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RESUMEN
El caso de estudio se desarrolló con el objetivo de revelar a la compañía Industrias
Lácteas S.A Indulac, el impacto financiero que tuvo en los resultados finales tanto
contables como de flujos de efectivo del periodo fiscal 2016 por la disposición
transitoria primera de la “Ley Orgánica de Solidarizada y Corresponsabilidad
Ciudadana”. El diseño metodológico que se aplicó está basado en análisis de
descripciones cualitativas de fuentes primarias y secundarias. Se determinó como
resultado del análisis que los costos y gastos se incrementaron de manera significativa a
partir de la reforma del Impuesto al Valor Agregado, tanto en las adquisiciones que
gravan tarifa 0% y también 14% de IVA, lo que ocasionó que a nivel financiero sufra un
decremento de sus flujos de efectivo conllevando a un problema de liquidez.
Con base en el análisis financiero y mediante comparaciones a los resultados de
explotación de la compañía obtenidos en los periodos 2016 y 2015, se concluyó que
para minimizar la incidencia que produjo la variación del IVA en futuros escenarios
semejantes, la administración debe desarrollar un nuevo modelo de control financiero
ajustable a las necesidades de la compañía.
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ABSTRACT
The case study was carried out in order to present to Industrias Lácteas SA Indulac the
financial impact it had on the final accounting and cash flow results for the fiscal period
2016 by the first transitional provision of the Ley Orgánica de Solidarizada y
Corresponsabilidad Ciudadana". The methodological design that was applied is based
on analysis of qualitative descriptions of primary and secondary sources.
It was determined because of the analysis that the costs and expenses increased
significantly from the Value Added Tax reform, both in the purchases that tax rate 0%
and also 14% VAT, which caused that in the financial level has a decrease in its cash
flows leading to a liquidity problem.
Based on the financial analysis and comparisons to the company's operating results
obtained in the 2016 and 2015 periods, it was concluded that to minimize the incidence
of VAT variation in future situations, management must develop a new model of
financial control adjustable to the needs of the company.

Keywords: VAT, Finance, Financial Management; Solidarity contribution.
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INTRODUCCIÓN

La Asamblea Nacional del Ecuador considerando el desastre natural ocurrido el
16 de abril 2016 el cual afectó gravemente a las provincias costeras de Manabí y
Esmeraldas, con el propósito de reconstruir y reactivar las zonas fuertemente afectadas
se vio en la necesidad inmediata de expedir la “Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana” la misma que fue publicada en Registro Oficial
Suplemento No. 759 de 20 de mayo de 2016 destacando como disposición transitoria
por el lapso de un año el incremento del 2% a la tarifa del IVA, misma que se aplicaría
desde el primer día del mes siguiente de publicada esta ley y por la cual el Servicio de
Rentas Internas (SRI) como ente administrador de impuestos pudo recaudar por la
contribución solidaria del IVA hasta el 18 de Septiembre de 2017 el monto de USD $
815, 371, 424. 24 según cifras oficiales.

Ante esto la empresa INDULAC S.A. en relación con su situación financiera
mostró un comportamiento negativo por el hecho de que sus costos de producción y
gastos de operación sufrieron un aumento significativo que ocasionó decrecimiento en
los resultados de la empresa del periodo fiscal 2016.

Dadas las condiciones que anteceden se realizará una evaluación que determine
la magnitud del impacto que tuvo el incremento de dos puntos porcentuales y el efecto
financiero que produjo en las operaciones de la compañía.
El análisis se fundamentará en el estudio descriptivo de las situaciones particulares que
se presentaron durante el 2016 y tiene como finalidad optimizar los recursos de la
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compañía y promover los principios tributarios para la aplicación del Impuesto al Valor
Agregado.

Finalmente se puede sostener que emplear los conocimientos tributarios y
financieros obtenidos a lo largo de nuestra carrera nos permitirá brindar
recomendaciones efectivas sobre los análisis realizados.

Diseño Teórico
Formulación del problema
Como consecuencia del evento telúrico de la naturaleza, terremoto de 7.8 de
magnitud en la escala de Richter y 20 Km. de profundidad, ocurrido el 16 de abril de
2016, y cuyo epicentro fue en el cantón de Muisne, que cobró vidas humanas y devastó
económicamente la estructura financiera y productiva principalmente de las provincias
de Manabí y Esmeraldas dejando como resultado fatídico el fallecimiento de 673
personas, 9 desaparecidos, 6.274 heridos y la destrucción total de 6.998 edificaciones,
además 28.775 personas tuvieron que ser refugiadas en albergues colectivos.

Asimismo, el fenómeno natural ocasionó cuantiosas pérdidas por
aproximadamente 3.300 millones de dólares según lo expuso diario El Universo, lo que
provocó decrecimiento de 0,7 puntos porcentuales del PIB cerrando con cifras negativas
de 1,5% en el 2016. (EL UNIVERSO, 2016).

En efecto y mediante proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional con el
carácter de urgente, aprobado por el pleno y publicado en Registro Oficial Suplemento
759 de 20 de mayo de 2016, el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado estableció el
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incremento del 2% a la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente desde junio
de 2016 hasta mayo de 2017, con excepción de aplicación para las provincias de
Manabí y Esmeraldas. Pese a este hecho, otro de los aspectos importantes que destaca la
ley en mención fue el no afectar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los
productos de la canasta básica, en el cual el 89% de los elementos que la conforman
gravan tarifa de IVA 0%, entre ellos los productos lácteos.

Industrias Lácteas S.A. Indulac, es una empresa ecuatoriana dedicada al
procesamiento de leche en estado natural. Ésta se encarga de convertir la leche cruda en
leche pasteurizada apta para el consumo humano. Para obtener el producto terminado
que sale de fábrica a la distribución se necesita materiales indirectos sustancialmente
importantes que no pueden ser excluidos dentro del proceso producción. Estos
elementos están sujetos a la tarifa vigente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero
por causa de la naturaleza de este tributo para los productos lácteos establecidos en el
art. 50 de la Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno (LORTI) no existe la
traslación del impuesto hasta el consumidor final debido a que su tarifa gravada de IVA
es del 0%. Por lo tanto es la Compañía quien debe asumir dicha imposición afectando
en gran manera el costo neto de producción y los gastos operacionales, lo que ocasiona
un decrecimiento en el margen neto de rentabilidad y falta de liquidez.

Objetivo general
Evaluar el impacto que tuvo el incremento de dos puntos porcentuales a la tarifa
del IVA durante el periodo fiscal 2016 y el efecto financiero que produjo en las
operaciones de la compañía.
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Objetivos específicos
o Diagnosticar la situación económica actual de la compañía a través de un
análisis de ratios financieros, con fundamentos en la información recolectada
para determinar las bases de la propuesta.
o Revisar a través de gráficos estadísticos las variaciones del IVA pagado durante
el periodo fiscal 2016
o Determinar la incidencia de la variación del IVA pagado en los costos y gastos
operacionales de la empresa.
o Determinar medidas de acción a la alta gerencia para la toma de decisiones, que
le permitirá optimizar los recursos financieros en un escenario semejante, no
afectando los resultados operacionales de la empresa.

