
I 
 

 

   

 

 

 

 “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GANANCIA EN LA BOLSA 

DE VALORES DE GUAYAQUIL” 

AGRANTECH DEL ECUADOR S. A. 

2016 

Autora: 

MARIA GUADALUPE SALGUERO CEDEÑO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADORÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO 

Tutor: 

ING. JORGE RUBEN ESTEVES MARTINEZ MGE 

Guayaquil – Ecuador 

Abril 2016 



II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO:  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GANANCIA EN LA BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL, AGRANTECH DEL ECUADOR S. A. 2016 

 

AUTORA: Salguero Cedeño María Guadalupe 
REVISORES: Ing.  Galo Litardo 

CPA. Leonardo Chalen                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contador Público Autorizado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  ENERO 2016                                                           N° DE PÁGS.:  100 

ÁREA TEMÁTICA: Contabilidad 

PALABRAS CLAVES:    Acciones,  diseño de estrategias, venta de insumos para 

camaroneras                    

RESUMEN: La compañía Agrantech del Ecuador S.A. es una pequeña empresa que 

vende insumos para la agroindustria, para el sector agropecuario, y su principal cliente es 

el sector camaronero, el mismo que ha sido en los últimos años el principal producto de 

exportación en el Ecuador, motivo por el cual la compañía desea  expandirse a otras 

provincias del país, además dedicarse no solo a ser importadores sino también 

exportadores. El proyecto se ha enfocado a buscar una alternativa de financiamiento más 

económica y segura para la compañía en mención,  por medio de la venta de una parte de 

las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Guayaquil, puesto que en la 

actualidad hay incertidumbre en el mercado financiero, para cotizar las acciones en el 

mercado bursátil diseñaremos estrategias para que la compañía pueda vender más rápido 

sus acciones y a la vez  sea más conocida en el medio de la agroindustria. 
 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
SI 
 

NO  

 

CONTACTO CON AUTORES:  
Teléfono:    0967634005 

 

E-mail:       marguadalupe95@hotmail.com      Salguero Cedeño María Guadalupe 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre: Abg. Carmen Lanchang                                                                                                      

Teléfono: 042-282187 - 042394259                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

Guayaquil, 22 de Enero del 2016 

 

APROBACIÒN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del proyecto de tesis del tema “ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA GANANCIA EN LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, 

AGRANTECH DEL ECUADOR S. A. 2016” elaborado por la Srta. María Guadalupe 

Salguero Cedeño con C.C. 0930936794  de la carrera de Contaduría Pública Autorizada de 

la Facultad ciencias  Administrativas de la Universidad de Guayaquil, me permito declarar 

que luego de haber orientado, estudiado y analizado, la Apruebo en todas sus partes, 

salvando el mejor criterio de los docentes revisores. 

 

 

Atentamente. 

 

 

ING. JORGE RUBÉN ESTEVES MARTÍNEZ, MGE



IV 
 

 

RENUNCIA Y ACEPTACIÓN 

 

Sres.  

Universidad de Guayaquil 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

Pongo a conocimiento que los conceptos establecidos en el proyecto, así como las 

conclusiones de los resultados, recomendaciones y propuestas desarrolladas en esta tesis es 

de responsabilidad de la autora. 

Derecho que renuncio a favor de la universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

bien tenga. 

 

 

 

María Guadalupe Salguero Cedeño 

C.C. 0930936794 

 



V 
 

 

 



VI 
 

 

CERTIFICADO DE PLAGIO 

 

Para los fines legales pertinentes, CERTIFICO que la tesis: “ESTRATEGIAS 

PARA MEJORAR LA GANANCIA EN LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, 

AGRANTECH DEL ECUADOR S. A. 2016” perteneciente a la estudiante: María 

Guadalupe Salguero Cedeño, tiene 8 % según el informe del sistema de coincidencias 

URKUND. 

 

 

 

…………………………………………………………... 

ING. JORGE RUBÉN ESTEVES MARTÍNEZ, MGE. 

TUTOR  

 

 



VII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico todos mis esfuerzos a Dios y a mi familia por haber estado siempre en todo 

momento, apoyarme en mis decisiones, estar en todos mis momentos difíciles, ustedes los 

convertían en fáciles, lo imposible en posible, el miedo en seguridad, la soledad en 

compañías. 

La familia es un regalo que Dios nos da para pasar las pruebas que hay a lo largo de 

nuestra vida, ellos nos guían a un buen sendero, con sus conocimientos, experiencias, 

sabidurías, sobre todo con todo su amor, no hay palabras para decir o expresar lo que mi 

familia significa, solo les puedo decir que con estas pocas palabras son un pilar 

fundamental en mi vida. 

Si hay otra vida no cambiaría nada, desearía tener la misma familia porque todas las 

cosas las resolvemos unidos a pesar de las circunstancias, es verdad que hay momentos 

difíciles, pero si no existieran no podríamos ser familia y apoyarnos porque ellos me 

enseñan a ser una mejor persona cada día, y por más que las cosas se vean difíciles 

siempre hay una solución, ellos nos enseñan todo los que saben para que nosotros 

trasmitamos a los demás. 

 

 

 

La Autora 

 

 



VIII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí, primeramente 

a Dios porque sin la ayuda y poder de él no podría ocurrir nada, también a mis padres por 

su constantes consejos, su apoyo incondicional, en todas estas etapas de mi vida, y 

principalmente en esta etapa de culminación de mi carrera. 

A los maestros por transmitirnos sus enseñanzas y tenernos paciencia, dedicarnos su 

tiempo para nuestra formación en la vida, y más en el ámbito laboral, en el cual vamos a 

desarrollar lo aprendido en este largo camino universitario. Gracias a todos por tener 

confianza en mí y darme seguridad para seguir adelante, ya que todos forman un pilar 

importante para mi formación profesional. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

ESCUELA DE CONTADORÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GANANCIA EN LA BOLSA DE VALORES 

DE GUAYAQUIL” 

AGRANTECH DEL ECUADOR S. A. 

 

AUTOR: MARÍA GUADALUPE SALGUERO CEDEÑO 

ASESOR: ING. JORGE RUBÉN ESTEVES MARTÍNEZ  

FECHA: ABRIL DEL 2016 

 

 

RESUMEN 

 

La compañía Agrantech del Ecuador S.A. es una pequeña empresa que vende insumos para 

la agroindustria, para el sector agropecuario, y su principal cliente es el sector camaronero, 

el mismo que ha sido en los últimos años el principal producto de exportación en el 

Ecuador, motivo por el cual la compañía desea  expandirse a otras provincias del país, 

además dedicarse no solo a ser importadores sino también exportadores. El proyecto se ha 

enfocado a buscar una alternativa de financiamiento más económica y segura para la 

compañía en mención,  por medio de la venta de una parte de las acciones de la compañía 

en la Bolsa de Valores de Guayaquil, puesto que en la actualidad hay incertidumbre en el 

mercado financiero, para cotizar las acciones en el mercado bursátil diseñaremos 

estrategias para que la compañía pueda vender más rápido sus acciones y a la vez  sea más 
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SUMMARY 

 

The company Agrantech del Ecuador S. A. It is a small company that sells supplies for 

agribusiness, for the agricultural sector, and its main customer is the shrimp sector, it has 

been in recent years the main export product in Ecuador , why the company wants expand 

into other provinces also engage not only be importers but also exporters. The project has 

focused on seeking an alternative to more economical and safe funding for the company in 

question, through the sale of part of the company's shares on the Stock Exchange of 

Guayaquil, since currently there is uncertainty in the financial market , to list the shares on 

the stock market will design strategies for the company to sell faster your actions and may 

be more known in the middle of agribusiness. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización de los mercados financieros en las dos últimas ha sido testigo de un 

desarrollo grandioso de los mercados financieros en el mundo esto se debe a diversos 

factores,  uno de ellos es la libertad de movimientos de capitales, pero uno de los más 

relevantes en este cambio ha sido el avance tecnológico relativo a la conexión entre 

mercados, como lo menciona la Profesora de los Estudios de Economía y Empresa 

Elisabet Ruiz Dotras en una revista de economía. 

El Ecuador se introdujo en el mercado de capitales alrededor de los años noventa, 

descubriendo un nuevo mundo nada fácil, ya que era la única opción conocida en ese 

tiempo para invertir, la motivación surge para mejorar la estabilidad macroeconómica del 

país.  

Circunstancia por la cual me ha motivado a realizar este tema, que es una invitación a 

buscar nuevas formas de financiamiento más económicas por medio del mercado bursátil, 

sin olvidar que este ambiente tiene riesgos inevitables, y es necesario concientizarse antes 

de participar en dicho mercado,  



XVIII 
 

 

Este trabajo trata de diseñar las estrategias más adecuadas para mejorar la ganancia por 

acción (NIC 33) en la bolsa de valores de Guayaquil de la compañía Agrantech del 

Ecuador S.A. el mismo está dividido en cuatro partes, estructuradas secuencialmente en 

capítulos, índice y anexos. 

El primer y segundo capítulo entrega una información general sobre cuál es el problema 

esencial de la compañía, así como las causas del mismo, y a la vez diseñar estrategias para 

tratar de mitigar las falencias de la Cía. y lograr el proyecto de la misma por medio de la 

venta de una parte de sus acciones en la BVG, las misma que se investigará para tener más 

información de este mercado bursátil a introducirnos. 

El tercer y cuarto capítulo se define  las estrategias utilizados para mejorar las falencias 

de la Cía., como las encuestas y entrevistas realizadas a los colaboradores de la misma, y a 

su vez analizar los resultados obtenidos de dichas estrategias diseñadas, para proporcionar 

una decisión en los accionistas al momento de acceder a esta fuente de financiamiento más 

económica.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente el panorama de la economía mundial de mercados emergentes y en 

desarrollo es variado pero en muchos casos plantea retos, en un mundo financiero 

globalizado, con libertad de movimientos de capital la capacidad de contagio de las 

tendencias bursátiles es elevada, en general, según el autor Jaime Requeijo en su libro 

Economía Mundial, las bolsas de valores desempeña tres funciones: Otorgar liquidez, 

valorar e informar. 

Nuestro país  no  está siguiendo el ejemplo de los países desarrollados ya que enfrenta 

problemas estructurales y de escasa cultura bursátil, si nuestro país logra fomentar este 

mercado, pues estaremos en posición de competir con bolsas mundiales, como la de 

Londres o Estados Unidos. 

Hemos analizado que Ecuador tiene grandes oportunidades para realizar inversiones en 

BVG, lo cual podría ser una fuente de financiamiento y una opción de rentabilidad para 

diversos sectores económicos, además en  este mercado bursátil lo más importantes es que 

cualquier persona que desee generar alguna rentabilidad lo puede lograr sin necesidad de 

contar con altas sumas de dinero, ya que en el mismo son bienvenidos  los pequeños 

capitales. 

Según un artículo publicado en la revista Gestión lo ideal para desarrollar el mercado 

bursátil es dar confianza y seguridad al inversionista, tanto con la normativa legal como 

con los anuncios de política económica, además asesorar al empresario guayaquileño que 

desee una oportunidad de financiamiento.  
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Actualmente la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. es una pequeña empresa que vende 

insumos para el sector camaronero, agropecuario y para la agroindustria, desea  expandirse 

a otras provincias del país, además dedicarse no solo a ser importadores sino también 

exportadores, para realizar este proyecto necesita contar con más liquidez. 

La Cía. tiene buena acogida en el sector por sus clientes, lo cual les permitiría financiar 

sus proyectos, pero por la mala administración de parte de las personas encargadas de la 

cobranza de los clientes quizás por la falta de segregación de funciones, la falta de un 

software contable, ya que todo se maneja por medio de hojas de Excel, motivo por el cual 

produce cierta falta de control en el seguimiento de la cartera por vencer y vencida. 

Lo que nos conlleva de establecer que el núcleo del problema de nuestra empresa radica 

en la deficiencia de control de la cartera vencida y por vencer, lo que provoca perjuicios 

económicos a la empresa y que de mantener esta falta de control la misma podría quebrar.  

Lo que vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto, es diseñar estrategias para que la 

Cía. Agrantech del Ecuador S.A. cotice una parte de sus acciones en la BVG ya que es otra 

forma de financiamiento  más económica, en comparación con las tasas de interés que 

piden los bancos,  

Al optar por esta opción estaría ganando tanto el ofertante como el demandante de esta 

transacción es decir que  la Cía. aparte de obtener financiamiento, también obtiene 

representatividad en el mercado, y el inversionista seria dueño de una parte de la empresa 

además de participar de los beneficios que genere la misma. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo diseñar estrategias para mejorar la ganancia por acción de la compañía Agrantech 

del Ecuador S.A. (NIC 33) en la bolsa de valores de Guayaquil en el año 2016? 
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1.2.1  Sistematización 

¿Cómo recopilar información financiera de la empresa? 

¿De qué manera evaluaríamos la información de la empresa? 

¿Cuáles serían las necesidades a identificar de la empresa para mejorar las ganancias por 

financiamiento? 

¿Qué estrategias empresariales serían más convenientes para los inversionistas? 

