventarios tal como lo indica la sección 13 

Inventarios, (Niif para las Pymes, Julio 2009) 

…“C) Los inventarios son activos en forma de materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso productivo o en la prestación de servicios.”  
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3.3.2. Índices de Endeudamiento o Solvencia 

 

Miden en qué nivel participan los acreedores con el financiamiento de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

A.- Endeudamiento del Activo 

 

Establece el porcentaje de autonomía financiera.  

 

Tabla 3. 10: CÁLCULO DEL ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

Gráfico 3. 6: ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Interpretación: 

 

Por cada dólar de inversión en activos en el año 2013; 0,56 centavos fueron  

financiados por terceros como bancos, proveedores, empleados, etc., y para el 2014 eran 

0,62 centavos. El monto de los recursos monetarios de los terceros que se utiliza para 

generar los ingresos es muy alto, y mientras el nivel de deudas sea mayor, será mínimo el 

rendimiento para los accionistas quedando como dueños únicamente de la diferencia. 

 

B.- Endeudamiento Patrimonial 

 

Compara el financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

 

Tabla 3.211: CÁLCULO ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Gráfico 3. 7: ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Interpretación: 

 

Por cada dólar del Capital Contable se tuvo de deuda para el año 2013($1,32) y para 

el 2014($1,63). Es decir que los recursos de los socios estaban comprometidos en 

132%(2013) y en un 163%(2014) respectivamente.  

 

C.- Concentración del endeudamiento en el Corto Plazo 

 

Este índice muestra la concentración de endeudamiento a corto plazo.  

 

Tabla 3.312: CÁLCULO CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL 

CORTO PLAZO 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Gráfico 3. 8: CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Interpretación: 

 

Por cada dólar de Capital Contable (Patrimonio) se tiene compromisos con terceros a 

corto plazo de $1,24(2013) Y $1,22(2014) respectivamente. Es decir ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. posee un pasivo corriente que es financiable con 

124%(2013) y en un 122%(2014) del patrimonio. 

 

3.3.3.  Índices de Rentabilidad 

 

Miden la efectividad de la administración para controlar los ingresos y los gastos y de 

esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

A.- Índice de Rentabilidad Neta  

 

Establece el porcentaje de rendimiento neto sobre las ventas al descontar todos los 

egresos que tiene ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. en el manejo de sus 

operaciones. 

 

Tabla 3.413: CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD NETA 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 9: RENTABILIDAD NETA 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

La Utilidad Neta corresponde al 2.83%(2013) y 2.87%(2014) respectivamente. Esto 

quiere decir que por cada dólar vendido se ha ganado la mínima cantidad  de 0.02 centavos. 

Este porcentaje es demasiado pequeño debido a que el margen mínimo en la industria 

metalmecánica es del 8%. Reflejándose así la mala administración en la ejecución de los 

gastos generales. 

 

B.- Rentabilidad del Activo 

 

Determina cuál es el margen de rentabilidad con relación a la  inversión de activos. 

 

Tabla 3. 14: CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

        Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
        Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 10: RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad de los activos ha disminuido del año 2013 al año 2014 de 9,82% a 

9,74% reflejándose la reducción en la recuperación de los recursos invertidos en activos. 

 

C.- Rentabilidad del patrimonio 

 

Mide la capacidad de generar utilidades con el capital aportado y representa la 

proporción de utilidades que permitirán recuperar los recursos aportados.   

 

Tabla 3. 15: CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 11: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

  

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

La rentabilidad del patrimonio ha disminuido del año 2013 al año 2014 de 22,79% a 

25,58%. 

 

3.3.4.  Índices de Gestión 

 

A.- Rotación  de Cuentas por Cobrar  

 

Mide el número de veces que la cartera se transforma en recursos de efectivo y 

equivalentes del efectivo para ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.   

 

Tabla 3.516: ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 12: ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

La rotación de Cuentas por Cobrar ha aumentado de 8,74 a 9,56 números de veces al 

año para el 2013 y 2014 respectivamente.  

 

B.- Rotación  de Cuentas por Pagar 

 

Mide el número de veces al año que las cuentas por pagar se transforman en salida de 

efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir con las obligaciones de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A.   

 

Tabla 3. 17: ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 13: ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

La rotación de Cuentas por Pagar ha aumentado de 8,9 a 11,24 números de veces al 

año para el 2013 y 2014 respectivamente.  

 

C.- Periodo Promedio de Cobros  

 

Mide el número de días en que la cartera se transforma en recursos de efectivo y 

equivalentes del efectivo para ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.   

 

Tabla 3. 18: PERIODO PROMEDIO DE COBROS 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 14: PERIODO PROMEDIO DE COBROS 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

El tiempo que se ocupa para recuperar las ventas a crédito es de 42 y 38 días 

respectivamente para los años 2013 y 2014 reflejándose la necesidad de una nueva política 

en la gestión de cobranzas. 

 

D.- Periodo Promedio de Pagos 

 

Mide el número de días al año que las cuentas por pagar se transforman en salida de 

efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir con las obligaciones de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A.   

 

Tabla 3. 19: PERIODO PROMEDIO DE PAGOS 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 15: PERIODO PROMEDIO DE PAGOS 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

El tiempo necesario para cubrir las cuentas por pagar es de 40 y 32 días 

respectivamente para los años 2013 y 2014 reflejándose la necesidad de una nueva política 

en la gestión de pagos. 

 

E.- Promedio Diario de Ventas  

 

Mide el valor monetario de las ventas diarias en relación a las ventas totales.   

 

Tabla 3.620: PROMEDIO DIARIO DE VENTAS 

  

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Gráfico 3. 16: PROMEDIO DIARIO DE VENTAS 

 

Fuente: Información  Financiera ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Interpretación: 

 

El valor monetario en ventas diario que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

tiene es de: años 2013 ($ 1423.11) y 2014 ($ 1451.61).   
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CAPÍTULO IV 

4. MODELO DE GESTIÓN 

4.1. Definición  

 

El término modelo proviene del concepto italiano modello. La palabra puede utilizarse en 

distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las ciencias sociales, 

un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible 

de imitación o reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una realidad 

compleja (Definición, 2008). 

 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción 

y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción 

implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar (Definición, 

2008). 

 

Por modelo de gestión se entiende el conjunto de decisiones tomadas por los altos 

directivos de una empresa referentes al modo en el que se definen los objetivos, se 

motiva el esfuerzo, se coordinan las actividades y se asignan recursos. Dicho de 

otra manera, cómo se define el trabajo de gestión. Algunas empresas, inspiradas 

por cambios en las expectativas de sus profesionales, por nuevas capacidades 

tecnológicas o por las ofertas de los nuevos competidores, están descubriendo que 

un modelo de gestión diferenciado puede ser en sí mismo un elemento clave que 

impulse la competitividad. (Birkinshaw & Goddard, 2010, pág. 42)  

 

 Adoptar un modelo de gestión exige tomar decisiones básicas sobre cómo se va a 

dirigir la empresa. Estas decisiones son las que dan forma a las prácticas y 

comportamientos  concretos  dentro  de  la  misma. 

