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Resumen 

Astinave fue una de las empresas más antiguas de la Armada Nacional. Por lo tanto 

es parte de la larga trayectoria histórica que en el campo de la construcción y reparación 

naval se ha reconocido a los astilleros de Guayaquil.  

Mediante Decreto Ejecutivo N° 1116 del 26 de marzo de 2012, se crea Astilleros 

Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP, una empresa pública del Sector de la Defensa. Se 

convierte de una empresa de mantenimiento de embarcaciones a una empresa orientada a 

brindar soluciones tecnológicas integrales. 

 Es una empresa pública ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

cuyas líneas de negocio contemplan el diseño, construcción, modernización y 

mantenimiento de embarcaciones navales, para el sector de la defensa nacional y del sector 

industrial marítimo.  

El Objetivo del  presente trabajo de Titulación Especial es  realizar un análisis del 

cambio de Astinave del Ecuador a Astinave EP, y su efecto en la gestión financiera en el 

periodo del 2011 al 2015. 

La metodología que se utilizó es la investigación descriptiva y para ello se utilizó 

informes estadísticos de fuentes oficiales como las rendiciones de cuentas del 2012 al 2015, 

Informe de la Situación de la empresa del año 2011, Registro Oficial Órgano del Gobierno 

Del Ecuador, Reglamento Interno de Seguridad Y Salud Ocupacional. 

Palabras Claves: Gestión financiera, plan de venta, perdida y ganancias, astilleros navales 

y línea de negocio 
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Abstract 

Astinave was one of the oldest companies in the Navy. Therefore it is part of the 

long historical path in the field of shipbuilding and ship repair has recognized the shipyards 

of Guayaquil. 

By Executive Decree No. 1116 of March 26, 2012 was created Shipyards 

Ecuatorianos -ASTINAVE EP, a public company in the defense sector. It becomes a 

maintenance company boats oriented company providing integrated technological 

solutions. 

 It is a public company, located in the province of Guayas, Canton Guayaquil, 

whose business lines provide for the design, construction, modernization and maintenance 

of naval vessels, for the sector of national defense and maritime industry. 

The objective of this study Special Degree is to analyze the change of Astinave of 

Ecuador to Astinave EP, and its effect on the financial management in the period from 2011 

to 2015. 

The methodology used is descriptive research and for this statistical reports from 

official sources was used as accountabilities from 2012 to 2015 Status Report of the 

company for the year 2011, Registration Official Publication of the Government of 

Ecuador, Rules of Procedure Occupational Safety and Health. 

Keywords: financial management, sales plan, loss and gain, shipyards, and business line. 
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Introducción 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  El artículo 315 establece que: el 

Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación 

de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Bajo este contexto, se publicó en 

el Registro Oficial la Ley de Empresas Públicas, el 16 de octubre del 2009. Estos cambios 

realizados en las empresas públicas ecuatorianas, se merecen un estudio de factibilidad. 

Las empresas púbicas  Son creadas por decreto y su objetivo es la satisfacción de 

necesidades comunes a través de la concesión de servicios públicos, como luz, gas, correos, 

transportes o teléfono, y su actuación tiene regulación legal. El objetivo de las empresas 

públicas, es el mismo que cualquier empresa privada, que es la de satisfacer la necesidad 

del cliente.  

Unas de las empresas que fue convertida en empresa Publica sector de la seguridad 

según la carta magna fue ASTILLEROS NAVAELES ECUATORIANOS EP, la cual fue 

constituida con el objetivo que se centralice su control por parte del estado y que puedan ser 

auditadas por la contraloría general del estado, para que se cumpla el correcto uso de los 

bienes públicos. 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/satisfaccion
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Delimitación del problema: 

 

Árbol de Problemas 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

   

  

 

         Figura 1 Árbol del Problema  

         Fuente y elaboración: Autora 

 

El problema del trabajo de titulación especial es  la deficiente gestión del área de 

comercialización de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS EMPRESA PUBLICA 

(ASTINAVE EP).| 

Las causas del  problema presentado son: Falta de estudio del mercado, talento 

humano no calificado en el área comercial y disminución en las ventas. 

Los efectos  del problema son: pérdida de competitividad, desempleo y disminución 

de ingresos y aumento de gastos. 
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Formulación del problema:  

¿La implementación de un plan de ventas puede  mejorar la gestión del área 

comercial de la Empresa Astilleros Navales del Ecuador (ASTINAVE EP)? 

Justificación:  

Se mostrara el escenario real vs el deseado ya que se espera que una empresa 

pública, en tres años  debería mostrar un enrrumbamiento positivo en la gestión financiera. 

Determinar  si la transición de la empresa  Astilleros  Navales  que fue administrada 

por las Fuerzas Armadas a Astilleros  Navales  EP que es una empresa netamente pública, 

fue conveniente para la Institución y su efecto en el rendimiento financiero. 

Objeto de estudio:  

El objeto de Estudio del presente trabajo de Investigación es el Transporte Marítimo 

y Astilleros. 

Campo de acción o de investigación: 

      El campo de Estudio del trabajo de titulación es Astilleros Navales Ecuatorianos 

Empresa Pública (ASTINAVE EP). 

Objetivo general:  

Analizar el  cambio de administrador de Astilleros Navales Ecuatorianos a 

Astilleros Navales Ecuatorianos EP (ASTINAVE EP) y su efecto en gestiones financieras. 

Periodo 2011-2015. 

Objetivos específicos:  

 Analizar la Administración de Astinave EP y la administración financiera. 

 Evaluar los estados financieros  de la empresa Astinave EP  desde el 2011 al 2015. 
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 Proponer estrategias de ventas para el corto plazo para la empresa Astilleros 

Navales Ecuatorianos. 

 Analizar la evolución de las ventas de servicios. 

La novedad científica:  

 La presente investigación  permite en este caso particular evaluar la eficiencia que 

provoca el cambio de administración de ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS a  

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS EMPRESA PUBLICA 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Para el desarrollo de una investigación, es necesario las bases teóricas, las cuales 

complementan la indagación del investigador, las mismas que  permiten adquirir y aclarar 

conocimientos sobre el tema, que en este caso son los cambios de administraciones en una 

empresa de construcción de embarcaciones navieras, la disminución en las ventas, astilleros 

navales en el Ecuador y en el mundo. 

1.1 Teorías generales 

Astilleros más Antiguos en el mundo: 

(MUNDO, 2015) En forma global se deberá mencionar los Astilleros más antiguos 

del mundo que fueron construidos en Harappan ciudad portuaria de Lothal, 2400 AC en La 

India. Los astilleros de Lothal conectaban con un curso antiguo del río Sabarmati  en la ruta 

comercial con las ciudades de Sindh y la península de Saurashtra,cuando no se quería  

rodear  el desierto de Kutch. (P.25) 

(Marino, 2012) Los ejemplos históricos de la Unión Europea, los Estados Unidos, 

Japón, China, Corea, Brasil demostrarían cómo las políticas públicas han sido 

determinantes en el desarrollo a mediano plazo de la industria naval en el mundo. En el 

caso de Estados Unidos, la llamada Jones Act obliga a que toda operación de navegación en 

ríos interiores, lagos y costera en territorio norteamericano sea realizada por empresas 

norteamericanas, con embarcaciones construidas en el país. Desde las décadas del setenta y 

del ochenta del siglo XX, Japón, Corea y China han alcanzado una posición preeminente en 

el mercado internacional con el apoyo de de políticas sectoriales Brasil ha planificado la 

expansión de su industria naval pesada con una serie de medidas: Ley del Petróleo (1997), 
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el Plan Navega Brasil (2000), y especialmente el Fondo de Marina Mercante que cambió el 

acceso al crédito para sus armadores y astilleros, cubriendo hasta un 90% de los montos de 

la obra, a tasas preferenciales, con plazos de hasta 20 años (Goulard Filho 2011). “Por este 

sendero, Brasil pasó de tener en el año 2000, 1.900 puestos de trabajo en la industria naval 

pesada –el punto más bajo en su historia–, a 59.000 en 2011”.  

