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Resumen
El presente proyecto se enfoca en el estudio del impacto de las salvaguardias cambiarias en los
productos cárnicos importados y comercializados por distribuidoras en la ciudad de Guayaquil,
donde se tomó en cuenta cinco empresas que importan carne de cerdo. Para el levantamiento de
información se diseñó un proceso investigativo basado en el enfoque cualitativo y cuantitativo para
el análisis y descripción de los resultados obtenidos a través del uso de encuestas a personas en la
ciudad de Guayaquil que consumen productos procedentes del cerdo, así como también el
desarrollo de entrevistas a cinco expertos que aporten con sus comentarios con respecto a la medida
que se mantiene vigente sobre aranceles. Los resultados permitieron establecer los parámetros para
el diseño de una propuesta enfocada en un plan de financiamiento de equipos, maquinaria y mano
de obra que ayude a estas distribuidoras a cambiar su matriz estructural de importación y venta a
producción y venta, con el efecto de que puedan sobresalir de los problemas económicos que
afectan sus operaciones.
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IMPACT OF THE PENALTY CHANGES PRODUCTION COMMERCIALIZED IN THE CITY
OF GUAYAQUIL FOR THE PERIOD 2015 - 2016

Author:
Priscila Victoria Orozco Mazzini

Abstract
The present project focuses on the study of the impact of exchange rate safeguards on pork
products imported and marketed by distributors in the city of Guayaquil, where five companies
were taken into account, such as PADANARAM SA, which since 2012 has begun To witness
effects at an economic level due to COMEX tariff measures in order to protect the domestic market
and prevent the leakage of foreign exchange. For the information collection, a research process
was designed based on the qualitative and quantitative approach for the analysis and description
of the results obtained through the use of surveys of people in the city of Guayaquil who consume
products from the pig, as well as the Development of interviews with five experts who contribute
with their comments regarding the current measure on tariffs. The results allowed to establish the
parameters for the design of a proposal focused on a financing plan of equipment, machinery and
labor to help these distributors to change their structural matrix of import and sale to production
and sale, with the effect that Can outweigh the economic problems that affect their operations. In
conclusion,

KEYWORDS: SAFEGUARDS - ECONOMIC IMPACT - BUSINESS DEVELOPMENT
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Introducción
La economía a nivel mundial se ha dinamizado con el fin de que los países mantengan
relaciones comerciales para aumentar las relaciones internacionales y abastecerse de productos
que no se producen internamente. A pesar de ello países en proceso de desarrollo para mantener
su economía interna y el sector productivo nacional desarrollan medidas arancelarias que
imponen una tasa a determinados productos, donde las empresas que las importan deben tributar
y cumplir requisitos para su nacionalización.

Al ser métodos para la protección de la producción nacional, representan un problema
para otros sectores que se ven afectados ya que dependen de productos extranjeros para poder
cubrir una demanda y aumentar la oferta en el mercado, lo que provoca una caída de las ventas y
por ende la reducción masivo de personal, hasta el cierre de las funciones de la empresa que no
puede cubrir gastos y las exigencias de los consumidores.

Las salvaguardias representan una medida implementada por el Gobierno bajo la
resolución 011 que para el 2015 estableció una tasa cambiaria del 45% para 2.500 partidas. El
cual a través de las mismas busca regularizar las importaciones, de tal manera que se mantenga
un equilibrio en la balanza comercial, debido a la crisis económica a nivel mundial, así como
también proteger la producción nacional que se ve afectada por el ingreso masivo de productos
internacionales, reduciendo de tal manera los niveles de ingresos de efectivo para las pequeñas y
medianas empresas ecuatorianas.

Entre los productos que sufrieron una sobretasa arancelaria por concepto de importación,
son las carnes frescas y refrigeradas, tales como: res, porcina, entre otros con un 45% , según lo
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establecido por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) provocando una subida de los
precios de estos productos que son comercializados en diferentes negocios, carnicerías,
comisariatos, distribuidoras de la ciudad de Guayaquil, provocando de esta manera una caída de
las ventas que inciden en el cierre de las funciones del negocio, así como también reducción de
mano de obra.

