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INTRODUCCIÓN 

 

     El incremento de los negocios dedicados a la comercialización de artículos 

importados en el país es cada vez mayor y sus principales transacciones 

comerciales las realizan con el mercado internacional, viéndose afectada la 

producción interna del país, por esta razón, el Gobierno Nacional  ha establecido 

políticas comerciales que restringen la entrada de mercancías provenientes del 

exterior que sean similares o iguales a los producidos nacionalmente a través de 

la imposición de contingentes, salvaguardias, impuestos y aranceles de 

importación que encarecen el precio de la mercadería importada, a fin que no 

resulte rentable su adquisición. 

 

     Partiendo del hecho que las reformas arancelarias gubernamentales tienen un 

efecto directo en la demanda de las importaciones, afectando la posición 

económica de la empresa Cinaimpor S.A., es necesario realizar el análisis de 

dichas reformas arancelarias y su impacto en dicha variable macroeconómica.  

 

     El presente trabajo de titulación denominado: “Análisis de las reformas 

arancelarias  y su impacto económico en la empresa CINAIMPOR S.A.” se 

desarrolla en cuatro capítulos, los mismos que están distribuidos de la siguiente 

manera: el primer capítulo incluye los antecedentes, la problemática, los objetivos, 

las hipótesis y las variables. En el segundo capítulo se detalla el marco teórico 

que fundamenta las teorías, antecedentes del sector ferretero y el objetivo de la 

interpretación de los estados financieros. El tercer capítulo encierra la 

metodología empleada para alcanzar el objetivo planteado según las técnicas de 

investigación utilizadas. El capítulo cuatro contiene el análisis de los estados 

financieros a través de los indicadores financieros. 

 

     Gracias al desarrollo de los capítulos que anteceden, la empresa Cinaimpor 

S.A. obtendrá estrategias económicas para optimizar sus recursos a pesar de las 

medidas arancelarias que impactan sobre su operatividad.  
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   CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

2.  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la 

autonomía de  los países, en  cuanto a materia de producción como en la 

asignación de sus recursos;  en un mundo que tiende a la globalización, cada 

empresa y actividad económica debe competir con sus similares ubicadas en 

cualquier lugar del mundo, para sobrevivir, deben transformar las ventajas 

comparativas en ventajas competitivas, pero de la misma manera deben 

mantenerse alertas puesto que, aquellas ventajas competitivas, van cambiando a 

medida que el resto de los países desarrollan sus estrategias. 

 

       Por tal razón, los países en desarrollo buscan la formación de un comercio 

unilateral para diseñar medidas macroeconómicas que les permita alcanzar 

nuevas tecnologías para poder competir con los países desarrollados, donde se 

origina el comercio intrarregional.  A través de la formación de agrupaciones 

regionales como las de América Latina y el Caribe donde se destacan la CAN, el 

ALADI1 y el MERCOSUR2, las mismas que son sensibles a los cambios en el 

                                            
1 La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI está integrada por trece países miembros. A los 11 
países fundadores (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) se le han sumado Cuba (el 26 de agosto de 1999) y Panamá (el 10 de mayo de 2012) 
transformándose en el décimo segundo y décimo tercer país miembro. 
 
2 El Mercado Común del Sur, MERCOSUR, es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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clima político, económico y social que son reflejados en el riesgo país de cada 

uno de los países miembros, que solo podrán ser superadas con el fortalecimiento 

de su integración económica y la reducción de las barreras arancelarias. 

 

       Gracias a la globalización el comercio internacional dinamiza la economía de 

las naciones debido a las tendencias del libre comercio, pero estos intercambios 

no resultan del todo favorables en la forma en que sean aplicados, ya que las 

condiciones políticas o económicas no son iguales en ningún país.  

 

       En Ecuador se trata de optimizar la matriz productiva a fin de dar marcha a 

propuestas innovadoras para la transformación de materias primas que generen 

valor agregado a la economía nacional, además, el gobierno ha tratado de 

mantener la balanza comercial adoptando medidas a fin de fortalecer la industria 

nacional; esta medida se caracteriza por la aplicación de sobretasas a 2.800 

partidas arancelarias importadas por el país.  

 

       La empresa Cinaimpor S.A. es una empresa establecida en la ciudad de 

Guayaquil, dedicada a la importación directa de artículos de ferretería para su 

comercialización en el país, la cual se verá afectada financieramente por el 

aumento de precios de dichos productos importados y en sus actividades 

operacionales de importación y distribución debido a la reforma arancelaria donde 

se estableció la aplicación de una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y 

no discriminatoria, con el propósito de reglar el nivel general de importaciones y, 

de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al 

porcentaje ad-valorem determinado para las importaciones a consumo. 
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     Dicha sobretasa arancelaria se aplicará temporalmente por los próximos 15 

meses e implicaría que aún si un producto ya debe pagar un arancel para entrar 

al país, si se incluye dentro de las partidas definidas por el Comex se le aplica la 

nueva tasa sobre el arancel ya existente, la resolución publicada abarca partidas 

que incluyen tanto bienes de consumo, como materias primas y bienes de capital.  

 

     Las reformas arancelarias han influenciado en las operaciones de importación 

de CINAIMPOR S.A., por tanto se pretende analizar dichas reformas con la 

finalidad de realizar una evaluación económica para luego proponer varias 

estrategias de operación en las que no se vean afectadas sus actividades,  y 

posteriormente se evaluará el costo-beneficio de las diferentes estrategias. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.2.1 FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo el análisis de las reformas arancelarias permitirá proponer medidas 

económicas a la empresa CINAIMPOR S.A. a través de la interpretación de sus 

estados financieros? 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     ¿Cuáles han sido las reformas arancelarias adoptadas en el país durante los 

últimos años? 

     ¿Qué efectos producen en el sector empresarial los cambios sociales, políticos 

y económicos de la sociedad? 

     ¿Cuál es la situación económica actual de la empresa CINAIMPOR S.A.? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     Analizar las reformas arancelarias a través de la interpretación de los estados 

financieros de CINAIMPOR S.A. con la finalidad de proponer medidas 

económicas para enfrentar las medidas arancelarias adoptadas en el país. 

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.2.1 Analizar los cambios de las reformas arancelarias adoptadas en el país. 

1.3.2.2 Reconocer la importancia del estudio de los cambios sociales, políticos 

o económicos de la sociedad y su impacto financiero en el sector 

empresarial. 

1.3.2.3 Proponer estrategias económicas para la optimización de los recursos 

de la empresa Cinaimpor S.A. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

     El Ecuador siempre había mantenido un saldo favorable en la balanza 

comercial, es decir, siempre las exportaciones han sido mayores que las 

importaciones. Desde el año 2000, luego de la dolarización, la balanza comercial 

es desfavorable, las importaciones superan a las exportaciones causando 

problemas en la economía y al proceso de dolarización que ve disminuidas sus 

entradas de dólares. 

 

     El presente trabajo de investigación se realiza dado que en los últimos años se 

refleja un relativo desequilibrio en la balanza comercial a favor de las 

importaciones, por tal motivo el Gobierno ha adoptado varias medidas 

proteccionistas para resguardar la producción nacional, como es el incremento de 

aranceles que aumentan la carga tributaria y la recaudación aduanera, pero estas 

medidas afectan los costos operacionales de las empresas dedicadas a la 

importación de artículos para su posterior comercialización. 

 

     La aplicación de aranceles o sobretasas arancelarias son un instrumento 

utilizado dentro de la política económica con la finalidad de cubrir necesidades de 

financiamiento estatal y la protección de la industria nacional, también define 

propósitos como la apertura a nuevos mercados, el fortalecimiento del intercambio 

internacional y el desvío de la demanda de importaciones para equilibrar la 

balanza comercial. 
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     El análisis de las reformas arancelarias cada vez toman mayor importancia en 

el marco de las negociaciones comerciales internacionales sean éstas favorables 

o desfavorables, en los últimos años la movilización de los factores de la 

producción y la tendencia de la globalización del sistema económico hace 

necesario analizar los factores que influyan en las actividades comerciales de las 

organizaciones.  

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

     Este trabajo de titulación se realiza basado en un enfoque de investigación 

mixta, cualitativa y cuantitativa. Se utilizará el enfoque cuantitativo para la 

recolección y análisis de datos necesarios para realizar la medición numérica del 

impacto económico financiero en la empresa Cinaimpor S.A. por las reformas 

arancelarias adoptadas en el país; el enfoque cualitativo será necesario para 

utilizar en la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

      Se pretende utilizar un triángulo metodológico con la elaboración de un 

instrumento o encuesta a un determinado número de clientes, entrevistas a los 

administradores de la empresa y las observaciones de documentos, artículos de 

periódicos, referencias bibliográficas y demás medios electrónicos que sustenten 

esta metodología de investigación mixta.  
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

     Partiendo del análisis de las reformas arancelarias ayude al sector empresarial 

a establecer estrategias para que las medidas fiscales adoptadas no repercuta en 

su economía y permitan su desarrollo en beneficio de la sociedad, de manera que 

el presente trabajo de investigación permitirá una guía práctica para que los 

estudiantes universitarios puedan realizar un eficiente análisis financiero a una 

empresa indistintamente de la actividad económica a la que se dedique.  

 

      El incremento de los aranceles del 5% hasta el 45% es una muestra de que el 

sector empresarial dedicado a la importación de sus productos se verá afectado 

en su economía al verse en la necesidad de aumentar sus precios de lista lo que 

traerá un efecto colateral de la disminución de las ventas, por lo que se analizará 

el impacto causado en varias de las partidas arancelarias que son importadas por 

la empresa a la vez que permitirá proponer nuevas técnicas de comercialización  

para estar a la par con los avances tecnológicos y mejorar los procesos 

productivos para aumentar el margen de ganancias de las empresas.  

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

País: Ecuador  

Ámbito geográfico: Ciudad de Guayaquil 

Unidad de análisis: CINAIMPOR S.A., empresa dedicada a la importación y 

comercialización de productos varios. 

Área: Finanzas 

Período histórico: años 2012, 2013 y 2014  
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1.6 HIPÓTESIS  

       Si se analiza la reforma arancelaria gubernamental  y su impacto económico 

financiero en la empresa CINAIMPOR S.A. en la ciudad de Guayaquil, se 

pueden proporcionar estrategias que permitan evaluar, mejorar y optimizar los 

recursos económicos de la misma. 

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

     El análisis de las reformas arancelarias gubernamentales en las cuales 

establecen la aplicación de sobretasas con el fin de reglar el nivel de las 

importaciones y salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos a su vez que 

protege la producción nacional. 

  

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

     La empresa CINAIMPOR S.A. se verá afectada financieramente por el 

aumento del costo de dichos productos importados y en sus actividades 

operacionales de importación y comercialización. 
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1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

la variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Técnica e 

instrumento 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

Análisis de 

las reformas 

arancelarias 

Análisis de las 

políticas económicas 

que definen la 

estructura arancelaria 

sobre las 

transacciones 

internacionales. 

El impacto que las 

reformas arancelarias 

tienen sobre esta 

variable 

macroeconómica. 

Teórico 

Conocimiento de leyes 

que sustenten las 

reformas arancelarias 
Análisis 

Documental 

 

 

Fichaje 

 

 

Conocimiento de 

reformas arancelarias 

Práctico 

Conocimiento de 

aplicación de las 

reformas 

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Impacto 

económico 

en la 

empresa 

CINAIMPOR 

S.A. 

Es el nivel de 

eficiencia económica 

sobre la comparación 

de los costos de 

inversión y los 

beneficios 

económicos en la 

empresa CINAIMPOR 

S.A.    

Limitación a la 

importación de los 

artículos de ferretería. 

Aumento de los costos 

de inversión para los 

importadores. 

 

Factibilidad 

económica 

Rentabilidad económica Observación 

 

Lista de Cotejo 
Apalancamiento 

operativo 

Factibilidad 

financiera 

Grado de Liquidez  

Observación 

 

Lista de 

Cumplimiento 

Estados Financieros 

Razones Financieras 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     VÉLIZ, M. (2014), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de los 

cambios arancelarios en la conducta de importación del sector empresarial de la 

ciudad de Manta período 2009-2011”, planteó como objetivo general analizar la 

importancia de los cambios arancelarios y su influencia en la conducta de 

importación del sector empresarial en la ciudad de Manta. 

  

     Dicho trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los cambios 

arancelarios han influenciado positivamente en la conducta de importación por 

parte del sector empresarial de la ciudad de Manta, por efecto de un adecuado 

control de la evasión tributaria, y se relaciona con la presente investigación, por 

tanto que el sector importador son los que más tributan al sector aduanero, por lo 

que también cabe destacar su fortalecimiento y crecimiento en el país. 

 

     BALDEÓN, J. (2012), en su trabajo de investigación titulado “Análisis del 

comportamiento de la balanza comercial del Ecuador respecto a los demás países 

que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde el año 2015 al 

año 2009” quien planteó como objetivo general analizar el comportamiento de la 

balanza de comercial de los países integrantes de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) entre los años 2005 y 2009. 
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     Aquel trabajo de investigación concluyó en que la Comunidad Andina de 

Naciones representa una gran ventaja competitiva para el Ecuador y los demás 

países miembros debido a los acuerdos comerciales que permiten que operen 

con preferencias arancelarias, éste se relaciona con la presente investigación, y 

por tanto resulta favorable la integración regional para acceder a los beneficios 

que estos acuerdos comerciales ofrecen.   

 

     MEDIMA, R. (2011), en su trabajo de investigación titulado “Análisis del 

impacto en la comercialización de vehículos después de la aplicación de las 

medidas arancelarias y salvaguardias impuestas por el gobierno del presidente 

Rafael Correa durante el periodo 2008-2010 en las provincias de Pichincha, 

Imbabura y Carchi”, planteó como objetivo general analizar el impacto de los 

aranceles enfocados en los tres actores principales involucrados en dicho sector 

económico: el Gobierno Nacional, las casas comerciales y los consumidores. 

 

     Dicho trabajo de investigación llegó a la conclusión de que las casas 

comerciales adoptaron medidas económicas emergentes para enfrentar los 

cambios, aplicando dichas estrategias para que no se reduzcan sus ventas, y se 

relaciona con la presente investigación, por tanto que los empresarios deben 

adaptarse a los cambios producidos por las reformas arancelarias e implementar 

medidas económicas que les permitan optimizar sus recursos. 

 

     ARIAS, P. y CALLE, G. (2010), en su trabajo de investigación titulado “Efecto 

del incremento de los aranceles en la balanza comercial del Ecuador período junio 

2007-junio 2009; análisis por sector”, quienes plantearon como objetivo general 
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presentar un estudio de todas las medidas arancelarias adoptadas por el Estado 

ecuatoriano en búsqueda de promover el desarrollo de las actividades productivas 

del país y salvaguardar la economía nacional, debido principalmente a la falta de 

política monetaria y a la presencia de la dolarización en nuestro país. 

 

     Dicho trabajo de investigación concluye que la aplicación de las medidas 

arancelarias sirvieron para fomentar la producción nacional y mejorar la 

competitividad principalmente de los sectores manufacturero, pesquero, 

construcción, intermediación financiera, las utilidades de estos sectores 

incrementaron para los años 2008 y 2009 en comparación con el 2007, y se 

relaciona con la presente investigación, por tanto que las reformas arancelarias 

son medidas proteccionistas para proteger la producción nacional, afectando al 

sector importador al elevar sus costos de inversión.  
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2.2  MARCO TEÓRICO 

2.2.1 COMERCIO INTERNACIONAL 

     Las economías que participan dentro del comercio internacional se las 

denominan economías abiertas, y desde la segunda mitad del siglo XX, esta 

actividad es considerada como uno de los factores que genera mayor crecimiento 

en las economías, ya que, mediante esta vía de intercambio, los países son 

capaces de adquirir del extranjero aquellos artículos que se les haría difícil 

conseguir a través de la producción interna, por tal razón, es considerado como 

una fuente de producción indirecta.  

 

     Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la 

autonomía de  los países, transacciones de compra y venta de bienes, productos  

y servicios realizados entre dos o más países o regiones económicas.  

 

     Otra de las razones por las que se considera al comercio como una fuente de 

crecimiento para las economías, es porque permite el ingreso de nuevas 

tecnologías a los países, el ingreso de maquinarias o equipos, y  el ingreso de 

conocimientos que serán aprovechados por los países para desarrollar 

estrategias de producción, ofreciendo una variedad de productos con mejor 

calidad.  

 

     El Ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, señaló que “en la actualidad, 

el Ecuador al igual que otros países, experimentan una circunstancia difícil, 

determinada a nivel internacional por la apreciación del dólar, que ocasiona que 
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esta moneda gane valor con relación a otras” (Aulestia Valencia, 2015), esta 

situación dificultará la exportación de productos que tienen un mayor valor en 

dólares, es por tanto, que el país está adoptando un política proteccionista con el 

fin de impulsar la producción nacional, al mismo tiempo que regula las 

importaciones a través de la aplicación de las salvaguardias aduaneras para 

equilibrar la balanza de pagos por la caída del petróleo y la apreciación del dólar. 

 

     El índice de los términos de intercambio es el cociente entre un índice de 

precios de las exportaciones y un índice de precios de las importaciones con un 

mismo año base, por lo general, los términos de intercambio han sido utilizados 

como un indicador indirecto del bienestar social del país. En la Figura 1 se 

presentan estas variables para reconocer el estado de la Balanza de Pagos.   

 

 

Figura 1: Exportaciones, importaciones y términos de intercambio 

Fuente: Banco Central. Boletín Estadístico Mensual N°  1966 Diciembre 2015 

Elaborado por: Armando Arreaga 
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      Al observar el volumen total de las exportaciones con relación al de las 

importaciones en los últimos años, se nota claramente que la balanza de pagos 

se encuentra en un estado deficitario, por lo que la propuesta del Gobierno es 

equilibrar la balanza de pagos mediante la disminución de las importaciones a fin 

de impulsar la producción nacional. 

 

2.2.2 LA BALANZA DE PAGOS 

     La balanza de pagos es un estado comparativo de los cobros y pagos 

exteriores de una nación, de esta manera se puede definir como “un estado 

estadístico que resume sistemáticamente, para un período específico dado, las 

transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo” (Banco 

Central del Ecuador) 

 

 

Figura 2: Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central. Boletín Estadístico Mensual N°  1966 Diciembre 2015   

Elaborado por: Armando Arreaga     
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     En los últimos años, la economía nacional se ha caracterizado por establecer 

políticas comerciales proteccionistas3 a la entrada de bienes del exterior que sean 

similares o iguales a los producidos nacionalmente a través de reformas 

arancelarias que encarecen el precio de dichos productos importados, de manera 

que no resulte rentable su adquisición. 

 

2.2.3 SALVAGUARDIAS POR BALANZAS DE PAGOS 

     El panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra 

balanza de pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito 

comercial como es la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar 

norteamericano, la depreciación de la moneda de los países vecinos y el 

desequilibrio de la balanza de pagos, es por tanto que el Gobierno Nacional ha 

adoptado una serie de medidas para mitigar los impactos de este nuevo 

escenario, y se ve necesario sustituir la salvaguardia cambiaria por una medida 

de salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la aplicación de aranceles 

a determinadas importaciones. 