Los tres Astilleros  más grandes en el mundo: 

Según el (Diario de náutica) señala que:  Las tres empresas constructoras en el 

mundo que son: Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering Co. y Samsung Heavy Industries Co.  Las empresas antes mencionadas son  

los tres grandes constructores de Corea del Sur, las cuales dieron a conocer el miércoles 

balances con pérdidas. El problema se basa en no haber estudiado el mercado  donde 

querían incursionar e invirtieron en el negocio de las plataformas petroleras para evitar 

competir con los astilleros chinos que tienen menor costo de mano de obra, para fabricar 

buques tanque con bajo margen de ganancia. 

La industria naval de todo el mundo está enfrentando una disminución del número 

de órdenes de construcción a medida que los armadores pierden interés en contratar nuevas 

construcciones, como consecuencia del flojo nivel de la economía global y de los bajos 

precios de los fletes. 

Astilleros Navales en  Argentina: 

(Santiago, 2012). En el caso Argentina, una iniciativa gubernamental relevante fue 

el Decreto Ley N.° 6.677/1963 de la Marina Mercante, el cual estableció la creación de la 

Marina Mercante con la finalidad de promover, desarrollar y ejecutar una política naviera 

nacional acorde con la política general económica y de defensa nacional. 
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(Santiago, 2012). Luego del decreto de la  Marina Mercante se creó como empresas 

del estado Astilleros Río Santiago y Fábricas Navales” (AFNE) que tendrá a su cargo la 

dirección, coordinación y el contralor de las tareas de naturaleza industrial y comercialLa 

necesidad de la construcción del astillero fue por el abastecimiento externo de armamentos 

y material para el funcionamiento del ejército y la marina. Los talleres generales de la base 

naval de la Armada, fueron el embrión del astillero estatal. En 1933, la Armada Argentina 

decidió fabricar por primera vez unidades navales hasta aquel momento importadas, por lo 

cual se proyectó la construcción de un astillero que independizara al país de la importación, 

el cual fue construido el 15 de junio de 1953, a orillas del rio Santiago. 

(Santiago, 2012). El astillero, ubicado a orillas del río Santiago, en el partido de 

Ensenada al sur de la región metropolitana fue fundado el 15 de Junio de 1953. Dicho 

Astilleros estuvo cera de cerrar sus puertas por problemas presentados debido a cambios en 

la Administraciones anteriores,  por falta de infraestructura, inversión y venta. En el 

transcurso del proceso del cierre se presentó la oportunidad  de la creación  de la Zona 

Franca en el puerto de La Plata, por lo cual el astillero perdió más de la mitad de su predio 

(comedor, vestuario, talleres de locotractora, fundición, usina eléctrica y parte de la playa 

de estiva de chapa naval) 

 Lo singular de esta situación es que no fue la empresa la que decidió instalarse en la 

Zona  Franca, como generalmente ocurre, sino que la Zona Franca se estableció en el 

predio que pertenecía al astillero desde décadas atrás. 

La empresa ha sido afectada en su funcionamiento por la inestabilidad política del 

estado marcada durante su historia de más sesenta años. En sus inicios este astillero 

funcionaba adscrito al Ministerio de Marina, para luego pasar a manejo del Departamento 

de Buenos Aires perdiendo su terreno y relegando su protagonismo, para que recién hace 
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diez años recobrar su liderazgo en la actividad naval, ofreciendo diversos servicios y 

productos acorde a lo que demanda el mercado argentino.  

Astilleros navales y el comercio: 

(León Sáenz, 2013) LOS ASTILLEROS Y LA INDUSTRIA MARITIMA EN EL 

PACIFICO AMERICANO: SIGLOS XVI A XIX. En América los astilleros más 

permanentes y que si contaron con algo de infraestructura, fueron en orden de importancia 

el de La Habana, el de Guayaquil y el de El Realejo. De ellos solo para el primero, hay 

evidencia de haberse estructurado como una entidad industrial permanente, financiada por 

la Corona para aprovisionar a la Marina Real con los principales barcos de guerra que 

necesitaba. El Real Arsenal de La Habana no solo contaba con varias gradas y vías de 

lanzamiento, sino que poseía sitios de fabricación de la jarcia, así como almacenes para esta 

y para las velas. Además contó con un aserradero hidráulico para el corte de madera, que lo 

hacía una de las industrias de mayor tecnología del siglo XVIII, ya que aún en Inglaterra la 

mayoría de los astilleros del siglo XIX no contaban con fuerza motriz alguna. El Real 

Arsenal tenía varias máquinas, incluso una torre de mampostería con una grúa para colocar 

los mástiles en las naves grandes. 

En el caso de El Realejo, igualmente hay referencias al astillero viejo, un poco 

aguas arriba del astillero nuevo sobre el estero que daba acceso a la villa. En mapas de 1673 

y 1691 se indican un conjunto de 4 construcciones en el sitio del astillero, lo que indicaría 

la existencia de bodegas y otras instalaciones menores.  

La reparación y calafateo de barcos fue para muchos de los astilleros del Mar del 

Sur, especialmente los más pequeños, una actividad tan o más importante que la 

construcción propiamente de barcos. Esto por cuanto, la necesidad de mantener en 
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funcionamiento a los barcos, obligaba a que cada cierto tiempo, se sometieran a trabajos 

para asegurar que los cascos estuvieran limpios e impermeables.  

Ello obligaba a que los astilleros contaran con un sitio apropiado, donde los barcos 

pudieran ser carenados, que en esa época significaba sacarlo del agua, o más comúnmente 

vararlo en un sitio seguro, de arena compacta que no dañara el casco, y luego se volcaba 

primero en un costado y luego el otro, para hacerle los arreglos respectivos. 

Empresas Públicas: 

Según el Senplades Empresas públicas y planificación: Su rol en la transformación 

social y productiva Senplades / 1aedición – Quito, 2013 256 páginas, 206 × 297 mm: las 

empresas más grande del mundo, en los sectores estratégicos,  son las públicas.  