1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar estrategias para mejorar la ganancia por acción (NIC 33) de la compañía 

Agrantech del Ecuador S.A.  en la bolsa de valores de Guayaquil en el año 2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1) Recopilar información financiera de la empresa 

2) Evaluar la información de la empresa 

3) Identificar necesidades de la empresa para mejorar las ganancias por 

financiamiento 

4) Establecer estrategias empresariales que sean más convenientes para los 

inversionistas. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica  

La realización de nuestra investigación es porque  se encuentra falencias en la liquidez 

de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. las cuales está generando un estancamiento en el 
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desarrollo de la empresa, para lograr sus propósitos. Esta investigación, busca mitigar las 

necesidades de estrategias financieras, y a la vez ayudara al desarrollo de los proyectos que 

desea realizar la Compañía a futuro, optando por esta forma de financiamiento. 

Este proyecto beneficiara directamente a la Empresa y a los trabajadores, puesto que, se 

lograra un desarrollo económico de la misma, y a la vez servirá como referente para 

aquellas empresas con similar situación. 

1.4.2 Justificación práctica    

Al desarrollar el trabajo de campo de esta investigación mejorara la situación 

económica de la Cía., y el clima empresarial, la misma tendrá mejores beneficios y 

utilidades para sus colaboradores y a la vez prestara un mejor servicio a la sociedad en la 

que se desarrolla.  

1.4.3 Justificación metodológica  

La presente investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cuantitativo que se 

refiere al análisis de los estados financieros de la Cía. y porque recopilaremos información, 

y cualitativo para la interpretación de los resultados, puesto que, realizaremos encuestas a 

los colaboradores de la Cía. y entrevista a los representantes directos de la misma.  

1.5 Delimitación de la investigación 

Tiempo: Periodo 2015 

Espacio: Cía. Agrantech del Ecuador S.A. 

Campo: Institución Privada 

Área: Financiera y Contable 

Aspectos: Venta de Acciones, Financiamiento 



5 
 

 

1.6 Hipótesis general 

Al diseñar las estrategias necesarias para que la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. pueda 

cotizar en la Bolsa de Valores de Guayaquil, lo cual mejoraría sus procesos y la expansión 

de la misma en otras provincias. 

1.6.1 Variable independiente: 

Diseñar las estrategias 

1.6.2 Variable dependiente: 

Mejorar la ganancia por acción 

1.6.3 Operacionalización de las variables: 
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Tabla 1 

 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Diseñar las 

estrategias 

Comprenden 

aspectos a 

implementar en la 

investigación 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativas 

en el proceso de 

análisis. 

Análisis del 

mercado; Análisis 

económico; 

Análisis 

financiero. 

Observación, 

Análisis de 

encuestas y 

entrevistas 

¿Recomendaría invertir en la 

BVG? ¿Beneficiaria a los 

colaboradores que la 

compañía coticé sus 

acciones?               ¿Qué 

opinión  tiene que una 

compañía invierta en la 

BVG? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

Fomento de la 

cultura 

investigativa en el 

medio empresarial 

Proyección del 

juego financiero, 

Evaluación de la 

TIR, VAN. 

¿Tiene conocimiento sobre 

acciones en Bolsa de 

Valores?                                  

¿Consideras importante para 

la situación económica de 

Ecuador,  la actividad de la 

BVG? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

        

Mejorar la 

ganancia por 

acción 

Proceso y 

estrategias para 

desarrollar la 

venta de la acción 

de la Cía. 

Optar por otra 

fuente de 

financiamiento 

Plan estratégico de 

creación; Políticas 

de la empresa, de 

inversión y crédito 

1. Observación                                        

2. Gráficos 

Estadísticos                                         

3. Encuesta y 

Entrevistas 

Se considera un 80% de 

buena aceptación. 
ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

Nota: Análisis del problema en la empresa.  
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La bolsa de valores  dentro de la economía mundial de un país es considerada  el juego 

financiero más popular, motivo por el cual representa que hay deficiencia en ciertos países 

que no utilizan este mercado como otra alternativa de financiamiento. 

 “Planteo como objetivo general que el mercado de valores en general, canaliza los 

recursos financieros hacia las actividades productivas a través de las negociaciones de 

valores.”  (Pamela, 2012, p. 9). 

En Ecuador el mercado bursátil es una opción de rentabilidad motivo por el cual tiene 

grandes oportunidad para que los diversos sectores económicos inviertan en BVG, la bolsa 

de valores es un instrumento financiero donde se negocian capital (acciones, fondos 

mutualistas, ETF y bonos, papeles comerciales). 

 “Planteo como Objetivo general que el Ecuador no cuenta con Mercados 

Emergentes que permiten un crecimiento de la economía no sólo internamente sino que 

permita la relación con el resto de países tercer mundistas.” (Stephanie, 2014, p. 2). 

El desarrollo de esta investigación contribuye para fomentar una cultura al invertir en la 

BVG, además que es una  alternativa de financiamiento si las empresas ecuatorianas se 

incorporan en el mercado bursátil ecuatoriano, pues estaremos a la par, con otras bolsas del 

mundo como es la de Londres o New york citando, unos ejemplos.  

 “Planteo como objetivo general que el mercado de capitales permite que 

distintos agentes puedan invertir sus ahorros en varias alternativas, por otro lado 
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para las empresas es una forma de adquirir recursos para su crecimiento, 

ejecución de nuevos proyectos entre otras opciones. Esto hace que dentro de 

nuestra economía, este instrumento juegue un papel de gran relevancia dentro de 

la misma, ya que es una fuente de financiamiento para el desarrollo y desempeño 

de empresas. Sin embargo, las condiciones políticas y económicas del Ecuador 

no han permitido que dentro de la economía ecuatoriana existan suficientes 

recursos y niveles de ahorro para que estos puedan ser canalizados por este 

medio.” Se entiende por mercado financiero al “conjunto de instituciones y 

canales de interrelación entre la oferta y la demanda de fondos, y a los 

mecanismos que posibilitan estas operaciones” (p, 10) 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Reseña Histórica: Mundial, Regional, Local 

El origen de la Bolsa se da en las ferias medievales de Europa occidental a finales del 

siglo XV. En dicho siglo se comenzó a practicar venta de valores mobiliarios y títulos. 

Apareció el término bolsa concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en 

cuyo hogar se organizó un mercado de títulos de valores,  en Brujas, Bélgica. 

La primera institución bursátil  fue la Bolsa de Amberes que se creó en 1460, años más 

tardes en 1570 se creó la Bolsa de Londres, en 1595 la de Lyón - Francia, posteriormente 

en 1792 se constituyó la Bolsa de Nueva York, estas se consolidaron tras el auge de las 

sociedades anónimas. 

Bolsa BVG: 

En la ciudad de Guayaquil en 1847 se dio el primer intento por crear una Bolsa de 

Valores, motivada para levantar capitales y crear empresas, por el entusiasmo que se sentía 
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en esos años en todo el mundo. En  el año 1969 fue la apertura de dos Bolsas una en Quito 

y otra en Guayaquil, por decisión de la Comisión de Valores Corporación Financiera 

Nacional,  con cuyo nombre se la conocía en ese tiempo a dicha institución. 

Los costos de una acción dependen de muchos factores, algunas compañías que no 

exigen un mínimo de compra, en el país pueden ir desde 1,30 dólares. En el año 2012 

según cifras de la Bolsa de Valores de Guayaquil, hubo un 6% de personas que invirtieron 

montos de hasta 1000 dólares por la compra de papeles en esta entidad. Y otro 19%  que 

realizo transacciones para capitales de hasta 5000 dólares. 

2.2.2 Mercado de valores y su clasificación 

2.2.2.1 Mercado primario: También se lo conoce como mercado de Emisiones y 

es aquel donde las compañías que ingresa en este medio publican sus acciones y 

obligaciones las cuales son compradas por los inversionistas. 

2.2.2.2 Mercado secundario: En el mercado secundario se realiza la compra y 

venta de títulos ya emitidos, los cuales se pueden negociar de entidades que coticen en 

bolsa y además el precio de la transacción se fija a través del juego bursátil.  

2.2.2.3 Mercado bursátil: Es la combinación entre el Mercado Primario y 

Secundario y se negocian primordialmente los títulos accionarios, ya sea por primera 

emisión o para transferencia, y den el mercado secundario.  

2.2.2.4  Mercado extrabursátil: Este mercado se desarrolla fuera del contexto de 

la Bolsa de Valores, con la participación de terceros autorizados que negocian títulos que 

no específicamente deben pertenecer a la bolsa, pero que sí deben estar en los registros de 

cada país. Los títulos de renta fija son los que mayormente se negocian en la bolsa. 
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2.2.3 Roles de los integrantes del mercado de valores 

2.2.3.1 Bolsa de valores. El principal objetivo de la Bolsa de Valores es agradar 

a sus cooperantes en los servicios y mecanismos necesarios para las negociaciones de 

valores, las funciones más importantes que cumple la Bolsa de Valores dentro de una 

economía, son las siguientes: 

a) Función de inversión. Es enfocar directamente el ahorro hacia la inversión 

productiva,  y a su vez eliminar el uso no productivo de recursos financieros en la 

economía. 

b) Función de liquidez. La Bolsa de Valores brinda a los tenedores la posibilidad de 

convertir en efectivo los valores mobiliarios en el momento que lo deseen esto no quiere 

decir que los valores que se cotizan en bolsa no sean líquidos. 

c) Función de participación. La bolsa hace posible que  los usuarios en general 

participen en la función empresarial. 

d) Función de valoración. En ciertos países la economía de mercado, el problema de la 

valoración de los activos reales se ha resuelto, lo cual se ha logrado por una eficiente 

función de la bolsa. 

e) Función de circulación. Esta función se unifica con otras funciones como la de 

liquidez, valoración, participación, e información.  

f) Función informativa. Es muy importante la información bursátil ya que 

modernamente se considera que el objetivo de la empresa es aumentar el valor bursátil de 

las acciones. La Bolsa es como el termómetro de la situación económico y social. 

g) Función de protección del ahorro frente a la inflación. En la bolsa los títulos en 
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renta variable permite sustraer el ahorro y al haber aumento en el precio de las acciones de 

forma paralela al índice general de precios. 

2.2.3.2 Casas de valores: Actúa  como tercero de valores, es decir ayuda en la 

compra-venta de títulos por parte de sus compradores o basándose en su propio capital. 

Los bancos y las casas de valores actúan en diferentes mercados. Los bancos participan 

como intermediarios financieros mientras que las casas de valores  en el mercado bursátil. 

2.2.3.3 Fondos de Inversión: Son firmas especializadas que se encargan de 

administrar dinero, las mismas que se conocen como Administradora de Fondo de 

Inversión, la función principal de una Cía. es: 

a) Fondo de administración de inversión.- Son aquellos que cuentan con el personal 

especializado encargado de invertir de la mejor manera los recursos de las personas.   

b) Fondos colectivos.- Este tipo de firmas se crea con el objetivo de invertir en 

proyectos productivos o en valores de mediana liquidez.  Su constitución será mediante 

oferta pública. 

c) Fondos internacionales.- Las firmas de Fondos y Fideicomisos son las únicas 

conducidas para manejar fondos internacionales. 

2.2.3.4 Calificadora de riesgo: califican el riesgo de los valores y emisores 

como los valores de la deuda representativos, acciones y cuotas de Fondos de inversión. 

2.2.3.5 Emisores de valor: Son las entidades del sector o personas Jurídicas  y 

Privadas y público que de acuerdo a los mandatos legales, generales o especiales están 

reglamentados para emitir valores que pueden emitirse: 

a) Valores de Contenido Crediticio.- estos títulos comprenden los derechos a recibir el 

pago del capital y los rendimientos financieros, en los términos y condiciones señalados. 



12 
 

 

b) Valores de Participación.- Al obtener estos títulos, el inversionista logra un derecho 

o alícuota en el patrimonio de interés único conformado por los activos. 

c) Valores Mixtos.- Son los valores que perfeccionan los dos valores anteriores títulos 

de fondo crediticio y valores de participación. 

2.2.4 Estructura  y ley del mercado de valores  

Estructura legal del mercado de valores: El mercado de valores se estructura por normas 

que están dividas en cuatro partes, nivel de regulación, normas regulatorias, ley de régimen 

tributario interno y su reglamento, y nivel de autorregulación; 

Tabla 2:  

Estructura legal del Mercado de Valores 

Nivel de regulación Normas Supletorias 

Ley Mercado de Valores 
Reglamento general de la ley de 

compañías  

Consejo Nacional de Valores  
Reglamento general de la ley del Sistema 

Financiero  

Reglamento General  Código de Comercio 

 
Código Civil 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

y su Reglamento 
Normas de Autorregulación 

Junta Bancaria: Resolución de la 

misma 

Todo lo relacionado a la Bolsa de Valores 

como resoluciones, reglamentos, 

estatutos, circulares y algunas normas 

internas de la misma y  demás 

Asociaciones de Autorregulación. 