Estos  principios  suelen  ser  invisibles  y  rara  vez  se hacen públicos, por lo que 

muchas veces no somos conscientes de los modelos de gestión que estamos 

utilizando (Birkinshaw & Goddard, 2010, pág. 43) 

http://definicion.de/modelo
http://definicion.de/esquema
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/gestion
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4.2. Objetivos del Modelo de Gestión 

 

 Contar con una herramienta eficaz para la gerencia general de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. 

 Aplicar los componentes del modelo de gestión financiera y ejes estratégicos 

diseñados. 

 Establecer estrategias de los componentes del modelo de gestión y el aporte de cada 

uno en la toma de decisiones. 

 

4.3. Descripción del Modelo 

 

Luego del análisis de los estados financieros realizados en el capítulo anterior  y la 

revisión de los principales indicadores con los problemas que estos acarrean en el 

desempeño de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.; es necesario, que se 

plantee un modelo de gestión acoplado a las necesidades más urgentes y luego emplazar 

acciones encaminadas a fortalecer las operaciones de mediano y largo plazo solucionando 

la gestión en la distribución de recursos y el manejo adecuado de los costos, gastos e 

ingresos. 

 

Gráfico 4. 1: ENGRANAJE DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Elaborado por: Bertha Alvarado. 

Fuente: Análisis financiero ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
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Todo modelo debe tener una base en la que se sostenga, en ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. se crea en función a lo más urgente de reparar en la 

situación financiera junto con otros pilares o ejes sobre los cuales se sostiene el modelo de 

gestión, orientados a fortalecer el patrimonio, conseguir la fidelidad de los clientes, contar 

con los suficientes recursos económicos y financieros para el crecimiento de la compañía a 

través de la fijación de metas empresariales.  

 

El mejorar la Gestión Financiera como iniciativa empresarial permite el manejo 

adecuado de sus cuentas, asegurando la liquidez para la entrega de los productos y servicios 

que ofrece ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

Las variables consideradas para el diseño del modelo de gestión financiera son: 

 

 

 

4.4.  Ejes Estratégicos del Modelo  

 

La gestión financiera a diseñar en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.,  

tiene como base la construcción de cuatro ejes estratégicos: cultura financiera, evaluación 

financiera, control financiero, y registro financiero. 
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Gráfico 4. 2: EJES ESTRATÉGICOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado. 

 

 

1. La implementación de una cultura financiera en el uso de los recursos, se inicia con 

la capacitación al personal en el manejo adecuado de los materiales y suministros 

para evitar desperdicios en los procesos productivos, se analizan los tiempos 

óptimos en las actividades y se estiman recursos que deben utilizarse para el mejor 

desempeño de cada tarea y área donde estén implícitos recursos económicos.  

 

2. Una vez asimilada la cultura financiera en la optimización de recursos, se 

desarrollan competencias en el talento humano. Es decir que el personal este 

entrenado para el entendimiento de la situación de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. frente a la evaluación financiera realizada.  

 

3. Para el control financiero se debe proyectar y evaluar los procesos que integran la 

gestión financiera al ser los canales necesarios para el monitoreo de la misma. Los 

procesos propuestos para el modelo de gestión se acentúan en aquellos hallazgos en 

los que los estados financieros determinaron la existencia de problemas, 

incertidumbre y observaciones en los valores analizados y comparados. 

 

4. El registro correcto de la información financiera se hace necesaria e importante para 

completar con los ejes estratégicos del planteamiento del modelo de gestión. 

 

 

Cultura 
Financiera  

Evaluación 
Financiera 

Control 
Financiero 

Registro 
Financiero 
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4.5. Alcance del Modelo de Gestión  

 

Se basa en el mejoramiento de los procesos en los cuales es indispensable que se 

conecten para ejercer buena información para la toma de decisiones financieras.  

 

Gráfico 4. 3: COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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4.5.1. Planificación Presupuestaria 

 

Es un plan  de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en 

un cierto periodo, los objetivos propuestos expresados en términos monetarios.  

 

Situación Actual 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no tiene una forma de presupuestos 

ni planillas de comparación; cotizan los precios del mercado, realizan valoraciones de los 

costos de producción más importantes, se agrega un margen de ganancia o costeo muy 

similar al de la competencia. No determinan los costos de los elementos que intervienen en 

los servicios y productos que ofrecen a los clientes como son presupuestos de materia 

prima, presupuesto de compras, que permitan crear una planificación. 

 

Propuesta 

 

El presupuesto servirá como un instrumento de anticipación en la planificación de las 

actividades con sus respectivos costes implícitos en el proceso de producción de los 

productos y servicios que están a disposición de los clientes.  

 

El periodo óptimo de diseño de un presupuesto es de un año, sin embargo como la 

empresa se mantiene por contratos de obra de durabilidad variada, es necesario que se 

diseñe para tiempos como se establezcan las obras de menor tamaño; para que al 

departamento financiero le sea muy viable su diseño, debido a que no se especula en 

precios ni en costos. 

 

Presupuesto de ventas 

 

Planifica la rentabilidad de una empresa en base al cumplimiento de objetivos y 

establecimiento de metas. Se hace en primer lugar para determinar con cuantos ingresos en 

valores monetarios se dispone para hacer frente a los costos y gastos en un cierto periodo.  
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Presupuesto de costos y gastos 

 

Determina el presupuesto de materias primas, mano de obra, costos indirectos, y gastos. 

 

4.5.1.1. Estrategias establecidas para la planificación presupuestaria  

 

 Diseñar  una planificación presupuestaria para cada obra adquirida. 

 Contar con márgenes de rentabilidad en cada contrato de trabajo.  

 Respaldar tanto los ingresos  de la obra contratada con una Planilla de Trabajo; y los 

documentos que sustenten los costos y gastos en  la adquisición de materiales. 

 Justificar el motivo de la adquisición en la Solicitud de compra de bienes o 

servicios. 

 

Tabla 4. 1: SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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 Registrar la salida o transferencia de materiales desde la bodega hacia el  lugar de 

las obras a ejecutarse. 

 Solicitar un plazo mayor de pago a proveedores de 60 días. 

 Flexibilizar los presupuestos. 

 Planificar las eventualidades por circunstancias atmosféricas, entre otras 

situaciones. 

 Presentar la factura o cotización del bien o servicio a utilizarse en el proceso de 

producción normal de la obra. 

 Dejar constancia y conocimiento de la disminución de la rentabilidad inicial  del 

contrato.   

 Planificar la adquisición de nuevas maquinarias para más largo tiempo. 

 Proyectar la mejor forma de apalancarse en el largo plazo. 

