
 

 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS 

MAESTRÍA 

TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN TRIBUTACIÓN 

Y FINANZAS 

 

“MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA ENFOCADO EN LA 

PRODUCCION, ESTRUCTURA DE COSTOS Y COMERCIALIZACIÓN 

APLICADOS AL INGENIO ISABEL MARÍA” 

 

AUTOR: ECON. REINA ISABEL CATUTO DOMINGUEZ 

TUTOR: ING. NELLY VERGARA DÍAZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA ENFOCADO EN LA PRODUCCIÓN, ESTRUCTURA DE 

COSTOS, Y COMERCIALIZACIÓN APLICADOS AL INGENIO ISABEL MARÍA” 

AUTOR: Econ. Reina Isabel Catuto Domínguez   REVISORES: Ing. Nelly Vergara Díaz 

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Económicas 

CARRERA:  Maestría en Tributación y Finanzas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            N° DE PÁGS.:  56 

ÁREA TEMÁTICA: Finanzas 

PALABRAS CLAVES: Modelo de gestión, Zafra, Pre-zafra, Rentabilidad, Competitividad 

RESUMEN: El desarrollo del tema de trabajo de titulación especial analiza la crisis económica financiera que actualmente 

enfrenta el Ingenio Isabel María donde se proyecta buscar soluciones siendo su objetivo principal aplicar un modelo de 

gestión enfocado en la producción, estructura de costos y comercialización, con el fin de mejorar el desempeño de la 

industria dentro de sus diferentes áreas de costos, producción y ventas, reduciendo pérdidas siendo más eficientes y 

productivos. 

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

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Econ. Reina Catuto Domínguez 

Teléfono: 

0987228985 

E-mail: 

isabel_0479@hotmail.com                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, 

Secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas 

– Universidad de Guayaquil                                                                                                          

Teléfono:                       042-293052                                                                           



 

 

iv 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutora de la estudiante  REINA ISABEL CATUTO DOMINGUEZ, del 

Programa de Maestría en TRIBUTACIÓN Y FINANZAS , nombrado por la Decana de la 

Facultad de Ciencias Económicas CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial titulado 
“MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA ENFOCADO EN LA PRODUCCIÓN, ESTRUCTURA DE 

COSTOS, Y COMERCIALIZACIÓN APLICADOS AL INGENIO ISABEL MARÍA,  en opción al 

grado académico de Magíster en TRIBUTACIÓN Y FINANZAS,  cumple con los requisitos 

académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente 

 

Ing. Nelly Vergara Díaz 

Guayaquil, Septiembre  de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

v 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por la sabiduría que me da para 

enfrentar mis retos, a mis padres mis 

pilares fundamentales, y a mis hermanos 

por apoyo constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

vi 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mis sinceros y eternos agradecimientos a 

todos los que directa e indirectamente me 

brindaron su ayuda, a la empresa La 

Familiar S.A. (Ingenio Isabel María) por la 

permitirme realizar este proyecto, a mi 

tutora por la constancia y el tiempo 

brindado, a mis compañeras por su 

preocupación y apoyo constante, a mi 

padres y hermanos siempre con su apoyo 

incondicional en todos mis proyectos de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

vii 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

Reina Isabel Catuto Domínguez 

  



 

 

viii 
 

ABREVIATURAS 

 

MAGAP:  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

SRI:   Servicio de Rentas internas  

CINCAE:  Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador  

IVA:   Impuesto al valor Agregado  

  



 

 

ix 
 

Contenido 

Resumen .................................................................................................................................... 1 

Abstract ..................................................................................................................................... 3 

Introducción .............................................................................................................................. 5 

Objeto de estudio: ..................................................................................................................... 8 

Campo de acción o de investigación: ........................................................................................ 8 

Objetivo general: ....................................................................................................................... 8 

Objetivos específicos: ................................................................................................................ 9 

La novedad científica: ................................................................................................................ 9 

Capítulo 1.- .............................................................................................................................. 10 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 10 

1.1 Teorías generales ........................................................................................................... 10 

1.2 Teorías sustantivas ................................................................................................... 13 

1.2.1 Proceso Planta Industrial Ingenio Isabel María (La Familiar S.A. ............................... 20 

1.3 Referentes empíricos ................................................................................................ 21 

Capítulo 2 ................................................................................................................................ 26 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................................ 26 

2.1 Metodología ............................................................................................................. 26 

2.1 Métodos:................................................................................................................... 26 

2.2 Premisas o Hipótesis ................................................................................................. 27 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables ................................................................... 27 

2.4 Criterios éticos de la investigación ........................................................................... 27 

Capítulo 3 ................................................................................................................................ 28 

RESULTADOS............................................................................................................................ 28 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo: ............................................................................. 28 

Capítulo 4 ................................................................................................................................ 32 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 32 

4.1 Contrastación empírica ............................................................................................. 32 

4.2 Limitaciones: ............................................................................................................. 33 



 

 

x 
 

4.3 Líneas de investigación: ............................................................................................ 33 

4.4 Aspectos relevantes .................................................................................................. 34 

Capítulo 5 ................................................................................................................................ 35 

PROPUESTA ............................................................................................................................. 35 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................... 38 

Bibliografía............................................................................................................................... 40 

Anexos ..................................................................................................................................... 42 

 

  



 

 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE AZÚCAR 2012 .............................. 19 

TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................... 27 

TABLA 3. PRODUCCIÓN 2010-2015 .................................................................................. 28 

TABLA 4. PROYECCIÓN PRODUCCIÓN PROMEDIO 2016-2020 ................................. 29 

TABLA 5. PROMEDIOS HORAS DE PRODUCCIÓN 2005-2015 ..................................... 30 

TABLA 6. PROYECCIÓN DE PROMEDIO HORAS DE PRODUCCIÓN 2016-2020 ...... 30 

TABLA 7. VARIACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN PRODUCCIÓN ............. 31 

TABLA 8. VARIACIÓN PROMEDIO PRODUCTO DE LA INVERSIÓN ........................ 32 

TABLA 9. PROYECCIÓN DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PROMEDIO ............ 33 

TABLA 10. PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN ....................................................... 35 

TABLA 11. DETALLE DE PLAN DE INVERSIÓN ........................................................... 36 

 

  



 

 

xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 6 

FIGURA 2. CRECIMIENTO MUNDIAL DEL AZÚCAR 11 

FIGURA 3 INSTALACIONES INGENIO ISABEL MARÍA 14 

FIGURA 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 17 

FIGURA 5. PROCESO PRODUCTIVO DEL AZÚCAR BLANCO 20 

 

 

 

  



 

 

xiii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 42 

ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Título: “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA ENFOCADO EN LA PRODUCCIÓN, 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y COMERCIALIZACIÓN APLICADOS AL INGENIO 

ISABEL MARIA” 

Autor: Econ. Reina Isabel Catuto Domínguez 

Tutor: Ing. Nelly Vergara Díaz 

 

Resumen 

Actualmente las empresas buscan recursos aprovechando el financiamiento más 

barato. Sin embargo, en la medida en que aumenta el financiamiento por deudas también se 

incrementa el riesgo financiero de la empresa ante la mayor probabilidad de 

incumplimiento, por esta razón es importante su buen manejo del crédito. 

Implementar un modelo de gestión financiera, con el objetivo de mejorar el 

desempeño de la empresa en sus diferentes áreas dentro de la industria como producción, 

campo y ventas, haciendo uso de los recursos que dispone e incorporar nuevos proyectos 

reduciendo niveles de pérdidas, siendo más productivos, eficientes. 

El modelo de gestión es un arquetipo que implica resolver un asunto, el modelo nos 

permitirá analizar la problemática actual de la empresa cuya misión será apuntar a las áreas 

más críticas que demandan mayores costos utilizando herramientas para conseguir los 

objetivos en base a las necesidades de la empresa. 

La metodología de la información va a ser objetiva con información obtenida desde 

el Ingenio azucarero Isabel María, que van desde el análisis de información obtenida de 

datos histórico de zafras anteriores hasta la aplicación del nuevo modelo de gestión a 

aplicarse. 
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Las propuestas que trae el modelo es que sea un negocio rentable y competitivo 

entre los ingenios de su mismo tamaño medidos por niveles de producción, van desde 

analizar los procesos que se manejan actualmente hasta la aplicación de nuevas estrategias 

que tiene como fin obtener mejores resultados de rentabilidad y sobre todo mantenerse 

dentro de mercado azucarero. 

Palabras clave: Modelo de gestión, Zafra, Pre-zafra, Rentabilidad,  Competitividad. 

“La rentabilidad y la competitividad de las 

fábricas, viene dada por la eficiencia de la 

planta”. (Oberndorfer, 2014, p.12)  
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Title: “FINANCIAL MANAGEMENT MODEL FOCUSED ON PRODUCTION COST 

STRUCTURE AND MARKETING APPLIED TO WIT MARIA ISABEL” 

Abstract 

Currently they are seeking resources companies taking advantage of the cheaper 

financing. However, to the extent that increases funding for debt also the financial risk of 

the company with a higher probability of default increases, therefore it is important to your 

good credit management. 

Implement a financial management model with the aim of improving the 

performance of the company in its different areas within the industry as production, field 

sales, making use of the resources available and incorporate new projects by reducing 

levels of losses, being more productive, efficient. 

The management model is an archetype that involves solving a case, the model 

allows us to analyze the current problems of the company whose mission is to target the 

most critical areas that demand higher costs using tools to achieve the objectives based on 

the needs of the business. 