Banco Central del Ecuador: 

Regulaciones del directorio del 

mismo 

  

Nota: Estructura legal 

 

Ley de mercados de valores 

Al momento el nuevo proyecto de ley promueve lo siguiente: 
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 “Busca específicamente desarrollar un mercado de capitales en el país. De 

esta manera, se creará una opción adicional para que los ahorristas inviertan sus 

recursos, mediante la compra de los distintos documentos que se vendan en el 

mercado. De tal manera, se formara una alternativa para que las  obtengan recursos 

para financiar sus proyectos. El mercado de valores es a la vez una competencia y 

complemento para el sistema financiero, que le obliga a reducir su margen de 

intermediación y a operar con mayor eficiencia” (p.2). 

2.2.5 Instrumentos de inversión y financiamiento no tradicionales 

2.2.5.1 Acción. Es un título emitido por una compañía, así como al título que 

representa  la participación  en el capital suscrito, se clasifica en: 

a) En relación al titular de la acción: puede ser ordinarias y preferentes, la primera 

tiene derecho a voto en la junta de accionistas, mientras que las preferidas tienen 

derechos especiales en cuanto a pago de dividendos y en la liquidación  de la 

compañía. No tienen derecho a voto. 

b)  En relación a los derechos del accionista: Estas pueden ser liberadas, cuando las  
acciones han sido totalmente pagadas, o no liberadas, si aún no han sido pagadas en su 

valor total, y en este caso se entregara un certificado provisional por la parte liberada. 

c) En relación al pago de las acciones: El pago se  hace en proporción al valor pagado de 

las acciones, a la fecha del balance.  

2.2.5.2 Obligaciones. Son títulos valores de renta fija emitidos por emisores 

legalmente facultados, que reconocen o crean una deuda a su cargo, en base a los ingresos 

futuros que esperan recibir. 
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a) Obligaciones corto plazo: papel comercial, plazo menor a 360 días.  

b) Obligaciones largo plazo: mayor a 360 días. 

c) Obligaciones convertibles: dan derecho a su titular a exigir que el emisor le pague  

el valor de las obligaciones o las convierta en acciones. 

2.2.5.3 Titularización. La titularización consiste en emitir títulos-

valores, son representativos  de derecho sobre activos que ya existen o se esperan 

que existan 

2.2.6 Requisitos para cotizar en la Bolsa de Valores 

La oferta pública secundaria de acciones de cualquier compañía debe primero ser 

aprobada en la superintendencia de compañías, lo cual requiere lo siguiente para participar 

en el mercado de valores. 

INFORMACIÓN FINANCIERA:  

1) Estados financieros auditados (con sus respectivas notas) de tres años anteriores al 

año en curso y estado de resultados internos al primer semestre del año en curso de 

la solicitud. 

2) Detalle de ingresos por línea de negocio, en unidades físicas y monetarias de tres 

años anteriores al año en curso y al primer semestre del año en curso de la 

solicitud. 

3) Monto de depreciación en el precio al primer semestre del año en curso de la 

solicitud. 

4) Detalle de costos por línea de negocios de tres años anteriores al año en al primer 

semestre del año en curso de la solicitud. 
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5) Detalle de los pasivos con costo con corte al primer semestre del año en curso de la 

solicitud, especificando la persona jurídica o persona natural y tasa de interés. 

6) Proyección de ventas por línea de negocios para el cierre de 2015 y 2016 

7) Contingencias: si es garante de otra cia: indicar el monto, deudor y vinculación. 

8) Reporte de la empresa en la central de riesgo. 

INFORMACIÓN HISTÓRICA Y DE MERCADO:  

1) Breve historia de la cia, línea de negocios o de productos 

2) Política de dividendos 

3) Políticas de crédito que otorga y recibe la institución 

4) Descripción del mercado en el que desarrolla sus actividades. (Principales 

competidores, participación de mercado, precios). 

5) Factores de riesgo asociados a la compañía y ventajas competitivas. 

INFORMACIÓN RECURSOS HUMANOS Y LEGAL:  

1) Número de trabajadores por áreas, al primer semestre del año en curso de la 

solicitud. 

2) Principales administradores y tiempo que llevan trabajando ahí. 

3) RUC, logo (digital), nombramiento, cedula de identidad y certificado de votación 

de los representantes legales y accionistas. 

4) Detalle de causas judiciales con sus cuantías si las hubiere. 

5) Escritura de constitución y reformas de estatutos si hubiere. 

6) Certificado bancario 

7) Detalle de empresas vinculadas 

8) Detalle de participación en capitales de otras empresas. 
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9) Copia de cédula y No. de registro del Contador. 

10) Copias de cedula del comisario, fecha de designación y fecha de término. 

11) Copia del RUC, nombramiento del representante legal y cedula de identidad: fecha 

de designación, No. de Registro RNAE y fecha de término del auditor externo. 

2.2.7 Análisis de la misión y visión de la BVG 

2.2.7.1 MISIÓN. Es desarrollar una cultura de invertir en el mercado de 

valores, en beneficio de los emisores, inversionistas, y así generar un equilibrio entre los 

objetivos de rentabilidad y el desarrollo de las estrategias para alcanzar las metas en el 

menor y largo plazo. 

2.2.7.2 VISIÓN. Fundar los métodos necesarios para ayudar a lograr la 

distribución eficiente de nuestra riqueza, de modo que en el largo camino poder obtener 

mayor versatilidad y con esto una mayor rentabilidad en las inversiones. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Estructura del Mercado de valores 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Breve historia de la compañía 

La compañía Agrantech del Ecuador S.A. ha sido creada en Ecuador hace más de 8 

años con diferente razón social, por un par de jóvenes amigos dinámicos, ofreciendo su 

mejor esfuerzo en todo el país con un personal calificado. 

La cual se deriva del Grupo AGRANCO CORP. , el cual lidera en el mercado nacional 

e internacional dedicada principalmente a la comercialización de productos 

biotecnológicos, con instalaciones distribuidas en EEUU, Ecuador, Miami y Perú. En 

Ecuador tiene una trayectoria comercializando aditivos funcionales con productos 

innovadores que han mejorado la producción de nuestros clientes en un 10% a 20%, 

capacitando e involucrando a nuestro personal técnico especializado con herramientas 

tecnológicas necesarias para alcanzar la productividad en la producción. 

A comienzo la empresa era conocida como Hopekus S.A. la cual estaba instalada en 

una pequeña bodega y constaba de dos productos en su inventario los cuales eran Oxydol e 

Hydroyeast. Tiempo más tarde la Cía. fue creciendo y nuevamente cambio su razón social 

a Industeel S.A. la cual se encontraba ubicada en Mapasingue Oeste por la san Felipe en 

una pequeña localidad, ahora con cuatro productos en su inventario: Oxydol, Hydroyeast, 

Vitacid y Agrabond. 

La compañía se enfoca en el avance de un tratamiento biológico optimo en cualquier 

cuerpo de agua sometido a descargas de materias orgánicas por efectos de la 

contaminación ambiental (humana y/o animal) a través de la adición de microorganismos 

puntuales y enzimas específicas (OXYDOL) para potenciar la destitución de la materia 

orgánica y así eliminar los contaminantes orgánicos presentes, en pro de mejorar la calidad 

del agua. 
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Con gran acogida en Ecuador por los clientes, la compañía ha crecido y cambiando su 

razón social por Agrantech del Ecuador S.A. Fue constituida el 29 de junio del 2012 con 

administración ecuatoriana y se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil, Ahora cuenta con más productos en su inventario. 

Tabla 3 

Inventario de Agrantech del Ecuador 

PRODUCTOS PRESENTACION 

OXYDOL FUNDAS 1 KG 

HYDOYEAST FUNDAS 1 KG 

AGRABOND 

FUZION 

FUNDAS 1 KG Y SACOS DE 25 

KG 

AQUAPLUS FUNDAS 1 KG 

VITACID FUNDAS 1 KG 

BENAPEL 
FUNDAS 1 KG Y SACOS DE 25 

KG 

TGLM FUNDAS 1 KG 
Nota: Inventario actual de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. 

En la actualidad la compañía Agrantech del Ecuador S.A. cuenta con 18 colaboradores, 

de los cuales el 25% está representado por vendedores y otro 25% por biólogos, cuenta con 

departamento contable y administrativo. La ubicación de su oficina es en Urdesa Central, 

en Circunvalación Sur # 1109 entre Jiguas y Laureles,   

 

 

 

 

 

 

                Fig. 2: Ubicación de la Compañía Agrantech del Ecuador S.A. 
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Con la gran acogida que ha tenido la Cía. por los clientes y analizando la gran demanda de 

productores camaroneros en la provincia de El Oro, los accionistas tienen pensado cambiar 

su ubicación a la provincia en mención, y posiblemente volver a cambiar su razón social, 

otro de los proyectos a futuro es convertirse en exportador. 

2.4 Marco Conceptual 

Acción. Una acción o acción ordinaria es un título emitido por una sociedad representativo 

del valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. 

Acciones comunes. Son valores emitidos por empresas constituidas como sociedades 

anónimas que otorgan algunos derechos a sus propietarios, como participar en el capital y 

utilidades de la empresa, votar en las juntas generales de accionistas, fiscalizar la gestión 

de los negocios de la empresa, entre otros.
1
 

Acciones en circulación: Son aquellas acciones emitidas por una sociedad anónima y se 

encuentran en poder de quienes las han adquirido. 

Bonos.-  Son valores que representan una deuda contraída por una empresa o dependencia 

gubernamental y que pagan una renta fija.
2
 

Colocaciones.-  Préstamos realizados por una institución financiera a un agente 

económico, su forma más común es mediante un avance en cuenta corriente. 

Cotización.- Precio al cual se compra y vende públicamente en el mercado las mercancías, 

los valores y efectos públicos o mercantiles. 

Demanda.- es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir.  

                                                      
1 http://www.bvl.com.pe/eduayuda_glosario.html 
2 www.bvl.com.pe/eduayuda_glosario.html 
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Dividendo.- Parte de las utilidades, que se destina para distribuir entre los accionistas 

después de atender las reservas legales estatutarias y voluntarias. Puede ser en acciones o 

en efectivo. 

Mercado.- Lugar o sistema en el cual convergen los productores de bienes y servicios a 

ofrecer y vender los productos derivados de su trabajo y los compradores o consumidores 

de esos bienes y servicios. 

Mercado Bursátil: Es aquel que se negocia en la Bolsa, en donde intervienen los 

Mercados Primarios y Secundarios. 

Mercado Extrabursátil: Este mercado se desenvuelve fuera del contexto de la Bolsa de 

Valores, con la participación de intermediarios autorizados que negocian títulos que no 

requieren estar inscritos en la bolsa, pero que sí deben anotarse en los registros de cada 

país. 

Mercado Primario: El mercado primario también llamado Mercado de Emisiones se da 

cuando las entidades admitidas a cotización en bolsa emiten acciones y obligaciones que 

son adquiridas por los inversionistas. 

Mercado secundario: se compran y venden títulos ya emitidos. 

Oferta.- es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta 

Rentabilidad.- Es la relación generalmente expresada en porcentaje, que se establece entre 

el rendimiento económico que proporciona una determinada operación y lo que se ha 

invertido en ella.
3
 

Renta variable: Es cuando se compra una acción y la inversión se determina por las 

                                                      
3  www.abanfin.com, Diccionario financiero, Rentabilidad. 
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utilidades que obtiene la empresa, así como las posibles variaciones en el precio de la 

misma, según las condiciones existentes en el mercado. 

Títulos – Valores; es un documento que acredita o da derecho al tenedor a exigir  un 

beneficio económico. 

TIR.- Es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto del proyecto sea cero, es 

decir, que el valor presente de los flujos de caja sea igual a la inversión total. 
4
 

Utilidad.- Es el resultado monetario después de haber sido efectuada una operación 

económica. 

2.5 Marco legal 

El mercado de valores en nuestro país nació atado a la creación de las bolsas de valores 

de Quito y de Guayaquil, una vez publicada la ley No.111 en el Registro Oficial No. 144 

de 26 de marzo de 1969. 

Una vez que ya han transcurrido varios años desde la vigencia de la primera Ley de 

Mercado de Valores en el Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial del 28 

de mayo de 1993, así como de la segunda de estas normas publicada el Registro Oficial 

No. 367 del 23 de julio  de 1998, contamos con un mercado que presenta características 

propias. 

En sesión de 29 de abril del 2014 en el Registro Oficial N° 249, el pleno de la 

Asamblea Nacional aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR SOCIETARIO Y 

BURSÁTIL. 

                                                      
4  SÁENZ FLORES Rodrigo. Manual de Proyectos: Diseño y Evaluación. Sept. 2006 
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 “Que el mercado de valores es una herramienta que permite encausar el ahorro 

existente al sector productivo, como una alternativa de financiamiento a los inversionistas 

que participan en este mercado” (suplemeto registro oficial nº29  martes 20 de mayo del 

2014). 

2.5.1 NIC 33 Ganancia por Acción 

 “Esta norma será aplicada por las entidades cuyas acciones ordinarias u ordinarias 

potenciales coticen públicamente, así como por las entidades que estén en proceso de 

emitir acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales, en los mercados públicos de 

valores”. (Contabilidad N.I, 2005, p. 2). 