 

4.5.2. Crédito 

4.5.2.1. Obligaciones Financieras 

 

Situación Actual 

 

La gerencia general de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. solicita 

créditos de corto plazo a instituciones financieras para cubrir gastos operacionales; 

situación que no es muy adecuada, debido a que se debería gestionar dichos créditos para la 

producción y no para el gasto, de ahí que la empresa quedaba sin remanente incluso de 

capitales prestados, incurriendo en graves problemas de liquidez. 

 

Propuesta 

 

La política de crédito debe formar parte de un manual de procedimientos para su 

implementación y debida operatividad, la misma que permite gestionar adecuadamente el 

crédito bancario y su afianzamiento en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

debido a que es necesario e importante para cumplir con los objetivos empresariales. 
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4.5.2.1.1. Estrategias establecidas para las obligaciones financieras  

 

 Optimizar los recursos provenientes del apalancamiento y destinarlos directamente 

al proceso productivo, para generar mayor liquidez en el menor tiempo posible. 

 Corregir la cultura del personal para un uso sostenible de los procesos de gestión del 

crédito, potenciando su organización en la documentación. 

 Perfeccionar la gestión del crédito desde el control, pasando por la facturación de lo 

adquirido, hasta el pago oportuno de la deuda. 

 Planear y realizar las pruebas de las cifras que muestran los estados financieros.  

 Revisar los documentos que son soporte del apalancamiento externo.  

 Determinar la exactitud en los registros contables para las cuentas de este grupo.  

 Estudiar la idoneidad de las instituciones públicas o privadas con las que se tienen 

pactadas las transacciones de financiamiento.  

 Confirmar directamente con los prestamistas los detalles de los préstamos vigentes 

del periodo, incluyendo los saldos compensatorios, vencimientos futuros, garantías, 

cumplimiento de cláusulas y otras características de los créditos solicitados.  

 Revisar las actas del directorio donde se aprueben nuevos préstamos, pagos y 

compararlos con los reales.  

 

4.5.2.2. Cuentas y Documentos por Cobrar  

 

Situación Actual 

 

Para ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. se ha revisado las 

circunstancias existentes de las cuentas por cobrar en la otorgación del crédito a los clientes 

en base al fundamento de la teoría de las 5 C´s del crédito, permitiendo determinar posibles 

consecuencias en la otorgación de plazos y montos sin un previo análisis de la capacidad de 

pago de los clientes. 
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Las 5 C´s del Crédito 

 

En el mundo de los negocios, es fundamental mantener finanzas sanas, estas se 

construyen sobre la base de un adecuado manejo de los recursos y una efectiva 

administración de los ingresos, dentro de este renglón precisamente es donde la 

administración de los créditos cobra un valor principal, por esto es fundamental que 

todo crédito garantice ser cobrado y para ello debe ser correctamente analizado. 

(Finyear, 2015, pág. 1) 

 

C 1. El Carácter 

 

La honradez, integridad, imparcialidad, responsabilidad y confianza son cualidades 

fundamentales del carácter, sin descuidar los hábitos que refleja el comportamiento frente a 

la sociedad, debido a que el juicio del carácter se basa en evidencias cuya confirmación se 

determina mediante las técnicas de investigación de los análisis de sus referencias y la 

veracidad de lo expresado en su documentación.  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. considera los aspectos de la 

personalidad y los valores característicos del cliente  o compañía en cuanto al cumplimiento 

moral  y ético de devolver los recursos a su acreedor. 

 

C 2. La Capacidad 

 

Es el juicio subjetivo de las posibilidades materiales para pagar del cliente. Está 

relacionada con su historial como deudor y su comportamiento para hacer frente a sus 

deudas, sumado a esto, observaciones físicas o limitativas de su negocio y de sus métodos y 

costumbres comerciales.  

 

Para el caso de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., la otorgación del 

crédito depende del conocimiento que se tiene de las empresas dentro del historial en la 

cartera de clientes; y si estas han quedado bien existen más posibilidades de seguir 
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facilitando el crédito, pero si han quedado mal es más difícil que se le pueda conceder 

crédito; pero si son contratos de gran valor, si se confiere el  crédito solicitado, generando 

en algunos casos cuentas por cobrar a largos plazos e incluso incurriendo en gastos legales 

para recuperar dichos valores. 

 

C 3. El Capital 

 

Este factor se mide por la posición y solidez financiera de la persona natural o 

jurídica  sometido a un análisis de ratios financieros. Objetivamente es la seguridad que un 

deudor representado por la exposición de sus bienes, pagara así sea a largo plazo, si el 

carácter o la capacidad fallaran. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no posee un método de cobro 

adecuado dentro de los límites establecidos, generándose un valor por cobrar que no ha sido 

autorizado como tal, sino que se crean por la morosidad de algunos clientes que una vez 

entregado los trabajos han solicitado prorroga en sus pagos. 

 

C 4. El Colateral 

 

Representa los activos, hipotecas, avales o fianzas, que la persona natural o jurídica 

ofrecer como garantías accesorias para asegurar aún más el pago de la obligación contraída.  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. frente a las contrataciones 

realizadas, ha utilizado métodos de cobro como el adelanto y el saldo. Únicamente con el 

Estado se ha arriesgado a trabajar a contra entrega.  

 

C 5. Las Condiciones del Entorno 

 

Constituye el efecto producido en ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

por las tendencias económicas o acontecimientos no previsibles de orden político, 

económico, moral o social que afectan la capacidad del cliente para cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
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Gráfico 4. 4: FLUJOGRAMA PROPUESTO DE CRÉDITO PARA EL CLIENTE 
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Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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4.5.2.2.1. Estrategias establecidas para Cuentas y Documentos por Cobrar  

 

 Receptar solicitudes de crédito de clientes en calidad de deudores. 

 Crear un archivo físico y digital del deudor con información personal receptada. 

 

Datos generales del cliente:  

o Nombre o razón social 

o Dirección exacta 

o Teléfonos fijos y móviles 

o Nombre del gerente general o representante legal 

o Nombres, apellidos, teléfonos y correo electrónico del representante comercial y 

del contador. 

 

Datos comerciales: 

o Nombre del solicitante directo  

o Monto del crédito solicitado 

o Número de Ruc o Cedula de Ciudadanía. 

o Últimas declaraciones de los formularios 101 o102 según sea el caso. 

o Tiempos y plazos de pago ( 15, 30, 60 días) 

o Forma de pago  

o Cupo asignado ( en función de los pedidos históricos) 

o Garantías como letras de cambio o pagares  

o Referencias Comerciales 

o Interés en caso de mora 

 

 Realizar entrevistas personales al posible sujeto de crédito sea persona natural o 

jurídica; solicitando información fidedigna de quienes lo conocen y puedan dar fe 

de su ética y carácter; para asignarle la responsabilidad del crédito. 