 

     En los últimos años el Ecuador ha aplicado una serie de medidas arancelarias 

para reducir el déficit de la balanza de pagos. En Octubre del 2007 se estableció 

una reforma arancelaria con el propósito de proteger la producción nacional y 

promover el desarrollo de las actividades productivas del país, a través del 

otorgamiento de un tratamiento especial a los bienes de capital, insumos y 

                                            
3 El Proteccionismo es el desarrollo de una política comercial para proteger la producción nacional, limitando el 
ingreso de productos del exterior a través de la imposición de contingentes, salvaguardias e impuestos. 
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materias primas importadas que no son producidas en el país, sin embargo se 

incrementaron los aranceles a bienes de consumo suntuario.   

 

     En Enero del 2009 entró en vigencia una salvaguardia de balanza de pagos 

debido a la caída de los precios del petróleo durante el cuarto trimestre del año 

2008 en la cual se establecían aranceles a 1.346 partidas arancelarias: 302 

partidas de bienes de consumo no perecible, 1.030 partidas de bienes de 

consumo perecible, 4 partidas de materiales de construcción y materia prima 

agrícola y 10 partidas de artículos diversos,  las mismas que representaban el 

90,3% del total de importaciones CIF registradas durante el 2008. 

 

     En el año 2011 el Comité de Comercio Exterior (COMEX) implementó nuevas 

medidas arancelarias para restringir las importaciones de 127 partidas y a través 

de ello reducir el eventual déficit en la balanza comercial. De las 127 partidas 

afectadas por las sobretasas arancelarias, 101 partidas corresponden a bienes de 

consumo, 20 partidas a materias primas y 6 partidas como bienes de capital y 

material de transporte.  

 

En Junio del 2012 el COMEX aplicó una reforma arancelaria que afecta a 103 

subpartidas, 20 subpartidas corresponden a bebidas alcohólicas y 83 subpartidas 

a bienes de consumo final como televisores, papel, celulares y otros, estas 

medidas fueron impuestas con el objetivo de desestimular el consumo de alcohol 

y reducir la importaciones de teléfonos celulares y demás bienes suntuarios. 
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     El 11 de marzo de 2015, el gobierno ecuatoriano adoptó  salvaguardias 

generales arancelarias del 5% al 45% a casi 3.000 productos importados (esto es, 

el 32% del total de productos que importa el país). Según indicó el gobierno, estas 

salvaguardias estarán vigentes durante 15 meses, tiempo durante el cual se 

realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el plazo se hará un 

cronograma de desgravación. Ahora bien, según las normas internacionales de 

comercio este período podría  extenderse hasta 4 años, prorrogables por 4 años 

más y 2 adicionales por tratarse de un país en vías de desarrollo; es decir, las 

salvaguardias podrían estar legalmente vigentes por 10 años. 

  

     En el año 2014, el Presupuesto General del Estado ascendió a la histórica cifra 

de 34.300 millones de dólares.  El sector petrolero tuvo un ligero incremento en la 

producción de crudo de 188,7 millones de barriles a 192,6 millones que 

representa un aumento del 2,07%. El precio de exportación del crudo se calculó 

en USD $84 pero éste no se cumplió por la caída de los precios del crudo en el 

mercado internacional. 

 

     Para 2015, el Presupuesto General del Estado es aún mayor al de 2014. Fue 

fijado en 36.317 millones de dólares. En él, los ingresos no permanentes registran 

$ 3.087 millones, de los cuales el petróleo alcanza los $ 3.043 millones. Esto 

responde a la participación del Estado en la exportación del crudo. Mientras que 

el precio del barril de petróleo fue calculado en $ 79,9 el precio promedio en mayo 

de 2015 del crudo ecuatoriano apenas es de $40. 
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Esta salvaguardia general implica una sobretasa arancelaria de: 

 5% a bienes de capital y materias primas no esenciales. 

 15% a bienes de sensibilidad media para el aparato productivo nacional. 

 25% a neumáticos, cerámica, partes de televisores y motocicletas. 

 45% bienes de consumo final, televisores, motos. 

 

     En la lista también están incluidos productos como: Carne sin hueso, tocino, 

hígados, jamones; Productos lácteos como: leche en polvo, yogurt, distintos tipos 

de queso y mantequilla; Productos agrícolas como: maíz dulce, fréjol, arveja y 

frutas; y, Alimentos procesados como: salsa de tomate, mostaza, galletas dulces y 

saladas, cereales, jugos.  

 

     Quedan excluidos de las subpartidas correspondientes a: materias primas y 

bienes de capital esenciales, artículos de higiene personal y uso en el hogar, 

medicinas y equipo médico, repuestos de vehículos, combustibles y lubricantes y 

las importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa. Según el Ministro 

de Comercio Exterior, Diego Aulestia, comentó que se podría hacer una revisión 

minuciosa de algunos ítems, sobre todo en materias primas ante los reclamos de 

que éstas son necesarias para producir otros productos y no tienen sustitutos. 

 

2.2.4 ARANCELES 

     Un arancel es un tributo que se aplica a los bienes que son objeto del comercio 

internacional y protegen a la industria nacional de la competencia exterior. El más 

extendido es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los 
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aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; también pueden existir 

aranceles de tránsito que graban los productos que entran en un país con destino 

a otro. 

 

     Los aranceles de importaciones son instrumentos que facilitan las operaciones 

de intercambio entre los países para su desarrollo, permite la elaboración de 

estadísticas, además de  ser utilizados como una fuente de ingresos, protegen a 

la producción nacional. Todas las importaciones están sujetas al pago de los 

derechos arancelarios4 establecidos a través de las leyes especiales con el fin de 

proteger la producción nacional de la competencia del mercado internacional.  

 

     La base imponible de los impuestos arancelarios es valor CIF (Costo, Seguro y 

Flete)  aplicado sobre la tarifa arancelaria de varía dependiendo del tipo de 

mercadería que se desea importar, estas tarifas son fijadas mediante decreto 

ejecutivo. 

 

2.2.4.1 Tipos de Aranceles 

     Los aranceles de importaciones se clasifican según su forma de aplicación de 

la siguiente manera: 

 

 Aranceles Ad-Valorem: Ad-valorem es una frase que significa por el valor o 

según el valor, este arancel se usa de varias maneras cuando se realizan 

cotizaciones, seguros o fletes. Los aranceles Ad-valorem, son impuestos 

                                            
4 Los derechos arancelarios son los gravámenes que deben soportar las mercaderías que son objeto de 
intercambios comerciales. 
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exigidos como fracción del valor de los bienes importados, el objetivo y el 

efecto del arancel es incrementar el costo de trasladar los bienes a un país.  

 

 Aranceles Específicos: son una cantidad fija exigida por cada unidad de un 

bien importado con algún atributo físico específico, al igual que los 

aranceles ad-valorem el efecto de este arancel es incrementar el costo de 

trasladar los bienes a un país. 

 

 Aranceles Combinados: Representan una combinación de los aranceles 

ad-valorem y los aranceles específicos que gravan simultáneamente la 

importación. 

 

2.2.5 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SENAE 

     El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es una institución 

pública responsable del control eficiente de las exportaciones e importaciones y 

su facilitación promoviendo un comercio justo a favor de quienes  cumplen con la 

normativa aduanera y en beneficio de los productores locales, también tiene a su 

cargo la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y 

medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República; la 

determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales 

hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los 

interesados, y la prevención, persecución y sanción de las infracciones 

aduaneras. 
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     Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, 

valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las 

mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros especiales. Los 

servicios aduaneros podrán ser prestados por el sector privado, a través de 

cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, por parte de la 

Iniciativa Privada. 

 

     El SENAE, además de trabajar con la normativa aduanera que estipula nuestro 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), ejecuta en 

todo momento la Política Comercial definida por el organismo rector que define 

las reglas de negocios, que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior.  

 

     Una vez que se instituyera la Primera Asamblea Constituyente, el 14 de agosto 

de 1830 en Riobamba, nace la República del Ecuador y, así mismo, nace el 

nuevo quehacer aduanero, a partir de este momento, damos a conocer los 

acontecimientos que buscan distinguir lo más sobresaliente del accionar 

aduanero, con el respectivo orden cronológico. 

 

     El tema aduanero ha sido de un constante accionar que, en diversos períodos 

gubernamentales, ha marcado su presencia, lo cual nos da mucho para resaltar, 

pero en lo particular, ha llamado la atención la vigencia de la convención sobre la 

represión del contrabando, dado que somos parte de dicha convención y es de 

desconocimiento general (o mayoritario) la existencia y vigencia de dicha 

convención. 
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2.2.6 COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR COMEX 

    El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos 

los asuntos y procesos vinculados a esta materia. 

 

     El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) y define como miembros a los titulares o delegados de las siguientes 

entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

Adicionalmente, formaran parte del COMEX, con voz, pero sin derecho a voto, las 

siguientes entidades: 

 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 

 Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante Decreto Ejecutivo. 
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    Por cada destino económico (bienes de consumo, bienes de capital, 

materias primas, combustibles y lubricantes) se obtuvo los montos importados 

en millones de dólares CIF en los últimos tres años. En la figura 3 se presentan 

los principales resultados. 

 

 

Figura 3: Importaciones por Uso o destino económico 

Fuente: Banco Central. Boletín Estadístico Mensual N°  1966 Diciembre 2015   

Elaborado por: Armando Arreaga       

 

     La fuente de esta información estadística es el Banco Central del Ecuador.   La 

información sobre importaciones es tomada según el uso o destino 

económico.  Estos datos pasan por actualizaciones, reprocesos y ajustes; motivo 

por el cual pueden no coincidir con publicaciones oficiales de importaciones y 

balanza comercial. 
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2.2.7  IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EN EL ECUADOR 

2.2.7.1 Antecedentes 

     La economía nacional ha experimentado cambios acelerados en los últimos 

años, las actividades de las industrias han evolucionado debido a los avances 

científicos y tecnológicos, obligando a que los sectores involucrados desarrollen 

nuevas estrategias que les permitan enfrentar con éxito las exigencias de la 

globalización. 

 

     La mayoría de las empresas dedicadas a la venta de artículos de ferretería 

generalmente tienen sus inicios como pequeños negocios instalados en las 

viviendas ofreciendo al público diferentes suministros para el hogar, pero a 

medida que pasa el tiempo, las necesidades de los clientes y consumidores son 

mayores, por lo que los administradores de estos negocios deciden diversificar 

sus productos para servir a los obreros para el mantenimiento o reparación de los 

inmuebles, inclinándose hacia el sector de la construcción considerándose uno de 

los factores que mueven la economía de las empresas ferreteras.    

 

     Cuando estas empresas logran su estabilidad en el mercado debido al 

incremento de sus ventas, las personas comenzaron a llamarlas como empresas 

dedicadas a la “Venta de materiales para la reparación y mantenimiento de 

obras”, posteriormente adoptan el nombre de Ferreterías que etimológicamente 

significa tienda del hierro, ya que la mayoría de sus productos son elaborados en 

base al hierro, tales como: cerraduras, tornillos, clavos, mallas y demás 
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herramientas manuales generalmente utilizadas en la construcción y las 

necesidades del hogar. 

 

     Las circunstancias que impulsan el crecimiento de este tipo de empresas se 

origina de la necesidad de abastecer con materiales y herramientas que permitan 

cumplir las actividades de diferentes obreros, artesanos, albañiles, electricistas, 

entre otros, volviéndose éstos en los principales clientes de este tipo de negocios. 

 

     El incremento de las importaciones, la comercialización y distribución de los 

artículos de ferretería de países tales como: Estados Unidos, Colombia, Italia, 

España, Japón, China, Taiwán, India, y Alemania, demuestra que actualmente, el 

sector ferretero ecuatoriano se encuentra en constante evolución y esto es 

gracias a la adaptación de nuevas estrategias para ofrecer los productos de mejor 

calidad.  

 

     Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades 

Económicas (CIIU) del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) son 

5374 el total de establecimientos de venta al por menor de artículos de ferretería, 

dicha cifra indica un incremento de este tipo de negocio durante la última década, 

concentrando el mayor porcentaje de establecimientos en la ciudad de Guayaquil. 

2.2.7.2 Sector Ferretero 

     La mayoría de negocios dedicados a la comercialización de artículos de 

ferretería en el país iniciaron desde cero, y para expandirse dentro del mercado 

es necesario considerar varios aspectos esenciales tales como: la diversificación 
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de sus productos con precios acorde al mercado, la credibilidad y confianza con la 

que se maneja la relación con los clientes y los proveedores, la atención al cliente 

de manera que se les pueda orientar a elegir los productos que se ajusten a su 

necesidad y capacidad de compra, la entrega oportuna, infraestructura, prestigio, 

solvencia, logística propia y disciplina económica. 

 

     En los últimos años el sector ferretero del país ha experimentado un 

crecimiento sostenido debido al desarrollo del sector de la construcción y la 

expansión de la economía nacional, éste es uno de los sectores más dinámicos 

de la economía y como tal, es considerado como motor activo de la misma, por lo 

que dicho sector ha producido un aumento en el comercio al por mayor y menor 

en los negocios de ferreterías, lo que ha provocado que diversifiquen su oferta y 

genere  encadenamientos con gran parte de las ramas industriales, comerciales y 

de servicios de un país. 

 

     En la actualidad el sector de la construcción se ha expandido debido a varios 

factores tales como, el aumento de la oferta de créditos hipotecarios por parte de 

las instituciones financieras públicas o privadas y la intervención del Gobierno 

Central como la construcción de carreteras, puentes y demás obras, así como, la 

entrega de incentivos a través de bonos para el mejoramiento y/o construcción de 

viviendas y la disponibilidad de créditos otorgados a los constructores para 

desarrollar los nuevos proyectos inmobiliarios. 

 

     Una de las claves para retener a los clientes es la diversidad de productos a 

precios competitivos con el mercado, dando siempre atención personalizada y 
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buen servicio es un factor determinante que influye en el cliente al momento de 

seleccionar los artículos que va a adquirir.  

2.2.7.3 Herramientas Manuales 

     Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente 

de manera individual y son accionadas a través de la fuerza motriz humana. Las 

herramientas manuales deben ser elaboradas con materiales resistentes y sus 

uniones deben ser firmes, el mango debe ser de las dimensiones adecuadas al 

trabajo que se va a realizar de manera que garanticen su manipulación, no deben 

tener bordes afilados y con superficies resbaladizas o que estén astillados o 

rajados, de darse el caso deben ser reparadas o reemplazadas por otras. 

 

     Al adquirir cualquier herramienta manual se debe seleccionar la correcta para 

cada trabajo y no destinarlas para alguna actividad diferente, ya que su mala 

manipulación provocaría lesiones en el usuario, debe adquirir herramientas que 

sean sólidas y de excelente calidad, diseñadas para la actividad que se pretende 

realizar.  

 

     Para reconocer el impacto de las reformas arancelarias adoptadas es 

necesario conocer el antiguo arancel y el nuevo arancel luego de la aplicación de 

las reformas. En la Tabla 1 se presenta el impacto sobre los principales artículos 

de ferretería comercializados por Cinaimpor S.A.  
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Tabla 1 

Impacto de la Reforma Arancelaria sobre los artículos de ferretería 

PARTIDA DESCRIPCION 
IMPORTACIONES 

2014 

ARANCEL 

ANTERIOR 

ARANCEL 

NUEVO 2015 

7313.00.10 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 24.000 6.000 25% 3.600 15% 

7314.19.90 MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA 18.000 4.500 25% 2.700 15% 

7317.00.00 CLAVO GALVANIZADO PARA CEMENTO 30.000 7.500 25% 4.500 15% 

7326.90.90 ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE 12.000 3.000 25% 1.800 15% 

7326.90.90 GRILLETE ACERO INOXIDABLE 18.000 4.500 25% 2.700 15% 

8203.20.00 ALICATE CORTA PERNO 54.000 2.700 5% 8.100 15% 

8203.30.00 CIZALLA CORTA PERNOS 12.000 600 5% 1.800 15% 

8203.40.00 CORTATUBOS MANGO DE ALUMINIO 12.000 600 5% 1.800 15% 

8204.12.00 LLAVE FRANCESA PARA AJUSTE 30.000 1.500 5% 4.500 15% 

8205.20.00 MARTILLOS CON UÑA 48.000 4.800 10% 7.200 15% 

8205.40.10 DESTORNILLADOR PLANO ESTANDAR 30.000 1.500 5% 4.500 15% 

8205.59.92 ESPATULA 48.000 2.400 5% 7.200 15% 

8205.59.92 LLANAS PARA ALBAÑIL 24.000 1.200 5% 3.600 15% 

8205.70.00 TORNILLO DE BANCO MOVIBLE 18.000 900 5% 2.700 15% 

8208.20.00 SIERRA PARA MADERA 9.000 450 5% 1.350 15% 

8467.21.00 TALADRO ELECTRICO MANUAL 6.000 900 15% 900 15% 

8467.22.00 SIERRA CIRCULAR 9.000 1.350 15% 1.350 15% 

9015.30.00 NIVELES 18.000 900 5% 2.700 15% 

9017.80.10 FLEXOMETROS 72.000 3.600 5% 10.800 15% 

9017.80.90 ESCUADRAS PARA CARPINTERO 12.000 600 5% 1.800 15% 

8716.90.00 RUEDA PARA CARRETILLA 36.000 0 0% 0 0% 

7616.99.90 ESCALERA  DE ALUMINIO PLEGABLE 42.000 10.500 25% 0 0% 

8211.94.90 ESTILETE MANGO PLASTICO 18.000 0 0% 0 0% 

Total 600.000 60.000 10,0% 75.600 12,6% 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad de Cinaimpor S.A.   

Elaborado por: Armando Arreaga       
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2.2.8 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.2.8.1 Definición 

     El análisis financiero es el estudio integral que se hace de una empresa a 

través de la interpretación de sus estados financieros, para conocer la base de 

sus operaciones y dar una opinión en relación a las conclusiones obtenidas. Para 

ello es necesario considerar la naturaleza del negocio y el entorno en el que se 

desenvuelve, para así definir estrategias que contribuyan a su crecimiento. Para 

la mejor manipulación de los estados financieros está a consideración del analista 

convertir dichos estados financieros en un tamaño común, en el que muestra sus 

componentes como porcentajes en lugar de cantidades monetarias. 

 

     Estos estados muestran en forma estandarizada las cuentas a través del 

desglose porcentual del Estado de Situación Financiera como el Estado de 

Resultados Integral de la compañía.  El análisis de los estados financieros de 

tamaño común permitirá comparar nuestra condición financiera con respecto a 

otras empresas locales o internacionales dedicadas a la misma actividad 

económica, y de esta manera determinar la eficiente distribución de los recursos 

utilizados, los cambios monetarios y el desempeño financiero de la empresa. 

 

     En el estado de resultados de tamaño común, las partidas se expresan como 

un porcentaje del total de las ventas, en cambio, en el estado de situación 

financiera de tamaño común, cada partida de activo, pasivo o del capital se 

expresa como un porcentaje del total de activos. La estandarización de estos 

estados financieros facilitara la detección de cambios o tendencias en dichos 
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estados, las mismas que serían más difíciles de detectar si las partidas fueran 

expresadas en dólares. 

 

2.2.8.2 Objetivo de la interpretación de los estados financieros 

     Los estados financieros reflejan tanto la situación actual como histórica de la 

empresa, los cuales proporcionan información para distinguir sus componentes y 

reconocer los principales elementos económicos que lo conforman, de tal manera 

que le permita a los analistas, gerentes financieros y empresarios tomar 

decisiones para la mejor administración de la empresa. 