The methodology will be objective information with information obtained from 

the sugar Ingenio Isabel Maria, from the analysis of information obtained from historical 

data from previous harvests to the implementation of the new management model applied. 

Proposals that brings the model is to be a profitable and competitive business 

between the refineries of the same size as measured by production levels, ranging from 

analyzing the processes that are currently handled through the implementation of new 
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strategies that aims to achieve better results profitability and mostly stay within sugar 

market. 

 

Keywords: Management model, Zafra, Pre-harvest, profitability, competitiveness. 
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Introducción 

El ingenio Isabel María ha venido experimentando un sistema de supervivencia 

para mantenerse operando, las pocas inversiones, los pagos de pasivos antiguos los realiza 

con los ingresos operativos lo que resta la capacidad de cumplimiento de obligaciones 

presentes, los mismos que si llegan a ser cumplidos, pero con mucha dificultad, pero no en 

su totalidad, estas causas hacen que su capital de trabajo disminuya. 

La baja significativa de ingresos en el Ingenio viene causando serios problemas 

desde el 2011-2012 debido a la caída del precio del azúcar,  provocado por un incremento 

en la producción nacional sumándose a este otros factores como el incremento de mano de 

obra pagando un seguro social que cubre un periodo de pre-zafra que fueron fijados por el 

IESS,  también su materia prima principal como es la caña de azúcar cuyo precio de 

sustentación está fijado por el Ministerio de Agricultura,  Ganadería,  Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) los que actualmente son altos en relación al precio de venta del azúcar actual,  

todos estos altos costos están generando en la compañía serios problemas financieros 

viéndose en la necesidad urgente de financiamiento para inversiones y capital de trabajo 

que le permitan generar utilidad. 

  

Delimitación del problema: 

En los últimos años, el Ingenio Isabel María, ha sido objeto de diversos cambios 

que han causado un fuerte impacto de decrecimiento generado por diversas variables 

internas y externas los que se detallan a partir del árbol de problemas: 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autor 

 

Los altos costos de producción, están sujetos a entidades reguladoras como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que con el fin de proteger el empleo 

mediante el seguro zafrero creados a la medida para las industrias azucareras donde el 

periodo de labores es solo de 6 meses pero garantizando seguridad social por 12 meses 

cobrando por adelantado los aportes de Pre-zafra del periodo inmediato posterior, de la 

misma manera el Ministerio de Agricultura,  Ganadería,  Acuacultura y Pesca (MAGAP),  

que regula los precios de  la materia prima sin considerar el precio de venta del azúcar 

causando un alto costo de producción de su principal materia prima que es la caña de 

azúcar,  y recientemente con la  Nueva Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana, emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI),  los 

insumos adquiridos para la producción se afectan con un incremento del 2% en el IVA en 

el caso del Ingenio sus insumos y materiales para la producción gravan IVA afectando 

directamente al costo debido a que no pueden transferirlo por ser el azúcar un producto que 

no genera IVA,  el alto costo de producción hace que la rentabilidad disminuya y no 

disponga de los flujos suficientes y necesarios para solventar un periodo improductivo de 
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Pre-zafra ocasionando ventas anticipadas o Pre-ventas cuyo flujo es destinado a cubrir los 

costos fijos,  mantenimiento de planta industrial y mantenimiento de cultivos durante el 

periodo de Pre-zafra, generando que los ingresos por ventas sean empleados antes de tener 

la producción, generando compromisos con los clientes que deben ser cumplidos y como 

producto de este proceso genere pérdidas.  

La tecnología es antigua por esta razón no genera la producción esperada debido a 

que no funciona con el 100% de capacidad instalada, la razón es por falta de 

financiamiento para inversión de maquinarias que mejoren los procesos y rendimientos en 

la molienda. 

Falta de estrategia comercial haciendo de Isabel María una marca no reconocida 

siendo sus clientes mayoritarios los distribuidores viéndose obligado a vender a precios 

bajos lo que ocasiona una reducción de ingresos. 

La compañía azucarera se enfrenta a grandes retos como consecuencia de estos 

factores y su fin es el de posicionarse y mantenerse en el mercado.  

 

Formulación del problema: 

¿Es la propuesta del modelo de gestión financiera la solución para mitigar el déficit 

económico financiero en el caso del Ingenio Isabel María? 

 

Justificación: 

El Ingenio Isabel María, en los últimos años viene enfrentando una aguda crisis, 

como consecuencia de procedimientos aplicados de manera incorrecta en distintas áreas de 

la empresa. En contraste con esta situación, se debe destacar que el producto final es de 

excelente calidad y goza de aceptación en el mercado nacional.  
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Son diferentes los factores que inciden sobre la crisis, de modo que es necesario 

analizarlos para proponer soluciones que a mediano plazo permitan al Ingenio, producir de 

manera eficiente y obtener los resultados esperados. 

Por lo cual, se hace indispensable realizar un modelo de gestión que permita 

optimizar los procesos e implementar nuevas estrategias con el fin de maximizar los 

recursos de la empresa, tener un negocio rentable que permita posicionarse en el mercado, 

tranquilidad de los accionistas y mantener el nivel de empleo. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio es el analizar la crisis financiera actual por la que atraviesa el 

Ingenio Isabel María donde su problema está directamente relacionado con estructura de 

costos, producción y comercialización, siendo su fin la búsqueda de soluciones que 

generen rentabilidad. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Su campo de investigación va a estar direccionado a mejorar procesos internos y 

enfocado en el análisis de sus altos costos que no generan la rentabilidad deseada,  por qué 

sus niveles de producción no cumplen las proyecciones esperadas y porque sus precios de 

ventas son bajos en relación a otros ingenios. 

 

Objetivo general: 

La crisis financiera por la que atraviesa el Ingenio Isabel María busca sus mejores 

alternativas para alcanzar los resultados esperados,  buscando implementar modelo de 

gestión enfocado en la producción,  estructura de costos y comercialización aplicados al 

Ingenio Isabel María,  con el fin de mejorar el desempeño de la empresa tomando 
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información concisa y clara que le permita detectar y superar los momentos de crisis donde 

se tomará como herramienta principal la información histórica de manera que nos permita 

corregir procesos,  aplicar estrategias,  y poner en marcha técnicas para alcanzar el éxito 

esperado en la industria.  

Objetivos específicos: 

 Identificar los componentes teóricos y científicos relacionados a la industria 

azucarera, a través de métodos utilizados por industrias azucareras del Ecuador 

que han tenido buenos resultados convirtiéndose en herramientas primordiales 

aplicables a otras industrias para su desarrollo. 

 Analizar los altos costos y la baja rentabilidad que tiene la industria azucarera en 

la actualidad, para plantear mejoras continuas para la búsqueda de soluciones 

estratégicas.  

 Proponer un plan de inversión para capital de trabajo y para activos de la planta 

industrial y campo a través de créditos en el sistema financiero, con el fin de 

aprovechar al máximo la capacidad instalada en la planta industrial y 

optimizando los tiempos de corte de caña mediante su mecanización, lo que 

generará aumento de producción y mejores ingresos.  

La novedad científica: 

El presente trabajo de investigación es de mucha importancia ya que nos enfoca en 

una visión sistémica donde se ve el todo como un conjunto de partes que están 

estrictamente relacionadas logrando un objetivo común dentro de la metodología de la 

investigación, concentrado en su interés por analizar el por qué ocurren los problemas y 

orientado a buscar soluciones; su aporte para le pueda servir a compañías con 

circunstancias similares a las del Ingenio.  
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Capítulo 1.-        

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

La industria azucarera ha tenido y conserva una especial importancia en el ámbito 

Iberoamericano, tanto por su carácter pionero en el campo agroalimentario, como por la 

fuerte repercusión económica y social que tienen sus actividades para muchos países. Esta 

industria ha logrado un determinado crecimiento, lo cual ha requerido la modernización y 

automatización de sus procesos productivos (Cheesman, 2004). La automatización de los 

diferentes procesos de obtención de azúcar ha posibilitado mejorar las condiciones de 

trabajo, así como utilizar de forma racional recursos que presentan una vital importancia y 

entre los que se encuentran: materia prima, combustible, agua, vapor, electricidad, etc. 

(Cesar de Prada Moraga, 2009) 

Participación del mercado Mundial de azúcar y sus principales productores. - 

De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2014/15 (actualizado a 

diciembre de 2014), se esperaba que los principales productores fueran Brasil como primer 

productor de azúcar en el mundo con 35.8 millones de toneladas métricas, le sigue India 

con 27.3 millones toneladas métricas, en tercera posición se encuentra La Unión Europea 

con 16.3 millones toneladas métricas y por último China con 13.3 toneladas métricas; estos 

4 países concentran aproximadamente el 53.7% de la producción mundial (Guatemala, 

2015). Se observa en la Gráfica: 
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Figura 2. Crecimiento mundial del azúcar 2014-2015 

Fuente: Asociación de Bancos de Guatemala  

Elaboración: Autor 

 

Ingenios azucareros en mercado ecuatoriano 

Los mayores índices a lo largo del periodo 1996-2005 han correspondido a las 

empresas Valdez, San Carlos y Escudos.  Para el año 1996, el número de ingenios 

azucareros eran diez, mientras para el 2005 esta cantidad decayó hasta seis ingenios, la 

misma cantidad que se ha mantenido estable, en este sector ha aumentado a ocho debido a 

la entrada de dos nuevas empresas en el año 2013. 

