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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como estudio, la de importación de productos eléctricos y su 

respectiva comercialización en el sector industrial de la ciudad de Guayaquil, se hará un 

análisis de la situación actual del país para ver qué tan factible es que productos de país 

asiáticos sean comercializados dentro del mercado, estudiaremos las restricciones que se 

pueden aplicar al momento de importar. 
 

En el marco teórico encontraremos de este proyecto explica los diferentes conceptos 

que dará pautas para el lector obtenga un conocimiento general de importación y de 

estrategias para maximizar la rentabilidad al momento de realizar sus importaciones. 

 

La investigación de mercado hace un análisis para que el consumidor tenga un previo 

conocimiento de los productos y encontrar datos relevantes para determinar que productos 

son los de mayor demanda y oferta, se elaborarán encuestas para tener como guía de qué 

manera llegar al consumidor. 

 

El análisis financiero mostrará qué tan rentable son las importaciones, si es adecuado 

seguir importando y cuáles son las medidas que tenderán a reducir costos que tiene que 

realizar para las importaciones de la empresa. 
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ABSTRACT 
 

 

This work is to study the import of electrical products and their respective marketing 

in the industrial sector of the city of Guayaquil, it will be an analysis of the current situation 

in the country to see how feasible is that products Asian country are marketed in the market, 

we will study the restrictions that apply when importing. 

 

We find the theoretical framework of this project explains the different concepts that 

give guidelines for the reader get a general knowledge of import and strategies to maximize 

profitability at the time of its imports. 

 

 Market research makes an analysis for the consumer to have a prior knowledge of the 

products and find relevant data to determine which products are most in demand and supply 

surveys will be developed to be guided how to reach the consumer. 

 

  The financial analysis shows how profitable are imports, if appropriate continue 

importing and what measures tend to reduce costs that have to perform for imports of the 

company are. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 
 

 

Antecedentes 

 

En la actualidad la compañía SUMELEC S.A. ha pasado por un proceso de cambios 

debido a la adopción de nuevas normativas que ha venido implementando en los últimos 

añosnuestro gobierno, lo cual le ha restringido las importaciones de productos de suministros 

eléctricos. 

 

El poco incentivo por parte del gobierno hacia la manufactura de productos eléctricos 

por no ser considerado dentro de nuestros de fuerte producción, ha dejado a las empresas 

nacionales la necesidad insatisfecha y con esto encareciendo el producto final que llega a los 

consumidores. 

 

En el caso de cambios de las normativas SUMELEC S.A. para poder llevar la 

demanda de sus clientes en estos productos, tiene que medir sus costos y gastos de las 

importaciones por las gestiones que realizan al momento de tramitar los permisos de 

importación y pagos arancelarios, también a la variación de tipo de moneda internacional con 

los países que mantiene relaciones comerciales en este momento fuera del país. 

 

A través de los años el gobierno ha venido adoptando normativaspara los productos 

que se vendan en nuestro país lleven altos estándares de calidad y eficiencia para los 

productos importados al ser nacionalizados, entre los que podemos contar es la norma de 

calidad INEN. 

 

Análisis realizados en el mercado ecuatoriano nos indican que la preferencia en el 

ámbito de los suministros eléctricos, son las varillas, cables de alta tensión, tomacorrientes, 

fusibles, terminales. 
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A través de los años se muestra una tendencia al alza del consumo de energía eléctrica 

y esto trae consigo la utilización de utensilios o suministros eléctricos importados por la falta 

de productores de este tipo de bienes. 

 

Por lo antes mencionado es que se hace necesario realizar una investigación que nos 

lleve a determinar el comportamiento de los comerciantes que nos lleven a determinar los 

posibles cambios de hábitos de consumo para identificar la tendencia a futuro de los 

suministros eléctricos por parte de los consumidores finales. 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Nuestro paísen los últimos años, producto de la baja en el precio del barril de petróleo, 

se ha visto en la necesidad de incrementar aranceles en las importaciones y a la vez la 

restringir la entrada productos con el fin de incrementar la producción nacional y con esto vía 

impuestos poder cubrir el gasto generado por el sector público.  

 

En la ciudad de Guayaquil, encontramos importadores de material y suministros 

eléctricos, los cuales en los últimos tiempos se han sufrido con cambios fuertes en materia 

arancelaria establecidos por el gobierno ecuatoriano, las cuales han normado con nuevas 

políticas y restricciones de importaciones desde el año 2010 al 2014, lo cual provoca que el 

margen de contribución de los productos importados se reduzca sustancialmente, no 

permitiendo el desarrollo económico del sector. 

  

En la actualidad, algunos importadores al momento de medir los costos y gastos de 

nacionalización de sus productos, se han visto afectados por las gestiones que realizan al 

momento de tramitar los permisos de importación y los pagos arancelarios, a esto podemos 

unir la serie de permisos que por normas de calidad que los productos importados deben 

obtener antes de ser nacionalizados, entre los que podemos contar la norma de calidad INEN. 

 

Algunas empresas,en ocasiones no tienen una correcta metodología para importar sus 

productos y por lo tanto no facilitan sus labores diarias, con el fin de proveer a los 

consumidores de materiales eléctricos, productos de gran calidad que le permitan garantizar 
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sus procesos de producción y distribución en la ciudad de Guayaquil y así generar una alta 

rentabilidad importante dentro del sector. 

 

Los consumidores de suministros eléctricos a nivel nacional optan por productos 

importados, ya que a nivel nacional no existe producción que pueda satisfacer dicha 

demanda, obligando a los distribuidores tratar con proveedores que manejan divisas distintas 

al dólar, lo cual produce un diferencial por el tipo de cambio que se manejen en el momento 

de la importación, hecho el cual puede a la vez encarecer el producto. 

 

Debido a la competitividad del mercado eléctrico-industrial que se vive en la 

actualidad, es indispensable reducir costos en las operaciones de la empresa para atraer 

nuevos clientes y maximizar las utilidades del negocio.El control y registro de los costos en 

que se incurren en las actividades es de vital importancia para gerenciar de manera eficiente 

los procesos administrativos y operacionales del sector. 

 

Para obtener una buena rentabilidad de estas importaciones en nuestra ciudad de 

Guayaquil,como factor internos a mejorar es necesario realizar ajustes o tratos especiales con 

los proveedores que le permitan a las empresas ante alzas de tasas arancelaria, restricciones 

de importación y /o tramites de nacionalización de los productos mantener la rentabilidad 

deseada anual y como factor externo se debe solicitar al gobierno nacional incentivos al 

sector de materiales y suministros eléctricos, y con esto conseguirá un importante crecimiento 

económico para el sector y el país.  

 
Gráfico 1.- Árbol del problema. 
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1.2.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuál sería el efecto en la rentabilidad de las importaciones que tendrá SUMELEC 

S.A. por la aplicación de nuevas normativas en el país? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cuáles son los beneficios que tiene la compañía SUMELEC S.A. al importar 

material eléctrico de otro país? 

¿Qué material eléctrico importado genera la mayor rentabilidad en nuestro país? 

¿Qué estrategias deberán utilizar los importadores de suministros eléctricos con las 

nuevas normativas con el fin de maximizar la rentabilidad del sector? 

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN. 
 

1.3.1. Justificación Teórica 

El trabajo se encuentra soportado por la implementación de citas textuales, que la 

autora tiene como base para la realización de todo el trabajo, en el cual se observará la 

situaciónactual del mercado importador de suministros eléctricos. El proyecto tiene la 

finalidad de establecer pautas que le permitan al sector importador de suministros eléctricos 

para determinar los suministros eléctricos más utilizados en el mercado. 

 

1.3.2. Justificación Metodológica 

Es una investigación de tipo exploratorio, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho tema; también es de tipo descriptivo porque se caracteriza un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. La 

estrategia que se adopta para responder al problema planteado es de tipo documental, dado 

que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros 

tipos de documentos.  
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1.3.3. Justificación Práctica 

La práctica lo haremos con una compañía de la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil, llamada SUMELEC S.A., es una compañía que tiene 29 años dedicada a las 

importaciones de materiales eléctricos. 

 

Debido a la competitividad del mercado eléctrico-industrial que tiene SUMELEC 

S.A., debe reducir costos de operación de la empresa para tener la mayor demanda de 

clientes. SUMELEC S.A. estando en la zona industrial, analizaremos cuales son los 

productos de mayor volumen de movimiento de inventario y de mayor rentabilidad al 

momento de importar; y, a la vez intentar determinar la frecuencia de demanda de los 

productos adquieren los clientes. 

 

1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.4.1. Objetivo General. 

Establecer las variables inherentes que afectan la rentabilidad de las importaciones de 

suministros eléctricos en la ciudad de Guayaquil del periodo 2010 al 2014. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar de la situación actual de procesos de importación. 

2. Crear de las estructuras de costos de las importaciones. 

3. Plantear estrategias y reducir los costos de importación. 

4. Implementar el plan de acción. 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El objeto de la investigación es establecer las variables que permitan determinar el 

efecto de las regulaciones actuales aplicadas a las empresas importadores de suministros 

eléctricos en la rentabilidad tomando como base de investigación la compañía SUMELEC 

S.A. domiciliada en la ciudad de Guayaquil. 
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1.6.  HIPÓTESIS. 
 

Con el análisis de las importaciones del sector industrial eléctrico se podrá determinar 

el impacto del incremento en los aranceles por salvaguardias con el fin de ofrecerle a la 

empresa SUMELEC S.A. herramientas administrativas - financieras que le permitan 

maximizar la rentabilidad de sus productos importados. 

 

1.6.1. Variable Independiente:  

Análisis de las importaciones del sector industrial eléctrico. 

 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Las herramientas administrativas - financieras que permita al sector importador 

incrementar su rentabilidad de los productos importados. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
 

Se ha Investigado en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil el tema 

“ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LAS IMPORTACIONES DE LA COMPAÑÍA 

SUMELEC S.A.”; y no registra en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas una 

investigación o estudio similar para la misma, aunque hay que considerar la existencia de 

investigaciones con el fin de determinar la rentabilidad de las importación de productos para 

otras empresas. 

 

Esta tesis estará orientada a desarrollar un análisis de rentabilidad de las 

importaciones de la compañía SUMELEC S.A. en el año 2014 y 2015. 

 

También se convertirá en una contribución para el desarrollo científico-industrial en el 

campo de la Administración de Empresas, y a la vez también se convertirá como fuente de 

información para los estudiantes universitarios de ésta zona del Ecuador, para los estudiante 

que como requisitos deben cumplir en la elaboración de una tesis previa a la obtención de un 

Título de Tercero y Cuarto Nivel, 

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 
 

El Análisis de rentabilidad de las importaciones de la compañía SUMELEC S.A. en el 

año 2014 es un tema que contiene cinco variables interrelacionadas, las que serán estudiadas 

a continuación, mediante temas y subtemas. 

 

2.2.1. Importación. 

Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN al 

que se haya sido declarado.(http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action). 
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Las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los 

cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n). 

 

Las importaciones tienen el hecho generador de transferir bienes y servicios de un 

país a otro para ser comercializados y poder llegar hasta el consumidor final de dicho 

producto, ya sea por mejor calidad o no porque no se producen en el país. Estas 

importaciones deben pasar por régimen de seguridad y normativas. 

 

2.2.1.1. Tipos de importación. 

• Importación Directa.- Es la labor que realizan las empresas dedicadas a la 

importación de diferentes tipos de productos (bienes de capital, intermedios y 

directos) para su distribución en el mercado local. La empresa importadora es la 

responsable de todas las obligaciones, así como del pago de los impuestos 

correspondientes. 

 

• Importación Indirecta.- Se da cuando una empresa utiliza los servicios de otra 

empresa para llevar a cabo la importación de productos. En este caso, la empresa 

intermediaria es la que se responsabiliza por liquidar los gastos aduaneros y efectuar 

el pago de impuestos. 

 

2.2.2. Proceso de Ventas 

Podemos, de manera genérica, decir que existen cuatro fases que componen el proceso 

de ventas: 

 

2.2.2.1. La Prospección. 

Es el primer paso y consiste en la búsqueda de clientes en perspectiva; es decir, 

aquellos que aún no son clientes de la empresa pero que tienen grandes posibilidades de serlo. 

Esta fase a su vez se da en tres etapas. Primero. Hay que identificar a los clientes y esto 

requiere de un trabajo de investigación en todas las posibles fuentes de información. 

Segundo. Calificar y clasificar a los candidatos. Tercero. Listarlos, teniendo en la cuenta lo 

que es importante y lo que es prioritario. 

 

 

 
 



9 
 

2.2.2.2. El Acercamiento Previo. 

Es la segunda fase, esta consiste en la obtención de información más detallada de cada 

cliente en perspectiva y la preparación de la presentación de ventas adaptada a las 

particularidades de cada cliente.  

 

Se desarrolla en tres etapas. Primero. Investigar las particularidades de cada cliente, 

obteniendo datos como: Nombre completo, hobbies, estado civil, nivel de educación, edad, 

costumbres, información comercial, estilo de vida. Segundo. Preparar la presentación de 

ventas enfocada en el posible cliente: Con la información del cliente en las manos se prepara 

una presentación de ventas adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en 

perspectiva. Tercero. Obtener la cita o planificación de las visitas en frío: Dependiendo de las 

características de cada cliente, se toma la decisión de solicitar una cita por anticipado (muy 

útil en el caso de gerentes de empresa o jefes de compra) o de realizar visitas en frío, por 

ejemplo tocando las puertas de cada domicilio en una zona determinada (muy útil para 

abordar amas de casa con decisión de compra). 

 

2.2.2.3. La Presentación del Mensaje. 

Es la tercera fase del proceso de ventas, este paso consiste en contarle la historia del 

producto o servicio al comprador, siguiendo fórmulas como:  

AIDA de captar la Atención, conservar el Interés, provocar un Deseo y obtener la Acción o 

compra. La presentación del mensaje de ventas debe ser adaptada a las necesidades y deseos 

de los clientes en perspectiva.  

 

Hoy en día, ya no funcionan aquellas presentaciones enlatadas en las que el vendedor 

tenía que memorizarlas para luego recitarlas delante del cliente. En la actualidad se debe 

promover una participación activa de los clientes para lograr algo más importante que la 

venta misma y es su plena satisfacción con el producto adquirido.  

 

2.2.2.3.1. Características del Producto. 

a. Lo que es el producto en sí, sus atributos, que define su existencia.  

b. Las ventajas: Aquello que lo hace superior a los productos de la competencia, las 

características que le ayudan a dar un paso más adelante que sus sustitutos. 
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c. Los Beneficios que obtiene el cliente: Aquello que busca el cliente de forma 

consciente o inconsciente para satisfacer sus necesidades y como se servirá con 

nuestro producto. 

 

2.2.2.3.2. Las Objeciones.  

Estas acciones de nuestros clientes ya no representan un obstáculo o barrera a superar 

por el vendedor, todo el contrario son claros indicios de compra. Si el cliente objeta algo es 

porque tiene interés pero antes necesita solucionar sus dudas.  

 

Entonces el vendedor debe tomar cada objeción como una herramienta fundamental 

en el desarrollo del proceso de ventas, y utilizarlas como aceleradores del cierre, pues cuando 

un cliente aclara sus dudas está próximo a tomar su decisión positiva frente a una compra.  

 

El cierre de venta ya no es una tarea que se deja al final de la presentación. Hoy en 

día, el cierre debe efectuarse apenas exista un indicio de compra por parte del cliente y eso 

puede suceder inclusive al principio de la presentación. 

 

2.2.2.4. Los Servicios Posventa. 

La etapa final del proceso de venta es una serie de actividades posventa que fomentan 

la buena voluntad del cliente y echan los cimientos para negocios futuros. Estos servicios 

tienen el objetivo de asegurar la satisfacción e incluso la complacencia del cliente. Es en esta 

etapa donde la empresa puede dar un valor agregado que no espera el cliente pero que puede 

ocasionar su lealtad hacia la marca o la empresa. 

 

2.2.3. Presupuestos. 

Los presupuestos ayudan a los administradores a coordinar objetivos, por lo que el 

proceso de elaboración del presupuesto fuerza a los administradores a visualizar la relación 

de las actividades de su departamento con las de otros departamentos y de la compañía como 

un todo. 

 

2.2.3.1. Planificación Presupuestaria. 

Se encuentra orientada al corto plazo, intenta asegurar que la empresa en su conjunto 

y en particular cada uno de los diferentes departamentos logren sus objetivos con eficacia y 

eficiencia. 
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2.2.3.2. Planificación Operativa. 

Está orientada al día a día, intenta asegurar que las tareas específicas que se deben 

realizar en cada puesto de trabajo sean realizadas con eficacia y eficiencia.La planeación 

estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de misión, objetivos 

organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de estrategias. 

 

2.2.3.3. Propósito principal del presupuesto.  

Es resumir los planes de una empresa con respecto a todas sus actividades principales, 

desde ventas y producción y finanzas, y representarlos mediante un conjunto de presupuestos 

detallados que forman el presupuesto general. 

Se puede apreciar que el presupuesto general se rige sobre todo por el de ingresos, también 

llamado presupuesto de ventas. Una vez realizada la previsión de ventas, se tiene la 

información para preparar el de compras (si la empresa se encuentra ubicada en el sector 

comercial) o para el presupuesto de producción (si la empresa es de carácter industrial), por 

lo que el presupuesto de compras como el de producción conduce a elaborar el de costo de 

bienes vendidos, aunque el presupuesto de producción hace una parada intermedia en los 

presupuestos de materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 

 

2.2.3.4. Presupuesto General. 

Se trata de un documento muy versátil preparado con regularidad en cualquier 

empresa. Sirve como herramienta a los administradores a cumplir con seis objetivos 

importantes como mínimo y todos ellos concuerdan con los propósitos de los sistemas de 

contabilidad administrativa: 

 

1.-Planificar para el futuro. 

2.-Asignar recursos a las diferentes unidades y productos de la empresa. 

3.-Identificar posibles cuellos de botella, en los procesos de fabricación, compras etc. 

4.-Coordinar las ventas y la producción así como otras actividades. 

5.-Establecer referencias de comparación para evaluar resultados. 

6.-Comunicar los objetivos del equipo directivo al resto de la empresa. 
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2.2.3.5. Tipos de presupuestos. 

Los negocios utilizan diferentes tipos de presupuestos. El presupuesto más orientado 

al futuro es el plan estratégico, que establece las metas y objetivos generales de la 

organización. No obstante algunos analistas de negocios no clasificarían el plan estratégico 

como el presupuesto real, ya que no se ocupa de un periodo especifico y no produce estados 

financieros pronosticados. 

 

2.2.3.5.1. Presupuesto a largo Plazo. 

Realizar pronósticos de los estados financieros para periodos de entre cinco a diez 

años. 

 

2.2.3.5.2. Presupuesto de Capital. 

Presupuesto que detalla los gastos que se planean realizar instalaciones, equipos, 

productos nuevos, y otras inversiones a largo plazo. 

 

2.2.3.5.3. Presupuesto Maestro. 

Análisis a fondo del primer año del plan de largo plazo. Sintetiza las actividades 

planeadas de todas las oficinas de una organización. 

 

2.2.3.5.3.1. Los componentes del presupuesto maestro. 

Los términos que se emplean para describir las programaciones del presupuesto 

maestro varían de una empresa a otra. Sin embargo, la mayoría de los presupuestos maestros 

tienen elementos comunes. El presupuesto maestro habitual para una compañía no 

manufacturera tiene los siguientes componentes. 

A.- Presupuesto operativo. 

1.- Presupuesto de ventas. 

2.- Presupuesto de compras. 

3.- Presupuesto del costo de ventas. 

4.- Presupuesto de gastos operativos. 

5.- Estado de resultados presupuestados. 

B.-Presupuesto financiero. 

1.-Presupuesto de capital. 

2.- Presupuesto de efectivo. 

3.- Balance general presupuestado. 
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2.2.3.5.4. Presupuesto Continúo. 

Forma frecuente que adopta el presupuesto maestro, que consiste en agregar un mes 

en el futuro al mismo tiempo que se elimina el mes que termina. 

 

2.2.3.5.5. Presupuesto Operativo.  

Parte principal de un presupuesto maestro se enfoca en el estado de resultados y sus 

programaciones de apoyo. 

 

2.2.3.5.6. Presupuesto Financiero. 

Parte del presupuesto maestro que se centra en los efectos que tendrá el presupuesto 

de operación y otros planes (tales como los presupuesto de capital y de pagos de adeudos) 

sobre el efectivo. 

 

Un enfoque alternativo conocido como “presupuesto base cero “comienza cada año 

desde cero. El beneficio de partir de cero para elaborar el presupuesto es que obliga al equipo 

directivo a considerar constantemente todos sus gastos como que fueran recientes. Este 

enfoque requiere mucho más tiempo y es más costoso que el proceso de presupuestación 

tradicional, por lo que no tiene una mayor aplicación. 

 

2.2.4. Análisis Financiero. 

El posible inversor en una empresa probablemente se planteará las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados de la empresa? 

 ¿Cuáles son las perspectivas futuras de su evolución? 

 La tendencia de los beneficios supone crecimiento, estabilidad o declive.¿Existe 

alguna variabilidad o tendencia significativa? 

 ¿Cuál es la posición financiera a corto plazo?  ¿Qué factores probablemente le 

afectarán en el próximo futuro? 

 ¿Cuál es la estructura de capital de la empresa? ¿Qué riesgos y ventajas supone para 

el inversor? 

 ¿Qué indica la comparación de los puntos anteriores con las demás empresas del 

sector? 
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En el caso de un banquero que juzgue a la empresa para decidir la concesión de un 

préstamo a corto plazo, puede añadir las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuáles son los motivos básicos de la necesidad de fondos de la empresa? ¿Son 

realmente necesidades a corto plazo, y si así es, desaparecerán, por sí mismas? 

 ¿A partir de qué fuentes podrá la empresa obtener los fondos necesarios para el pago 

de los intereses y la devolución del principal? 

 

2.2.4.1.  Técnicas de Análisis. 

Comparación:Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contiene un balance y demás estados contables, con el objeto de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas. 

 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en dinámicos los 

elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un 

momento dado. 

 

Porcentajes (análisis estructural):Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar 

con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene una significación 

extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los 

valores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los 

porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro. 

 

Números índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas o de 

éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o sea, que no presente grados de 

variaciones, y, si ello no es posible, se elige como número base inicial de comparación el 

promedio ponderado de una serie de años. La cifra base inicial de comparación se hace, por 

lo general, igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del primero, con lo que 

se facilita una rápida visión de conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes. 

Tiene especial aplicación para dar a conocer las tendencias. 

 

Representación gráfica:Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies 

u otras dimensiones conforme a ciertas normas diagrámicas y según se refiera al análisis 
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estructural o dimensional de la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones 

o interpretaciones. 

 

Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener 

una especial significación. El ratio es una relación significativa del valor de dos elementos 

característicos de la gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos 

casos, números 

 

2.2.4.2.  Estados Financieros. 

El análisis financiero incluye el uso de diversos estados financieros. Estos estados 

tratan de lograr varias cuestiones: 

• Presentan los activos y pasivos de una empresa mercantil en un momento en el 

tiempo, por lo general al final de un año o de un trimestre. Esto se conoce como 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

• Por otra parte el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL presenta los ingresos y 

gastos de la empresa para un periodo particular del tiempo, por lo general también de 

un año o de un trimestre. 

• Incluyen la presentación de los cambios en las cuentas patrimoniales durante un 

ejercicio económico. Esto se conoce como ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.  

• Por otra parte el ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO presenta la explicación de 

cómo se utilizó o de dónde provino el dinero para que la Compañía puede ejecutar sus 

decisiones de financiamiento, inversión y operativas para un período particular de 

tiempo.  

• La presentación de información clave y necesaria para explicar la situación de la 

compañía en un periodo de tiempo determinado, conocido como LAS NOTAS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 

Mientras que el Estado de Situación Financiera representa una fotografía de la 

posición financiera de la empresa en un momento en el tiempo, el Estado de Resultados 

Integral presenta un resumen de su rentabilidad a través del tiempo. 
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De estos 2 estados se puede obtener cierta información derivada, como es el caso del 

estado de utilidades acumuladas y el estado de cambios de situación financiera y un estado de 

los flujos de efectivo. 

 

2.2.4.2.1. Información del Estado de Situación Financiera (Balance General). 

Los activos se relacionan de acuerdo con su grado relativo de liquidez. El efectivo y 

los equivalentes a efectivo son los activos más líquidos y aparecen primero.  

 

Entre más apartado esta un activo del efectivo, menor liquidez tendrá. Las cuentas por 

cobrar están a un paso del efectivo, mientras que los inventarios están a dos pasos. 

 

Las cuentas por cobrar representan adeudos de los clientes que se deben convertir en 

efectivo dentro de un determinado periodo de facturación. 

 

Los inventarios se utilizan en la elaboración de un producto. Primero es necesario 

vender el producto y obtener una cuenta por cobrar antes de poder pasar al siguiente paso y 

convertirlo en efectivo. 