 

     Son varios los usuarios del análisis de los estados financieros, entre ellos 

están los Inversionistas de capital, quienes utilizan el análisis de los estados 

financieros para decidirse si establecer algún tipo de relación con estas 

compañías en la compra, venta o retención de acciones comunes específicas; los 

proveedores de financiamiento, quienes realizan préstamos a corto o a largo 

plazo, usan esta información para decidirse sí hacen préstamos o en que títulos 

de deuda les conviene invertir; la gerencia utiliza el análisis de los estados 

financieros para la toma de decisiones. 

 

     Los clientes usan esta información para  de cierta forma conocer la calidad de 

los productos y de su estabilidad como proveedores a largo plazo; los entes de 

Control a través de la interpretación de esta información, les permite determinar la 

razonabilidad de la presentación de dichos estados financieros. Los auditores 

utilizan los estados financieros para completar alguno de sus procedimientos de 
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auditoría; y los estudiantes, quienes basándose en sus conocimientos y talentos, 

realizan análisis de estados financieros para conocer la situación actual de las 

empresas. 

 

     Los objetivos específicos de la interpretación de los estados financieros 

buscan informar sobre la situación económica y financiera de la empresa, para 

que de esta manera los usuarios puedan utilizar esta información para: 

 La comprensión de los componentes de los estados financieros a través 

del uso de las razones financieras y las diferentes técnicas que se puedan 

aplicar dentro de la empresa. 

 La descripción de medidas necesarias para la toma de decisiones y la 

alternativa de soluciones en áreas problemáticas específicas dentro de la 

organización.  

 Ayudar a la planeación de la administración acerca de futuras inversiones 

que se realicen, para asegurar su rentabilidad y recuperabilidad en un 

plazo estimado. 

 Calificar la gestión de los gerentes y administradores según el alcance de 

ciertas metas financieras. 

 Utilizar las razones de liquidez para medir la capacidad de la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras y su habilidad para generar 

recursos. 

 Medir la efectividad con la que las empresas manejan sus activos;  

 Analizar la relación entre el endeudamiento y el apalancamiento financiero 

que presenten los estados financieros. 
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 Determinar la posición de la empresa dentro del mercado en el que 

desarrolla su actividad económica.  

 

2.2.8.3 Herramientas de análisis financiero 

      Un análisis financiero permite identificar las principales fortalezas y 

debilidades de una empresa. Además, indica si una compañía tiene efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones, si tiene un período razonable de 

recuperación de cuentas por cobrar, una política eficaz de administración de 

inventarios, tamaño adecuado de planta, propiedades y equipo, y una estructura 

de capital adecuada, lo cual es necesario si pretende alcanzar la meta de 

maximizar la riqueza de los accionistas. El análisis financiero también puede 

utilizarse para evaluar la viabilidad de una empresa en marcha y determinar si 

recibe un rendimiento satisfactorio a cambio de los riesgos que asume5. 

 

     Para la evaluación del desempeño financiero se utilizan diferentes técnicas 

que para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, siendo para este 

caso por medio de los siguientes análisis6: 

a) Análisis Horizontal 

b) Análisis Vertical 

c) Indicadores Financieros 

  

                                            
5 MOYER, McGUIGAN y KRETLOW. Administración Financiera Contemporánea. Novena Edición. Editorial 
Thompson. México 2008. 
6 Brealey Richard A. (2007). Fundamentos de Finanzas Corporativas, Página 480-511. 
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2.2.8.4 Análisis Horizontal 

     El método de análisis horizontal consiste en comparar entre sí los estados 

financieros de los dos últimos ejercicios contables y determinar los cambios que 

se hayan presentado en cada una de las partidas de los estado financieros, con el 

fin de revelar las variaciones que puedan ser relevantes o significativas para la 

empresa.  

 

     La comparación de dichos estados financieros en una serie de períodos 

permitirá calcular la dirección, velocidad y amplitud de la tendencia en dichos 

estados, y tomar esta información para realizar proyecciones financieras dentro 

de la empresa.  

 

2.2.8.5 Análisis Vertical 

     El método de análisis vertical expresa los resultados en la proporción o 

porcentaje de un grupo de cuentas dentro de un total para evaluar la estructura 

interna de los estados financieros. 

 

     Este método es utilizado para conocer si una empresa ha establecido una 

correcta distribución de sus activos conforme a sus necesidades financieras y 

operativas, o también para conocer la estructura del capital, para identificar las 

fuentes de financiamiento de la empresa, ya sea como endeudamiento interno, 

que son los recursos propios o patrimonio;  o externo, que se refiere a la deuda a 

corto o largo plazo. 
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     Este método permite evaluar la variación de los distintos componentes que 

conforman las partidas de la empresa: activos, pasivos, patrimonio, cuentas de 

resultados y otras categorías que se conforman de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa. Por cuanto, en el estado de situación financiera las partidas se 

expresan como un porcentaje del total de los activos, y en el estado de resultados 

las partidas se expresan como un porcentaje del total de las ventas, lo que hace 

que esta herramienta de evaluación sea aplicable a cualquier estado financiero. 

 

     Está técnica de análisis vertical o porcentual permite también comparar las 

cifras de los estados financieros de otras empresas, ya que al ser expresados en 

un tamaño común, pierde importancia la magnitud de los valores expresados en 

términos absolutos, los mismos que para fines de evaluación son reemplazados 

en términos porcentuales.  

 

2.2.8.6 Indicadores Financieros 

     Los indicadores o razones financieras resultan bastante útiles al momento de 

interpretar los estados financieros, ya que estos expresan la relación matemática 

entre una cantidad y otra, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 

comprensible para estandarizar e interpretar el comportamiento operativo y 

obtener los indicadores para conocer la solvencia, productividad y liquidez de la 

empresa. 

 

     Son instrumentos utilizados para realizar el análisis financiero de una empresa 

y miden el alto grado de eficiencia, ya que proporcionan informaciones, 
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condiciones y situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple 

observación de los componentes individuales de la razón financiera, indicando el 

grado de liquidez, rentabilidad, apalancamiento financiero, cobertura, y todo lo 

relacionado al giro del negocio. El analista, debe confirmar si los estados 

financieros que van a ser comparados han sido elaborados de la misma manera y 

corresponden a fechas similares, de lo contrario la información resultante puede 

provocar conclusiones erróneas.  

 

2.2.8.6.1 Clasificación de los Indicadores  Financieros 

    Los indicadores financieros no proporcionan suficiente información si solo se 

analiza una de sus razones o ratios, es necesario el análisis de un grupo de 

razones para obtener la información suficiente para formar un juicio razonable 

respecto a la situación financiera de la empresa, pero si el analista no busca el 

análisis de toda la situación de la empresa, sino de aspectos específicos, es 

suficiente con el análisis de pocas razones financieras. 

 

     Los indicadores financieros se han clasificado para una mejor interpretación y 

análisis de la siguiente manera: 

a) Índice de Liquidez 

b) Índice de Solvencia 

c) Índice de Apalancamiento 

d) índice de Rentabilidad 
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a) INDICE DE LIQUIDEZ 

     El índice de liquidez mide la capacidad de la empresa para cumplir a tiempo 

con sus obligaciones financieras a corto plazo. 

 

 Razón Corriente 

Esta razón mide el número de veces que el activo corriente cubre su pasivo 

corriente. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

 Razón de Rapidez 

Mide la capacidad inmediata que tienen los activos corrientes más líquidos para 

cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo. Esta razón también es llamada 

como prueba del ácido. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒂𝒑𝒊𝒅𝒆𝒛: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   −    𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

 Razón de Capital de Trabajo 

Esta razón muestra el capital de trabajo neto expresado como una proporción de 

las ventas. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   −     𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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 Razón de Efectivo 

El efectivo y sus equivalentes son la partida de los activos considerada como la 

más liquida entre todas ellas, por lo que esta razón expresa el efectivo como una 

proporción del total de activos de la compañía. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐: 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

b) INDICE DE SOLVENCIA 

     El índice de solvencia mide la efectividad de la empresa para manejar sus 

activos a fin de determinar cuánto se debe invertir en estas partidas de activos.  

 

 Rotación del Total de Activos 

Muestra la eficacia en el uso del total de activos y el número de veces giran en 

promedio durante un período de ventas. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Este índice muestra el número de veces que las cuentas por cobrar de la empresa 

se renuevan durante un período.  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑎  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 Días de Rotación de Cuentas por Cobrar  

Este indicador muestra cuantos días en promedio se recupera la cartera de la 

empresa. 
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𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓: 
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

 

 

 Rotación de Inventario 

Este índice muestra el número de veces que los inventarios de la empresa se 

renuevan físicamente durante un período.  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 Días de Rotación de Inventario 

Este indicador muestra el tiempo promedio de los inventarios físicos de la 

empresa antes de ser vendidos. 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐: 
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒
  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

Este indicador muestra el número de veces se cancelan las obligaciones de la 

empresa durante un periodo. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

 Días de Rotación de Cuentas por Pagar 

Este indicador muestra cuantos días en promedio se cancelan las obligaciones de 

la empresa 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓: 
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
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c) INDICE DE APALANCAMIENTO 

     El índice de apalancamiento mide la proporción de los activos de la empresa 

que son financiados con endeudamiento con terceros. El apalancamiento 

financiero es el grado en que una empresa se financia con deuda. 

 

 Razón de Deuda 

Este índice señala la fracción de los activos que son financiados con deudas con 

terceros. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂: 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

 Razón de Deuda/Capital 

Este índice señala la cantidad de deuda por cada dólar del capital de los 

accionistas. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆
𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
: 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 Multiplicador de Capital 

Este índice señala la cantidad del total de activos por cada dólar del capital de los 

accionistas. 

𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓  𝒅𝒆  𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
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d) INDICE DE RENTABILIDAD 

     El índice de rentabilidad se constituye por los márgenes de utilidad que miden 

el desempeño de las ventas y las razones de rendimiento que el desempeño en 

relación con alguna partida de la inversión.  

 

 Margen de Utilidad Bruta 

Es el margen por cada dólar de venta luego de pagar el costo de ventas. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 Margen de Utilidad Neta 

Este margen mide la rentabilidad de las ventas de la empresa. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 Rendimiento sobre los Activos ROA 

El ROA (Return of Assets) o rendimiento sobre los activos determina la eficiencia 

del uso de los activos de una empresa para generar utilidades. 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  𝑹𝑶𝑨: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 Rendimiento sobre el capital ROE 

El ROE (Return of Equity) o rendimiento sobre el capital determina la capacidad 

de la empresa para generar utilidades a través del uso del capital de sus 

accionistas. 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍  𝑹𝑶𝑬: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

 

e) ANÁLISIS POR MEDIO DEL SISTEMA DUPONT 

      El Modelo DuPont es una técnica utilizada para analizar la rentabilidad de una 

compañía que usa las herramientas usuales de gestión del desempeño, fue 

diseñado por F.Donaldson, un ingeniero técnico eléctrico que se integró a la 

tesorería de una compañía química gigante en 1914 y popularizó su uso.  

 

     El modelo DuPont integra el margen de utilidad neta, el cual mide la 

rentabilidad de las ventas de la empresa, la rotación de los activos totales, que 

indica la eficiencia de la empresa para generar las ventas a través del empleo de 

sus activos y el multiplicador de capital, que indica el apalancamiento obtenido a 

través del capital de los accionistas de la siguiente manera:  

 

[
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
] =  (

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
) (

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

) (
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
) 

 

     Esta relación podrá observarse de mejor manera si se reemplazan cada una 

de las razones por los componentes que las conforman: 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

=  (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
) (

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

) 
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

     Los accionistas de la empresa Cinaimpor S.A. son de origen chino quienes al 

llegar al país en el 2009 deciden crear una empresa dedicada a la importación 

directa de artículos de ferretería para su comercialización y distribución en el país.  

 

     La ubicación de la empresa posee mucha proyección comercial ya que se 

encuentra en el km. 14,5 de la vía a Daule frente a la empresa Industrias Lácteas 

Indulac, que une los cantones Daule, Balzar, Santa Lucía, Nobol, Salitre y demás 

cantones del norte de la ciudad y está muy cercana al distribuidor de tráfico que 

conecta con la vía Perimetral que es un punto de referencia por donde transitan 

las principales cooperativas de transporte y carga pesada. 

 

     Actualmente Cinaimpor S.A. cuenta con aproximadamente 90 trabajadores 

distribuidos en las diferentes áreas: Comercial, Administrativa y Financiera.  La 

Dirección Comercial  tiene las áreas de Ventas, Postventa, Producto y Call 

Center.  La Dirección Administrativa tiene las áreas de Recursos Humanos, 

Administración, Mantenimiento, Almacenamiento y Distribución.  La Dirección 

Financiera tiene las áreas de Tesorería, Crédito y Cobranzas, Contabilidad y 

Presupuestos.  Los departamentos de Importaciones y Sistemas trabajan 

directamente con la Gerencia General con reportes a Presidencia. 

 

     La operación de la empresa Cinaimpor S.A. se apoya en el balance perfecto 

para poder brindar una mejor calidad en servicio y ofrecer un valor agregado a 
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sus clientes mediante la innovación y diversidad de productos; la integridad y 

armonía laboral, la honestidad y confianza con sus clientes, proveedores y 

colaboradores; la transparencia con la sociedad y cuidado con el medio ambiente. 

 

2.3.2 MISIÓN 

     Proveer a nuestros clientes artículos de calidad y en constante innovación 

acorde a sus expectativas, contribuyendo de esta manera al crecimiento socio-

económico del país y a la preservación del medio ambiente con responsabilidad 

social. 

 

2.3.3 VISIÓN 

     Mantener el crecimiento sostenido de la empresa, mediante el desarrollo de 

proyectos integrales e incorporar  nuevos productos y servicios, manteniendo un 

servicio al cliente eficiente y de calidad.  

. 
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2.3.4 ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 4: Organigrama de la empresa Cinaimpor S.A. 

Fuente: Empresa Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga          
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2.3.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES 

     Dentro de las operaciones normales de la empresa Cinaimpor S.A. se han 

identificado los principales procesos como son: Importación ejecutado por el 

departamento de importaciones, Almacenamiento ejecutado por el área de 

operaciones, Ventas y cobranzas realizada por el área comercial. 

 

2.3.5.1 Flujo de Importación 

     El flujo de una importación inicia en el análisis de mercado que comprende el 

análisis del consumo y comportamiento de los consumidores, identificar los 

precios de  distribución y las estrategias comerciales para su comercialización, en 

esta etapa se realiza  el presupuesto general de costos, que incluye la 

contratación del seguro y el flete, los gastos de embarque de la mercancía, los 

impuestos arancelarios: ad-valorem, fondinfa, salvaguardias, entre otros, la 

cancelación de los impuestos tales como:  Impuesto al Valor Agregado IVA, 

Impuesto a los Consumos Especiales ICE, Impuesto a la Salida de Divisas ISD, 

los gastos nacionalización de la mercadería  y demás gastos administrativos. 

 

     En la cotización internacional se establecen los términos de la negociación y 

las formas de pago para las transacciones comerciales internacionales, ya sea 

por crédito establecido entre las partes comerciales o por giro directo; entre los 

términos de la negociación se deben considerar el precio de referencia del flete, 

sea este aéreo o marítimo, el puerto de destino en donde se realizará la entrega 

de la mercancía, el costo del flete dependerá del peso de la mercadería aplicada 

a las tarifas del flete.  
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     El importador realiza la contratación del seguro y define las condiciones para el 

traslado de la mercancía. Luego el exportador realiza el embarque de la 

mercancía en el punto de origen y se encarga de la documentación necesaria que 

acrediten la exportación realizada. 

 

     Llegada la mercadería al país, el transportador entrega el manifiesto de carga 

para la verificación en Aduana, realiza el descargue en un depósito o zona franca, 

en donde reciben la carga y verifican su estado registrando la cantidad y peso de 

la mercancía, registra la información en el sistema y establece el plazo para la 

nacionalización de la mercadería, luego de entregada la documentación para ser 

ingresada en el sistema aduana realiza el informe de inconsistencias y la 

justificación del exceso o faltantes y procede a elaborar la planilla de envío. 

 

     Para la nacionalización de la mercadería se realizar la respectiva liquidación 

aduanera máximo dentro de los 15 día previos a la llegada de la mercadería, en 

donde para obtener la base gravable para liquidar los impuestos aduaneros se 

utiliza la tasa de cambio proporcionada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del último día hábil de la semana anterior a su fecha de presentación.  

 

     La declaración de la importación también debe presentarse en el depósito 

donde permanece la mercancía, en conjunto con los demás documentos como el 

Registro de Importador, factura comercial, factura del transporte, certificado de 

origen, certificado del INEN, Lista de empaque y declaración de la liquidación 

aduanera. Una vez que el funcionario del depósito verifica la información 

suministrada, determina si es necesario o no la inspección física, caso contrario 
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se realiza el levantamiento automático, el cual faculta al importador disponer de la 

mercancía para transportarla a su lugar de destino.       

 

2.3.5.2 Flujo de Almacenamiento 

     Luego del proceso de importación viene el almacenamiento de la mercadería 

en las bodegas de la empresa,  esta etapa inicia con la recepción de los 

contenedores en el área de descargue, uno de los auditores verifica que las 

unidades recibidas sean las mismas que fueron embarcadas en el punto de 

origen, emitiendo posteriormente un informe para su ingreso en el sistema interno, 

indicando el estado en el que se encuentra la mercancía. Luego de notificada la 

entrada al inventario, los encargados de almacenamiento clasifican las 

mercancías para trasladarlas a las diferentes bodegas.  

 

2.3.5.3 Flujo de Ventas 

     Los vendedores visitan a los diferentes clientes para ofrecerles sus productos y 

las promociones que realizan como estrategias de ventas, ingresan los pedidos a 

través de un sistema en línea. Los oficiales de crédito revisan los pedidos 

ingresados y dan el visto bueno para la liberación del pedido previa a la 

facturación, controla los créditos otorgados al cliente  y preparan el informe de las 

facturas por vencer para realizar la gestión de cobro.  
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     El facturador ingresa los datos al sistema y genera el picking7 de liberación del 

pedido para que el encargado de bodega despache la mercadería solicitada y la 

entrega en el área de logística para su revisión, el facturador emite la factura y 

asigna la guía de despacho, los despachadores reciben la mercadería y la 

embarcan en los camiones para su distribución. El departamento de contabilidad 

ingresa los cobros recibidos incluyendo el registro de los comprobantes de 

retención emitidos por los clientes.  

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Apalancamiento: El apalancamiento es la relación existente entre el 

credito y capital propio invertido para financiar la adquisición de los activos de la 

empresa. El uso del apalancamiento incrementa el riesgo operativo de la empresa 

dado que la expone a una situacion de insolvencia o incapacidad para la atención 

de futuros pagos. 

 

2.4.2. Aranceles Ad-Valorem: Ad-valorem es una frase que significa por el valor 

o según el valor y se usa de varias maneras cuando se realizan cotizaciones, 

seguros o fletes. Los aranceles Ad-valorem, son impuestos exigidos como 

fracción del valor de los bienes importados, el objetivo y el efecto del arancel es 

incrementar el costo de trasladar los bienes a un país. 