Después de la II Guerra Mundial, los países de América Latina impulsaron una 

corriente de nacionalización de sectores considerados importantes a través de la creación de 

empresas estatales. El modelo a seguir fue el ejemplo europeo de nacionalizaciones del 

transporte ferroviario, gas, electricidad y más tarde las telecomunicaciones. Estas 

nacionalizaciones tuvieron motivaciones económicas, políticas y sociales. En el ámbito 

económico se estableció que las empresas nacionales podían disponer de un monopolio que 

permitiría reducir sus costos y tarifas. Las motivaciones políticas buscaban un rol 

subsidiario del Estado para contraponerse a la amenaza del comunismo; mientras que las 

causas sociales determinaron que las compañías nacionales eran las destinadas a asumir las 

obligaciones de servicio público, asegurando el suministro a todos los consumidores y con 

tarifas accesibles.  

((Friedman, 2006) Posteriormente, durante la década de los noventa, organismos 

multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, hicieron 
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públicas sus propuestas para la inserción efectiva en la globalización. Entre las principales 

recomendaciones estaban: hacer del sector privado la principal máquina del crecimiento 

económico, disminuir el tamaño de la burocracia estatal, liberarse de cuotas y monopolios 

domésticos, privatizar industrias y empresas de propiedad del Estado, incentivar la apertura 

a la inversión privada y a la competencia en los sectores de banca y telecomunicaciones  

(OCDE, 2005) Las empresas públicas fueron acusadas de obtener prerrogativas que 

las hicieron menos productivas que el sector privado, se consideró que los objetivos 

sociales a los que respondían socavaron su sostenibilidad  

1.2 Teorías Sustantivas  

Empresas públicas en el Ecuador 

Las primeras empresas públicas del Ecuador tuvieron su origen entre los años 

cincuenta y sesenta en un contexto regional de nacionalizaciones y en una coyuntura de 

dictaduras militares por las cuales atravesaba el Ecuador. Algunos ejemplos de empresas 

que se crearon en esta época son: Astinave, ENAC, Trasnave, Enprovit (Empresa Nacional 

de Productos Vitales), CEPE, ENTID, Epna, TAME, Snalme, Endes, Correos del Ecuador, 

Ferrocarriles del Estado y la Empresa de Alcoholes del Estado. Posteriormente, en los años 

setenta, con el inicio de la explotación petrolera a gran escala, la creación de empresas 

públicas estuvo vinculada con la inversión estatal en grandes proyectos hidrocarburíferos y 

el despliegue de las redes para los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Entre 

estos proyectos se destacan: la construcción del Oleoducto Transecuatoriano, la Refinería 

Estatal de Esmeraldas, así como la construcción y operación de las Centrales 

Hidroeléctricas de Paute y Agoyán lideradas por el Inecel 
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Las empresas estatales se creaban generalmente a través de leyes específicas que 

determinaban el objeto de cada empresa, su régimen administrativo, sus mecanismos de 

contratación, el régimen de control aplicable y el sistema de gestión del talento humano, 

entre otros aspectos. La situación anárquica en la que se desenvolvían las empresas públicas 

por la autonomía legal acompañada de las políticas privatizadoras y neoliberales 

predominantes antes de la Revolución Ciudadana, tuvo un punto de quiebre con la 

expedición de la Constitución en el año 2008 y de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en 

2009. Estos dos cuerpos legales establecen directrices que han permitido la creación 

organizada de empresas públicas, su vinculación con los ministerios sectoriales y 

ministerios coordinadores, la articulación de las políticas empresariales con la planificación 

nacional, al igual que la rectoría del Estado en la gestión de sectores estratégicos, prestación 

de servicios públicos, el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y bienes 

públicos. Además, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, marco legal exclusivo para 

empresas estatales, único en la región  constituye una herramienta para regular la 

autonomía de las empresas en los ámbitos de su administración y funcionamiento. 

La Constitución del Ecuador otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo 

del país y recuperar su rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de 

los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación 

de empresas públicas como instrumentos de política. Esto significa una mayor presencia 

estatal en sectores estratégicos, la recuperación de las empresas públicas existentes y la 

gestión soberana de los recursos no renovables como petróleo y minería, además de una 

recuperación de la inversión pública y social. La principal diferencia es que el Estado no 

puede ser marginado de los sectores estratégicos. 
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De acuerdo con el Artículo 315 (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) de 

la Constitución “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”. Las 

empresas públicas se constituyen en instrumentos de soporte para alcanzar los objetivos de 

la planificación nacional, lo que les da el carácter de estratégicas en la estructura 

institucional del Estado 

Astilleros de Guayaquil 

El astillero nació con Guayaquil, pues Guayaquil tenía en las cercanías de la ciudad- 

maderas de máxima flotabilidad, resistencia, flexibilidad y largura; contaba también con la 

presencia de mano de obra calificada venida alguna del extranjero y, sobre todo, con la 

presencia en ellos de los mismos nativos de la región, hábiles constructores de canosas, 

piraguas y otras embarcaciones muy seguras y de gran maniobrabilidad. La documentación 

más antigua relacionada con el tema es la firmada en 1547 por Diego de Vásquez, en la 

que, escribiendo a Gonzalo Pizarro desde la Isla Puná, le sugiere que construya galeras para 

sus expediciones, poniéndole los bosques de la Isla y sus indios a entera disposición. 

(Armada del Ecuador, 2009) 

Diez años más tarde se tienen las primeras noticias de la construcción –en los 

astilleros guayaquileños- de las primeras embarcaciones de cabotaje que navegaron en las 

rutas del pacífico desde México hasta Chile. Tal llegó a ser la capacidad de estos astilleros 

y la calidad de navegabilidad de las naves que en ellos se fabricaban, que para finales del 

siglo XVI, ya se habrían convertido en los más importantes de la Mar del Sur (Armada del 

Ecuador, 2009) 



13 

 

 
 

Guayaquil no solo tenía  astilleros dentro de la propia ciudad  (en el estero de 

Villamar; en la Atarazana, etc.) sino que en ocasiones toda ella llegó a ser un astillero. 

Además, tuvo un importante centro de construcción y reparación de naves en la isla Puná, 

tan importante, que fueron muchísimos los galeones y naves ahí construidos, incluidas dos 

“capitanas reales” y una “almiranta”, encargadas por el Marqués de Mancera el año de 

1643 (Armada del Ecuador, 2009) 

 En los astilleros de Guayaquil, se construyeron grandes navíos no solo de 

transporte y carga, sino también destinados a incrementar y fortalecer la armada de guerra 

española. Para ello, existían en las cercanías de la ciudad extensos bosques de árboles de 

maderas finas, durables y de gran flotabilidad, muy propicias para su construcción; por otro 

lado, la tradición marinera de los primitivos habitantes de la región contribuiría también a 

incrementar esta gran industria, en la que participaban la mayoría de los ciudadanos, y que 

sería, a la postre, una de las más importantes generadoras de riqueza y de trabajo. 

No resulta extraño entonces, que la conjunción de todos estos factores y elementos 

de como resultado la fabricación de naves que en mucho superaron a aquellas en las que los 

españoles llegaron a América.  

Es más, hasta bien entrada la colonia, no hubo en toda la costa del Pacífico ningún 

astillero que pudiera igualar a los de Guayaquil. Ante estas consideraciones, en 1671 el rey 

don Carlos III fundó oficialmente los Reales Astilleros de Guayaquil, destinados a la 

construcción de grandes naves mercantes o de guerra. 