La apreciación del dólar ha provocado un encarecimiento de las importaciones, y de
manera directa afecta la economía ecuatoriana, debido a las medidas implementadas por
concepto de normas aduaneras, muchas empresas comercializadoras de productos cárnicos se
han visto afectadas, por lo tanto de persistir el problema los niveles de desempleo y cierre de
negocios irá en aumento, ya que su principal actividad es la distribución de productos
provenientes del exterior, optado debido a su calidad y ausencia dentro del mercado local.
Por lo tanto a través de la presente investigación se pretende desarrollar un análisis del
impacto de las salvaguardias cambiarias en los productos cárnicos derivados y de qué manera
afecta a las empresas comercializadoras en la ciudad de Guayaquil, esto con el fin de proponer
un plan de financiamiento de activos y maquinaria para la producción de carne de cerdo con el
fin de reducir el impacto económico debido a las tasas arancelarias que deben pagar las
importadoras y distribuidoras seleccionadas para la investigación; así como parámetros para el
cumplimiento de la parte tributaria para que estos negocios puedan tecnificarse y ser productores
de estos alimentos con el fin de palear su situación financiera actual y poder participar en el
mercado por medio de la venta de productos hechos a nivel nacional.
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Diseño Teórico
Formulación del problema
¿De qué manera influye el impacto de las salvaguardias cambiarias sobre los productos
cárnicos derivados comercializados por las empresas importadoras en la ciudad de Guayaquil?
Sistematización del problema
•

¿Cuál es la situación económica actual de las empresas comercializadoras de productos
cárnicos derivados del cerdo, de la ciudad de Guayaquil, frente a las salvaguardias
cambiarias?

•

¿Qué incidencias se han generado en las importaciones de productos cárnicos derivados
del cerdo?

•

¿Cuáles son los aspectos tributarios que deben cumplir las empresas para el ingreso de los
productos cárnicos derivados del cerdo?

•

¿Cuál es el impacto económico que han generado las salvaguardias en las empresas
importadoras de carne de cerdo?

•

¿Cuál es el impacto en el mercado de precios del consumidor en la ciudad de Guayaquil?

Objetivo de la investigación
General
Analizar el impacto de las salvaguardias cambiarias sobre los productos cárnicos
derivados del cerdo comercializados por las empresas importadoras en la ciudad de Guayaquil
por medio de un estudio documental y de campo para el diseño de un plan de financiamiento de
activos para la producción de carne de cerdo y parámetros para el cumplimiento de obligaciones
tributarias.
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Específicos
Determinar las limitaciones que se han generado en las importaciones de productos
cárnicos derivados del cerdo mediante una investigación documental.
Analizar la situación de las importadoras de carne de cerdo debido a las salvaguardias
cambiarias a través de un estudio de campo para el desarrollo de encuestas y entrevistas.

Diseñar un plan financiamiento y cumplimientos tributarios para la inversión de activos
fijos que permitan desarrollar la producción interna de productos cárnicos derivados del cerdo
para las comercializadoras de carnes.

Determinación del estado actual de la problemática que aborda en el trabajo

El crecimiento comercial de las importaciones de bienes de consumo ha provocado la
necesidad de muchos países de establecer medidas aduaneras que permitan limitar el ingreso de
productos extranjeros que afectan la producción interna. Parte de los productos comercializados
en el exterior son limitados o ausentes en un mercado local, debido a esto se producen las
exigencias y demandas del consumidor de obtener un bien de alta calidad, a un precio atractivo y
de mayor durabilidad.

Debido a las salvaguardias cambiarias establecidas por el gobierno la competitividad se
ha visto estancada y muchas empresas han perdido dinero, al grado de quedar en la quiebra. Las
medidas de las salvaguardias son efectos que se dan como una urgencia debido al aumento de las
importaciones de diferentes partidas arancelarias que amenazan la producción nacional y la
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balanza de pagos; en Ecuador a pesar de ser un país rico en biodiversidad, productos petroleros y
no petroleros, carece de tecnificación e industrialización en diferentes áreas, lo que radica en la
necesidad de cubrir la demanda a través de la importación de bienes de consumo. Dentro de estos
los productos cárnicos derivados del cerdo se han visto afectados con una tasa arancelaria del
45%, restringiendo de esta manera el ingreso de carnes desde diferentes países.

Por lo tanto se justifica el desarrollo de la presente investigación ya que tiene el fin de
analizar el impacto de las salvaguardias cambiarias que influyen en los bienes de consumo en
este caso el estudio se centra en los productos cárnicos derivados del cerdo, de esta manera se
podrá recopilar la información por medio de la aplicación de tecnicismos y métodos
investigativos que permitan tener una perspectiva real y fehaciente sobre la situación económica
actual de las comercializadoras de productos cárnicos de porcina por motivos de las tasas
arancelarias implementadas.