 

                                            
7 El picking consiste en una lista de ítems y sus respectivas ubicaciones para conformar uno o varios pedidos. 
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2.4.3. Balanza Comercial de Bienes: Es la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones de bienes, a pesar de las medidas adoptadas y el alto precio del 

petróleo en años anteriores, este registro también fue negativo, debido al elevado 

nivel de importaciones que se manejan en el país. De todas maneras es el 

componente en el que puede intervenir la administración pública con el fin de 

alcanzar los equilibrios buscados.  

 

2.4.4. Balanza Comercial de Servicios: Es la diferencia entre las exportaciones 

e importaciones de servicios. Esto incluye turismo y viajes, transporte, 

comunicaciones, seguros, servicios financieros, servicios diversos.  Ecuador es un 

importador neto de servicios, requiere mucho más de lo que provee al exterior lo 

que limita la capacidad de controlar la salida de recursos en este ámbito. 

  

2.4.5. Endeudamiento: El endeudamiento permite la entrada de recursos al país, 

no obstante, una mayor entrada también implica un egreso de recursos por pago 

de ese endeudamiento. Si bien el país ha recibido importantes desembolsos por 

concepto de deuda, el pago de la misma también ha implicado salida de recursos.  

 

2.4.6. Finanzas: Las finanzas constituyen una rama de la economía, dedicada al 

estudio de las condiciones y oportunidades para la  obtención de capital y crear 

valor mediante el uso de estos recursos financieros. 
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2.4.7. Importaciones: Las importaciones son las acciones comerciales que 

implican la introducción de un producto o servicio a un país con el objetivo de 

comercializarlos internamente. 

 

2.4.8. Inversión Extranjera: Se registran las inversiones de agentes del exterior 

en el país como entradas y las de los agentes internos hacia el exterior como 

salidas. En los últimos años el país no ha recibido mayores montos de inversión 

extranjera. 

 

2.4.9. Proteccionismo: estudia las barreras establecidas contra el libre comercio 

internacional, es el desarrollo de una política económica para proteger los 

productos nacionales, imponiendo limitaciones a la entrada de productos 

extranjeros, similares o iguales mediante la imposición de 

aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de modo 

que no sea rentable su adquisición. 

 

2.4.10. Renta: Diferencia entre la entrada y salida de intereses, dividendos 

o beneficios de la inversiones realizadas. Ecuador paga más intereses, dividendo 

y beneficios que los que recibe, ya que no existe un elevado nivel de inversiones 

en el exterior.  

 

2.4.11. Salvaguardias: Son una forma de restricción al intercambio 

comercial con otros países debido al creciente aumento de las importaciones, 

aparte también se realizar con el fin de proteger la producción nacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
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2.4.12. Términos de Intercambio Internacional: Los mide el Banco 

Central del Ecuador mediante la construcción de un "Índice de los Términos de 

Intercambio" (ITI) que es el cociente entre un índice de precios de las 

exportaciones y un índice de precios de las importaciones con un mismo año 

base.  

 

     Los términos de intercambio han sido utilizados a veces como indicador 

indirecto del bienestar social de un país. Aunque esta valoración es muy 

cuestionable, es cierto que una mejora en los términos de intercambio es algo 

positivo para un país, porque eso significa que debe pagar menos por los 

productos que importa. 

 

2.4.13. Transferencias Directas: Son transacciones sin contrapartida. En el 

caso del Ecuador principalmente remesas. Es el segundo rubro de entrada de 

divisas al país, pero son cada vez menores y no permiten cubrir por sí solas el 

resto de componentes negativos de la Cuenta Corriente. 

  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/RES/glosario/ficglo_medida.htm#Índice
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS LOA 

     La Ley Orgánica de Aduanas regula las relaciones jurídicas entre el Estado 

y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del 

territorio aduanero. Mercancías son bienes muebles de cualquier clase. En todo 

lo que no se halle expresamente previsto en esta Ley, se aplicarán las normas 

del Código Tributario y más leyes generales y especiales. El territorio aduanero 

es el territorio nacional en el cual se aplican las disposiciones de esta Ley y 

comprende las zonas primaria y secundaria. 

 

2.5.1.1. Zonas Aduaneras: Zona primaria es la parte del territorio 

aduanero en la que se habilitan recintos para la práctica de procedimientos 

aduaneros; zona secundaria es la parte restante del territorio aduanero. En la 

zona primaria, el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

será la máxima autoridad aduanera y ejercerá el control a través de los órganos 

administrativos, operativos y de vigilancia señalados en esta Ley. 

 

2.5.1.2. Obligación Tributaria Aduanera: La obligación tributaria 

aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que 

operan el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas 

quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos 

respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás 

deberes formales. 
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     Son sujetos de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por intermedio 

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Sujeto pasivo de la obligación 

tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo tributo en calidad de 

contribuyente o responsable. En las importaciones, contribuyente es el 

propietario o consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones, 

contribuyente es el consignante. 

 

2.5.1.3. Operaciones Aduaneras: son las transacciones de compra y 

venta de bienes, productos  y servicios realizadas entre dos o más países o 

regiones económicas: 

 

a) Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o salida de personas, 

mercancías o medios de transporte, al o del territorio nacional se 

efectuará únicamente por los lugares y en los días y horas habilitados 

por el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Todo medio o 

unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero, queda sujeto al 

control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y se dirigirá por la vía 

habilitada a la bodega de almacenamiento temporal. 

 

b) Recepción del Medio de Transporte.- Todo medio o unidad de transporte 

será recibido en la zona primaria por el Distrito de ingreso, al que 

presentarán los siguientes documentos exigibles: manifiesto de carga 
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internacional o carta de porte, lista de pasajeros y tripulantes, lista de 

suministros y rancho; y guía de valija postal, en su caso. 

 

c) Carga y Descarga.- La mercancía que provenga del exterior, por cualquier 

vía, deberá estar expresamente declarada en el manifiesto de carga y 

contar con la constancia de inspección otorgada por una empresa 

verificadora cuando sea exigible. 

 

d) Fecha de Llegada.-  De las mercancías se entiende la de su entrega en 

los recintos habilitados para almacenamiento temporal. 

 

e) Arribo Forzoso.- El medio de transporte que arribe por causa de mal 

tiempo o fuerza mayor a un puerto distinto al de su destino, se sujetará 

al control de la administración aduanera más cercana.  Producido el 

arribo forzoso, el conductor comunicará el hecho a la autoridad naval, 

aérea o terrestre, según corresponda, quien notificará inmediatamente 

del particular al Distrito de la jurisdicción.  

     El arribo forzoso se considerará legítimo cuando sea justificado por el 

conductor ante las autoridades competentes; ya declarado legítimo el 

arribo forzoso, el Gerente Distrital, a solicitud del propietario o 

consignatario de las mercancías o de oficio, autorizará la realización de 

las operaciones aduaneras que correspondan. 
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f) Cambio de Puerto.- Las mercancías que lleguen al país y figuren en el 

manifiesto de carga como destinadas a un puerto, en casos de fuerza 

mayor o caso fortuito, a solicitud del transportista, quien adjuntará la 

Carta de Corrección y previa autorización del Gerente Distrital del 

destino original, podrán descargarse para su despacho en otro puerto 

habilitado.  

 

     En los casos en que, por disposición de autoridad competente se 

cambie el puerto de descarga de las mercancías, los consignatarios o 

dueños de las mercancías podrán efectuar los trámites para 

desaduanizar en dicho puerto. 

 

g) Faltantes de Mercancías.- Las mercancías que aparecieren manifestadas 

como destinadas a un puerto para ser descargadas en él y no hayan 

sido entregadas al lugar habilitado para su recepción, sin la justificación 

determinada en el reglamento, se considerarán como no presentadas y 

el transportista quedará sujeto a las sanciones establecidas en esta Ley. 

 

h) Trasbordo.- Realizada la recepción del medio de transporte, a solicitud 

del transportista, el Gerente Distrital autorizará bajo su vigilancia y 

dentro de la zona primaria a que se realice el trasbordo total o parcial de 

las mercancías manifestadas, de un medio de transporte a otro, para 

continuar hacia su destino en el exterior, sin que se requiera el 

reconocimiento de las mercancías. 
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i) Transporte Multimodal.- Se entiende por transporte multimodal la 

movilización de mercancías por dos o más medios de transporte 

diferentes, fuera del territorio aduanero.  Para el despacho de las 

mercancías provenientes del exterior que hubieren utilizado este sistema 

de transporte, el Distrito aceptará los sucesivos conocimientos de 

embarque, guías aéreas o carta de porte, según el caso. 

 

j) Almacenamiento Temporal.- Las mercancías descargadas serán 

entregadas por el transportista a las bodegas de almacenamiento 

temporal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al descargue, 

bajo el control Distrital, en espera de la declaración respectiva.  Las 

mercancías de exportación ingresarán al almacenamiento temporal 

cuando deban someterse al aforo físico, en aplicación del sistema 

aleatorio. 

 

k) Reembarque al exterior.- El consignatario o el destinatario podrá solicitar el 

reembarque de las mercancías manifestadas, mientras no hayan sido 

declaradas al régimen de consumo, en abandono expreso o tácito, o no 

se hayan configurado, respecto de ellas, presunción fundada de delito 

aduanero. 
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2.5.2  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES COPCI 

     Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás 

entes señalados en el artículo 1 de esta  ley, difundirán a través de un portal de 

información o página WEB, así como de los medios necesarios a disposición del 

público, implementados en la misma institución, la  información mínima 

actualizada, que para efectos de esta ley se la considera de naturaleza 

obligatoria. 

 

2.5.2.1 Reformas al COPCI presentadas a la comisión de Régimen 

Económico 

    Con el objetivo de presentar las propuestas de reformas al Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) que plantea nuevos incentivos a 

la inversión productiva, el Ministro Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, David Molina se reunió ayer con la Comisión del Régimen 

Económico y Tributario de la Asamblea. 

 

     Una de las reformas respecto a los incentivos de la nueva inversión fue la 

deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual durante 

cinco años, para las inversiones realizadas por sociedades existentes. La 

segunda, referentes al contrato de inversión donde se podrá incluir los 
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compromisos por parte del Estado que sean necesarios para el desarrollo de la 

nueva inversión. 

 

     Asimismo, el Ministro expuso que el contrato de inversión podrá dar estabilidad 

tributaria respecto de la tarifa, normas de determinación y exenciones, en relación 

al Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas y otros impuestos directos 

nacionales, para aquellas inversiones productivas. El sector de la minería metálica 

a gran escala, y otros que cuenten con la autorización del Presidente, tendrán 

además de lo señalado anteriormente, estabilidad tributaria de la tarifa y 

exenciones del impuesto al valor agregado. 

 

     El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, David 

Molina, señaló que se plantea una deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en capacitación técnica, mejora de la productividad y producción, para 

las micro, pequeñas y medianas empresas. En la propuesta de ley se plantea una 

exoneración de 10 años del impuesto a la renta, para el sector de industrias 

básicas (fundición y refinación de cobre, refinación de hidrocarburos, industria 

petroquímica, construcción y reparación de embarcaciones navales).   

 

2.5.3 NOMENCLATURA ARANCELARIA ADUANERA 

    La Nomenclatura Arancelaria Aduanera facilita la identificación y clasificación 

de las mercancías, las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de 

política comercial relacionadas con la importación y exportación de mercancías, 
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ya que se trata de una numeración descriptiva a través de un código numérico y la 

descripción de la mercadería que serán objeto del intercambio internacional.  

 

     Uno de los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes 

que dispone la Comunidad Andina de Naciones8 es la Nomenclatura Común 

NANDINA, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), está comprendida por 

las partidas y subpartidas correspondientes, las Notas de sección, notas de 

capítulo, notas de subpartidas y notas complementarias, y también las reglas 

generales para su mejor interpretación, que permite la recopilación de información 

uniforme a nivel internacional para facilitar el estudio de la comercialización y la 

comparación estadística de los intercambios comerciales. 

 

     En la actualidad, la NANDINA se encuentra armonizada a nivel de 8 dígitos: 

los dos primeros identifican el capítulo, hasta el cuarto dígito se denomina Partida, 

Hasta el sexto dígito se conforma la Subpartida del Sistema Armonizado, los ocho 

dígitos constituyen la subpartida NANDINA, por disposición transitoria única, los 

países miembros de la CAN pueden crear Notas complementarias nacionales y 

desdoblamiento a diez dígitos que se denominan subpartidas nacionales del país 

importador, que son utilizados frecuentemente para la elaboración de sus 

aranceles o la diferenciación de sus productos y el lugar de origen. 

 

                                            
8 Países miembros de la CAN son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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Figura 5: Composición de la NANDINA 

Fuente: Secretaría General ALADI 

Elaborado por: Armando Arreaga                        

 

     La investigación se desarrolla considerando las metodologías 

correspondientes, para lo cual es necesario la interpretación de varios reportes de 

investigación tales como: 

a) Resolución No. 011-2015 del pleno del Comex emitida por la Dirección 

Nacional de Mejora Continua de la Secretaría Nacional de Aduanas del 

Ecuador SENAE publicada el 11 de marzo del 2015. 

b) Resolución GGN No. 1401 Gerencia General Corporación Aduanera 

Ecuatoriana publicada en Octubre 2009. 

c) Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 publicado el 

19.04.1996, y Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-96-EF. 

d) Boletín Estadístico Mensual N° 1966 emitido por el Banco Central del 

Ecuador en Diciembre del 2015.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se realizará a través de una investigación de campo, 

dado que será necesario realizar un levantamiento de la información financiera de 

la empresa para determinar el impacto económico en la misma, y de acuerdo a la 

estrategia que se persigue, ésta tiene un diseño experimental, ya que se pretende 

analizar un tema de actualidad que afectará en las operaciones de las empresas y 

se busca proporcionar un aporte práctico a los administradores y estudiantes 

universitarios para la forma de medición del impacto económico financiero de las 

empresas frente a factores que influyan en sus operaciones. 

      

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

    El tipo de investigación aplicado es descriptiva y analítica. La investigación es 

de tipo descriptiva, porque busca analizar las reformas arancelarias y la forma de 

manifestarse en la situación económica de la empresa Cinaimpor S.A; también es 

una investigación de tipo analítica, porque tiene como propósito la interpretación 

de los resultados obtenidos mediante la utilización de las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que permitan medir el impacto económico financiero de la 

empresa Cinaimpor S.A. por la aplicación de las reformas arancelarias.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

     La investigación se desarrolla considerando las metodologías 

correspondientes para desarrollar el instrumento de investigación respectivo, la 

información conseguida a través de fuentes activas de forma directa en el 

contorno de estudio, por medio de observaciones directas y encuestas.   

     Las encuestas están orientadas a los administradores y a clientes de la 

empresa Cinaimpor S.A. a través de un muestreo estratificado. El muestreo 

aleatorio estratificado es una forma de representación estadística que indica el 

comportamiento de una variable en una población a través de hacer evidente el 

cambio de dicha variable en sub-poblaciones o estratos.  

 

  Este tipo de muestreo consiste en considerar categorías típicas diferentes entre 

los estratos que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica 

determinada, cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse 

dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los 

elementos concretos que formarán parte de la muestra.  

 

3.3.1      DISEÑO DE LA MUESTRA 

     La población comprende los administradores y el total de clientes de la 

empresa Cinaimpor S.A. ya que poseen características comunes para obtener los 

resultados. Para conocer el total de los clientes encuestados se utiliza un 

pequeño grupo de individuos que tienen características de nuestro mercado y son 

representativos del mismo, posteriormente procedemos a tomar una muestra por 
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conveniencia, es decir, una muestra cuidadosamente seleccionada y que 

representa el perfil básico del total de la población.  

 

3.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

     Cinaimpor cuenta con una población de 500 clientes aproximadamente, por lo 

que para calcular el tamaño de la muestra se emplea una desviación estándar de 

0.5, con un nivel de confianza del 95% que equivale a 1,96 y un margen de error 

del 7.6%, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Simbología:  

N= población   N= 500  

σ= desviación estándar  σ= 0.5 

Z= nivel de confianza Z=  95%   1.96 

e= error   e= 7.6%  0.076 

 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

 

𝒏 =
500 (0,52)(1.962)

(500 − 1)(0.0762) + (0.52)(1.962)
 

 

𝒏 =  
480.20

3.8426
 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟓 

 

Para la población de 500 clientes se selecciona una muestra representativa de 

125 personas para la recolección de la información. 



66 
 

 
 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

     Las técnicas de recolección de la información son las herramientas utilizadas 

por el investigador en la recopilación de los datos, las cuales se seleccionan 

conforme a las necesidades de la investigación en función de la muestra elegida, 

y se emplean tanto para hacer la recolección, la observación y/o la 

experimentación. Las técnicas empleadas son las siguientes: 

 Recopilación documental. 

 Observación. 

 Encuestas. 

  

3.4.1 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

     Una de las técnicas empleadas para la recolección de datos es la recopilación 

documental a través del fichaje como instrumento de recolección de información, 

ya que se pretende consultar viarias fuentes bibliográficas y sitios web de los 

diferentes organismos de control para obtener información respecto a las nuevas 

medidas arancelarias adoptadas en el país y demás aspectos que influyen para el 

correcto análisis de la situación financiera de las empresas.      

 

3.4.2 OBSERVACIÓN 

     La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo para 

la recolección de información, ya que en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos a través de las listas de cotejo y listas de 

cumplimiento empleados como instrumentos de recolección de la información, 
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consiste en la observación directa del hecho, caso o fenómeno de estudio, dentro 

de su propio campo, y registrarlas con el fin del posterior análisis de sus 

propiedades y características. Esta técnica se basa en comprender su conducta, 

situaciones o circunstancias y eventos que ocurren a través del tiempo, para 

obtener un informe acerca de los modelos desarrollados. 

 

     La observación se efectuará directamente en la empresa Cinaimpor S.A., con 

la visita previa, con la aprobación del Gerente, quien nos permite el 

reconocimiento de las instalaciones, así como la recolección de información 

mediante los elementos técnicos apropiados que serán aplicados a los 

administradores, empleados y clientes de la empresa. 

 

3.4.3 ENCUESTAS 

     La encuesta es la herramienta frecuentemente empleada para la recolección 

de la información, consiste en un conjunto de preguntas ordenadas destinadas a 

una muestra específica de la población, con el fin de obtener información acerca 

de las opiniones o hechos específicos. El investigador debe elegir las preguntas 

más concretas, de acuerdo al entorno de la investigación, considerando la 

escolaridad de las personas que van a responder el cuestionario.  

 

     Para el presente trabajo de investigación se ha diseñado una encuesta para 

conocer especialmente las opiniones generales de los clientes acerca de la 

empresa Cinaimpor S.A., apoyada en cuestionarios estructurados previamente. 
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3.5  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.5.1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES 

DE LA EMPRESA CINAIMPOR S.A. 

P1.- ¿Usa usted regularmente servicios de ferretería?  

 
Tabla 2 

Uso de Servicios de Ferretería 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 74% 

NO 32 26% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 
 

 
 

 

Figura 6: Uso de Servicios de Ferretería 

Elaborado por: Armando Arreaga                 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 74% respondió afirmativamente 

a la pregunta mientras que el 24% respondió contrario, de acuerdo al análisis del 

cuadro y del gráfico, un grupo mayoritario expresa que usa regularmente los 

servicios de ferretería ya sean destinados para fines comerciales o para uso 

personal, lo que demuestra que un indicador de preferencia hacia el sector 

ferretero. 