 

Los activos fijos, las inversiones a largo plazo y otros activos a largo plazo son menos 

líquidos, aparecen en el último lugar. 

 

Con respecto a los pasivos y el capital en acciones comunes de los accionistas de la 

empresa, estos son ordenados de acuerdo a la cercanía con que se paguen. Todos los pasivos 

circulantes son pagaderos dentro de 1 año mientras que los pasivos a largo plazo son 

pagaderos en un tiempo mayor a un año. 

 

El capital social solo se pagará a través de dividendos normales y quizás con un 

dividendo de liquidación final. 

 

2.2.4.2.2. Información del Estado de Resultado Integral. 

El estado de resultados muestra los ingresos, gastos y utilidades netas.  El costo de la 

mercancía vendida representa en realidad el costo de producir los productos que fueron 

vendidos durante el periodo. Aquí se incluyen las compras de materia prima y otras partidas, 

los costos de mano de obra y otros gastos relacionados. 
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Para una empresa dedicada a la fabricación el gasto de depreciación se considera por 

lo general un componente del costo de los bienes manufacturados y así se convierte en parte 

de los costos de los bienes vendidos. 

Para una empresa comercializadora la depreciación se incluye de forma separada como 

cualquier otro gasto del periodo.  

 

2.2.4.3. Marco de referencia para el análisis. 

Nuestro interés está en estudiar la tendencia y el componente estacional de los 

requisitos de fondos de una empresa. Las herramientas utilizadas para evaluar la condición y 

desarrollo financiero de la empresa son las razones financieras.  

 

El analista experto utiliza estas razones ya que ofrecen una idea de la condición 

financiera y rentable de la misma. 

 
Grafico2.- Marco referencial para un análisis financiero. 

 

 

2.2.4.4. Índices / Ratios Financieros. 

2.2.4.4.1. Índices de liquidez. 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 

corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas.  

 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios 

se limitan al análisis del activo y pasivo corriente.  
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Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: 

mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 

necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente con su 

actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos 

financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. 

 

Para el desarrollo de su ciclo de maduración, una empresa debe hacer frente a 

determinadas necesidades financieras como consecuencia de la adquisición y consumo de 

determinados bienes y servicios.  

 

Estas necesidades pueden clasificarse en dos categorías: 

a) Necesidades cíclicas: Son aquellas cuya existencia está directamente ligada al 

período medio de maduración, renovándose al ritmo de éste. Desde otro punto de 

vista, estas necesidades surgen como consecuencia de tener que emplear unos 

recursos en cada uno de los ciclos de maduración, porque en cada uno de ellos se 

consumen o transforman. 

b) Necesidades a cíclicas: Son aquellas que están ligadas a los bienes que permanecen 

en la empresa durante varios ciclos de maduración posibilitando directamente su 

desarrollo (edificios, maquinaria, mobiliario, etc.), o bien, relacionándose con el ciclo 

de vida de la empresa (por ejemplo, adquisición de participaciones en otras empresas 

de cara a una expansión o diversificación). Estas necesidades quedan reflejadas en el 

activo fijo. 

 

2.2.4.4.2. Índices de Gestión. 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a 

la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a 

cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios implican una 

comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando 

que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos.  

 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en 

efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, 
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inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia para 

generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos 

activos.  

 

2.2.4.4.3. Índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento. 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 

negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea 

de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición 

de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que 

corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha 

aportado los fondos invertidos en los activos.  

Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a 

corto o mediano plazo.  

 

Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales pueda 

medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo porcentaje. El analista 

debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivoy que el riesgo de 

endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración de la empresa para 

generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida que se van 

venciendo.  

 

Debe existir entre las distintas masas patrimoniales del activo y las diferentes fuentes 

de financiación, a fin de que la empresa, considerada globalmente, pueda alcanzar un 

equilibrio estable. 

 

Desde un punto de vista dinámico, este equilibrio se dará cuando: 

 La renovación de los elementos del activo (inmovilizado, clientes y existencias) se 

efectúa con toda normalidad a través del ciclo de explotación y gracias a la 

renovación de las fuentes de financiación correspondientes. 

 La liquidez de la empresa permite hacer frente a los compromisos de pago adquiridos. 

 

Los capitales utilizados para financiar el inmovilizado, los stocks u otra partida del 

activo deben permanecer a disposición de la empresa durante un tiempo que corresponda, 
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como mínimo, al período de permanencia del inmovilizado, los stocks o la partida adquirida 

conesos capitales. Es decir: 

 Que los elementos de activo fijo deben ser financiados por capitales permanentes, que 

sean realmente fijos (capitales propios) o con una permanencia que permita a dicho 

inmovilizado segregar, mediante las amortizaciones y los beneficios, el líquido 

necesario para reembolsar la financiación a largo plazo. 

   Los valores del activo circulante, en principio, podrían ser financiados con deudas a 

corto plazo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que es el ciclo de 

conversión de los activos circulantes lo que en definitiva crea líquido necesario para 

hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo. 

 

 
Grafico 3.- Esquema básico de equilibrio financiero.  

 

2.2.4.4.4. Índices de Rentabilidad. 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial. 

 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 

existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto 

plazo. 
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Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor 

esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio. 

  

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que 

estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y 

margen neto sobre ventas. 

 

2.2.4.5.  Análisis histórico y de índices. 

Análisis histórico: Un análisis del porcentaje de los estados financieros donde todas 

las partidas del balance general son divididas entre los activos totales y todas las partidas del 

estado de resultados son divididas entre las ventas netas o ingresos. 

Indican la tendencia en los porcentajes de los estados financieros a través del tiempo que dan 

al analista conocimientos sobre la mejora o deterioro en la condición financiera y el 

desempeño. 

 

Análisis de índices: Un análisis del porcentaje de los estados financieros donde todas 

las cantidades del balance general o del estado de resultados para un año base igual a 100 y 

las subsecuentes partidas del estado financiero son expresadas como porcentajes de sus 

valores en el año base. 

 

Ambos análisis brindan conocimientos que se encuentran más allá de los obtenidos de 

los análisis de las razones financieras. 

 

2.2.5. Rentabilidad. 

El concepto más generalmente utilizado de tasa de rentabilidad se refiere a la relación 

entre los resultados o beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un año), y los capitales 

(o recursos) propios de la empresa durante ese periodo. 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy 

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la 

misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 
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determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según 

que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.- Rentabilidad. 

 
Gráfico 5.-Fórmula de rentabilidad. 

 

 

2.2.5.1. La rentabilidad en el análisis contable. 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo 

de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la 

rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 

colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. Así, para los profesores Cuervo y Rivero (1986: 19) la base del análisis 

económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que 

se presenta desde una triple funcionalidad: 

 

a. Análisis de la rentabilidad. 
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b. Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer 

sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos financieros), 

consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 

c. Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la 

retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la 

más rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de 

solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido 

de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de 

rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la empresa. 

 

2.2.5.2. Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad. 

En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir expresada como cociente 

entre un concepto de resultado y un concepto de capital invertido para obtener ese resultado. 

A este respecto es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y 

medición de la rentabilidad para poder así elaborar una ratio o indicador de rentabilidad con 

significado. 

 

1. Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de ser susceptibles de 

expresarse en forma monetaria. 

2. Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre los recursos o inversión 

considerados como denominador y el excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

3. En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá de considerarse el 

promedio del periodo, pues mientras el resultado es una variable flujo, que se calcula respecto 

a un periodo, la base de comparación, constituida por la inversión, es una variable stock que 

sólo informa de la inversión existente en un momento concreto del tiempo. Por ello, para 

aumentar la representatividad de los recursos invertidos, es necesario considerar el promedio 

del periodo. 

4. Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al que se refiere la 

medición de la rentabilidad (normalmente el ejercicio contable), pues en el caso de breves 

espacios de tiempo se suele incurrir en errores debido a una periodificación incorrecta. 

 
 



24 
 

2.2.5.3. Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial. 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa lo 

podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada 

con el mismo que se considere: 

• Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o del 

activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de 

intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin 

tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde 

una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. 

• Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de 

resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de la 

empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto 

conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estructura financiera 

en la que existen capitales ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad financiera 

respecto a la económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la deuda, y 

como reductor en caso contrario. 

 

2.2.6. Fundamentos del análisis costo – volumen – utilidad (CVU). 

El análisis nos permitirá conocer el comportamiento y la relación entre los elementos 

del costo, conforme las variaciones que se presenten en precio de venta, el costo variable y 

fijo del producto, y la cantidad de productos que son necesarios vender para poder cubrir las 

necesidades económicas de las empresas. 

 

Este sistema permitirá a las empresas cuantificar la cantidad de productos a vender, ya 

sea que la empresa realice su producción por procesos o por órdenes de producción.  

 

Según Charles T. Horngren – Srikant M. Datar – Madhav V. Rajan, año 2012, en su 

libro Contabilidad de costos, Un enfoque gerencial, Decimocuarta edición, página 63 y 64, 

nos indican los pasos a seguir con el fin de determinar un buen análisis de costo – volumen – 

utilidad: 
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1. Identificar el problema y las incertidumbres. 

2. Obtener información. 

3. Realizar predicciones acerca del futuro. 

4. Tomar decisiones mediante la elección entre alternativas. 

5. Implementar la decisión, evaluar el desempeño y aprender. 

 

2.2.6.1.  Márgenes de contribución. 

Es la relación que existe de comparar los ingresos totales versus los costos variables 

totales. Es aquel valor con el que las ventas totales o unitarias contribuyen para pagar los 

cotos fijos y generales de la empresa. 

 

2.2.6.1.1. Margen de contribución por unidad. 

 

MCu = Precio de Venta  - Costos variable por unidad 

MC = Margen de contribución por unidad  X  Número de unidades vendidas 
 

Gráfica 6.- Fórmula Margen de contribución por unidad. HORNGREN, Charles * DATAR, Srikant * RAJAN, 

Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, PEARSON, México. 

 

2.2.6.1.2. Margen de contribución en porcentaje (o razón del margen de contribución. 
 

Gráfica 7.- Fórmula Margen de contribución en porcentaje. HORNGREN, Charles * DATAR, Srikant * 

RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, PEARSON, 

México. 

 

2.2.6.2.  Forma de expresar las relaciones CVU. 

Según Charles T. Horngren – Srikant M. Datar – Madhav V. Rajan, año 2012, en su 

libro Contabilidad de costos, Un enfoque gerencial, Decimocuarta edición, página 66, nos 

indican que esta relación se puede expresar de las siguientes maneras: 

1. El método de la ecuación. 

2. El método del margen de contribución. 

3. El método gráfico. 

 
 

Margen de contribución por unidad
Precio de venta

Margen de contribución en 
porcentaje

=
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2.2.6.2.1. Método de la ecuación. 

 
Gráfica 8.- Fórmula Método de la ecuación para expresar la relación CVU. HORNGREN, Charles * DATAR, 

Srikant * RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, 

PEARSON, México. 

 

2.2.6.2.2. Método del margen de contribución. 

 
Gráfica 9.- Fórmula Método del margen de contribución para expresar la relación CVU. HORNGREN, Charles 

* DATAR, Srikant * RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta 

edición, PEARSON, México. 
 

2.2.6.2.3. Método gráfico. 

Gráfica 10.- Fórmula Método gráfico para expresar la relación CVU. HORNGREN, Charles * DATAR, Srikant 

* RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, PEARSON, 

México. 
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2.2.6.3. Punto de equilibrio y utilidad en operación deseada. 

2.2.6.3.1. Punto de equilibrio. 

 

 
Gráfica 11.- Fórmula Punto de equilibrio. HORNGREN, Charles * DATAR, Srikant * RAJAN, Madhav, 2012, 

Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, PEARSON, México. 
 

2.2.6.3.2. Utilidad en operación fijada como meta. 

 
Gráfica 12.- Fórmula Utilidad en operación fijada como meta. HORNGREN, Charles * DATAR, Srikant * 

RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial Decimocuarta edición, PEARSON, 

México. 
 

2.2.6.3.3. Utilidad neta deseada e impuestos sobre las utilidades. 

 

 

 

 
Gráfica 13.- Fórmula y curva de la Utilidad neta deseada e impuestos sobre las utilidades. HORNGREN, 

Charles * DATAR, Srikant * RAJAN, Madhav, 2012, Contabilidad de costos Un enfoque gerencial 

Decimocuarta edición, PEARSON, México. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL. 
 

Realizaremos los estudios en la compañía SUMELEC S.A. dedicada a las 

importaciones de suministros eléctricos ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Juan 

Tanca Marengo km 2.5. 

 

Cuyo objeto social son dedicarse proyecto a esta actividad y que factores más cubre 

sus importaciones de material eléctrico para otras compañías del sector industrial. 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 
 

Importación: es un término que procede del verbo importar (introducir productos  o 

costumbres extranjeras en un país). Se trata de la acción de importar mercancías o cuestiones 

simbólicas de otra nación. 

 

Aranceles.- Es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación o exportación de 

bienes.  

 

Partida.- La partida arancelaria es la identificación numérica del producto que se desea 

importar o exportar. Sirve para ubicar todos los detalles con los que debe cumplir el producto 

que se va a importar, como por ejemplo los beneficios que gozan a través de tratados y 

acuerdos comerciales, requisitos legales, técnicos y arancelarios, entre otros. 

 

Régimen aduanero.- Se entiende por régimen aduanero al conjunto de operaciones que se 

realizan cuando la mercancía está en potestad de Aduanas. 

 

Bienes de capital.- Son todos aquellos bienes utilizados para producir otros bienes y que no 

le dan ningún tipo de satisfacción al consumidor final, tales como máquinas y equipos. 

 

Bienes intermedios.- Productos que sirven de insumo para la producción de otros bienes. En 

esta definición entrarían el petróleo o el maíz amarillo duro empleado en la alimentación de 

aves de corral. 
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Bienes de consumo.- Son los productos que van directamente al consumo de los 

compradores, como ropa, computadoras, muebles, etcétera. 

 

Incoterms.- Viene del inglés “internacional comercial terms”, es decir “términos 

internacionales de comercio”. Son normas acerca de las condiciones de entrega de las 

mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, 

al delimitar las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. 

 

Embalaje.- Es el objeto que contiene y protege la mercancía a través del proceso de 

importación, es decir, de carga, descarga, almacenamiento y transporte. 

 

Rentabilidad.- Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento 

financiero; se suele expresar en porcentajes. 

 

Ventas.-Es la acción y efecto de vender. La venta es la entrega de productos o servicios a 

cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre 

otros medios. El término venta es de origen latín “vendita”, participio pasado de “venderé”. 

 

Análisis.-Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto, usualmente un 

número, que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las 

acciones que lo componen. 

 

 

2.5. MARCO LEGAL. 
 

2.5.1.1. Regímenes de Importación 

El régimen de importación es la forma de identificar el tipo de operación y el 

tratamiento tributario de los bienes y servicios que ingresan al país, entre los cuales según el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) podemos mencionamos 

los siguientes artículos específicos que los indica: 
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• Art. 147.- Importación para el consumo. 

• Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

• Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

• Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

• Art.- 151.- Transformación bajo control aduanero. 

• Art. Deposito aduanero. 

• Art. Reimportación en el mismo estado. 

 

2.5.1.2. Personas que pueden Importar 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país que hayan sido registrados como importador en el sistema ECUAPASS y 

aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

2.5.1.3. Obtención del Registro de Importador 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre el registro al 

portal ECUAPASS. 

 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re1
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re2
http://www.securitydata.net.ec/
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2.5.1.4. Restricciones de un producto a importar 

Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, visite la página del 

organismo regulador de Comercio Exterior en el Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, link: 

Resoluciones (182, 183, 184, 364,…….) en las cuales se disponen las restricciones y 

requisitos para la importación de cada producto. 

 

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado podrá 

realizar el trámite de DESADUANIZACIÓN DE LA MERCANCÍA. 

 

2.5.1.5.  ¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la asesoría y 

servicio de un Agente Acreditado por el SENAE. El listado de Agentes de Aduana 

autorizados se encuentra en nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

 

La declaración aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera electrónica, 

y física en los casos en que determine la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de los 

documentos de acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar en formato 

electrónico. Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el presente 

artículo dentro del término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de 

arribo de la mercancía, acarreara su abandono tácito según lo establecido en el art. 142 del 

COPCI sin perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de 

acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 Reg. COPCI). 

 

 COPCI - Art. 142.- Abandono Tácito. 
 COPCI – Art. 193.- Faltas Reglamentarias. 

 COPCI – Art. 194.- Sanciones por faltas reglamentarias. 

 COPCI – Art. 195.- Procedimiento y sanción. 

 

RCOPCI - Art. 67.- Presentación de la Declaración Aduanera.- La Declaración 

Aduanera será presentada de manera electrónica, y física en los casos en que determine la 

Dirección General del ServicioNacional de Aduana del Ecuador. 

 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re3
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=78
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re4
http://www.aduana.gob.ec/index.action
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Esta transmisión junto a los documentos de soporte, y los documentos de 

acompañamiento deberáefectuarse a través del sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador en losformatos preestablecidos. 

 

Los datos transmitidos de la Declaración Aduanera pasarán por un proceso de 

validación quegenerará su aceptación o rechazo. De no detectar inconsistencias, la 

Declaración Aduanera seráaceptada y se designará la modalidad de despacho correspondiente 

según mecanismo de selecciónsobre la base del perfilador de riesgo, otorgándole un número 

de validación para continuar su trámitey señalando la fecha en que fue aceptada. 

 

En los casos de que a la Declaración Aduanera se le asigne aforo físico o documental, 

esta deberácompletarse el mismo día con la transmisión digital de los documentos de 

acompañamiento y desoporte, que no se puedan presentar en formato electrónico. Cuando no 

se cumpliere con el envíode los documentos indicados en el presente artículo dentro del 

término de los treinta días calendario,contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía, 

acarreará su abandono tácito según loestablecido en el literal a) del Artículo 142 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio eInversiones, sin perjuicio de la imposición de la 

respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo alo establecido en el literal d) del 

Artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio eInversiones. 

Así mismo, en caso que producto del aforo físico o documental surjan observaciones que 

deban sersubsanadas por el declarante, este podrá subsanar la observación o solicitar tiempo 

adicional parasubsanarla hasta máximo el día hábil siguiente de efectuada, caso contrario el 

funcionario a cargodel aforo deberá cerrar el trámite considerando únicamente los 

documentes presentadosinicialmente, pudiendo incluso disponer la separación de aquella 

mercancía que producto de laobservación no pueda obtener su levante. 

 

Cuando por razones de fuerza mayor, debidamente declaradas por la Dirección 

General, no funcioneel sistema informático para el despacho de mercancías, las Direcciones 

Distritales, en coordinacióncon la Dirección General dispondrán un mecanismo o 

procedimiento alternativo para que se efectuéla Declaración Aduanera, mientras se 

restablecen los medios utilizados normalmente, precautelandola continuidad de las 

operaciones de comercio exterior. 
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Para las declaraciones aduaneras simplificadas o regímenes aduaneros de excepción, 

siempre queel Director General del Servicio Nacional de Aduanas lo disponga, bastará su 

presentación enformato físico. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS son: 

 

Documentos de acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominados de control 

previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía deben presentarse, 

física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 

exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI). 

 

COPCI - Art. 72.- Documentos de acompañamiento.- Constituyen documentos de 

acompañamiento aquellosque denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse 

antes del embarque de lamercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las 

disposiciones legales que eorganismo regulador del comercio exterior establezca para el 

efecto. 

 

Los documentos de acompañamiento deben presentarse, física o electrónicamente, en 

conjunto conla Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. 

 

La aplicación de la sanción que contempla el artículo 190, literal i) del Código 

Orgánico de laProducción, Comercio e Inversiones, no eximirá de la presentación del 

documento deacompañamiento para el levante de las mercancías, por consiguiente la sanción 

será impuesta únicamente en los casos que dicho documento no se presente en conjunto con 

la DeclaraciónAduanera. 

 

Documentos de soporte 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a cualquier 

régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el 

archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión 

de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en 

la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 

• Factura Comercial 
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• Certificado de Origen (cuando proceda) 

• Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios. 

• Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de validación 

(Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. 

 

RCOPCI - Art. 73.- Documentos de soporte.- Los documentos de soporte 

constituirán la base de la informaciónde la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos 

documentos originales, ya sea en físico oelectrónico, deberán reposar en el archivo del 

declarante o su Agente de Aduanas al momento de lapresentación o transmisión de la 

Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conformea lo determinado en la 

Ley. 

 

Los documentos de soporte son: 

a) Documento de transporte.- Constituye ante la Aduana el instrumento que acredita 

la propiedad delas mercancías. Este podrá ser endosado hasta antes de la transmisión o 

presentación de laDeclaración Aduanera a consumo según corresponda. El endoso del 

documento de transporte,implica el endoso de los demás documentos de acompañamiento a 

excepción de aquellos decarácter personalísimo, como son las autorizaciones del CONSEP, 

Ministerio de Defensa, entreotras; 

 

b) Factura comercial o documento que acredite la transacción comercial.- La 

factura comercial serápara la aduana el soporte que acredite el valor de transacción comercial 

para la importación oexportación de las mercancías. Por lo tanto, deberá ser un documento 

original, aun cuando este seadigital, definitivo, emitido por el vendedor de las mercancías 

importadas o exportadas, y contener lainformación prevista en la normativa pertinente y sus 

datos podrán ser comprobados por laadministración aduanera. Su aceptación estará sujeta a 

las normas de valoración y demás relativasal Control Aduanero. 

 

Para efectos de importaciones de mercancías que no cuenten con factura comercial, 

presentarán ensu lugar, el documento que acredite el valor en aduana de los bienes 

importados, conforme lanaturaleza de la importación. 
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La falta de presentación de este documento de soporte ante la administración 

aduanera, no impediráel levante de las mercancías; sin embargo, se descartará la aplicación 

del primer método devaloración, de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional 

vigente; 

 

c) Certificado de Origen.- Es el documento que permite la liberación de tributos al 

comercio exterioren los casos que corresponda, al amparo de convenios o tratados 

internacionales y normassupranacionales. Su formato y la información contenida en dicho 

documento estarán dados enfunción de las regulaciones de los organismos habilitados y 

reconocidos en los respectivosconvenios; y, 

 

d) Documentos que la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador o elorganismo regulador del comercio exterior competente, considere necesarios 

para el control de laoperación y verificación del cumplimiento de la normativa 

correspondiente, y siempre que no seandocumentos de acompañamiento. 

 

Estos documentos de soporte deberán transmitirse o presentarse junto con la 

Declaración Aduanerade mercancías, de acuerdo a la modalidad de despacho que 

corresponda y a las disposiciones quela Dirección General del Servicio Nacional del Ecuador 

dicte para el efecto. 

 

Sin perjuicio de los documentos de soporte señalados previamente, se deberán 

acompañar a laDeclaración Aduanera los demás documentos necesarios para la aplicación de 

las disposiciones queregulan el régimen aduanero declarado y los que sean mandatorios de 

acuerdo a las normasnacionales e internacionales a que hubiere lugar. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá solicitar al declarante, cuando lo 

consideren necesario, la traducción de la información contenida en los documentos de soporte 

o deacompañamiento. 

 

2.5.1.6. Modalidades de Aforo 

El artículo 78 del RCOPCI - Modalidades de Aforo, indica: 

Para el despacho de las mercancías que requieran Declaración Aduanera, se deberá utilizar 

cualquiera de las siguientes modalidades de aforo: automático, electrónico, documental o 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re5
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físico (intrusivo o no intrusivo). La selección de la modalidad de aforo se realizará de acuerdo 

al análisis de perfiles de riesgo implementado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

En el caso de mercancías perecederas y animales vivos u otras mercancías autorizadas 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en virtud de su naturaleza, tendrán prioridad 

en su reconocimiento físico, de ser el caso. 

 

Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras autoridades que incluya 

el reconocimiento físico de estas, las autoridades aduaneras procurarán que los controles se 

realicen de forma coordinada. 

 

En cualquier etapa del proceso del control aduanero, el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador podrá realizar inspecciones de la mercancía a través de un sistema tecnológico de 

escaneo con rayos X o similares, inclusive indistintamente de la modalidad de despacho al 

que esta fuere sometida. 

 

2.5.1.7. Normas de Aforo 

El artículo 79 del RCOPCI - Normas de Aforo indica: 

Para el acto de aforo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se tendrán en cuenta las normas siguientes: 

 

a) La naturaleza de las mercancías se establecerá verificando la materia constitutiva, 

grado de elaboración y más características que permitan identificar plenamente al producto; 

b) La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de las reglas generales 

interpretativas del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, notas 

explicativas del Sistema Armonizado de la OMA, notas complementarias nacionales, las 

normas internas que para el efecto dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la 

aplicación de consultas de clasificación arancelaria vigentes, absueltas en virtud de lo 

contemplado en el presente reglamento; y, 

c) El valor en Aduana de las mercancías importadas será determinado según las 

normas del Acuerdo sobre valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y las 

disposiciones de carácter nacional y supranacional que rijan la valoración aduanera. 