Diseño Metodológico
Métodos a nivel teóricos utilizados
A nivel teórico los métodos aplicados serán a través de la recolección de información
bibliográfica, documental y web, con el fin de poder determinar la situación actual referente al
impacto de las salvaguardias cambiarias en las importadoras de carne de cerdo, para que de esta
manera se pueda determinar los lineamientos para el diseño de la propuesta.
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Métodos a nivel empírico utilizados
A nivel empírico se efectuará el método analítico e inductivo con el fin de los datos y
premisas identificadas dentro de la investigación poder alcanzar conocimientos para emitir
conclusiones pertinentes.
Métodos estadísticos matemáticos
A nivel estadístico los datos serán recolectados por medio del manejo de instrumentos
como son las encuestas, además del análisis de datos con el fin de analizar los resultados
obtenidos dentro de la investigación.
Tipos de investigación
•

Investigación Experimental: A través de este método se proyecta analizar los puntos
críticos que inciden en el problema de manera real, sin manipular las variables
detectadas en el análisis del impacto de las salvaguardias cambiarias aplicadas a los
productos cárnicos derivados del cerdo.

•

Investigación Cualitativa: Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de
investigación, permitirán describir las características que inciden en el en las tasas
arancelarias aplicadas a los productos cárnicos derivados del cerdo, conforme a la
situación económica del sector comercializador de estos productos en la ciudad de
Guayaquil y el consumidor.

•

Investigación Científica: Se procede a desarrollar pasos que permitan conocer
realmente lo que sucede en el sector comercializador de productos cárnicos frente al
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actual impacto que genera la aplicación de salvaguardias cambiarias que limitan las
importaciones de productos de alta demanda y salida para estos negocios.
•

Investigación Descriptiva: Se describen las características e impactos identificados
frente a la aplicación de las salvaguardias cambiarias en los productos que provienen
del cerdo o porcina, y de qué manera ha influido en la situación económica de los
negocios que comercializan los mismos en la ciudad de Guayaquil.

•

Investigación Explicativa: Este tipo de investigación se encarga de establecer las
principales causas y efectos del impacto de las salvaguardias cambiarias en los
productos cárnicos derivados del cerdo con el fin de explicarlos a través de los
resultados presentados en las tablas y gráficos estadísticos.

•

Investigación de Campo: Se procederá a llevar a cabo un estudio de campo en
empresas y con consumidores con el fin de conocer el punto de vista frente a los
cambios generados por el precio incurridos por la importación que se ha limitado
debido a la aplicación de salvaguardias cambiarias.

Alcance de la investigación

Mediante el desarrollo de la investigación se busca obtener información que permita
determinar los problemas generados por la imposición de las salvaguardias cambiarias en los
productos de carne de cerdo que son importados por empresas que lo comercializan en la ciudad
de Guayaquil con el fin de proporcionar una alternativa de solución que ayude a mantener la
demanda de estos productos y los clientes, mediante la financiación de activos destinados para la
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producción interna logrando de esta manera provocar un impacto a nivel económico y tributario
que genere beneficios a estas entidades.
Población y muestra

La población está conformada de consumidores de estos alimentos procedentes en la
ciudad de Guayaquil. Según el INEC (2014) en el último censo desarrollado en la ciudad
existe un total de 3´113.725 de personas, debido a que es una población muy grande se
procederá a llevar a cabo una fórmula finita para determinar la muestra, que es la siguiente:

Fórmula para la muestra
•

n/c: representa el nivel de confianza de los resultados, en este caso se desea obtener un 95%
de confiabilidad.

•

Z: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95÷2 = 0.475) y el resultado obtenido se
busca el valor respectivo según la tabla de distribución estadística, en este caso para 0.475.

•

p: es la probabilidad de que el evento ocurra (50%).

•

q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso también es 50%.

•

e: corresponde al error máximo aceptable en los resultados, el cual es 5 %.

•

N: es el tamaño de la población.

•

n: es el tamaño de la muestra a calcular.

Formula. 𝑛=

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝 𝑥 𝑞
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𝑛=

1,962 𝑥 0,50 𝑥 0,50 𝑥 3′ 113.725
0.052 (3′ 113.725 − 1) + 1,962 𝑥 0,50 𝑥 0,50
𝑛=

0,9604 𝑥 3′ 113.725
0,0025 (3′ 113.724) + 0,9604
𝑛=

3′ 113.725
7.784,31 + 0,9604
𝑛=

3′ 113.725
7.785,27

𝑛 = 400

Muestra: En la investigación para el cálculo se desarrolló un muestreo, el cual el
tamaño de la muestra es de 400 personas seleccionadas aleatoriamente con el fin de llevar a cabo
las encuestas que permita obtener información referente a las preferencias y consumo de
productos cárnicos derivados del cerdo.