  

74%
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NO
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P2.- Desde la aplicación de las reformas arancelarias ¿Con qué frecuencia 

visita usted la empresa CINAIMPOR S.A.?  

 

Tabla 3 

Frecuencias de Visitas a la empresa CINAIMPOR S.A. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 10 8% 

TRIMESTRAL 30 24% 

SEMESTRAL 56 45% 

ANUAL 29 23% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

Figura 7: Frecuencias de Visitas a la empresa CINAIMPOR S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: Los resultados obtenidos representan que el 45% visita la 

empresa semestralmente, 24% trimestral, 23% anual y el 8% mensual, por lo que 

el índice de preferencia por visitar la empresa Cinaimpor S.A. y comprar sus 

artículos de ferretería es semestral lo cual indica que los clientes prefieren adquirir 

los insumos y materiales de ferretería aprovechando las ofertas que realizan en 

los meses de abril y noviembre para abastecer su inventario para la venta, 

mientras que los demás clientes ha disminuido la frecuencia de compras a la 

empresa luego de la aplicación de las medidas arancelarias. 
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P3.- ¿Considera usted que la empresa CINAIMPOR S.A. cuenta con una gran 

variedad de productos? 

 

Tabla 4 

Variedad de Productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 82% 

NO 22 18% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

 

Figura 8: Variedad de Productos 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Interpretación: Según se puede apreciar en el presente gráfico, el 82% de las 

personas encuestadas consideran que la empresa Cinaimpor ofrece una variedad 

de insumos y materiales de ferretería ofreciendo cada vez nuevos productos 

frente a un 18% que considera lo contrario. El análisis es positivo, ya que muestra 

el indicador de preferencia del consumidor por la diversidad de artículos ofrecidos. 
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P4.- ¿Conoce cuáles son las estrategias que utilizan en CINAIMPOR S.A.? 

 

Tabla 5 

Conocimiento de estrategias en  CINAIMPOR S.A. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 25 20% 

ESTRATEGIA DE PRECIO 52 42% 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 13 10% 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 35 28% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

 

Figura 9: Conocimiento de estrategias en CINAIMPOR S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: Tal como se aprecia en el gráfico, el 42% respondió por el precio, 

28% por estrategias de promoción, 20% por estrategias de producto y 10% por 

publicidad, la empresa emplea todas las estrategias pero en su mayoría la 

estrategia del precio permite obtener un mayor volumen de ventas, las 

recomendaciones de nuestros actuales clientes proporcionan también una fuente 

de promoción ante posibles nuevos clientes, manteniendo la calidad de producto 

ofrecido. 
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P5.- ¿Cuáles son las herramientas manuales que usted más solicita? 

 

Tabla 6 

Herramientas manuales solicitadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALICATES PINZAS Y PLAYOS 22 17% 

CARRETAS, LLANTAS Y REPUESTOS 8 6% 

ESCALERAS 9 7% 

ESPÁTULAS 15 12% 

ESTILETES 4 3% 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 46 37% 

LLANAS 5 4% 

MARTILLOS 10 8% 

NIVELES 4 3% 

SERRUCHOS 3 3% 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

 

 
Figura 10: Herramientas manuales solicitadas 

Elaborado por: Armando Arreaga                   
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Interpretación: De las personas encuestadas se obtuvo lo siguiente: 37% solicita 

las herramientas de medición que incluyen las escuadras y flexómetros, 17% 

prefiere herramientas de presión como son los alicates, pinzas y playos, 12% 

espátulas, 8% martillos, 7% escaleras, 6% carretas, incluyendo sus llantas y 

repuestos, 4% llanas y 3% los niveles y los serruchos. Los compradores solicitan 

las herramientas manuales y a pesar de los diferentes modelos y marcas siempre 

buscan las opciones más económicas y de mejor calidad. 

      

P6.- ¿Estaría dispuesto a adquirir artesanías para concluir la decoración de 

su construcción? 

 

Tabla 7 

Disposición para adquirir artesanías 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 79% 

NO 26 21% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

Figura 11: Disposición para adquirir artesanías 

Elaborado por: Armando Arreaga                   
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Interpretación: De acuerdo al análisis del cuadro y del gráfico, el 79% de los 

clientes encuestados disponen de una concepción previa para concluir sus 

construcciones utilizando artesanías para fines decorativos, por otra parte el 21% 

de los encuestados prefieren completar su decoración con otro tipo de materiales. 

 

P7.- ¿Las insumos y materiales de ferretería ofrecidos son de buena 

calidad? 

Tabla 8 

Calidad de los productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 86% 

NO 18 14% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 
 
 

 

 

Figura 12: Calidad de los productos 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: Tal como se aprecia en el gráfico, el 86% de los clientes indican 

que los insumos y materiales de ferretería ofrecidos a los clientes disponen de 

gran calidad frente a un 14% que considera lo contrario, lo que es un indicador de 

garantía para ganar la fidelidad de los clientes. 

86%
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P8.- ¿Antes de adquirir algún insumo o material de ferretería de la empresa 

CINAIMPOR S.A., cuál de estos factores es el más importante? 

Tabla 9 

Factores por los que compra en la empresa Cinaimpor S.A. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARCA 5 4% 

GARANTÍA 21 17% 

PRECIO 88 70% 

PROCEDENCIA 11 9% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Figura13: Factores por los que compra en la empresa Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: De acuerdo al análisis del cuadro y del gráfico se obtuvo los 

siguientes resultados: para el 70% de los encuestados el factor principal para 

adquirir los productos es el precio, 17% la garantía ofrecida, 9% procedencia y 4% 

la marca, por lo que la mayoría de los clientes de la empresa Cinaimpor ven como 

mayor factor de decisión al adquirir algún insumo o material de ferretería ya que la 

empresa ofrece precios que le permite obtener ventajas competitivas en el 

mercado, lo que es un indicador de competitividad. 

  

4%

17%

70%

9%

MARCA

GARANTÍA

PRECIO

PROCEDENCIA



76 
 

 
 

P9.- ¿Cómo considera usted los precios establecidos por la empresa 

CINAIMPOR  S.A. con relación a los precios de la competencia? 

 

Tabla 10 

Referencia de precios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 8 6% 

NORMALES 46 37% 

BAJOS 71 57% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

Figura 14: Referencia de precios 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: De las personas encuestadas se obtuvo lo siguiente: 57% opina 

que los precios son bajos, 37% que los precios son normales de acuerdo a la 

competencia y el 6% opina que los precios son altos, la mayoría de los clientes 

consideran que nuestros precios con relación a los precios de la competencia son 

más económicos a pesar de las medidas arancelarias adoptadas. 
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P10.- Indique a que profesión se dedica: 

 

Tabla 11 

Escolaridad de los clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARPINTERO 15 12% 

CONSTRUCTOR 81 65% 

ARQUITECTO O INGENIERO 20 16% 

AMA DE CASA 9 7% 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

Figura 15: Escolaridad de los clientes 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Interpretación: De las personas encuestadas se obtuvo lo siguiente: 65% 

pertenecen al sector de la construcción, 16% son arquitectos o ingenieros, 12% 

son albañiles y el 7% corresponde a amas de casa, por lo que se puede observar 

que los artículos de ferretería son ofrecidos principalmente al sector de la 

construcción confirmándose de que éste es uno de los sectores que mueven la 

economía de las empresas ferreteras, a pesar que también son utilizados para 

satisfacer algunas necesidades del hogar. 
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3.5.2 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CINAIMPOR S.A.  

3.5.2.1 Estados Financieros de la empresa 

     El análisis financiero es una herramienta empleada para comprender el 

comportamiento financiero de una empresa. La empresa proporcionó por medio 

de su contador general los diferentes estados financieros de los años 2012, 2013 

y 2014, los mismos que serán utilizados para el análisis de la situación financiera 

de la empresa, los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 12 

Estado de Resultados Integral  

          

  CINAIMPOR S.A.        

  Estado de Resultados Integral        

  Años terminados del 2012 al 2014        

  (Cifras expresadas en dólares)        

          

   2012  2013  2014   

          

  Ventas 288,526  552,684  750,301   

  Costo de Ventas 207,519  445,455  586,795   

  Utilidad Bruta 81,007  107,229  163,506   

  Gastos Administrativos + Depreciaciones 27,284  40,515  65,225   

  Gastos de Ventas 15,970  25,605  35,076   

  Utilidad Operacional 37,753  41,110  63,205   

  Gastos Financieros 9,474  8,577  7,573   

  Utilidad antes Participación 28,279  32,533  55,632   

  15% Participación Trabajadores 4,242  4,880  8,345   

  Utilidad antes de Impuestos 24,037  27,653  47,288   

  Impuesto a la Renta 5,529  6,879  10,791   

  Utilidad Neta 18,508  20,774  36,497   

          

 
Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga                   
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Tabla 13 

Estado de Situación Financiera 

                

  CINAIMPOR S.A.        

  Estado de Situación Financiera        

  Años terminados del 2012 al 2014        

  (Cifras expresadas en dólares)        

   2012  2013  2014   

  ACTIVO        

  Efectivo y equivalentes al efectivo 2,708   1,857   9,141    

  Activos Financieros 76,677   99,349   129,955    

  Inventarios 39,201   59,852   92,648    

  Servicios y otros Pagos Anticipados 1,845   2,121   5,146    

  Activos por Impuestos Corrientes 1,203   2,376   7,581    

  Otros Activos Corrientes 1,392   2,891   3,007    

  Total Activo Corriente 123,027   168,446   247,479    

  Propiedad, Planta y Equipo 5,003   7,021   8,101    

  Depreciación Acumulada (201)  (967)  (2,182)   

  Activo Intangible 0   2,849   2,849    

  Amortización Acumulada 0   (274)  (559)   

  Total Activo no Corriente 4,802   8,629   8,209    

  TOTAL ACTIVO 127,829   177,075   255,688    

          

  PASIVO        

  Cuentas y Documentos por Pagar 18,899   54,156   98,944    

  Obligaciones con Instituciones 

Financieras  

8,295   9,299   10,416    

  Otras Obligaciones Corrientes 9,770   11,759   19,136    

  Otras Cuentas por Pagar  227   299   359    

  Total Pasivo Corriente 37,191   75,513   128,855    

  Cuentas y Documentos por Pagar  222   247   279    

  Obligaciones con Instituciones 

Financieras  

69,808   60,509   50,093    

  Provisiones por Beneficios a Empleados 499   587   1,572    

  Total Pasivo no Corriente 70,529   61,343   51,944    

  TOTAL PASIVO 77,720   136,856   180,799    

  PATRIMONIO NETO        

  Capital 800   800   800    

  Reservas 80   443   443    

  Resultados Acumulados 720   18,202   37,149    

  Resultados del Ejercicio 18,508   20,774   36,497    

  TOTAL PATRIMONIO NETO 20,109   40,219   74,889    

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 127,829   177,075   255,688    

                
Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga             

  



80 
 

 
 

Tabla 14 

Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo 

  CINAIMPOR S.A.        

  Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo       

  Años terminados del 2012 al 2014        

  (Cifras expresadas en dólares)        

   2012  2013  2014   

  Flujo de efectivo de actividades de operación       

  Clase de cobros por actividades de operación 128,144   158,133   311,464    

  Clase de pagos por actividades de operación (100,601)  (136,557)  (286,228)   

  Otras entradas (salidas) de efectivo (8,684)  (4,333)  0    

  Flujo neto efectivo por actividades de operación 18,859   17,243   25,236    

          

  Flujo de efectivo de actividades de inversión       

  Adquisiciones de Propiedad, Planta y equipo (53)  (2,018)  (1,080)   

  Otras entradas (salidas) de efectivo 0   795   0    

  Flujo neto efectivo por actividades de inversión (53)  (1,223)  (1,080)   

          

  Flujo de efectivo de actividades de financiamiento       

  Pago de préstamos (7,398)   (8,293)   (9,299)    

  Otras entradas (salidas) de efectivo (9,473)   (8,578)  (7,572)   

  Flujo neto efectivo por actividades de 

financiamiento 

(16,871)   (16,871)  (16,871)   

  Incremento flujo de efectivo y equivalentes al 

efectivo 

1,935  (850)  7,285   

  Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del 

período 

774  2,708  1,857   

  Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 

período 
2,708  1,857  9,141   

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga             

 

Tabla 15 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

  CINAIMPOR S.A.        

  Estado de Cambios en el Patrimonio        

  Años terminados del 2012 al 2014        

  (Cifras expresadas en dólares)        

   2012  2013  2014   

  Saldo al inicio del Período 1,600   20,109   40,219    

  Utilidad Neta después de Impuestos 18,508   20,774   36,497    

  Aumento/Disminución Ganancias Acumuladas 0   (1,026)  (1,827)   

  Aumento/Disminución en Reserva Legal 0   362   0    

  Saldo al final del Período 20,109   40,219   74,889    

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga       

 



81 
 

 
 

3.5.2.2 Análisis comparativo de la situación financiera 

a) Análisis horizontal. 

En la Tabla 16 se presenta la comparación de los estados de resultados de la 

empresa Cinaimpor S.A. generados durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Tabla 16 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados Integral  

       ANÁLISIS  HORIZONTAL  

       2012-2013  2013-2014  

 2012  2013  2014  Variación % Variación % 

            

Ventas 288,526  552,684  750,301  264,158 92%  197,616 36% 

Costo de Ventas 207,519  445,455  586,795  237,935 115%  141,340 32% 

Utilidad Bruta 81,007  107,229  163,506  26,223 32%  56,277 52% 

Gastos Administrativos 

+ Depreciaciones 
27,284  40,515  65,225  13,231 48%  24,710 61% 

Gastos de Ventas 15,970  25,605  35,076  9,365 60%  9,471 37% 

Utilidad Operacional 37,753  41,110  63,205  3,357 9%  22,095 54% 

Gastos Financieros 9,474  8,577  7,573  -897 0%  -1,004 0% 

Utilidad antes 

Participación 
28,279  32,533  55,632  4,254 15%  23,100 71% 

15% Participación 

Trabajadores 
4,242  4,880  8,345  638 15%  3,465 71% 

Utilidad antes de 

Impuestos 
24,037  27,653  47,288  3,616 15%  19,635 71% 

Impuesto a la Renta 5,529  6,879  10,791  1,351 24%  3,912 57% 

Utilidad Neta 18,508  20,774  36,497  2,265 12%  15,723 76% 

            

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga             

 

Ventas 

     La empresa Cinaimpor S.A. durante el período 2012–2013 presentó un 

incremento del 92% en sus ventas netas, y para el período 2013-2014 el 

incremento fue del 36%, el aumento progresivo en las ventas se debe a 

negociaciones con los proveedores del exterior quienes se comprometieron a 
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abastecer la empresa con más mercadería al reducir el tiempo de crédito 

otorgado. 

Costo de ventas 

     El costo de ventas del período 2012-2013 refleja un incremento del 115% 

mientras que para el período 2013-2014 el incremento fue del 32%, el motivo en 

el incremento del costo de ventas para el período 2012-2013 se debe al aumento 

de las salvaguardias en el 2012. 

 

Utilidad bruta 

     El análisis del período 2012-2013 refleja un incremento del 32% en la cuenta 

utilidad bruta, mientras que para el período 2013-2014 el incremento fue del 52%, 

pese al aumento de las salvaguardias establecidas en el 2012  se pudo mantener 

el margen de utilidad bruta. 

 

Gastos administrativos 

     Los gastos administrativos de la empresa Cinaimpor S.A. incluidas las 

depreciaciones durante el período 2012-2013 presenta un incremento del 48%, 

mientras que para el período 2013-2014 el incremento fue del 61%, y esto se 

debe al incremento de los servicios básicos y del personal administrativo que 

labora en la empresa. 

  

Gastos de ventas 

     Los gastos de ventas de la empresa Cinaimpor S.A. en el período 2012-2013 

reflejan un incremento del 60%, mientras que para el período 2013-2014 el 
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incremento fue del 37%, ya que la estrategia para el 2013 fue el incremento de la 

fuerza de ventas para comercializar los nuevos productos de ferretería. 

 

Gastos financieros 

     Los gastos financieros de acuerdo a la tabla de amortización del Banco 

Bolivariano por el préstamo recibido a 10 años plazo a dividendos iguales, los 

intereses pagados en cada período son menores, es por tal razón que no hay 

variación relativa en esta cuenta. 

  

Utilidad antes de participación 

     La utilidad antes de la participación de los trabajadores registra un incremento 

del 15% para el período 2012-2013, mientras que para el período 2013-2014 el 

incremento fue del 71%, se puede observar que durante el período 2012-2013 

hubo una disminución en el costo de ventas y un incremento en los gastos 

administrativos y de ventas. 

 

Participación de trabajadores 

     El análisis del período 2012-2013 refleja un incremento del 15% en la cuenta 

participación de trabajadores, mientras que para el período 2013-2014 el 

incremento fue del 71%, esto se debe a que durante el período 2012-2013 las 

ventas aumentaron en mayor proporción que los costos y gastos.  

 

Impuesto a la renta 

     Luego de la conciliación tributaria la cuenta Impuesto a la Renta para el 

período 2012-2013 refleja un incremento del 24%, mientras que para el período 
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2013-2014 el incremento fue del 57%, la variación en ambos períodos se debe al 

incremento en las ventas netas lo que hace que el valor del impuesto a la renta 

por pagar del ejercicio sea mayor. 

Utilidad neta 

     La utilidad neta de la empresa Cinaimpor S.A. refleja un incremento del 12% 

para el período 2012-2013, mientras que para el período 2013-2014 el incremento 

fue del 76% debido al aumento progresivo de las ventas netas. 