 El 6 de febrero de 1693 se hizo cargo de la dirección de los trabajos del astillero el 

maestro Andrés del Valle, carpintero de ribera nombrado por el virrey don Melchor 



14 

 

 
 

Portocarrero y Lasso de la Vega, director en Guayaquil de las fábricas reales. La época de 

mayor auge se inició en 1763, durante el gobierno provincial de don Juan Antonio Zelaya, 

período que se extendió hasta 1771 en que vino de España –para hacerse cargo de su 

dirección, don Cipriano Chenara, un verdadero constructor naval, quien a más de atender 

debidamente las obras de construcción se preocupó en dar lecciones de su arte a los 

constructores de la ciudad. Lamentablemente Chenara murió poco tiempo después, dejando 

inconclusa la gran obra que había iniciado. Los astilleros Guayaquileños no solo se 

destacaron por ser una de las principales fuentes de ingresos para la región, sino que a más 

de esto fueron considerados -por más de un siglo- los más importantes de la costa del 

Pacífico. (Armada del Ecuador, 2009) 

1.3 Referentes empíricos 

Para sustentar el tema del presente estudio del caso, se tomó como referencia 

algunos trabajos de titulación que se encuentran en las diferentes universidades del mundo 

y que pueden aportar de ideas en el tema de investigación propuesto. 

Según MG. Oscar Romero Alaya, en su trabajo: Elaboración de un plan de negocios 

para la construcción de un astillero naval en Chiloé, analiza la factibilidad de la 

construcción de un astillero en Chile debido a la alta demanda de embarcaciones en el área 

salmonera. Se ha construido algunos centros de engorda, que cada vez se encuentra más 

lejos del área de producción. Por esta razón se ha incrementado la demanda de 

embarcaciones. Elaboraron  estrategias del área comercial como:  

 Diagnosticar la situación actual de la industria naval y su entorno para 

observar las expectativas de crecimiento y riesgos de inversión 

 Desarrollar un Plan Estratégico funcional a las demás áreas del negocio. 
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 Elaborar un Plan de Marketing, de Operaciones y de Administración que 

permitan el correcto desempeño de la idea de negocio.  

 Evaluar la rentabilidad del negocio y el capital requerido. 

 Identificar los requerimientos legales para la ejecución del proyecto. 

 

Un trabajo de investigación realizado por Ing. Luis Diaz, en 2013, sobre: Análisis y 

Evaluación de la Estructura de Costos Asociada al Proceso de Carenas Básicas de 

Embarcaciones Wellboat en un Astillero de la Décima Región, dentro de sus conclusiones 

resalta que control interno por parte de gerencia y encargados de la supervisión de la 

realización de los trabajos de carena, para manejar de mejor manera las incertidumbres 

durante su realización.  Según sus recomendaciones se sostiene que para que sea un éxito su 

proyecto debe ser monitoreado los costos operacionales y sus ingresos. 
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

El diseño del  trabajo al realizar es de  campo, pues la información es sostenida 

directamente de la fuente de los datos relacionados con el problema, es decir que la 

información es recopilada  de la fuente donde  se produce los hechos, en este caso el 

departamento financiero de Astilleros Navales Ecuatorianos. 

La investigación es descriptiva simple, de la información recopilada sirve para 

llevar a cabo el análisis de la situación actual de la empresa en cuestión. Los documentos  

de la información disponible se encuentran en el balance general, estado de pérdida y 

ganancia, estado de resultados y gestión de ventas. 

El trabajo se orienta para diseñar un plan de venta en función de la gestión 

comercial presente, con la finalidad de aumentar los ingresos de la empresa. 

Para la obtención de la información se utilizará técnicas e instrumentos que 

contribuirá a una fácil comprensión de la investigación.  

Considerando que la investigación será  de campo, se seleccionó  como técnicas de 

recolección de datos: la revisión documental y observación directa. 

2.2 Métodos:  

Para la elaboración de este trabajo se utilizó el método deductivo en base al estudio 

y análisis de la información  documental, sea esta cualitativa como cuantitativa. El método 

empírico de este trabajo se basa en la experiencia  y conocimiento de la autora y de la 

información que estuvo  oportunamente a su disposición, lo cual le permitió plantear un 

plan de ventas para mejorar la gestión financiera e la empresa. 
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Se requiere hacer un análisis del estado de Perdida y Ganancia  y Balance General., 

Consolidación de Perdida y Ganancia. La investigación se basa en el periodo del 2011 al 

2015. 

Las fuentes para la recolección de la información es el Ministerio de Defensa, 

pagina web de ASTINAVE EP y Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador. 

Toda la información del tema de investigación será tabulada en variables y 

explicada en cuadros de Excel con su respectivo diagrama de barras y  pie. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La elaboración e implementación de un plan de ventas, contribuirá a la gestión 

financiera  de   ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS EP  

2.4  Universo y muestra 

El universo y muestra de la investigación, son la misma unidad de objeto de estudio, 

por lo tanto todos los datos se tomaran de Astilleros Navales Ecuatorianos EP.  

Particularmente se realizara una comparación  del índice de ventas vs gastos 

operacionales desde el año 2011 al 2015, que se encuentran en la página web de 

ASTINAVE EP.             

2.5 Operacionalización de Variables  

En la investigación, la variable dependiente  es la deficiente gestión del área 

comercial de Astilleros Navales Ecuatorianos EP, y la variable independiente es el plan de 

ventas a implementar en el área comercial. A continuación  se presenta la matriz de 

categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis (CDIU). 
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Tabla 1  de Matriz CDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autor 

Categoría Económica: Están relacionados con la construcción de embarcaciones y 

servicios que ofrece el Astillero y el efecto que provoca en el comercio nacional. 

Categoría Financiera: En la presente categoría se refleja el resultado de la gestión 

comercial, la cual los resultados positivos o negativos repercuten en la situación de la 

empresa. Por otro lado, si consideramos la implementación de un plan de ventas, se 

reduciría los gastos del departamento comercial e incrementaría sus ventas. 

Categoría Social: en la presente categoría se encuentra la variable empleo, se debe 

tener en cuenta que si existe  un incremento en ventas tanto en el campo nacional como 

internacional, provocara un crecimiento en ingresos y se abrirá nuevas plazas laborales. 

Dimensiones: Tomando en consideración las características del estudio del caso que 

se plantea en el trabajo de investigación que es de corte cuantitativo y cualitativo se ha 

Categoria Dimension Instrumento
Unidad de 

Analisis

Comercio Estadistica  Astinave EP    

Transporte 

Maritimo

Informacion 

Documental
Banco Central

Servicio
Camara de 

Comercio
Gestion 

Financiera

Informacion 

Documental
Gestion 

Comercial
Estadistica   

Astinave ep

Inec

Contaminacion  

del aire

Enfermedades

CDIU.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Economica

Financiera Astinave EP    

Astinave EP

Social Empleo Estadistica

Ambiental
Observacion 

directa
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dimensionado las siguientes variables: comercio, transporte marítimo, servicio, gestiones 

financieras, gestiones comerciales y contaminación.   

Instrumentos: Este trabajo se enfocará  en el área comercial. Para su desarrollo se 

aplicó como instrumentos de investigación  la observación directa, ya que se basa en el 

estudio de la información disponible en la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos, 

específicamente en la situación financiera de la empresa. 