Como muestra también se tomó en cuenta cinco empresas que fueron seleccionadas para
la investigación y son las siguientes: PADANARAM S.A., Importadora JK, Producarnes S.A.,
Escapio S.A. e Inducarnes. Se justifica el levantamiento de la información en las cinco
empresas debido a que se busca obtener de parte de los gestores de importación o compra su
percepción ante la situación que mantienen ante la aplicación de las salvaguardias y que
efectos ha generado a nivel económico, comercial y productivo, para que en base a los
resultados se puedan establecer parámetros para el diseño de la propuesta.

Hipótesis
La aplicación de las salvaguardias cambiarias sobre los productos de carne de cerdo afecta
económicamente a las empresas importadoras.
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Justificación
Mediante la presente investigación, se busca conocer los efectos que han generado la
aplicación de las salvaguardias cambiarias sobre los productos de carne de cerdo, por lo que se
considera pertinente efectuar un estudio de campo a fin de obtener información que permita
llegar a conclusiones que sean relevantes para el diseño de la propuesta basado en un plan de
financiamiento para la tecnificación de empresas importadoras con el fin de optar por la
producción para poder evitar así problemas de iliquidez por la falta de ventas.

Significancia social y pertinencia de lo que se investiga

El proyecto está orientado en fortalecer el tejido empresarial y competitivo de las
empresas que importan carne de cerdo en la ciudad de Guayaquil, proporcionando un plan que
permitan financiar activos y equipos para la producción nacional de este producto, reduciendo de
esta manera los riesgos generados por la caída de las ventas debido a las salvaguardias
cambiarias que han limitado la oferta comercial a los clientes que mantienen estas entidades.

La propuesta de solución consiste en un plan de financiamiento de activos fijos que
permitan producir carne de cerdo para su comercialización, con el fin de hacer frente a los
problemas actuales que se han dado por las salvaguardias cambiarias que ha afectado a estos
productos. Además de establecer políticas y procedimientos para el cumplimiento tributario a fin
de evitar problemas fiscales.
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Significancia práctica de lo que se investiga
Por medio de la investigación se impulsa además el desarrollo de procesos productivo a
nivel nacional, aprovechando el mercado que es amplio debido a que el Ecuador es uno de los
mayores consumidores de carne de cerdo en la subregión Andina. De Esta manera las empresas
podrán mejorar su situación económica que, de continuar así, podrá representar el cierre de las
operaciones.

Otro punto a considerar es que a través de la inversión de activos fijos para la producción
de carne de cerdo se podrá promover las fuentes de empleo, reduciendo los niveles de desempleo
y promoviendo la producción nacional de alimentos de primera necesidad. El presente proyecto
de investigación se estructura por tres capítulos que detalla cada una de las fases del estudio
realizado sobre las salvaguardias cambiarias que recaen en los productos de carne de cerdo
importado que son los siguientes:

El Capítulo I detalla la base teórica, conceptual y legal basado en el tema de
investigación, tomando en cuenta datos reflejados en libros, revistas y web cuyo peso se sustente
a través de fuentes fidedignas respecto a las salvaguardias, su impactos y efectos en los
productos importados con su correspondiente base legal que detalle la normativa que
actualmente se maneja en el Ecuador.

El Capítulo II se desarrolló el diagnóstico de la situación actual de las salvaguardias en
los productos de carne de cerdo y su efecto en las distribuidoras en la ciudad de Guayaquil,
donde se analizaron los resultados mediante la aplicación de tecnicismos e instrumentos de
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investigación con el fin de apreciar aquellos puntos que son necesarios para el diseño de la
propuesta como alternativa de solución.

El Capítulo III describe el diseño de la propuesta para las distribuidoras que importan
carne de cerdo con el fin de buscar otra alternativa para incrementar sus ingresos mediante la
producción de carne, tomando en cuenta la financiación de activos que permitan lograrlo
generando beneficios los cuales también deben estar dirigidos al cumplimiento de la base
tributaria impuesta en el Ecuador.
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Capítulo I
Marco teórico
2.1. Antecedentes de la investigación
Según el proyecto de investigación de Ruiz (2016) titulado “Análisis de la Legalidad de las
Salvaguardias y medidas Antidumping para la protección del mercado”, planteó como objetivo
general realizar un estudio analítico – descriptivo del impacto de las medidas arancelarias que el
gobierno ha decretado sobre diferentes bienes. El trabajo se enfocó en un estudio de campo y
método histórico con el fin de determinar los efectos económicos en los sectores comerciales y
productivos que se han visto afectados por las sobretasas.