Diseño Metodológico
Métodos del nivel teórico
Los principales métodos de nivel teórico que se consideraron para este estudio
de caso fueron:
o Analítico y Sintético. - permite desintegrar y reconstruir los referentes teóricos y
conceptuales para mejorar la comprensión del mismo que servirá como soporte
al estudio de caso.
o Inducción y deducción. - razona hechos particulares que conllevan a
conclusiones de carácter general y posteriormente explica de manera individual
aquellos resultados.
o Sistémico. - pretende identificar una serie de sucesos mediante recomendaciones
que nos permitirá tomar medidas de acción en el futuro.
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Métodos del nivel empírico utilizados.
Para medir el impacto que ocasionó la disposición transitoria primera de la “Ley
Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana” siendo específicos por el
incremento de la tarifa del IVA al 14% en una de las empresas de la industria láctea, se
recomienda implementar métodos prácticos sistematizados para la correcta recopilación
de información y datos.

Alcance de la investigación
El estudio de caso presentado toma como referencia el periodo fiscal 2016 en el cual se
efectuó una reforma al Impuesto al Valor Agregado por un año, vigente desde junio de
2016. Para medir su impacto se compara el año a estudiar con su año inmediato anterior
(2016 y 2015). Se enfoca la investigación en la empresa Industrias Lácteas S.A. Indulac
al ser un referente de una problemática que enfrentan las empresas cuyos productos
gravan tarifa 0% de IVA, siendo estos su única línea de negocio.

Tipo de investigación
Casos centrados en el estudio de descripciones a través de la recolección de
información cualitativa de fuentes primarias y secundarias, con la cual pretendemos la
reflexión y el estudio sobre los principales temas teórico prácticos que se derivan por la
situación de una compañía que manifestó una problemática al ver que los resultados de
sus operaciones financieras y comerciales se vieron afectadas por el incremento del
IVA. Es también una investigación bibliográfica al hallar información de fuentes de
entidades públicas y privadas.
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Justificación e importancia
Consideramos un reto sustancial que en nuestro proceso de formación en la
Universidad de Guayaquil se nos haya proporcionado valiosos conceptos en materia
tributaria, contable, fiscal y financiera por el hecho de prepararnos para abordar un tema
específico que está vinculado con todo el bagaje de conocimientos adquiridos. Éstos
serán transmitidos en el estudio de caso y al mismo tiempo nos permitirá plantear un
informe técnico en una empresa ecuatoriana.

Ante la apertura de la sociedad en apoyo a nuestro trabajo de investigación, cuyo
informe revelará conclusiones importantes y recomendaciones, éstas podrán ser
consideradas para futura toma de decisiones en situaciones similares. El impacto que
produjo la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana en el alza del 2% saturó
aún más de impuestos una línea de negocio que no puede transferir imposiciones como
el IVA al consumidor final lo que perjudicó a los proveedores de capital en la
distribución de sus ganancias al final del período. Este mismo efecto lo sufrieron líneas
de negocio similares como la de alimentos básicos no procesados y también sectores
dirigidos a las medicinas, las pensiones escolares y los libros.

Este análisis se realiza por que existe la necesidad por parte de la empresa de
saber cuan afectados se vieron sus resultados al término del periodo 2016 por el
incremento del 2% del IVA. Dicho estudio le permitirá poder mejorar la toma de
decisiones en situaciones similares futuras, estableciendo estrategias como la
disminución de gastos no operacionales o a su vez optar por alternativas
financieramente más rentables en referencia a estos gastos no operacionales
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Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo
El caso de estudio propuesto se va a desarrollar con el propósito de revelar a la
compañía el impacto financiero que tuvo en los resultados finales del periodo fiscal
2016, tiempo en el cual estuvo vigente la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad ciudadana, resaltando el incremento de 2 puntos porcentuales al
Impuesto al Valor Agregado IVA, lo que coadyuvó a presentar un informe fidedigno a
los proveedores de capital directos de la empresa (accionistas), quienes han participado
en la Industria antes citada.

Los puntos más relevantes del estudio están enfocados en cuatro capítulos que
serán desarrollados de la siguiente manera:

Capítulo I: Este capítulo enmarca los antecedentes de la problemática
presentada, el marco metodológico en el cual se establecerá la metodología y los
métodos que se utilizaran para el desarrollo del estudio para el logro de los objetivos
planteados. También hace referencia al fundamento teórico, conceptos esenciales de la
investigación y los fundamentos legales que nos ayudarán a dar un enfoque más claro al
desarrollo del estudio.

Capítulo II: Dentro de este capítulo se muestra el diagnóstico de la problemática
empezando por una breve reseña de la empresa y los resultados obtenidos en el análisis
de los datos financieros proporcionados por Industrias Lácteas S.A. Indulac en los
cuales se revela la afectación financiera incurrida por la absorción directa del
incremento de este impuesto no recuperable.
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Capitulo III Propuesta. En este capítulo se propondrá medidas que permitirán
mejorar la toma de decisiones en situaciones similares a futuro, estableciendo
estrategias y a su vez optar por alternativas financieras más rentables en referencia a
estos gastos no operacionales.

9

CAPITULO I
1.1 Antecedentes del problema que se investiga.
Las zonas costeras noroccidentales del Ecuador fueron remecidas por un
terremoto de 7,8 grados de magnitud en la escala Richter, afectando principalmente a
las provincias de Manabí y Esmeraldas, el cual dejó como resultado devastador la
pérdida de vidas humanas, y graves daños en la infraestructura pública y privada.

Frente a este hecho de la naturaleza, el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado
con el propósito de reactivar la economía en estos pueblos, estableció mediante ley el
incremento del 2% a la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente desde junio
de 2016 hasta mayo de 2017, mediante proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional
con el carácter de urgente, aprobado por el pleno y publicado en Registro Oficial
Suplemento No. 759 de 20 de mayo de 2016. Con excepción de aplicación para las
provincias de Manabí y Esmeraldas.

Pese a esta medida transitoria, se planteó no generar un incremento al precio del
consumidor de los productos de la canasta básica donde el 89% de los elementos que la
conforman gravan IVA tarifa 0%, entre ellos los productos lácteos. En particular éste
incremento tuvo un impacto negativo en una de las plantas procesadoras de leche
industrial en el Ecuador cuya sede está ubicada en Guayaquil de razón social Industrias
Lácteas S.A. Indulac, la misma que marcó sus inicios en el año 1959 desarrollándose
bajo autonomía administrativa y operativa propia y dedicándose desde entonces a la
pasteurización, distribución y comercialización de leche.
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Como consecuencia de lo antes expuesto, la empresa se vio afectada
significativamente en sus costos indirectos de fabricación y gastos de operación al no
existir la traslación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumidor final.
Durante este periodo Industrias Lácteas S.A. Indulac, se ha mantenido en el mercado
ecuatoriano mediante apalancamiento financiero a terceros y una planificación efectiva
de sus pagos a los proveedores de capital.