Unidad de análisis: Como se evidencia en la matriz CDIU, para realizar esta 

investigación y dimensionar las variables de estudio, es necesario recurrir a fuentes de 

información primaria como son documentos oficiales de las instituciones del Estado como: 

Informaciones de la Dinardap, Astilleros Navales Ecuatorianos EP, Banco Central, 

publicaciones rendiciones de cuentas, noticias,  etc. En lo referente a fuentes secundarias de 

información los recursos utilizados fueron libros de texto, artículos de revistas, 

publicaciones en páginas web.  

2.6 Gestión de datos 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, en la recolección e datos se 

utilizaron como métodos empíricos, la selección, la observación y análisis detallado de la 

documentación de la unidad de análisis, así mismo se analizaron varios trabajos de 

titulación relacionados con el tema.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La información obtenida fue producto de investigación de documentos otorgados 

por la empresa Astilleros Navales del Ecuador, cuya documentación está disponible y de 

acceso público en su página web así como también datos proporcionados y obtenidos por la 

ley de transparencia. Toda la información es realizada transparentemente sin tratar de 

perjudicar a ninguna persona o institución. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Conocimiento del negocio 

Astilleros Navales del Ecuador es una empresa pública con personería jurídica 

,patrimonio propio y con domicilio en la ciudad de Guayaquil que tiene como finalidad 

proporcionar servicio especializado en la construcción y reparación naval, así como áreas 

afines, garantizando la calidad del producto o servicio, ofreciendo precios  justos y 

oportunidad de entrega, a fin de alcanzar la satisfacción y confianza  del cliente, desarrollo 

en el sector marítimo contribuyendo con el progreso y seguridad del país. Tiene como 

competidores a ASTILLERO MARIDUEÑA, ASENABRA Y TECNAVIN S.A Los 

principales clientes son el Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas 

ASTINAVE inicia su trayectoria con el nombre de Arsenal Naval dentro de la 

Ingeniería Naval en 1934, dicha empresa realizaban mantenimientos y reparaciones 

menores a los así los buques pertenecientes a la Armada del Ecuador. Tomando en 

consideración que  los mantenimientos de obra viva, dependían de la mano de obra 

extranjera.  

En el año de 1961, la Armada del Ecuador adquirió el Dique Flotante ARD 17 que 

tomó el nombre de Amazonas, inicialmente fue ubicado al Sur de la Ciudad, en donde 

posteriormente se construiría el Puerto Marítimo. Con la adquisición del dique antes 

mencionado se erradicaba la dependencia externa en el campo del mantenimiento de naves 

mayores.  
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El 29 de Diciembre de 1972 mediante Decreto Supremo No. 1513 nace Astilleros 

Navales Ecuatorianos ASTINAVE, cuna de la industria marítima ecuatoriana, y con ello se 

atiende la demanda nacional y extranjera fomentando el desarrollo de la industria marítima, 

ciencia y tecnología nacional. 

Mediante el Art 315 de la Constitución de la República del Ecuador (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008), como consecuencia  ASTILLEROS NAVALES tiene 

otra razón social como ASTILLEROS NAVALES EP. En 2014 se efectuó la Renovación y 

mejoramiento de la infraestructura de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP. 

En la actualidad ASTINAVE EP permite atender la demanda Naviera e Industrial, 

mediante un Varadero con patio de transferencia para unidades de hasta 400 toneladas de 

desplazamiento, y con dos Diques flotantes de capacidad de levante de hasta 8000 

toneladas de desplazamiento. La infraestructura y los servicios que ofrece, ha permitido 

construir tanqueros de 1000 toneladas, gabarras, lanchas de pasajeros, remolcadores de 

bahía, lanchas de vigilancia con protección antibalística y dar mantenimiento de reparación 

de casco, sistemas de propulsión y gobierno a embarcaciones del sector; pesquero, 

hidrocarburos, turismo, remolcadores de la flota nacional y extranjera.  

En 2015, se inició la ejecución de proyectos para el Ministerio de Defensa del 

Ecuador. “APOLO” que consiste en la construcción de 02 lanchas guardacostas tipo LP-

AST-5009 y “JÚPITER”, recuperación de la movilidad de las corbetas misileras: Los Ríos, 

Manabí y Loja, para la Armada del Ecuador.  

 Los servicios que ofrece Astinave EP son los siguientes: Reparación, 

mantenimiento, carrenamiento, transformación, diseño y construcción de unidades para la 

Armada Nacional y el sector privado. Así mismo para realizar dichos servicios cuentan con 
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Talleres en las áreas de metal-mecánico, motores, electricidad, soldadura, caldererías, 

gasfitería y carpintería. 

Astinave tiene principales proyectos como: 

 Lanchas guardacostas 1304: se construyó  en un tiempo de cuatro 

meses, para la Fuerza Naval Ecuatoriana, cuatro lanchas guardacostas (13m eslora y 

04 de manga) que se encuentran patrullando la zona costera del mar territorial 

ecuatoriano, con la capacidad de cubrir la franja comprendida entre el perfil 

costanero y 30 millas náuticas, ejerciendo así la soberanía y seguridad nacional de la 

dirección de espacios acuáticos. 

 Lanchas guardacostas tipo LPAST-2606: Para el Ministerio de 

Defensa como lanchas guardacostas tipo LP-AST-2606, que serán utilizadas por la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea). 

 Recolector de lechuguines: Los equipos para la recolección de 

lechuguines en represas, están diseñados y fabricados para el manejo superficial de 

aguas, es decir, cortan, cosechan, recolectan, trasladan hasta la orilla, cargan 

volquetas de todo tipo de vegetación acuática, tal como lechuguines y elodea, entre 

otras. 

 Proyecto de comando y control: Desarrollado dentro de la línea de 

negocio de soluciones electrónicas para el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, su objetivo es la modernización del aplicativo C3I2 (Comando, Control, 

Comunicaciones, Inteligencia e Informática) y bajo una integración de los sistemas 

de administración, planificación, conducción, control y evaluación de las 
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operaciones militares terrestres, navales, aéreas, conjuntas y de seguridad interna 

entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandos Operacionales. 

Proyectos De Mayor Relevancia Que Ejecuto Astilleros Navales Ecuatorianos Ep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Productos de mayor relevancia de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 

 Autor: página web de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 

 

Gestión estratégica: Según lo establecido en el Plan Estratégico 2013-2017 de 

ASTINAVE EP, la organización establece un foco estratégico a través de sus objetivos 

empresariales y de todo su personal de modo que los esfuerzos realizados estén dirigidos a 
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la consecución de las metas planteadas. Dentro de los elementos estratégicos de 

ASTINAVE EP están:  

MISIÓN: Desarrollar, producir y mantener soluciones para Potenciar la Defensa, la 

Seguridad, y el Sector Industrial Marítimo 

VISIÓN: Hasta el año 2017 ser la empresa líder en el país en Apoyo a la Defensa, 

Seguridad y Desarrollo Industrial Marítimo 

VALORES ORGANIZACIONALES: Lealtad, Honestidad, Compromiso, Respeto, 

Responsabilidad Social, Equidad y Flexibilidad  

Estructura Organizacional 

Astilleros Navales Ecuatorianos, es una empresa con historia y mantiene más de 40 

años en el mercado, compitiendo con el mercado nacional y con expectativa de ser una de 

las líderes en el mercado internacional. 