 

A continuación en la Tabla 17 se presenta la comparación de los estados de 

Situación Financiera de la empresa Cinaimpor S.A. generados durante los años 

2012, 2013 y 2014. 
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Tabla 17 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
      ANÁLISIS  HORIZONTAL   

      2012-2013  2013-2014   

  2012 2013 2014  
Variació

n 

Absoluta 
% 

Variación 

Absoluta 
 % 

 ACTIVO            

 
Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

2,708 1,857 9,141  (851) -31%  7,284 392% * 

 Activos Financieros 76,677 99,349 129,955  22,672 30%  30,606 31%   

 Inventarios 39,201 59,852 92,648  20,652 53%  32,796 55%   

 
Servicios y otros Pagos 
Anticipados 

1,845 2,121 5,146  276 15%  3,026 143%   

 Activos por Impuestos Corrientes 1,203 2,376 7,581  1,173 97%  5,205 219%   

 Otros Activos Corrientes 1,392 2,891 3,007  1,499 
108

% 
 116 4%   

 Total Activo Corriente 123,027 168,446 247,479  45,420 37%  79,033 47%   

             

 Propiedad, Planta y Equipo 5,003 7,021 8,101  2,018 40%  1,080 15%   

 Depreciación Acumulada (201) (967) (2,182)  (766) 
382
% 

* (1,215) 126%   

 Activo Intangible 0 2,849 2,849  2,849 0%  0 0%   

 Amortización Acumulada 0 (274) (559)  (274) 0%  (285) 104%   

 Total Activo no Corriente 4,802 8,629 8,209  3,827 80%  (420) -5%   

             

 TOTAL ACTIVO 127,829 177,075 255,688  49,246 39%  78,613 44%   

             

 PASIVO            

 Cuentas y Documentos por Pagar 18,899 54,156 98,944  35,527 
187

% 
* 44,788 83%   

 
Obligaciones con Instituciones 

Financieras 
8,295 9,299 10,416  1,004 12%  1,118 12%   

 Otras Obligaciones Corrientes 9,770 11,759 19,136  1,989 20%  7,377 63%   

 Otras Cuentas por Pagar 227 299 359  72 32%  60 20%   

 Total Pasivo Corriente 37,191 75,513 128,855  38,322 
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% 
 53,342 71%   

 Cuentas y Documentos por Pagar 222 247 279  25 11%  32 13%   

 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

69,808 60,509 50,093  (9,299) -13%  
(10,416

) 
-17%   

 
Provisiones por Beneficios a 

Empleados 
499 587 1,572  88 18%  985 168% * 

 Total Pasivo no Corriente 70,529 61,343 51,944  (9,186) 
-

13% 
 (9,399) -15%   

 TOTAL PASIVO 77,720 136,856 180,799  59,136 76%  43,943 32%   

             

 PATRIMONIO NETO            

 Capital 800 800 800  0 0%  0 0%   

 Reservas 80 443 443  363 
453
% 

* 0 0%   

 Resultados Acumulados 720 18,202 37,149  17,482 
2427

% 
* 18,947 104%   

 Resultados del Ejercicio 18,508 20,774 36,497  2,265 12%  15,723 76%   

 
TOTAL PATRIMONIO 

NETO 
20,109 40,219 74,889  20,110 

100

% 
 34,670 86%   

 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
127,829 177,075 255,688  49,246 39%  78,613 44%   

             

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga             
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ACTIVO 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

     La cuenta efectivo y equivalentes al efectivo ha sufrido una disminución del 

31% para el período 2012-2013 y según el estado de flujo de efectivos registra un 

uso de fondos para la adquisición de propiedad, planta y equipo y un aumento en 

los pagos provenientes de las actividades de operación, y para el período 2013-

2014 refleja un incremento del 392% debido al incremento progresivo de las 

ventas y mayor recaudación de fondos. 

 

Activos financieros 

     En el período 2012-2013 las cuentas por cobrar representadas como activos 

financieros reflejaban un incremento del 30%, asimismo en el período 2013-2014 

refleja un incremento del 31% lo que indica que la recuperación de la cartera se 

logró en los plazos otorgados a los clientes. 

 

Inventarios 

     Los inventarios de la empresa Cinaimpor S.A. para el período 2012-2013 

refleja un incremento del 53%, mientras que para el período 2013-2014 refleja un 

incremento del 55%, lo que significa que la empresa luego de las negociaciones 

con los proveedores del exterior año tras año logran un mayor abastecimiento de 

mercadería para su comercialización. 

 

Servicios y otros pagos anticipados 

     Dentro del análisis del período 2012-2013 refleja un incremento del 15%, 

mientras que para el período 2013-2014 refleja un incremento del 143%, en 
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donde está incluido el arriendo pagado por anticipado durante el período 2013-

2014 para aprovechar los descuentos ofrecidos por pagos anticipados. 

 

Activos por impuestos corrientes 

     La cuenta activos por impuestos corrientes durante el período 2012-2013 

refleja un incremento del 97%, mientras que para el período 2013-2014 refleja un 

incremento del 219%, esto se debe al crédito tributario a favor del sujeto pasivo 

por Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones en la Fuente del período. 

 

Otros activos corrientes 

     En el período 2012-2013 los otros activos corrientes reflejan un incremento del 

108%, mientras que en el período 2013-2014 refleja un incremento del 4%, 

corresponde al anticipo realizado a los proveedores del exterior durante el período 

2012-2013. 

 

PASIVO 

Cuentas y documentos por pagar  

     Las cuentas y documentos por pagar de la empresa Cinaimpor S.A. registran 

un incremento del 187%, mientras que en el período 2013-2014 refleja un 

incremento del 83%, esto se debe a las negociaciones con los proveedores del 

exterior, que por tratarse de clientes nuevos, sólo concedieron un crédito de 60 

días para cancelar las facturas del exterior, por tanto las cuentas y documentos 

por pagar no corrientes registran valores menores que las obligaciones corrientes. 
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Obligaciones con instituciones financieras 

     Las obligaciones con instituciones financieras reflejan un incremento del 12%, 

esto se debe a que Cinaimpor S.A. al inicio de sus operaciones solicitó un 

préstamo bancario a Banco Bolivariano C.A. por un monto de USD 100.000,00 al 

11,50% de interés a 10 años plazo pagadero mensualmente en dividendos 

iguales. 

  

Otras obligaciones corrientes 

     El análisis del período 2012-2013 refleja un incremento del 20% en la cuenta 

otras obligaciones corrientes, mientras que para el período 2013-2014 el 

incremento fue del 63%, dentro de esta cuenta están incluidas la participación de 

los trabajadores por pagar y el impuesto a la renta por pagar del ejercicio, que 

cada vez es mayor debido al incremento de las ventas netas. 

 

Otras cuentas por pagar 

    Las otras cuentas por pagar de la empresa Cinaimpor S.A. registran un 

incremento del 32%, mientras que en el período 2013-2014 refleja un incremento 

del 20%, que corresponden al pago de los demás gastos corrientes del ejercicio. 

 

PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES 

     Durante el período 2012-2013 la cuenta provisiones por beneficios sociales 

registra un incremento del 18% mientras que para el período 2013-2014 refleja un 

incremento del 168%, esto se debe al estudio actuarial realizado para la provisión 

por jubilación patronal y desahucio durante el ejercicio fiscal 2014. 
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PATRIMONIO 

Capital 

     En análisis de la cuenta capital durante el período 2012-2014 no refleja 

ninguna variación ya que se mantiene el mismo capital suscrito. 

 

Reservas 

     Durante el período 2012-2013 la cuenta reservas registra un incremento del 

453% ya que va a ser considerado como un aporte para futuras capitalizaciones, 

mientras que para el período 2013-2014 no hay variaciones según el Estado de 

cambios en el Patrimonio. 

 

Resultados acumulados 

     El análisis de la cuenta de resultados acumulados refleja un incremento del 

2427% mientras que para el período 2013-2014 refleja un incremento del 104%, 

lo que significa que los resultados del ejercicio están siendo acumulados con la 

finalidad de aumentar el capital de los accionistas de la empresa Cinaimpor S.A. 

 

Resultados del ejercicio 

    La cuenta resultados del ejercicio para el período 2012-2013 generó un 

incremento del 12%, mientras que para el período 2013-2014 refleja un 

incremento del 76%, esto se debe a que en ambos períodos hubo un incremento 

en las ventas, pero en el segundo período fue más significativo debido a que se 

redujeron los costos y gastos operativos.  
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b) Análisis Vertical 

     En las Tablas 18 y 19 se presenta el análisis Vertical de los estados 

financieros de la empresa Cinaimpor generados durante los años 2012, 2013 y 

2014: 

 

Tabla 18 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Integral  

        ANÁLISIS  VERTICAL 

        2012  2013  2014  

  2012  2013  2014  Variación  Variación  Variación  

 Ventas 288,526  552,684  750,301  100%  100%  100%  

 Costo de Ventas 207,519  445,455  586,795  72%  81%  78%  

 Utilidad Bruta 81,007  107,229  163,506  28%  19%  22%  

 Gastos Administrativos + Deprec. 27,284  40,515  65,225  9%  9%  10%  

 Gastos de Ventas 15,970  25,605  35,076  6%  3%  3%  

 Utilidad Operacional 37,753  41,110  63,205  13%  7%  8%  

 Gastos Financieros 9,474  8,577  7,573  3%  2%  1%  

 Utilidad antes Participación 28,279  32,533  55,632  10%  6%  7%  

 15% Participación Trabajadores 4,242  4,880  8,345  1%  1%  1%  

 Utilidad antes de Impuestos 24,037  27,653  47,288  8%  5%  6%  

 Impuesto a la Renta 5,529  6,879  10,791  2%  1%  1%  

 Utilidad Neta 18,508  20,774  36,497  6%  4%  5%  

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga             

 

     Del análisis vertical del Estado de Resultados Integral, el costo de ventas 

expresa un mayor porcentaje de participación, por lo que en el 2012 fue del 72%, 

en el 2013 de 81% y para el 2014 de 78% de las ventas netas, los gastos de 

operación que incluyen los gastos administrativos y de ventas representan en el 

año 2012 el 15%, en el 2013 el 12% y en el 2014 el 13%, los gastos financieros 

representan 3% para el 2012, 2% para el 2013 y 1% para el 2014. 
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     La participación de los trabajadores se mantuvo uniforme durante los tres 

periodos calculados con el 1% de participación, el impuesto a la renta generado 

durante los tres períodos constituyen para el 2012 el 2%, para el 2013 el 1% y 

para el 2014 el 1%, lo que influye sobre la utilidad neta del ejercicio ya que para el 

2012 es de 6%, para el 2013 es de 4% y para el 2014 es de 5% sobre el total de 

las ventas netas.   
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Tabla 19 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
       ANÁLISIS  VERTICAL 

       2012  2013  2014   

 2012  2013  2014  Variación  Variación  Variación   
ACTIVO              

Efectivo y equivalentes al efectivo 2,708   1,857   9,141   2%  1%  4%   
Activos Financieros 76,677   99,349   129,955   60%  56%  51%   
Inventarios 39,201   59,852   92,648   31%  34%  36%   
Servicios y otros Pagos Anticipados 1,845   2,121   5,146   1%  1%  2%   
Activos por Impuestos Corrientes 1,203   2,376   7,581   1%  1%  3%   
Otros Activos Corrientes 1,392   2,891   3,007   1%  2%  1%   
Total Activo Corriente 123,027   168,446   247,479   96%  95%  97%   
Propiedad, Planta y Equipo 5,003   7,021   8,101   4%  4%  3%   
Depreciación Acumulada (201)  (967)  (2,182)  0%  -1%  -1%   
Activo Intangible 0   2,849   2,849   0%  2%  1%   
Amortización Acumulada 0   (274)  (559)  0%  0%  0%   
Total Activo no Corriente 4,802   8,629   8,209   4%  5%  3%   
              
TOTAL ACTIVO 127,829   177,075   255,688   100%  100%  100%   
              

PASIVO              
Cuentas y Documentos por Pagar 18,899   54,156   98,944   15%  31%  39%   
Obligaciones con Instituciones 
Financieras  

8,295   9,299   10,416   6%  5%  4%   

Otras Obligaciones Corrientes 9,770   11,759   19,136   8%  7%  7%   
Otras Cuentas por Pagar  227   299   359   0%  0%  0%   
Total Pasivo Corriente 37,191   75,513   128,855   29%  43%  50%   
Cuentas y Documentos por Pagar  222   247   279   0%  0%  0%   
Obligaciones con Instituciones 

Financieras  

69,808   60,509   50,093   55%  34%  20%   

Provisiones por Beneficios a 
Empleados 

499   587   1,572   0%  0%  1%   

Total Pasivo no Corriente 70,529   61,343   51,944   55%  35%  20%   
              
TOTAL PASIVO 77,720   136,856   180,799   84%  77%  71%   
              

PATRIMONIO NETO              
Capital 800   800   800   1%  0%  0%   
Reservas 80   443   443   0%  0%  0%   
Resultados Acumulados 720   18,202   37,149   1%  10%  15%   
Resultados del Ejercicio 18,508   20,774   36,497   14%  12%  14%   
TOTAL PATRIMONIO NETO 20,109   40,219   74,889   16%  23%  29%   

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

127,829   177,075   255,688   100%  100%  100%   

                          
Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga          
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  ACTIVO 

    Según el análisis vertical realizado en el Estado de Situación Financiera de la 

empresa Cinaimpor S.A. se puede observar que la estructura común del activo se 

mantuvo uniforme durante los tres períodos evaluados, en donde la participación 

del activo corriente en el año 2012 fue de 96%, para el año 2013 de 95% y para el 

año 2014 de 97% sobre el total de la inversión que representa el 100%, esto se 

debe a que por ser una empresa comercial, el mayor porcentaje de 

representatividad se da en las cuentas Activos Financieros e Inventarios, que 

constituyen las cuentas por cobrar de la empresa y la mercadería mantenida para 

la venta. 

 

     La participación del activo no corriente no expresa porcentajes muy 

significativos dentro del total del activo debido a que no cuenta con un local propio 

para ser registrado como propiedad de la empresa, esta cuenta solo incluye los 

muebles y enseres y equipos de computación. 

  

PASIVO 

     La estructura común del Pasivo refleja que la empresa con el pasar del tiempo 

se va volviendo más sólida puesto que su nivel de endeudamiento con terceros es 

cada vez menor, para el 2012 la deuda total representa el 84%, en el 2013 el 77% 

y en el 2014 el 71% sobre el total del financiamiento que representa el 100%, esto 

se debe a que la empresa inició sus operaciones con financiamiento externo, y 

dado al incremento en las ventas se logra cumplir con los plazos establecidos por 

los proveedores del exterior y los dividendos del banco. 
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PATRIMONIO 

     El patrimonio neto representa el capital de los accionistas, en donde su 

porcentaje de participación es cada vez mayor, para el 2012 representa el 16%, 

en el 2013 el 23% y en el 2014 el 29% sobre el total del financiamiento, el mayor 

grado de representatividad se ve reflejado en los resultados acumulados y los 

resultados del ejercicio los cuales se van acumulando para incrementar el capital 

de la empresa. 

c) Análisis de cambios y variaciones en el estado de Flujos de Efectivo 

En la Tabla 20 se presentan las variaciones en el Estado de Flujos de Efectivo 

durante los periodos 2012, 2013 y 2014. 

 
Tabla 20 

Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo 

   VARIACIONES   

   2012-2013  2013-2014   

  Flujo de efectivo de actividades de operación     

  Clase de cobros por actividades de operación 29,989   153,330    

  Clase de pagos por actividades de operación (35,956)  (149,671)   

  Otras entradas (salidas) de efectivo 4,351   4,333    

  Flujo neto efectivo por actividades de operación (1,616)  7,992    

        

  Flujo de efectivo de actividades de inversión     

  Adquisiciones de Propiedad, Planta y equipo (1,965)  938    

  Otras entradas (salidas) de efectivo 795   (795)   

  Flujo neto efectivo por actividades de inversión (1,170)  143    

        

  Flujo de efectivo de actividades de financiamiento     

  Pago de préstamos (897)  (1,004)   

  Otras entradas (salidas) de efectivo 897   1,004    

  Flujo neto efectivo por actividades de 

financiamiento 

0   0    

        

  Incremento flujo de efectivo y equivalentes al efectivo (2,787)  8,135    

  Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 

período 

1,935   (851)   

  Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período (852)  7,284    

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga          



95 
 

 
 

    La empresa Cinaimpor S.A. cuenta con un flujo de efectivo negativo en las 

variaciones del período 2012-2013, ya que su utilidad neta no cubre totalmente 

sus actividades de operación y de inversión a pesar del financiamiento externo 

adquirido al inicio de sus operaciones.  

 

     Las variaciones negativas dentro de las actividades de operación se deben 

pagos realizados a causa de las negociaciones con los proveedores del exterior, 

quienes extendieron un crédito de 60 días para cancelar las cuentas pendientes. 

Las variaciones negativas dentro de las actividades de inversión se deben a las 

adquisiciones de muebles y enseres y demás equipos de computación debido al 

plan de expansión de la empresa y el incremento de la fuerza de ventas. No se 

reflejan las variaciones dentro de las actividades de financiamiento ya que la 

forma de cancelación es a dividendos iguales. 

 

     En el período 2013-2014 el flujo de efectivo de la empresa Cinaimpor S.A. es 

positivo debido al incremento de las ventas netas, lo que permitió que la utilidad 

neta cubra satisfactoriamente las actividades de operación y de inversión.  Los 

cobros por las actividades de operación fueron mayores a los pagos realizados. 

Las adquisiciones de propiedad, planta y equipo para el presente período fueron 

menores, y se pudo cumplir oportunamente con los dividendos por el préstamo 

recibido. 
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3.5.2.3 Análisis de los Indicadores Financieros  

a) Índice de Liquidez 

1. Razón Corriente 

 

Figura 16: Razón Corriente 

Elaborado por: Armando Arreaga        

            

Análisis: Esta razón indica la capacidad de pago del negocio para cumplir con 

sus obligaciones financieras corrientes, de acuerdo a los resultados obtenidos 

podemos observar que Cinaimpor S.A. por cada dólar de deuda a corto plazo 

posee $3.31, $2.23 y $1.92 dólares en los años 2012, 2013 y 2014 

respectivamente, esto se debe a que a partir del 2013 se hicieron nuevas 

negociaciones con los proveedores del exterior con el fin de aumentar su volumen 

de ventas, pero tendría que cumplir con los plazos de pago establecidos a menos 

de 60 días, disminuyendo de tal forma sus cuentas por pagar corrientes para los 

siguientes períodos.    
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2. Razón de Rapidez 

 

Figura 17: Razón de Rapidez 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la empresa 

Cinaimpor S.A. puede cubrir 2.25 veces para el año 2012, 1.44 veces para el año 

2013 y 1.20 veces para el 2014 su pasivo corriente empleando sus activos 

corrientes más líquidos (sin incluir las partidas correspondientes a inventarios, que 

son menos líquidos que los equivalentes a efectivo y las cuentas por cobrar), esto 

se debe al plan de expansión que tienen los propietarios de la empresa quienes a 

partir del año 2013 ponen en marcha su proyecto, e importan más mercadería 

para mantenerla para la venta. 
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3. Razón de Capital de Trabajo 

 
  

Figura 18: Razón de Capital de Trabajo 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el capital 

de la empresa Cinaimpor S.A. expresados como una proporción de las ventas de 

los años 2012, 2013 y 2014 de la siguiente manera: 29.75%, 16.81% y 15.81% 

respectivamente, este índice se considera como una medida más de liquidez en 

relación a las ventas. 
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4. Razón de Efectivo 

 
Figura 19: Razón de Efectivo 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos la empresa Cinaimpor por el total 

de sus activos en los años 2012, 2013 y 2014 posee el 2.12%, 1.05% y 3.58% del 

efectivo y sus equivalentes respectivamente. La proporción del efectivo con la que 

trabaja la empresa es buena, puesto que no es conveniente que las empresas 

mantengan el dinero ocioso, sino más bien buscar invertirlo en algún proyecto 

para obtener un rédito al final del período. 
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b) Índice de Solvencia 

1. Rotación del Total de Activos 

 

Figura 20: Rotación del Total de Activos 

Elaborado por: Armando Arreaga          

 

          

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el total de la inversión (total de 

activos) de la empresa Cinaimpor en los años 2012, 2013 y 2014 ha rotado 2.26, 

3.12 y 2.93 veces respectivamente en función de las ventas de cada período. Este 

índice refleja el volumen de ventas generado por periodo por cada dólar 

registrado en el total de activos de la empresa. 
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2. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 
Figura 21: Rotación de Cuentas por Cobrar 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, las cuentas por cobrar que mantenía la 

empresa Cinaimpor S.A. se convirtieron en efectivo 3.76 veces durante el año 

2012, 5.56 veces durante el año 2013 y 5.77 veces durante el año 2014. Los 

resultados obtenidos son favorables puesto que muestra que cada vez las 

cuentas por  cobrar de la empresa se han renovado más veces. 
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3. Días de Rotación de Cuentas por Cobrar 

 
Figura 22: Días de rotación de Cuentas por Cobrar 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Análisis: De los resultados obtenidos, los días de recuperación de las cuentas 

por cobrar de la empresa Cinaimpor S.A. se dieron en 95.67 días durante el año 

2012, 64.71 días durante el año 2013 y 62.35 días durante el año 2014. Este 

indicador refleja la efectividad de la cobranza que se está implementando dado 

que la cartera se recupera cada vez en menor tiempo. 
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4. Rotación de Inventario 

 

Figura 23: Rotación de Inventarios 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, los inventarios de la empresa Cinaimpor 

S.A. se renovaron físicamente 5.29 veces durante el año 2012, 7.44 veces 

durante el año 2013 y 6.33 veces durante el año 2014. Para el 2012 el costo de 

ventas fue más alto debido a las sobretasas arancelarias aplicadas a varias 

subpartidas, ya para los siguientes periodos el impacto del costo de ventas fue 

menor ya que los precios de venta al público igualados a los del sector 

permitieron que las ventas fueran mayores para el año 2013 y 2014. 
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5. Días de Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Figura 24: Días de rotación de Inventarios 

Elaborado por: Armando Arreaga                  

 

  

Análisis: De los resultados obtenidos, los días de renovación de los inventarios 

de la empresa Cinaimpor S.A. se dieron en 68 días durante el año 2012, 48.37 

días durante el año 2013 y 58.84 días durante el año 2014. Se puede observar 

que los inventarios cada vez permanecen menos tiempo en la empresa lo que 

indica que hay mayor rotación de los mismos. 
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6. Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Figura 25: Rotación del Cuentas por Pagar 

Elaborado por: Armando Arreaga         

     

Análisis: De los resultados obtenidos, las cuentas por pagar que mantenía la 

empresa Cinaimpor S.A. se cancelaron 10.98 veces durante el año 2012, 8.23 

veces durante el año 2013 y 5.93 veces durante el año 2014.  