 “Ganancias por Acción Básicas” 

     “Una entidad calculará el importe de las ganancias por acción básicas 

correspondientes al resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos 

ordinarios de patrimonio de la controladora y, si el importe se ha presentado en los estados 

financieros, al resultado del periodo de las operaciones continuadas atribuibles a dichos 

tenedores de instrumentos de patrimonio”. (Contabilidad N.I, 2005, p. 9). 

     “Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo el resultado del periodo 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora (el 

numerador) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (el 

denominador) durante el periodo”. (Contabilidad N.I, 2005, p. 10). 

2.5.2 Análisis de la NIC 33 

La NIC 33 GANACIA POR ACCIONES  nos explica de cómo es importante el saber 

invertir en lo que respecta en acciones, el punto clave de la creación de esta NIC radica en 
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el denominador que se ha de utilizar para calcular las utilidades por acción aun cuando 

otras normas contables nos limitan para determinar dichas utilidades, dicha norma nos 

ayudara a optimizar la presentación de la información financiera. 

a) ¿Qué se analiza en la NIC 33? 

Analiza cómo se debe determinar las ganancias por acciones de las personas jurídicas a 

efecto de que todos los criterios estén unificados entre las diferentes personas jurídicas, la 

información histórica de la empresa, de forma tal que facilite la información de los 

rendimientos financieros históricos.  

La ganancia por acción en términos técnicos contables generales y financieras se lo 

mide dividiendo la utilidad disponible para distribuir con el número de acciones en 

circulación esta fórmula general se ve afectada por el movimiento que los accionistas 

tengan durante un periodo como por ejemplo las ventas de acciones, baja de acciones, 

recompra de las misma. En este caso la NIC 33 indica que las ganancias por acción se las 

obtiene dividiendo las utilidades disponibles para los accionistas para el promedio 

ponderado de acciones ordinarias en circulación. 

b) ¿Cómo se contabiliza la NIC 33? 

Las ganancias por acción no están sujetas a una contabilización porque no son 

operaciones transaccionales de las empresas, sino más bien son el resultado de los 

resultados de las empresas. Por lo tanto el objetivo es establecer los lineamientos para su 

presentación de forma tal que una vez que se ha determinado el resultado del ejercicio, a 

este se le resta la participación de trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal (si la 

tuviera) y el resultado que arroje esta utilidad disponible a distribuir. Debajo de las 

utilidades disponibles a distribuir se presentan las ganancias por acción, por lo tanto 

siempre se presentan en el estado de resultado integral después de las utilidades. 
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c) ¿Qué tipo de cuenta afecta la NIC 33? 

No afecta a una cuenta contable, sino hasta el momento en que la junta general de 

accionista decide distribuir dividendos en ese momento se hace debito a la utilidad 

disponible a distribuir con crédito a la cuenta dividendos por pagar. 

d) ¿Qué tipo de cuenta afecta la NIC 33? 

La medición de las ganancias por acción se la mide en base a las utilidades y el número 

de acciones ordinarias en circulación al dividir ambos elementos se obtiene la ganancia por 

acción básica. 
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CAPITULO III  MARCO METODOLOGICO 

3.1 Diseño de la investigación  

Nuestra investigación va a ser no experimental considerando que existe otras teorías 

previas aplicadas a este tipo de problemáticas, con el objetivo de fomentar una cultura al 

invertir en la BVG, además ayudar a tener una alternativa de financiamiento para 

proyectos empresariales. 

Los análisis que se presentaran a lo largo del desarrollo de esta investigación ayudaran a 

lograr obtener estrategias extensas y heterogéneas de manera que las debilidades que la 

marca o sub-marca presenten se las pueda minimizar y así no afecten a resultados finales. 

Este trabajo se cerca única y exclusivamente a la compañía Agrantech del Ecuador S.A. 

que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, su oficina es en 

Urdesa Central, en Circunvalación Sur # 1109 entre Jiguas y Laureles. 

3.2 Tipo de investigación  

Nuestra investigación será descriptiva puesto que se van a descubrir los hechos en 

cuanto a la situación financiera de la Cia. Agrantech del Ecuador S.A., será analítica ya 

que los procedimientos que se han seguido en la gestión financiera serán sometidos 

análisis, a fin de verificar sus beneficios. Tendrá un enfoque cuantitativo para la 

recopilación de la información financiera contable, sin embargo para la interpretación y 

análisis de los resultados se considera lo cualitativo. 

3.3 Población y muestra 

La población a ser investigada son los colaboradores de la compañía Agrantech del 
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Ecuador S.A. que se detallaran más adelante, pero específicamente aquellos que están 

directamente involucrados en la gestión contable y financiera de la misma. 

 

Tabla 4 

 Población de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. 

Áreas Población 

Personal Operativo 2 

Personal Administrativo 6 

Personal de Venta 6 

Personal Técnico  6 

TOTAL 20 

Nota: Colaboradores por áreas. 

Por lo tanto el tamaño de la muestra se detalla a continuación: 

Tabla 5 

 Muestra de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. 

Áreas Cargo 
Cantidad a 

Encuestar 

Personal 

Administrativo 
Jefes y Asistentes 6 

Personal de Venta Vendedores y Asesores 6 

Personal Técnico Biólogos y Asistentes 6 

TOTAL   18 
Nota: Colaboradores a encuestar. 

3.4 Técnica e instrumentos de investigación  

Para nuestra investigación se elaborara como instrumento de investigación un 

cuestionario (Anexo 1)  estructurado que nos permita encuestar a los colaboradores de la 

cía. Agrantech del Ecuador S.A. y una entre-vista a los accionistas de la misma. 

3.5 Análisis de resultados 

Para proponer las estrategias que necesitamos, hemos tomado las preguntas del temario 
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(ANEXO 1), después de realizada la encuesta, se procedió a procesar los datos en 

Microsoft Excel 2010 para la obtención de cada uno de los resultados correspondientes a 

las preguntas formuladas, los mismos que se presentan en porcentajes y el gráfico 

estadístico está cilíndrico. 

3.5.1 Encuestas para los Colaboradores de Agrantech del Ecuador S.A. 

Pregunta 1 ¿Ha escuchado sobre la BVG? 

Tabla 6:  

¿Ha escuchado sobre la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 5 28 

Casi Siempre                6 33 

Algunas Veces                     1 5 

Pocas Veces       5 28 

Nunca 1 6 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

 

 

 

                 

                Fig. 3: ¿Ha escuchado sobre la BVG? 

Interpretación  

Como nos daremos cuenta en la respuesta de esta pregunta la mayor parte de los 

colaboradores encuestados de la compañía si han escuchado alguna vez de la BVG. 

Pregunta 2 ¿Conoce las funciones de la BVG? 

Siempre Casi
Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

siempre 6 
casi siempre 6 

algunas veces 
1 

pocas veces 5 

nunca  
1 

¿Ha escuchado sobre la BVG? 
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Tabla 7: 

¿Conoce las funciones de la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 1 5 

Casi Siempre                0 0 

Algunas Veces                     0 0 

Pocas Veces       12 67 

Nunca 5 28 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

 

 

                       

            

Fig. 4: ¿Conoce las funciones de la BVG? 

 
 
 
Interpretación  

Nos damos cuenta que la respuesta de esta pregunta es lo contrario de la pregunta anterior, 

puesto que casi el 90% de los colaboradores no sabe en si las funciones específicas que 

cumple la BVG en nuestra sociedad. 

Pregunta 3 ¿Tiene conocimiento de cómo invertir en la BVG? 

SiempreCasi Siempre Algunas
Veces

Pocas Veces Nunca

Siempre, 1 Casi Siempre, 0 Algunas Veces, 0 

Pocas Veces, 12 

Nunca, 5 

¿Conoce las funciones de la BVG?  
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Tabla 8 

Tiene conocimiento de cómo invertir en la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre                1 5 

Algunas Veces                     0 0 

Pocas Veces       14 78 

Nunca 3 17 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 
 
            Fig. 5: ¿Tiene conocimiento de cómo invertir en la BVG? 

             

 

Interpretación  

Los resultados en esta pregunta nos dan como resultado que el 78% de los colaboradores 

pocas veces ha escuchado o sabe de cómo invertir en la BVG. y el 17% nunca ha tiene idea 

de que es esto. 

Pregunta 4 ¿Qué opinión  tiene que una compañía invierta en la BVG? 

Siempre Casi
Siempre

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

Siempre 0 
Casi Siempre,1 

Algunas Veces,0 

Pocas Veces,14 

Nunca,3 

¿Tiene conocimiento de cómo invertir 
en la BVG? 
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Tabla 9 

 ¿Qué opinión  tiene que una compañía invierta en la BVG? 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 14 78 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 22 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: ¿Qué opinión  tiene que una compañía invierta en la BVG? 

 

Interpretación  

A pesar del poco conocimiento de las funciones de la BVG el resultado de esta pregunta es 

favorable ya que el 78%  está de acuerdo que una compañía invierta en la BVG. 

Pregunta 5 ¿Beneficiaría a los colaboradores que la compañía cotice sus acciones? 

Muy de 
acuerdo,0 

De acuerdo,14 

Indiferente,0 

En 
desacuerdo,4 Muy en 

desacuerdo,0 

¿Qué opinión  tiene que una 
compañía invierta en la BVG? 
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Siempre Casi
Siempre

Algunas
Veces

Pocas Veces Nunca

Siempre,13 

Casi Siempre,3 
Algunas Veces,2 

Pocas Veces,0 Nunca,0 

¿Beneficiaría a los colaboradores que 
la compañía cotice sus acciones? 

Tabla 10 

¿Beneficiaría a los colaboradores que la compañía cotice sus acciones? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 13 72 

Casi Siempre                3 17 

Algunas Veces                     2 11 

Pocas Veces       0 0 

Nunca 0 0 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

 

 

 

  

         Fig. 7: ¿Beneficiaría a los colaboradores que la compañía cotice sus acciones? 

 

Interpretación  

El resultado de esta pregunta nos indica que casi el 100% de los colaboradores está de 

acuerdo que la compañía cotice sus acciones en la BVG. Ya que los beneficiaría al tomar 

esta fuente de financiamiento. 
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Pregunta 6 ¿Considera importante para la situación económica de Ecuador,  la actividad de 

la BVG? 

Tabla 11 

¿Considera importante para la situación económica de Ecuador,  la actividad de la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 11 

De acuerdo 16 89 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

 Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

. 

 

 

 

       

 

 Fig. 8: ¿Considera importante para la situación económica de Ecuador,  la                                                                                    

actividad de la BVG? 

Interpretación  

A pesar del poco conocimiento de lo que es la BVG y en que beneficiaría al Ecuador el 

89% de los colaboradores considera que es importante para la situación económica del 

Ecuador la actividad de la BVG. 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Muy de 
acuerdo,2 

De acuerdo,16 

Indiferente,0 En 
desacuerdo,0 

Muy en 
desacuerdo,0 

¿Considera importante para la situación 
económica de Ecuador,  la actividad de la BVG? 
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Pregunta 7 ¿Considera que es beneficioso para las empresas poner a la venta sus acciones 

en la BVG? 

Tabla 12 

¿Considera que es beneficioso para las empresas poner a la venta sus acciones en la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 11 

De acuerdo 16 89 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

        

     

 

 

 

          Fig. 9: ¿Considera que es beneficioso para las empresas poner a la venta sus 

acciones en la BVG? 

 

Interpretación  

Al igual que la respuesta de la pregunta anterior los resultados fueron favorables ya que la 

mayoría considera que sería muy rentable que la empresa oferte sus acciones en el 

mercado bursátil. 
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Pregunta 8 ¿Tiene conocimiento sobre la venta de  acciones en Bolsa de Valores? 

Tabla 13 

 ¿Tiene conocimiento sobre acciones en Bolsa de Valores? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 2 11 

Casi Siempre                0 0 

Algunas Veces                     0 0 

Pocas Veces       13 72 

Nunca 3 17 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

    

 

 

 

 

            Fig. 10: ¿Tiene conocimiento sobre la venta de acciones en Bolsa de Valores? 

 

Interpretación  

A pesar de las respuestas de la pregunta anterior los resultados de esta pregunta no son 

muy favorables ya que el 72% tiene poco conocimiento sobre las acciones en BVG. 

Siempre Casi
Siempre

Algunas
Veces

Pocas Veces Nunca

Muy de 
acuerdo,2 Casi siempre,0 

Algunas Veces,0 

Pocas Veces,13 

Nunca,3 

¿Tiene conocimiento sobre  la venta de acciones 
en Bolsa de Valores? 
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Pregunta 9 ¿Recomendaría invertir en la BVG? 

Tabla 14 

 ¿Recomendaría invertir en la BVG? 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Siempre 14 78 

Casi Siempre                0 0 

Algunas Veces                     0 0 

Pocas Veces       2 11 

Nunca 2 11 

Total 18 100 

Nota: Encuesta a los colaboradores de cia. Agrantech del Ecuador, 2015.  

 

 

 

  

 

 

 

             Fig. 11: ¿Recomendaría invertir en la BVG? 

 

Interpretación  

A lo largo de esta encuesta hemos visto que los colaboradores si tienen conocimiento pero 

no a fondo de los que es la BVG, en esta pregunta la mayoría nos recomiendan que invertir 

por medio de la BVG es una buena opción. 