Se tomó como referencia a “Indulac”, por el hecho de no producir otros
inventarios derivados de la leche, gravados con una tarifa de IVA diferente de 0% y por
estar expuesta a regularizaciones gubernamentales tendientes a introducir controles de
precios, así como las tienen otras compañías consideradas como competencia tales
como Industrias Lácteas Toni S.A. y Nestlé Ecuador S.A.

1.2 Marco teórico metodológico de la investigación.
Existen tres modelos que se pueden aplicar al estudio de casos acorde a la
metodología didáctica empleada, conforme a la teoría de los autores (Martinez &
Musitu, 1995),
1. Modelo centrado en el análisis de casos estudiados y solucionados por expertos.
Este modelo pretende profundizar en el conocimiento y compresión del
diagnóstico, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Se pretende que
los estudiantes conozcan, analicen y valoren el procedimiento para la resolución
de un caso.
2. Modelo basado en aplicar principios y normas legales establecidas a casos
particulares. En este modelo se desarrolla un pensamiento deductivo y se suele
utilizar en Derecho.

11
3. Modelo centrado en la resolución de situaciones que, además de requerir un
marco teórico y práctico para la resolución del caso, necesita una atención al
contexto.

El estudio de caso se fundamenta en el tercer modelo propuesto por los autores
antes mencionados, considerando los tres subtipos establecidos en función de la
finalidad didáctica específica que se pretenda en cada situación y consecuentemente de
las capacidades que se ejerciten, hemos tomado como referencia de nuestra metodología
de trabajo los “Casos centrados en el estudio de descripciones”.

Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos casos se propone
como objetivo específico que los participantes se ejerciten en el análisis, identificación
y descripción de los puntos clave constitutivos de una situación dada y tengan la
posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las distintas perspectivas desde las que
puede ser abordado un determinado hecho o situación. Finalmente, pretenden la
reflexión y el estudio sobre los principales temas teóricos prácticos que se derivan de la
situación estudiada. No se pretende, pues, llegar al estudio y al planteamiento de
soluciones, la investigación se centra en aspectos meramente descriptivos.

Dado este modelo de caso (Mucchielli, 1977), constituye el punto de partida
para dos subtipos los cuales harán que nuestro trabajo sea guiado específicamente hacia
el objetivo final deseado los cuales son:
1. Descubrir los hechos clave, tanto estáticos como dinámicos que definen la
situación; para ello se precisa considerar:
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a. Hechos significativos referidos a las personas implicadas.
b. Hechos relacionados con aspectos y variables contextuales.
c. Hechos vinculados a las relaciones interpersonales.
2. Descubrir las relaciones significativas que se dan entre los distintos hechos:
a. Determinación de los elementos significativos de la situación:
Consideración estática.
b. Identificación de los momentos y tiempos decisivos de la situación:
consideración dinámica.

Finalmente establecemos resumidamente la metodología aplicada como la
siguiente:
o Modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones:
o Casos centrados en el estudio de descripciones


Descubrir las relaciones significativas que se dan entre los
distintos hechos

1.3 Fundamentos teóricos
La Administración Financiera en las empresas
Para (PERDOMO MORENO, 2013) expresa administración financiera como
una fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el patrimonio de
una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por
aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así
como la coordinación eficiente del capital de trabajo inversiones y resultados, mediante
la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas.
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Mientras que (BESLEY & BRIGHAM F., 2008), un concepto diferente de
Administración financiera, una empresa con una administración financiera acertada
ofrece mejores productos a sus clientes a precios más bajos, paga salarios más altos a
sus empleados y aun así entregan mayores ingresos a sus inversionistas quien aportan
los fondos necesarios para formar y operar el negocio.

Los dos conceptos son muy concretos, pero dentro de nuestro entorno
económico ecuatoriano la definición más acertada de la Administración Financiera es la
que establece (GITMAN & ZUTTER, 2012) la cual indica que el objetivo primordial de
las finanzas y del administrador de las mismas es de maximizar las riquezas de los
accionistas, tomando como una sencilla medida el precio de las acciones en el mercado.
Este objetivo primordial no se debe manchar con errores comunes que caen las
empresas, que para maximizar dichas riquezas, sacrifican atenciones a los empleados,
clientes o proveedores los mismos que son la línea principal que sostiene toda actividad
empresarial.

Gerente Financiero
Alternativa de decisión financiera o acción a realizar.
¿Riesgos o Rendimiento?
Aumenta el precio de las acciones
Si (Aceptar)

No (Rechazar)

Figura 1.- Maximización del precio de las acciones
Fuente: Principios de Administración Financiera Gitman 12va edición
Elaborado por: Los Autores
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1.4 Marco conceptual de los términos de la Investigación.

Ciclo de operación de la empresa
El ciclo de operaciones es un conjunto de actividades que realiza una empresa
con la finalidad de lograr sus objetivos a través de la satisfacción de sus clientes. Para el
caso de estudio realizado identificamos que su ciclo de operación está considerado
como el tiempo promedio que transcurre en la adquisición de materiales que ingresan en
el proceso de producción o de comercialización y la recepción final del efectivo
derivado de la venta de los productos terminados, a mayor número de veces que las
empresas realicen el ciclo, obtendrán mayores utilidades y en términos financieros, al
número de veces que esto sucede se le conoce como rotaciones según lo establece
(BRAVO SANTILLÁN, LAMBRETÓN TORRES, & MÁRQUEZ GONZÁLEZ, 2010)
en la siguiente figura:

Figura 2.- Ciclo de operación

Fuente: Introducción a las Finanzas 1era Edición
Elaborado por: Bravo Santillán, Lambretón Torres, & Márquez González, 2010)
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Producción: (De La Fuente, Fernandez, & Garcia, 2006) emiten su definición
como la que se ocupa específicamente de la actividad de producción de artículos, es
decir, de su diseño, su fabricación y del control del personal, los materiales, los equipos,
el capital y la información para el logro de esos objetivos
Sistema de Producción: (GAITHER & FRAIZER, 2000) nos dicen que: Un
sistema de producción es aquel que recibe insumos en forma de materiales, personal,
capital, servicio e información. Estos insumos son transformados en un subsistema de
conversión en los productos y servicios deseados, que se conocen como productos. La
teoría de los subsistemas resultan útiles para comprender la producción como un
sistema. Un sistema de producción se clasifican en tres categorías: recursos externos, de
mercado y primario.

Estados Financieros: (ÁVILA MACEDO, 2007, pág. 16) en su libro
Introducción a la Contabilidad sobre los Estados Financieros, también denominado
como estados contables, son aquellos documentos básicos y esencialmente numéricos,
elaborados mediante la aplicación de la ciencia contable, en los que se muestran la
situación financiera de la empresa y cambios que experimenta la misma a una fecha o
periodo determinado, los resultados que arroje de su operación, serán útiles para los
administradores de la compañía. Estos son 4 principalmente: Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de
Cambios en el Patrimonio.