 

7. Días de Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Figura 26: Días de rotación de Cuentas por Pagar 

Elaborado por: Armando Arreaga                   
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Análisis: De los resultados obtenidos, los días de cancelación de las cuentas por 

pagar de la empresa Cinaimpor S.A. se dieron en 32.79 días durante el año 2012, 

43.77 días durante el año 2013 y 60.70 días durante el año 2014. Este indicador 

es favorable ya que mientras las obligaciones se cancelan en mayor tiempo, dicho 

dinero puede ser invertido en otras actividades, como la adquisición de inventarios 

o de activos fijos. 

 

c) Índice de Apalancamiento 

1. Razón de Deuda 

 

Figura 27: Razón de Deuda 

Elaborado por: Armando Arreaga                  

 

  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que la deuda 

total de la empresa Cinaimpor S.A. expresados como una proporción del total de 

activos de los años 2012, 2013 y 2014 de la siguiente manera: 0.84, 0.77 y 0.71 

respectivamente, este índice muestra la proporción de financiamiento con deuda, 
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este se debe al financiamiento obtenido por parte del Banco Bolivariano para 

continuar con la operatividad de la empresa. 

 

2. Razón de Deuda/Capital 

 

Figura 28: Razón de Deuda/Capital 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que la deuda 

total de la empresa Cinaimpor S.A. expresados como una proporción del capital 

de los accionistas de los años 2012, 2013 y 2014 de la siguiente manera: 5.36%, 

3.40% y 2.41% respectivamente, este índice refleja que el endeudamiento con 

terceros cada vez es menor, y que la empresa está trabajando con el dinero de 

los accionistas. 
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3. Multiplicador de Capital 

 

Figura 29: Multiplicador de Capital 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que por cada 

dólar aportado por los accionistas de la empresa Cinaimpor S.A. en los años 

2012, 2013 y 2014 se logró conseguir  6.36, 4.40 y 3.41 de activos 

respectivamente. Este indicador nos permite identificar el apalancamiento 

obtenido a través del capital de los accionistas. 
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d) Índice de Rentabilidad 

1. Margen de Utilidad Bruta 

 

Figura 30: Margen de Utilidad Bruta 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el margen de utilidad bruta de la 

empresa Cinaimpor S.A. para los años 2012, 2013 y 2014 fueron de 28.1%, 

19.4% y 21.8% luego de cancelar el costo de ventas respectivamente. 
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2. Margen de Utilidad Neta 

 

Figura 31: Margen de Utilidad Neta 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el margen de utilidad neta de la 

empresa Cinaimpor S.A. para los años 2012, 2013 y 2014 fueron de 6.4%, 3.8% y 

4.9%, que constituye la rentabilidad de la empresa Cinaimpor S.A. por las ventas 

generadas durante los períodos analizados. 
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3. Rendimiento sobre los Activos ROA 

 

Figura 32: Rendimiento sobre los Activos ROA 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos nos da un ROA de 14.5% para el año 2012, 

11.7% para el año 2013 y 14.3% para el año 2014, estos resultados son 

favorables dado que el interés pagado en la operación de financiamiento al Banco 

Bolivariano es de 11,5%, lo que permite que los activos generen el retorno 

necesario para cubrir los costos de financiación de la inversión. 
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4. Rendimiento sobre el capital ROE 

 

Figura 33: Rendimiento sobre el Capital ROE 

Elaborado por: Armando Arreaga                   

 

Análisis: De los resultados obtenidos se destaca que los accionistas de la 

empresa Cinaimpor S.A. obtienen una remuneración de 92.0% para el año 2012, 

51.7% para el año 2013 y 48.7% para el año 2014, el hecho de que el ROE 

disminuya progresivamente no significa que la rentabilidad se vuelva insuficiente, 

sino que el capital de los accionistas se va incrementando a medida que la razón 

de deuda/capital es cada vez menor. 

 

e) Análisis por medio del Sistema DuPont 

     Para obtener el rendimiento sobre el capital de los accionistas de la empresa 

Cinaimpor S.A. se sustituyen los valores del margen de utilidad neta, de la 

rotación del total de activos y del multiplicador del capital de la siguiente manera: 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (4.9%)  (2.93)  (3.41) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 48.7% 

 

     Analizando los elementos que integran el modelo DuPont observamos que el 

margen de utilidad neta tiene relación inversa con la rotación del total de activos, y 

que multiplicado por el multiplicador de capital permite obtener un ROE más 

normal o competitivo acorde al mercado. Para las empresas dedicadas a la 

comercialización directa de sus productos, éstas deben mantener su nivel de 

inventario para cumplir con las necesidades de sus clientes dado que este es un 

factor que determina el índice de rotación del total de activos.  

 

 

 

Figura 34: Diagrama de DuPont para Cinaimpor S.A. 

Fuente: Estados Financieros de  Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga                   
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     El análisis DuPont para los estados financieros de la Cinaimpor S.A. para el 

periodo 2014 nos dice que la rentabilidad sobre el capital de los accionistas es de 

un 48,7% quienes han aportado con el 29% de los recursos para obtener los 

activos (esto se obtiene dividiendo el capital de los accionistas entre el total de 

activos, por lo tanto, 71% del financiamiento de la empresa ha sido a través de 

terceros),  este indicador es favorable si consideramos que el margen de utilidad 

para dicho periodo fue de 4,9% lo cual lo supera claramente. 

 

3.5.3 IMPACTO DE LAS REFORMAS ARANCELARIAS  

     En base al análisis realizado en la presente investigación se puede observar 

las partidas que tendrán mayor impacto debido a la aplicación de las reformas 

arancelarias.  

 

3.5.3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo  

     La disponibilidad de fondos se verá afectada debido al aumento de los gastos 

locales de importación que deben ser canceladas al Servicio Nacional de 

Aduanas al momento de desaduanizar la mercadería importada. 

 

3.5.3.2 Inventarios 

     Los inventarios de la empresa van a tener un alto impacto, como se muestra 

en la Tabla 1 el aumento de aranceles para las líneas de ferretería, la sobretasa 

aplicada para estas subpartidas es del 15% adicional al valor cancelado ad-

valorem, se verá afectada la razón corriente para determinar el índice de liquidez 

de Cinaimpor S.A.  
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3.5.3.3 Cuentas y Documentos por Pagar 

     Las cuentas y documentos por pagar a los proveedores del exterior se verán 

afectadas dado que al disminuir el volumen de importaciones entramos en una 

categoría inferior. Los proveedores del exterior son empresas que manejan los 

niveles de crédito de acuerdo a la  categoría de sus clientes respecto a volumen 

de compras y efectividad de cobranzas, por lo al descender de categoría la 

empresa gozará con un límite de crédito inferior al que mantenía antes de la 

aplicación de las reformas arancelarias.   

 

3.5.3.4 Costo de Ventas  

     Los costos de  ventas de la empresa serán mayores debido al aumento de 

aranceles afectando su margen de ganancia tal como se muestra en los índices 

de margen de utilidad bruta  y rendimiento sobre el capital ROE.  
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    CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

 

4.1 ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS 

4.1.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

     En el presente capítulo se plantean las estrategias económicas para la 

optimización de los recursos de la empresa Cinaimpor S.A., las mismos que 

incluyen metas cuantificables para su evaluación.  

 

4.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

     Para que Cinaimpor S.A. desarrolle un plan estratégico adecuado debe valorar 

varios factores, tales como: atención al cliente, nivel de ventas, ampliación de 

mercado, entre otros, debe considerar los siguientes objetivos: 

a) Incrementar las ventas. 

b) Mejorar el servicio al cliente. 

c) Adaptarse a las ventajas que brindan las reformas arancelarias a los 

demás sectores. 
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4.1.3 METAS ESTRATÉGICAS 

      Las metas estratégicas que se proyecta alcanzar en Cinaimpor S.A. son las 

siguientes: 

a) Incrementar las ventas en un 15% en relación al periodo anterior. 

b) Mejorar el servicio al cliente en un 30% 

c) Aprovechar las ventajas que brindan las reformas arancelarias en los 

demás sectores de la producción nacional. 

 

4.1.4 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

4.1.4.1 Objetivo: Incrementar las Ventas 

 Actividad 1: Incremento del Volumen de Ventas: 

     Desde el momento que el gobierno estableció las nuevas reformas 

arancelarias la empresa CINAIMPOR S.A. debe adecuar estrategias de ventas, la 

empresa debe sacrificar sus márgenes de ganancias al reducir el precio de sus 

productos para generar mayor volumen de ventas, y de la misma manera lograr 

mayor participación en el mercado dado que se incrementan sus ventas en 

términos de unidades. 

 

 Actividad 2: Innovación del catálogo de productos:  

     Las exigencias de los clientes son cada vez mayores por lo que es necesario 

mantener una constante innovación sobre los productos y lograr ser la primera 

opción de compra respecto al resto de empresas. La variedad, calidad y precio 

son varios factores que los clientes buscan encontrar en un producto al momento 
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de compra es por tanto que Cinaimpor S.A. ofrecerá varias alternativas de compra 

a sus clientes. 

 

 Actividad 3: Contratación de personal capacitado en el área de 

Ventas: 

     Se debe contratar personal con mayores destrezas para persuadir al cliente y 

logre cobertura de ventas en la zona asignada, que este adaptado al sistema de 

ventas utilizado y que esté dispuesto a estar en capacitación constante respecto a 

estrategias de marketing. 

 

 Actividad 4: Aplicación de métodos publicitarios:  

     Entrega de afiches, folletos y trípticos en zonas rurales. También se deben 

entregar a los representantes de ventas dispositivos como tablets o celulares en 

donde tengan la aplicación para mostrar a los clientes los productos ofrecidos.  

 

4.1.4.2 Objetivo: Mejorar el Servicio al cliente. 

 Actividad 5: Desarrollar políticas de crédito: 

     Establecer políticas de crédito para recuperar la cartera antes del vencimiento 

del plazo previsto cuyo pago se realice antes del plazo previsto, en donde se 

concederán descuentos por pronto pago del 3% cuando los montos son 

superiores a USD 1,000.00 y cuando son inferiores a USD 1,000.00 se concederá 

un descuento del 1% a fin de incentivar a los clientes ante la cancelación de sus 

facturas.  
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     Debe mantener sus plazos de crédito, de manera que los clientes no sientan 

presión sobre la cercanía del vencimiento de sus cuotas y continúen con las 

operaciones comerciales con la empresa.  

 

 Actividad 6: Adaptación a las necesidades del cliente: 

     La empresa debe adaptarse a las nuevas tendencias técnicas y de 

construcción sustentable para que pueda ofrecer productos más innovadores y 

acordes a las necesidades de cada cliente, asimismo mantener la calidad del 

producto ofrecido que permite la fidelización de los clientes y que se sientan 

seguros al momento de adquirir los productos. 

 

 Actividad 7: Adopción de nuevas líneas de productos: 

     Para dar cumplimiento a la presente actividad la empresa necesitará contribuir 

con más capital para incursionar en nuevas líneas de productos para 

complementar el servicio ofrecido. Las líneas de productos que se pretende incluir son 

las de accesorios para decoración de interiores y de exteriores basados en productos de 

fabricación nacional. 

 

4.1.4.3 Objetivo: Adaptarse a las ventajas que brindan las reformas 

arancelarias a los demás sectores. 

 Actividad 8: Aprovechar la producción nacional: 

     Aprovechar la capacidad productiva artesanal para adquirir su producción e 

incluirla dentro de la comercialización del resto de sus productos destinados al 

sector de la construcción, dado que los obreros o artesanos actúan mediante la 
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planificación estatal a través de la asignación de recursos para sus operaciones, 

por tanto el costo de adquisición será menor. 

 

     Se podrá obtener un mayor margen de ganancias a la vez que ofrecemos al 

cliente productos innovadores para culminar la decoración de sus hogares y 

demás edificaciones.  

 

 Actividad 9: Disminuir los costos incrementando la exclusividad en 

líneas de productos: 

     Buscar ser el distribuidor exclusivo de la Asociación interprofesional de 

artesanos “8 de Noviembre” de Guayaquil dedicados a la elaboración de 

accesorios para la decoración de interiores y exteriores de los inmuebles. 

También distribuir los productos del Gremio artesanal de profesional de la madera 

y afines de Guayaquil que elaboran piezas decorativas para interiores de 

construcciones. 

 

 Actividad 10: Ampliación de áreas de almacenamiento: 

     Para ofrecer una mejor atención al cliente se construirá una bodega adicional 

para el almacenamiento de la nueva línea comercial, de la misma forma se 

realizara una redistribución de los productos almacenados en la bodega ya 

existente a fin de ubicarlos estratégicamente entre los artículos de similar nivel de 

rotación. 
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4.1.5  COSTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

En la Tabla 21 se detallan los costos estimados de aplicar estas actividades: 

Tabla 21 

Costos de implementación de Estrategias 

OBJETIVO   ACTIVIDAD   DESCRIPCION   COSTO 

Incrementar 
las Ventas 

  Incremento del Volumen de Ventas:   Reducir márgenes de ganancias   0,00 

 Innovación del catálogo de productos  Buscar nueva línea de productos  0,00 

 Contratación de personal capacitado en el área de 
Ventas: 

 Contratación de nuevo personal de ventas (5)  2.500,00 

  Capacitaciones al personal de ventas  840,00 

 

Aplicación de métodos publicitarios 

 Impresión de 500 folletos  85,00 

  Impresión de 1000 afiches y trípticos  80,00 

    Compra de 20 tablets para el personal de ventas   2.400,00 

Mejorar el 
Servicio al 

cliente 

  Desarrollar políticas de crédito   Conceder descuentos bajo ciertas condiciones   0,00 

 Adaptación a las necesidades del cliente  Ofrecer productos innovadores  0,00 

  Adopción de nuevas líneas de productos:   Adquisición de nueva línea de productos   17.250,00 

Adaptarse a 
las ventajas 
que brindan 
las reformas 
arancelarias 

  Aprovechar la producción nacional   
Buscar proveedores para la nueva línea  
comercial 

  0,00 

 
Disminuir los costos incrementando la 
exclusividad en líneas de productos 

 Buscar exclusividad en línea comercial  0,00 

  Ampliación de áreas de almacenamiento   Construcción de nueva bodega   25.250,00 

        Total   48.405,00 

Elaborado por: Armando Arreaga          
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     La implementación de las actividades propuestas requieren de una inversión 

de $ 48,405.00 para lograr los objetivos planteados, se verá afectada la 

rentabilidad de la empresa a corto plazo, pero con el pasar del tiempo obtendrá 

mayores beneficios  

 

4.1.6 INDICADORES DE GESTIÓN   

     En la Tabla 22 se detallan los indicadores de gestión a seguir para el 

cumplimiento de las actividades: 

Tabla 22 

Indicadores de Gestión 

INDICADORES    OBJETIVOS 

Servicio al cliente  
Mejorar el servicio al cliente representa aumentar 
mayores beneficios para la empresa. 

Variedad en 
Productos 

 Ser más competitivo en el mercado.  

Innovación de 
Productos 

 
Satisfacer las necesidades de cliente acorde a las 
nuevas tendencias. 

Precios  Ser más competitivo en el mercado. 

Publicidad  
Dar a conocer  los productos que ofrece por toda la 
ciudad y sectores aledaños. 

Tecnología  
Sistematizar procesos para simplificar el tiempo y proveer 
con mayor eficiencia los productos. 

Forma de pago  
Brindar facilidades de pago a los clientes para incentivar 
a los clientes en la cancelación de sus facturas. 

Ubicación   
Brindar comodidad a nuestros clientes, ya que constituye 
la base de su preferencia. 

Elaborado por: Armando Arreaga          
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

     Este trabajo de titulación tiene como finalidad determinar el impacto económico 

financiero de la empresa Cinaimpor S.A. a través del análisis de las reformas 

arancelarias gubernamentales adoptadas en el país. 

 

     El análisis de los aranceles debe ser considerado desde dos puntos de vista, el 

punto de vista económico trata acerca del estudio de la importación de bienes que 

desfavorece a la producción nacional, y uno de sus efectos colaterales sería la 

reducción de puestos de trabajo; y el otro punto de vista es el estado deficitario en 

el que se coloca la balanza de pagos debido al incremento de las importaciones. 

En los últimos tiempos, Ecuador ha aumentado sus ingresos por concepto de 

impuestos, esto se debe a la potestad que le concede la ley al Gobierno Nacional 

de conservar impuestos estabilizadores, desarrollando así los ingresos del Estado 

y tratando de conservar un superávit fiscal. 

 

     Las sobretasas aplicadas sobre los productos importados elevaron sus precios 

así como también el de algunos producidos en el país, esto se debe a  los 

aranceles aplicados a determinadas materias primas básicas para la industria 

nacional y que, en algunos casos, sólo se logran obtener del mercado exterior. 

Como resultado de la política económica proteccionista, se beneficia inicialmente 

la producción nacional al disminuir las importaciones y tratar de reducir el estado 
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deficitario de la Balanza Comercial, esta medida a mediano o largo plazo podría 

reducir la competitividad de los productos nacionales. 