 Analizar si el cliente es sujeto de crédito confirmando que los datos otorgados sean 

verídicos, con visita aleatoria al sitio, local, negocio o empresa comprobándose: 

nombre comercial, representante legal, RUC, domicilio, etc. 
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Tabla 4. 2: FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO PROPUESTO 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 Actualizar la información periódicamente mediante informes sobre cartera cobrada 

y pendiente con la realización de cortes, para determinar valores efectivizados en 

estados de cuenta a fechas determinadas. 

 Mantener cruces de información mediante la revisión del Estado Tributario con el 

número de Ruc en el portal del Servicio de Rentas Internas. 

 Registrar en la planilla diseñada el detalle del pago realizado, adjuntando dicho 

documento al cheque entregado o la papeleta de depósito del efectivo. 
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 Registrar contablemente el 1% de la provisión de cuentas incobrables, con el valor 

de la cuentas por cobrar pendiente al final de cada periodo vigente. 

 Receptar, llenar y firmar una póliza de seguro de cumplimiento de pago, la cual 

salvaguarde el valor a cobrar. 

Tabla 4. 3: FORMATO DE PLANILLA DE COBROS PROPUESTO 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

 

 Tener de referencia la tabla que  permite ver los montos y los plazos posibles a los 

cuales se puede acceder para solicitar crédito. 

 

Tabla 4. 4: PLAZOS Y MONTOS DE CRÉDITO 

Plazo Monto (USD) 

7 días 0 a 2.000  

30 días 2.001 a 5.000 

45 días 5.001 en adelante 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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En ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no existe un departamento de 

crédito y cartera, debido a esto no se puede realizar un control adecuado, se prevé que se 

haga responsable de esta labor el Jefe Financiero, quien se encargará de hacer cumplir las 

estrategias establecidas en el proceso del manejo de crédito y cartera. 

El tiempo que se espera recuperar los recursos para empezar la conversión al efectivo 

y equivalentes de efectivo, para reponer el inventario por consumo de materiales e insumos 

es de 30 días. 

 

Tabla 4. 5: CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

Ciclo de conversión Año 2015 

Plazo promedio del inventario  15 días 

Plazo promedio de cobros 30 días 

Plazo promedio de pagos 40 días 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

Gestión efectiva de cobranzas 

Es la reactivación de la relación comercial con el cliente, procurando que mantenga 

sus créditos al día y pueda aprovechar las ventajas de nuestros servicios. La cobranza 

siempre será una actividad de comunicación y persuasión entre personas, para informarle 

directamente el estado de su obligación este al día, o en mora. 
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Gráfico 4. 5: FLUJOGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 
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4.5.3.  Contabilidad  

 

Situación Actual 

 

En ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. existe un deficiente manejo en 

el registro de documentos que sirven como respaldo de las transacciones que se realiza en 

un periodo normal. Algunas de las operaciones contables no han sido reconocidas en base 

las actualizaciones tributarias sino empíricamente.  Como no existe un  registro correcto de 

los datos contables-financieros se hace difícil la toma de decisiones debido a que la única 

información que se genera es la contable con el fin de cumplir con las obligaciones 

tributarias y legales establecidas por los Entes Reguladores. 

 

Propuesta 

4.5.3.1. Estrategias establecidas para los registros contables  

 

La gestión contable debe ofrecer información compatible con las operaciones 

realizadas en cada uno de los departamentos de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A., por ello es necesario que todos sus procesos contables sean debidamente 

planificados, organizados, dirigidos, controlados y revisados. 

 

El modelo de gestión implica cambios en las políticas financieras y contables; y en la 

manera de accionar las tareas. Tanto en la generación de ingresos para que estos permitan 

cumplir los objetivos empresariales, así como en la administración de dichos recursos, 

direccionándolos adecuadamente y controlando su fluidez en las operaciones de 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., de esta manera se controla el 

aplacamiento financiero imprevisto y poco planificado. La información contable-financiera 

debe estar preparada en base a parámetros y reglamentación nacional e internacional como 

son: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes (NIIF), Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI) y su debido reglamento(R-LORTI). 
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Objetivos de la Gestión Contable: 

 

 Emitir los estados financieros. 

 Ser la base para determinar el precio de los productos y servicios que se comercializa. 

 Permitir el control de las operaciones financieras. 

 Contribuir en el impacto social que tenga ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A., con el correcto pago de sus impuestos. 

 Determinar proyecciones en los estados financieros 

 

 

Secciones de las Niif para Pymes a aplicarse  

 

La Niif para PYMES es un estándar que incorpora principios de contabilidad basados 

en  las Niif completas pero que han sido simplificadas para ajustarlas a las entidades que 

están dentro de su alcance y que se conoce como Pequeñas y Medianas Entidades.  

 

Tabla 4. 6: CONCEPTO DE PYMES 

 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

Las Niif para Pymes comprende 35 secciones, en ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A.  se aplicará las siguientes: 
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Sección 2: Conceptos y principios generales. 

 

 Presenta el objetivo de los estados financieros de las PYME. 

 Establece las características cualitativas de la información para que los estados  

financieros de las PYME cumplan sus objetivos. 

 Presenta las definiciones de: 

 Los elementos de la situación financiera (activos, pasivo, patrimonio); 

 Los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y gastos). 

 Incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición. 

 

Sección 3: Presentación de estados financieros. 

 

 Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas 

entidades obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. 

 Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente al 

menos comparativamente con el año anterior. 

 Presenta los conceptos generales en materia de presentación de estados financieros. 

 Establece que la definición de políticas contables por parte de la gerencia debe 

generar información relevante y fiable.  

 Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIIF 

para las PYMES, estará integrado por: 

 

 Un estado de situación financiera 

 Un estado del resultado integral  

 Un estado de cambios en el patrimonio 

 Un estado de flujos de efectivo 

 Notas explicativas. 
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Sección 8: Notas a los estados financieros. 

 

 Se requiere la presentación de: 

 

 Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con 

las NIIF para las PYMES; 

 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 

 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en 

el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; 

 Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro 

y otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas 

 Admite no seguir las políticas indicadas por las NIIF para Pymes cuando ello no sea 

material. 

 Indica una jerarquía para la resolución de cuestiones no previstas  

 

Sección 35: Transición a la Niif para las PYMES 

 

 Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera de apertura 

por la adopción de la NIIF para las PYMES. 

 Requiere información a revelar específica en el primer juego de estados financieros 

preparados de acuerdo con la NIIF para las PYMES 

 

4.5.4. Administración Tributaria 

4.5.4.1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al 

valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma 

y en las condiciones que prevé esta Ley. Artículo 52, Lorti. 
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Tabla 4. 7: FECHAS DECLARACIÓN IVA 

Noveno Dígito del Ruc Fecha Máxima de Declaración Mensual 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas 

     Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

Según el noveno digito del Ruc 1792253039001 de Estructuras Metálicas Velasco le 

corresponde presentar su declaración del IVA mensual desde el 1 hasta el 14 día de cada 

mes siguiente. 