Gastos: según (HORNGREN, 2010) los Gastos son los pagos o desembolsos
que la compañía realiza por servicios. Comprende todos los costos expirados que
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pueden deducirse de los ingresos. En un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere
a gastos de operación, de ventas o administrativo

Costo de los inventarios: el costo de los inventarios comprenderá todos los
costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se
haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. (IFRS Foundation, 2016)

Costos de transformación: los costos de transformación de los inventarios
comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades de
producción, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una
distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los
que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados.
Son costos indirectos fijos de producción los que permanecen relativamente constantes,
con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica y los activos por derecho de uso
utilizados en el proceso de producción, así como el costo de gestión y administración de
la planta. Son costos indirectos variables de producción los que varían directamente, o
casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y
la mano de obra indirecta.
El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de
transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción, la Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en
circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y
teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de
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mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la
capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de
producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni
por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se
reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de
producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto distribuido a cada unidad
de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima
del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción
sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. (IFRS Foundation,
2016)

Flujos de Efectivo.- para entender este término muy importante en la Administración
Financiera, nos remitimos al pensamiento científico de los autores (GITMAN &
ZUTTER, 2012) en el cual establece que las utilidades de la empresa no necesariamente
generan flujos de efectivo disponibles en la empresa, y es una realidad muy evidente en
compañías con problemas económicos, la razón de esta situación y la más común es que
no todo lo vendido es cobrado en el corto plazo inmediato (<15 días) y sin embargo la
empresa mantiene obligaciones fijas que cumplir es decir se da una situación en que sus
flujos de efectivo de salida son superiores a los flujos de efectivos de entrada.

Razones Financieras.- el análisis de las razones financieras incluye métodos de
cálculos e interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el
desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones son el
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales. Dichos análisis son
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importantes para los accionistas, acreedores y la propia administración de la compañía.
(GITMAN & ZUTTER, 2012)

1.5 Fundamentos legales.

Fines de los tributos.- el artículo 6 del Código Tributario establece que los
tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como
instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el
ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las
exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la
renta nacional. (Asamblea Nacional, 2005).

Principios tributarios: de acuerdo a la Constitución de la República del
Ecuador El Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad,
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y
progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la
producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables (Asamblea Nacional, 2008).

Política de precios para el control de la especulación de productos
agroalimentarios: es necesario establecer una política de precios para el sector
agroalimentario con el fin de garantizar a la población un acceso justo a los alimentos
indispensables para poder tener una vida sana, tanto física como mentalmente.
(Asamblea Nacional, 2013)

19

Impuesto al Valor Agregado: Según el Art. 52 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al
valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza
corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la
forma y en las condiciones que prevé esta Ley (Asamblea Nacional, 2016). EL IVA es
uno de los tributos en que el estado grava a todas las adquisiciones de bienes y
servicios, siendo el último en pagarlo, de acuerdo a la cadena de comercialización, el
consumidor final.

(Sánchez, 2010), considera que el Impuesto al Valor Agregado es un tributo
indirecto porque no lo pagan directamente los contribuyentes, este es trasladado o
cobrado por una tercera persona, hasta llegar al consumidor final, se presenta en todas
las etapas de comercialización de productos que lo gravan y al valor de los servicios.

Transferencias e importaciones con tarifa cero: tendrán tarifa cero las
transferencias e importaciones de los siguientes bienes:
2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción
nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles (Asamblea
Nacional, 2016)

Incremento de tarifa del Impuesto al Valor Agregado: se incrementa la tarifa
del IVA al 14% durante el período de hasta un año contado a partir del primer día del
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mes siguiente a la publicación de la presente ley. El Presidente de la República,
mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de este incremento
concluya antes de cumplido el año.

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus
adquisiciones de bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en
las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante
Decreto, recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos
porcentuales del IVA pagado en sus consumos. (Asamblea Nacional, 2016)
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CAPITULO II
2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.
2.1.1 Identificación de la empresa y actividad económica
La empresa Industrias Lácteas S.A. INDULAC, con domicilio en la provincia
del Guayas, cantón Guayaquil en el km. 14.5 vía Daule, es una entidad de forma legal
establecida como Sociedad Anónima que fue constituida el 11 de diciembre de 1958, en
la ciudad de Guayaquil, Ecuador cuyo objetivo principal es realizar actividades de
venta, pasteurización y distribución de leche. La compañía solo distribuye en tres
ciudades de la región costera en las cuales se centra su mercado, las mismas que son:
Guayaquil (Matriz), Manta y Salinas, siendo destinados a distribuidores al por mayor y
menor, supermercados, industrias, restaurantes, etc. Cada distribuidor tiene su área
geográfica delimitada.

Estructura organizacional y societaria:
La Compañía cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía
administrativa y operativa propia. Tiene una estructura de tipo funcional, contando con
áreas operativas – funcionales interrelacionadas.

Representante legal:
Sr. Aldo Giusseppe Torres Bacigalupo.
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Estructura organizacional
La compañía tiene un organigrama de tipo funcional, contando con 8 áreas de
trabajo que son: finanzas, producción, talento humano, sistemas, planta, logística,
coordinación ecológica y coordinación de aguas industriales.

Figura 3.- Estructura Organizacional

Fuente: Industrias Lácteas S.A. Indulac
Elaborado por: Los Autores

Línea de negocio
La compañía cuenta con una única línea de negocio que consiste en la
producción y comercialización de productos lácteos.

Resumen de las principales políticas contables
Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la
preparación de los estados financieros se presenta a continuación:
Bases de preparación: los presentes estados financieros han sido preparados
íntegramente y sin reservas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables
críticas. También exige a la Administración de la Compañía que ejerza su juicio en el
proceso de aplicación de sus políticas contables.
NIC 1 “Presentación de estados financieros”: esta enmienda, realizó inclusión
de párrafos referentes a materialidad o importancia relativa en los estados financieros y
notas, además mejoras a la información a presentar en el estado de situación financiera,
información a presentar en la sección de otro resultado integral, estructura e
información a revelar sobre políticas contables.
Inventarios: los inventarios corresponden a: materias primas, repuestos,
herramientas y otros materiales que son utilizados para la producción de leche
pasteurizada que comercializa la Compañía.
Cotos de producción y ventas: el costo de venta corresponde, principalmente, a
todos aquellos rubros relacionados con la venta de leche pasteurizada, tales como
materia prima, mano de obra, mantenimientos, entre otros.
Gastos de administración, ventas y financieros: los gastos de administración y
ventas corresponden a: remuneraciones del personal, pago de servicios básicos,
publicidad, depreciación de maquinaria, muebles y equipos, beneficios a empleados, así
como de otros gastos generales asociados a la actividad administrativa y de ventas de la
compañía.