Las razones por las cuales han existido variaciones en el número de ingenios dentro 

de la industria son muy variadas.  Entre las más principales tenemos la crisis financiera y 

bancaria que azotó al Ecuador a principios del año 2000, el cierre de algunos bancos 

provoco el cierre de algunas empresas (Adrian Andres Barcia Villacreses, 2013). 
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Evolución de la industria azucarera en el Ecuador  

El mercado ecuatoriano no siempre ha sido considerado un sector desarrollado, 

aunque si como un sector emprendedor debido a constantes búsquedas de desarrollo y 

crecimiento en sus niveles de producción. 

Hasta el año 2012, el mercado azucarero estaba conformado por seis ingenios, 

algunos se han mantenido y han logrado consolidarse como los más grandes productores 

del mercado, como los casos de San Carlos y Valdez, otros han logrado mantenerse como 

obtener beneficios como los ingenios Monterrey, Isabel María e IANCEM (antes conocido 

como Tababuela). 

Uno de los Ingenios que han perdurado en el tiempo desde sus inicios e igualmente 

posee gran participación de mercado es el ingenio Aztra,  que a diferencia de los otro 

lideres (San Carlos y Valdez) este ha tenido muchos altos y bajos en sus rendimientos 

además de enfrentarse con problemas fiscales,  escándalos laborales y demandas 

millonarias que aun los persiguen a pesar de ser uno de los ingenios con mayor 

participación en el mercado bajo el nombre ECUDOS,  a pesar de no poseer cultivos 

propios,  de las irregularidades y problemas legales ,  ha logrado mantenerse como uno de 

los ingenios con mayores niveles de eficiencia y se ha posicionado como el tercer ingenio 

de mayor productividad de la industria. 

La necesidad de cubrir las demandas tanto locales como internacionales han guiado 

a los ingenios a mejorar sus procesos productivos, anteriormente la extracción de caña se 

hacía artesanalmente con cañicultores, actualmente el proceso se ha automatizado para 

poder hacer frente a la competencia en los mercados internacionales y mantener la calidad 

y eficiencia en los ingenios. 
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Un ejemplo del sistema automatizado es Valdez, que es la agroindustria más 

automatizada del mercado, la cual realiza su proceso con maquinarias modernas valoradas 

en $300 mil aproximadamente, que presentan la tarea de aproximadamente 600 cortadores, 

generando así un ahorro en tiempo y mejora en la eficiencia de la compañía, además de 

tener un molino difusor que extrae jugo de caña y que requirió una inversión sobre los $16 

millones.  En Valdez casi el 95% de las hectáreas que posee la compañía son parte de una 

faena mecanizadas que llevados en términos de producción significan el 60% de materia 

prima. 

Otras inversiones realizadas por los ingenios se enfocan en la generación de nuevas 

especies de caña mediante el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador 

(CINCAE), quienes para el año 2011, presentaron dos nuevas especies de caña que 

garanticen altos niveles de producción de caña, rendimiento de caña de azúcar y en 

especial resistencia a enfermedades y plagas que normalmente afectan los cultivos (Adrian 

Andres Barcia Villacreses, 2013). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La empresa 

Ingenio Isabel María  

El Dr. Alejandro Ponce Elizalde y el entonces Dr. Alejandro Ponce Luque, 

constituyeron la Sociedad Anónima La Cooperativa FAMILIAR, cuya constitución fue 

inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de noviembre de 1938. 

Por disposición de la Ley tuvo que cambiar su nombre donde pasó a ser lo que es 

hoy LA FAMILIAR S.A.  Esta empresa compró la Hacienda La Compañía al Sr. Juan 

Antonio Salcedo Gómez,  ubicada en la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo,  
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provincia de Los Ríos según consta en la escritura pública otorgada el 23 Noviembre de 

1938,  en dicha hacienda ya funcionaba un pequeño ingenio,  el que,  desde ese entonces 

adoptó el nombre comercial de INGENIO ISABEL MARÍA,  ingenio que tenía una 

producción muy pequeña,  la misma que fue aumentando poco a poco,  hasta llegar ahora a 

una producción de azúcar blanco aproximadamente de 300,000.00 sacos de 50 Kilos;  el 

Ingenio actualmente cuenta con 77 años contribuyendo al servicio del país (Familiar, 75 

años de Aniversario , 2013).  

El Ingenio Isabel María, se encuentra ubicado en la Parroquia Pimocha, en el km 5 

de la vía Babahoyo – Guayaquil, cuya razón social es La Familiar S.A., es una de las 

principales industrias productivas del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, con 77 

años al servicio del país, generadora de empleos directos e indirectos que dependen de la 

siembra, cosecha y transformación de la caña de azúcar en azúcar blanco (Familiar, 

http://www.lafamiliar.com.ec/, 2014). 

 

 

Figura 3 Instalaciones Ingenio Isabel María 

Fuente: Ingenio Isabel María  
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Análisis de la empresa  

Actividades  

Es necesario hacer un recorrido de los diferentes procesos que maneja La Familiar 

S.A. – Ingenio Isabel María, es una empresa agroindustrial donde sus actividades las 

realiza por periodos tanto en la parte agrícola como industrial. 

 

Agricultura  

La vida de un cultivo de caña de azúcar es de un promedio de 5 años desde su 

siembra teniendo un periodo óptimo para siembra de Julio a octubre, la cosecha se la 

realiza cada año luego de este entra a un proceso de mantenimiento para su nueva 

germinación y crecimiento, en cada corte esta pierde un rendimiento promedio de 10%; las 

cosechas se las realizan durante el periodo de zafra entre Julio a diciembre por efectos 

climáticos ya que es imposible entrar a los cultivos en época invernal. 

Industria  

La industria maneja dos etapas, el primer periodo de zafra y la segunda pre-zafra: 

Zafra, comprende un periodo de Julio a diciembre en este periodo se realiza la 

producción de azúcar funcionando las 24 horas del día, 7 días a la semana y con paradas 

programadas cada 15 días para su mantenimiento. 

Pre-zafra, comprende un periodo de enero a junio periodo exclusivamente para 

mantenimiento reparaciones. 

Por tratarse de una industria que no opera los 360 días del año su flujo es limitado 

por lo que en época de zafra debe abastecer costos y gastos de producción a la vez 

mantener un inventario para la venta para la época de pre-zafra,  inventario que no es 

suficiente por la falta de capital de trabajo e inversión para incrementar su producción,  a 
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pesar que en época de pre-zafra el precio de venta del azúcar es mejor en el caso de esta 

compañía no sucede ya que se debe hacer ventas anticipadas con precios relativamente 

bajos. 

Recursos disponibles  

El Ingenio Isabel María actualmente dispone de 1305 Has para cultivos de caña,   

en el periodo 2015 el ingenio procesó en su producción una cosecha promedio de 93,413 

toneladas de caña propia y 16,996 toneladas de caña comprada con una capacidad de 

molienda en fábrica de 33.84 toneladas por hora por un total de 3263 horas de producción 

durante la zafra 2015,  generando en una producción de 200,652 sacos promedio de azúcar 

de 50 Kls.,  iniciando su zafra atrasada en Julio 15 del 2016 por efectos climáticos,  lo que 

generó un atraso de 15 días promedio de producción significando 11370 toneladas de caña 

la que genera un promedio de producción de 20500 sacos de azúcar. 

Actualmente el ingenio brinda un promedio de 600 plazas de empleo, siendo 

significativo su aporte para el sector y sus alrededores a pesar de ser un ingenio pequeño, 

independientemente de la contribución de generación de empleo la cantidad de empleados 

depende de no contar con labores mecanizadas para procesos agrícolas y producción. 

Con el inicio del periodo de zafra la fábrica funciona los 7 días de la semana, las 24 

horas del día, con turnos rotativos y con paradas programadas cada tres semanas para 

mantenimiento preventivo, limpieza y reparaciones.  

Estructura organizacional 

La estructura organizacional es una herramienta de vital importancia, este reflejará 

los diferentes niveles jerárquicos y cómo están distribuidas las responsabilidades dentro de 

la organización y a su vez es una herramienta de control para el buen manejo de las 

actividades dentro de la organización. 

 

 



17 

 

 
 

 
 

Figura 4. Estructura Organizacional 

Fuente: Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autor 

 

Principales productores de azúcar en el Ecuador  

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.  

Se ubica en la Provincia del Guayas, específicamente en las localidades de 

Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo, con una extensión de aproximadamente 

20.000 hectáreas, de las cuales 14.000 hectáreas son para cultivo de caña de azúcar. Este 

ingenio produce el 32.75%promedio de azúcar en la industria ecuatoriana.  Además, 

cumple con las cuotas de exportación a Estado Unidos y Perú principalmente. (Luzuriaga, 

2015) 

Compañía Azucarera Valdez S.A. 

Se ubica en la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas con un área de cultivo 

aproximada de 11.000 hectáreas de caña de azúcar.  Este ingenio produjo el 26.66% del 

azúcar que el mercado ecuatoriano consume. La Compañía Azucarera Valdez S.A. se 
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provee de caña de azúcar en un 50% de sus propias plantaciones y de 50% de plantaciones 

de cañicultores independientes.  (Luzuriaga, 2015). 

Ecudos S.A. 

La Troncal Se ubica en la Provincia de Cañar, en la zona de La Troncal, con un 

área de cultivo aproximada de 13.000 hectáreas de caña de azúcar. Este ingenio produjo el 

26.44% del azúcar que el mercado ecuatoriano consume (Luzuriaga, 2015). 