 

 Retención en la fuente del Impuesto al valor agregado 

 

Los agentes de retención declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente; y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

impuesto en referencia a lo que dicta el artículo 63, Lorti. 
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Tabla 4. 8: PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 

 

 

1
0

0
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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1
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4.5.4.2. Impuesto a la Renta  

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente sobre la totalidad de los 

ingresos gravados, se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

 

Tabla 4. 9: FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA DE 

SOCIEDADES 

 

Noveno Dígito del Ruc 

Fecha Máxima de Declaración 

Sociedades 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

  

Según el noveno digito del Ruc 1792253039001 de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A., le corresponde presentar su declaración del Impuesto a la Renta a 

Sociedades desde el 1 hasta el 14 de abril del año siguiente, del periodo fiscal terminado.  
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 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta: 

 

Los agentes de retención declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente; y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención. 

 

Tabla 4. 10: PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

RETENCIÓN  EN LA FUENTE  DE IMPUESTO A LA RENTA  % 

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional 8 

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional 8 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales 8 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales 8 

Servicios predomina la mano de obra 2 

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad 1 

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga 1 

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) 2 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra 1 

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No a IFIs) 2 

Anticipo dividendos 22 

Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes 22 

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la lrti hasta el 100% 

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 1% al 13% 

Dividendos distribuidos a sociedades residentes hasta el 100% 

dividendos distribuidos a fideicomisos residentes hasta el 100% 

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 

De acuerdo a 
la tabla de 

retenciones 

del Art. 15 
RALRTI 

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)  0 

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 

Compra de bienes inmuebles 0 

Transporte público de pasajeros 0 

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de 
aviación o marítimas 

0 

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América 0 

Pagos con tarjeta de crédito  
No aplica 

retención 

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo recap 0 

Por energía eléctrica 1 

Por actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares 1 

Otras retenciones aplicables el 2% 2 

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo recap 2 

Ganancias de capital entre 0 y 10 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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4.5.4.3. Obligaciones Tributarias y Legales  

 

 Gravar el 12% y 14% respectivamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 

todas las ventas por servicios y productos que facture ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A.  

 Elaborar la declaración mensual de las compras y ventas realizadas, en el formulario 

104 de acuerdo a lo que establece la Resolución N° NAC-DGERCGC15-00000475 

y sus respectivas actualizaciones. 

 Efectuar la declaración del Impuesto a la Renta Sociedades en el formulario 101. 

 Presentar el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Realizar mensualmente la declaración de las Retenciones en la Fuente del Impuesto 

a la Renta, en el formulario 103.  

 Presentar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) mensualmente y el Anexo en 

Relación de Dependencia (RDEP) anualmente. 

 Pagar en septiembre de cada año la contribución a la Superintendencia de 

Compañías que corresponde al 1% del total de activos que posea. 

 Cumplir lo que establece el Código de Trabajo en referencia a los Beneficios para 

los empleados, así como también el reparto de utilidades, hasta el 15 de abril de 

cada año. 

 Presentar el Anexo de Accionistas y Partícipes al Servicio de Rentas Internas. 

 Presentar y cancelar con las obligaciones, permisos y funcionamientos emitidos y 

autorizados por el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.  

 Cumplir con lo dispuesto por el gobierno en la Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto de 16 de abril de 

2016 en lo que le corresponda a la empresa. 

 

4.5.5.  Inventarios  

“Es el conjunto de productos que se almacenan con el fin de satisfacer una demanda 

futura” (Vatic, 2013) 
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Son todos los materiales, mercancías, suministros  o artículos disponibles que tiene 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  para ofrecer a los clientes, permitiendo 

en primer lugar la fabricación del producto o servicio antes de venderlos en un periodo 

económico determinado.  

 

Situación Actual  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no dispone de un método de 

inventario definido completamente. Se observa movimientos de materiales desde la bodega 

hacia el lugar de las distintas obras, pero sin respaldo de algún documento, y ningún 

registro en el módulo de control de inventarios propio del programa contable con el que 

cuenta; lo que impide conocer el costo real de los insumos, así como también es muy difícil 

determinar si existen diferencias físicas frente a la información disponible en el sistema 

interno. No se maneja procesos de abastecimiento controlados con órdenes de pedido 

acorde a los requerimientos de producción lo que genera pérdidas en stock sin control de 

responsables. 

 

Propuesta  

4.5.5.1. Estrategia establecida para los Inventarios 

 

Gráfico 4. 6: GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

Fuente: La ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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La propuesta se basa en implementar un control de inventarios de manera que se 

puedan supervisar por niveles de entradas y salidas, para lo cual es necesario contar con una 

clasificación y registro adecuado de las transferencias y proceder con la debida gestión y 

control. 

 

4.5.5.2. Administración de Inventarios  

 

Conocer las técnicas de administrar inventarios y aplicar a ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A., con un grado sofisticado de insumos tanto en materia 

prima y productos terminado implica tener una gestión de stock, con buena programación y 

logística a fin de tener un remanente en cada paso sin generar un aumento de inversión en 

materiales y suministros, debido a que la liquidez es escasa y no puede mantenerse un stock 

muy grande. 

 

De ahí la necesidad en la empresa de gestionar los inventarios por partes y etapas, 

debido a que la formalidad de trabajo es más por contratos, entonces cuando se genere un 

pedido es necesario abrir un inventario y gestionarlo adecuadamente. 

 

4.5.5.3. Control de Inventarios  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. debe establecer una estrategia de 

control y verificación periódica de sus stocks de inventario, para ello debe implementar la 

documentación necesaria de todas las operaciones relacionadas con los mismos.  

 

Los documentos más utilizados son los siguientes: 

 

o Requisición de Materiales: 

Documento en el cual se solicita materias primas y materiales que se van a emplear 

en el proceso productivo, debe estar aprobada por el jefe de producción o por el supervisor 

del departamento. En caso de que haya en bodega se despacha; si no se dispone 
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físicamente, se adquiere las materias primas, materiales o insumos necesarios mediante una 

proforma. 

 

o Proforma: 

Documento sin validez fiscal que especifica los materiales, precio unitario y el total 

de la compra que solicita ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

o Guía de Remisión: 

Documento físico o electrónico con validez tributaria que emite el proveedor para 

hacer constar el traslado de materiales, materia prima, o insumos.  

 

o Recepción: 

Llegada los materiales o insumos hasta las bodegas de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A., se revisan para tener la seguridad de que no estén dañados 

y cumplan con las especificaciones y características de la proforma en cuanto a calidad y 

cantidad.  

 

o Factura de compra 

El proveedor emite la factura por la venta de los materiales. El documento físico o 

electrónico se revisa primero en bodega certificando que la información contenida está de 

acuerdo a lo recibido. Luego se entrega a contabilidad para su respectivo registro y emisión 

del comprobante de retención. Así como también la forma de pago al proveedor.  