Siempre Casi
Siempre

Algunas
Veces

Pocas Veces Nunca

Siempre,14 

Casi Siempre,0 

Algunas Veces,0 

Pocas Veces,2 
Nunca,2 

¿Recomendaría invertir en la BVG? 
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3.5.2 Entrevista a los accionistas 

Accionista 1 

1.- ¿Tiene conocimiento de que es la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

Si he escuchado sobre lo que es la bolsa de valores y a lo que se dedica en el Ecuador. 

2.- ¿Su empresa está cotizando en la  Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿Por qué? 

No por el momento porque no tengo conocimiento de los requisitos que se necesitan para 

entrar en el mercado bursátil. 

3.- ¿Cuándo necesita liquidez a optado por averiguar la venta de acciones? 

Es una buena alternativa pero no he averiguado a fondo por la falta de información y la 

poca costumbre de optar por esta alternativa. 

4.- ¿Ha pensado en expandir su compañía por medio de la venta de acciones? 

Sería una buena idea y claro que tenemos pensado en expandir la compañía a las diferentes 

provincias de Ecuador y también estamos manejando la posibilidad de ser exportadores. 

Accionista 2 

1.- ¿Tiene conocimiento de que es la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

En no sé a profundidad a como es el manejo de la bolsa de valores pero si he escuchado de 

la misma. 

2.- ¿Su empresa está cotizando en la  Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿Por qué? 

Es una buena alternativa pero por el momento no está cotizando en la BVG quizás por 

falta de conocimiento e información. 
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3.- ¿Cuándo necesita liquidez a optado por averiguar la venta de acciones? 

Cuando necesitamos liquidez pedimos sobregiros bancarios o cualquier otra alternativa 

pero no he optado por averiguar la venta de acciones. 

4.- ¿Ha pensado en expandir su compañía por medio de la venta de acciones? 

Es una buena opción no solo como fuente de financiamiento sino para que la compañía 

sede a conocer ahora que pensamos en expandirla y convertirnos en exportadores para 

nuestro vecino país Perú. 

3.5.3 Conclusión de la encuesta y entrevista 

Analizando los resultados obtenidos nos damos cuenta que el personal de la compañía 

tiene poco conocimiento sobre la bolsa de valores y a pesar de eso los trabajadores piensan 

en que los beneficiaria la venta de acciones. En cambio los accionistas por medio de esta 

alternativa tienen la certeza de expandir la compañía y aumentar el capital. 

3.6 Comprobación de la hipótesis 

Con relación a la pregunta # 1 

El 33% respondió casi siempre, 28% siempre y pocas veces, un 6% nunca y un 5% algunas 

veces. 

Con relación a la pregunta # 2 

El 67% respondió pocas veces, un 28% nunca y un 5% siempre. 

Con relación a la pregunta # 3 

El 78% respondió pocas veces, un 17% nunca y un 5% siempre. 
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Con relación a la pregunta # 4 

El 78% respondió que está de acuerdo y un 22% está en desacuerdo. 

Con relación a la pregunta # 5 

El 72% respondió siempre, un 17% casi siempre y un 11 % algunas veces. 

Con relación a la pregunta # 6 

El 89% respondió que está de acuerdo y un 11% está muy de acuerdo. 

Con relación a la pregunta # 7 

El 89% respondió que está de acuerdo y un 11% está muy de acuerdo. 

Con relación a la pregunta # 8 

El 72% respondió pocas veces, un 17% casi nunca y un 11% nunca. 

Con relación a la pregunta # 9 

El 78% respondió siempre, un 14% pocas veces y un 11% nunca. 

Por los resultados y la interpretación de los mismos, consideramos que nuestra hipótesis 

está comprobada. 

 

 

 

 



39 
 

 

CAPITULO IV PROPUESTA 

4.1 Plan financiero 

La finalidad de este capítulo es ordenar y estructurar la información de carácter 

monetario, los ingresos provenientes de las ventas de los diferentes productos del 

inventario, establecer la inversión, los costos y gastos que enfrentará el proyecto durante 

un periodo determinado. Para la factibilidad financiera del proyecto se realizara la 

evaluación y se estimará un flujo de caja, costos y beneficios del mismo y un estado de 

resultados para determinar las utilidades por la implementacion del proyecto. 

4.2 Procedimientos 

4.2.1 Recopilar información financiera de la empresa 

En los últimos años el incremento promedio anual ha sido del 8 %, aunque en el año 

actual no se ha logrado obtener la liquidez requerida para desarrollar los proyectos 

deseados como se observa en la tabla.  

 Tabla 16 

Ventas históricas 

Nota: Ventas Históricas de los últimos años 

 

 

 

AÑO 2012 AÑO 2 013 AÑO 2014 AÑO 2015 

 VENTAS TOTALES  $ 588,211,17  $ 816,886,54  $ 607.161,88  $1,055,335,64 
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2015 -2014 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

    

  

2015 

 

2014 

 

VARIACION 

ACTIVOS 

      ACTIVOS CORRIENTES 

      Efectivo y Equivalente al efectivo   $ 28.018,96    $ 35.057,65    ($ 7.038,69) 

Cuentas por Cobrar   $ 21.601,22    $ 114.907,25    ($ 93.306,03) 

Inventarios    $ 125.285,29    $ 81.471,38    $ 43.813,91  

Activos por Impuestos Corriente   $ 59.159,48    $ 26.350,56    $ 32.808,92  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 234.064,95    $ 257.786,84    ($ 23.721,89) 

              

ACTIVOS NO CORRIENTES             

Propiedad Planta y equipos   $ 98.881,73    $ 48.335,35    $ 50.546,38  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE   $ 98.881,73    $ 48.335,35    $ 50.546,38  

TOTAL ACTIVOS   $ 332.946,68    $ 306.122,19    $ 26.824,49  

              

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por Pagar Proveedores   $ 78.111,30    $ 79.415,91    ($ 1.304,61) 

Beneficios a empleados a Largo Plazo    $ 12.654,81    $ 128.351,30    ($ 115.696,49) 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   $ 90.766,11    $ 207.767,21    ($ 117.001,10) 

              

PASIVOS NO CORRIENTES             

Deuda a Largo Plazo    $ 112.434,91     $                -      $ 112.434,91  

TOTAL PASIVOS  NO CORRIENTE   $ 112.434,91     $                -      $ 112.434,91  

TOTAL PASIVOS    $ 203.201,02    $ 207.767,21    ($ 121.567,29) 

              

PATRIMONIO             

Capital social   $ 800,00    $ 800,00      

Reserva Legal   $ 5.593,43        $ 5.593,43  

Reserva Facultativa   $ 2.797,00        $ 2.797,00  

Utilidad no Distribuida   $ 64.620,96    $ 64.620,96      

Utilidades Retenidas    $ 55.934,27    $ 32.934,02    $ 23.000,25  

TOTAL PATRIMONIO   $ 129.745,66    $ 98.354,98    $ 31.390,68  

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 332.946,68    $ 306.122,19    ($ 90.176,61) 
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Resultado Integral del Periodo  

Al 31 de Diciembre del 2014-2015 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

     

  

2015 

 

2014 

Ingreso de Actividades Operativa 

    Ingresos Netos / Ventas             $ 1.054.406,95     $  607.161,88  

Costo de Ventas    $  (659.754,35)    $(322.804,61) 

UTILIDAD BRUTA    $    394.652,60     $  284.357,27  

          

Gastos de administración y venta    $  (305.845,52)    $(221.719,09) 

Ventas         

Otros Gastos Operativos         

Depreciación y Provisiones    $      (4.441,67)    $    (3.183,93) 

RESULTADO ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTOS   
 $      84.365,41     $    59.454,25  

          

Intereses financieros         

Otros ingresos         

          

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    $      84.365,41     $    59.454,25  

          

Participación de trabajadores    $    (12.654,81)    $    (8.917,37) 

Impuesto a la Renta    $    (15.776,33)    $  (17.602,86) 

          

RESULTADO NETO    $      55.934,27     $    32.934,02  

Agrantech del Ecuador S.A. 

Otro Resultado Integral del Periodo 

Al 31 de Diciembre del 2014-2015 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

     Utilidad del Ejercicio Neto  $      55.934,27  

 

 $    32.934,02  

     Otros Resultados Integrales 

  Partidas que no se Reclasifican  

  Revaluó de terreno 0 

 

0 

Subtotal 

 

0 

 

0 

     Partidas que se pueden Reclasifican  

  Otros resultados Integrales, neto de impuesto 0 

 

0 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL  $      55.934,27  

 

 $    32.934,02  
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Método Directo 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

   
Flujos de efectivo en actividades de operación     

Cobros a clientes    $   1.146.163,44  

Pagos a proveedores, empleados y otros    $ (1.041.700,78) 

Intereses financieros    $                       -    

Impuesto a la Renta    $      (17.602,86) 

Otros ingresos    $                       -    

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades 

de operación   
 $       86.859,80  

      

Flujos de efectivo en actividades de inversión     

Venta de propiedades y equipo      

Adquisiciones de propiedades y equipo     $      (53.438,51) 

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión    $      (53.438,51) 

      

Flujos de efectivo en actividades de inversión     

Aporte para futura capitalización    $                     -    

Dividendos pagados    $    (24.543,59) 

Relacionadas Corto Plazo    $                      -    

Deuda a largo plazo    $    (15.916,39) 

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión    $    (40.459,98) 

Incremento (disminución) neto de efectivo    $      (7.038,69) 

Caja y banco al inicio del año    $      35.057,65  

Caja y banco al final del año    $      28.018,96  

     $                    -    
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Método Indirecto 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

   Conciliación entre el resultado neto y los flujos de 

efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 

operación     

      

RESULTADO NETO    $  55.934,27  

      

AJUSTE DE PARTIDAS NO MONETARIAS     

Depreciación y provisión de cuentas incobrables 4.441,67  

      

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:   

Cuentas por Cobrar    $  91.756,49  

Otras cuentas por cobrar    $(32.808,92) 

Pagos anticipados y otros    $              -    

Inventarios    $(43.813,91) 

Pasivos a Corto Plazo    $  11.350,20  

TOTAL AJUSTES    $  30.925,53  

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 

operación   
 $  86.859,80  
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Analizando el estado de Cambio en el Patrimonio de la Cía. el periodo 2014 con el 

2015 Nos damos cuenta que ha tenido un incremento patrimonial neto de $ 31.390.68, lo 

que indica que la Cía. Es capaz de generar fuentes de capital, también se observa que la 

Cía. Tiene como política pagar dividendos a los accionistas. 

Fórmula para calcular la ganancia por acción: 

 

                                       Ganancias disponibles para los accionistas comunes 

Ganancias por acción = 

                                           Número de acciones comunes en circulación 

 

 

Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

Al 31 de Diciembre del 2014-2015 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

           

  
  CAPITAL 

SOCIAL 

  
RESERVAS 

  UTILIDAD NO 

DISTRIBUIDA 

  UTILIDAD 

RETENIDA 

  
TOTAL 

          

    
 

                

SALDO ENERO 1 DEL 

2014 
 $ 800,00             $ 64.620,96    $65.421,00  

                      

Utilidad del ejercicio         $32.934,02       $32.934,02 

                      

SALDO DICIEMBRE 31 

DEL 2014 
$  800,00   0   $32.934,02   $64.620,96   $98.354,98 

                      

Apropiación de reserva legal   $5.593,43       ($ 5.593,43)   0 

Apropiación de reserva facultativa   $2.797,00         ($ 2.797,00)   0 

Dividendos pagados             $ 73.011,39   $73.011,39 

Utilidad del ejercicio         $55.934,27       $55.934,27 

                      

SALDO DICIEMBRE 31 

DEL 2015 
$  800,00   $8.390,43   $55.934,27   $64.620,96   $129.745,66 
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La Empresa 
Competidores 

4.2.2 Evaluar la información de la empresa 

4.2.2.1 Análisis de Porter 

Todas las empresas comparten el espacio del mercado con otros competidores que día a 

día forman nuevas ideas de introducir nuevos productos y servicios para sus clientes por 

esta razón realizaremos un análisis de las fuerzas de Porter para la Cía. Agrantech del 

Ecuador S.A. 

 

 

 

 

 

             Fig. 13: Modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter 

a) Nuevos participantes en el mercado 

En una economía siempre hay nuevas empresas que entran en el mercado, las mismas 

que tienen a su alcance diversas ventajas las cuales pueden ser debilidades. La marca es 

muy importante, la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. cuenta con años de aceptación en el 

mercado, dándole así un prestigio al nombre, pero este no tiene un logo que lo identifique 

o logre reconocerlo inmediatamente. 

b) Productos sustitutos 

Si bien es cierto que los clientes buscan insumos para sus camaroneras, más baratos 

pero hay que tener en cuenta la calidad del producto, y eso es lo que ofrece la cia. 