 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re5
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El resultado de las distintas etapas del aforo será registrado en el Sistema Informático 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el mismo día en que se haya efectuado dicho 

acto. En el caso de ser aforo físico, deberá registrar imágenes de las mercancías aforadas. 

 

2.5.1.8. Canales de Aforo 

El artículo 80 del RCOPCI - Canal de Aforo Automático indica: 

Es la modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación electrónica de la 

Declaración Aduanera a través del sistema informático con la aplicación de perfiles de riesgo 

establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de despacho las importaciones y 

exportaciones de mercancías que requieran documentos de control previo, siempre que estas 

no sean transmitidas vía electrónica, así como aquellas importaciones o exportaciones de 

mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal pertinente. 

 

El artículo 81 del RCOPCI - Canal de Aforo Electrónico indica: 

Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y/o de sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que conste registrada en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de 

determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

 

Esta verificación se realizará únicamente con documentos electrónicos o digitales en 

el Sistema Informático del Servicio Nacional de Aduana, por lo que quedan excluidas de la 

aplicación de esta modalidad de despacho las importaciones y exportaciones de mercancías 

que requieran documentos de control previo, siempre que estas no sean transmitidas vía 

electrónica, así como aquellas importaciones o exportaciones de mercancías cuya inspección 

sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal 

pertinente. 

 

El artículo 82 del RCOPCI -Canal de Aforo Documental indica: 

Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y de sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que conste registrada en el 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re5
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sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de 

determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

 

El artículo 83 del RCOPCI -Canal de Aforo físico indica: 

Es el reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar sunaturaleza, origen, 

condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación arancelaria,en relación a 

los datos contenidos en la Declaración Aduanera y sus documentos deacompañamiento y de 

soporte, contrastados con la información que conste registrada en el sistemainformático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correctaliquidación 

de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones aduanerasexigidas 

según el régimen aduanero y mercancías declaradas. 

 

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o constatación 

física delas mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva. 

 

Previo al pago de LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR, ejecutado el aforo 

asignado y de no existir novedades la Aduana dispondrá el levante o retiro de las mercancías. 

 

2.5.1.9. Determinación de pago por tributos por un producto importado. 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario conocer 

la clasificación arancelaria del producto importado. 

 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos establecidos en 

leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

 

• AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado por 

la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se aplica 

sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la Importación). 

• FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el 

INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación. 

 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action%23re6
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• ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. Porcentaje 

variable según los bienes y servicios que se importen. (Consulte en la página del SRI: 

www.sri.gob.ec, link: Impuestos) 

• IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 12% 

sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

2.5.1.10. Sobretasas arancelarias. 

Según la resolución No. 011-2015, la cual entro en vigencia en nuestro país a partir 

del 11 de marzo del 2015, emitida por el Comité de Comercio Exterior, se establecieron 

sobretasas arancelarias, de carácter temporal y no discriminatoria, con el fin de regular las 

importaciones de productos hacia el país con el fin de salvaguardar el equilibrio de la balanza 

de pagos, incrementando el porcentaje de AD-VALOREM de las mercaderías que ingresan al 

país. 

 

El seguimiento y evaluación de la aplicación de las salvaguardias estará a cargo del 

Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la Política Económica y 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 

 

  

 
 

http://www.sri.gob.ec/
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CAPÍTULO 3 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente trabajo se basa en la aplicación de un tipo de diseño no experimental y un 

tipo de investigación analítica-descriptiva y aplicada, se utiliza deductivo, el mismo que 

permitirá conocer la realidad de las variables, cumpliendo con los objetivos propuestos, 

comprobar la hipótesis y dar la respuesta al problema que planteamos. 

 

• Aspecto Teórico: Analizar las normativas vigentes y comparar con años anteriores 

para el proceso de importación. 

• Aspecto Práctico: Realizar en una compañía dedicada a las importaciones de 

suministros eléctricos en la ciudad de Guayaquil, y estudiar sus mayores movimientos 

de importación. 

• Aspecto Exploratorio: Verificar como se da su rentabilidad de estas importaciones 

con los cambios de normativa. 

 

3.1.1. Método deductivo  

Según Bernal, C (2006) el método deductivo es un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (pág. 56) 

 

Según este método las conclusiones son el resultado de unas premisas, iniciando siempre con 

el análisis, que nos permitirá aportar con soluciones. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Descriptiva: este estudio se limita a observar y verificar los procesos de las 

importaciones del sector eléctrico y generar un análisis de los gastos incurridos por los 

productos importados y ver su margen de utilidad. 

 

De campo, esta investigación se la realizara en la compañía SUMELEC S.A., ya sea 

de datos escogidos, entrevistas y encuestas. 

 

Cuáles son los productos con mayor demanda para realizar importaciones de otros 

países y que margen realizan para obtener altas ganancias. 

 

3.2.1. Investigación de campo 

Según Tamayo y Tamayo (2001) una investigación es de campo:  

“Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 

denominamos primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en 

caso de surgir dudas” (P.110). 

 

Se la puede definir entonces, como el proceso investigativo que utilizando en método 

científico estudia al fenómeno de la investigación, en el lugar donde se origina el problema, 

es decir, en el propio sitio de estudio; esta investigación puede ser pura o puede ser aplicada. 

 

3.2.2. Investigación explicativa  

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. 

 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes 

a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

3.2.3. Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
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este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. La investigación descriptiva se clasifica en:  

a) Estudios de medición de variables independientes 

b) Investigación correlacional. 

 

3.2.4. Investigación diagnóstica  

Galeana S., 1999:La Investigación diagnóstica es una indagación sistemática y 

reflexiva que tiene como propósito descubrir e interpretar la realidad de una comunidad 

formulada como diagnóstico, es decir; el conocimiento está en función de describir la 

naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que se presentan en una situación de la 

realidad y sus tendencias, con el objetivo de fundamentar estrategias y acciones concretas 

para su posible solución. (pág. 70) 

 

La investigación diagnóstica nos permite conocer los hechos, circunstancias y 

situaciones en la que se produce el fenómeno que estamos estudiando, analizando cada uno 

de los elementos presentes en la investigación para reconocer cuales son las causas y buscar 

soluciones factibles.  

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

3.3.1. Población. 

Según Tamayo, M (2004) la población es “Totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrado un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.(pág. 177) 

 

Para esta investigación se tiene un tipo de población en la ciudad de Guayaquil, en la 

zona industrial de la Av. Juan Tanca Marengo, donde encontramos varios negocios de venta 

de material y suministros eléctricos para grandes industrias.  
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3.3.2. Muestra. 

Tamayo, M (2004) considera que A partir de la población cuantificada para una 

investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades 

de población; esta muestra, se considera, es representativa de la población. 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto 

refleja las características que definen la población de la cual fue extraída, la cual nos indica 

que es representativa. Es decir que para hacer una generalización exacta de una población es 

necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño. (pág.177). 

 

Fórmula para obtener la muestra de investigación:  

n = Muestra 

N = número de elementos del universo 

p = Probabilidad = 0.5 

q = No probabilidad = 0.5 

E = Error aceptable = 5% 

La muestra es seleccionada por el muestreo aleatorio simple sin reemplazo: 

 

Para el 95% de confianza: ( ) pqNE
pqNn 22

2

96,11
96,1

+−
=

 

 

Para el 99% de confianza: ( ) 22

2

576,21
576,2

+−
=

NE
pqNn

 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Método inductivo. 

Permitió ir de situaciones particulares a hechos generales para establecer 

conclusiones. 
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3.4.2. Método deductivo. 

Permitió aplicar leyes generales a hechos particulares para establecer conclusiones. 

 

3.4.3. Método cuantitativo. 

Permitió utilizar el conocimiento matemático numérico para medir los hechos 

socioeconómicos especialmente en la tabulación de los datos investigativos de la encuesta. 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

3.5.1. Técnicas de Investigación. 

 

3.5.1.1. Técnica de recopilación bibliográfica. 

Por medio del estudio e investigación de material bibliográfico como son libros, 

archivos y textos sobre la problemática existente, se logró recopilar la información de manera 

sistemática de las fuentes secundarias. 

 

3.5.1.2. Técnica de recopilación de campo. 

Las técnicas en la recopilación de campo, fueron las siguientes: 

 

Entrevistas a expertos, se realizara las entrevistas a los directivos y a los empleados 

que realizan las gestiones de los pedidos con mayor demanda que considera la empresa 

SUMELEC S.A. 

 

Encuesta, cuyo instrumento será un cuestionario de 11 preguntas de tipo cerrado con 

el propósito de obtener información de fuente directa de clientes externos. 

 

Observación, será empleada fundamentalmente al inicio del estudio, con la finalidad 

de obtener información directa del actual sistema contable y financiero de la empresa 

SUMELEC S.A. 

 

Experimentación exploratoria, el objetivo de esta técnica no es demostrar la 

hipótesis, sino estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que permitirán identificar los 

 
 



45 
 

elementos que intervienen en el planteamiento de la problemática a solucionar, así como 

también los instrumentos, técnicas y herramientas con los cuales se puede llevar a cabo la 

investigación. 

 

Fichas Bibliográficas, las leyes, ordenanzas y resoluciones que se deben considerar 

para realizar las importaciones. 

 

3.5.2. Instrumentos de Investigación. 

Cuestionario, uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de datos, es 

el cuestionario; su validez y estructura va a depender de la capacidad y habilidades del 

investigador. El contenido de las preguntas invariablemente tendrá que estar relacionadas con 

la hipótesis, o sea que, las preguntas deberán estar enfocadas hacia los puntos clave, que una 

vez que se viertan las respuestas, éstas contengan los datos directamente relacionados con la 

hipótesis, pero sobre todo, que una vez codificados e interpretados, permitan confirmar o 

refutar la hipótesis. 

 

Encuesta,“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

 

Para la aplicación de la encuesta se hace uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a 

encuestar. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de 

preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al 

encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya dando el 

encuestado.” 

 

Entrevista, la entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al 

analizar las características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por sus 

conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no están disponibles 

en ningún otra forma. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

3.6.1. Investigación de campo. 

 

3.6.1.1. Análisis Situacional del Mercado. 

Mediante el análisis PEST utilizado se buscó identificar los factores del entorno 

general que afectaran a la empresa. 

 

3.6.1.1.1. Análisis político. 

a. Incertidumbre por la serie de leyes que el gobierno quiere implementar. 

b. La estrategia que va a seguir el gobierno para disminuir poco a poco los subsidios a 

los combustibles. 

c. El apoyo solo en palabras a la industria ecuatoriana. 

d. Cambio de leyes laborales: Aprobación y modificaciones de nuevas reformas en 

relación de dependencia. 

 

3.6.1.1.2. Análisis económico. 

a. Tasa de interés, la poca información de lo que pueda ocurrir con las tasas de interés.  

b. El casi nulo crecimiento económico del país en el año 2010 al 2014 y la poca 

perspectiva de crecimiento para el año 2015. 

c. La falta de líneas de crédito para la industria ecuatoriana. 

d. La imagen del país al exterior que provoca el cierre de líneas de crédito al país. 

 

3.6.1.1.3. Análisis social. 

a. La falta de trabajo a la población. 

b. El apoyo del gobierno a sectores sociales bajos ingresos. 

c. El apoyo a la pequeña industria. 

 

 

3.6.1.1.4. Análisis tecnológico.  

Implementar un sistema que vuelva eficiente la atención al cliente. 
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3.6.1.2.  Análisis FODA. 

 Los administradores deben plantear constantemente preguntas como: 

 

¿Dónde tengo vacíos de conocimientos?, ¿Cómo puedo llenarlos?, ¿Cuáles son los 

costos de hacerlo?, ¿Cuánto mejorará la toma de decisiones con la adquisición de esa 

información?   

 

 Y es por esto que es necesario realizar y comprender un análisis para entender por 

qué la gente, los productos y las organizaciones se conducen.  

 

 Con este sistema de análisis se buscó contestar las siguientes preguntas: 

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

 

3.6.1.2.1. Fortalezas. 

 

 

 

FORTALEZAS 

  F1 Producto de excelente calidad. 

F2 Precio del producto accesible al consumidor 

F3 Disponibilidad del producto. 

F4 Posibilidades de diversificar líneas de productos. 

F5 Capacitación del personal. 

F6 Altos valores y principios como entidad. 

F7 Deseo de expansión a nuevas ciudades. 

F8 Producto diferenciado al del mercado. 
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3.6.1.2.2. Oportunidades. 

OPORTUNIDADES 

  O1 Desarrollo de la industria. 

O2 

Programas estatales de concientización hacia productos que mejoren el medio 

ambiente. 

O3 Desarrollo de nuevas líneas de productos. 

O4 Aceptación del producto por su bajo costo. 

O5 Expansión a otras ciudades. 

O6 Posibilidades de inversión nacional. 

O7 Apoyo del gobierno a la industria nacional. 

O8 Mejora del servicio post venta. 

O9 Distribución propia. 

 

 

3.6.1.2.3. Debilidades. 

DEBILIDADES 

  D1 Falta de inversión. 

D2 Falta de infraestructura. 

D3 Poca capacidad de entrega inmediata del producto. 

D4 Falta publicidad. 

D5 Falta de conocimiento de las necesidades del mercado consumidor. 

D6 Falta de incentivo hacia el consumidor para el consumo del producto. 

D7 Costos operativos altos. 

D8 Falta de desarrollo de una fuerza de ventas. 
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3.6.1.2.4. Amenazas. 

AMENAZAS 

  A1 Marcas conocidas captan el mercado nacional. 

A2 Consumidores con poca capacidad económica. 

A3 Variedad en las líneas de productos de la competencia. 

A4 Competencia desleal. 

A5 Consumidor con poco conocimiento de los beneficios del producto. 

A6 Obligaciones tributarias. 

A7 Régimen de economía política del país. 

A8 Nuevos competidores. 

  

 

 

3.6.1.3. Objetivos, Filosofía y Políticas de la empresa. 

 

3.6.1.3.1.1. Objetivos generales de la empresa. 

 

a. Generar beneficios para los accionistas, sus empleados y la comunidad a través de la 

eficiencia de los procesos productivos y de comercialización. 

b. Ser reconocida por sus prácticas y actitudes alineadas con la ética y valores humanos. 

c. Buscar mantener la confianza de los inversionistas, de la comunidad empresarial y de 

sus clientes y proveedores manejando sus operaciones con prudencia financiera. 

d. Buscar la consolidación de su competitividad y su sostenibilidad a través de las 

oportunidades del entorno. 

e. Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometido con 

la empresa y orientado al servicio de sus consumidores. 

f. El equipo humano que trabaje en Compañía estará comprometido con los objetivos de 

la empresa y sus valores, encontrará un adecuado ambiente de trabajo y será 

reconocido su esfuerzo personal y de grupo.  
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3.6.1.3.1.2. Filosofía de la empresa. 

 

Crear Valores: Incrementar el Valor a través de un crecimiento sostenido, 

rentabilidad satisfactoria y manejo adecuado del nivel de riesgos.  

Calidad Total: Apoyar la creación de valor por medio del cumplimiento de las 

políticas de calidad total.  

Recursos Humanos: Desarrollar el recurso humano de la organización, 

entendiéndolo como el principal soporte de la empresa. 

Orientación hacia el Cliente: Mantener una estructura organizacional y funcional 

proactiva que sea capaz de percibir, interpretar y satisfacer las necesidades del mercado.  

Tecnología: Mantener un desarrollo tecnológico permanente dinámico que consolide 

el proceso de creación de valor.  

Cobertura:Mantener la cobertura nacional. 

 

 

3.6.1.3.1.3. Políticas de la empresa. 

 

Políticas de contratación: 

1. Los aspirantes a los cargos deben tener como mínimo 6 meses de experiencia la 

cual varía según la responsabilidad del cargo. 

2. Tener una especialización en el cargo en que se va a desempeñar y de acuerdo a la 

ubicación jerárquica (cargos de dirección, manejo, control y confianza). 

3. El trabajador debe guardar absoluta discreción con la información confidencial. 

4. El trabajador no podrá efectuar negociaciones relacionadas con los activos a su 

cargo de la empresa. 

5. No deben existir conyugues dentro de la organización ni primer grado de 

consanguinidad a la hora de la contratación. 

6. No se aceptaran personas en embarazo al momento de contratación. 

7. No tener antecedentes judiciales y penales. 

8. Los empleados no deben contraer relaciones conyugues, en caso que lo sean una de 

ellos debe dar por terminado el contrato. 

9. no se aceptaran menores de edad. 
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Políticas de remuneración: 

1. Los Términos de contratación y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a 

un estudio referencial de competitividad de mercado, disponibilidades presupuestarias y a la 

hoja de vida del candidato seleccionado. 

2. Los sueldos se pagarán quincenalmente mediante depósito en la cuenta corriente o 

de ahorros de cada empleado 

3. Los empleados con contrato definido e indefinido, podrán solicitar un anticipo de 

sueldo de hasta un 40% de su remuneración total. 

 

Políticas de capacitación: 

La capacitación estará orientada a proveer y mantener el conocimiento, habilidades y 

destrezas de las personas, necesarias para alcanzar los desafíos declarados en la planificación 

estratégica, el cumplimiento de los objetivos anuales y la satisfacción de las necesidades 

propias del giro del negocio. 

 

La capacitación está basada en un modelo de gestión por competencias que dota a la 

organización de un eje articulador que permite integrar los distintos procesos de Recursos 

Humanos, dentro de los cuales la capacitación se encuentra inserta. 

 

Políticas de Propiedad de la empresa: 

La empresa proporcionará modelos para el control de la utilización de los equipos de 

propiedad de la misma, con el fin de no permitir la utilización inadecuada que conlleve a la 

destrucción y posterior eliminación antes de la terminación de la vida útil de los equipos. 

 

Políticas de financiamiento: 

Se deberá establecer un flujo de caja que le permita a la empresa visualizar las 

carencias de capital de trabajo en meses de poca actividad económica; con esta base se 

buscara financiamiento mediante líneas de sobregiros bancarios previamente contratados en 

nuestra entidad bancaria que nos permita minimizar el impacto económico en el precio de los 

productos. 

 

Políticas de imagen corporativa: 

Se procurara mantener buenas relaciones tantos con nuestros clientes como con 

nuestros proveedores con el fin de establecer una buena imagen ante la sociedad. 
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3.6.2. Entrevista a instaladores – distribuidores – expertos.  

 

3.6.2.1. Encuesta instaladores. 

 

PREGUNTA 1 

¿Si usted construye o construiría una vivienda le gustaría contar con un lugar donde 

encuentre todo lo que se necesita para los acabados y aparte contar con una adecuada asesoría 

sobre los productos que desea adquirir?  

 

Respuesta. 
Tabla 1. Datos obtenidos, preg. 1 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 SI 71 

NO 0 

 

71 

Figura 1. Resultados porcentuales, preg. 1 instaladores 

 

Análisis. 

El 100% de los entrevistados les gustaría contar con un lugar que les permita obtener 

productos variados y asesoría para la adquisición de los mismos. 

 

 

PREGUNTA 2. 

¿Actualmente realiza una de las siguientes actividades? 

 

Análisis. 

El 49% de los entrevistados se dedican a adecuaciones de viviendas; el 28% de los 

entrevistados se dedican a la construcción de viviendas; el 15 % de los entrevistados se 

dedican a instalaciones adicionales; y, el 5% se dedican a la comercialización de productos 

eléctricos. 
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Respuesta. 
Tabla 2. Datos obtenidos, preg. 2 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Construcción de viviendas 20 

Adecuaciones de viviendas 35 

Venta de materiales 5 

Instalaciones de adicionales 11 

 

71 

Figura 2. Resultados porcentuales, preg. 2 instaladores 

 

 

 

PREGUNTA 3. 

¿Cuál es el factor más importante al momento de adquirir productos eléctricos para la 

instalación en la actividad que desarrolla? 

 

Respuesta. 
Tabla 3. Datos obtenidos, preg. 3 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Precio 46 

Calidad 25 

 

71 

Figura 3. Resultados porcentuales, preg. 3 instaladores 

 

 

Análisis.  

El 65% de los entrevistados adquieren los suministros para instalarlos pensando en el 

precio, solo el 35% de los entrevistados índico que adquiere los productos pensando en la 

calidad. 
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PREGUNTA 4. 

¿Cree que en la instalación de suministros eléctricos de las viviendas debe contar con 

materiales que antes de brindarle un precio bajo le brinde una buena calidad? 

 

Respuesta. 
Tabla 4. Datos obtenidos, preg. 4 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Si  55 

No 16 

 

71 
Figura 4. Resultados porcentuales, preg. 4 instaladores 

 

Análisis.  

El 77% de los entrevistados consideró que los productos que instalen deben poseer 

calidad antes que un precio bajo con el fin que los mismos tengan mayor tiempo de 

durabilidad. 

 

PREGUNTA 5. 

¿Para las instalaciones eléctricas que realiza prefiere suministros nacionales o 

importados? 

 

Respuesta. 
Tabla 5. Datos obtenidos, preg. 5 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Nacional 20 

Importado 51 

 

71 
Figura 5. Resultados porcentuales, preg. 5 instaladores 

 

Análisis. 

El 72% de los entrevistados indicó que prefieren instalar suministros importados, y el 

28% de los entrevistados prefieren instalar productos de fabricación nacional. 
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PREGUNTA 6. 

¿Su proveedor actual de suministros eléctricos le brinda un adecuado stock de 

productos? 

 

Respuesta. 
Tabla 6. Datos obtenidos, preg. 6 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Si  48 

No 5 

Pocas veces 18 

Nunca 0 

 

71 
Figura 6. Resultados porcentuales, preg. 6 instaladores 

 

Análisis.  

El 7% de los entrevistados consideró que en pocas ocasiones no ha existido stock de 

productos; el 68% de los entrevistados consideró que han encontrado stock de los productos 

requeridos; y, el 7% de los entrevistados en ocasiones no han encontrado stock de 

suministros. 

 

PREGUNTA 7. 

¿Qué le mejoraría a su actual proveedor de suministros eléctricos? 

 

Respuesta. 
Tabla 7. Datos obtenidos, preg. 7 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Atención  16 

Calidad de productos 25 

Experiencia 18 

Despacho 12 

 

71 

Figura 7. Resultados porcentuales, preg. 7 instaladores 
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Análisis.  

El 35% de los entrevistados considerá que mejorarían la calidad del producto; el 25% 

de los entrevistados mejorará la experiencia de los vendedores; el 23% mejorará la atención 

al público; y, 17% de los entrevistados mejorará el despacho de los suministros eléctricos. 

 

PREGUNTA 8.  

¿Le gustaría que el distribuidor tenga entrega a domicilio así sea por montos menores? 

 

Respuesta. 
Tabla 8. Datos obtenidos, preg. 8 a instaladores 

CONTESTACION 

 Si  59 

No 12 

 

71 

Figura 8. Resultados porcentuales, preg. 8 instaladores 

 

Análisis.  

El 83% de los entrevistados consideró que debería existir el sistema de entrega a 

domicilio por compras menores; y, el 17% de los entrevistados consideró que el servicio 

brindaría un ahorro de tiempo pero lo utilizaría ya que prefieren analizar y revisar los 

modelos y calidad de los productos que adquirirán. 

 

 

PREGUNTA 9.  

¿Está disponible una lista de precios periódicamente de los suministros eléctricos que 

adquiere?  

 

Análisis. 

El 86% de los entrevistados indicó que no se les proporciona una lista de precios; el 

11% de los entrevistados indicó que se les entregan lista de precios actualizados y de stock; y, 

el 3% de los entrevistados indicó periódicamente se les actualizan los listados de precios. 
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Respuesta. 
Tabla 9. Datos obtenidos, preg. 9 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Si  8 

No 61 

Pocas veces 2 

 

71 

Figura 9. Resultados porcentuales, preg. 9 instaladores 

 

 

PREGUNTA 10. 

¿Se verifican periódicamente los precios y condiciones de pago con el fin de mejorar 

la relación proveedor - cliente? 

 

Respuesta. 
Tabla 10. Datos obtenidos, preg. 10 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Si  35 

No 8 

Pocas veces 28 

 

71 
Figura 10. Resultados porcentuales, preg. 10 instaladores 

 

 

Análisis. 

El 49% de los entrevistados indicó haber observado que le departamento de ventas y 

crédito realizan revisiones de los precios y condiciones de pago de los proveedores con el fin 

de mejorar la relación comercial; El 40% de los entrevistados han visto un estudio de sus 

cuentas como clientes periódicamente; y, el 11% de los entrevistados no han visto 

verificación de sus cuentas como clientes. 

 

PREGUNTA 11. 

¿Qué tipos de descuento por su compra le convendría más? 

 
 



58 
 

Respuesta.  
Tabla 11. Datos obtenidos, preg. 11 a instaladores 

CONTESTACIÓN 

 Montos 29 

Por cliente frecuente 7 

Por pronto pago 20 

Por tipo de producto 15 

 

71 
Figura 11. Resultados porcentuales, preg. 11 instaladores 

 

 

Análisis. 