2.1.2 Estados de Situación Financiera de la compañía
Industrias lácteas Indulac S.A. cumplió con su deber formal de la presentación
de sus estados financieros correspondientes al periodo 2016 ante la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros el 18 de abril de 2017, esta información es pública
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dentro del website de la entidad de control donde muestra la información en los Anexos
al final del trabajo.

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados.

Análisis de los resultados de explotación del periodo 2016.- para iniciar un
diagnóstico de la situación financiera de la compañía, es necesario tener como punto de
partida un comparativo de resultados de explotación del periodo fiscal 2016 con su
periodo inmediato anterior, esto para observar si su movimiento comercial se ha
mantenido, se ha incrementado o si ha disminuido tal como lo observamos en la tabla
siguiente:
Tabla 1
Resultados de explotación en los periodos 2016 y 2015
2015
Montos Miles
USD $

Rubros
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Utilidad antes de IR y
PTU

23,827.00
18,833.00
4,994.00
3,965.00
1,029.00
178.00
0.00
66.00
1,141.00

%
2016
%
%
Participación Montos Miles Participación Variación
Al año 2015
USD $
Al año 2016 2015 - 2016
79.04%
16.64%

23,070.00
19,011.00
4,059.00
3,823.00
236.00
293.00
0.00
88.00

82.41%

-3.19%
0.95%

16.57%

-3.63%

441.00

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Análisis de ingresos generados en los periodos 2015 y 2016.- en el año 2016 la
ventas fueron disminuidas en un 3.19% con respecto al año 2015, esto se debió a una
contracción en la demanda del mercado. Al observar la Figura 4, donde establecemos
una serie mensual de sus ingresos de los dos años a comparar, se muestra que el primer
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trimestre se mantiene casi iguales sus niveles de ventas, estas variaciones son casi
imperceptibles. A partir del suceso ocurrido en el mes de Abril de 2016 en la provincia
de Manabí, puntualmente, se observa una disminución muy sustancial de los ingresos en
un 9.09%, uno de los motivos fue por el impacto que tuvo la cuidad de Manta en su
economía por lo que los ingresos generados se mantuvieron por la gestión de mercado
que efectuaron en las ciudades de Salinas y Guayaquil para mantener el nivel de ventas.

Para los siguientes meses se mantuvo esta situación, dando un decremento de
12.63%, 13.52% y 10.34% en los meses de mayo, junio y julio respectivamente y en el
mes de diciembre de 2016, donde las empresas de bebidas lácteas incrementan sus
ventas por la época navideña; en comparación con diciembre 2015 se determinó una
disminución de ventas en un 7.95%, siendo este uno de los meses críticos financieros,
debido a que por los grandes desembolsos que se dan en la época tales como el pago del
decimotercer sueldo, la remuneración mensual correspondiente y tomando en cuenta
que en este año no se efectuaron celebraciones para los empleados por las festividades
tal como se lo venía realizando en años anteriores.

1.936.236,12
2.047.897,00

1.923.404,27
1.949.089,00

1.936.663,20
1.988.319,00

1.893.832,47
2.023.135,00

1.917.358,90
1.934.700,00

1.938.247,38
2.000.377,00

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

1.856.164,38
1.858.343,00

1.867.961,38
2.051.969,00

FEB

Ingresos 2015

2.064.909,02
2.064.043,00

ENE

1.848.165,34
1.810.737,00

1.925.802,71
2.033.317,00

Ingresos 2016

NOV

2.060.216,37
2.232.595,00
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DIC

Figura 4 Análisis de ingresos generados en los periodos 2016 y 2015

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Análisis de costos y gastos generados en los periodos 2015 y 2016.- en el
análisis de los costos con respecto al periodo 2015, se observa un aumento de un 0.95%,
que se debe al incremento de precios por escases de la materia prima y en insumos y
servicios por el incremento del IVA. La compañía es muy sensible a la variación de
precios en estos rubros utilizados en el proceso de producción, que al constituirse como
bienes de alta utilidad, enfrentan fluctuaciones de mercado muy agresivos, por lo que
puede dar ciertas dificultades en la proyección de precios al consumidor (TRANSFER
PRICING ADVISORS TPA., 2017). De manera contraria, los gastos de operación
desestimaron en un 3.63%, esto se debió a la reducción de los gastos administrativos
por el incremento de sus precios por el aumento del IVA.

Dentro del al serie mensual de los costos y gastos observamos claramente un
aumento en estos rubros dentro de los meses de mayo, junio y julio muy representativo,
y si bien es cierto la compañía disminuyó sus rubros de gastos, no tuvo el impacto
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financiero esperado, porque los gastos fijos imprescindibles incrementaron su valor,
esto es claramente observable a partir de los meses de julio a diciembre.

1.859.681
1.897.028

1.885.597
1.998.904

JUN

JUL
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SEP
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NOV

2.149.175
2.151.438

1.863.335
1.884.010

MAY

1.797.593
1.876.527

2.026.511
1.874.913

ABR

2.090.259
1.854.652

MAR

Costos y Gastos 2015

2.049.431
1.908.939

1.820.197
1.813.071

FEB

1.865.532
1.888.916

ENE

1.695.722
1.702.203

1.771.338
1.779.013

Costos y Gastos 2016

DIC

Figura 5 Análisis de Costos y Gastos generados en los periodos 2016 y 2015

Fuente: Industrias Lácteas S.A. Indulac
Elaborado: Autoría propia

Análisis financiero periodos 2015 y 2016.Las principales razones financieras aplicadas en el análisis son las siguientes:

Razones de liquidez: la compañía está expuesta a un riesgo significativo, esto
debido a que su prueba acida es de 0.52, esto significa que al cierre del año 2016 se
presentarían dificultades para cumplir la totalidad de sus obligaciones a corto plazo.
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Liquidez Corriente =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Razon Rapida =

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Liquidez Corriente =

2,266.00
2,895.00

Razon Rapida =

1,519.00
2,895.00

Liquidez Corriente =

0.78

Razon Rapida =

0.52

Figura 6.- Razones de liquidez periodo 2016
Fuente: Industrias Lácteas S.A. Indulac
Elaborado: Autoría propia

Estos resultados se vuelven coherentes al estudias su Estado de Flujos de
Efectivo en el Anexo 3, en donde se muestra una disminución de sus flujos de
operación del año de aproximadamente un 50% con respecto al del 2015 (USD $ 242 en
el 2016 y USD $ 494 en el 2015, valores en miles de dólares), por lo que la empresa
tuvo que apalancarse contrayendo una obligación con una entidad financiera para
cumplir con sus compromisos de pago con los accionistas y mantener su operación
corriente.

Índices de actividad: la compañía por el tipo productos perecibles, tiene una
rotación de inventarios de 25.45, manteniendo el índice por debajo del resultado de las
empresas del sector de manufactura de productos lácteos que según su estudio de precio
de transferencia los días de rotación de inventarios del sector está entre 34 y 68 días, lo
cual es un buen indicador ya que permite la liberación de costos financieros y por tanto
bajos costos de oportunidad de dinero.