 

o Stock de inventario 

Es el registro de los datos de entrada, salidas y saldos de la existencia de los distintos 

tipos de inventarios, se utiliza mediante los programas o software que facilita su proceso de 

control físico y contable debido a que es necesario que se registre los movimientos de 

inventario de acuerdo a un método de valuación que sea seleccionado por ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A., en base a las necesidades de rotación y disponibilidad. 
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Gráfico 4. 7: FLUJOGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Fuente: ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

4.5.5.4. Métodos de Valuación de Inventarios 

 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para 

los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas (Niif para las Pymes, Julio 2009, pág. 84). 



 109 
 

Al ser ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. una empresa que presta 

servicios, su valuación de inventarios debe ser en base a los costos por su actividad 

económica como la mano de obra del personal involucrado directamente en la prestación 

del servicio así como también la compra del material necesario que este caso es bajo 

órdenes de producción. 

 

Procesos para el manejo de inventarios: 

 

 Reducir el inventario en función de órdenes de producción, de acuerdo al requerido 

en el contrato vigente. 

 Realizar toda entrega de materiales con la solicitud de “Transferencia de materiales” 

cuya autorización está firmada por el Jefe de Bodega. 

 Ingresar las facturas de compra en el sistema contable. 

 Buscar proveedores que proporcionen los mismos materiales y suministros a un 

precio más asequible para la empresa.  

 Negociar con los proveedores actuales descuentos por pronto pago. 

 Enlistar las cantidades de materia prima en función de los presupuestos de  

requerimientos de insumos.  

 Realizar un inventario físico de materiales y suministros dos veces al año. 

 

4.6. Estados Financieros Proyectados 

 

Para ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. la proyección de estados 

financieros reviste de gran importancia, debido a que permite tomar decisiones previas y a 

futuro, previniendo en todo tipo de variables macroeconómicas que puedan afectar el 

adecuado desarrollo de las actividades. 
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Estrategias a nivel de estados financieros  

 

Al ser los primeros estados financieros proyectados,  se ha determinado realizarlos 

por el método del  criterio del Gerente General es decir estableciendo actividades en 

números y porcentajes para las cuentas de mayor alcance que integran cada uno de los 

estados y considerando la posible afección de las variables macroeconómicas como la 

inflación y su incidencia en las cuentas. 

 

Uno de los métodos para proyectar estados financieros es el del Criterio del Gerente 

General junto con la participación de  los niveles inferiores de la organización a través del 

establecimiento de porcentajes de variación; se analizan los estados financieros de años 

anteriores, políticas sobre cuentas relevantes, supuestos sobre los procesos de las 

principales áreas, capacidad de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. para 

asumir las ventas proyectadas y en base a estos análisis se determina valores. 

 

Proyección del Estado del Resultado Integral 

 

 Ingreso de actividades ordinarias 

 

Para realizar la proyección de los ingresos de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A., se determinó con el Gerente General  lograr un incremento del 5%, 8% y 

15%  para los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente con relación al año 2014. 

 

Para obtener dichas metas se va a desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Buscar nuevos mercados no satisfechos fuera de la provincia.  

 Aumentar las comisiones por ventas a los asesores al 5 al 10% y 20% por contrato 

adquirido y concretado. 

 Aumento del 5%, 10% y 15% en promoción y publicidad. 
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  Tabla 4. 11: PROYECCION DE VENTAS 

 
Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 Costo de Ventas: 

 

 Ubicar la adquisición de materiales e insumos para la elaboración de los productos y 

servicios metalmecánicos que ofrece ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A. en la cuenta del Costo de Venta  como Consumo de materiales e insumos de 

acuerdo a la sección 5 de  Niif para Pymes  y no como parte del gasto. 

 Planificar  que el Costo de Venta no sea mayor que el 25% de los ingresos 

proyectados. 

 Determinar que gastos constituyen parte del costo de venta para la generación del 

bien o servicio. 

 

 Gastos 

 

 Planificar que el aumento de los gastos sea del 3%, 5%, 10% respectivamente para 

los tres años de proyección con relación al año 2014. 

 Presentar un desglose de los gastos según su naturaleza. 

 Planificar un incremento del 5%, 10% 15% respectivamente por gasto publicidad 

para los tres años de proyección. 

 Aumento de los gastos de viajes hasta lo que permita la ley para cada año.  

 Cumplir con las obligaciones tributarias en los plazos establecidos. 

 Planificar un 10% y 20%  para los gastos legales por cobro de facturas pendiente 

con la aplicación de las políticas de cuentas por cobrar.  
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 Aumento del 20% en la cuenta administrativa de capacitación para el personal 

contable y financiero. 

 Detallar y ubicar los valores de acuerdo al gasto realmente generado en el 

transcurso del periodo, a fin de evitar la inflación en valores de cuentas a las cuales 

no corresponde el rubro.    

 

Tabla 4.212: ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO 

ESTRUCTURAS METALICAS VELASCO S.A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO / PERIODO 
AÑOS 

2015 2016 2017 

        

Ingreso de Actividades Ordinarias              556.329.88               600.836.27               690.961.71    

(-) Costo de Ventas               118.253.95               127.714.27               140.485.69    

* Consumo de materiales e insumos        

(=) Utilidad Bruta en Ventas              438.075.93               473.122.00               550.476.02    

(-) Gastos Operacionales:       

Gastos Administrativos            118.883.74            125.677.34             139.575.49    

Gasto Sueldo                52.296.39                 54.911.21                 60.402.33    

Gasto Beneficios Sociales                33.240.45                 34.902.47                 38.392.72    

Movilización                     876.00                      919.80                   1.011.78    

Honorarios                  7.029.90                   7.381.40                   8.119.53    

Alimentación                  1.090.34                   1.144.86                   1.259.34    

De viaje                     756.78                      794.62                      874.08    

Servicio básicos( agua, luz y teléfono)                     456.23                      479.04                      526.95    

Internet                      380.00                      399.00                      438.90    

Impuestos                   4.160.42                   4.368.44                   4.805.29    

Contribuciones                   2.750.57                   2.888.10                   3.176.91    

Suministros de Oficina                     770.00                      808.50                      889.35    

Suministros de Limpieza                     852.00                      894.60                      984.06    

Suministros de Cafetería                     675.00                      708.75                      779.63    

Capacitación                  2.563.28                   3.075.94                   3.691.12    

Legales                  9.298.38                 10.228.22                 12.273.86    

Seguridad y Alarmas                  1.688.00                   1.772.40                   1.949.64    

Gastos Ventas             270.184.25            284.287.80             313.967.47    

Sueldos              119.296.39               125.261.21               137.787.33    

Beneficios Sociales                98.240.45               103.152.47               113.467.72    

Movilización                  1.873.00                   1.966.65                   2.163.32    

Promoción y publicidad                  1.029.90                   1.132.89                   1.302.82    

Honorarios                  1.090.34                   1.144.86                   1.259.34    