El 41% de los entrevistados desearían que se les otorgue descuentos según el monto 

de mercadería adquirida; el 28% de los entrevistados prefierió que el descuento en sus 

adquisiciones sea otorgado por el pronto pago de sus deudas; el 21% de los entrevistados 

indicó que su descuento debería ser realizado por el tipo de producto que adquieren; y, el 

10% de los entrevistados indicó que el descuento debería ser considerado por la cantidad de 

veces que adquieren productos. 

 

 

3.6.2.2. Encuesta al personal distribuidor de suministros eléctricos. 

 

PREGUNTA 1. 

Considera importante la importación de suministros eléctricos del continente asiático. 

Respuesta. 
Tabla 12. Datos obtenidos, preg. 1 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  44 

No 8 

No opino 19 

 

71 

Figura 12. Resultados porcentuales, preg. 1 distribuidores 
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Análisis. 

El 62% de los entrevistados consideró importante las importaciones del continente 

asiático ya que con esto podrían adquirir productos a bajos costos; el 27% no considera 

importantes las importaciones; y, el 11% prefirió no opinar. 

 

 

PREGUNTA 2. 

Considera usted que en el periodo 2010 al 2014 los importadores de suministros 

eléctricos han sido beneficiados con los cambios de reformas que han tenido. 

 

Respuesta. 
Tabla 13. Datos obtenidos, preg. 2 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  15 

No 45 

No opino 11 

 

71 

Figura 13. Resultados porcentuales, preg. 2 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 63% de los entrevistados consideró que las decisiones tomadas por el gobierno no 

han beneficiado al sector importador; el 21% consideró beneficioso los cambios; y, el 16% 

prefirió no opinar. 

 

PREGUNTA 3. 

Conoce usted si los importadores del sector eléctrico- industrial obtienen beneficios 

con el actual gobierno. 

 

Análisis. 

El 77% de los entrevistados no conoce de beneficios que el actual gobierno brinde al 

sector importador; el 23% prefirió no opinar. 
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Respuesta. 
Tabla 14. Datos obtenidos, preg. 3 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  0 

No 55 

No opino 16 

 

71 

Figura 14. Resultados porcentuales, preg. 3 distribuidores 

 

 

 

PREGUNTA 4. 

Cree usted que los productos de importados generan una buena rentabilidad para el 

sector importador. 

 

Respuesta. 
Tabla 15. Datos obtenidos, preg. 4 a distribuidores 
CONTESTACIÓN 

 Si  65 

No 4 

No opino 2 

 

71 
Figura 15. Resultados porcentuales, preg. 4 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 91% de los entrevistados consideró que al adquirir productos importados le permite 

obtener una mayor rentabilidad con respectos suministros nacionales; el 6% indicaró que no 

tienen mayor rentabilidad; y, el 3% prefirió no opinar. 

 

PREGUNTA 5. 

Conoce usted los lineamientos de las importaciones. 
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Respuesta. 
Tabla 16. Datos obtenidos, preg. 5 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  7 

No 64 

No opino 0 

 

71 

Figura 16. Resultados porcentuales, preg. 5 a distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 90% de los entrevistados no conocen los trámites a realizar para poder nacionalizar 

los suministros importados; y, el 10% de los entrevistados conocen los lineamientos. 

 

PREGUNTA 6. 

Cree usted si las importaciones de suministros eléctricos son incentivadas por el actual 

gobierno para una buena distribución. 

 

Respuesta. 
Tabla 17. Datos obtenidos, preg. 6 distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  11 

No 45 

No opino 15 

 

71 
Figura 17. Resultados porcentuales, preg. 6 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 63% consideró que no impulsa una distribución equitativa delas importaciones a 

nivel nacional; el 16% consideró que si existe lineamientos; y, el 21% prefirió no opinar. 
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PREGUNTA 7. 

Cree usted que se deberían utilizar otras herramientas para importar material eléctrico. 

 

Respuesta. 
Tabla 18. Datos obtenidos, preg. 7 distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  48 

No 0 

No opino 23 

 

71 

Figura 18. Resultados porcentuales, preg. 7 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 68% de los entrevistados consideró que se deberían crear normativas especiales que 

peritan importar materiales con el fin de incrementar las fuentes de ingresos tanto público 

como privado; y, el 32% prefirió no opinar. 

 

PREGUNTA 8. 

Considera usted que la restricción de importación de materiales eléctricos beneficiara 

la economía. 

 

Respuesta. 
Tabla 19. Datos obtenidos, preg. 8 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  8 

No 57 

No opino 6 

 

71 

Figura 19. Resultados porcentuales, preg. 8 distribuidores 
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Análisis. 

El 80% de los entrevistados indicaró que las restricciones están provocando reducir 

las ventas no solo del sector sino que otros se están viendo afectados; el 11% indicó que ven 

beneficios; y, el 9% prefierió no opinar sobre el tema. 

 

PREGUNTA 9. 

Considera usted que se debe tener restricción de importación de materiales eléctricos 

en el país. 

 

Respuesta. 
Tabla 20. Datos obtenidos, preg. 9 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  28 

No 35 

No opino 8 

 

71 
 

Figura 20. Resultados porcentuales, preg. 9 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 49% de los entrevistados consideró que debe existir una libre competencia y toma 

de decisiones con respecto a la instalación de accesorios eléctricos; 40% de los entrevistados 

consideró que se deben mantener las restricciones; y, el 11% no opinaró sobre el tema. 

 

PREGUNTA 10. 

Cree usted que el país deba consumir productos de otros países y no los nuestros. 

 

Análisis. 

El 68% de los entrevistados consideró que no se deberían consumir productos 

importados para incentivar la economía del país; el 28% de los entrevistados indicó que si se 

deben consumir productos importados ya que a la fecha los ofertantes de materiales eléctricos 

son pocos y con falta de experiencia para minimizar los costos, adicionalmente que se podría 
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incrementar las los ingresos a nivel nacional utilizando los bienes importados como 

complemento de los nacionales; y, el 4% prefirió no opinar. 

 

 

Respuesta. 
Tabla 21. Datos obtenidos, preg. 10 a distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  20 

No 48 

No opino 3 

 

71 
Figura 21. Resultados porcentuales, preg. 10 distribuidores 

 

 

PREGUNTA 11. 

Usted estaría dispuesto a utilizar material eléctrico ensamblado en nuestro país sin 

ningún componente del exterior. 

 

Respuesta. 
Tabla 22. Datos obtenidos, preg. 11 a 

distribuidores 

CONTESTACIÓN 

 Si  51 

No 18 

No opino 2 

 

71 
Figura 22. Resultados porcentuales, preg. 11 distribuidores 

 

 

Análisis. 

El 51% de los entrevistados estuvo dispuesto a utilizar materiales eléctricos de 

manufactura nacional siempre que se mantenga el precio y calidad; el 25% indicó que no 

cambiarían los materiales que utilizan; y, el 3% prefirió no opinar. 
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3.6.2.3. Entrevista al personal de empresa. 

 

PREGUNTA 1. Conoce los nuevos aranceles impuestos a los productos que importa la 

empresa. Qué piensa de ellos con respecto a la rentabilidad de la empresa. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).- Ok justamente si los conozco realmente son 

distorsionadores del punto de vista externos e internos de la compañía, es casi inaudito pensar 

que una tasa o una salvaguarda sea más alta que el mismo arancel ya, lo que si nos entrega y 

nos reporta en un estado financiero es que si nos da un mayor margen de rentabilidad  porque 

aun así que nos entrega un arancel o una tasa bien alta nosotros tenemos que en cierta forma 

protegernos por lo tanto sea creído oportuno aumentar en una forma conservadora los precios. 

En el trayecto de lo que ha tenido desde marzo del año pasado la salvaguarda. Entonces por 

lo tanto si ha generado una ficticia rentabilidad con lo que realmente eso en la medida que 

vaya eliminándose este tipo de salvaguardia que espero que puedan ir bajando he eso va ir 

afectando en la rentabilidad del 2017 eso si definitivamente. 

 

Ing. García (JEFE TÉCNICO).- Si, si conocemos los impuestos nuevos que pesan 

sobre los productos que vendemos, y en realidad de la rentabilidad de la empresa no se verá 

afecta por estos nuevos impuestos sino por la restricción de mercado hacia estos productos. 

 

 

PREGUNTA 2. Qué opina de las salvaguardas impuestas a las importaciones de 

suministros eléctricos frente al crecimiento del asiático en nuestro país. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-Bueno eh si desde un punto de vista 

proteccionista el gobierno lo hace con el ánimo de proteger la producción nacional sin 

embargo el material eléctrico en más del 90% me atrevería a decir no lo producimos desde 

una simple amarra. 

 

Una amarra que la traemos que la traemos de china se encareció notablemente porque 

aparte del arancel que le incrementaron aumentaron la salvaguarda. Entonces por lo tanto me 

parece muy inverocible de creer que allá aumentado que hayan puesto todos los productos en 

una misma celda a tal punto que un transformador deban solicitar una norma INEN por cada 
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pedido por lo tanto el sistema se vuelve engorroso, el proceso se mueve muy lento y eso hace 

que allá una desaceleración comercial. 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).-He toda salvaguardia simplemente lo que hará es 

desacelerar el crecimiento del mercado asiático en el país, pero definitivamente no lo va a 

detener hacer ni va hacer que se restrinja a cero.  

 

 

PREGUNTA 3. Conoce si existe una fecha límite para la aplicación de las salvaguardas 

impuestas al sector importador de suministros eléctricos. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-No, no existe una fecha limite nosotros 

estamos lamentablemente tanto en cualquier sector ya sea industrial, eléctrico, manufacturero 

no aunque aún a pesar exista os gremios, por más que gremios que existan y vayan al 

ministerio de la producción o diferentes ministerios no se escuchan, por lo tanto no va a ver 

fecha límite, sabemos que ya se mantienen por lo tanto la regla de juego nos las cambian cada 

3 meses. 

 

Ósea de aquí nos extenderemos un poco más? Es decir sí. Supuestamente la fecha era 

desde el mes de marzo del año pasado 2015 hasta Junio? Y ahora es hasta junio 2017. 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).-Si en el año 2015 se dijo que la salvaguardia era 

solo por un año, pero ya ha pasado, ya ha transcurrido ese año, y ahora por la cuestión del 

terremoto sea extendido por lo menos por menos un año más . 

 

 

PREGUNTA 4. Que alternativas ha tomado con los proveedores con el fin de minimizar 

el incremento de los productos importados son afectar a los distribuidores y 

consumidores finales. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-Ok lo que se ha realizado y bueno 

lógicamente es pelear un poquito los precios solicitando un descenso especial o estrictamente 

un ítems o su defecto dejar de traer aquellos productos que ya no me rotan ya aquellos 

productos que se han encarecido entonces esa es una alternativa, la otra es ver otras clases de 
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proveedores donde me puedan dar un precio mejor o en su defecto aunque el contexto 

internacional va mucho desde la apreciación misma del dólar eso realmente nos ha afectado 

también y por lo tanto nos toca ante una moneda muy fuerte y bien apreciada que se  ha 

hecho nos toca ver otros tipos de proveedores. 

 

Lamentablemente china también está muy desacelerada, por lo que el chino te está 

pidiendo hoy por hoy dame el 50% apenas ya ha sido embarcada la mercadería págame el 

otro 50 sin haber traído la mercadería acá en el puerto. Entonces es muy, el panorama se 

vuelve poco muy incierto  

 

No con todos los proveedores tenemos este descuentos, ni un acomodación fija de 

como disminuir nuestros costos para la importación y poderlas vender aquí verdad? 

 

Es difícil porque antes le hablo hace cuatro años, cinco años se traía un contenedor y 

casi las 2 terceras partes del contenedor ya estaban vendidas, hoy por hoy ya no se traen 

contenedor ya se traen carga suelta y nuestro principal proveedor que lógicamente no puedo 

mencionarlo por ética antes nos daba 6 meses de crédito hoy por hoy ya lo está pensando y  

dice sabes que hagamos en 5 meses o  4 meses, entonces el escenario es un poco difícil he 

hay una posibilidades y que alternativas es ver otros tipos de líneas, es ver un aspecto de 

material hidráulico, ver energías alternativas he eso se está pensando y planificando. 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).-He la medida que se ha tomado es que se ha 

restringido las importaciones y solo se pide lo estrictamente necesario única y exclusivamente 

para reponer lo vendido. 

 

 

PREGUNTA 5. Los acuerdos a los que ha llegado con los proveedores internacionales 

tienen fecha límite.Esto hará que los productos aumenten su precio venta. Cree que el 

mercado está dispuesto económicamente para aceptar los incrementos. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-No por el momento no lo que nosotros he 

sospechamos es que  el proveedor que tenemos en Taiwán pero  representa en España ese si 

nos va a poner ciertos instrumentos como una carta de crédito para trabajar y he ahí es el 

único detalle que si hay fecha límite en donde se lo puede, se puede acordar, se puede 
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negociar pero hay fecha por lo tanto de 11 o 12 proveedores que tenemos he durante estos 3 

años que hemos tenido con un crédito directo he esta vez creo que uno si va a inclinarse por 

una fecha límite con carta de crédito es lo único que se me ocurre. 

 

He como está hoy por hoy he es difícil por el momento pensar en un incremento de 

precios más allá en que la venta se ha retrocedido en un 20% he no se puede pensar en un 

incremento ya se lo hizo con anticipación el año pasado, considero que nos es viable 

incrementarlo porque el sector eléctrico es de un consumidor que es totalmente inelástico es 

decir que una vez que le incrementes centavitos es capaz de irse a caminar 2 cuadras acá 

alado y por 12 o 10 centavos compren allá. Entonces no es viable incrementar. 

 

Preferían he creo que no la calidad sino por el monto económico? A por supuesto 

el sector eléctrico por esencia se maneja por precio ellos prefieren comprar un contactor de 2 

polos a digamos $ 8.00 dólares que es excelente calidad y que nosotros tenemos 3 clases. 

Pero si le ofrecen acá uno de 3 dólares y que pueden cambiarlo cada 3 meses lo van hacer 

mientras que el nuestro que puede durarte un año, pues ellos por ese momento piensan no 

prefiero el de 3 dólares, 3 dólares y 3 dólares el año voy a gastar 12 dólares punto. Mientras 

que este 6 meses a un año no prefieren no al bajo precio, todo se maneja a nivel de precio 

todo no importa la calidad. Si no el monto? Si 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).- No hemos llegado ningún acuerdo con nuestros 

proveedores simple y llanamente le hemos impuesto la nueva realidad que es restrictiva en 

cantidad y en volumen y los he y el mercado local simplemente también le hemos impuesto 

los nuevos precios he tratado de minimizarlo pero, no creo que nadie esté dispuesto aceptar 

pagar estos precios ya que la decisión es simple o pagan el nuevo precio o simplemente no 

hay disponibilidad de estos artículos en un mercado restringido.  

 

 

PREGUNTA 6. Qué piensa de los proveedores nacionales de suministros eléctricos. En 

caso de que se encarezca los productos importados, los proveedores nacionales están en 

capacidad de cubrir la demanda de suministros.  

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-Imposible no se puede cubrir toda la demanda 

de los suministros he hay pocas metalmecánicas, hay pocos talleres que se dedican a producir 
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he ciertos instrumentos no tenemos la capacidad adecuada, no tenemos a capacidad de 

producir un breaker o una transferencia manual, o un transformador trisfasico, no se puede 

tableros si están haciendo, he razonable calidad pero no todo es, es una inmensidad de 

productos, decir va de terminales, de amarras que no nadie hace amarras aquí. 

 

Se necesita de otros países mejores?No imposible, imposible. 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).- he en la mayoría de los casos los proveedores 

nacionales no están en capacidad de cubrir la demanda de los suministros y en la pocos casos 

que si están en la capacidad de cubrir la demanda la calidad no es la misma, y los clientes 

saben y conocen esto y simple y llanamente están dispuesto a pagar el bien importado. 

 

 

PREGUNTA 7. Han analizado alternativas adicionales en el caso fuera que los 

productos internacionales dejen de apoyar con descuentos que permiten no encarecer el 

producto. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-Haber si hemos analizado. A ver si lo hemos 

pensado hace 3 años los directivos salieron a china haber una infinidad de proveedores, eh no 

creo que nos matemos pensado que proveedor es conveniente. 

 

Si se ha analizado, se analizado  de un punto de vista en el caso de que no nos apoyen 

se ha analizado cada proveedor por el momento a través del GM ROY he lo que hemos 

analizado y sea evidenciado del que con el GMROY analizamos cuando me da de utilidad 

bruta y multiplicado por su rotación cuanto realmente me retorna el invertir y traer esa 

mercadería, hay algunos que realmente cumplen por encima del promedio y otros no, esos 

que no cumplen sean siendo revisados estrictamente y específicamente vamos a traer los que 

se necesita y de los que roten esa línea, las otras líneas que han dado un buen GMROY, 

traemos y seguiremos trayendo de una forma conservadora, espero con esos indicadores 

estamos nosotros viendo, esas son las alternativas por el momento porque el panorama no es 

que despierta mayor interés hay proyectos estatales detenidos, he esa bajado de barril de 

petróleo hace que detenga todo proyecto no hay una liquides del mercado, he por lo tanto no 

hay reglas claras, por lo tanto es la única forma no es cambiando los proveedores es 

simplemente ver es que lo que nos vamos a mantener por el momento. 
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Necesitar un consumidor final? Si 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).- no no hemos analizado esta posibilidad ya que los 

proveedores internacionales no están dispuestos a quitar los descuentos porque si el mercado 

internacional también están restringido y también están en crisis y por lo tanto he así bajemos 

la cantidad de productos que vamos a importar el precio sigue siendo igual a cuando 

importáramos una cantidad mucho mayor. 

 

 

PREGUNTA 8. Frente a la continuidad de las salvaguardas por los problemas 

económicos que atraviesa nuestro país como ve el crecimiento del sector de venta de 

suministros eléctricos. 

 

Eco. Basurto (JEFE FINANCIERO).-He veo que si va a caer va es más hemos 

hecho proyecciones pero sencillamente porque el paquete tributario que se nos viene eso hace 

de que este incremento del IVA que aumente 2 punto porcentuales se comporte como un 

impuesto recesivo. Este impuesto recesivo a subes disminuirá el consumo, disminuye la 

demanda y por consiguiente disminuirá la oferta, creemos que al disminuir la oferta por 

consiguiente yo deberé estudiar un escenario de que, que la tasa de desempleo aumente hay 

ya se comporta como un círculo vicioso porque ante una tasa de desempleo no olvidemos que 

de los últimos 6 meses, desde octubre a este mes ya se han perdido 180.000 empleos por lo 

tanto al no haber capacidad y por partes de las personas, la demanda nuevamente se contrae, 

el consumo se contrae y por lo tanto ya la industria van a decir voy a producir en términos 

medios. No avizoramos he que allá un crecimiento como tal he no esté el año pasado si mal 

recuerdo vendimos cerca de los 8´000.000.00 millones, 7´900.000.00 a ojo de buen cubero, 

seria 7´900.000.00 dividido 7´100.000.00 e vamos a de crecer un 11 %, un 12 % me atrevería 

a decirlo. 

 

Haber entonces frente a esa continuidad nosotros lo que hemos evidenciado es que si 

va a decrecer el sector eh por lo tanto vamos a decrecer un 12%  me atrevería a decir bastante 

solicitamos es decir terminamos en 7´900.000.00 menos el 12% de descuento si son 

6´000.000.00 millones menos son 948.000.00 menos claro 7´100.000.00 llegamos este año es 

decir si va hacer un retroceso terrible más allá que hemos perdido el mercado de Manabí por 

el terremoto me cabe esmeraldas que lógicamente nunca hemos sondeado allá pero, del 
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mercado de Manabí si tenía sus buenos retro confiamos mucho de que pueda despertar el 

sector pero ya sería mayo, junio y julio se acabó el año, agosto no en quito ya piensan en 

colegio, septiembre ya no. Y yo me atrevería a decir que ya en octubre ya la gente ya mira 

para el 2017, si, si yo me adelanto como el año pasado que ya en noviembre la gente ya 

revisaba sus cuentas diciembre solamente fue el juramento a la bandera. 

 

Solamente recuperar cartera, recuperar cartera seria noviembre y diciembre y octubre 

ya las retenciones es decir.Comparando este primer semestre que ya está por terminar 

2016 con el 2015 ventas? 

 

Ing. García (JEFE TECNICO).-no va a ver crecimiento, definitivamente no va a ver 

ningún crecimiento si logramos mantenerlo en un estancamiento ya es un triunfo, no 

proveemos ningún crecimiento en los próximos 2 a 3 años.  

 

3.6.3. Análisis financiero de la empresa. 

 

Para tomar decisiones racionales que concuerden con los objetivos de la empresa, el 

administrador financiero debe tener ciertas herramientas de análisis. 

 

La empresa en sí y los proveedores de capital externos llevan a cabo el análisis de los 

estados financieros. El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de cada 

parte involucrada. 

 

Los acreedores comerciales están interesados en primer lugar en la liquidez de la 

empresa que está siendo analizada. Sus derechos son a corto plazo y la capacidad de la 

empresa para pagar estos derechos se puede juzgar mejor mediante el análisis de su liquidez. 

El inversionista en acciones comunes de la empresa está interesado principalmente en las 

utilidades actuales y las que se esperan en el futuro, así como en la estabilidad de estas 

utilidades en función de una tendencia.  

 

El inversionista se concentra en el análisis de la rentabilidad de la empresa. Así 

mismo le interesa la condición financiera de la empresa en cuanto que afecta la habilidad de 

ésta para pagar dividendos y evitar la bancarrota. 
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A nivel interno, la administración también emplea el análisis financiero con el 

propósito de establecer un control y de proporcionarles a los proveedores de capital lo que 

buscan en la condición financiera y en el desempeño de la empresa. 

 

A nivel externo, las entidades de control solicitan la presentación de los estados 

financieros de forma anual el cual en nuestro país es efectuado hasta  abril de cada año 

considerando el noveno número del RUC, de tal manera que les permite mantener un control 

sobre cierta información revelada por la Compañía.  

 

El análisis de los estados financieros debe examinar diversos aspectos importantes de 

la situación financiera de una empresa, así como de los resultados de sus operaciones.  

 

Para organizar de algún modo este análisis, podemos señalar cinco áreas principales 

de interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 

 Rendimiento y rentabilidad 

 

3.6.3.1. Índices de Liquidez. 

El ratio de liquidez nos muestra que por cada $1.00 de deuda a corto plazo para el año 

2014 posee $1.74 para cancelarlo; que en comparación con el ratio del año 2013 se ha 

incrementado en $0.33 y en comparación con el año 2012 se ha incrementado en $0.32. 

 

La prueba ácida nos indica que para cancelar cada $1.00 de deuda de corto plazo la 

empresa posee $1.12 para el año 2014, que con respecto al año 2013 ha aumentado en $0.23 

y en comparación con el año 2012 se ha incrementado en $0.17. 

 

La prueba defensiva muestra que para cada $1.00 de deuda de corto plazo para el año 

2014 la empresa posee $0.18 para cancelarlo, que con respecto al año 2013 ha aumentado  en 

$0.11,y en comparación con el año 2012 se ha incrementado en $0.17. 
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Tabla 23. Índices de Liquidez, periodos contables 2012, 2013 y 2014. 

 
 

 

 
Figura 23. Índices de liquidez. 

 

 

INDICE DE LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2012 2013 2014

RATIO DE LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 5.085.784,80 4.681.915,10 5.177.700,37
PASIVO CORRIENTE 3.571.739,58 3.330.274,32 2.978.505,91

RATIO DE PRUEBA ACIDA
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 3.387.224,42 2.971.961,53 3.325.625,63

PASIVO CORRIENTE 3.571.739,58 3.330.274,32 2.978.505,91
RATIO DE PRUEBA DEFENSIVA

CAJA + BANCOS 51.653,63 230.438,59 522.522,10
PASIVO CORRIENTE 3.571.739,58 3.330.274,32 2.978.505,91

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 1.514.045,22 1.351.640,78 2.199.194,46

1,41 1,74

0,95 0,89 1,12

0,01 0,07 0,18

1,42

 
 



74 
 

 
Figura 24. Capital de trabajo. 

 

3.6.3.2. Índices de Gestión. 

 

 
Figura 25. Índices de Gestión: Cuentas por Cobrar, Inventario y Cuentas por Pagar. 
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Tabla 24.Índice de Gestión, periodos contables 2012, 2013 y 2014. 

 
 

El índice de rotación de cuentas por cobrar nos indica que las cobranzas de la empresa 

se están recuperando cada 4.26 veces en el año 2014. 

 

El índice de rotación de inventario nos indica que las mercaderías que comercializa la 

empresa están saliendo en su totalidad cada 4.80 veces en el año 2014. 

 

El índice de cuentas por pagar nos indica que la empresa está cancelando sus deudas a 

los proveedores cada 5.55 veces en el año 2014. 

 

El índice de rotación de activo, nos indican que los Activos Totales de la compañía 

han producido 1.28 veces de las ventas.  

 

El índice de rotación de activo, nos indican que los Activos Fijos de la compañía han 

rotado 8.10 veces para generar ventas.  