La empresa ha hecho un buen uso de sus Activos para generar los Ingresos
necesarios con un índice de 1.79, esto se da por que los inventarios son sus activos más
valiosos y por ser perecibles, los productos se tienen que vender rápidamente.
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La administración de la empresa ha sabido manejar los flujos bajos de efectivos
obtenidos en el periodo 2016, ya que al analizar su Promedio de Cobro y Pagos (4.70 /
120.30), los cobros se efectúan de manera inmediata y se ha llegado a acuerdos
comerciales con los proveedores, para mantener el flujo necesario para seguir con las
operaciones de producción.

Rotacion de
Inventarios

Costos de Venta
Inventario

Rotacion de
Activos

Ventas
Activos

Rotacion de
Inventarios

19,011.00
747.00

23,070.00
12,877.00

Rotacion de
Inventarios

25.45

1.79

Per. Prom. Cobro

Cuentas por cobrar
Ventas Anuales / 365

Per. Prom. Pago

Cuentas por pagar
Compras anuales / 365

Per. Prom. Cobro

297.00
63.21

Per. Prom. Pago

1,378.00
11.45

Per. Prom. Cobro

4.70

Per. Prom. Pago

120.30

Figura 7.- Índices de actividad periodo 2016

Fuente: Industrias Lácteas S.A. Indulac
Elaborado: Autoría propia

Índices de Rentabilidad.- para el análisis de la rentabilidad de la compañía en el
periodo 2016, hemos tomado en cuenta las siguientes razones:

Margen de utilidad bruta: de acuerdo al análisis efectuado en la Tabla 1,
observamos la disminución de las ventas y el incremento de valor de los costos, resulta
en una reducción del margen de la utilidad bruta de un 17.59% en el 2016 con respecto
al periodo 2015 cuyo margen fue del 20.96%.
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Año 2016

Año 2015

Margen de utilidad
bruta

Utilidad Bruta
Ventas

Margen de
utilidad bruta

Utilidad Bruta
Ventas

Margen de utilidad
bruta

4,059.00
23,070.00

Margen de
utilidad bruta

4,994.00
23,827.00

Margen de utilidad
bruta

17.59%

Margen de
utilidad bruta

20.96%

Figura 8.- Margen de utilidad bruta en los periodos 2016 y 2015

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Al efectuar el análisis en una serie mensual sobre el Margen de Utilidad Bruta,
observamos como claramente su caída se da a partir del suceso del 16 de abril y su
punto más bajo manifestó en el mes de junio, mes donde hubo reformas en el porcentaje
de IVA y a partir de ahí, se tomaron medidas sin dañar la calidad del producto para
mejorar en algo su índice de rentabilidad bruta.

2.500.000

25,00%

2.000.000

20,00%

1.500.000

15,00%

1.000.000

10,00%

500.000

5,00%

0

0,00%

Ventas

Costos

Margen de Utilidad Bruta

Figura 9 Análisis mensual del margen de utilidad bruta en el periodo 2016

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Margen de utilidad neta: de acuerdo al análisis efectuado en la Tabla 1,
observamos la disminución de los gastos operativos pero de igual manera un incremento
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en los gastos financieros de (miles) USD $ 66 a (miles) USD $88, de igual manera
debemos tener en cuenta que todos los gastos operativos que graban la tarifa de IVA
distinta de 0% no dan derecho a crédito tributario por lo que se suman a los resultados
de la empresa, por lo que, a pesar de haber descartado o disminuido ciertos gastos de
operación, el incremento del 2% del IVA mantiene un nivel alto en estos rubros. Cabe
indicar que la empresa también registró dentro de sus gastos de operación, el valor de
USD $ 49,647.64 por Contribución Solidaria sobre las Utilidades generadas en el
periodo 2015.

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

-5,00%

-10,00%
Margen de Utilidad Neta 2016

Margen de Utilidad Neta 2015

Figura 10 Análisis mensual del margen de utilidad neta en los periodos 2016 y 2015

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Es decir que financieramente, la compañía tuvo una importante variación de los
resultados netos de sus operaciones con respecto a su año inmediato anterior, paso de
4.79% en el 2015 a un 1.91% para el año 2016. Los niveles más altos de los costos y los
intereses pagados en el periodo 2016 parecen haber ocasionado que el margen de
utilidad neta cayera por debajo de lo registrado en el periodo 2015
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Año 2016

Año 2015

Margen de utilidad
Neta

Utilidad Neta
Ventas

Margen de
utilidad Neta

Utilidad Neta
Ventas

Margen de utilidad
Neta

441.00
23,070.00

Margen de
utilidad Neta

1,141.00
23,827.00

Margen de utilidad
Neta

1.91%

Margen de
utilidad Neta

4.79%

Figura 11.- Margen de utilidad neta en los periodos 2016 y 2015

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Al efectuar el análisis en una serie mensual sobre el margen de utilidad neta
observamos claramente su decremento se da a partir del suceso del 16 de abril y su
punto más bajo manifestó en el mes de junio, mes donde hubo reformas en el porcentaje
de IVA y a partir de ahí, se tomaron medidas para mejorar en algo su índice de
rentabilidad neta, el mismo que en diciembre volvió a sufrir una disminución, el pago
de la contribución solidaria sobre las utilidades se realizó en tres cuotas iguales en los
meses de julio, agosto y septiembre.

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%

Febrer
Septie Octubr Novie Dicie
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
o
mbre
e
mbre mbre
M/U Bruta 21,87% 21,42% 22,46% 18,31% 10,69% 11,03% 13,48% 18,88% 19,33% 19,51% 21,29% 16,67%
M/U Neta 8,02% 8,25% 9,66% 2,56% -5,85% -8,67% -4,64% 1,61% 3,01% 2,72% 3,16% -4,32%
Enero

M/U Bruta

M/U Neta

Figura 12 Análisis mensual de margen bruto vs. margen neto de utilidad en el periodo 2016

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia
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Detalle de adquisiciones efectuadas por la compañía, gravadas con IVA diferente
de 0% en el periodo 2016.