Comisiones                10.856.78                 11.942.46                 14.330.95    

Alimentación                  1.456.23                   1.529.04                   1.681.95    

Lubricantes                  1.337.23                   1.404.09                   1.544.50    

Seguros                  2.160.42                   2.268.44                   2.495.29    

De viaje                  4.750.57                   4.988.10                   5.486.91    

Servicio básicos( agua, luz y teléfono)                     973.00                   1.021.65                   1.123.82    

Depreciaciones                  6.235.00                   6.546.75                   7.201.43    

Deterioro                  2.763.28                   2.901.44                   3.191.59    

Provisiones                  2.298.38                   2.413.30                   2.654.63    

Uniformes                  3.563.28                   3.741.44                   4.115.59    

Suministros de Oficina                     360.00                      378.00                      415.80    

Suministros de Limpieza                     490.00                      514.50                      565.95    

Suministros de Cafetería                     675.00                      708.75                      779.63    
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Mantenimiento                  5.345.00                   5.612.25                   6.173.48    

Capacitación                  2.890.00                   3.034.50                   3.337.95    

Seguridad y Alarmas                  2.500.00                   2.625.00                   2.887.50    

( = ) Utilidad Operacional               49.007.94               63.156.87               96.933.06    

( - )Financieros                14.720.00                 15.456.00                 17.001.60    

( - )Otros Gastos                  3.597.62                   3.777.50                   4.155.25    

( = ) Utilidad antes de Impuestos              30.690.32               43.923.37               75.776.21    

( - ) 15% Participación Trabajadores                  4.603.55                   6.588.51                 11.366.43    

( = ) Utilidad antes del Impuesto a la Renta              26.086.77               37.334.86               64.409.78    

( - ) 22% Impuesto a la Renta                   5.739.09                   8.213.67                 14.170.15    

( = ) Utilidad antes de la Reserva Legal               20.347.68               29.121.19               50.239.63    

( - ) 10% Reserva Legal                   2.034.77                   2.912.12                   5.023.96    

        

( = ) Utilidad Neta del Ejercicio              18.312.91               26.209.07               45.215.67    

        

 

Tabla 4. 13: PROYECCIÒN SUELDOS Y SALARIOS 

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 
Elaborado por: Bertha Alvarado 
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Tabla 4. 14: PROYECCIÒN BENEFICIOS  SOCIALES

 

Fuente: Investigación ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Elaborado por: Bertha Alvarado 

 

 

Proyección del Estado de Situación Financiera 

 

 Activos  

 

Dentro de los activos tenemos las siguientes proyecciones en base a la aplicación de 

los procesos que se ha determinado en este capítulo. 

 

 Para las cuentas  Caja y Bancos se establece las entradas a través de los ingresos 

propios y el manejo eficiente a través de presupuestos de los gastos para cubrir con 

las obligaciones a la vista. 

  La inversión en adquisición de materiales será máximo del 25% por cada mes. 
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 Se considera que las Cuentas por Cobrar serán variables en sus valores debido al 

aumento por otorgación de crédito a clientes  en base a las políticas 

establecidas; y a la disminución de los cobros por la eficiente gestión de cobranza.  

 En los activos no corrientes se considera que las cuentas integradoras tendrán sus 

depreciaciones de acuerdo lo establecido en la Lorti y Niif. 

Pasivos 

 

 Planificar un aumento mínimo del 10% para los tres años proyectados en las 

Cuentas y Documentos por Pagar al solicitar la renegociación con los proveedores 

en el tiempo de pago. 

 Para la cuenta Otras obligaciones se considera un aumento del 10% para los tres 

años proyectados. 

 En la cuenta Obligaciones con instituciones financieras se determinó que se va a 

cancelar el 20%. 

 

Patrimonio 

 

 Se mantiene el capital suscrito para los tres años de proyección para dar 

cumplimiento a la política de no aumento del capital. 

 Se transfiere el Resultado del Ejercicio del Estado de Resultados. 

 Para la cuenta de Aportes de socios o accionistas se considera una disminución 

conforme a lo que se ha venido realizando. 
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Tabla 4.315: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

ESTRUCTURAS METALICAS VELASCO S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

  
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

AÑOS 

  2015 2016 2017 

  ACTIVOS  
 

 

  

  ACTIVO CORRIENTE 
 

 

  

       Efectivo y Equivalentes al efectivo          42.209.60           49.806.40             55.787.04    

       Documentos y Cuentas por Cobrar           28.990.12           35.136.66             43.050.32    

       Activos por Impuestos Corrientes          14.081.88           15.490.07             17.039.44    

       Inventarios          11.925.39           12.879.43             14.167.37    

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES         97.206.99       113.312.56        130.044.17    

  
   

  

  ACTIVO NO CORRIENTE 
  

  

       Maquinaria y Equipo          52.058.21           55.705.81             59.559.35    

       Equipos de Computación            3.302.99             3.633.29               4.723.28    

  

     Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero 

Móvil  
         11.065.63           12.852.51             10.282.00    

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES         66.426.83         72.191.61           74.564.63    

  
   

  

  TOTAL ACTIVO      163.633.82       185.504.17        204.608.80    

  
   

  

  PASIVO Y PATRIMONIO 
  

  

  PASIVOS CORRIENTES 
  

  

       Cuentas y Documentos por Pagar           35.044.27           44.548.70             47.403.57    

       Otras Obligaciones Corrientes            15.975.70           22.073.27             27.280.95    

       Cuentas por Pagar Diversas Relaciones          27.075.16           29.782.68             32.760.95    

  TOTAL PASIVO CORRIENTE         78.095.13         96.404.65        107.445.47    

  
   

  

  PASIVOS NO CORRIENTES 
  

  

       Obligaciones con instituciones financieras           23.374.40           20.699.52             15.959.62    

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         23.374.40         20.699.52           15.959.62    

  
   

  

  TOTAL PASIVO     101.469.53       117.104.17        123.405.09    

  
   

  

  PATRIMONIO 
  

  

       Capital Suscrito o Asignado                800.00                800.00                  800.00    

       Aporte de socios o accionistas para capitalización          43.051.38           41.390.93             35.188.04    

       Resultado del Ejercicio          18.312.91           26.209.07             45.215.67    

  TOTAL CAPITAL CONTABLE        62.164.29         68.400.00           81.203.71    

  
   

  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     163.633.82       185.504.17        204.608.80    

          

 

Elaborado por: Bertha Alvarado  
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Evaluación financiera alcanzada con la proyección de Estados Financieros 

 

Tabla 4.416: NUEVOS INDICADORES FINANCIEROS OBTENIDOS 

 

Elaborado por Bertha Alvarado 
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La proyección de los estados financieros en base a estrategias establecidas en las 

principales áreas  de mayor cambio y cuenta contables demuestran valores conservadores, 

es decir que los resultados son buenos, lo que hace referencia a que ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A está generando más efectivo y equivalentes de efectivo para 

cubrir obligaciones sin necesidad de recurrir al crédito. 