 

INDICE DE GESTION

Ratio rotación de cartera (cuentas por cobrar)  - Periodo Promedio de Cobro
CUENTAS POR COBRAR (promedio) X 360 -69,674,779.80 -30,380,819.40

VENTAS NETAS A CREDITO 7,107,689.50 7,270,131.07 7,122,317.73

VENTAS NETAS A CREDITO 7,107,689.50 7,270,131.07 7,122,317.73
CUENTAS POR COBRAR (promedio) -193,541.06 -84,391.16

Ratio rotación de inventarios
INVENTARIOS (promedio) X 360 2,050,774.20 25,581,810.60

COSTO DE VENTA 4,811,130.25 5,515,642.60 5,326,927.01

COSTO DE VENTA 5,515,642.60 5,326,927.01
INVENTARIO (promedio) 5,696.60 71,060.59

Periodo promedio de pago a proveedores
CUENTAS POR PAGAR (promedio) X 360 -69,674,779.80 -30,380,819.40

COMPRAS ANUALES 5,526,789.82 5,469,235.74

COMPRAS ANUALES 5,526,789.82 5,469,235.74
CUENTAS POR PAGAR (promedio) -193,541.06 -84,391.16

Rotacion de los Activos Totales
VENTAS 7,634,938.52 8,132,287.98 7,899,589.46

ACTIVO TOTALES 6,104,980.35 5,720,529.27 6,170,183.36
Rotacion de los Activos Fijos

VENTAS 7,634,938.52 8,132,287.98 7,899,589.46
ACTIVO FIJOS 1,007,886.95 1,036,214.17 974,806.25

CICLO OPERATIVO
ROTACION DE INVENTARIOS (DIAS) + ROTACION CUENTAS POR COBRAR (DIAS) -9.21 0.54
CICLO EFECTIVO
CICLO OPERATIVO - ROTACION CUENTAS POR PAGAR (DIAS) 3.39 6.09

1.25

968.23 74.96

-12.61 -5.55

-28.56 -64.81

-9.583703393 -4.265580469

-37.56376687 -84.39648546

0.37 4.80

1.42 1.28

7.58 7.85 8.10
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Figura 26. Índices de Gestión: Rotación de Activos Fijos y Activos Totales. 

 

 

3.6.3.3. Índice de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento. 

 
Tabla 25.Índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento, periodos contables 2012, 2013 y 2014. 

 
 

 

INDICE DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

ESTRUCTURA DE CAPITAL
TOTAL PASIVOS 5,025,511.70 4,565,483.34 4,226,028.81

TOTAL PATRIMONIO 1,079,468.65 1,155,045.93 1,944,154.55
ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVOS 5,025,511.70 4,565,483.34 4,226,028.81
TOTAL ACTIVOS 6,104,980.35 5,720,529.27 6,170,183.36

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE GASTO FINANCIERO E IMPUESTOS 563,755.08 682,225.35 613,872.64

GASTO FINANCIERO 166,748.39 154,202.59 151,701.00
COBERTURA PARA GASTOS FIJOS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2,823,808.27 2,616,645.38 2,572,662.45
GASTOS FIJOS 2,110,400.07 1,788,385.97 1,807,252.19

0.82 0.80 0.68

3.38 4.42 4.05

1.34 1.46 1.42

4.66 3.95 2.17
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Figura 27. Índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento. 
Elaborado por: Autor 

 

El Ratio de Estructura del Capital nos indica que por cada $1.00 invertido por los 

accionistas, los terceros han aportado con $2.17 en el año 2014, que con respecto al año 2013 

se ha disminuido en $1.78, y en comparación al año 2012 ha disminuido en $2.49. 

 

El Ratio de Endeudamiento nos indica que los terceros han aportado con el 68% de 

los recursos para que la empresa funcione en el periodo 2014, con relación al periodo 2013 se 

ha disminuido en 12%, y en comparación al año 2012 ha disminuido en 14%. 

 

La cobertura de Gastos Financiero nos indica que por cada dólar de deuda financiera 

las ventas de la empresa han generado $4.05 para cancelarlos para el año 2014; con relación 

al año 2013 se ha disminuido en $0.37, y en comparación al año 2012 ha incrementado en 

$0.67. 

 

El índice de cobertura de gastos fijos nos indica que la utilidad bruta en venta del año 

2014 contribuye con $1.42 para cancelar los gastos fijos, que en comparación con el año 

2013 ha disminuido en $0.04, y en comparación al año 2012 ha incrementado en $0.08. 
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3.6.3.4. Índice de Rentabilidad. 

 
Tabla 26.Índices de Rentabilidad, periodos contables 2012, 2013 y 2014. 

 
 

 

 
Figura 28. Índice de Rentabilidad: ROE, ROA y Utilidad por acción. 
 

INDICE DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
UTILIDAD NETA 730,503.47 836,427.94 765,573.64

PATRIMONIO NETO 1,079,468.65 1,155,045.93 1,944,154.55
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROA - ROI)

UTILIDAD NETA 730,503.47 836,427.94 765,573.64
TOTAL ACTIVOS 6,104,980.35 5,720,529.27 6,170,183.36

UTILIDA POR ACCION
UTILIDAD NETA 730,503.47 836,427.94 765,573.64

NUMERO DE ACCIONES 160,000.00 160,000.00 160,000.00
MARGEN BRUTO, OPERATIVO Y NETO DE UTILIDAD

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2,823,808.27 2,616,645.38 2,572,662.45
VENTAS NETAS 7,634,938.52 8,132,287.98 7,899,589.46

UTILIDAD OPERATIVA 563,755.08 682,225.35 613,872.64
VENTAS NETAS 7,634,938.52 8,132,287.98 7,899,589.46

UTILIDAD NETA 730,503.47 836,427.94 765,573.64
VENTAS NETAS 7,634,938.52 8,132,287.98 7,899,589.46

0.3699

0.68

0.3218 0.3257

0.0738 0.0839 0.0777

0.0957 0.1029 0.0969

0.72 0.39

0.12 0.15 0.12

4.57 5.23 4.78
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El índice indica que la rentabilidad sobre el patrimonio durante el periodo 2014 fue de 

un 39.38%, que en comparación con el año 2013 ha disminuido en 33.04%, y en comparación 

al año 2012 ha disminuido en 28.29%. 

 

El índice de rentabilidad sobre los activos para el año 2014 es de un 12.41%, que con 

respecto al año 2013 ha disminuido en un 2.21%%, y en comparación al año 2012 ha 

disminuido en 0.44%. 

 

La utilidad por acción correspondiente al año 2014 es de $4.78 por cada una, la cual 

en comparación al año 2013 disminuyo de un $0.45, y en comparación con el año 2012 

incremento en $0.21.La cantidad de acciones en al año 2014 se mantiene con respecto al 

2013 y 2012. 

 

 
Figura 29. Índices de Rentabilidad: Margen Bruto, Margen Operativo y Margen Neto 

Elaborado por: Autor 

 

Con respecto al índice del Margen bruto podemos observar que en el año 2014 fue de 

32.57% sobre las ventas, que en comparación con el año 2013 existió un incremento de 

0.39%, y en el año 2012 existió una disminución de 4.42%. 
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El Margen Operativo para el año 2014 es de un 7.77%, que con respecto al año 2013 

se muestra unadisminución del 0.62%, y en comparación con el año 2012 un incremento del 

0.39%. 

 

El Margen Neto para el año 2014 es de un 9.69% de las ventas efectuada por la 

empresa, que en comparación con la efectividad del año 2013 ha disminuido en 0.60%, y que 

en comparación al año 2012 se ha incrementado en un 0.12%. 

 

3.6.4. Análisis de Compras / Importaciones. 

Para el análisis de los inventarios adquiridos se tomó como base las compras 

realizadas durante el año 2014 y primer semestre del año 2015, las cuales fueron unificadas 

por semestres con el fin de trabajar con periodos iguales, los cuales mostraron los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 27.Compras periodo: 1 de enero 2014 a 30 de junio 2015. 

LÍNEA 

ENE – JUN 

2014 

JUL - DIC 

2014 

ENE - JUN 

2015 

COBRES DE COLOMBIA 446,33 34.759,35 51.868,39 

CAMSCO CHINA 441.319,41 430.480,90 370.164,07 

CAMSCO TAIWAN 117.194,84 166.156,52 43.052,41 

DIXSEN 33.961,36 52.810,61 51.379,55 

DUCATI 68.750,30 34.188,62 39.876,78 

EBASEE 9.431,50 49.478,26 155.113,94 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 251.800,70 231.177,29 328.501,76 

GENERAL ELECTRIC TRAFOS (TRANSFORMADORES) 261.189,99 77.344,08 264.172,89 

SOLCON 4.235,62 13.022,52 9.185,73 

HIBOX 47.347,81 29.271,73 48.055,91 

JSL 45.133,42 20.793,98 14.130,85 

LEGRAND 246.539,43 138.629,55 230.599,53 

MEGATONE 24.835,39 18.072,84 2.515,31 

OSEMCO 35.831,30 52.364,31 53.097,77 

P&S COMGL (BTICINO O LEGRAND) 29.350,48 7.540,56 19.532,30 

PARKER PROCESS 19.699,43 16.887,22 24.311,90 
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PARKER RACOR 107.368,14 108.621,87 153.839,70 

PURICOM 152.418,43 82.717,68 106.331,97 

Q&W 6.898,91 9.475,36 6.372,97 

ICM(RLINES) 45.150,76 19.079,33 59.905,91 

RUNMAX 6.922,18 4.795,98 11.901,66 

SACI 3.974,86 12.256,93 20.237,21 

SBOX (B&J) 146.880,57 204.132,90 282.240,62 

SVARIAC 8.486,74 5.990,32 3.847,39 

TABLEROS ARMADOS 1.837,74 5.942,98 3.142,12 

TENMARS 16.003,85 18.340,11 9.905,68 

VARIOS 86.368,81 25.215,64 3.422,90 

Total general 2.219.378,29 1.869.547,46 2.366.707,22 

 

 

De los datos revisados hemos podido constatar que duranteel periodo correspondiente 

del  1 de enero del 2014 al 30 de junio del 2015 la empresa ha realizado importaciones por un 

valor de US$ 6.455.632,97, teniendo como principales marcas que engloban  más del 60% de 

sus importaciones, las que detallamos a continuación:  

 
Tabla 28.Marcas de mayor importación: 1 de enero 2014 a 30 de junio 2015. 

LÍNEA TOTAL PORCENTAJE 

CAMSCO CHINA 1.241.964,38 19,24% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 811.479,74 12,57% 

SBOX (B&J) 633.254,08 9,81% 

LEGRAND 615.768,51 9,54% 

GENERAL ELECTRIC TRAFOS (TRANSFORMADORES) 602.706,96 9,34% 

TOTAL 3.905.173,68 60,49% 

 

Los gráficosque a continuación presentamos muestran por semestres el 

comportamiento de las diferentes marcas importadas, durante los periodos analizados con el 

fin de tener una mejor perspectivas de las decisiones tomadas, por la gerencia sobre qué 

productos adquirir y sus marcas. 
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Tabla 29.Marcas de mayor importación: 1 de enero a 30 de junio 2014. 

LINEA ENE - JUN 2014 % 

CAMSCO CHINA 441.319,41 19,88% 

GENERAL ELECTRIC TRAFOS (TRANSFORMADORES) 261.189,99 11,77% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 251.800,70 11,35% 

LEGRAND 246.539,43 11,11% 

PURICOM 152.418,43 6,87% 

TOTAL 1.353.267,96 60,98% 

 

 

 

Figura 30. Importaciones periodo: 1 de enero al 30 de junio 2014. 

 

 

 
 



83 
 
Tabla 30.Marcas de mayor importación: 1 de julio a 31 de diciembre 2014. 

LÍNEA ENE - JUN 2014 % 

CAMSCO CHINA 430.480,90 23,03% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 231.177,29 12,37% 

SBOX (B&J) 204.132,90 10,92% 

CAMSCO TAIWAN 166.156,52 8,89% 

LEGRAND 138.629,55 7,42% 

TOTAL 1.170.577,15 62,61% 

 
 

 
Figura 31. Importaciones periodo: 1 de julio al 31 de Diciembre 2014. 

 

 
Tabla 31.Marcas de mayor importación: 1 de enero a 30 de junio 2014. 

LÍNEA ENE - JUN 2014 % 

CAMSCO CHINA 370.164,07 15,64% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 328.501,76 13,88% 

SBOX (B&J) 282.240,62 11,93% 

GENERAL ELECTRIC TRAFOS (TRANSFORMADORES) 264.172,89 11,16% 

LEGRAND 230.599,53 9,74% 

TOTAL 1.475.678,87 62,35% 
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Figura 32. Importaciones periodo: 1 de enero al 30 de junio 2015. 

 

 

3.6.5. Análisis de Ventas. 

Para este análisis utilizamos una base de datos tomadas de la facturación consolidada 

de los tres semestres que permitieron reconocer el comportamiento de las importaciones, con 

el fin de determinar cuál de las marcas que importa la compañía es la más vendida. 

 

Este análisis servirá para: 

1. Evaluar las decisiones tomadas por la administración con respecto a las 

importaciones de productos versus las decisiones tomadas por los clientes 

hacia los productos adquiridos durante los periodos analizados. 

2. Establecer políticas de importaciones según las necesidades de los clientes. 

3. Establecer políticas de rentabilidad. 

4. Establecer estrategias de introducción de nuevas marcas al mercado. 

5. Establecer estrategias de distribución de los productos a nivel nacional. 
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Tabla 32. Total de Ventas por marca: periodo 1 de enero 2014 al 30 de junio 2015. 

MARCA ENE -JUN 2014 JUL - DIC 2014 ENE - JUN 2015 

CAMSCO CHINA  94.755,00 626.441,00 706.823,00 

CAMSCO TAIWAN 36.655,00 70.921,00 70.371,00 

COBRES COLOMBIA   1.876,00 1.688,00 

DIXSEN 36.655,00 29.562,00 21.915,00 

DUCATI 2.206,00 1.841,00 2.738,00 

EBASEE 4.844,00 11.404,00 45.950,00 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 16.211,00 18.217,00 16.947,00 

GENERAL ELECTRIC TRAFOS 1.788,00 1.837,00 2.227,00 

HAPN 41,00 29,00 22,00 

HIBOX  3.413,00 3.870,00 4.489,00 

JSL 13.741,00 13.033,00 14.828,00 

LEGRAND 106.478,00 114.026,00 119.400,00 

MEGATONE 3.276,00 3.327,00 3.507,00 

OSEMCO  58,00 37,00 36,00 

P&S 3.986,00 4.592,00 4.420,00 

PARKER PROCESS 3.845,00 3.591,00 3.473,00 

PARKER RACOR 8.500,00 12.171,00 8.783,00 

PURICOM 14.234,00 10.909,00 11.942,00 

Q&W 546,00 666,00 334,00 

RLINES 3.383,00 2.687,00 3.934,00 

RUNMAX 153,00 196,00 96,00 

SACI 101,00 193,00 211,00 

SBOX 6.040,00 3.381,00 3.609,00 

TENMARS 967,00 595,00 824,00 

TOTAL 361.876,00 935.402,00 1.048.567,00 

 

 

Durante el periodo analizado desde el 1 de enero del 2014 al 30 de junio del 2015 se 

generaron ventas pon un monto de US$ 2.345.845,00, teniendo como principales marcas 

comercializadas las siguientes: 
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Tabla 33.Marcas más vendidas: periodo 1 de enero 2014 al 30 de junio 2015. 

MARCA TOTAL % 

CAMSCO CHINA  1.428.019,00 60,87% 

LEGRAND 339.904,00 14,49% 

CAMSCO TAIWAN 177.947,00 7,59% 

DIXSEN 88.132,00 3,76% 

EBASEE 62.198,00 2,65% 

TOTAL 2.096.200,00 89,36% 

 

 

Podemos observar una concentración del 60.87% de ventas en la marca CAMSCO 

CHINA, lo cual nos indica la decisión de compra hacia una marca específica por parte de los 

clientes. 

 

En las siguientes gráficas se analizará por semestre las ventas de las diferentes marcas 

comercializadas durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 al 30 de junio del 

2015 y a la vez un resumen de las cinco marcas más vendidas y su participación en el ingreso 

de la compañía para cada semestre. 

 
Tabla 34.Marcas más vendidas: periodo 1 de enero al 30 de junio 2014. 

MARCA ENE -JUN 2014 % 

LEGRAND 106.478,00 29,42% 

CAMSCO CHINA  94.755,00 26,18% 

CAMSCO TAIWAN 36.655,00 10,13% 

DIXSEN 36.655,00 10,13% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 16.211,00 4,48% 

TOTAL 290.754,00 80,35% 
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Figura 33. Ventas periodo: 1 de enero al 30 de junio 2014. 

 
Tabla 35.Marcas más vendidas: periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2014. 

MARCA JUL - DIC 2014 % 

CAMSCO CHINA  626.441,00 66,97% 

LEGRAND 114.026,00 12,19% 

CAMSCO TAIWAN 70.921,00 7,58% 

DIXSEN 29.562,00 3,16% 

GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL 18.217,00 1,95% 

TOTAL 859.167,00 91,85% 

 

 

 
Figura 34. Ventas periodo: 1 de julio al 31 de diciembre 2014. 
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Tabla 36.Marcas más vendidas: periodo 1 de enero al 30 de junio 2015. 
MARCA ENE - JUN 2015 % 

CAMSCO CHINA  706.823,00 67,41% 

LEGRAND 119.400,00 11,39% 

CAMSCO TAIWAN 70.371,00 6,71% 

EBASEE 45.950,00 4,38% 

DIXSEN 21.915,00 2,09% 

TOTAL 964.459,00 91,98% 

 

 

 
Figura 35. Ventas periodo: 1 de enero al 30 de junio 2015. 

 

 

Una vez analizado por periodo las ventas, consolidaremos las mismas con el fin de 

determinar la participación en los ingresos acumulados de los tres semestres por las 5 

principales marcas, con el fin de tener un panorama que nos permita conciliar las decisiones 

de importación de la administración y las decisiones de compra de los clientes. 
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Tabla 37.Marcas más vendidas: periodo 1 de enero del 2014 al 30 de junio del 2015. 

MARCA 

ENE -JUN 

2014 

JUL - DIC 

2014 

ENE - JUN 

2015 TOTAL % 

CAMSCO CHINA  94.755,00 626.441,00 706.823,00 1.428.019,00 60,87% 

LEGRAND 106.478,00 114.026,00 119.400,00 339.904,00 14,49% 

CAMSCO TAIWAN 36.655,00 70.921,00 70.371,00 177.947,00 7,59% 

DIXSEN 36.655,00 29.562,00 21.915,00 88.132,00 3,76% 

EBASEE 0,00 0,00 45.950,00 45.950,00 1,96% 

GENERAL ELECTRIC POWER 

CONTROL 16.211,00 18.217,00 0,00 34.428,00 1,47% 

TOTAL 290.754,00 859.167,00 964.459,00 2.114.380,00 90,13% 

 

 

  

 
 



 
 

 

 
Figura 36. Ventas periodo: 1 de enero al 30 de junio 2015. 
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3.6.6. Análisis de Rentabilidad de los productos. 

Para este análisis hemos considerado extraer una muestra basado en los 5 productos 

más vendidos de cuatro de las marcas que consiguieron aportar más del 90% de los ingresos 

de la compañía durante los periodos de análisis, importados dentro del primer semestre del 

año 2015. 

 
Tabla 38.Rentabilidad de los productos de las marcas más vendidas: periodo 1 de enero del 2014 al 30 de junio 

del 2015. 

 
 

 

En la tabla podemos observar la rentabilidad por producto la cual en algunos de los 

casos es vendido al consumidor final con un incremento del 100% sobre el costo CIF del 

mismo, lo cual nos indica que la empresa puede conseguir distribuidores de sus productos 

ofreciéndoles descuentos altos por compra por volumen que le permitan llegar a nivel 

nacional las marcar comercializadas. 

 

 

3.6.7. Análisis de Costos de Importación. 

Para este análisis hemos tomados los costos promedio de importación del año 2014 y 

los costos promedios del primer semestre del 2015 con el fin de identificar las variaciones de 

los costos de los productos importados, y con esto determinar los incrementos o 

disminuciones tanto en el costo FOB y CIF de los mismos. 

 

MARCA PRODUCTO P. VENTA FOB CIF
UTILIDAD POR 

UNIDAD
RENTABILIDAD 
POR UNIDAD

TERMINALES DE COMPRESION CAMSCO 0,23                     0,08                     0,10                     0,13                     130,00%
FUSIBLES CAMSCO 5,68                     3,08                     3,98                     1,70                     42,71%
AISLADORES CAMSCO 27,75                  7,77                     10,04                  17,71                  176,39%
UNIONES DE COMPRESION CAMSCO 0,26                     0,07                     0,10                     0,16                     160,00%
BORNERAS CAMSCO 0,81                     0,28                     0,36                     0,45                     125,00%
BORNERA RIEL LEGRAND 1,51                     0,44                     0,57                     0,94                     164,91%
TOMACORRIENTE LEGRAND 10,64                  2,73                     3,53                     7,11                     201,42%
ENCHUFES LEGRAND 6,90                     2,17                     2,81                     4,09                     145,55%
REPARTIDORES LEGRAND 35,03                  10,07                  13,01                  22,02                  169,25%
HOROMETRO 46,99                  17,83                  23,24                  23,75                  102,19%
TERMINAL TALON CAMSCO 2,88                     1,00                     1,27                     1,61                     126,77%
TERMINAL AISLADO CAMSCO 4,98                     1,38                     1,75                     3,23                     184,57%
AMARRAS CAMSCO 66,54                  18,33                  23,43                  43,11                  183,99%
CONECTOR DE ROSCAR 7,20                     2,41                     3,09                     4,11                     133,01%
BREAKERS RIEL 2P GE 13,31                  4,84                     6,01                     7,30                     121,46%
BREAKERS RIEL 1P GE 6,19                     2,25                     2,80                     3,39                     121,07%
CONTACTORES GE 492,48                182,60                226,88                265,60                117,07%
BREAKERS RIEL 3P GE 24,70                  9,34                     11,61                  13,09                  112,75%
CAJAS BREAKERS RIEL GE 13,66                  4,60                     5,72                     7,94                     138,81%

CAMSCO CHINA

LEGRAND

CAMSCO TAIWAN

GENERAL ELECTRIC 
POWER CONTROL
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Tabla 39.Análisis de Costos de importación: periodo 1 de enero del 2014 al 30 de junio del 2015. 

 
 

 

Analizado los costos de importación de los últimos 3 semestres hemos podido 

constatar una reducción en los costos FOB de sus productos, ya que la empresa al conocer los 

incrementos que causarían por nacionalización de los productos por las sobretasas 

arancelarias de carácter temporal y no discriminatorias impuestas a través de la resolución 

No. 011-2015 emitida por Comité de Comercio Exterior, solicitaron a los proveedores 

descuentos adicionales que le permitan mantener los precios de ventas sin sacrificar el 

margen de rentabilidad. 

 

A pesar de los antes mencionado con respecto a la disminución de los precios FOB, los 

costos de importación inherente a la nacionalización de los productos (seguro, flete, 

Advalorem y demás impuestos imputados) no fue lo suficiente para mantener los costos de 

venta del producto, en la Tabla 39 podemos observar el incremento final por producto, lo cual 

al mantener los precios del año 2015 con el fin de atraer clientes provocará un reducción en la 

utilidades a distribuir del año 2015. 

 

MARCA PRODUCTO FOB CIF FOB CIF FOB CIF FOB CIF
TERMINALES DE COMPRESION CAMSCO 0,08 0,09 0,08         0,10         -           0,01         0,00% 11,11%
FUSIBLES CAMSCO 3,35 3,79 3,08         3,98         (0,27)       0,19         -8,06% 5,01%
AISLADORES CAMSCO 7,7 8,7 7,77         10,04      0,07         1,34         0,91% 15,40%
UNIONES DE COMPRESION CAMSCO 0,08 0,09 0,07         0,10         (0,01)       0,01         -12,50% 11,11%
BORNERAS CAMSCO 0,29 0,33 0,28         0,36         (0,01)       0,03         -3,45% 9,09%
BORNERA RIEL LEGRAND 0,48 0,55 0,44         0,57         (0,04)       0,02         -8,33% 3,64%
TOMACORRIENTE LEGRAND 3,63 4,25 2,73         3,53         (0,90)       (0,72)       -24,79% -16,94%
ENCHUFES LEGRAND 2,33 2,73 2,17         2,81         (0,16)       0,08         -6,87% 2,93%
REPARTIDORES LEGRAND 10,86 12,72 10,07      13,01      (0,79)       0,29         -7,27% 2,28%
HOROMETRO 14,06 15,72 17,83      23,24      3,77         7,52         26,81% 47,84%
TERMINAL TALON CAMSCO 1,09 1,28 1,00         1,27         (0,09)       (0,01)       -8,26% -0,78%
TERMINAL AISLADO CAMSCO 1,51 1,77 1,38         1,75         (0,13)       (0,02)       -8,61% -1,13%
AMARRAS CAMSCO 19,92 23,38 18,33      23,43      (1,59)       0,05         -7,98% 0,21%
CONECTOR DE ROSCAR 2,62 3,08 2,41         3,09         (0,21)       0,01         -8,02% 0,32%
BREAKERS RIEL 2P GE 4,84 5,38 4,84         6,01         -           0,63         0,00% 11,71%
BREAKERS RIEL 1P GE 2,32 2,56 2,25         2,80         (0,07)       0,24         -3,02% 9,37%
CONTACTORES GE 182,6 225,16 182,60    226,88    -           1,72         0,00% 0,76%
BREAKERS RIEL 3P GE 9 11,1 9,34         11,61      0,34         0,51         3,78% 4,59%
CAJAS BREAKERS RIEL GE 4,6 5,67 4,60         5,72         -           0,05         0,00% 0,88%

RELACION COSTOS 
2014 vs 2015

INCREMENTO - DISMINUCION 
COSTOS 2014 vs 2015

CAMSCO CHINA

LEGRAND

CAMSCO TAIWAN

GENERAL ELECTRIC 
POWER CONTROL

COSTOS 2014 COSTOS 2015

 
 



93 
 

3.7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 
Una vez obtenido información de varias fuentes podemos concluir: 

 

1. Los clientes directos de los productos están dispuesto a adquirir marcas nacionales o 

importadas, mientas las mismas sean de costos accesibles y de buena calidad. 