El organigrama funcional de la empresa es la siguiente: 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3. Organigrama de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 

                Fuente: Página web de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 
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La estructura de ASTINAVE EP está basada en procesos, con los cuales se 

desarrollan los productos y servicios y están descritos en el Manual de Procesos de la 

organización. A continuación se presenta el mapa de macro procesos de ASTINAVE EP. 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE ASTILLEROS NAVALES 

 

     Figura 4. Diagrama de procesos de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 

     Autor: página web de Astilleros Navales Ecuatorianos EP 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Para el diagnostico o estudio de campo se realiza en base a la documentación de la 

situación financiera de la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos del año 2011 al 2015. Se 

analizara el estado de pérdida y ganancia y balance general de la empresa. 

Estado de situación económica: 

Estado de pérdidas y ganancias 

Para conocer como ha sido los ingresos y egresos de la empresa, se analizara el 

estado de pérdida y ganancia a partir del año 2011 al 2015. 

A continuación se muestra la tabla:  
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Tabla 2. Consolidación del Estado de pérdida y Ganancias desde el año 2011 al 2015. 

COMPARATIVO DEL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DESDE EL AÑO 2011 AL 2015 EN MILLONES DE 

DOLARES 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 

OPERACIONALES $         26.957,84 $         32.562,00 $              36.773,00 $      20.297,85 $               37.247,01 

PROYECTO 

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION $         16.421,45 $         19.835,25 $              22.400,39 $        7.009,30 $               12.862,22 

PROYECTOS 

SOLUCIONES 

ELECTRONICAS $                 82,84 $               100,06 $                    113,00 $              86,11 $                     158,00 

PROYECTOS 

SOLUCIONES PARA 

INSUSTRIAS OFF 

SHORE $           2.840,78 $            3.431,34 $                 3.875,09 $        2.510,31 $                 4.606,47 

CARENAMIENTO $           6.129,15 $            7.403,31 $                 8.360,72 $        6.786,67 $               12.453,69 

SERVICIOS 

INDUSTRIALES $           1.483,74 $            1.792,19 $                 2.023,96 $        3.905,47 $                 7.166,63 

COSTOS DIRECTOS $         20.334,00 $         26.435,00 $              28.262,00 $      15.876,99 $               32.730,19 

PROYECTO 

CONSTRUCCION Y 

RECUPERACION $         15.272,54 $         19.854,90 $              21.227,13 $        6.897,01 $               13.523,90 

PROYECTOS 

SOLUCIONES 

ELECTRONICAS $               130,77 $               170,00 $                    181,75 $              91,36 $                     148,11 

PROYECTOS 

SOLUCIONES PARA 

INSUSTRIAS OFF 

SHORE $           2.092,94 $            2.720,90 $                 2.908,95 $        2.856,32 $                 3.852,12 

CARENAMIENTO $           1.307,04 $            1.699,20 $                 1.816,64 $        5.722,32 $               12.358,00 

SERVICIOS 

INDUSTRIALES $           1.530,72 $            1.990,00 $                 2.127,53 $            309,98 $                 2.848,06 

GASTO DE VENTA Y 

ADMINISTRATIVO $           1.888,00 $            2.039,00 $                 2.617,00 $        2.059,43 $                 2.371,95 

DEPRECIACION y 

AMORTIZACION $               784,02 $            1.074,00 $                 1.119,00 $        1.555,10 $                 2.143,50 

UTILIDADES 

OPERACIONALES $           3.951,82 $            3.014,00 $                 4.775,00 $            806,33 $                          1,38 

EBITDA $           4.735,84 $            4.088,00 $                 5.894,00 $        2.361,43 $                 2.144,88 

OTROS 

INGRESOS/EGRESOS $               245,14 $               286,00 $                    440,00 $            255,14 $                     334,32 

RESULTADOS 

NETOS $           4.196,95 $            3.300,00 $                 5.215,00 $        1.061,47 $                     335,69 

RAZON INGRESO VS 

COSTO 75,43% 81,18% 76,86% 78,22% 87,87% 

RAZON GASTO 

VENTA VS INGRESO 7,00% 6,26% 7,12% 10,15% 6,37% 
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Antes de comenzar a realizar el análisis comparativo es necesario mencionar que la 

empresa Astinave Ep se crea a partir del año 2012. Como lo evidencia la tabla anterior, 

antes de ser empresa pública en el año 2011,  Astinave  tenía ingresos operacionales por 

26.9 millones de dólares, lo cual fue incrementando hasta el año 2013 que sus ingresos 

llegaron a 36.7 millones; salvo el año 2014 que tuvo una baja considerable y cerro con 20.2 

millones de dólares y al termino del año 2015 sus ingresos fueron de 37.2 millones de 

dólares. 

A medida que los ingresos  de la empresa fueron aumentando, de igual forma los 

costos fueron alcanzando niveles superiores a las metas establecidas, con lo cual se 

evidencio un problema que se agudiza más en el año 2015. Esto es que mientras en el año 

2011 con un ingreso de 26.9 millones se obtuvo un costo de 20.3 millones que representaba 

un 75%, lo cual el año 2012 sufrió un incremento de 6%, llegando a un 81.1%. Para los 

años 2013 y 2014 hubo una leve disminución de los costos en un promedio de 77%. Pero al 

termino del año 2015 el costo represento un 87.8% reflejando que el mismo era demasiado 

alto. Cabe acotar que de igual forma los gastos se mantuvieron y al año 2015 junto con los 

costos representaron un 94% en comparación con los ingresos. 

Uno de los motivos principales para el incremento de los costos  fue la 

implementación de las salvaguardas decretadas a inicio del año 2015, en  algunos 

productos importados, entre los que figuraba parte importante de la materia prima que 

usa la compañía para su operación. Según vemos en la tabla 2, que el mayor incremento 

del costo directo se da en el carenamiento que es la limpieza de la obra muerta de las 

embarcaciones marítimas (parte baja de las embarcaciones). Mientras en el año 2011 el 

carenamiento tenía un valor de 1.3 millones al año 2015 llego a costar 12.3 millones de 
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dólares y esto por consiguiente causo un incremento general de los costos; al año 2015 

el costo de carenamiento represento el 99% en comparación con el ingreso, con lo que 

la ganancia era mínima o nula. 

El gasto de venta y administrativo que  incluye los gastos  de ticket aéreo por 

visitas a futuros clientes, Gastos de cafetería, viatico y revisiones del estado de los 

proyectos, entre el 2011 al 2013 sufrió un aumento de  729 mil dólares, mientras que  

en el 2015 disminuyo en 246 mil  dólares, lo cual es positivo pero no logro cubrir el 

incremento de los costos directos. 

Las utilidades operacionales reflejan claramente la situación financiera de la 

compañía porque mientras en el año 2011 la utilidad fue de 3.9 millones al termino del 

año 2015 solo represento 0.1 millones de dólares, lo cual evidencia  que los costos y 

gastos absorbieron los ingresos. 