Nuevos 
Participantes 

en el Mercado 

 
Proveedores 

Productos 
Sustitutos 

 
Clientes 
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Agrantech del Ecuador S.A. insumos de primera calidad y a la vez un seguimiento al 

aplicar los mismos. 

c) Los clientes 

Las empresas rentables dependen en gran medida de su capacidad de atraer y conservar 

cliente. Motivo por el cual la cia. Agrantech del Ecuador S.A. ofrece a sus clientes créditos 

y descuentos en las compras, asesoramientos del producto en uso y entre otros servicios,  

la Cía. Desea distribuir a las compañías camaroneras sus productos biotecnológicos sin 

polucionar el medio teniendo resultados al utilizar los productos, un camarón más eco-

amigable Biorganico, Biodinámica, Biofuncional triple B de bajo contenido de colesterol 

es decir un camarón, un sistema para el futuro con mejor precio y mayor calidad en sabor, 

textura, color, el primer Camarón triple B del Ecuador.  

Además hemos evaluado el entorno en que se desarrolla la Cía., que en este caso es el 

sector de la agroindustrial principalmente el sector camaronero, la demanda mundial de 

camarón ha incentivado su producción. En el país se lo cultiva en Esmeraldas, el Golfo de 

Guayaquil, Manabí y El Oro, hay otros productos de mar exportables. 
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Tabla 15 

 Exportaciones de Productos del mar 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MAR 

( mieles de dólares) 

AÑO CAMARÓN ATÚN OTROS 

2005 457,539 65,6 49,375 

2006 588,16 66,286 61,729 

2007 612,887 73,007 95,989 

2008 557,56 72,151 120,3 

2009 546,701 88,917 144,685 

2010 607,765 94,932 142,473 

2011 675,679 77,286 180,095 

2012 766,309 107,663 218,405 

2013(ENERO-

MAYO) 
130,666 12,21 11,716 

Adaptado de: Gestión Económica y Social, 2010. 

 

Se ha dado a conocer en cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), que el camarón se 

convirtió en el año 2014 en el principal producto de la oferta no petrolera Ecuatoriana. A 

continuación mercados de exportación del camarón en el 2014. 

 

  

 

 

 

                   Fig. 12: Estructura del Mercado de valores 
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1% 

MERCADO DE EXPORTACION DEL 
CAMARON  
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4.2.2.2 Beneficios de cotizar en BVG para la Cía. Agrantech del Ecuador 

S.A. 

a) Esta fuente de Financiamiento ayudara a la cía. a financiar el proyecto deseado  sin 

aumentar el endeudamiento. 

b) Al participar la Cía. en este mercado bursátil, mejorara la imagen de la misma ante 

los inversionistas y ante el mercado porque una vez que emitan acciones van a tener que 

presentar información periódica al mercado y porque tienen que adecuarse a los principios 

del buen gobierno corporativo. 

c) Además la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. al momento que una parte de sus 

acciones ingrese en el mercado bursátil este puede hacer subir el precio de la misma para 

generar utilidad. 

d) Las acciones en circulación de la Cía. Eventualmente se las puede utilizar como 

moneda de cambio para comprar otra organización. 

e) La emisión de acciones da confianza al sector bancario, el costo baja, la operación 

se hace más ágil y las capacidades de la institución para crecer se vuelven importantes. 

f) La empresa y los inversores pueden saber en todo momento el valor de mercado de 

las acciones emitidas. Esto no sucede en una empresa que no esté en la bolsa. 

g) Al vender una parte de sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. tendría la oportunidad de atraer nuevos inversionistas.  

h) Al participar en este medio la Cía. tendrá beneficio tributario conforme lo indica la 

ley de mercado de valores, como del impuesto a la renta estarán exoneradas las ganancias 

de capital obtenidas por personas naturales o sociedades, por las inversiones en acciones 

que se efectúen a través de las bolsas de valores del país o en el Registro Especial Bursátil 

(REB).  
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4.2.2.2 Análisis Dupont 

Realizamos el sistema DuPont para observar un resumen de las áreas responsables de la 

condición financiera de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. en cuanto a sus movimientos 

económicos como de su liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado, a 

simple vista observamos que en el año en curso la misma ha tenido buenas ventas, que su 

ROA está en un 16,80% lo cual es aceptable porque nos indica la relación del año anterior 

al actual. 

 

Agrantech del Ecuador S.A. 

Por el año terminado al 31 Diciembre del 2015 

Análisis Dupont 
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4.2.3 Identificar necesidades de la empresa para mejorar las ganancias por 

financiamiento. 

Tabla 16 

 FODA de la Compañía Agrantech del Ecuador S.A. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ø Ofrece un completo soporte técnico 

para sus productos 

Ø Crecimiento de la cartera de 

clientes 

Ø Sus clientes son grupos camaroneros 

muy importantes 

Ø Mayor demanda de los productos 

por ende más ingresos económicos 

Ø Posee  su propio equipo de técnicos 

especialistas, ingenieros en cada área.  

Ø  Los productos tienen marca propia, 

son únicos y específicos  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ø  No cuentan con diferenciación de 

funciones de sus colaboradores 
Ø  Poca liquidez 

Ø  No dan seguimiento a la cartera 

vencida 

Ø   Inventario no actualizado 

adecuadamente 

  
Ø   Pérdida de clientes por falta de 

eficacia laboral 

Nota: Foda de la Cia. Agrantech del Ecuador S.A. 
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4.2.4 Establecer estrategias empresariales que sean más convenientes para los 

inversionistas. 

Como hemos analizado mediante el FODA la compañía tiene muchas debilidades para 

poder desarrollar su proyecto, para lo cual se propone realizar estrategias comerciales para 

lograr agilizar la venta de las acciones al momento de cotizar sus acciones en el mercado 

bursátil. Para esto hemos realizado un analisis profundo de todos los escenarios que puden 

darse y hemos determinado: 

1) Revistas: 

Se analiza la posibilidad de realizar publicación de articulos de la Cía. Agrantech del 

Ecuador S.A. en revistas para que se de ha conocer más la misma. y para esto se ha 

cotizado con varias revistas importantes de Ecuador. La revista con más énfasis en 

Ecuador es Ekos la cual nos brinda buenos beneficios como 1 pagina derecha en ekos y 

abordo se publicaria articulos sobre la compañía y a la vez realizar publicaciones para dar 

a conocer a la compañía a los lectores. 

2) Radio: 

También se ha considerado este medio debido a que es de interés público, pero me he 

fijado en las tramisiones que son para deportes ya que seria un medio que todos 

escuchamos y más cuando hay partidos nacionales. La radio con la que negociariamos es 

la radio estrella 92.1 FM la cual nos ofrece lo siguiente: 3 cuñas diarias de lunes a viernes 

(110  cuñas mensuales) duración de la cuña: 30". 

Bonificación: producción del spot a transmitirse en el medio, además 2 menciones en 

vivo en el programa la gozadera de 09h00 a 13h00, 12 menciones en cada transmision 

deportiva realizada por radio estrella 92.1 FM (campeonato nacional de fútbol, copa 

libertadores, copa sudam-ericana y  eliminatorias mundial rusia 2018). 



52 
 

 

3) Publicidad Web o en Redes Sociales: 

En la actualidad en este mundo globalizado utilizamos mucho la web por lo que para 

dar a conocer a la Cía. se podria utilizar este medio, he cotizado con las empresas 

dedicadas a dar este servicio y la que mejor beneficios ofrece es la Cía. Publinet.  

4) Banner Publicitarios 

Otra Estrategia para dar a conocer a la Cía. es por medio de Banner Publicitarios que 

estan a la vista de los usuarios, los mismos que serian ubicados en las carreteras de la costa 

ecuatoriana y en buses interpro-vinciales. Por esta razón se ha analizado varias 

cotizaciones de diferentes compañias para ver cual seria la más optima para brindarnos 

este servicio. 

5) Convenios con los clientes 

Para aumentar las ventas se realizara convenios con los clientes como por ejemplo: los 

clientes que se registren y recomienden la compañía se puede establecer para ellos un 

descuento en sus compras al contado del 0,03%  y por montos mayores a $ 5000 hasta el 

0,05% de descuento. 

6) Reestructuración 

Para que la Cia. Agrantech del Ecuador S.A. sea más atractiva no solo necesita que se 

difundan los beneficios de sus productos, si no una reestructuración dentro de la misma, se 

propone lo siguiente:  

a) Contar con un rótulo del logo de la compañía a las instalaciones de la 

misma.(ANEXO 5) 

b) Contratar ingenieros en acuicultura y no solo biólogos, para dar a conocer a la 

compañía en ese gremio profesional. 
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c) Implementar un sistema contable en óptimas condiciones para obtener información 

confiable al momento que nos solicite la casa de valores informes de la Compañia. 

(ANEXO 5) 

d) Realizar segregación de funciones dentro de la empresa para que los colaboradores 

realicen sus funciones mas eficazmente. 

e) Contar con redes sociales al servicio de los clientes al momento de alguna 

inquietud sobre la utilizacion de los productos. 

f) Mejorar la página web de la compañía para brindar servicios de asesoria tecnica 

por medio de la web. 

g) Mejorar las politicas de credito para los clientes nuevos y exis-tentes. 

h) Mejorar las politicas de dividendos para el nuevos accionista, en el que diga es va 

ha repartir el 100% de los dividendos entre los socios. 

i) Rediseñar las etiquetas en los productos para hacer mas llamativa la venta del 

mismo al cliente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                    Fig. 13: Cambio de etiqueta de producto               
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j) Participar en más ferias tanto de avicultura, avisolas, de porcino, vacuno y de 

productos lacteos. 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 14: Participación en Feria 

 
 
 
 

k) Realizar trípticos de los productos y beneficios de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 15: Tríptico de las áreas a beneficiarse 
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En cuanto a la inversión para diseñar las estrategias planteadas para mejorar la imagen 

de la compañía, se ha realizado un estudio de cuanto nos costaria implementar dichas 

estategias mencionada, en los plazos convenidos. 

Tabla 17 

Cotizacion de Diseño de Estrategias 

IT
E

M
S

 

ESTRATEGIAS 

#
 V

E
C

E
S

 A
L

 

A
Ñ

O
 

D
U

R
A

C
IO

N
/ 

M
IN

U
T

O
S

 

S
E

M
A

N
A

L
 

M
E

N
S

U
A

L
 

T
O

T
A

L
 A

 

IN
V

E
R

T
IR

 

1 Rotulo de 18 mts x 1 mts  1 
   

 $      604,80  

2 Sistema de facturación SAIF 1 
   

 $   1.680,00  

3 Montaje de feria 1 
   

 $   3.878,77  

4 
Administración de contenidos 

web 
3 

  
 $1.578,00   $   4.734,00  

5 
Diseños gráficos ( logos en 

camisa y utensilios ) 
6 

  
 $   380,00   $   2.280,00  

6 
Honorarios de Marketing ( 

tripticos, flayers ) 
6 

  
 $   300,00   $   1.800,00  

7 Servicio de rediseño de etiquetas 1 

 
 

 $   250,00   $      250,00  

8 
 Banner publicitarios en 

carreteras 6 

 

 $    150,00   $   600,00   $   3.600,00  

9 
 Banner publicitarios en buses 

interprovincial 
6 

 

 $    250,00   $1.000,00   $   6.000,00  

10 
 Publicidad en Radio Estrella  

92,1 FM( Por 3 meses) 
3 30 

 $      30,00   $   254,00   $      762,00  

11  Publicidad en revista Ekos 6 

 
 

 $2.500,00   $ 15.000,00  

12  Publicidad web de google  6 

 
 

 $     80,00   $      480,00  

TOTAL        
$41.069,57  

 
Nota: Diseño de estrategias para vender más rápido las acciones  
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4.2.4.1 Análisis FODA del diseño de las estrategias 

Tabla 18 

 FODA del Diseño de las Estrategias 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ø   Coordinación con casas 

bursátil 

Ø  Publicidad por medios de 

comunicación 

Ø  Transacciones básicas 
Ø  Capacitación por vía online para las 

empresas 

Ø  Normas que intervienen en 

el juego bursátil  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ø  Situación económica 

incierta  

Ø  Poco o nada de aceptación de 

compra de acciones de las personas de 

la empresa 

Ø  Poco conocimiento de las 

personas con respecto a 

participar en el mercado 

bursátil 

Ø  Falta de interés en el proyecto por 

parte de los accionistas 

Nota: Foda de la implementación de las estrategias  
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Tabla 19 

 Proceso de emisión de acciones primarias 

 
                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

        Adaptado de: Guadalupe Salguero, 2015 

Solicitud de Inscripción de 
la oferta pública de 

acciones en el Reg. de la 
BVG acompañado de los 
demás requisitos legales. 

Resolución de la junta 
general de accionistas, en 

la que se autoriza la 
suscripción  pública de 
acciones en el Mercado 

bursátil 

Aumento de Capital 

Firmar la escritura de 
Aumento de Capital de la 

compañía 

Elaboración del Prospecto 
de oferta publica primaria y 

demás documentos 
requeridos para la 

autorización de la emisión 
de acciones 

Opcional: Contratar a una Cía.  
Calificadora de Riesgos para que 

realice la calificación de los 
acciones. En caso de que no se 

efectué deberá contener la 
expresa mención  "sin calificación 

de riesgo" 

Ingresar la doc. A la 
Superintendencia de Cia. Para 

la autorización de la oferta 
Pública e inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores, 
adjuntado los doc. Requeridos. 