Monterrey Azucarera Lojana C.A. – MALCA – 

Se ubica en la Provincia de Loja, en la zona de Catamayo, con un área de cultivo 

aproximada de 2.000 hectáreas de caña de azúcar. Este ingenio produjo el 3,59% del 

azúcar que el mercado ecuatoriano consume (Luzuriaga, 2015). 

Ingenio Azucarero Del Norte Compañía De Economía Mixta –IANCEM 

Se ubica en la Provincia de Imbabura, con un área de cultivo aproximadamente de 

500 hectáreas de caña de azúcar. Este ingenio produjo el 4,12% del azúcar que el mercado 

ecuatoriano consume (Luzuriaga, 2015). 

La Familiar S.A.  

Se ubica en la provincia de Los Ríos, con un área de cultivo de 1.370 hectáreas de 

caña de azúcar.  Este ingenio produjo el 2,35% del azúcar que el mercado ecuatoriano 

consume. El ingenio La Familiar S.A. (Isabel María) se provee de caña de azúcar en un 

53% de sus propias plantaciones y de 47% de plantaciones de cañicultores independientes 

(Luzuriaga, 2015). 
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Ingenio Miguel Ángel   

Inició su zafra en julio de 2013. Se ubica en el km 43 de la vía a El Triunfo. Según 

Astolfo Pincay, presidente de la empresa Sonino S.A. (propietaria de la azucarera) en 

entrevista dada a Diario El Universo el 8 de julio de 2013, el proyecto nació a inicios del 

2011 cuando los miembros de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE) 

decidieron industrializar su actividad creando esta empresa. Debido a esto, el operador 

funciona sobre cultivos que pertenecen en un 90% a cañicultores, los cuales son accionistas 

de la compañía (Luzuriaga, 2015). 

Ingenio San Juan  

Según Miguel Pérez, Presidente de la Federación Nacional de Azucareros de 

Ecuador - Fenazucar, en entrevista dada a Diario El Universo el 8 de julio de 2013, 

menciona que San Juan realizó una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares 

para lograr operar en este mercado  (Luzuriaga, 2015). 

Actualmente La Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A, Compañía 

Azucarera Valdez S.A., ECUDOS S.A. – La Troncal, generan el 85% del total de la 

producción.   

Tabla 1. Producción Promedio Anual de Azúcar 2012 

      
Fuente: Francisco Javier López Luzuriaga 

Elaboración: Autora  

INGENIOS
TM 

AZUCAR
KILOS SACOS %

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A         200.476         200.476.000           4.009.520 32,75%

Compañía Azucarera Valdez S.A.         163.182         163.182.000           3.263.640 26,66%

Ecudos S.A. – La Troncal         161.824         161.824.000           3.236.480 26,44%

Monterrey Azucarera Lojana C.A. MALCA -           21.971           21.971.000              439.420 3,59%

Ingenio Azucarero Del Norte Compañía De

Economía Mixta –IANCEM
          25.217           25.217.000              504.340 4,12%

La Familiar S.A.           14.413           14.413.000              288.260 2,35%

Ingenio Miguel  (Promedio)           20.000           20.000.000              400.000 3,27%

Ingenio San Juan(Promedio)             5.000             5.000.000              100.000 0,82%

TOTALES        612.083       612.083.000       12.241.660 100,00%
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1.2.1 Proceso Planta Industrial Ingenio Isabel María (La Familiar S.A.) 

El azúcar es un endulzante de origen natural, solido, cristalizado, constituido 

esencialmente por cristales sueltos obtenidos a partir de la caña de azúcar, mediante 

procedimientos industriales en el cual se separan la fibra, las sales minerales, ácidos 

\orgánico, e inorgánicos y otros obteniendo una sacarosa de alta pureza.  El azúcar blanco 

es casi el 100% sacarosa o sucrosa, razón por la cual solo aporta energía (alrededor de 4 

calorías por gramo) (Familiar, 75 años de Aniversario , 2013). 

 

 

Figura 5. Proceso Productivo del azúcar Blanco 

Fuente: Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autor 
 

Para el proceso de producción el Ingenio Isabel María utiliza caña de azúcar propia 

y comprada que de acuerdo a los últimos años se encuentra en un promedio de 60% de 

caña propia y 40% de caña comprada, está la realiza por que sus cultivos no abastecen la 

cantidad necesaria de caña para la producción anual. 

 

Causas de la crisis económica del Ingenio Isabel María 

El ingenio actualmente enfrenta un gran problema financiero por diferentes 

variables que encadenan una serie de dificultades económicas dentro de la compañía. 
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 Falta de flujo en pre-zafra, obligando a la compañía comprometer a precios bajos 

la producción del año. 

 Altos costos de producción, con leyes emitidas por el MAGAP que exigen 

precios de materia prima sin considerar el precio del azúcar beneficiando al sector 

agrícola.    

 Altos costos de mano de obra, obligando cubrir seguridad social por 6 meses 

improductivos a personal zafrero. 

 Tecnología antigua, lo que ocasiona que no se obtenga la producción estimada en 

el periodo de zafra y a la vez mantenimientos costosos por la antigüedad de la 

maquinaria que esta posee. 

 Capacidad instalada de la fábrica,  no opera al 100% tanto en el campo como en 

la planta por falta de inversión sus activos siendo los generadores de flujo. 

 Disminución de precios de mercado, como producto de la competencia del 

mercado internacional obligando a reducir los precios. 

 Ventas a distribuidores, por ser una marca no reconocida y falta de 

financiamiento para capital de trabajo, se obliga a vender a los grandes 

mayoristas quienes garantizan créditos a pequeños y medianos comerciantes 

siendo los que generan la mayor utilidad en sus ventas. 

1.3 Referentes empíricos 

Los compromisos estratégicos corresponden a aquellas inversiones difíciles de 

revertir, que presentan la esencia de las decisiones estratégicas de una empresa.   Cuando 

una empresa adopta una tecnología que solo es útil si misma, o invierte en investigación y 

desarrollo buscando una innovación para sus productos, sus competidores asumirán que 

ella adoptará esa tecnología o buscará la innovación, y adecuarán sus correspondientes 

estrategias (Traziján, 2006). 
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Son los altos costos de inversión hacen que los costos de inversión sean 

irreversibles y que envíe a los competidores una amenaza creíble de la toma de iniciativa 

para ganar, ya que los resultados no serán inmediatos si no para el mediano y largo plazo.   

Los ingenios más representativos Valdez y San Carlos, han realizado fuertes inversiones en 

maquinarias para poder optimizar su proceso y sobre todo incrementar los márgenes de 

rentabilidad.  Ambas están poniendo sus esfuerzos en mecanizar al 100% la recolección de 

caña de azúcar, por lo que han realizado una inversión aproximada de USD. 300,000 por 

cada máquina logrando así un menor impacto ambiental (Adrian Andres Barcia 

Villacreses, 2013). 

Valdez en cambio ha realizado una fuerte inversión en una nueva tecnología para 

extracción de sacarosa de la caña de azúcar, aquella que se llaman máquinas de difusión 

que permiten extraer el 97% de jugo de caña de azúcar en la molienda a menos costo de 

energía, versus el 95% que se extraía anteriormente por caña, que en un agregado aporta de 

manera significativa a la productividad de la empresa (Adrian Andres Barcia Villacreses, 

2013).  

La implementación de esas tecnologías,  se las puede catalogar como irreversibles 

ya que no tienen otro campo de aplicación en especial la maquinaria de difusión,  ya que 

las máquinas para la mecanización del corte de caña de azúcar también trae rentabilidad 

para el negocio conexo que es la producción de etanol,  por la que los competidores pueden 

percibirlo como una amenaza no muy verosímil,  además que ha sido un cambio necesario 

dad la falta de mano de obra especializada para el corte de caña,  según el MAGAP en su 

informe de la cadena de caña de azúcar 2012 (Adrian Andres Barcia Villacreses, 2013). 
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Análisis financiero 

El análisis financiero se realiza mediante el estudio de la información contable a 

través de indicadores financieros, la contabilidad como tal refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, por lo que es necesario analizar la información y entender el 

origen de los recursos que tienen la empresa. 

La información contable nos sirve poco si no la interpretamos, a partir de esta 

situación surge la importancia y necesidad del análisis financiero. 

Saber la situación en que la empresa se encuentra, sea en ámbito positivo o 

negativo, es importante para poder preparar medidas y alternativas que permitan enfrentar 

los problemas, o simplemente para establecer estrategias direccionadas a aprovechar los 

aspectos positivos. 

En la actualidad existen varios indicadores financieros que permiten realizar un 

completo análisis de la empresa, por lo que es necesario recurrir a ellos para hacer un 

estudio para determinar la realidad financiera de una empresa. 

El análisis financiero y la contabilidad son de gran utilidad a la hora de tomar las 

decisiones, lo que se puede determinar que la contabilidad por si sola no dice nada 

inclusive mostrarla a un directivo que no conoce mucho de contabilidad, así como el 

análisis financiero es indispensable para que en conjunto con la contabilidad cumpla con 

los objetivos propuestos de servir como base para tomar de decisiones dentro de la 

empresa. 

En un proyecto de inversión es importante analizar rentabilidad y si este es viable o 

no, en este proyecto utilizaremos los siguientes índices de rentabilidad: 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/contabilidad.html
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
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TIR La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 

(VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores VAN o VPN son calculados a partir del flujo 

de caja o cash flow anual, trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y 

positivos- al presente.  