2. Los clientes no han sentido a pesar de los incrementos en los costos de los productos 

ocasionados por impuestos (salvaguardas) y restricciones de importación. 

3. Los proveedores no conocen normativas que incentiven a la producción. 

4. Que la rentabilidad final de la empresa se encuentra en un alrededor del 9.85% 

anualmente. 

5. Que a pesar de la falta de circulante en el país en los años analizados financieramente 

ha existido una mejoría en la posición financiera de la empresa reflejado en los 

índices de liquidez que atraviesa la empresa. 

6. Que el incremento de liquidez ha permitido que los índices de endeudamiento se 

reduzcan sustancialmente durante los tres años de revisión. 

7. Que las decisiones de importación tomadas por la administración van de la mano con 

las necesidades de los clientes en las marcas solicitadas. 

8. Que a pesar de los incrementos en los costos de importación la venta de suministros 

eléctricos no ha disminuido por el cambio de cocinas a gas por cocinas a inducción. 

9. Durante el primer semestre del 2015, existió un incremento en las ventas en respuesta 

a las salvaguardas impuestas por el gobierno, los proveedores prefirieron aumentar su 

stock de productos. 

10. La empresa al mantener una alta rentabilidad bruta por producto prefirió mantener los 

precios de venta con el fin de captar clientes sacrificando una mínima parte de la 

utilidad final del ejercicio contable. 
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CAPÍTULO 4 

 

LA PROPUESTA 
 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Una vez analizada la empresa desde varios ángulos internos y externos, hemos 

observado que la aplicación de aranceles adicionales (salvaguardas) impulso a los accionistas 

a realizar conversaciones con los proveedores con el fin de mantener precios de costos de los 

productos con el fin de no perder mercado. 

 

Lo antes mencionado nos indica que ante el aumento de aranceles las empresas 

ecuatorianas deben fortalecer las relaciones con los proveedores internacionales con el fin de 

que ellos también se vean relacionados con la problemática de nuestro país, teniendo en 

cuenta que si en verdad pueden obtener mayores ganancias en otros países, el perder una 

plaza de mercado los harán retroceder en la captación de clientes. 

 

Ante la situación planteada las empresas ecuatorianas deben crear un ambiente de 

confianza y de estabilidad que le permita ver a los proveedores internacionales no solo los 

problemas internos de nuestro país sino al mercado consumidor de sus productos. 

 

Las empresas ecuatorianas en su mayoría pueden ser consideradas familiares, ya que 

fueron creadas por la necesidad de obtener ingresos para mantener a los integrantes de la 

misma, en mucho de los casos estos integrantes al mando de la empresa olvidan ciertos 

aspectos administrativos que no le permiten crecer y avanzar captando mayor mercado 

nacional y peor pensar en un crecimiento internacional. 

 

Por lo antes mencionado, he observado la necesidad de fortalecer ciertos lineamientos 

administrativos – financieros faltantes dentro de la organización con el fin de estructurar una 

empresa que maximice sus recursos con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa. 
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Existen aspectos importantes que deben tomar en cuenta todas las empresas al 

momento de estructurar estrategias con el fin de aumentar la rentabilidad de sus operaciones, 

las cuales son: 

1. La parte administrativa 

2. La parte financiera 

 

La relación entre las variables mencionadas mediante un buen plan estratégico de 

negocios permitirán a los integrantes de la organización conocer cada una de sus funciones y 

obligaciones dentro de ella, y con esto ayudar a optimizar los procesos generadores de 

rentabilidad. 

 

 

4.2. TÍTULO. 
 

Reingeniería de procesos administrativos – financieros de la empresa SUMELEC S.A. 

 

 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 
4.3.1. Introducción.  

Como lo indica nuestro título de la propuesta y cumplir a cabalidad será necesario 

desarrollar los siguientes: 

1. Revisión de los procesos administrativos con el fin de mejorarlos. En este punto 

desarrollaremos deberes, derechos y/o obligaciones que le permitan planear, organizar, dirigir 

y controlar al empresario su empresa. 

2. Desarrollo del Plan de Financiero - Marketing, con el propósito de establecerle las 

ideas básicas para el desarrollo de promociones de los productos a comercializar. 

 

4.3.2. Proceso Administrativo. 

Con el fin de desarrollar de la mejor manera nuestro proceso administrativos, en este 

punto nos valdremos de la investigación bibliográfica. 

 

 

 
 



96 
 

4.3.2.1. Planificación. 

En este punto estableceremos la misión, la visión, herramientas básicas que le servirán 

a la gerencia para desarrollar sus actividades. 

 

4.3.2.1.1. Misión. 

Ser una organización destinada a mantener la más alta calidad en el proceso de 

comercialización de equipos eléctricos industriales en baja tensión; con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes y contribuir al desarrollo integral de la organización, 

manteniendo una rentabilidad que asegure su crecimiento y el del personal que en ella labora. 

 

4.3.2.1.2. Visión.  

Ser una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales eléctricos 

industriales y equipos de filtración, así como también el ofrecer el más alto nivel de servicio 

especializado en el desarrollo de proyectos de ingeniería, reparación y mantenimiento de sus 

equipos, de alta calidad que contribuya al desarrollo económico e industrial del país. 

 

4.3.2.2. Organización – Dirección - Control. 

En este punto ayudaremos a mejorar el esquema de la empresa delimitándole 

obligaciones que deberán cumplir cada uno de los mandos de la empresa las cuales les 

ayudara a identificar sus funciones dentro de la empresa y así permitirles organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa. 

 

4.3.2.2.1. Organigrama de la empresa. 

El organigrama que plantearemos estará dirigido a establecer mandos dentro de la 

empresa, y con esto estructurar sus niveles de jerarquía que ostentará la empresa, ya que 

además de ser una herramienta muy útil para mostrar su disposición y funciones principales, 

servirá internamente para que los empleados de la empresa u organización conozcan sus 

característicasgenerales, asimismo como el lugar y función que ocuparán dentro de la misma. 

 
La contribución del presente organigrama va dirigida a mejorar los siguientes 

aspectos: 

 Establecer de forma clara la autoridad, ubicación funcional, responsabilidad y 

funciones que debe de ejercer cada colaborador. 

 
 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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 Precisar funciones asignadas a cada cargo para evitar duplicidad y facilitar la 

detección de errores u omisiones en las mismas. 

 Brindar un ambiente laborable propicio a cada cargo que el colaborador vaya a 

desempeñar. 

 Contribuir al ahorro de energía y tiempo en la ejecución de las actividades e 

instrucciones asignadas. 

 Facilita directrices al Área de Recursos Humanos en su administración de control del 

capital humano. 

 

Figura 37. Organigrama de cargos SUMELEC S.A. 
 

Los beneficios tangibles y reconocidos que se esperan obtener de este organigrama de 

serán los siguientes: 

 

 Reducción de gastos generales. 

 Control de las actividades. 

 Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos. 

 Sistematización de actividades. 

 Capacitación y adiestramiento. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos. 

 Auditoria administrativa de políticas, procedimientos y controles. 
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Adicional a estos beneficios, el principal objetivo que se espera de estos manuales es 

que dentro de la empresa ningún trabajador sea considerado indispensable, es decir, que por 

medio de un perfil de competencias además del apoyo del presente manual se pueda cubrir la 

ausencia de algún colaborador ya sea por motivo de salud o por su desvinculación de la 

empresa. 

 

4.3.2.2.2. Obligaciones de los mandos. 

4.3.2.2.2.1. Gerente General. 

El Gerente General será designado por la junta general de socios, constituyéndose en 

la máxima autoridad ejecutiva de la compañía las funciones y obligaciones son: 

1.- Convocar e Intervenir como secretario de las juntas Generales y suscribir con el 

presidente las actas correspondientes. 

2.- Suscribir con el Presidente los certificados de los socios. 

3.- Representar legalmente a la Compañía y obligarla en toda clase de actos y contratos de 

giro ordinario de la Compañía. 

4.- Responsable Principal de las Operaciones y Áreas que Implica la Producción Industrial y  

Comercialización. 

5.-Establecer Objetivos Orientados a la Conservación y desarrollo de la Inversión  a través  

de la ejecución de planes de rentabilidad acordados en la junta General de Socios,  niveles a 

quienes deberá reportar. 

6.- Planificar y Administrar en General las actividades de la Empresa a través de asistentes 

lineales y staff. 

 7.- Nombrar, Remover, y fijar sueldos y salarios del Personal, cuya designación no está 

encomendada a la junta General y de acuerdo con el presupuesto vigente.  

8.- Otras Obligaciones Establecidas en la ley de Compañías. 

 

4.3.2.2.2.2. Secretaria. 

Es la unidad Auxiliar de la Gerencia General, donde se coordinarán todas las 

informaciones existentes en la Empresa y relacionadas con los diferentes departamentos y 

dependencias.Depende directamente de Gerencia General entre las funciones principales son: 

1.- Atender los frecuentes contactos con terceros en la recepción de visitas y 

correspondencias. 

2.-Entregar Informes a las dependencias públicas, ministerio de industria, comercio 

integración y pesca., ministerio de finanzas superintendencia de compañías. 
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3.- Coordinar las actividades en entre los diferentes departamentos. 

 

4.3.2.2.2.3. Departamento Contable. 

Las funciones de este departamento son: La Planeación y Control de las diferentes 

operaciones efectuadas en la Empresa, tiene dos divisiones cuyos responsables son el 

Contador y el Auxiliar de Contabilidad. 

Las funciones de este departamento serian: 

1.- Elaboración de Presupuestos Operacionales de Compras, Ventas, Costos, administrativos 

y de inversiones, de tal forma que permita formular el presupuesto. 

2.- Planeación Financiera, a mediano y largo plazo, Formular programas de Inversiones para 

el Crecimiento de la Empresa. 

3.- Cumplir las Diferentes Actividades del Proceso Contable de toda la Empresa. 

 

4.3.2.2.2.3.1. Contador General. 

Las funciones que deben cumplir son: 

1.- Diseñar, Implantar y mantener el sistema integrado de Contabilidad General. 

2.- Presentar Balances y Estados Financieros Semestrales. 

3.- Presentar el Estado de Costos por Procesos, dentro de los cinco días primeros del mes 

siguiente. 

4.- Presentar un Informe Mensual: Costos Generales de Producción, Gastos Administrativos, 

Gastos de Ventas, y Gastos Financieros. 

5.- Vigilar los Registros Contables para que se lleven correctamente. 

6.- Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones Legales y las Políticas y normas de 

Contabilidad. 

7.- Cumplir y hacer cumplir las normas Técnicas de Control Interno Dictadas por la Empresa. 

8.- Asegurar el Control Previo sobre los Ingresos, compromisos y pagos. 

9.- Registrar las transacciones de los Registros de entrada y efectuar pasos al mayor General. 

10.- Realizar Conciliaciones de los Mayores Auxiliares con las cuenta de Control de Mayor 

General. 

11.- Elaborar Balances de Comprobación Mensual. 

12.- Supervisar Labores de Contabilidad. 
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4.3.2.2.2.3.2. Auxiliar de Contabilidad. 

Trabaja bajo la supervisión del Contador General sus actividades son: 

1.- Revisar y clasificar comprobantes, recibos y otros documentos a contabilizarse. 

2.- Anotar las transacciones en los registros de entrada y efectuar el mayor general y los 

mayores auxiliares. 

3.- Control previo y comprobación de la exactitud, legalidad, veracidad propiedad de las 

nóminas facturas y otros documentos. 

4.- Preparar la Información Contable que le fuera Requerida. 

5.- Cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno y con las Políticas y normas de la 

contabilidad. 

 

4.3.2.2.2.4. Departamento de Ventas y Cobranza. 

Este departamento será el encargado de la comercialización del producto y a la vez 

será encargado de la cobranza de las ventas a crédito que realice nuestra empresa. 

 

1.- Recibir los valores generados por ventas de contado, cobros a deudores. 

2.- Depositar diariamente en la cuenta Bancaria respectiva, los ingresos de la empresa en la 

forma que fueron recibidos. 

3.- Enviar a la unidad de Contabilidad los Comprobantes de Depósitos Bancarios Diarios. 

4.- Prepara Resúmenes de Ingreso y depósitos cuando sean necesarios, y enviarlos al 

departamento de Contabilidad. 

 

4.3.3. Proceso Financiero - Marketing. 

 

Para un correcto funcionamiento del Plan Financiero - Marketing es preciso cumplir 

con los siguientes estándares. 

1. Todas las áreas funcionales de la empresa deben estar coordinadas, para así garantizar 

que tanto las metas como los objetivos de SUMELEC S.A., se consideren en el 

desarrollo de cada plan funcional. 

2. Verificar que exista una relación lógica entre la misión de la empresa tomando en 

consideración su tamaño y complejidad del servicio, con la estrategia corporativa o 

unidad de negocios. 
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3. Establecer las metas y objetivos a nivel de marketing enfocados en la consecución de 

la misión, metas y objetivos generales de la empresa. Estos objetivos deberán de ser 

expresados en términos de unidades de medición tales como: 

 Volumen de ventas (en dólares o unidades monetarias) 

 Rentabilidad por unidad 

 Porcentaje de ganancia por participación de mercado 

4. Desarrollar una estrategia que nos permita analizar y seleccionar mercados meta, 

pudiendo así elaborar, mantener y brindar una combinación adecuada de marketing 

satisfaciendo las necesidades de los clientes en dichos mercados. 

 

Con los antecedentes antes señalados daremos inicio al desarrollo de nuestro plan de 

marketing cubriendo así todos los aspectos requeridos que ayuden a la obtención de las metas 

y objetivos propuestos en la presente. 

 

4.3.3.1. Metas del marketing 

 Al establecer nuestra meta principal de marketing, debemos tener bien en claro lo 

siguiente: 

1. Que las metas deberán ser preparadas según los deseos del gerente en términos generales. 

2. Que las metas deberán indicar el rumbo en que la empresa trata de encaminarse y el 

conjunto de prioridades que utilizará al evaluar opciones y tomar decisiones. 

3. Que las metas sean alcanzables y realistas. 

4. Que las metas comprendan cierto grado de intangibilidad. 

 

Por lo antes mencionado pretenderemos alcanzar las siguientes metas: 

 Crear lealtad hacia nuestra marca por parte de nuestros clientes, brindándoles servicios 

de alta calidad y a un bajo costo. 

 Ingresar a realizar ventas a mercados más competitivos, entre los que contamos 

supermercados, centros comerciales, empresas del sector privado, centros educativos 

y obras estatales, sin descuidar a nuestro mercado actual.  

 

4.3.3.2. Objetivos del Marketing.  

Al establecer nuestros objetivos de marketing, deberemos tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Los objetivos proporcionarán puntos de referencia específicos y cuantitativos que pueden 

emplearse para medir el progreso de la consecución de las metas de marketing para la que se 

desarrollan. 

2. Los objetivos deberán ser alcanzables con un grado razonable de esfuerzo. 

3. Los objetivos deberán ser planteados con un marco temporal en cual serán cumplidos. 

4. Han de asignar la responsabilidad de la consecución a determinadas áreas, departamentos o 

individuos. 

 

 Por lo antes indicado en los numerales anteriores, nuestros objetivos deberán ser 

coherentes al mercado meta en el que deseamos desarrollar nuestras actividades, partiendo de 

nuestras actividades actuales. 

 

4.3.3.3. Establecimiento de relaciones con los clientes mediante calidad, valor y 

satisfacción. 

Hay que cambiar la perspectiva sobre el manejo de relaciones con el cliente, es decir, 

cambiar el acento de “conseguir consumidores” a “conservar clientes”. 

 

Por lo tanto deberemos establecer un proceso integral que ayude a identificar, atraer, 

diferenciar y conservar a los clientes; deberemos no limitarnos a escucharlos u ofrecer 

mejores productos y servicios. 

 

Por lo antes indicado integraremos una cadena de suministro completa en la empresa a 

fin de generar valor para el cliente en cada etapa, ya sea aumentando los beneficios o 

reduciendo los costos. Esto dará como resultado mayores ganancias merced a una cantidad de 

negocios superior de la base de clientes de una empresa. 

 

4.3.3.3.1. Crear valor para establecer relaciones con el cliente. 

Estableceremos relaciones con nuestros clientes cumpliendo sus requerimientos, 

entregándoles un producto de alta calidad, que le proporcione beneficios adicionales a un 

costo bajo. 

 

Por lo antes indicado la empresa deberá conseguir: 

1. Producir e importar productos de alta calidad. 
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2. Productos que cubran la necesidad, incluyéndole ingredientes que mejoren los beneficios 

finales que preste el producto. 

3. Que a pesar de la inversión económica necesita realizar la empresa, no se vea afectado los 

precios actuales. 

 

4.3.3.3.2. Cómo mantener satisfecho al cliente a largo plazo. 

Para mantener satisfecho al cliente en necesario que la empresa tenga presente los 

siguientes: 

1. Entender lo que puede salir mal,  en este punto la empresa deberá hacer un control acerca 

de los gustos y preferencias de consumidores continuamente, ya que los consumidores son 

cambiantes, con el fin de determinar cuáles son los factores determinantes de la variación del 

consumo esperado. 

2. Cuando la empresa identifique los cambios, deberá enfocarse en los aspectos controlables. 

3. Una vez controlados los aspectos que cambien los gustos y preferencias, se deberá medir la 

satisfacción de cliente de forma periódica continua. 

 

Para medir la satisfacción del clientes la fuerza de ventas de la empresa puede hacer 

uso de los siguientes métodos: 

 

1. Periodo de valor del cliente: Valor neto actual de la afluencia de ingresos generada 

por determinado cliente durante cierto periodo. 

 

2. El valor promedio del pedido:(VPP) Cantidad monetaria que representa la compra 

de un cliente dividida entre la cantidad de pedidos que hace durante cierto periodo. 

 

3. Los costos de adquisición: Generalmente resulta menos costoso conservar clientes 

que conseguir nuevos. 

 

4. Tasa de Retención del cliente: Porcentaje de clientes que son compradores 

frecuentes.  

 

5. Las referencias: Valor monetario que se genera de los posibles clientes 

recomendados a la empresa por los clientes actuales. 
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6. Marketing viral: Modalidad electrónica de comunicación boca en boca. Los 

clientes suelen elogiar o quejarse de alguna compañía por medio de la Internet. Las empresas 

pueden seguir el paso a la satisfacción del cliente estando al pendiente de estos comentarios 

en línea. 

 

4.3.3.4. Estimación de los precios en la estrategia financiera - marketing. 

El establecimiento de los precios puede ser una fuente de confrontación entre el 

vendedor y el comprador. Los vendedores desean vender el producto al precio más elevado 

posible ylos consumidores les encantarían obtener gratis los artículos que necesitan. 

 

 Por lo antes indicado los vendedores de la empresadeberán de ir más allá de los 

sentimientos al fijar los precios y/o descuentos que brindarán a los comercializadores directos 

de los productos que ofrecerán al mercado meta. 

 

 Los administradores de la empresa podrán basar sus decisiones de establecimiento de 

precios y/o descuentos en los siguientes factores:  

1) costos,  

2)demanda,  

3)efecto en la clientela,  

4) precios de los competidores. 

 

 El administrador de la empresa debe de saber lo que los consumidores están 

dispuestos a pagar por un artículo o servicio. 

 

 La empresa debe ser consciente de lo que sus competidores cobran por el mismo 

artículo u otros equiparables. 

 

4.3.3.5. Administración de la cadena de distribución y suministro. 

Un sistema de distribución sólido, si bien costoso en cuanto a elaboración, en dinero y 

tiempo, generará ganancias durante años. Merced a una buena distribución se puede superar 

debilidades en promoción, precio, productos. Una mala estrategias de distribución nulificaría 

los esfuerzos por comercializar un producto excelente, a un buen valor de precio y a través de 

medios de comunicación eficaces. 

 

 
 



105 
 

La creación de nuestra estrategia de distribución constará de los siguientes elementos: 

• Canales de marketing: sistema de organizaciones mediante el cual influyen 

productos, recursos, información, fondos y/o propiedad de productos entre 

productores y consumidores. 

• Distribución física: desplazamiento del producto al lugar correcto, en las cantidades 

adecuadas, en el momento oportuno y de manera rentable. 

 

La evaluación de las decisiones está en función de dos criterios:  

1. la eficacia 

2. la eficiencia. 

 

El paso a seguir inicial del administrador de nuestra empresa es saber primero cuales 

clientes representan mejores posibilidades y luego diseñar una estrategia y una red de 

distribución que les proporcione los productos que desean, en las cantidades correctas, por un 

medio aceptable, donde deseen comprarlos y cuando quieran hacerlo. 

 

4.3.3.5.1. Estructuras del canal de marketing a utilizar. 

Las siguientes serán los canales con los que dispondrá la empresa: 

 

Distribución selectiva: 

Al ser este método un sistema de amplia cobertura, pero muy limitada de proveedores 

del producto, esta nos servirá para abastecer a nuestros nuevos mercados a captar. 

 

Distribución exhaustiva: 

Este método será utilizado en al comercializar nuestros productos en tantos sitios 

como es posible en términos realistas, recordándole a nuestra fuerza de venta el ingresar a un 

mercado apetecido como lo son los supermercados. 

 

4.3.3.6. Fuerza de ventas. 

4.3.3.6.1. Manejo estratégico de la fuerza de ventas. 

La conducta de los vendedores será determinada por percepción ética que se tenga 

nuestra empresa. 
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4.3.3.6.2. Objetivos de la fuerza de ventas. 

Sera objetivo primordial de nuestra fuerza realizar ventas creativas, exigiendo que los 

vendedores reconozcan las posibles necesidades de los compradores y les den la formación y 

el servicio necesarios.  

 

4.3.3.6.3. Aspectos técnicos. 

4.3.3.6.3.1. Tamaño de la fuerza de ventas:  

Depende de muchas variables: clase de vendedores a que se recurra, los objetivos de 

ventas y la función de la venta personal en la mezcla promocional, una de las formas más 

rápidas de disminuir ventas y ganancias consiste en reducir el tamaño de la fuerza de ventas y 

dar oportunidad a los competidores de que mejoren su posición con clientes valiosos. 

 

4.3.3.6.3.2. Contratación de vendedores:  

En este punto la empresa deberá ser muy selectivo al momento de seleccionar la 

fuerza de venta con el fin de minimizar la rotación de los mismos. 

 

4.3.3.6.3.3. Capacitación de la fuerza de ventas: 

Los gerentes de ventas deben determinar qué enseñar, cuándo y cómo capacitar con 

eficacia a los vendedores para alcanzar los objetivos de ventas. Los programas de 

capacitación se concentran en la empresa, su cultura, y sus productos y en métodos de ventas 

eficaces. En la capacitación de vendedores experimentados suele hacerse hincapié en la 

información sobre nuevos productos y manejo de situaciones competitivas cambiantes. 

 

4.3.3.6.3.4. Control y evaluación de la fuerza de ventas:  

Exige comparar los objetivos de ventas con el desempeño real. Debe haber normas de 

desempeño predeterminadas. Los gerentes de ventas suelen comparar el desempeño de un 

vendedor con el de otros empleados que operan en situaciones de ventas similares o son el 

desempeño anterior del vendedor mismo. 

 

4.3.3.7. Promociones a aplicar. 

4.3.3.7.1. Métodos de promoción de ventas al consumidor. 

Se pueden aplicar los siguientes: 

1. Los cupones, los cuales se emplearán para reducir el precio de un producto y 

alentar a los clientes a que prueben marcas nuevas o establecidas. Pueden utilizarse para 
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aumentar rápidamente el volumen de ventas atraer a compradores asiduos o incluso introducir 

nuevos tamaños, modelos y características. 