 

Una vez realizados los nuevos indicadores financieros a los balances proyectados se  

obtiene valores positivos y apropiados para cada uno de ellos;  decir que los procesos 

planteados para el desarrollo del modelo serán beneficiosos. Sin embargo sería prudente 

que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A maneje mejores estrategias que le 

permitan cumplir con metas de crecimiento y solucionar por completo sus problemas 

financieros debido a que una buena organización financiera impulsa el crecimiento 

empresarial, mantiene en orden los procesos, crea confianza en el manejo de los recursos 

financieros de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A, permite mantener 

procesos para la inducción de nuevos empleados y por ende mejorar los rendimientos y  los 

beneficios para los accionistas y trabajadores. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. tiene capacidad para generar 

ingresos debido a que lleva varios años en el mercado pero no analiza ni 

interpreta los datos que obtiene para tomar decisiones financieras; la única 

información que genera es contable con la finalidad de cubrir obligaciones 

fiscales y tributarias.  

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. no cuenta con personal 

financiero que interprete los balances, determine estrategias y elabore 

presupuestos para encaminarla hacia el crecimiento, desarrollo e inversión. 

Realiza su trabajo en forma empírica sin actualizarse cada año en reformas 

tributarias, normas de contabilidad y sus reglamentos.  

 

3. El personal involucrado en el proceso de aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financieras para Pymes  no se encuentra 

debidamente capacitado para establecer estos procesos normativos, estos en 

referencia a la Resolución de la Superintendencia de Compañías sobre su 

implementación.  

 

4. Mediante el diagnóstico situacional de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A se determinó las condiciones actuales frente al macro y micro 

entorno, identificando y priorizando los principales problemas financieros.  

 

5. El modelo de gestión financiero planteado a partir de procesos estratégicos 

permite manejar los recursos de una forma eficaz y proporciona algunas ventajas 

como: manejo adecuado de los recursos financieros, elaboración de presupuestos 

en base a cumplimiento de objetivos, control del manejo de las cuentas por 

cobrar, aplicación de las normas contables-tributarias vigentes y control del 

endeudamiento. 
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5.2  Recomendaciones  

1. La gerencia general de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. debe 

aplicar el modelo de gestión financiero diseñado, para mejorar los procesos 

internos, aumentar la rentabilidad y empezar a desarrollarse a través de la fijación 

de metas de crecimiento organizacional como muestran los resultados obtenidos en 

la evaluación financiera en la proyección de los estados financieros. 

 

2. El departamento financiero realizara un plan presupuestario anual que coadyuve a 

mejorar la liquidez de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., crear una 

política de cobros y pagos para poder cumplir a tiempo las obligaciones con  

terceros. Definir las funciones del equipo integrante del departamento, con el fin de 

determinar los Estados Financieros en forma oportuna y transparente para su 

respectivo análisis y toma de decisiones.  

 

3. Capacitar a todo el personal involucrado en el departamento contable-financiero en 

lo referente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pymes, normas contables y tributarias realizando una evaluación  del perfil de 

conocimientos de los responsables del manejo financiero de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

4. Es recomendable que ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A.  trabaje en 

función del modelo de gestión financiera enfocándose en el proceso de recuperación 

de cuentas por cobrar, verificando su registro, aplicando las estrategias establecidas 

en el desarrollo del capítulo cuatro, y efectuando los controles administrativos para 

su manejo, además tendrá que hacer un seguimiento crediticio de los clientes para el 

otorgamiento de créditos en sus facturas 

 

5. Se recomienda que el departamento financiero junto con la gerencia general 

analicen las causas del endeudamiento para tomar los correctivos necesarios, 

mejorando la obtención del efectivo y equivalentes de efectivo y su aplicación 

dentro del desarrollo de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., 
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efectuando en forma clara el uso de la obtención del crédito obtenido como capital 

de trabajo en proyectos de inversión mas no para cubrir gastos corrientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista al Gerente General y Presidenta de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. 

 

Nombre de los Entrevistados: Sr. Edgar Velasco y Sra. Alexandra Pazmiño 

Puesto o cargo que ocupan: Gerente General y Presidenta de la Compañía 

Lugar y fecha:              Quito, 23 de agosto de 2014 

 

1.- Indique la fecha de la creación de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

Se empezó las actividades de instalación de estructuras metálicas como persona natural en 

el año 2000 y en el 2010 se formó una sociedad anónima con el apellido de uno de los 

accionistas. 

2.-Indique la dirección exacta de la ubicación de ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A. 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, parroquia Chilibulo al sur de la 

ciudad en las calles: Luciano Coral OE10F  y Cipriano Fuentes. 

 

3.- En qué tipos de proyectos interviene ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A.? 

En proyectos de construcción, inmobiliarios y de infraestructura. 

4.- Al momento de la formación de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A., 

¿Cuántos trabajadores tenía? 

5 trabajadores 
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5.- ¿Cuál fue el monto de capital invertido? 

800 dólares americanos divididos en acciones de $1. 

6.- ¿ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. cuenta con estatutos, reglas y 

políticas? 

No cuenta con reglas ni estatutos no políticas pero si está aprobado el reglamento interno. 

7.- ¿ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. estimula el liderazgo y la 

formación de equipos? 

Si, al momento de desarrollar las actividades diarias. 

8.- ¿Cuáles son los objetivos empresariales? 

Tenemos nuestros objetivos como parte del compromiso laboral de los trabajadores en base 

a niveles: Servicio al cliente, comercial, financiero y organizacional. 

9.- ¿Cómo entiende ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. a sus 

trabajadores: socios, empleados o colaboradores? 

Como colaboradores de una misma meta. 

10.- ¿Qué proyectos tiene actualmente ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO 

S.A.? 

 Edificio Torre del Parque    

 Edificios Torres Médicas 

 Edificios Torres Triana    

 Edificios Villa Colina 

 Departamentos Altos del Parque.   

 Casas Entrepinos 

11.- ¿Quiénes  son su mercado objetivo? 

Las empresas constructoras y las inmobiliarias. 
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12.- ¿Quiénes  son sus principales proveedores? 

 Las ferreterías entre las principales Comercial Kywi S.A. y Castillo Hermanos S.A 

 Mundometales 

13.- ¿Con que frecuencia renuevan sus equipos? 

Se han renovado de acuerdo a las necesidades pero no completamente. 

14.- ¿ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. cuenta con un organigrama? 

Se cuenta con un organigrama en base las funciones establecidas para los jefes.  

15.- ¿Qué procedimientos sigue para la contratación y despido del personal? 

Los que corresponden a la ley.  

16.- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VELASCO S.A.? 

Carpintería metálica, Estructura metálica y Acero Inox 

 

Elaborado por Bertha Alvarado 
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Anexo 2: Carta de certificación de ESTRUCTURAS METÁLICAS VELASCO S.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