Supercia. Emite la Resolución 
mediante la cual aprueba el 
proceso de Oferta pública 

Primaria de Acciones, contenido 
del prospecto de oferta pública y 

el correspondiente Certificado de 
Inscripción en la Reg. de 

mercado de valores. 

El Directorio de la BVG  
resuelve aprobar la 

inscripción de la oferta  
pública de accionistas y fija 
un día para la negociación 

de los valores.  

Colocación de los valores 
en el mercado bursátil 
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4.2.4.2 Prospecto para la oferta pública aumento de capital 

La documentación de oferta pública primaria de acción de la compañía existente 

que vaya a aumentar su capital mediante suscripción pública, englobara la siguiente 

información: 

PORTADA 

1) Título: "PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA", debidamente resaltado. 

2) Razón social, domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección 

de correo electrónico y página web del emisor. 

3) Monto de la emisión de la acción. 

4) Razón social de la calificadora de riesgo y  de ser el caso también de la 

calificación. 

5) Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías o Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, según corresponda. 

6) Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

que autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 

7) Registro de inscripción del Mercado de Valores. 

8) Cláusula de exclusión de la Ley de Mercado de Valores. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1) Nombre de la compañía emisora. 

2) Número de R.U.C. 
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3) Domicilio principal de la compañía, con la dirección, número de teléfono, número 

de fax, dirección de correo electrónico y pagina web de la oficina principal. 

4) Fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución y de inscripción en el 

Registro Mercantil. 

5) Plazo de duración. 

6) Objeto social y descripción de la actividad principal de la compañía. 

7) Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso. 

8) Número de acciones, serie, clase y valor nominal de cada acción. 

9) Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por 

ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con 

indicación del porcentaje de su respectiva participación. 

10) Nombres y apellidos del representante legal, administradores y directores, si los 

hubiera. 

11) Detalle de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Mercado de Valores y esta codificación. 

12) Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía. 

13) Fecha del acta de la junta general relativa al aumento de capital mediante 

suscripción pública. 

14) El plazo y condiciones de suscripción de las acciones. 

15) Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de aumento de capital. 
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16) Política de dividendos prevista para los próximos tres años. 

17) Aprobación de la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores expedida por la Superintendencia de Compañías. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

1) Monto de emisión de la acción. 

2) Número de acciones, clase y series, y el valor nominal. 

3) Derechos que otorga la acción. 

4) Condiciones de la oferta: forma de pago y precio de la misma. 

5) Sistema de colocación de la acción: bursátil o extrabursátil. 

6) Contrato de underwriting, en caso de existir. 

7) Síntesis del análisis de la calificación de riesgo, de ser el caso. 

8) Indicación del destino de los recursos a captar. 

9) Resolución que aprueba la emisión, la cual es expedida por la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, según corresponda. 

10) Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA 

1) Explicación del entorno económico en que he venido creciendo y crecerá sus 

actividades con respecto el sector al que pertenece. 
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2) Especificación de los principales productos de la compañía. 

3) Detalle de los estados de los activos de la compañía. 

4) Detalle de las políticas de la compañía como de inversiones y de financiamiento, de 

los tres últimos años económicos de la misma y para los tres años posteriores; o 

desde su constitución, si amerita el caso. 

5) Juego de estados financieros auditados con sus respectivas notas y dictamen, 

correspondientes a los tres últimos años de la compañía, individuales y 

consolidados, cuando corresponda. 

6) Una comparación horizontal y vertical de los estados financieros de los últimos tres 

años. 

7) índices financieros en general de la compañía para los periodos señalados en el 

ítem anterior. 

CERTIFICADOS 

1) Certificado de la compañía emisora sobre la veracidad de la información contenida 

en el documento impreso de oferta pública, de conformidad con lo que establece el 

artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores. 

Para que las negociaciones bursátiles se realice consideramos necesario la  

reestructuración de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. Las proyecciones se han realizado 

en base a un juego de estados financieros mediante el método de proyectar la posiblidadad 

de realizar dicho proyecto, el cual nos proporcionara un método eficiente para analizar el 

crecimiento de la Cía. Agrantech del Ecuador S.A., su rentabilidad, costos y análisis finan-

cieros.  
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4.2.4.3 Estado Financieros Proyectados 

Se realizó un juego de estado financieros proyectado a 3 años donde nos muestra ya 

implementadas las estrategias anteriormente planteadas, para que se puedan vender más 

rapido las acciones en circulación y a su vez sede a conocer la compañía en el medio 

agroindustrial., también la adquisicion de la nueva sucursal que seria en provincia de El 

Oro. Nos damos cuenta que con la inversión que se realizaría para mejorar la imagen de la 

compañía, la utilidad seria baja, pero mejoraría en los próximos años, las ventas 

aumentarían en 1% en el año 2017 y en el año 2018 aumentarían en un 25 % en las ventas 

por las estrategias diseñadas y por el aumento de capital. 

Tabla 20 

Presupuesto de instalación de sucursal 

Infraestructura Cant 
 Precio 

unitario  
 Total  

Teléfono 5  $        80,00   $      400,00  

Counter frontal 1  $      250,00   $      250,00  

Escritorio 4  $   1.598,00   $   6.392,00  

Mesa ejecutiva 1  $ 10.894,00   $ 10.894,00  

Sillas ejecutivas 10  $      450,00   $   4.500,00  

Sillas de esperas y apilables 8  $      450,00   $   3.600,00  

Sillas ergonómicas 5  $      350,00   $   1.750,00  

Archivero 5  $      980,00   $   4.900,00  

Enfriadora de agua 1  $   1.300,00   $   1.300,00  

Computadora e impresoras 5  $   1.190,00   $   5.950,00  

Copiadora Ricoh 1  $   1.500,00   $   1.500,00  

Calculadora 5  $        25,00   $      125,00  

Línea telefónica con internet 2  $      200,00   $      400,00  

Pintura y acondicionamiento 1  $   3.500,00   $   3.500,00  

Suministro de oficina 

 

 $   1.049,00   $   1.049,00  

Arriendo oficina 

 

 $      980,00   $      980,00  

Gerente de sucursal 1  $   1.500,00   $   1.500,00  

Secretaria 1  $      400,00   $      400,00  

Mensajeros 2  $      380,00   $      760,00  

Vendedores 4  $      800,00   $   3.200,00  

Asesor de venta 4  $      800,00   $   3.200,00  

Total presupuesto      $ 56.550,00  

Nota: Presupuesto de adquisición de la nueva sucursal  
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2016-2017-2018 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

      

      

 

2016 

 

2017 

 

2018 

ACTIVOS 

     ACTIVOS CORRIENTES 

     Efectivo y Equivalente al efectivo $ 50.811,81  

 

$ 120.514,33  

 

$ 166.945,70  

Cuentas por Cobrar $ 22.074,05  

 

$ 23.050,54  

 

$ 29.215,44  

Inventarios  $ 129.043,85  

 

$ 135.496,04  

 

$ 169.370,05  

Activos por Impuestos Corriente $ 60.934,26  

 

$ 63.980,98  

 

$ 79.976,22  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 262.863,97  

 

$ 343.041,89  

 

$ 445.507,41  

      ACTIVOS NO CORRIENTES 

     Propiedad Planta y equipos $ 88.474,04  

 

$ 133.066,35  

 

$ 122.658,66  

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTE 
$ 88.474,04  

 

$ 133.066,35  

 

$ 122.658,66  

TOTAL ACTIVOS $ 351.338,01  

 

$ 476.108,24  

 

$ 568.166,07  

      PASIVOS 

     PASIVOS CORRIENTES 

     Cuentas por Pagar Proveedores $ 70.947,87  

 

$ 78.921,61  

 

$ 99.427,33  

Beneficios a empleados a Largo Plazo  $ 8.406,17  

 

$ 14.344,64  

 

$ 18.897,34  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 79.354,04  

 

$ 93.266,25  

 

$ 118.324,67  

      PASIVOS NO CORRIENTES 

     Deuda a Largo Plazo  $ 112.434,91  

 

$ 112.434,91  

 

$ 112.434,91  

TOTAL PASIVOS  NO 

CORRIENTE 
$ 112.434,91  

 

$ 112.434,91  

 

$ 112.434,91  

TOTAL PASIVOS  $ 191.788,95  

 

$ 205.701,16  

 

$ 230.759,58  

  

     PATRIMONIO 

     Capital $ 800,00  

 

$ 60.800,00  

 

$ 60.800,00  

Reservas $ 8.390,43  

 

$ 8.390,43  

 

$ 8.390,43  

Utilidad del ejercicio $ 150.358,63  

 

$ 201.216,65  

 

$ 268.216,06  

TOTAL PATRIMONIO $ 159.549,06  

 

$ 270.407,08  

 

$ 337.406,49  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 351.338,01  

 

$ 476.108,24  

 

$ 568.166,07  
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Resultado Integral del Periodo 

Al 31 de Diciembre del 2016-2017-2018 

( En Dólares ) 

Expresado en miles de dólares 

  
  

  

 

2016 

 

2017 
 

2018 

 
  

 
  

  Ventas $1.075.495,09  
 

$1.086.250,04  
 

$1.357.812,55  

(-) Costo de venta ($672.949,44) 
 

($679.678,93) 
 

($ 849.598,66) 

UTILIDAD BRUTA  $ 402.545,65  
 

$ 406.571,11  
 

$ 508.213,89  

 
     

GASTOS: 
     

(-) Gasto de Administración ($305.868,84) 
 

($308.927,53) 
 

($ 386.159,41) 

(-) Gasto de venta (promoción y publicidad ($ 41.069,57) 
 

($ 10.267,39) 
 

($ 10.267,39) 

(-) Depreciaciones ($ 10.407,69) 
 

($ 10.407,69) 
 

($ 10.407,69) 

(-) Provisiones de cuentas incobrables ($ 247,21) 
 

($ 259,57) 
 

($ 324,47) 

RESULTADO ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTOS 
$ 44.952,34  

 
$ 76.708,93  

 
$ 101.054,93  

 
     

Gasto financieros 
 $                        

-     
 $                        

-     

 $                        

-    

 

  
 

  
 

  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

E IMPUESTO 
$ 44.952,34  

 
$ 76.708,93  

 
$ 101.054,93  

Participación de trabajadores ($ 6.742,85) 
 

($ 11.506,34) 
 

($ 15.158,24) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 38.209,49  
 

$ 65.202,59  
 

$ 85.896,69  

Impuesto a la renta ($ 8.406,09) 
 

($ 14.344,57) 
 

($ 18.897,27) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 29.803,40  
 

$ 50.858,02  
 

$ 66.999,42  

 

Agrantech del Ecuador S.A. 

Otro Resultado Integral del Periodo 

Al 31 de Diciembre del 2016-2017-2018 

Expresado en miles de Dólares de E.U.A 

     Utilidad del Ejercicio Neto $ 29.803,40  
 

$ 50.858,02  
 

$ 66.999,42  

      Otros Resultados Integrales 

     Partidas que no se Reclasifican  

     

      Revaluó de terreno  $                  -    
 

 $                  -    
 

 $                     -    

Subtotal  $                  -    
 

 $                  -    
 

 $                     -    

Partidas que se pueden Reclasifican  

     Otros resultados Integrales, neto de impuesto  $                  -    
 

 $                  -    
 

 $                     -    

Resultado Integral Total $ 29.803,40  
 

$ 50.858,02  
 

$ 66.999,42  
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Agrantech del Ecuador S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Proyectado 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016-2017-2018 

( En Dólares ) 

Expresado en miles de dólares 

  

      

  

  

CAPITAL 

SOCIAL 
RESERVAS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

TOTAL 

  

 

          

SALDO ENERO 1 DEL 

2016 
 

  $ 800.00      $ 8390.43     $120.555,23   $  129.745,66  

  

      Aumentos de capital 

 

      $ 0.00      $                 -     

Apropiación de reservas 

 

  
   

Dividendos pagados 

 

      $ 0.00      $                 -     

Utilidad del ejercicio 

 

     $  29.803,40   $   29.803,40  

    

 

        

SALDO DICIEMBRE 31 

DEL 2016 
 

 $ 800.00    $ 8,390.43    $150.358,63   $ 159.549,06  

    

 

        

Aumentos de capital 

 

 $   60.000,00     $ 0.00     $                 -     

Apropiación de reservas 

 

  
   

Dividendos pagados 

 

     $ 0.00     $                 -     

Utilidad del ejercicio 

 

     $  50.858,01   $   50.858,01  

    

 

        

SALDO DICIEMBRE 31 

DEL 2017 
 

 $ 60800.00    $ 8,390.43    $201.216,66   $ 270.407,08  

    

 

        

Aumentos de capital 

 

  

 

 

Apropiación de reservas 

 

  
   

Dividendos pagados 

 

     $ 0.00     $                 -     

Utilidad del ejercicio 

 

     $  66.999,42   $    66.999,42  

    

 

        

SALDO DICIEMBRE 31 

DEL 2018 
 

 $ 60.800,00   $8.390,43   $268.216,06   $ 337.406,49  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

TIR, o como se la conoce comúnmente es la tasa interna de retorno la cual para 

descontar flujos de dineros entre el presente y los flujos futuros, la cual utilice y obtuve los 

siguientes valores de con formula de Excel: 

 

Agrantech del Ecuador S.A. 