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que 

se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.   La TIR se compara con una tasa 

mínima o tasa de descuento, que será el coste de oportunidad de la inversión, si la tasa de 

rendimiento del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de descuento, se acepta la 

inversión; en caso contrario, se rechaza. (Briceño, 2010) 

Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida de la 

rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento inicial 

del mismo, el incremento de valor que proporciona a los propietarios en términos 

absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a 

cabo (Briceño, 2010). 

Criterios de aceptación y rechazo TIR 

      

WACC: de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 

denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento que se 

INDICE SIMBOLOGÍA DECISION RAZON 

TIR > Tasa de descuento Crea Valor

TIR = Tasa de descuento Rinde lo esperado

TIR < Tasa de descuento Destruye valor

http://todoproductosfinancieros.com/puedo-invertir-con-3-000-euros/
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utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de 

inversión.  

El cálculo de esta tasa es interesante valorarlo o puede ser útil teniendo en cuenta tres 

enfoques distintos: como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para descontar 

el flujo de caja esperado; desde el pasivo: el coste económico para la compañía de atraer 

capital al sector; y como inversores: el retorno que estos esperan, al invertir en deuda o 

patrimonio neto de la compañía (Actual, Empresa,2016). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

(Toro, 2007) Explican que “El diseño del marco metodológico, constituye la 

medula de la investigación. Se refiere al desarrollo propiamente dicho del trabajo 

investigativo.”  

Basado en esta premisa, se puede determinar que el marco metodológico, es una 

herramienta que define el proceso que va a seguir la investigación para el cumplimiento de 

los objetivos. 

El desarrollo de la investigación, pretende establecer las variables (cualitativas y 

cuantitativas) que inciden sobre la crisis del Ingenio Isabel María, y determinar un modelo 

de gestión financiera orientado a mejorar los procesos comerciales y productivos para 

generar rentabilidad dentro de la empresa. 

2.1 Métodos: 

Dentro del Ingenio, se va a realizar un estudio para determinar los factores que 

inciden sobre la coyuntura actual, por lo cual el método seleccionado es de investigación 

científica, aplicando los siguientes estudios:  

 Exploratorio:   Es el que se utiliza para averiguar si existe o no un fenómeno, como 

primer paso a la investigación. 

 Descriptivo:   Estudio que examina un fenómeno para describirlo de mejor manera  o 

diferenciarlo de otro. 

 Explicativo: Orientado a buscar la relación causa – efecto entre dos o más fenómenos. 

Su interés / utilidad se centra en explicar el por qué ocurren los fenómenos y en qué 

condiciones (Sanchez, 2004). 
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Estos tipos de estudios han sido seleccionados, debido a que el tema de 

investigación no cuenta con estudios previos y las causas del problema están relacionadas.  

2.2 Premisas o Hipótesis 

¿Será la crisis una oportunidad que obligue al Ingenio Isabel María implementar un 

modelo de gestión financiera que le permita generar rentabilidad sobre el negocio y 

posicionamiento en el mercado nacional? 

2.3 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Elaboración: Autora 

2.4 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de titulación ha recaudado información directa de documentos 

históricos y de datos proporcionados por funcionarios los mismos que fueron utilizados 

para el análisis y desarrollo de nuevas propuestas a través del modelo de gestión que 

contribuye con estrategias de crecimiento de la empresa,  demostrando sus resultados a 

través de indicadores y proyecciones de estados financieros; por las fuentes utilizadas se 

manifiesta el criterio de veracidad en la información. 

Campo de estudio
Objeto de 

estudio
Instrumentos Categorías Observación 

Industrial - 

Agricola

Principales actividades generadoras de ingresos de la 

industria 

Administrativa
Determinar personal gerencial capacitado para una correcta 

y eficiente administración del negocio 

Financiera
Análisis de los históricos para considerarlos como 

indicador para la toma de decisiones 

Técnica
Análisis de requerimientos de maquinaría,  materiales e 

insumos para determinar el monto a invertir tanto en costos 

de materia prima,  maquinaria e insumos de producción 

Partes de fabricación y molienda para medición y análisis 

con respecto a la producción 

Estados Financieros 

Documentos 

guías

Industria azucarera 

(Ingenio Isabel María)

Crisis 

financiera
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

El presente trabajo demuestra los resultados rentables en base a la proyección del 

modelo de gestión financiera dando como resultados mejores rendimientos económicos, 

productivos y financieros en el Ingenio Isabel María. 

 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo: 

En los últimos 6 años el Ingenio Isabel María ha cosechado de sus cultivos un 

promedio de 82,786 toneladas de caña propia,  generando 67.24 toneladas de caña por 

hectárea dando como resultado rendimientos en producción de 1.97 sacos por hectáreas,  el 

ingenio maneja su producción con el 63% de materia prima producida de sus propios 

cultivos,  adicional se suma a la producción caña comprada por un promedio de 50,065 

toneladas que corresponde al 37% procesando la totalidad de materia prima la producción 

por año ha sido de 262,000 sacos promedios,  resultados que no garantizan la solvencia que 

el ingenio necesita por falta de inversión tanto en la parte agrícola e industrial. 

 

Tabla 3. Producción 2010-2015 

 

 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

ZAFRA
TONELADAS CAÑA 

PROPIA

TOTAL 

TONELADAS 

CAÑA

TON/HA (CAÑA 

PROPIA)
SACOS PRODUCIDOS

REND. SACOS X 

TONELADAS

% CAÑA 

PROPIA

% CAÑA 

COMPRADA

2010 74.585,09 131.263,555 61,66 250.351 1,91 0,57 0,43

2011 72.960,11 129.350,520 58,44 256.265 1,98 0,56 0,44

2012 81.832,36 140.485,805 69,03 288.264 2,05 0,58 0,42

2013 81.577,00 141.560,251 66,81 298.211 2,11 0,58 0,42

2014 92.348,44 144.040,466 75,47 278.604 1,93 0,64 0,36

2015 93.413,07 110.409,289 76,25 200.652 1,82 0,85 0,15

ZAFRA
TONELADAS CAÑA 

PROPIA

TONELADAS 

CAÑA 

TOTAL 

TONELADAS 

TON/HA (CAÑA 

PROPIA)
SACOS PRODUCIDOS

REND. SACOS X 

TONELADAS

% CAÑA 

PROPIA

% CAÑA 

COMPRADA

Promedio 2010-

2015 82.786,01                         50.065,64               132.851,65           67,94                      262.057,83                        1,97                           63% 37%
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Con el análisis de estos resultados se llega a la conclusión que la inversión debe 

centrarse en la columna vertebral del negocio que es la producción, para obtener los 

resultados esperados y generar rentabilidad. 

Con la inversión se pretende habilitar la capacidad instalada de la fábrica al 90% 

logrando que los niveles de molienda se incrementen y se pueda procesar más toneladas de 

caña durante el periodo de zafra, los resultados esperados producto de la inversión son la 

variación de 132,851 Ton. (Promedio 2010-2015) a 172,702 Ton. (Promedio 2016-202) 

existiendo un incremento de molienda de caña del 30%.  

 

Tabla 4. Proyección Producción Promedio 2016-2020 

 

 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora 

 

De acuerdo a los históricos obtenidos de los reportes de fabricación y molienda se 

determina el tiempo promedio de horas y sus rendimientos obtenidos en el periodo 2010-

2015 generando un promedio de 188 días para producción con capacidad de molienda de 

34.88 toneladas de caña con un promedio de paradas entre programadas y no programadas 

de 26 días siendo extremadamente ineficiente considerando las limitaciones que tienen este 

tipo de industria que por factores climáticos no puede producir durante todo el año (360 

días),  estos procesos tienen la tendencia al cambio con el proyecto de inversión donde se 

puede lograr incrementar las toneladas molienda por horas y evitar las paradas que generan 

grandes pérdidas a la empresa.  

ZAFRA
TONELADAS CAÑA 

PROPIA

TONELADAS 

CAÑA 

COMPRADA

TOTAL 

TONELADAS 

CAÑA

TON/HA (CAÑA 

PROPIA)
SACOS PRODUCIDOS

REND. SACOS X 

TONELADAS

% CAÑA 

PROPIA

% CAÑA 

COMPRADA

2016 96.033,60 70.000,000 166.033,600 80,00 316.584 1,91 0,58 0,42

2017 99.291,34 80.000,000 179.291,340 82,00 347.744 1,94 0,55 0,45

2018 83.934,48 90.000,000 173.934,480 84,00 343.059 1,97 0,48 0,52

2019 90.653,46 80.000,000 170.653,460 86,00 342.185 2,01 0,53 0,47

2020 83.600,00 90.000,000 173.600,000 88,00 353.787 2,04 0,48 0,52

ZAFRA
TONELADAS CAÑA 

PROPIA

TONELADAS 

CAÑA 

TOTAL 

TONELADAS 

TON/HA (CAÑA 

PROPIA)
SACOS PRODUCIDOS

REND. SACOS X 

TONELADAS

% CAÑA 

PROPIA

% CAÑA 

COMPRADA

Promedio 2016-

2020 90.702,58                         82.000,00               172.702,58           84,00                      340.671,76                        1,97                           53% 47%
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Tabla 5. Promedios horas de producción 2005-2015 

 

 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

Con las nuevas inversiones se considera que los niveles de molienda mejoren en 

gran proporción en los siguientes años. 