 

     Es necesario que la empresa considere las medidas económicas propuestas 

para enfrentar el impacto por las medidas arancelarias adoptadas en el país, en el 

que resultó afectado en su costo de ventas, reduciendo su margen de ganancia 

bruta para no perder la oportunidad de ventas, además que existen otros factores 

para determinar su competitividad, como ofrecer productos de calidad a precios 

acordes al mercado.  
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RECOMENDACIONES 

     Para mejorar la Balanza Comercial se recomienda que Ecuador conserve y 

desarrolle sus relaciones comerciales con los demás países por los beneficios 

que ofrece un Acuerdo Comercial, así como con los integrantes de la Comunidad 

Andina de Naciones, ya que constituye el proceso de integración más importante 

que el país dispone a nivel regional.  

 

     El país no debe basarse principalmente en el bienestar comercial por los 

ingresos que estas medidas adoptadas pudieran generar al Estado, sino ofrecer 

una política destinada al bienestar social e impulsar a los sectores sociales a 

generar sus propios ingresos a través del uso de recursos públicos otorgados por 

el Estado, lo que promueve la competitividad entre ellos y obtención de nuevas 

fuentes de ingresos. 

 

     Las empresas locales poseen grandes potenciales para desarrollar su talento 

humano, por lo que es necesario fomentar el desarrollo de productos con mayor 

tecnología y desarrollar estrategias para generar un ambiente de innovación en 

los sectores productivos. 

 

     Con respecto al análisis financiero realizado, es indispensable que la empresa 

obtenga más ingresos y mejore su margen de ganancia bruta, por lo que se 

recomienda que diversifique su línea de comercialización, además de ofrecer 

productos para el sector ferretero y de la construcción, podría ofrecer productos 

para el hogar, ya sean estas artesanías o demás productos elaborados dentro del 

país de manera que le permita obtener un margen de rentabilidad superior. 
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ANEXO 1: Resolución No. 011-2015 del pleno del Comex emitida por la 

Dirección Nacional de Mejora Continua de la Secretaría Nacional de 

Aduanas del Ecuador SENAE publicada el 11 de marzo del 2015.
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CINAIMPOR S.A. 

 

Fecha:………………………………..  

 

Con el propósito de identificar los factores que son fundamentales para la obtención 

de resultados y evaluarlos, para el mejoramiento o eliminación de los mismos, se 

han formulado las siguientes preguntas. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas para que las pueda contestar 

correctamente. Al ser anónima la encuesta se ruega contestarla con la verdad. 

Marque con una X en la respuesta que crea conveniente.  

 

PREGUNTAS:  

1.- ¿Usa usted regularmente servicios de ferretería?  

 SI       NO 

 

2.- Desde la aplicación de las reformas arancelarias ¿Con qué frecuencia 

visita usted la empresa CINAIMPOR S.A.? 

 MENSUAL     TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL    ANUAL 

 

 

3.- ¿Considera usted que la empresa CINAIMPOR S.A. cuenta con una gran 

variedad de productos? 

 SI         NO 
 

 

4.- ¿Cuáles son las estrategias que utilizan en CINAIMPOR S.A.? 

 ESTRATEGIA DE    ESTRATEGIA DE 
 PRODUCTO     PUBLICIDAD 

 ESTRATEGIA DE    ESTRATEGIA DE    
 PRECIO     PROMOCION 
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5.- ¿Cuáles son las herramientas manuales que usted más solicita? 

  ALICATES, PINZAS   CARRETAS, LLANTAS  
 Y PLAYOS     Y REPUESTOS 
 ESCALERAS    ESPÁTULAS  

 ESTILETES     HERRAMIENTAS DE  
       MEDICIÓN 
 LLANAS     MARTILLOS 

 NIVELES     SERRUCHOS 

 

 

6.- ¿Está dispuesto a adquirir artesanías para concluir la decoración de su 

construcción? 

 SI         NO 
 

 

7.- ¿Las insumos y materiales de ferretería ofrecidos son de buena calidad? 

 SI         NO 
 

 

8.- ¿Antes de adquirir algún insumo o material de ferretería de la empresa 

CINAIMPOR S.A., cuál de estos factores es el más importante? 

 MARCA     GARANTÍA 

 PRECIO     PROCEDENCIA 

 

9.- ¿Cómo considera usted los precios establecidos por la empresa 

CINAIMPOR  con relación a los precios de la competencia? 

 ALTOS 

 NORMALES 

 BAJOS 

 

10.- Indique a que profesión se dedica: 

 CARPINTERO    CONSTRUCTOR 

 ARQUITECTO     AMA DE CASA   
 O INGENIERO 
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ANEXO 3 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL BANCO  

TABLA DE AMORTIZACION 
  BENEFICIARIO CINAIMPOR S.A.    

  INSTIT.  FINANCIERA BANCO BOLIVARIANO C.A.    

  MONTO EN USD              100.000,00        

  TASA DE INTERES 11,50%  T. EFECTIVA 12,1259% 

  PLAZO 10 años    

  GRACIA 0 años    

  FECHA DE INICIO 10/09/2009     

  MONEDA DOLARES     

  AMORTIZACION CADA 30 días    

  Número de períodos 120 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   100.000,00        

1 10-oct-2009 99.552,38  958,33  447,62  1.405,95  

2 09-nov-2009 99.100,47  954,04  451,91  1.405,95  

3 09-dic-2009 98.644,23  949,71  456,24  1.405,95  

4 08-ene-2010 98.183,61  945,34  460,61  1.405,95  

5 07-feb-2010 97.718,58  940,93  465,03  1.405,95  

6 09-mar-2010 97.249,10  936,47  469,48  1.405,95  

7 08-abr-2010 96.775,12  931,97  473,98  1.405,95  

8 08-may-2010 96.296,59  927,43  478,53  1.405,95  

9 07-jun-2010 95.813,48  922,84  483,11  1.405,95  

10 07-jul-2010 95.325,74  918,21  487,74  1.405,95  

11 06-ago-2010 94.833,32  913,54  492,42  1.405,95  

12 05-sep-2010 94.336,18  908,82  497,14  1.405,95  

13 05-oct-2010 93.834,28  904,06  501,90  1.405,95  

14 04-nov-2010 93.327,58  899,25  506,71  1.405,95  

15 04-dic-2010 92.816,01  894,39  511,57  1.405,95  

16 03-ene-2011 92.299,54  889,49  516,47  1.405,95  

17 02-feb-2011 91.778,13  884,54  521,42  1.405,95  

18 04-mar-2011 91.251,71  879,54  526,41  1.405,95  

19 03-abr-2011 90.720,25  874,50  531,46  1.405,95  

20 03-may-2011 90.183,70  869,40  536,55  1.405,95  

21 02-jun-2011 89.642,01  864,26  541,69  1.405,95  

22 02-jul-2011 89.095,12  859,07  546,89  1.405,95  

23 01-ago-2011 88.543,00  853,83  552,13  1.405,95  

24 31-ago-2011 87.985,58  848,54  557,42  1.405,95  

25 30-sep-2011 87.422,82  843,20  562,76  1.405,95  

26 30-oct-2011 86.854,67  837,80  568,15  1.405,95  

27 29-nov-2011 86.281,07  832,36  573,60  1.405,95  

28 29-dic-2011 85.701,97  826,86  579,09  1.405,95  

29 28-ene-2012 85.117,33  821,31  584,64  1.405,95  

30 27-feb-2012 84.527,08  815,71  590,25  1.405,95  

31 28-mar-2012 83.931,18  810,05  595,90  1.405,95  

32 27-abr-2012 83.329,57  804,34  601,61  1.405,95  

33 27-may-2012 82.722,19  798,58  607,38  1.405,95  

34 26-jun-2012 82.108,99  792,75  613,20  1.405,95  
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35 26-jul-2012 81.489,91  786,88  619,08  1.405,95  

36 25-ago-2012 80.864,90  780,94  625,01  1.405,95  

37 24-sep-2012 80.233,90  774,96  631,00  1.405,95  

38 24-oct-2012 79.596,86  768,91  637,05  1.405,95  

39 23-nov-2012 78.953,70  762,80  643,15  1.405,95  

40 23-dic-2012 78.304,39  756,64  649,31  1.405,95  

41 22-ene-2013 77.648,85  750,42  655,54  1.405,95  

42 21-feb-2013 76.987,03  744,13  661,82  1.405,95  

43 23-mar-2013 76.318,87  737,79  668,16  1.405,95  

44 22-abr-2013 75.644,31  731,39  674,57  1.405,95  

45 22-may-2013 74.963,28  724,92  681,03  1.405,95  

46 21-jun-2013 74.275,72  718,40  687,56  1.405,95  

47 21-jul-2013 73.581,57  711,81  694,15  1.405,95  

48 20-ago-2013 72.880,78  705,16  700,80  1.405,95  

49 19-sep-2013 72.173,26  698,44  707,51  1.405,95  

50 19-oct-2013 71.458,97  691,66  714,29  1.405,95  

51 18-nov-2013 70.737,83  684,82  721,14  1.405,95  

52 18-dic-2013 70.009,78  677,90  728,05  1.405,95  

53 17-ene-2014 69.274,75  670,93  735,03  1.405,95  

54 16-feb-2014 68.532,68  663,88  742,07  1.405,95  

55 18-mar-2014 67.783,50  656,77  749,18  1.405,95  

56 17-abr-2014 67.027,13  649,59  756,36  1.405,95  

57 17-may-2014 66.263,52  642,34  763,61  1.405,95  

58 16-jun-2014 65.499,91  635,03  770,93  1.405,95  

59 16-jul-2014 64.728,98  627,71  778,25  1.405,95  

60 15-ago-2014 63.950,74  620,32  785,64  1.405,95  

61 14-sep-2014 63.165,10  612,86  793,09  1.405,95  

62 14-oct-2014 62.372,01  605,33  800,62  1.405,95  

63 13-nov-2014 61.571,39  597,73  808,22  1.405,95  

64 13-dic-2014 60.763,16  590,06  815,90  1.405,95  

65 12-ene-2015 59.947,27  582,31  823,64  1.405,95  

66 11-feb-2015 59.123,63  574,49  831,46  1.405,95  

67 13-mar-2015 58.292,17  566,60  839,35  1.405,95  

68 12-abr-2015 57.452,81  558,63  847,32  1.405,95  

69 12-may-2015 56.605,49  550,59  855,36  1.405,95  

70 11-jun-2015 55.750,13  542,47  863,49  1.405,95  

71 11-jul-2015 54.886,64  534,27  871,68  1.405,95  

72 10-ago-2015 54.014,96  526,00  879,96  1.405,95  

73 09-sep-2015 53.135,00  517,64  888,31  1.405,95  

74 09-oct-2015 52.246,69  509,21  896,74  1.405,95  

75 08-nov-2015 51.349,95  500,70  905,26  1.405,95  

76 08-dic-2015 50.444,69  492,10  913,85  1.405,95  

77 07-ene-2016 49.530,84  483,43  922,53  1.405,95  

78 06-feb-2016 48.608,31  474,67  931,28  1.405,95  

79 07-mar-2016 47.677,03  465,83  940,12  1.405,95  

80 06-abr-2016 46.736,91  456,90  949,05  1.405,95  

81 06-may-2016 45.787,86  447,90  958,06  1.405,95  

82 05-jun-2016 44.829,80  438,80  967,15  1.405,95  

83 05-jul-2016 43.862,64  429,62  976,34  1.405,95  

84 04-ago-2016 42.886,31  420,35  985,60  1.405,95  

85 03-sep-2016 41.900,70  410,99  994,96  1.405,95  
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86 03-oct-2016 40.905,74  401,55  1.004,41  1.405,95  

87 02-nov-2016 39.901,34  392,01  1.013,94  1.405,95  

88 02-dic-2016 38.887,40  382,39  1.023,57  1.405,95  

89 01-ene-2017 37.863,83  372,67  1.033,28  1.405,95  

90 31-ene-2017 36.830,55  362,86  1.043,09  1.405,95  

91 02-mar-2017 35.787,45  352,96  1.053,00  1.405,95  

92 01-abr-2017 34.734,46  342,96  1.062,99  1.405,95  

93 01-may-2017 33.671,47  332,87  1.073,08  1.405,95  

94 31-may-2017 32.598,38  322,68  1.083,27  1.405,95  

95 30-jun-2017 31.515,11  312,40  1.093,55  1.405,95  

96 30-jul-2017 30.421,56  302,02  1.103,93  1.405,95  

97 29-ago-2017 29.317,63  291,54  1.114,41  1.405,95  

98 28-sep-2017 28.203,21  280,96  1.124,99  1.405,95  

99 28-oct-2017 27.078,22  270,28  1.135,67  1.405,95  

100 27-nov-2017 25.942,54  259,50  1.146,45  1.405,95  

101 27-dic-2017 24.796,09  248,62  1.157,34  1.405,95  

102 26-ene-2018 23.638,75  237,63  1.168,33  1.405,95  

103 25-feb-2018 22.470,43  226,54  1.179,42  1.405,95  

104 27-mar-2018 21.291,01  215,34  1.190,61  1.405,95  

105 26-abr-2018 20.100,40  204,04  1.201,92  1.405,95  

106 26-may-2018 18.898,48  192,63  1.213,33  1.405,95  

107 25-jun-2018 17.685,16  181,11  1.224,84  1.405,95  

108 25-jul-2018 16.460,31  169,48  1.236,47  1.405,95  

109 24-ago-2018 15.223,84  157,74  1.248,21  1.405,95  

110 23-sep-2018 13.975,63  145,90  1.260,06  1.405,95  

111 23-oct-2018 12.715,57  133,93  1.272,02  1.405,95  

112 22-nov-2018 11.443,55  121,86  1.284,10  1.405,95  

113 22-dic-2018 10.159,45  109,67  1.296,29  1.405,95  

114 21-ene-2019 8.863,17  97,36  1.308,59  1.405,95  

115 20-feb-2019 7.554,57  84,94  1.321,02  1.405,95  

116 22-mar-2019 6.233,56  72,40  1.333,56  1.405,95  

117 21-abr-2019 4.900,00  59,74  1.346,22  1.405,95  

118 21-may-2019 3.553,78  46,96  1.359,00  1.405,95  

119 20-jun-2019 2.194,79  34,06  1.371,90  1.405,95  

120 20-jul-2019 822,89  21,03  1.384,92  1.405,95  

            

   68.714,53  100.000,00  168.714,53  

 

 

Fuente: Banco Bolivariano C.A. 

Elaborado por: Banco Bolivariano C.A. 
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ANEXO 4:  INDICADORES DE LIQUIDEZ CINAIMPOR S.A. 

 

No. INDICADOR FORMULA 2012 2013 2014 

                 

1 
RAZON 

CORRIENTE 

  Activo Corriente     123.027   
3,31 

  168.446   
2,23 

  247.479   
1,92 

  Pasivo Corriente     37.191     75.513     128.855   

                 

2 
RAZON DE 

RAPIDEZ 

  
Activo Corriente  -  

Inventario 
    83.826   

2,25 
  108.594   

1,44 
  154.831   

1,20 

  Pasivo Corriente     37.191     75.513     128.855   

                 

3 

RAZON DE 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

  
Activo Corriente  -  

Pasivo Corriente 
    85.836   

29,75% 
  92.933   

16,81% 
  118.624   

15,81% 

  Ventas     288.526     552.684     750.301   

                 

4 
RAZON DE 

EFECTIVO 

  Efectivo     2.708   
2,12% 

  1.857   
1,05% 

  9.141   
3,58% 

  Total de Activos     127.829     177.075     255.688   

 

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga 
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ANEXO 5:    INDICADORES DE SOLVENCIA CINAIMPOR S.A. 

 

No. INDICADOR FORMULA 2012 2013 2014 

1 

ROTACION DEL 

TOTAL DE 

ACTIVOS 

  Ventas     288.526   
2,26 

  552.684   
3,12 

  750.301   
2,93 

  Total de Activos     127.829     177.075     255.688   

2 

ROTACION DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

  Ventas a Crédito     288.526   
3,76 

  552.684   
5,56 

  750.301   
5,77 

  Cuentas por Cobrar     76.677     99.349     129.955   

3 
Días de Rotación de 

Cuentas por Cobrar 

  360     360   

95,67 

  360   

64,71 

  360   

62,35 
  

Rotación de Cuentas 

por Cobrar 
    3,76     5,56     5,77   

4 
ROTACION DE 

INVENTARIOS 

  Costo de Ventas     207.519   
5,29 

  445.455   
7,44 

  586.795   
6,33 

  Inventario     39.201     59.852     92.648   

5 
Días de Rotación de 

Inventario 

  360     360   

68,00 

  360   

48,37 

  360   

56,84 
  

Rotación de 

Inventario 
    5,29     7,44     6,33   

6 

ROTACION DE 

CUENTAS POR 

PAGAR 

  Costo de Ventas     207.519   
10,98 

  445.455   
8,23 

  586.795   
5,93 

  Cuentas por Pagar     18.899     54.156     98.944   

7 
Días de Rotación de 

Cuentas por Pagar 

  360     360   

32,79 

  360   

43,77 

  360   

60,70 
  

Rotación de Cuentas 

por Pagar 
    10,98     8,23     5,93   

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga 
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ANEXO 6:    INDICADORES DE APALANCAMIENTO  CINAIMPOR S.A. 

 

 

No. INDICADOR FORMULA 2012 2013 2014 

                 

1 
RAZON DE 

DEUDA 

  Deuda Total     107.720   
0,84 

  136.856   
0,77 

  180.799   
0,71 

  Total de Activos     127.829     177.075     255.688   

                 

2 
RAZON DE 

DEUDA/CAPITAL 

  Deuda Total     107.720   

5,36 

  136.856   

3,40 

  180.799   

2,41 
  

Capital de los 

Accionistas 
    20.109     40.219     74.889   

                 

3 
MULTIPICADOR 

DE CAPITAL 

  Total de Activos     127.829   

6,36 

  177.075   

4,40 

  255.688   

3,41 
  

Capital de los 

Accionistas 
    20.109     40.219     74.889   

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga 
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ANEXO 7:    INDICADORES DE RENTABILIDAD CINAIMPOR S.A. 

 

 

No. INDICADOR FORMULA 2012 2013 2014 

                 

1 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

BRUTA 

  Utilidad Bruta     81.007   
28,1% 

  107.229   
19,4% 

  163.506   
21,8% 

  Ventas     288.526     552.684     750.301   

                 

2 
MARGEN DE 

UTILIDAD NETA 

  Utilidad Neta     18.508   
6,4% 

  20.774   
3,8% 

  36.497   
4,9% 

  Ventas     288.526     552.684     750.301   

                 

3 

RENDIMIENTO 

SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA) 

  Utilidad Neta     18.508   
14,5% 

  20.774   
11,7% 

  36.497   
14,3% 

  Total de Activos     127.829     177.075     255.688   

                 

4 

RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

CAPITAL (ROE) 

  Utilidad Neta     18.508   

92,0% 

  20.774   

51,7% 

  36.497   

48,7% 
  

Capital de los 

Accionistas 
    20.109     40.219     74.889   

Fuente: Departamento de Contabilidad Cinaimpor S.A. 

Elaborado por: Armando Arreaga 
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ANEXO 8:    SOBRETASAS ARANCELARIAS APLICADAS SOBRE 

MERCADERIAS  IMPORTADAS 

 

 

Fuente: Diarios de circulación Nacional. 

 

 

 

  

 