Flujo de Caja Presupuestado 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016-217-2018 

( En Dólares ) 

Expresado en miles de dólares 

  

  2016 2017 2018 

    SALDO INICIAL  $   28.019,04   $     50.811,81   $   120.514,33  

    ENTRADAS DE EFECTIVO 

        Ventas  $1.075.495,09   $1.086.250,04   $1.357.812,55  

     Variación cuentas por cobrar  ($ 720.04)   ($ 1,236.07)   ($ 6,489.37)  

Disponible en caja $1,102,794.09    $1.135.825,78   $1.471.837,51  

    SALIDA DE EFECTIVO 

   Variaciones: 

   Inventarios  ($ 3,758.56)   ($ 6,452.19)   ($ 33,874.01)  

Cuentas por pagar proveedores  $ 214.45    $ 368.15    $ 1,932.76   

Otras cuentas por pagar  $ 1,655.60    $ 2,842.11    $ 14,921.07   

Participación de trabajadores  ($ 12,654.81)   ($6.742,85)  ($11.506,34) 

Impuesto a la renta  ($ 15,776.33)   ($8.406,09)  ($14.344,57) 

Otras cuentas por cobrar  ($ 1,774.78)   ($ 3,046.71)   ($ 15,995.24)  

Costos y Gastos 

   Costo de venta ($672,949.44)   ($ 679,678.93)   ($ 849,598.66)  

Gasto de Administración  ($305,868.84)   ($ 308,927.53)   ($ 386,159.41)  

Gasto de Venta  ($41.069,57) ( $10.267,39)  ($10.267,39) 

Total de salidas ($1.051.982,28)  ( $1.020.311,45) ( $1.304.891,81) 

    Saldo de caja en actividades de 

operación 
 $      50.811,81   $     115.514,33   $     166.945,70  

    Propiedades y equipos: 

   (-) Adquisiciones  $ 0.00    ($55.000,00)  $ 0.00   

(+) Ventas  $ 0.00    $ 0.00    $ 0.00   
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Financiamiento 

(+) Nuevos préstamos  $ 0.00    $ 0.00    $ 0.00   

(-) Abonos  $ 0.00    $ 0.00    $ 0.00   

(-) Pagos intereses  $ 0.00    $ 0.00    $ 0.00   

Patrimonio 

   (+) Aumento de capital  $ 0.00    $       60.000,00   $ 600.00   

(-) Pagos dividendos  $ 0.00    $ 0.00    $ 0.00   

    SALDO FINAL CAJA  $      50.811,81   $     120.514,33   $     166.945,70  

 

 

Opción Inversión 
Periodos Tasa de 

interés 2017 2018 

FLUJOS OBTENIDOS  $ (55.000,00)  $  115.514,33   $    166.945,70  20% 

VALOR ACTUAL DE LOS 

FLUJOS  $    92.358,65  

   TIR 59% 
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Análisis de los Índices Financieros  

Tabla 21 

Índices Financieros general 

  FORMULAS 2015 2016 2017 2018 

Razones de solvencia a corto plazo:     

a)      Razón circulante AC 
          

2.58  
 

3.31 
          

3.38 
      

  3.77 

  PC         

b)      Razón rápida 
AC -  

Inventario 
          

1.20  
          

1.69  
 

2.23 
2.33 

  PC         

c)      Razón del efectivo Efectivo 
          

0.31  
 

0.64 
1.29 1.41 

  PC         

d)      Razón CTN a Activos totales CTN       0.43         0.52  0.52 0.58 

  
Activos 
totales 

        

            

Razones de solvencia a largo plazo:     

a) Razón de deuda total AT - CT 
          

0.61  
 

0.55 
 

0.43 
 

0.41 

  
Activos 
totales 

        

b) Razón deuda-capital PT 
          

1.57  
 

1.20 
 

0.76 
 

0.68 

            

c) Multiplicador del capital AT 
          

2.57  
 

2.20 
 

1.76 
 

1.68 

  CT         

d) Razón de la deuda a largo plazo DLP 
          

0.46  
 

0.41 
 

0.29 
 

0.25 

  DLP+CT         

e) Razón de veces que se ha 
ganado el interés 

UAII             

  Intereses         

f) Razón de cobertura de efectivo 
UAII + 

Deprec. 
            

  Intereses         

 
          

Razones de utilización de activos:     

a) Rotación del inventario 
Costo de 

venta 
          

5.27  
          

5.21  
          

5.02  
   

     5.02  

  Inventarios         

   Días inventarios 69 70 73 73 

            

b) Rotación de cuentas por cobrar 
Ventas 
totales 

        
48.81  

        
43.50  

        
41.85  

 
     41.85  
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  CxC         

            

    Días cuentas por cobrar 7 8 9 9 

c) Rotación de capital de trabajo 
neto 

Ventas 
totales 

          
7.36  

 
5.86 

 
4.35 

 
4.15 

  CTN         

d)      Rotación de activos fijos 
Ventas 
totales 

        
10.66  

        
12.16  

 
8.16 

 
11.07 

  PPyE         

e)      Rotación de activos totales 
Ventas 
totales 

          
3.17  

 
3.06 

 
2.28 

 
2.39 

  
Activos 
totales 

        

Razones de rentabilidad:       

a)      Margen de utilidad Utilidad neta 5.30% 2.77% 4.68% 4.93% 

  
Ventas 
totales 

        

b)      Rendimiento sobre los 
activos 

Utilidad neta 16.80% 8.48% 10.68% 11.79% 

  
Activos 
totales 

        

c)      Rendimiento sobre capital Utilidad neta 
          

0.43  
          

0.19 
          

0.19 
     

   0.20 

  CT         

d)      Margen de utilidad bruta 
Ganancia 

bruta 
          

0.37  
          

0.37  
          

0.37  
       

 0.37  

  
Ventas 
totales 

        

e)      Margen de utilidad operativa UAII 
          

0.08  
          

0.04 
          

0.07 
          

0.07 

  
Ventas 
totales 

        

f)      Ganancias por acción Utilidad neta 
        

69.92  
  37.25 0.84 1.10 

  
Acciones 
comunes 

        

            

Razón de pago de dividendos = 
(b) 

Adición a 
utilidades 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  
Utilidades 

netas 
        

Tasa de crecimiento interno ROA x b 20.19% 9.27% 11.96% 13.37% 

  1- ROA  x b         

Tasa de crecimiento sostenible ROE x b 75.78% 22.97% 23.16% 24.78% 

  1- ROE x b         

Nota: Índice financiero de los años presupuestados  

 

Realizamos un análisis general por la situación financiera de la Cía. Agrantech del 

Ecuador S.A. por medio de los índices financieros, nos damos cuenta en la comparación 
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que realizamos con el año actual y los años proyectados la situación financiera de la misma 

que tendrá al implementar dichas estrategias en el caso que se implementen. 

Medidas de liquidez o solvencia a corto plazo: El propósito de análisis de este índice 

financiero es para que nos proporcione información sobre la liquidez que tendrá la Cía. en 

sus activos y pasivos circulantes con la venta de una parte de sus acciones. 

Medidas de solvencia a largo plazo: Analizaremos la capacidad a largo plazo de la Cía. 

en cumplir con sus obligaciones o, de manera más general, su apalancamiento financiero. 

Medidas de actividad o rotación de activos: El propósito de analizar este índice 

financiero es para describir la forma eficiente o intensiva en que la Cía. utilizará sus 

activos para generar ventas, en este caso lo primero que examinaremos es los activos 

circulantes significativos: inventario y cuentas por cobrar. 

Medidas de rentabilidad: Nos damos cuenta la eficiencia de como la Cía. utilizará sus 

activos y con cuanta eficiencia administra sus operaciones en los próximos años por 

diseñar las estrategias sugeridas. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de nuestra investigación sobre la compañía Agrantech del Ecuador S.A 

concluimos que la misma desea financiar un proyecto a futuro, el cual se trata de expandir 

la compañía a otras provincias, pero para desarrollar dicho proyecto necesita contar con 

gran cantidad de liquidez,  pero por la mala administración de su gobierno corporativo se 

le complica desarrollar dicho proyecto, dichas falencias son las siguientes: 

a) La Cía. no cuenta con un sistema contable acorde a la misma al momento que los 

usuarios solicitan información contable. 

b) No cuentan con una segregación de funciones entre los colaboradores de la Cía. 

c) No hay un control ni políticas bien estructuradas en cuanto a la cartera de clientes y 

créditos para los mismos. 

a) En sus instalaciones no cuenta con un rótulo que lo identifique como tal ante sus 

clientes. 

b) No tienen disponible una página web de la Cía. para los existentes y futuros 

clientes. 

c) No cuenta con un laboratorio propio para los análisis de campo de los clientes 

potenciales y los resultados por la implementación de los productos de su 

inventario. 

La Cía. Agrantech del Ecuador S.A. tiene buena acogida en el grupo camaronero, pero 

debido a su poco control en el inventario no sigue explorando el sector de la agroindustria, 

motivo por el cual le impide que su cartera de clientes no crezca y no cuente con mayor 

liquidez para la compra de su stock. 
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Por las principales falencias nombradas anteriormente la compañía Agrantech del 

Ecuador opta por una alternativa de financiamiento como es la venta de una parte de sus 

acciones, ya que esta opción es más segura y económica. Al vender una parte de sus 

acciones a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. 

tendría la oportunidad de atraer nuevos inversionistas, y a su vez aumentar su capital por 

medio de esta opción de financiamiento.  
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RECOMENDACIONES 

Por las falencias encontradas, recomendamos diseñar algunas estrategias para 

mitigar las mismas para la Cía. Agrantech del Ecuador S.A. las cuales detallamos a 

continuación: 

a) Por la falta de un rótulo sugerimos que en las instalaciones de la oficina cuente con 

un rótulo que identifique la Cía.  

b) Para optimizar la información solicitada por los usuarios aconsejamos implementar 

un software contable de acuerdo a las necesidades de la Cía. Agrantech del 

Ecuador S.A. 

c) Para una mayor organización laboral, redistribuir las funciones entre los 

colaboradores de la Cía. 

d) Para un mejor resultado con los futuros y existentes clientes se debería modificar 

las políticas de, y a su vez tendríamos un tener un mejor control de dicha cartera de 

clientes. 

e) Diseñar una página web acorde a los beneficios de los productos y necesidades de 

consulta de los clientes. 

f) Construir un laboratorio en óptimas condiciones para realizar los análisis de campo 

por la implementación de los productos de su inventario. 

La Cía. Agrantech del Ecuador S.A. debe tener un seguimiento diario de su inventario  

ya que el mismo por la aceptación de los clientes existentes y  futuros de la agroindustria,  

crecerá su cartera de clientes, la misma que ayudara  en la liquidez de la Cía., puesto que le 

permitirá realizar más importaciones para la venta de su stock. 
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Es conveniente que la Cía. Agrantech del Ecuador S. A. implemente las nuevas 

estrategias  diseñadas puesto que la misma gane un valor agregado para atraer a los 

inversionistas, no solo para que mejore su rentabilidad sino también el crecimiento del 

sector camaronero y de la agroindustria, ya que la Cía. cuenta con productos de alta 

calidad. 

La Cía. Agrantech del Ecuador debería seguir participando en la BVG, ya no optando 

por la venta de acciones sino por emitir obligaciones  o título-valor, y a su vez estarían 

aportando a la economía del país para que otras pymes sigan este ejemplo de optar por el 

mercado bursátil para algún financiamiento. 
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Anexo 1: Encuesta a los colaboradores de Agrantech del Ecuador S.A. 

1.- ¿Ha escuchado sobre la BVG? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 

2.- ¿Conoce las funciones de la BVG? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 

3.- ¿Tiene conocimiento de cómo invertir en la BVG? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 

4.- ¿Qué opinión  tiene que una compañía invierta en la BVG? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo                                Indiferente                                                          En 

Desacuerdo                          Muy en desacuerdo 

5.- ¿Beneficiaria a los colaboradores que la compañía coticé sus acciones? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 

6.- ¿Consideras importante para la situación económica de Ecuador,  la actividad de 

la BVG? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo                                Indiferente                                                          En 

Desacuerdo                          Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Considera que es beneficioso para las empresas poner a la venta sus acciones en 

la BVG? 

Muy de acuerdo                  De acuerdo                                Indiferente                                                          En 

Desacuerdo                          Muy en desacuerdo 

8.- ¿Tiene conocimiento sobre acciones en Bolsa de Valores? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 

9.- ¿Recomendaría invertir en la BVG? 

Siempre                  Casi Siempre                  Algunas Veces                Pocas Veces                   

Nunca 
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Anexo 2: Entrevista a los accionistas 

1.- ¿Tiene conocimiento de que es la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

2.- ¿Su empresa está cotizando en la  Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿Por qué? 

3.- ¿Cuándo necesita liquidez a optado por averiguar la venta de acciones? 

4.- ¿Ha pensado en expandir su compañía por medio de la venta de acciones? 

 

 

 

 