Es necesario indicar que la edad de las maquinarias incrementa riesgos altos de 

paradas no programadas generando altos costos por repuestos de maquinarias que ya no se 

encuentran en el mercado por tratarse de una tecnología vieja, lo que se podrá ir 

solucionando con las inversiones que se realicen en el proyecto. 

 

El incremento de 34.66 a 37.66 Ton. /Horas promedio, producto de una 

incorporación de maquinaria en la fábrica generando mayor producción y reduciendo los 

niveles de paradas no programadas. 

Tabla 6. Proyección de promedio horas de producción 2016-2020 

 

 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

ZAFRA INICIO FIN DÍAS DE ZAFRA PAROS EN DÍAS DÍAS EFECTIVOS 
TON MOLIENDA X HORA 

(DIAS EFECTIVOS)

HORAS EFECTIVAS 

TOTALES

2010 2010-06-22 2010-12-25 187 30,45                    157 34,94 3.757

2011 2011-06-22 2011-12-15 177 25,33                    152 35,54 3.640

2012 2012-06-26 2012-12-29 187 21,41                    166 35,35 3.974

2013 2013-06-10 2013-12-25 199 25,80                    173 34,05 4.157

2014 2014-06-23 2014-12-30 202 26,71                    175 34,24 4.207

2015 2015-07-16 2015-12-26 164 28,06                    136 33,84 3.263

ZAFRA INICIO FIN DÍAS DE ZAFRA PAROS EN DÍAS DÍAS EFECTIVOS 
TON MOLIENDA X HORA 

(DIAS EFECTIVOS)

HORAS EFECTIVAS 

TOTALES

Promedio 2010-

2015 JUNIO DICIEMBRE 186,00                    26,29                    159,71                    34,66                                 3.832,95                    

ZAFRA INICIO FIN DÍAS DE ZAFRA
3% PAROS 

PROGRAMADOS 
DÍAS EFECTIVOS 

TON MOLIENDA X HORA 

(DIAS EFECTIVOS)

HORAS EFECTIVAS 

TOTALES

2016 2016-06-15 2016-12-29 197,00                    5,91                      191 36,20 4.586

2017 2017-06-15 2017-12-29 197,00                    5,91                      191 39,09 4.586

2018 2018-06-15 2018-12-29 197,00                    5,91                      191 37,93 4.586

2019 2019-06-15 2019-12-29 197,00                    5,91                      191 37,21 4.586

2020 2020-06-15 2020-12-29 197,00                    5,91                      191 37,85 4.586

ZAFRA INICIO FIN DÍAS DE ZAFRA PAROS EN DÍAS DÍAS EFECTIVOS 
TON MOLIDA X HORA 

DIAS EFECTIVOS

HORAS EFECTIVAS 

TOTALES

Promedio 5 años 

2016-2020 JUNIO DICIEMBRE 197,00                    5,91                      191,09                    37,66                                 4.586,16                    
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El proyecto trae muchas ventajas de producción entre las que podemos mencionar:  

 Reducción del 78% de paradas no programadas en relación a los comparativos 

del periodo 2010-2015 productos de inversión de la maquinaria y de garantizar 

eficiente mantenimiento en los paros para mantenimientos preventivos. 

 Incremento del 20% de días efectivos para producción siendo 31 días ó 753 horas 

promedio más de molienda. 

  Eficiencia en el proceso de molienda consiguiendo una capacidad instalada de 

90% y como producto de ello un incremento del 9% de 34.66 a 37.66 Ton/Horas 

es decir se alcanzaría a moler 3 Ton./Horas adicionales en relación a los años 

anteriores.  

 

Tabla 7. Variación de resultados obtenidos en producción 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

 

Como se ha mencionado que la columna vertebral del negocio es la producción 

donde parte el análisis para generar mayor rentabilidad, con mayores niveles de producción 

se consigue cubrir los costos de producción a pesar que estos actualmente se encuentran 

muy altos y cubierto por órganos de control siendo una latente amenaza para la industria. 

A mayor producción mayor ingreso y obteniendo un capital de trabajo se logra que 

no se realicen ventas anticipadas a precios muy bajos con el fin de evitar que las ganancias 

de la industria se la derive a los distribuidores. 

 

ZAFRA INICIO FIN
3% PAROS 

PROGRAMADOS 
DÍAS EFECTIVOS 

TON MOLIENDA X HORA 

(DIAS EFECTIVOS)

HORAS EFECTIVAS 

TOTALES

Promedio 2010-

2015 JUNIO DICIEMBRE 26,29                    159,71                    34,66                                 3.832,95                    

Promedio 2016-

2020 JUNIO DICIEMBRE 5,91                      191,09                    37,66                                 4.586,16                    

% Variación 

promedio -78% 20% 9% 20%



32 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal del Ingenio Isabel María es la obtención de rentabilidad 

máxima través de la producción de azúcar, las políticas de inversiones están orientadas a 

mejorar la productividad eficiencia e incremento de su producción, los proyectos de 

inversión en general serán viables siempre y cuando se definan sus fuentes de 

financiamiento y su flujo genere saldos positivos. 

 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo al estudio realizado podemos llegar a la conclusión que la variable de 

generación de ingresos está directamente involucrada en la producción, es por esta razón la 

inversión está centrada en la agricultura cuya misión es generar un corte de caña más 

eficiente y en la planta industrial para obtener más producción incrementando los tiempos 

de molienda (Toneladas/Horas) es por eso que se hace el siguiente análisis: 

Como producto de este proceso se refleja un aumento en la molienda de caña de 

azúcar generando un crecimiento del 30% adicional de toneladas de caña en el periodo de 

zafra con respecto a los años anteriores, lo que significa un incremento importante en la 

producción de 262,057 a 340,671 sacos de azúcar generando una producción adicional de 

78,614 sacos promedios por zafra para los siguientes años. 

Tabla 8. Variación promedio producto de la inversión  

  

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

ZAFRA
TONELADAS CAÑA 

PROPIA

TONELADAS CAÑA 

COMPRADA

TOTAL TONELADAS 

CAÑA

SACOS 

PRODUCIDOS

Promedio 2010-2015 82.786,01                  50.065,64                           132.851,65                           262.057,83             

Promedio 2016-2020 90.702,58                  82.000,00                           172.702,58                           340.671,76             

INCREMENTO PROMEDIO 10% 64% 30% 30%
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Tabla 9. Proyección de incremento de producción promedio 

 

Fuente: Informes de fabricación y molienda Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

Con el proyecto queda demostrado que una buena inversión que generen mejoras 

en los procesos de producción es la clave para su desarrollo.  

El Ingenio Valdez es el modelo fehaciente de mecanización y automatización de 

procesos, que ha demostrado que su evolución ha tenido mucho impacto en las inversiones 

de maquinarias agrícolas y planta industrial ahorrando tiempo y haciendo más eficiente el 

corte de caña considerando que actualmente el 95% de corte de caña es mecanizado, y su 

inversión también está dirigida en maquinarias de tecnología para una mayor extracción de 

jugo de caña. 

 

4.2 Limitaciones: 

Unas de la limitante que se resalta es el tiempo en el que se está realizando el 

trabajo de investigación por encontrarse época de zafra (producción), obtener una 

información de los jefes de área en un horario especifico debido se encentran distribuidos 

en diferentes lugares dentro del ingenio considerando que este se encuentra ubicado en las 

afueras del cantón Babahoyo. 

  

4.3 Líneas de investigación: 

A partir de esta investigación se puede continuar con temas para crecimiento de la 

industria y aprovechar al máximo los residuos de la caña de azúcar como es el estudio para 

SACOS PRODUCIDOS
 PRECIO DE VENTA 

PROMEDIO 

 INGRESOS 

PROMEDIOS 

TOTALES  

78.614                               35,50                         2.790.794          
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incorporar una alcoholera como un nuevo proyecto que se tienen en la mira y para ello se 

necesita una nueva inversión.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto está enfocado en lograr que el 

proceso de producción sea más eficiente logrando que se optimice la molienda de caña de 

azúcar en menos tiempo producto de la inversión y como resultado obtener más 

producción lo que genera más ingresos haciendo de este negocio más rentable, esto indica 

que el punto clave de la empresa es la planta industrial. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Con el análisis del proyecto se demuestra los cambios a ejecutarse son rentables 

enfocándose en optimizar la producción y obtener capital de trabajo para la operación, la 

propuesta de inversión que se busca es la siguiente:  

 

Tabla 10. Propuesta de Plan de Inversión  

 

Elaboración y Fuente: Autora  

 

Este proyecto está enfocados a mejorar la eficiencia en el corte de caña lo que se 

podrá lograr con la inversión de cortadoras y alzadoras de caña haciendo más rápido el 

corte de caña en relación al corte manual. 

Inversión en las mejoras de fábrica, mejorando los niveles de molienda que se 

estima tener un crecimiento del 30%  

Inversión para capital de trabajo, evitando que la empresa utilice medios altos para 

financiarse como son las preventas o ventas anticipadas que reducen las utilidades en la 

empresa.  