2. Demostraciones:  

3. Programas de incentivos para clientes frecuentes: recompensan a los clientes que 

realizan compras con asiduidad. 

4. Exhibidores de punto de venta (POP) comprenden anuncios exteriores, carteles den 

ventanas, estantes en las cajas y envases de autoservicio. 

5. Muestras gratuitas, las cuales servirán para estimular que se pruebe un producto, 

aumentar el volumen de ventas durante las últimas etapas del ciclo de venta y alentar a los 

consumidores a que soliciten el producto.  

6. Ofertas Especiales, se ofrecerán artículos gratis o a un precio mínimo como 

bonificación por comprar un producto. 

 

4.3.3.7.2. Promoción de ventas comerciales de negocio a negocio. 

Se utilizaran los siguientes métodos de promoción: 

 

Comisión por recompra: se establecerá un incentivo económico al distribuidor por 

cada unidad vendida. 

 

Comisión por compra: se establecerá un descuento escalonado prudencial al precio 

del producto para los distribuidores que adquieran cantidades del producto por volumen. 

 

Comisión por mercancía: será un acuerdo de nuestra empresa de pagar a los 

distribuidores cierta suma a cambio de los esfuerzos promocionales que hagan, como 

exhibiciones especiales y publicidad. 

 

4.3.3.8. Evaluación y control de las actividades financieras - marketing. 

Es un paso importante en el proceso, puesto que el plan financiero - marketing debe 

instrumentarse antes de alcanzar los resultados financieros esperados. Sera necesario que 

nuestra empresa reduzca la diferencia entre el desempeño esperado (la estrategia de 

marketing buscada) y el desempeño real (la estrategia realizada). 

 

Es necesario evaluar las actividades del marketing con el fin de determinar: 

1. Estrategia de marketing inadecuada o poco realista. 
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2. Una instrumentación de la estrategia mal administrada o inadecuada. 

3. Cambios sustanciales en los entornos interno y/o externo entre el desarrollo 

de la estrategia de marketing y su instrumentación. 

 

4.3.3.8.1. Controles formales de marketing a aplicar. 

4.3.3.8.1.1. Mecanismos de control de insumos. 

Cualquier acción emprendida antes de la instrumentación de la estrategia de 

marketing. La estrategia de marketing no puede llevarse a cabo amenos que se activen las 

herramientas adecuadas para su consecución. 

 

4.3.3.8.1.2. Mecanismos de control de procesos. 

Comprenden actividades que ocurren durante la instrumentación y su diseño tiene por 

objeto influir en laconducta de los empleados de manera que respalden las metas y sus 

objetivos. 

 

4.3.3.8.1.3. Mecanismos de control de productos. 

Se diseñan con el fin de asegurar que los resultados de marketing guarden 

congruencia con los resultados previstos. Establece estándares de desempeño según los cuales 

pueda compararse el desempeño real. 

 

Uno de los mejores métodos para evaluar si se han logrado los estándares de 

desempeño es recurrir a una Auditoría de marketing que examine en forma sistemática los 

objetivos, la estrategia y el desempeño de marketing de la empresa. 

 

El director de marketing debe: 

1. Describir las actividades de marketing reales y sus resultados. 

2. Recopilar información sobre los cambios en los entornos interno o externo que 

puedan influir en las actividades de marketing en curso. 

3. Explorar distintas opciones para mejorar la instrumentación en curso de las 

actividades de marketing. 

4. Proporcionar un marco para evaluar la consecución de los estándares de desempeño 

así como las metas y los objetivos de marketing.  
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4.3.3.8.2. Controles informales de marketing a aplicar. 

4.3.3.8.2.1. Autocontrol del empleado. 

Los empleados manejaran su comportamiento estableciendo objetivos personales y 

supervisando sus resultados, estos objetivos mencionados deberán ser expuestos al jefe de 

cada departamento de la empresa con el fin de que este colabore a la consecución de los 

mismos. 

 

4.3.3.8.2.2. Control social del empleado. 

Tienen que ver con los estándares, las normas y la ética que se encuentra en los 

grupos de trabajo de la organización. 

 

4.3.3.8.2.3. Control cultural del empleado. 

Son de interés las normas conductuales y sociales de la organización. Establecimiento 

de valores compartidos entre los integrantes de la organización.  

 

4.3.4. Propuesta de importación. 

Como hemos indicado la fortaleza principal de la empresa está en los 30 años de 

experiencia de los accionistas en el mercado de suministros eléctricos lo que les ha permitido 

ser reconocidos a nivel internacional por los proveedores. 

 

Este reconocimiento les ha permitido generar confianza entre los proveedores y a la 

vez generar relaciones de amistad que les ha llevado a configurar un trato cliente – proveedor 

que ante cualquier incremento de aranceles y / o restricciones de importación de productos, la 

rentabilidad de la empresa no se vea afectada. 

 

Es por lo antes mencionado que nos hemos permitido analizar uno de sus principales 

productos importados desde China con el fin de maximizar su rentabilidad frente a marcas 

importadas desde otros países mediante la utilización de las estrategias de ventas planteadas 

anteriormente (PUNTO 4.3.3.) y una buena aplicación de un buen proceso administrativo 

(PUNTO 4.3.2.) 

 

Una vez realizado un análisis de productos similares en las marcas comercializadas 

por la empresa, hemos tomado como referencia Breakers de caja moldeada trifásico para 
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enfocar nuestras estrategias de ventas con el fin de maximizar rentabilidad, obtenido en 

promedio los siguientes resultados: 

 

1. Precios de costo Vs. Precios de venta. 

 
Tabla 40.Costos Vs. Precios de venta promedio Breakers caja moldeada trifásicos. 

 
 

2. Rentabilidad de los productos por marca. 

 
Tabla 41.Rentabilidad promedio Breakers caja moldeada trifásicos. 

 
 

3. Procedencia de las marcas. 

 
Tabla 42.Procedencia de los Breakers caja moldeada trifásicos. 

 
 

Como podemos observar en las tablas 40 y 41, en promedio la marca EBASEE a pesar 

de ubicarse en el número 2 en costo y precios de ventas de las marcas analizadas es la que 

aporta una rentabilidad promedio mayor a marcas que a pesar de tener un costo o precio 

menor (CAMSCO) o mayor (GENERAL ELECTRIC). 

 

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. - 50 A. 13.50 19.41 26.78 29.98 46.80 72.00

60 A. - 125 A. 23.27 19.41 71.67 57.60 46.80 144.00

150 A. 37.38 20.63 112.10 80.14 50.41 225.00

200 A. - 250 A. 37.38 44.89 153.51 80.14 110.01 316.99

300 A. - 400 A. 112.75 100.80 242.71 247.13

500 A. - 630 A. 272.67 182.33 561.63 447.08

PRECIO DE VENTACOSTO

54.88%

58.83%

53.30%

China

China

EE.UU.

 
 



 
 
Tabla 43.Análisis de rentabilidad de Breakers caja moldeada trifásicos 

 
 

BREAKERS CAJA MOLDEADA TRIFASICOS

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. 10.59 15.22 10.80 15.52 2.16 3.10 0.54 0.78
20 A. 10.59 15.22 10.80 15.52 2.16 3.10 0.54 0.78
30 A. 10.59 15.22 10.80 15.52 2.16 3.10 0.54 0.78
40 A. 10.59 15.22 21.00 10.80 15.52 21.42 2.16 3.10 4.28 0.54 0.78 1.07
50 A. 10.59 15.22 21.00 10.80 15.52 21.42 2.16 3.10 4.28 0.54 0.78 1.07
60 A. 15.48 15.22 51.52 15.79 15.52 52.55 3.16 3.10 10.51 0.79 0.78 2.63
70 A. 15.48 15.22 51.52 15.79 15.52 52.55 3.16 3.10 10.51 0.79 0.78 2.63
75 A. 15.48 15.22 15.79 15.52 3.16 3.10 0.79 0.78

100 A. 15.48 15.22 51.52 15.79 15.52 52.55 3.16 3.10 10.51 0.79 0.78 2.63
125 A. 29.32 15.22 70.28 29.91 15.52 71.69 5.98 3.10 14.34 1.50 0.78 3.58
150 A. 29.32 16.18 87.92 29.91 16.50 89.68 5.98 3.30 17.94 1.50 0.83 4.48
200 A. 29.32 35.19 120.40 29.91 35.89 122.81 5.98 7.18 24.56 1.50 1.79 6.14
225 A. 29.32 35.22 120.40 29.91 35.92 122.81 5.98 7.18 24.56 1.50 1.80 6.14
250 A. 29.32 35.22 29.91 35.92 5.98 7.18 1.50 1.80
300 A. 88.43 79.06 90.20 80.64 18.04 16.13 4.51 4.03
400 A. 88.43 79.06 90.20 80.64 18.04 16.13 4.51 4.03
500 A. 213.86 143.00 218.14 145.86 43.63 29.17 10.91 7.29
630 A. 213.86 143.00 218.14 145.86 43.63 29.17 10.91 7.29

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. 13.50 19.41 29.98 46.80 16.48 27.39 54.96% 58.54%
20 A. 13.50 19.41 29.98 46.80 16.48 27.39 54.96% 58.54%
30 A. 13.50 19.41 29.98 46.80 16.48 27.39 54.96% 58.54%
40 A. 13.50 19.41 26.78 29.98 46.80 72.00 16.48 27.39 45.23 54.96% 58.54% 62.81%
50 A. 13.50 19.41 26.78 29.98 46.80 72.00 16.48 27.39 45.23 54.96% 58.54% 62.81%
60 A. 19.74 19.41 65.69 42.57 46.80 132.00 22.83 27.39 66.31 53.64% 58.54% 50.24%
70 A. 19.74 19.41 65.69 42.57 46.80 132.00 22.83 27.39 66.31 53.64% 58.54% 50.24%
75 A. 19.74 19.41 42.57 46.80 22.83 27.39 53.64% 58.54%

100 A. 19.74 19.41 65.69 80.14 46.80 132.00 60.40 27.39 66.31 75.37% 58.54% 50.24%
125 A. 37.38 19.41 89.61 80.14 46.80 180.00 42.76 27.39 90.39 53.35% 58.54% 50.22%
150 A. 37.38 20.63 112.10 80.14 50.41 225.00 42.76 29.78 112.90 53.35% 59.08% 50.18%
200 A. 37.38 44.87 153.51 80.14 110.01 304.00 42.76 65.14 150.49 53.35% 59.22% 49.50%
225 A. 37.38 44.91 153.51 80.14 110.01 329.98 42.76 65.10 176.47 53.35% 59.18% 53.48%
250 A. 37.38 44.91 80.14 110.01 42.76 65.10 53.35% 59.18%
300 A. 112.75 100.80 242.71 247.16 129.96 146.36 53.55% 59.22%
400 A. 112.75 100.80 242.71 247.10 129.96 146.30 53.55% 59.21%
500 A. 272.67 182.33 561.63 447.08 288.96 264.76 51.45% 59.22%
630 A. 272.67 182.33 561.63 447.08 288.96 264.76 51.45% 59.22%

COSTO PRECIO DE VENTA RENTABILIDAD $ RENTABILIDAD %

IMPORTACION
PRECIO FOB PRECIO CIF SALVAGUARDIASTASA ARANCELARIA
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En la actualidad los productos de origen Chino están siendo muy apetecidos por sus 

bajos costos con respecto a los productos de origen Norteamericanos. La procedencia de las 

marcas en los consumidores influye en ocasiones en los consumidores por lo que lo primero 

que la empresa deberá es establecer confianza de la marca demostrando que la calidad y los 

beneficios de los productos de origen Chino pueden competir frente a productos de origen 

Norteamericano. 

 

En la investigación realizada In situ se logró verificar que a pesar del origen de los 

Breakers de caja moldeada trifásico utilizados en la instalación de cocinas a inducción y en 

las viviendas en general, los constructores han preferido utilizar productos de la marca 

EBASEE por ser considerada en un nivel medio de precios que le han permitido abaratar sus 

costos en las instalaciones, lo cual le da a la empresa una amplia visión estratégica. 

 

4. Las cantidades promedio de venta realizada en los años 2013 al 2015 

 
Tabla 44.Promedio de Breakers caja moldeada trifásicos vendidos años 2013 al 2015. 

 
 

5. Variación de cantidades vendidas entre los años 2013 al 2015. 

 
Tabla 45.Variación promedio de Breakers caja moldeada trifásicos vendidos años 2013 al 2015. 

 
 

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. - 50 A. 610 702 820 683 786 918 806 927 1083

60 A. - 125 A. 361 415 342 404 465 383 477 549 451

150 A. 120 138 131 134 154 146 158 182 173

200 A. - 250 A. 93 107 109 105 121 123 123 142 144

300 A. - 400 A. 78 89 87 101 103 118

500 A. - 630 A. 58 66 65 74 76 88

PROMEDIO DE CANTIDADES VENDIDAS
2013 2014 2015

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. - 50 A. 73 84 99 123 142 165

60 A. - 125 A. 43 50 41 73 84 69

150 A. 14 16 15 24 28 27

200 A. - 250 A. 11 13 14 19 21 21

300 A. - 400 A. 10 12 16 18

500 A. - 630 A. 7 8 12 14

VARIACION 2013 vs 2014 VARIACION 2014 vs 2015
PROMEDIO DE CANTIDADES VENDIDAS

 
 



 
 
Tabla 46.Cantidades vendidas de Breakers caja moldeada trifásicos años 2013, 2014 y 2015. 

 

 

 

BREAKERS CAJA MOLDEADA TRIFASICOS (CANTIDADES VENDIDAS)

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. 750 863 840 966 991 1140 90 103 151 174
20 A. 400 460 448 515 529 608 48 55 81 93
30 A. 400 460 448 515 529 608 48 55 81 93
40 A. 800 920 874 896 1030 979 1057 1216 1155 96 110 105 161 186 176
50 A. 700 805 765 784 902 857 925 1064 1011 84 97 92 141 162 154
60 A. 250 288 274 280 322 306 330 380 361 30 34 32 50 58 55
70 A. 350 403 383 392 451 428 463 532 505 42 48 45 71 81 77
75 A. 555 638 622 715 734 844 67 77 112 129

100 A. 450 518 492 504 580 551 595 684 650 54 62 59 91 104 99
125 A. 200 230 219 224 258 245 264 304 289 24 28 26 40 46 44
150 A. 120 138 131 134 154 146 158 182 173 14 16 15 24 28 27
200 A. 100 115 109 112 129 123 132 152 144 12 14 14 20 23 21
225 A. 100 115 109 112 129 123 132 152 144 12 14 14 20 23 21
250 A. 80 92 90 104 106 122 10 12 16 18
300 A. 80 92 90 104 106 122 10 12 16 18
400 A. 75 86 84 97 99 114 9 11 15 17
500 A. 55 63 62 71 73 84 7 8 11 13
630 A. 60 69 67 77 79 91 7 8 12 14

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. 12.00% 11.94% 17.98% 18.01%
20 A. 12.00% 11.96% 18.08% 18.06%
30 A. 12.00% 11.96% 18.08% 18.06%
40 A. 12.00% 11.96% 12.01% 17.97% 18.06% 17.98%
50 A. 12.00% 12.05% 12.03% 17.98% 17.96% 17.97%
60 A. 12.00% 11.81% 11.68% 17.86% 18.01% 17.97%
70 A. 12.00% 11.91% 11.75% 18.11% 17.96% 17.99%
75 A. 12.07% 12.07% 18.01% 18.04%

100 A. 12.00% 11.97% 11.99% 18.06% 17.93% 17.97%
125 A. 12.00% 12.17% 11.87% 17.86% 17.83% 17.96%
150 A. 11.67% 11.59% 11.45% 17.91% 18.18% 18.49%
200 A. 12.00% 12.17% 12.84% 17.86% 17.83% 17.07%
225 A. 12.00% 12.17% 12.84% 17.86% 17.83% 17.07%
250 A. 12.50% 13.04% 17.78% 17.31%
300 A. 12.50% 13.04% 17.78% 17.31%
400 A. 12.00% 12.79% 17.86% 17.53%
500 A. 12.73% 12.70% 17.74% 18.31%
630 A. 11.67% 11.59% 17.91% 18.18%

VARIACION CANTIDADES

VARIACION   %

2013 2014 vs 2015

2013 vs 2014 2014 vs 2015

2014 2015 2013 vs 2014
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Las cantidades mostradas en las tablas anteriores me pueden indicar el incremento de 

las ventas del producto seleccionado para la aplicación de las estrategias de mercadeo con el 

fin de maximizar la rentabilidad de la empresa. 

 
Tabla 47.Promedio de productos vendidos de Breakers caja moldeada trifásicos para años 2013, 2014 y 2015. 

 
 

4.3.4.1. Proyección de cantidades a vender. 

La tabla 47 me permite establecer que la variación en promedio de las cantidades 

vendida porcentualmente durante los 3 años anteriores se ha ido incrementando para las 

marcas comercializadas por la empresa. 

 

Lo antes mencionado nos puede servir para establecer una proyección de productos a 

comercializar para los siguientes 5años con el fin de cumplir con la demanda de mercado 

planteado por la administración de la empresa para la marca EBASEE, siendo estos: 

 
Tabla 48.Proyección de venta 5 años de Breakers caja moldeada trifásicos. 

 

CORRIENTE 
NOMINAL

10 A. - 50 A. 12.00% 11.97% 12.02% 18.02% 18.03% 17.97%

60 A. - 125 A. 12.01% 11.99% 11.82% 17.98% 17.95% 17.97%

150 A. 11.67% 11.59% 11.45% 17.91% 18.18% 18.49%

200 A. - 250 A. 12.17% 12.46% 12.84% 17.83% 17.66% 17.07%

300 A. - 400 A. 12.25% 12.92% 17.82% 17.42%

500 A. - 630 A. 12.20% 12.15% 17.83% 18.25%

PROMEDIO 12.05% 12.18% 12.03% 17.90% 17.91% 17.88%

VARIACION 2013 vs 2014 VARIACION 2014 vs 2015
PROMEDIO DE CANTIDADES VENDIDAS %

CORRIENTE 
NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5

10 A. - 50 A. 927 1067 1227 1412 1624 1869

60 A. - 125 A. 549 631 726 836 961 1106

150 A. 182 209 241 277 319 367

200 A. - 250 A. 142 163 188 216 249 286

300 A. - 400 A. 118 136 156 180 207 238

500 A. - 630 A. 88 101 116 133 153 176

INCREMENTO EN VENTAS 15.05%

 
 



 
 

 

4.3.4.2. Proyección de ventas. 

 
Tabla 49.Proyección de Margen de Contribución 5 años de Breakers caja moldeada trifásico. 

 
 

 

CORRIENTE NOMINAL 2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
VENTAS 162,153.68           194,014.82           232,136.26           277,748.09           332,322.05           397,619.11           
COSTO DE VENTA 66,619.87             79,709.83             95,371.80             114,111.14           136,532.53           163,359.44           
MARGEN DE CONTRIBUCION 95,533.81              114,304.99            136,764.46            163,636.94            195,789.52            234,259.67            

RENTABILIDAD 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92%

VENTAS 163,155.00           195,212.89           233,569.74           279,463.22           334,374.19           400,074.47           
COSTO DE VENTA 74,562.92             89,213.58             106,742.92           127,716.55           152,811.22           182,836.69           
MARGEN DE CONTRIBUCION 88,592.08              105,999.30            126,826.82            151,746.68            181,562.97            217,237.78            

RENTABILIDAD 54.30% 54.30% 54.30% 54.30% 54.30% 54.30%

VENTAS 231,748.18           277,283.75           331,766.48           396,954.38           474,950.87           568,272.68           
COSTO DE VENTA 106,357.30           127,255.15           152,259.17           182,176.17           217,971.47           260,800.09           
MARGEN DE CONTRIBUCION 125,390.88            150,028.60            179,507.31            214,778.21            256,979.40            307,472.59            

RENTABILIDAD 54.11% 54.11% 54.11% 54.11% 54.11% 54.11%
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CONCLUSIONES 
 

La falta de incentivo para la inversión con fondos propios y extranjeros, la falta de 

confianza hacia el país y el incremento de aranceles entre otros, en la actualidad les han 

obligado a los sectores de la economía desarrollar estrategias que les permitan sobrevivir sin 

perder rentabilidad en la venta de sus productos ya sean de marcas nacionales o importados. 

 

La estrategias van desde recorte de personal y / o reducción del tiempo de trabajo, lo 

cual no solo perjudica al trabajador sino al país en general, ya que la falta de empleo genera 

falta de circulante de efectivo en la economía nacional. 

 

Hemos observado en la empresa analizada, que  las estrategias antes mencionada no 

son únicas que se pueden utilizar con el fin de mantener la rentabilidad, ya que se busco que 

en conjunto con los proveedores las metodologías para que ante el incremento de aranceles de 

los precios de los productos importados mantengan su precio CIF y con esto no trasladar los 

incrementos de precios a los distribuidores – instaladores, y a través de estos al consumidor 

final. 

 

Por lo antes mencionado las empresas nacionales deberían enfocar sus estrategias en 

cubrir: 

 

1. Falta de incentivos al inversionista con el fin de expandirse mediante el diseño de 

estrategias de penetración de mercado. 

2. Falta de conocimiento las necesidades del cliente enfocándose en las importaciones y 

venta del producto, es por lo que se hace necesario conocer dichas necesidades. 

3. La variable de imagen corporativa ha sido poco explotada por los importadores 

debido al costo que conlleva realizar publicidad a nuestros productos. 

4. El mercado necesita solidificar su posición financiera, que le permita aumentar 

infraestructura con el fin de aumentar las líneas de producción y tener el suficiente 

capital para hacer conocer la marca. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez terminado de analizar la situación interna y externa de la empresa podemos 

concluir que la misma a pesar de los incrementos en sus costos de nacionalización de 

mercadería su rentabilidad no se ha visto afectada en gran magnitud, deberían realizar 

constantemente una evaluación de la situación competitiva que le permita captar mercados 

nuevos, permitiéndole obtener estrategias que le permitan minimizar las debilidades, 

llevándolos a: 

 

1. Llegar a mercados poco explotados. 

Incentivar al inversionista con el fin de expandirse mediante el diseño de estrategias 

de penetración de mercado. 

 

2. Crear un sistema de atención al público. 

Conocer las necesidades del cliente enfocándose en las importaciones y venta del 

producto, es por lo que se hace necesario conocer dichas necesidades. 

 

3. Diversificar las líneas de productos según los gustos y preferencias del 

consumidor. 

En el mercado nacional los competidores principales han diversificado extensamente 

los diseños del producto tomando en cuenta los colores y presentaciones, es por lo que se 

hace necesario establecer nuevas líneas de producción. 

 

4. Buscar aumentar la participación del mercado. 

A través del tiempo ha extendido sus puntos de ventas a los diferentes mercados de la 

ciudad, no así tratando de ingresar a los grandes supermercados que mueven clientes de 

mayor capacidad económica y de mayor gusto por adquirir productos de buena calidad. 

 

5. Desarrollar un plan de marketing con el fin de fomentar la imagen del 

importador de productos eléctricos. 

La variable de imagen corporativa ha sido poco explotada por los importadores debido 

al costo que conlleva realizar publicidad a nuestros productos, lo cual hace que nuestros 
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productos sean poco conocidos en el mercado nacional poniéndonos una barrera de ingreso al 

mercado. 

 

6. Difundir la filosofía de la empresa con el fin de obtener un mayor impacto en el 

mercado. 

Como lo explicamos en el punto anterior al no hacer publicidad a nuestros productos 

los consumidores no conocen nuestra identidad corporativa, los valores y principios básicos 

que poseemos al fabricar los productos que adquirirán.  

 

7. Fortaleza financiera. 

El mercado necesita solidificar su posición financiera, que le permita aumentar 

infraestructura con el fin de aumentar las líneas de producción y tener el suficiente capital 

para hacer conocer la marca. 
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APÉNDICE A. Encuesta instaladores. 
UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

1.- ¿Si usted construye o construiría una vivienda le gustaría contar con un lugar donde 

encuentre todo lo que se necesita para los acabados y aparte contar con una adecuada 

asesoría sobre los productos que desea adquirir?  

Sí                                          No 

 

2.- ¿Actualmente realiza una de las siguientes actividades? 

Construcción de viviendas                         Adecuaciones de viviendas 

Venta de materiales                                    Instalaciones de adicionales 

 

3.- ¿Cuál es el factor más importante al momento de adquirir productos eléctricos para 

la instalación en la actividad que desarrolla? 

Precio                                             Calidad 
 

4.- ¿Cree que en la instalación de suministros eléctricos de las viviendas debe contar con 

materiales que antes de brindarle un precio bajo le brinde una buena calidad? 

Sí                     No 
 

5.- ¿Para las instalaciones eléctricas que realiza prefiere suministros nacionales o 

importados? 

Nacional                    Importado 
 

6.- ¿Su proveedor actual de suministros eléctricos le brinda un adecuado stock de 

prodúctos? 

Si                      No                     Pocas veces                    Nunca 

 

7.- ¿Qué le mejoraría a su actual proveedor de suministros eléctricos? 