A pesar  de que el cálculo de la utilidad neta antes de depreciación, 

amortización, interés e impuestos (EBITDA), consiste en sumas el valor de 

depreciación y amortización con lo cual se visualizaría los resultados reales; se 

evidencia una disminución notable ya que mientras el EBITDA del año 2011 fue de 4.7 

millones al cierre del 2015 fue de 2.1 millones y esto confirma que existe problemas de 

incremento en los gastos y costos.  

Los otros ingresos y egresos de la empresa, son los trabajos que no es la línea de 

negocio por la cual es conocida la empresa. Esto es trabajos de carpintería, tecnológicos 

y sistemas de GPS tanto marítimo como terrestre, para esto se creó el departamento de 

estrategia. 
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En base a lo expuesto se puede concluir que la situación de la compañía a nivel de 

resultados es crítica. La recesión económica que viene desde el año 2014 causada por 

factores como la caída del precio del petróleo, la devaluación del dólar y falta de recursos e 

inversión ha afectado duramente a las operaciones de la compañía. Lo cual se refleja en el 

incremento de los costos y gastos. La compañía a pesar de todos esos aspectos siguió con 

su línea de cumplimiento de proyectos  e incluso optando por asumir temporalmente los 

costos y gastos incurridos debido a la falta de liquidez ocasionada por la poca recuperación 

de cartera sobre todo con el estado Ecuatoriano. Recalcando lo antes mencionado de cerrar 

el año 2015 con un costo y gasto del 94%, con lo cual se denota un problema serio y crítico. 

GRAFICO DE LOS REUSLTADOS A PARTIR DEL AÑO 2011 AL 2016 

 

Figura 5 Resultado neto actual de la consolidación de los años 2011 al 2015     

 Fuente: Autor  

                    

                    Estado de situación financiera: 

Balance General 

Para conocer la situación de la empresa se realizó una consolidación del 

balance general a partir del año 2011 al 2015. 

A continuación se muestra la tabla explicando el balance general 
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Tabla 3. Consolidación del Balance General  desde el año 2011 al 2015. 

   

2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVOS CORRIENTES $      29.752,45 $      32.507.787,00 $     19.276.426,00 $ 32.014.481,00 $ 33.995.036 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

$    10.500,11 $         3.277.934,00 $       6.802.954,00 $   1.823.558,00 $   4.493.119,00 

ANTICIPO Y FONDOS POR 

RECUPERAR 
$   1.314,54 $         4.109.335,00 $           851.681,00 $      503.481,00 $    204.142,00 

CUENTAS POR COBRAR $    6.303,62 $      17.757.295,00 $       4.084.075,00 $   4.836.734,00 $  11.257.754,00 

INVENTARIO CONSUMO 

ADMINISTRATIVO 
$        0,18 $       15.607,00 $          119,00 $    41.564,00 $      16.419,00 

INVENTARIO 

PRODUCCION 
$     3.879,62 $    1.915.371,00 $       2.513.583,00 $   8.462.836,00 $  11.680.108,00 

INVENTARIO PRODUCTOS 

PROCESO 
$     4.004,08 $   4.359.242,00 $       2.594.216,00 $   5.233.140,00 $    5.158.262,00 

INVENTARIO  PRODUCTOS 

TERMINADOS 
$     2.478,96 $              - $       1.606.100,00 $    221.093,00 $    380.632,00 

OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES 
$      1.271,35 $    1.073.003,00 $           823.698,00 $   892.075,00 $    804.599,00 

ACTIVOS FIJOS $  10.809.408,00 $   11.899.123,00 $     14.257.413,00 $ 14.830.796,00 $  15.291.369,00 

ADMINISTRATIVOS $     3.285.654,00 $     3.792.062,00 $       4.073.760,00 $   4.540.787,00 $   4.397.764,00 

PRODUCCION $     7.523.754,00 $    8.107.061,00 $     10.183.653,00 $ 10.290.009,00 $  10.893.605,00 

OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES 
$     4.975.436,00 $         5.623.344,00 $       4.877.240,00 $   5.676.010,00 $   7.430.733,00 

INVERSIONES Y OBRAS 

EN PROCESO 
$        903,35 $      2.608.266,00 $           885.529,00 $     875.741,00 $   1.647.441,00 

INVERSIONES 

PERMANENTES 
$       4.072,06 $         3.015.078,00 $       3.991.711,00 $   4.779.900,00 $  5.250.080,00 

ACTIVOS TOTALES $  15.814.596,45 $      50.030.254,00 $     38.411.079,00 $ 52.521.287,00 $  56.717.138,00 

        
PASIVOS CORRIENTES $  6.634.053,44 $      31.016.021,00 $       9.540.738,00 $ 22.684.903,00 $  16.436.994,00 

DEPOSITOS Y FONDOS A 

TERCEROS 
$  3.145.217,00 $      21.569.234,00 $       3.961.149,00 $ 20.503.356,00 $  13.055.648,00 

CUENTAS POR PAGAR $     819.910,44 $         7.035.691,00 $       3.951.639,00 $   1.844.874,00 $    2.928.551,00 

PROVISIONES POR PAGAR $     1.276.980,00 $                        - $       1.457.714,00 $    122.469,00 $    306.048,00 

GASTOS ACUMULADOS 

POR PAGAR 
$     1.391.946,00 $         2.411.096,00 $       170.236,00 $      214.204,00 $     146.746,00 

OTROS PASIVOS $     2.857.652,00 $            271.530,00 $       3.933.795,00 $  2.927.725,00 $ 12.089.105,00 

PASIVO LARGO PLAZO $     2.857.652,00 $            271.530,00 $       3.933.795,00 $   2.927.725,00 $  12.089.105,00 

PASIVOS TOTALES $  9.491.705,44 $      31.287.551,00 $     13.474.533,00 $ 25.612.628,00 $ 28.526.099,00 

        

PATRIMONIO 

ACUMULADO 
$  6.322.891,01 $      18.742.703,00 $     20.203.384,00 $ 26.908.660,00 $  28.191.038,00 

RESULTADOS EJERCICIO $     4.196.950,75 $      15.442.797,00 $       4.311.209,00 $   1.061.472,00 $     335.693,00 

PATRIMONIO    $  2.125.940,26 $         3.299.906,00 $     15.892.175,00 $ 25.847.188,00 $  27.855.345,00 

 

Fuente: Rendición de cuentas desde el año 2011 al 2015 de Astilleros Navales Ecuatorianos 
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Según el análisis dela tabla 3, se refleja un incremento en los activos de la compañía 

casi cuatro veces su valor, comparando desde el año 2011 al 2015; esto es que se inició el 

año 2011 con 15.8 millones y al termino del año 2015 el valor de activos fue de 56.7 

millones. No obstante los pasivos, lo cuales en el transcurso de los cinco años han 

disminuido su valor porque mientras ene l año 2011 el total de pasivos fue de 33.3 millones 

de dólares, al término del año 2015 totalizo 28.5 millones. En el patrimonio se refleja un 

incremento de 3 millones, todo esto porque mientras en el año 2011 se tuvo 25.9 millones 

en patrimonio, al término del año 2015 el patrimonio totalizo 28.1 millones. 