 

 

DETALLE FINANCIAMIENTO CFN

MAQUINARIAS

Maquinarias y Equipos Agricolas 434.400,00$                          

Cortadoras Alzadoras 380.000,00$                          

Mejoras de Fabrica 1.265.000,00$                      

Total Maquinarias 2.079.400,00$                      

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo 3.000.000,00$                      

Total Financiamiento 5.079.400,00$                
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Tabla 11. Detalle de plan de inversión  

 

Elaboración y Fuente:  Autora  

 

MEJORAS CAMPO

Maquinarias y Equipos Agricolas
Equipo de fumigacion , con 20 mochi las  de acero 45.000,00$                   

Materia les  y Equipos  para  Riego 10.000,00$                   

obras  infraestructuras  AGRICOLAS 100.000,00$                 

Si s tema de Drenaje. 100.000,00$                 

Compuertas  estacion de Drenaje. 100.000,00$                 

Bombas  para  Riego, 79.400,00$                   

434.400,00$                 

Compra de Cortadoras Alzadoras 380.000,00$                 

MEJORAS DE FABRICA

Maquinarias y Equipos Fabrica
Volteador de Camiones  (PEDIDO Y MONTAJE) 165.000,00$                 

MODIFICACIÓN PICADORA # 1 (Cambio y aumento de de brazos ,  cambio de cuchi l las ) 15.000,00$                   

MASAS PERFORADAS (Construccion y montaje) 96.000,00$                   

SISTEMA HIDRAULICO (incluye tuberias  y accesoriso, pedido y montaje) 59.800,00$                   

TROMEL (pedido,  accesorios  materia les  y montaje) 148.100,00$                 

AUTOMATIZACION ALIMENTACIÓN BAGAZO 40.000,00$                   

CALDERA # 3

MONTAJE TRANSFORMADOR 1600 KVA 30.000,00$                   

CLARIFICADOR RAPIDO (pedido,  construcción y puesta  en l inea) 210.000,00$                 

CLARIFICADOR DE MELADURA (construccion y montaje) 253.000,00$                 

CENTRIFUGA CONTINUA MASA B  (montaje y accesorios ) 99.000,00$                   

ENVASADO

ENVASADORA 2 KILOS 41.325,00$                   

CONTRUCCIÓN CUARTO ENVASADORA 2 KG Y GRANEL 30.000,00$                   

CONSTRUCCIÓN TRANSPORTADORES Y TOLVA DE AZUCAR 34.000,00$                   

MONTAJE ENVASADORA 4.000,00$                     

PRUEBA EN VACÍO 2.000,00$                     

COMPRESOR ENVASADORA (montaje) 14.000,00$                   

BASCULA

AUTOMATIZACIÓN BÁSCULA 50 KG (montaje) 23.775,00$                   

1.265.000,00$              

CAPITAL DE TRABAJO 

Compra de Caña para  procesar  61310 toneladas  metricas  a  un precio de 36,25 = 2.222.487,50$              

Materias  Primas  Insumos  Directos  para  fabrica  y campo 777.512,50$                 

TOTAL FINANCIAMIENTO  CAPITAL DE TRABAJO 3.000.000,00$              

FINANCIAMIENTO PROMEDIO PARA INVERSION 5.079.400,00$     
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Los resultados esperados se podrán alcanzar siempre que se hayan realizado las inversiones 

mencionadas. 

De acuerdo al proyecto de inversión se puede demostrar su viabilidad a través de la 

medición de índices de rentabilidad los que se reflejan a continuación: 

  

 

 

Con la aplicación del modelo de gestión podemos obtener los resultados esperados 

demostrados mediante los estados financieros, índices de rentabilidad y flujos esperados, 

los podemos apreciar en el Anexo#1 y 2. 

  

INVERSIÓN 

1 2 3 4 5 6

(5.079.400,02)                                         35.289,33        2.511.276,47     2.316.402,15 2.204.787,40 3.914.302,56 5.305.793,48 

TASA INTERES ANUAL (crédito) 9,23%

TIR 32,69%

VAN 5.934.678,14 

WACC (Tasa de descuento) 9,44%

CAPM (tasa que exige el accionista) 10,41%

BETA 0,899                 

TASA LIBRE DE RIESGO 10,50%

Peso de la deuda 22,51%

Peso del patrimonio 77,49%

Costo de la deuda 6,12%

Costo del patrimonio 10,41%

RESULTADOS 

INDICE SIMBOLOGÍA DECISION RAZON 

TIR > Tasa de descuentoCrea Valor

32,69% > 9,44%

Con los resultados obtenido podemos definir la rentabilidad de la inversión 

FLUJOS
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Los objetivos que buscan las empresas actualmente van direccionadas a la creación 

de valor agregado, basados en fundamentos teóricos a través del análisis de los estados 

financieros que nos demuestran la situación actual y buscar soluciones para emprender 

nuevos proyectos que generen rentabilidad. 

El modelo de gestión la empresa busca obtener las soluciones a los problemas de 

bajo rendimiento y rentabilidad a través de la administración financiera por medio de un 

eficiente manejo de la inversión controlando el riesgo que pueda generar. 

En el marco teórico se analiza elementos que nos permite conocer información 

general de la industria azucarera para al análisis del modelo de gestión que son importantes 

para el desarrollo del proyecto. 

Haciendo un diagnóstico de la actividad de la empresa podemos determinar que sus 

procesos están ligados entre sí en tiempos y espacio, en dicho análisis podemos determinar 

que su actividad generadora de riqueza se centra en la eficiencia en que se pueda manejar 

la fábrica complementándose con la nueva inversión para que este negocio genere más 

rentabilidad. 

 

Los procesos en las empresas, por bien estructurados que parezcan, siempre 

necesitan un monitoreo constante para evitar desviaciones en los procesos, siendo muy 

críticos y analíticos, teniendo como fin la mejora continua para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, que se apalancan en los objetivos financieros. 

 

Para que las empresas mantengan sus clientes, es importante cumplir los 

compromisos adquiridos en calidad del producto y tiempos de entrega, es importante 
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analizar a través del proceso de Planeación de la producción y programaciones de 

comercialización, hasta donde pueden comprometer a la empresa, de tal manera de no 

perder mercado por incumplimiento de compromisos o peor aún no saber si se pueden 

cumplir las metas de producción.  

 

Con la propuesta del modelo de gestión La Familiar S.A. Ingenio Isabel María se 

pretende alcanzar mejoras importantes en el proceso de producción, que le permitirá 

mantenerse dentro del mercado de la industria azucarera por los alcances logrados. Sin 

embargo, debe seguir concentrando sus esfuerzos hacia el crecimiento generando 

rentabilidad e inversión en tecnología que les permita cumplir con las metas alcanzadas.   

 

Con respecto a los recursos de que ella dispone se deben continuar con una buena 

utilización de los mismos y aprovecharlos al máximo con el fin de obtener mayor 

eficiencia, pero sin dejar a un lado el compromiso de la parte gerencial de los diferentes 

departamentos ya que si no existe un buen liderazgo que dirija las operaciones, la 

compañía caería en una subutilizando el gran potencial que posee 

Continuar analizando nuevos cambios se pueden ir aplicando al proceso productivo, 

adaptándolo a las necesidades de la compañía, como parte de un plan de mejoramiento 

continuo.  

 

La empresa debe implementar estrategias de mercado que le permitan llegar a otros 

sectores y vender a precios que le generen rentabilidad, lo que le permitirá perfeccionar 

más los procedimientos y planear una mayor producción, mejorando sus productos de 

acuerdo a las necesidades del mercado, aumentar su nivel de ventas y consolidarse más en 

el mercado nacional.  
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Anexos 

 

ANEXO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015-2020 

 
Fuente: Información Financiera Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

LA FAMILIAR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTUAL

2.015

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ACTIVO

ACTIVO DISPONIBLE

Banco 35.289,33                     2.510.555,50               2.314.960,21                2.202.624,49               3.911.418,68                5.302.188,63                

35.289,33                     2.510.555,50               2.314.960,21                2.202.624,49               3.911.418,68                5.302.188,63                

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar 599.816,38                   599.816,38                   599.816,38                    599.816,38                   599.816,38                    599.816,38                    

Inventarios de materiales 901.538,32                   901.538,32                   901.538,32                    901.538,32                   901.538,32                    901.538,32                    

Productos Terminados 403.032,28                   403.032,28                   403.032,28                    403.032,28                   403.032,28                    403.032,28                    

Productos Terminados Comercialización 66.715,00                     66.715,00                     66.715,00                      66.715,00                     66.715,00                      66.715,00                      

Materiales en Tránsito 63.370,27                     63.370,27                     63.370,27                      63.370,27                     63.370,27                      63.370,27                      

Inversiones Varias 230.523,84                   224.103,76                   217.555,28                    210.875,84                   204.062,80                    197.113,50                    

Gastos Anticipados 14.555,10                     14.555,10                     14.555,10                      14.555,10                     14.555,10                      14.555,10                      

2.279.551,19               2.273.131,11               2.266.582,63                2.259.903,19               2.253.090,15                2.246.140,85                

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terreno 7.438.827,75               7.438.827,75               7.438.827,75                7.438.827,75               7.438.827,75                7.438.827,75                

Edificaciones 482.520,00                   482.520,00                   482.520,00                    482.520,00                   482.520,00                    482.520,00                    

Muebles y enseres 390.273,72                   390.273,72                   390.273,72                    390.273,72                   390.273,72                    390.273,72                    

Maquinarias e Instalaciones 9.327.760,73               11.407.160,73             11.407.160,73              11.407.160,73             11.407.160,73              11.407.160,73              

Tractor y Equipo Agrícola 1.071.893,24               1.071.893,24               1.071.893,24                1.071.893,24               1.071.893,24                1.071.893,24                