Una vez visualizado a la situación financiera y dejando acentuado que el año
2016 fue un año crítico para la compañía, efectuamos un análisis sobre cuales fueron
todas las adquisiciones gravadas con tarifa diferente de cero (12% hasta mayo y 14% a
partir de junio de 2016) que efectuaron durante todo el periodo y cuál fue el impuesto
pagado dentro de estas adquisiciones representada en la Tabla 2 siguiente:

Tabla 2
Detalle de adquisiciones 2016, en miles de dólares USD $
Inventario
Gastos de
de
Operación
Producción

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
general

Activos
Fijos

82.35
145.47
155.64
197.33
172.34
171.44
141.82
251.95
163.37
176.65
255.20
138.63

161.15
117.49
157.70
130.80
240.13
170.72
178.76
154.11
145.04
147.66
128.03
225.22

0.66
0.24
0.504
4.36
1.30
25.03
5.17
1.11
0.9
1.55
0
12.68

2,052.19

1,956.81

53.49

Importaciones
Total
de repuestos Adquisiciones
4.42

IVA
Pagado

9.69
25.46

248.58
263.19
344.21
345.25
422.51
367.18
330.61
416.54
322.50
325.87
392.92
401.98

29.83
31.58
41.31
41.43
50.70
51.45
46.18
58.32
45.15
45.62
55.06
56.32

118.85

4,181.34

552.95

0
30.37
12.76
8.74

0
4.86
9.38
13.19

0

Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Para una mejor interpretación y visualización de los resultados obtenidos,
efectuamos un gráfico combinado de barras y líneas, el cual nos muestra que a pesar de
que las adquisiciones en sus picos más altos que son mayo y agosto, y siendo este
último el menor entre los dos, el IVA cancelado es representativamente superior, esto es

34
una clara visualización a lo explicado en el análisis de los márgenes de rentabilidad, que
a pesar de que la administración trató de mantener o disminuir el valor de los costos y
gastos, el hecho del incremento del IVA afecta financieramente sus flujos de efectivo
inmediatos, a pesar de que dentro de los análisis de rotación de carteras por pagar se
muestra un índice favorable.
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o
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e
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Total Adquicisiones 248,58 263,19 344,21 345,25 422,51 367,18 330,61 416,54 322,50 325,87 392,92 401,98
IVA Pagado
29,83 31,58 41,31 41,43 50,70 51,45 46,18 58,32 45,15 45,62 55,06 56,32

0,00

Enero

Total Adquicisiones

IVA Pagado

Figura 13 Serie mensual de las adquisiciones gravadas de IVA y el impuesto pagado año 2016 (En miles

de Dólares USD $)
Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

Si bien se observa que en el mes de agosto es el punto más alto de la serie
mensual de IVA cancelado por la empresa en el año 2016, esto no es por el aumento de
adquisiciones sino por el incremento de los valores pagados en IVA, esto lo podemos
visualizar en la Figura 14, donde se muestra cual fue el efecto de este incremento de dos
puntos porcentuales (+2%) a la tarifa vigente de IVA (12%) hasta mayo de 2016, el
mismo que al final del periodo 2016 suma el monto de USD $ 51,053.00 que al ser
absorbido dentro de los costos y gastos de operación representan una disminución en los
márgenes de utilidades de la compañía de un 0.22%, esto es representativo al tener en
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cuenta que el margen neto de rentabilidad fue del 1.91%; y si sumamos a este efecto el
pago de la contribución solidaria sobre las utilidades (USD $ 49,674.00), el resultado
total causado por esta ley es de USD $ 100,727.64 lo que representa un 0.43% del total
de ventas.
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50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Total IVA
2% Incremento
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04
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06
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08
09
10
11
12
29.830 31.580 41.305 41.430 50.701 51.454 46.184 58.316 45.150 45.621 55.057 56.317
0

0

0

0

0

7.344

6.512

8.331

6.450

6.517

7.858

8.040

Figura 14 Detalle mensual de IVA cancelado por la empresa año 2016 identificando el incremento por la

Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana
Fuente: Base de datos Indulac S.A.
Elaborado: Autoría propia

2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico.

Acorde a la normativa contable vigente, los impuestos indirectos que no son
recuperables deben ser cargados al costo del inventario y al gasto corriente de operación
según corresponda. Conforme a la normativa tributaria vigente, la venta de productos
derivados de la leche tiene por tarifa gravada a su transferencia el 0%, citado lo anterior
determinamos que al ser el Impuesto al valor agregado (IVA) un impuesto indirecto que
por su naturaleza se traslada al consumidor final y que ante el hecho de interrumpirse la
traslación de dicho tributo los costos de producción y gastos de operación se elevan
significativamente ocasionando una disminución en la rentabilidad de la compañía.
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Los elementos que componen éste proceso van desde la leche natural, aditivos químicos
para el procesamiento, láminas de plásticos de empaque para presentaciones
pasteurizada y ultra pasteurizada, cartón para presentación de leche entera y
semidescremada, tapas roscas, servicios de alquiler de maquinaria Tetra pack, y otros
servicios directos que se aplican para que el producto llegue a las bodegas de donde será
distribuida, a esto se suman todos los gastos administrativos fijos que se atribuyen
directamente a las operaciones de la empresa.

De nuestro análisis financiero establecemos que el impacto que tuvo esta
reforma en materia financiera por el incremento del 2% al IVA, al no poder transferir
dicho impuesto y asumirlo como parte de los costos de producción y gastos de
operación de la empresa, tenemos los siguiente resultados:
1. Aumento en los costos en un 0.95% en el año estudiado con respecto a su
inmediato anterior, esto se debió al incremento en los precios que sufrieron no
solamente los bienes y servicios gravados con tarifa diferente de 0% IVA, sino
que también los que gravaban 0% de IVA, los cuales manifestaron un aumento
en su precio de adquisición, el mismo que no pudo ser representado de manera
específica por restricciones en la información entregada por la compañía pero se
refleja claramente en el análisis general de costos de manera mensual.
2. La empresa al cierre del año 2016, presento un índice de liquidez en su prueba
acida del 0.52, lo que representa que con los activos corrientes que mantiene
apenas puede cubrir un poco más de la mitad de sus obligaciones contraídas,
esto tiene sentido a ver los días promedios de cobros y pagos (4/120), los
mismos puede interpretar como una acumulación de los flujos en las arcas de la
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empresa y llegando a acuerdo con sus proveedores principales para aplazar un
tiempo más el cumplimiento de sus obligaciones; esto para un manejo razonable
y ajustable de los flujos generados a los cambios adicionales que se pudieran
presentar en la economía general de país.
3. La compañía incremento en sus costos y gastos el valor de USD $ 51,053.00,
por el incremento del IVA, y tomando en cuenta que su flujo neto de operación
fue de USD $ 242,000 aproximadamente; esto denota un efecto representativo
ya que la empresa al tener problemas de liquidez, tuvo que recurrir al
apalancamiento por medio de una entidad financiera, si a este efecto de la Ley
de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana se adiciona lo que cancelo la
compañía como Contribución Solidaria sobre las Utilidades por el monto de
USD $ 49,674.00, observamos que los del flujo de operación fueron afectados
en aproximadamente USD $ 100 mil, lo que representa casi un 30% del monto
de la deuda contraída por financiamiento en instituciones financieras.
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CAPITULO III
3.1 Propuesta de solución al problema.
3.1.1 Internas
Se propone desarrollar un nuevo modelo de control financiero óptimo y
ajustable que le permita a la empresa ejecutar de manera eficiente los flujos de dinero,
sin embargo es importante no descuidar el objetivo fundamental de la Administración
Financiera que es maximizar las utilidades de los accionistas sin perjudicar la calidad de
los productos, bienestar del talento humano, relaciones con los proveedores y la
satisfacción de los clientes.