Haciendo un análisis más profundo de los activos   y recalcando su incremento al 

término del año 2015 podemos dar como razón el incremento de las cuentas por cobrar y el 

inventario de producción de la compañía. Las cuentas por cobrar al año 2011  totalizaban 

0.0006  millones. Al termino del año 2015 totalizaban 11.2 millones, esto refleja un 

problema de poca recuperación de cartera y por consiguiente se ve un valor considerable en 

esta cuenta contable. Esto influye en la liquidez de la empresa. 

De igual forma en el inventario de producción sufrió un incremento considerable ya 

que mientras en el año 2011 se tenía 0.0003 millones al termino del año 2015 cerró con 

11.7 millones de dólares.  Esto denota un exceso de inventario o en su defecto un poco 

rotación del mismo, en ambos casos afecta la compañía principalmente al flujo.  

Los activos fijos han sufrido un incremento de un cincuenta por ciento, cuyo 

incremento no es muy drástico y en cierto modo es normal; en el año 2011 los activos fijos 

totalizaban 10.8 millones y al termino del año 2015 el valor fue de 15.2 millones de 

dólares. 

Hubo un aumento en los pasivos de 19 millones. En el 2011 se tenía pasivos de 9.4 

millones, en el 2015 se cerró de 28.5 millones de total de pasivos. 
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En el 2011 los pasivos corrientes sumaban 6.5 millones al cierre del año 2015, al 

cierre del año 2015 totalizaban 16.4 millones, pero a su vez se ve compensado por un 

aumento similar a nivel de pasivo largo plazo. 

La empresa refleja un incremento  a nivel de patrimonio; ya que al año 2011 cerró 

con 6.3  millones de dolares y al año 2015 cerró con 28.1 millones; no obstante a nivel de 

resultado ha tenido una disminución considerable ya que mientras en el año 2011 el 

resultado del ejercicio fue 4.1  millones, al cierre del año 2015 el resultado fue de solo 0.3 

millones. Todo esto compensado por los resultados acumulados que hacen que la 

disminución del patrimonio sea mínimo. 
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

Al hacer una contrastación empírica del presente trabajo de titulación especial, con 

el trabajo del MG. Oscar Romero Alaya, el cual es: Elaboración de un plan de negocios 

para la construcción de un astillero naval en Chiloé, analiza la factibilidad de la 

construcción de un astillero en Chile debido a la alta demanda de embarcaciones en el área 

salmonera. Se ha construido algunos centros de engorda, que cada vez se encuentra más 

lejos del área de producción. Por esta razón se ha incrementado la demanda de 

embarcaciones. El trabajo realizado por el masgister antes mencionado comprueba la 

necesidad de formular e implementar un plan de venta en el área comercial y realizar el 

debido seguimiento para que las estrategias de ventas sean aplicadas debidamente  

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones del trabajo de investigación que se presentaron son de carácter 

temporales. La limitación temporal se debe a que los años a analizar es a partir del 2011 al 

2015, la brecha de tiempo es un poco extenso pero se vio en la necesidad de elegir estos 

años debido a que en el  2011 al 2012 se efectuó cambios administrativos en la empresa. 

4.3       Líneas de investigación:  

La investigación realizada sirve como referente para que otras empresas que se 

dediquen a la construcción de embarcaciones navieras, apliquen  el mismo análisis que se 

realizó para ejecutar la presente investigación. Teniendo como base que el área más 

importante en la empresa es el área comercial ya que la eficiente o ineficiente 

administración puede repercutir en el área financiera. 
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 4.4      Aspectos relevantes 

Quedo claramente demostrado  que para administrar una empresa estatal y que se 

dedica a la construcción y reparación de transportes marítimos, se debe tener en cuenta que 

la columna vertebral de la empresa se basa en las actividades del área comercial y gerencia 

financiera. Como hecho relevante, la planificación de estrategias de estudio del mercado y 

plan de ventas, reduce el gasto en la búsqueda de nuevos clientes. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

De acuerdo al análisis realizado posteriormente del balance general y del estado de 

pérdida y ganancia, la propuesta  es que la empresa Astilleros navales del Ecuador siga 

creciendo como ha venido en estos últimos años pero que sus ingresos sean superiores a los 

expuestos en la tabla 2. De así hacerlo la situación financiera mejoraría para la empresa ya 

que todas las actividades del área comercial son de vital importantes para la empresa. 

 

Para iniciar el cambio, se debe reestructurar las actividades del área comercial, 

implementando un pan de ventas sencillo pero efectivo. A continuación: 

 Aplicar el neuromarketing y el marketing experimental para abrir nuevos 

mercados nacionales e internacionales, en donde ofertar los nuevos 

productos  como rastreo GPS marítimo y terrestre. 

 Aplicar una nueva metodología de seguimiento de proyectos realizados, 

vigentes y futuros, por medio de la elaboración de una ficha por cliente para 

proponerles a las mismas ofertas de los productos o servicios  que ofrece la 

empresa. Dicha ficha  se debe realizar en el departamento financiero seria 

primordial que den seguimiento a los ingresos e ingresos del área comercial 

para cada mes tener su estado de perdida y ganancia. 
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Conclusión y Recomendaciones  

Conclusiones. 

Con los resultados obtenidos en la investigación se toma las siguientes 

conclusiones: 

1. Los efectos del cambio de nombre y sobre todo de estructura organizacional 

han sido negativos, tomando en cuenta los resultados que sean presentado, sobre todo a 

nivel de manejo de costos y gastos. Todo esto porque el incremento de los mismos ha sido 

perjudicial para la compañía y afectando sus resultados de forma notable 

2. La recesión económica ha sido la principal causa de la disminución de las 

utilidades de la compañía. Sobre todo en los años 2014 y 2015, la caída del precio del 

petróleo ha sido golpe duro a nivel financiero y ha mermado la operación de la empresa. 

3. Unos de los aspectos positivos suscitados es el respaldo gubernamental ya 

que representan una protección financiera y social, sobre todo para afrontar la falta de 

recursos que se pueda presentar.  

4. Otro aspecto positivo  ha sido el mejoramiento en infraestructura e 

instalaciones de la compañía, lo cual ha cambiado la imagen de la misma. 

5. Se  ha notado un deficiente manejo a nivel estructural y financiero por parte  

de los directivos de la compañía, sobre todo en la recuperación de cartera, negociación y 

financiamiento de materia prima y seguramente manejo de recursos humanos. 
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Recomendaciones 

1. Se debe realizar una reestructuración organizacional de la compañía, en pro 

de mejorar y de ser necesario  el organigrama de la compañía. 

2. Se debe revisar las negociaciones y precios de materia prima para evitar un 

exceso de inventario y pagos innecesarios que afecten el flujo 

3. La institución necesitaría de  visitas de asesoría recurrentes por parte de las 

instituciones que regulan las empresas del estado.  

4. En la gerencia financiera debería haber un registro de las ventas semanales y 

mensuales con  sus respectivos costos. De esta manera se mantiene un 

registro de cómo se encuentra la administración del  departamento 

comercial.  

5. Se debe implementar una política de crédito y sobretodo recuperación de 

cartera, supervisada constantemente por gerencia para poder tener un flujo 

adecuado y que influya positivamente en la toma de decisiones. 

6. Se debe realizar una revisión exhaustiva de los precios de ventas de los 

servicios y productos que se comercializa para poder tener una utilidad  

apropiada y con esto ayudar a mejorar la situación financiera de la 

compañía. 
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