Equipo de Riego Cantero 213.918,54                   213.918,54                   213.918,54                    213.918,54                   213.918,54                    213.918,54                    

Equipo de Radio 18.389,97                     18.389,97                     18.389,97                      18.389,97                     18.389,97                      18.389,97                      

Equipo de Seguridad 39.334,40                     39.334,40                     39.334,40                      39.334,40                     39.334,40                      39.334,40                      

Laboratorio Químico 43.231,12                     43.231,12                     43.231,12                      43.231,12                     43.231,12                      43.231,12                      

Gabarra y Canoa 18.012,32                     18.012,32                     18.012,32                      18.012,32                     18.012,32                      18.012,32                      

Edificio Factoría 415.671,63                   415.671,63                   415.671,63                    415.671,63                   415.671,63                    415.671,63                    

Construcciones Agrícolas 1.240.512,92               1.240.512,92               1.240.512,92                1.240.512,92               1.240.512,92                1.240.512,92                

Construcciones Viviendas 220.643,23                   220.643,23                   220.643,23                    220.643,23                   220.643,23                    220.643,23                    

Construcciones Puente 88.164,83                     88.164,83                     88.164,83                      88.164,83                     88.164,83                      88.164,83                      

Construccion Muelle 4.831,13                       4.831,13                       4.831,13                        4.831,13                       4.831,13                        4.831,13                        

Surtidor de Diesel 14.617,87                     14.617,87                     14.617,87                      14.617,87                     14.617,87                      14.617,87                      

Surtidor Gasolina 11.935,01                     11.935,01                     11.935,01                      11.935,01                     11.935,01                      11.935,01                      

Equipo de Fumigación 16.245,00                     16.245,00                     16.245,00                      16.245,00                     16.245,00                      16.245,00                      

Herramientas de Taller 47.860,04                     47.860,04                     47.860,04                      47.860,04                     47.860,04                      47.860,04                      

Vehículos 247.671,63                   247.671,63                   247.671,63                    247.671,63                   247.671,63                    247.671,63                    

Sistemas y Equipo de Computación 157.750,66                   157.750,66                   157.750,66                    157.750,66                   157.750,66                    157.750,66                    

Estación de Bombeo 3.441,90                       3.441,90                       3.441,90                        3.441,90                       3.441,90                        3.441,90                        

Equipos Topograficos                    9.450,00                       9.450,00                       9.450,00                        9.450,00                       9.450,00                        9.450,00                        

Construccion Pozo                       13.676,17                     13.676,17                     13.676,17                      13.676,17                     13.676,17                      13.676,17                      

Mejoras en equipos 127.472,52                   127.472,52                   127.472,52                    127.472,52                   127.472,52                    127.472,52                    

21.664.106,33             23.743.506,33             23.743.506,33              23.743.506,33             23.743.506,33              23.743.506,33              

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (3.630.923,28)              (4.444.460,88)              (5.168.219,84)               (6.010.423,97)              (6.867.392,79)               (7.739.421,58)               

18.033.183,05             19.299.045,45             18.575.286,49              17.733.082,36             16.876.113,54              16.004.084,75              

OTROS

Semovientes 6.004,76                       6.004,76                       6.004,76                        6.004,76                       6.004,76                        6.004,76                        

Siembra de Teca 310,00                          310,00                          310,00                           310,00                          310,00                           310,00                           

6.314,76                       6.314,76                       6.314,76                        6.314,76                       6.314,76                        6.314,76                        

ACTIVOS BIOLOGICOS

Renovac. De Canteros - Cultivos de Caña 2.205.265,08               1.951.855,04               1.693.376,80                1.429.728,99               1.160.808,23                886.509,05                    

TOTAL ACTIVO            22.559.603,41             26.040.901,86             24.856.520,89              23.631.653,79             24.207.745,36              24.445.238,04              

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 3.904.914,72               3.697.963,44               2.838.746,59                2.313.206,46               2.406.561,43                2.112.110,58                

Obligaciones por Pagar Bco.Pichincha 400.000,00                   -                                 -                                  -                                 -                                  -                                  

Anticipo clientes 772.611,79                   772.611,79                   772.611,79                    772.611,79                   772.611,79                    772.611,79                    

5.077.526,51               4.470.575,23               3.611.358,38                3.085.818,25               3.179.173,22                2.884.722,37                

PASIVO A LARGO PLAZO

Otras obligaciones por pagar l/P -                                 3.732.833,33               2.386.266,66                1.039.699,99               693.133,32                    346.566,65                    

-                                 3.732.833,33               2.386.266,66                1.039.699,99               693.133,32                    346.566,65                    

TOTAL PASIVO 5.077.526,51               8.203.408,56               5.997.625,04                4.125.518,24               3.872.306,54                3.231.289,02                

PATRIMONIO

CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS

Capital  Suscrito 4.500.033,40               4.500.033,40               4.500.033,40                4.500.033,40               4.500.033,40                4.500.033,40                

Reserva Legal 73.139,17                     108.680,81                   210.821,07                    275.545,04                   358.475,37                    446.326,39                    

Reserva Facultativa 230.090,70                   230.090,70                   230.090,70                    230.090,70                   230.090,70                    230.090,70                    

Reserva por Valuación 1.877.428,72               1.877.428,72               1.877.428,72                1.877.428,72               1.877.428,72                1.877.428,72                

Resultados Acumulados Prov. NIIF (78.002,77)                   (78.002,77)                   (78.002,77)                    (78.002,77)                   (78.002,77)                    (78.002,77)                    

Utilidad Perdidas Acumuladas 10.705.994,92             10.807.740,23             11.127.614,99              12.046.877,28             12.629.393,01              13.375.765,95              

Utilidad del ejercicio 101.745,31                   319.874,76                   919.262,29                    582.515,73                   746.372,94                    790.659,18                    

Reservas de Capital 71.647,45                     71.647,45                     71.647,45                      71.647,45                     71.647,45                      71.647,45                      

TOTAL PATRIMONIO 17.482.076,90             17.837.493,30             18.858.895,85              19.506.135,55             20.335.438,82              21.213.949,02              

TOTAL PASIVO Y CAPITAL          22.559.603,41             26.040.901,86             24.856.520,89              23.631.653,79             24.207.745,36              24.445.238,04              

PROYECTADO

2.017 2.018 2.019 2.0202.016
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ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PERIODO 2015-2020 

 

 

 
Fuente: Información Financiera Ingenio Isabel María  

Elaboración: Autora  

 

LA FAMILIAR S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ACTUAL

2015

INGRESOS

Ventas de Azúcar 7.729.651,28 11.080.433,94 12.257.966,11 12.178.590,82 12.233.114,63 12.736.344,47 

Ventas de Azúcar Comercializada 1.202.177,20 -                     -                     -                     -                     -                     

Ventas de Melaza 582.420,42    886.434,72       980.637,29       974.287,27       978.649,17       1.018.907,56   

9.514.248,90 11.966.868,65 13.238.603,40 13.152.878,09 13.211.763,81 13.755.252,02 

EGRESOS

Gastos de Campo 3.463.227,49 4.888.439,51   5.223.293,90   5.640.759,78   5.384.700,57   5.763.860,18   

Gastos de Fabricación 3.026.986,93 3.237.389,66   3.237.622,45   3.365.624,90   3.431.672,40   3.499.040,84   

Gastos de Taller Agrícola 367.483,18    398.059,59       400.020,78       402.021,19       404.061,62       406.142,85       

Taller Industrial 179.626,34    140.698,23       143.512,19       146.382,43       149.310,08       152.296,28       

7.037.323,94 8.664.586,97   9.004.449,31   9.554.788,30   9.369.744,67   9.821.340,16   

UTILIDAD  OPERACIONAL 2.476.924,96 3.302.281,68   4.234.154,08   3.598.089,79   3.842.019,14   3.933.911,86   

Gastos de Administración 2.492.668,39 2.235.527,19   2.280.237,73   2.325.842,49   2.372.359,34   2.419.806,52   

Gastos de Ventas 79.507,90       53.157,40         54.220,55         55.304,96         56.411,06         57.539,28         

Gastos de Financieros 46.193,86       393.650,59       275.245,31       156.840,03       78.540,75         47.639,47         

2.618.370,15 2.682.335,18   2.609.703,59   2.537.987,48   2.507.311,15   2.524.985,28   

OTROS INGRESOS 395.832,02    -                     -                     -                     -                     -                     

UTILIDAD  CONTABLE 254.386,83    619.946,50       1.624.450,49   1.060.102,31   1.334.707,99   1.408.926,59   

(-)15% TRABAJADORES 38.158,02       92.991,97         243.667,57       159.015,35       200.206,20       211.338,99       

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 252.764,22    252.764,22       252.764,22       252.764,22       252.764,22       252.764,22       

UTILIDAD GRAVABLE 468.993,03    779.718,74       1.633.547,14   1.153.851,18   1.387.266,01   1.450.351,82   

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 103.178,47    171.538,12       359.380,37       253.847,26       305.198,52       319.077,40       

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 113.050,34    355.416,40       1.021.402,55   647.239,70       829.303,27       878.510,20       

RESERVA LEGAL  (10%) 11.305,03       35.541,64         102.140,25       64.723,97         82.930,33         87.851,02         

UTILIDAD NETA 101.745,31    319.874,76       919.262,29       582.515,73       746.372,94       790.659,18       

PROYECTADO 

2016 2017 2018 2019 2020