Atención                 Calidad de productos                  Experiencia                  Despacho 

 

 
 



122 
 

8.- ¿Le gustaría que el distribuidor tenga entrega a domicilio así sea por montos 

menores? 

Si                             No 

 

9.- ¿Está disponible una lista de precios periódicamente de los suministros eléctricos que 

adquiere?  

Si                                     No   Pocas veces                   Nunca 

 

10.- ¿Se verifican periódicamente los precios y condiciones de pago con el fin de mejorar 

la relación proveedor - cliente? 

Si                      No                     Pocas veces                     

 

11.- ¿Qué tipos de descuento por su compra le convendría más? 

Montos                                                            Por cliente frecuente 

Por pronto pago                                              Por tipo de producto 
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APÉNDICE B. Encuesta al personal distribuidor de suministros 

eléctricos. 
 

UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

1.-Considera importante la importación de suministros eléctricos del continente 

asiático. 

Sí                                No                                      No opino 

 

2.-Considera usted que en el periodo 2010 al 2014 los importadores de suministros 

eléctricos han sido beneficiados con los cambios de reformas que han tenido. 

Sí                                No                                      No opino 

 

3.-Conoce usted si los importadores del sector eléctrico - industrial obtienen beneficios 

con el actual gobierno 

Sí                                No                                      No opino 

 

4.-Cree usted que los productos de importados generan una buena rentabilidad para el 

sector importador. 

Sí                                No                                      No opino 

 

5.-Conoce usted los lineamientos de las importaciones. 

Sí                                No                                      No opino 

 

6.-Cree usted si las importaciones de suministros eléctricos son incentivadas por el 

actual gobierno para una buena distribución. 

Sí                                No                                      No opino 

 

7.-Cree usted que se deberían utilizar otras herramientas para importar material 

eléctrico. 

Sí                                No                                      No opino 
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8.-Considera usted que la restricción de importación de materiales eléctricos beneficiará 

la economía. 

Sí                                No                                      No opino 

 

9.-Considera usted que se debe tener restricción de importación de materiales eléctricos 

en el país. 

Sí                                No                                      No opino 

 

10.-Cree usted que el país deba consumir productos de otros países y no los nuestros. 

Sí                                No                                      No opino 

 

11.-Usted estaría dispuesto a utilizar material eléctrico ensamblado en nuestro país sin 

ningún componente del exterior. 

Sí                                No                                      No opino 
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APÉNDICE C. Financiero 

 

ACTIVO

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 51,653.63 230,438.59 522,522.10

INVERSIONES CORRIENTES 312 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-)

LOCALES 314 +

DEL EXTERIOR 315 +

LOCALES 316 + 1,868,108.30 1,565,651.65 1,507,708.87

DEL EXTERIOR 317 +

LOCALES 318 +

DEL EXTERIOR 319 +

LOCALES 320 + 222,618.60 137,993.14 27,153.59

DEL EXTERIOR 321 +

322 (-) 37,343.52 31,884.64 38,288.65

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 323 + 34,254.57 85,241.52

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + 70,085.00 10,143.90 130,579.27

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 97,221.90 72,354.26 70,358.97

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 + 1,698,560.38 1,709,953.57 1,852,074.74

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 1,076,694.55 933,083.66 927,316.41

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 +

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 +

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 +

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 +

336 (-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 1,361.00 54,180.97 81,814.51

338 (-)

339 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 2,570.39 11,219.04

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 5,085,784.80 4,681,915.10 5,177,700.37

350 + 357,843.32 357,843.32 357,843.32

351 + 463,496.73 463,496.73 463,496.73

352 +

353 + 92,196.66 120,095.31

354 + 118,439.92

355 +

356 + 88,339.64 100,200.07 80,126.96

357 + 363,113.21 392,271.07 402,948.02

358 +

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 357,102.61 396,036.94 449,704.09

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-)

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-)

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 364 (-)

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 366 (-)

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 367 (-)

ACTIVOS BIOLÓGICOS 368 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 369 (-)

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 370 (-)

379 = 1,007,886.95 1,036,214.17 974,806.25

ACTIVOS INTANGIBLES

PLUSVALÍAS 381 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 + 2,400.00 2,400.00

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 +

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + 6,019.04 27,179.66

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 385 (-) 9,502.92

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 386 (-)

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 8,419.04 2,400.00 17,676.74

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +

EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 +

OTRAS 413 +

LOCALES 414 +

DEL EXTERIOR 415 +

LOCALES 416 +

DEL EXTERIOR 417 +

LOCALES 418 +

DEL EXTERIOR 419 +

LOCALES 420 + 2,889.56

DEL EXTERIOR 421 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 422 (-)

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-)

424 +

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 2,889.56
OTROS ACTIVOS  NO CORRIENTES 445 +

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  379+389+439+445 498 = 1,019,195.55 1,038,614.17 992,482.99
446 =

TOTAL DEL  ACTIVO 499 = 6,104,980.35 5,720,529.27 6,170,183.36

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 496  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

CLIENTES 
CORRIENTES

RELACIONADOS

NO 
RELACIONADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
TERRENOS

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 

OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CORRIENTES

RELACIONADOS

NO 
RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 

EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a 
l  t )

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

INVERSIONES   NO 
CORRIENTES

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CLIENTES  NO 
CORRIENTES

RELACIONADOS

NO 
RELACIONADOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR COBRAR   NO 
CORRIENTES 

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
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PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

LOCALES 511 +

DEL EXTERIOR 512 +

LOCALES 513 + 245,827.32 345,569.93 64,483.88

DEL EXTERIOR 514 + 2,017,981.21 1,395,539.00 1,627,917.44

LOCALES 515 + 384,376.73 271,061.44 327,481.91

DEL EXTERIOR 516 +

LOCALES 517 +

DEL EXTERIOR 518 +

LOCALES 519 + 171,011.45

DEL EXTERIOR 520 +

LOCALES 521 + 672,578.81 1,001,813.80 491,565.78

DEL EXTERIOR 522 +

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 + 141,399.99 155,858.51 140,567.17

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 + 109,575.52 125,464.19 114,836.05

OBLIGACIONES CON EL IESS 527 +

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +

DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +

JUBILACIÓN PATRONAL 530 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 +

CRÉDITO A MUTUO 532 +

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 +

ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 34,967.45 40,642.23

PROVISIONES 535 +

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 3,571,739.58 3,330,274.32 2,978,505.91

PASIVOS NO CORRIENTES

LOCALES 541 +

DEL EXTERIOR 542 +

LOCALES 543 +

DEL EXTERIOR 544 +

LOCALES 545 + 454,975.79 367,877.53 460,398.30

DEL EXTERIOR 546 +

LOCALES 547 + 200,000.00 200,000.00 156,000.00

DEL EXTERIOR 548 +

LOCALES 549 + 559,943.35 516,000.00

DEL EXTERIOR 550 +

LOCALES 551 +

DEL EXTERIOR 552 + 701,000.00

553 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 +

CRÉDITO A MUTUO 555 +

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 +

ANTICIPOS DE CLIENTES 557 +

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 26,545.17 33,359.10 37,813.28

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 5,720.09 8,497.97 10,830.25

OTRAS PROVISIONES 560 + 65,531.07

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 1,388,241.05 1,235,209.02 1,181,041.83

PASIVOS DIFERIDOS 579 + 65,531.07

OTROS PASIVOS 589 + 65,531.07 950.00

TOTAL DEL PASIVO 599 = 5,025,511.70 4,565,483.34 4,226,028.81

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 160,000.00 160,000.00 160,000.00

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 602 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 + 200,000.00 200,000.00 200,000.00

RESERVA LEGAL 621 + 67,309.69 67,309.69 67,309.69

RESERVA FACULTATIVAS 629 +

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  632+633+634+635 631 +/(-) 172,631.00 172,631.00

632 +
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 +

OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 +

641 +/(-) 172,631.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 834,043.44

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-)

RESERVA DE CAPITAL 653 +

RESERVA POR DONACIONES 654 +

RESERVA POR VALUACIÓN 655 +

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 +

UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 479,527.96 555,105.24 510,170.42

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-)

TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 1,079,468.65 1,155,045.93 1,944,154.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 6,104,980.35 5,720,529.27 6,170,183.36

SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS O 
SOCIOS

OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR NO 
CORRIENTES

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN  NO CORRIENTE)

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS O 
SOCIOS

OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
CORRIENTES

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 

NO CORRIENTES

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 

CORRIENTES

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - CORRIENTES

 
 



 
 

 

6011 + 7634597.86 8132284.7 7899589.46 6012

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + 340.66 3.28 6022

EXPORTACIONES NETAS 6031 + 6032

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 6042
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  6051 + 6052
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 42.65 6062

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 15200 3000 6072

DIVIDENDOS 6081 + 6082

DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 + 6092

DE OTRAS LOCALES 6101 + 6102

DEL EXTERIOR 6111 + 6112

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 6122

OTRAS RENTAS 6131 + 1852.62 5168.53 163.38 6132

6999 = 7652033.79 8140456.51 7899752.84

6001  

6002  

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 + 1639340.98 1698560.38 1709766.01

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 19827.95 422624.48 335903.74 7012

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 7023

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + 4850521.7 5104165.34 5133332 7032 + 79811.29 4207.4 10032.11 7033

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7041 (-) 1698560.38 1709707.6 1852074.74

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 + 7063

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 7073

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7131 + 7132 + 174766.5 226555.79 244996.71 7133
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I 7141 + 7142 + 60713.34 102455.82 98661.24 7143

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 7152 + 38973.93 29743.2 68013.63 7153

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 7162 + 176664.74 10644.76 118248.76 7163

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 7172 + 7173

ARRENDAMIENTOS 7181 + 7182 + 55450 60375 61160 7183

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 7192 + 321196.11 280282.34 153073.75 7193

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 7202 + 61412.96 20049.4 30206.98 7203

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 7212 + 54178.99 38306.35 25283.47 7213

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 7222 + 60526.61 53375.66 61509.7 7223

TRANSPORTE 7231 + 7232 + 225199.57 82033.33 107360.47 7233

PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 7242 + 7300.71 6813.93 4454.18 7243 4420.81 108.55

PARA DESAHUCIO 7251 + 7252 + 888.4 2785.97 5411.97 7253

PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262 + 2693.24 2787.7 6404.01 7263

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 7271 + 7272 + 7273

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 7281 + 7282 + 7283

OTRAS PROVISIONES 7291 + 7292 + 7293

LOCAL 7301 + 7302 + 7303

DEL EXTERIOR 7311 + 7312 + 7313

LOCAL 7321 + 7322 + 18822.56 212.84 115619.45 7323

DEL EXTERIOR 7331 + 7332 + 7333

LOCAL 7341 + 7342 + 62121.09 72684.79 74447.5 7343

DEL EXTERIOR 7351 + 7352 + 7353

LOCAL 7361 + 7362 + 77253.5 7363

DEL EXTERIOR 7371 + 7372 + 7373

LOCAL 7381 + 7382 + 104627.3 81517.8 7383

DEL EXTERIOR 7391 + 7392 + 7393

RELACIONADAS 7401 + 7402 + 7403

NO RELACIONADAS 7411 + 7412 + 7413

OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 7422 + 27830.01 33326.68 7423

MERMAS 7431 + 7432 + 7433

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 + 7442 + 24650.78 21896.3 27991.39 7443

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7451 + 7452 + 7453

GASTOS DE GESTIÓN 7462 + 10222.5 14800 7463

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 195611.81 24634.82 21449.52 7473

GASTOS DE VIAJE 7481 + 7482 + 38893.21 57339.31 14936.26 7483

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 7492 + 7195.21 8802.39 1785.57 7493

7501 + 7502 + 72684.33 7503

7511 + 7512 + 73772.4 72764.12 7513

DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + 7522 + 7523

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 7533

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + 7543

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 7553

OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 7562 + 7563

SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 7572 + 26368.49 20951.44 23599.25 7573

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 7582 + 76439.1 353941.36 133448.3 7583 854.95 1234.29

PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 7592 + 162121.73 115251.43 201013.67 7593 1917.42

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001  7065.15 26496.35 33326.68

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002  

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003  15319.36 13244.56 18813.2

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE 
DONACIONES Y APORTACIONES

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna 

"total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. 
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO
(A efectos de la Conciliación Tributaria)

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE
(A efectos de la Conciliación Tributaria)

INTERESES PAGADOS A 
TERCEROS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

PROVISIONES

En la columna "Valor no deducib le" registre la porción del monto declarado en las 
columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducib le  para el cálculo del 

Impuesto a la Renta. 

TOTAL GASTOS 7992 = 2110400.07 1788385.97

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)

TOTAL COSTOS 7991 =

1807252.19

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                       (7991+7992)                                                                                                         7999 = 6921530.32 7304028.57 7134179.2

4811130.25 5515642.6 5326927.01
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(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 109575.52 125464.19 114836.05

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 + 7600.71 7193.18 1342.84

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

810 +

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 7854.02 3533.7 6214.41

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 5892.06 6175.47 6924.34

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

818 +

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  614782.58 708447.76 638941.68

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 841 (-) 50693.54 62520.18 66099.49

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=) 90706.45 93338.33 74467.68
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) 48433.06 62520.18 66099.49

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-) 71887.68 72354.26 70358.97

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-) 23185.42

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-) 34254.57 85241.52

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 9811.84 83504.25

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 15033.32

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 62520.18 66099.49 68264.14

PRIMERA CUOTA 871 (+)

SEGUNDA CUOTA 872 (+)

873 (+) 62520.18 66099.49 68264.14

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           6999-7999<0 802 =

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          6999-7999>0 801 = 730503.47 836427.94 765573.64

836427.94

                   campo 6082

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 614782.58 708447.76

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 730503.47

TOTAL IMPUESTO CAUSADO   (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 = 141399.99 155858.51

638941.68

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 =

ANTICIPO A PAGAR
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 = 15033.32

140567.17

(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 855 = 9811.84 83504.25

128 
 



129 
 

APÉNDICE D. Proyección de Margen de Contribución.  
 

 
 

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
VENTAS 162,153.68               194,014.82               232,136.26               277,748.09               332,322.05               397,619.11               
COSTO DE VENTA 66,619.87                  79,709.83                  95,371.80                  114,111.14               136,532.53               163,359.44               
MARGEN DE CONTRIBUCION 95,533.81                  114,304.99               136,764.46               163,636.94               195,789.52               234,259.67               

58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92%

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 927 1067 1227 1412 1624 1869
PRECIO DE VENTA 46.80                    48.67                    50.62                    52.64                    54.75                    56.94                    
PRECIO DE COSTO 19.41                    20.18                    20.99                    21.83                    22.70                    23.61                    

VENTAS 43,392.96                  51,919.12                  62,120.57                  74,326.48                  88,930.68                  106,404.43               
COSTO DE VENTA 17,992.78                  21,528.13                  25,758.14                  30,819.28                  36,874.88                  44,120.32                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 25,400.18                  30,390.99                  36,362.44                  43,507.19                  52,055.80                  62,284.11                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 549 631 726 836 961 1106
PRECIO DE VENTA 46.80                    48.67                    50.62                    52.64                    54.75                    56.94                    
PRECIO DE COSTO 19.41                    20.18                    20.99                    21.83                    22.70                    23.61                    

VENTAS 25,683.84                  30,730.39                  36,768.52                  43,993.07                  52,637.14                  62,979.67                  
COSTO DE VENTA 10,649.74                  12,742.28                  15,245.97                  18,241.61                  21,825.86                  26,114.36                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 15,034.10                  17,988.11                  21,522.55                  25,751.45                  30,811.29                  36,865.31                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 182 209 241 277 319 367
PRECIO DE VENTA 50.41                    52.43                    54.52                    56.70                    58.97                    61.33                    
PRECIO DE COSTO 20.63                    21.45                    22.31                    23.21                    24.13                    25.10                    

VENTAS 9,174.62                    10,977.32                  13,134.22                  15,714.93                  18,802.71                  22,497.20                  
COSTO DE VENTA 3,754.57                    4,492.29                    5,374.97                    6,431.09                    7,694.71                    9,206.63                    
MARGEN DE CONTRIBUCION 5,420.05                    6,485.02                    7,759.25                    9,283.84                    11,108.00                  13,290.58                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 142 163 188 216 249 286
PRECIO DE VENTA 110.01                  114.41                  118.99                  123.75                  128.70                  133.84                  
PRECIO DE COSTO 44.89                    46.69                    48.56                    50.50                    52.52                    54.62                    

VENTAS 15,621.42                  18,690.83                  22,363.34                  26,757.45                  32,014.95                  38,305.48                  
COSTO DE VENTA 6,374.77                    7,627.33                    9,126.01                    10,919.15                  13,064.62                  15,631.66                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 9,246.65                    11,063.50                  13,237.34                  15,838.30                  18,950.33                  22,673.83                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 118 136 156 180 207 238
PRECIO DE VENTA 247.13                  257.02                  267.30                  277.99                  289.11                  300.67                  
PRECIO DE COSTO 100.80                  104.83                  109.03                  113.39                  117.92                  122.64                  

VENTAS 29,161.34                  34,891.17                  41,746.84                  49,949.57                  59,764.02                  71,506.89                  
COSTO DE VENTA 11,894.58                  14,231.71                  17,028.06                  20,373.86                  24,377.06                  29,166.84                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 17,266.76                  20,659.46                  24,718.78                  29,575.71                  35,386.96                  42,340.05                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 88 101 116 133 153 176
PRECIO DE VENTA 447.08                  464.96                  483.56                  502.90                  523.02                  543.94                  
PRECIO DE COSTO 182.33                  189.62                  197.20                  205.09                  213.29                  221.83                  

VENTAS 39,119.50                  46,805.98                  56,002.77                  67,006.60                  80,172.54                  95,925.43                  
COSTO DE VENTA 15,953.44                  19,088.09                  22,838.65                  27,326.16                  32,695.40                  39,119.63                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 23,166.06                  27,717.90                  33,164.11                  39,680.44                  47,477.14                  56,805.80                  
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CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
VENTAS 163,155.00               195,212.89               233,569.74               279,463.22               334,374.19               400,074.47               
COSTO DE VENTA 74,562.92                  89,213.58                  106,742.92               127,716.55               152,811.22               182,836.69               
MARGEN DE CONTRIBUCION 88,592.08                  105,999.30               126,826.82               151,746.68               181,562.97               217,237.78               

54.30% 54.30% 54.30% 54.30% 54.30% 54.30%

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 927 1067 1227 1412 1624 1869
PRECIO DE VENTA 29.98                    31.18                    32.43                    33.72                    35.07                    36.48                    
PRECIO DE COSTO 13.50                    14.04                    14.60                    15.19                    15.80                    16.43                    

VENTAS 27,797.46                  33,259.30                  39,794.33                  47,613.41                  56,968.84                  68,162.50                  
COSTO DE VENTA 12,519.29                  14,979.17                  17,922.38                  21,443.90                  25,657.36                  30,698.70                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 15,278.17                  18,280.14                  21,871.95                  26,169.51                  31,311.49                  37,463.80                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 549 631 726 836 961 1106
PRECIO DE VENTA 57.60                    59.90                    62.30                    64.79                    67.38                    70.08                    
PRECIO DE COSTO 23.27                    24.20                    25.16                    26.17                    27.22                    28.31                    

VENTAS 31,609.78                  37,820.70                  45,251.99                  54,143.43                  64,781.93                  77,510.75                  
COSTO DE VENTA 12,768.49                  15,277.34                  18,279.14                  21,870.76                  26,168.08                  31,309.78                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 18,841.29                  22,543.37                  26,972.85                  32,272.67                  38,613.84                  46,200.97                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 182 209 241 277 319 367
PRECIO DE VENTA 80.14                    83.35                    86.68                    90.15                    93.75                    97.50                    
PRECIO DE COSTO 37.38                    38.88                    40.43                    42.05                    43.73                    45.48                    

VENTAS 14,585.48                  17,451.34                  20,880.31                  24,983.02                  29,891.87                  35,765.24                  
COSTO DE VENTA 6,803.71                    8,140.55                    9,740.06                    11,653.86                  13,943.70                  16,683.45                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 7,781.77                    9,310.79                    11,140.25                  13,329.16                  15,948.17                  19,081.79                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 142 163 188 216 249 286
PRECIO DE VENTA 80.14                    83.35                    86.68                    90.15                    93.75                    97.50                    
PRECIO DE COSTO 37.38                    38.88                    40.43                    42.05                    43.73                    45.48                    

VENTAS 11,379.88                  13,615.88                  16,291.23                  19,492.25                  23,322.23                  27,904.75                  
COSTO DE VENTA 5,308.39                    6,351.42                    7,599.39                    9,092.57                    10,879.15                  13,016.76                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 6,071.49                    7,264.47                    8,691.84                    10,399.68                  12,443.08                  14,887.99                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 118 136 156 180 207 238
PRECIO DE VENTA 242.71                  252.42                  262.52                  273.02                  283.94                  295.29                  
PRECIO DE COSTO 112.75                  117.26                  121.95                  126.83                  131.90                  137.18                  

VENTAS 28,639.78                  34,267.13                  41,000.19                  49,056.20                  58,695.12                  70,227.97                  
COSTO DE VENTA 13,304.29                  15,918.42                  19,046.18                  22,788.52                  27,266.17                  32,623.63                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 15,335.49                  18,348.71                  21,954.00                  26,267.69                  31,428.95                  37,604.34                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 88 101 116 133 153 176
PRECIO DE VENTA 561.63                  584.10                  607.46                  631.76                  657.03                  683.31                  
PRECIO DE COSTO 272.67                  283.58                  294.92                  306.72                  318.99                  331.75                  

VENTAS 49,142.63                  58,798.53                  70,351.69                  84,174.90                  100,714.20               120,503.26               
COSTO DE VENTA 23,858.76                  28,546.70                  34,155.76                  40,866.93                  48,896.77                  58,504.36                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 25,283.87                  30,251.83                  36,195.93                  43,307.97                  51,817.43                  61,998.90                  
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CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
VENTAS 231,748.18               277,283.75               331,766.48               396,954.38               474,950.87               568,272.68               
COSTO DE VENTA 106,357.30               127,255.15               152,259.17               182,176.17               217,971.47               260,800.09               
MARGEN DE CONTRIBUCION 125,390.88               150,028.60               179,507.31               214,778.21               256,979.40               307,472.59               

54.11% 54.11% 54.11% 54.11% 54.11% 54.11%

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 927 1067 1227 1412 1624 1869
PRECIO DE VENTA 72.00                    74.88                    77.88                    80.99                    84.23                    87.60                    
PRECIO DE COSTO 26.78                    27.85                    28.96                    30.12                    31.32                    32.58                    

VENTAS 66,758.40                  79,875.58                  95,570.11                  114,348.42               136,816.44               163,699.13               
COSTO DE VENTA 24,825.78                  29,703.73                  35,540.14                  42,523.32                  50,878.61                  60,875.61                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 41,932.62                  50,171.85                  60,029.98                  71,825.10                  85,937.82                  102,823.51               

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 549 631 726 836 961 1106
PRECIO DE VENTA 144.00                  149.76                  155.75                  161.98                  168.46                  175.20                  
PRECIO DE COSTO 71.67                    74.53                    77.52                    80.62                    83.84                    87.19                    

VENTAS 79,027.20                  94,555.04                  113,133.90               135,363.28               161,960.44               193,783.61               
COSTO DE VENTA 39,331.26                  47,059.35                  56,305.92                  67,369.32                  80,606.53                  96,444.69                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 39,695.94                  47,495.69                  56,827.98                  67,993.96                  81,353.91                  97,338.92                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 182 209 241 277 319 367
PRECIO DE VENTA 225.00                  234.00                  243.36                  253.09                  263.22                  273.75                  
PRECIO DE COSTO 112.10                  116.58                  121.25                  126.10                  131.14                  136.38                  

VENTAS 40,950.00                  48,996.15                  58,623.28                  70,142.00                  83,924.02                  100,414.02               
COSTO DE VENTA 20,401.84                  24,410.54                  29,206.90                  34,945.68                  41,812.06                  50,027.60                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 20,548.16                  24,585.62                  29,416.38                  35,196.32                  42,111.95                  50,386.42                  

CORRIENTE NOMINAL

2015 Año x+1 Año x+2 Año x+3 Año x+4 Año x+5
CANTIDAD A VENDER 142 163 188 216 249 286
PRECIO DE VENTA 316.99                  329.67                  342.86                  356.57                  370.83                  385.67                  
PRECIO DE COSTO 153.51                  159.65                  166.04                  172.68                  179.58                  186.77                  

VENTAS 45,012.58                  53,856.98                  64,439.19                  77,100.67                  92,249.98                  110,375.92               
COSTO DE VENTA 21,798.42                  26,081.53                  31,206.22                  37,337.85                  44,674.26                  53,452.18                  
MARGEN DE CONTRIBUCION 23,214.16                  27,775.45                  33,232.97                  39,762.83                  47,575.72                  56,923.74                  
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APÉNDICE E. Catalogo de productos analizados. 
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