Este modelo debe estar enfocado en buscar la expansión de la empresa hacia
nuevos mercados, ya que por años solo se ha mantenido solo con tres ciudades a las
cuales abastece de su producto y en una nueva visión de la compañía de tener sus
propios centros de acopio y producción de leche (cría de ganado lechero). Esta toma de
medidas incrementaría el nivel de ventas al llegar a nuevos mercados y abarataría el
costo de producción al no estar en manos de los precios que proponen los ganaderos en
tiempos de escases o de circunstancias económicas generales del país.

3.1.2 Externas
Se propone gestionar una agremiación de industriales lácteos que tengan la
misma línea de negocio que INDULAC o de otras áreas industriales que mantengan la
misma problemática sobre la traslación del IVA y junto con la Cámara de la Pequeña
Industria promover un incentivo fiscal mediante el Código de la Producción, en relación
al Impuesto a la Renta como una deducción adicional que minimice de alguna manera el
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impacto que tienen este tipo de negocio al asumir por completo dentro sus costos y
gastos un impuesto de carácter traslativo.
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CONCLUSIONES

Con base en el análisis financiero mediante comparaciones realizadas a los
resultados de explotación obtenidos en los periodos fiscales 2015 y 2016, observamos
una disminución en el margen de Utilidad neta que fueron destinados a la distribución
de dividendos para accionistas y un riesgo de liquidez para cubrir sus obligaciones a
corto plazo a pesar de haber efectuado una gestión oportuna ante tiempos turbulentos
que atravesó el Ecuador.

De forma particular mediante gráficos estadísticos se determinó el incremento
del pago del IVA, en la adquisición de bienes y la prestación de servicios a partir del
mes de junio de 2016. No obstante, dichas compras no superaron los valores en sus
puntos más altos antes de la reforma.

Como efecto del incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se
determinó incidencia en relación con el flujo de efectivo operativo, destacando que el
mismo disminuyó casi a la mitad con respecto al 2015 lo que provocó que la empresa
recurra a un financiamiento a través de una entidad bancaria, incurriendo a un aumento
en los gastos financieros de la compañía.

Las medidas de acción propuestas servirán como guía de direccionamiento para
solucionar problemas similares a los presentados en el periodo 2016.
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RECOMENDACIONES

La gerencia general debe mantener las alianzas estratégicas con la cadena de
Supermercados que a la actualidad trabaja con la empresa para sostener un margen
seguro de ventas, uno de los principales “Stakeholder”.

La dirección de comercialización debe establecer un estudio de mercado con el
propósito de expandirse a otras ciudades de la región costa para incrementar su volumen
de ventas y por tanto maximizar sus ingresos.

La dirección financiera debe revisar trimestralmente las herramientas financieras
principales de la organización para realizar los ajustes oportunos en el tiempo que lo
necesite la empresa.

La Dirección financiera debe analizar otras fuentes de apalancamiento de menor
costo financiero, con el fin de optimizar todos los recursos entregados por los
accionistas.
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ANEXOS
Anexo 1.- Oficio de autorización de la empresa Industrias Lácteas S.A. INDUALC
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Anexo 1.- Estados de Situación Financiera (ESF) periodo fiscal 2016

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en Miles USD $)
Diciembre2016

Diciembre2015

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes

753

621

21.26%

Doc. y Ctas x Cobrar

297

409

-27.38%

Otras Ctas. X Cobrar

42

34

23.53%

Inventarios

747

839

-10.97%

Servicios y otros anticipados

279

230

21.30%

Otros Activos

148

169

-12.43%

0

23

-100.00%

2,266

2,325

10,364

10,783

-3.89%

143

138

3.62%

Activos Financieros

Otras Ctas. X Cobrar Accionistas
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Activos intangibles
Otros activos no corrientes

104

104

0.00%

10,611

11,025

-3.76%

12,877

13,350

-3.54%

1,378

1,542

-10.64%

Obligaciones con Inst. Financ.

346

192

80.21%

Otras Obligaciones

413

590

-30.00%

Dividendos x pagar

666

541

23.11%

Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Doc. Y Ctas. X pagar

Otros Pasivos
Total Pasivos Corrientes

92

240

-61.67%

2,895

3,105

-6.76%

211

0

1,051

1,025

2.54%

529

563

-6.04%

1,791

1,588

12.78%

4,686

4,693

-0.15%

5

5

0.00%

Pasivos No Corrientes
Obligaciones con Inst. Financ.
Obligaciones por benef. Empleados
Pasivo x impuestos diferidos
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Aportes Futura Capitalización
Reservas
Resultados Acum. NIFF
Otros Resultados Integrales

0

187

-100.00%

760

760

0.00%

6,022

6,022

0.00%

42

-26

-261.54%

46
Utilidades Retenidas

1,143

996

14.76%

Utilidad del Ejercicio

219

713

-69.28%

8,191

8,657

-5.38%

12,877

13,350

-3.54%

Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio

Fuente: www.supercias.gob.ec

Anexo 2.- Estados de Resultados Integrales (ERI) periodo fiscal 2016

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en Miles USD $)
Diciembre2016

Diciembre2015

Ventas Netas

23,070

23,827

Costos de Ventas

19,011

18,833

0.95%

4,059

4,994

-18.72%

293

178

64.61%

3,311

3,525

-6.07%

512

440

16.36%

88

66

33.33%

3,911

4,031

-2.98%

441

1,141

-61.35%

66

171

-61.40%

Utilidad Bruta
Otros Ingresos

-3.18%

Gastos:
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Gastos Financieros

Utilidad del ejercicio antes de
participación de trabajadores e
impuesto a la renta
Participación a trabajadores
Utilidad del ejercicio antes de
impuesto a la renta

375

970

-61.34%

Gasto por Impuesto a la renta

156

257

-39.30%

Utilidad del ejercicio de operaciones
continuas

219

713

-69.28%

Fuente: www.supercias.gob.e
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Anexo 3.- Estados de Flujos de Efectivo (EFE) periodo fiscal 2016

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en Miles USD $)
Diciembre2016

Diciembre2015

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de cliente
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Otros ingresos (egresos), neto
Efectivo neto provisto por las actividades de
operación

23,170

23,799

-22,945

-23,483

17

178

242

494

-48

-470

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Pago por compra de propiedad, planta y equipo
Venta de propiedad, planta y equipo

18

0

Pago por compra de activo intangible y otros activos

-4

-47

-34

-517

365

4

-443

-709

Efectivo neto utilizado por las actividades de
financiamiento

-78

-705

Aumento (disminución) neto de efectivo

130

-728

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

621

1,350

751

622

Efectivo neto utilizado por las actividades de
inversión

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Efectivo recibido por instituciones financieras
Pago de dividendos

Efectivo y equivalentes de efectivo al final
del año

Fuente: www.supercias.gob.ec
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Anexo 4.- Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la
reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril
de 2016.
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