En conclusión, se tomó como referencia el presente trabajo ya que se enfoca en un estudio
de campo para medir el nivel de satisfacción del consumidor ante el aumento de los precios de
venta al público de productos que gravan una sobretasa arancelaria. Además de analizar los
efectos dentro de los sectores productivos, tomando en cuenta que el proyecto se dirige a las
comercializadoras de carne de cerdo.

En el proyecto de investigación de Noboa (2014) titulado “Análisis de las importaciones
ecuatorianas de bienes de consumo para evaluar la aplicación de las salvaguardias en el marco de
la OMC”, cuyo enfoque es el análisis comercial sobre los efectos de las salvaguardias en las
importaciones realizadas en el Ecuador, tomando en cuenta los principales productos
nacionalizados que representan un factor de competencia ante la producción ecuatoriana, y como
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se ha afrontado estas medidas para evitar la iliquidez que genere el cierre de las operaciones de
empresas dedicadas a la comercialización de bienes de consumo extranjeros.
El proyecto guarda relación con la investigación ya que se busca conocer las medidas
optadas por empresas importadoras de carne de cerdo ante las restricciones a la importación de
estos productos, con los resultados obtenidos se establecieron parámetros para proponer una vía
de financiamiento y cumplimiento tributario para generar producción nacional y así evitar la
pérdida de rentabilidad por la disminución de la oferta.

Según el proyecto de Giler, López y Vargas (2010) titulado “Análisis de la aplicación de las
barreras arancelarias a las importaciones ecuatorianas: Caso Textil y Calzado”, cuyo objetivo
general fue desarrollar un estudio analítico de los efectos de las salvaguardias sobre productos de
calzado y textil, tomando como referencia información obtenida del Banco Central del Ecuador y
ProEcuador para hacer una comparación con los demás países que se han visto afectados por el
ingreso de bienes de consumo que afectan la producción nacional y generan la salida de divisas
al extranjero.

En el proyecto de investigación de Paredes y Rojas (2015) titulado “Análisis de las
salvaguardias a la importación de productos provenientes de países que conforman la Comunidad
Andina CAN y su impacto en el consumo ecuatoriano en el sector automotriz”, planteó como
objetivo general analizar los efectos generados por las sobretasas arancelarias que gravan los
bienes de consumo que provienen de la CAN, esto a través de la conceptualización y
fundamentación de aspectos ligados a las reformas aduaneras cuyo fin es proteger la producción
nacional.
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Los constantes cambios generados en el Ecuador sobre la producción y el consumo han
llevado a presentar variaciones en las medidas arancelarias, donde se ha buscado desalentar la
salida de divisas mediante la implementación de salvaguardias sobre diferentes productos que
compiten con los producidos a nivel nacional. De esta manera muchas empresas importadoras se
han visto afectadas llegando a quebrar por la caída de ventas y el aumento de los costos
operativos y administrativos dentro de los procesos de importación.

Como último proyecto consultado como referencia, se tomó el realizado por Romero (2016)
titulado “La aplicación de las salvaguardias y el comercio exterior de calzado, año 2015”;
planteó como objetivo general realizar un análisis sobre la implementación de sobretasas
arancelarias sobre productos de calzado provenientes del exterior y medir las variaciones dentro
de la exportación e importación de dichos bienes durante el primer trimestre del 2015, llegando a
la conclusión que el calzado nacional ha tomado fuerza y liderazgo en el mercado local e
internacional debido a los precios accesibles.

2.2. Marco Referencial
2.2.1. Concepto de salvaguardias.
Según Rescalvo (2015) las salvaguardias son impuestos “que establece una Autoridad o
Estado de manera urgente con el fin de desalentar la importación de bienes de consumo que
provoquen desigualdad en la producción nacional afectando económicamente al país”. (p. 74)
Las salvaguardias se aplican sobre ciertas partidas arancelarias para que mediante una tasa el
importador deba cancelar un valor por la mercancía para que ingrese por las fronteras de un país.
Estas medidas se aplican para que se mantenga un equilibrio en los niveles de exportación e
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importación de bienes de consumo para que de esta manera el productor no se vea afectado
económicamente y se mantenga una competencia adecuada y se evite la fuga de divisas que
afecten la balanza comercial.
Mediante el Acuerdo SG se definió en el artículo XIX del GATT los parámetros a seguir
para la implementación de las salvaguardias en determinados productos que fue en una reunión
en 1994. El fin es reducir los riesgos de que la importación de ciertos bienes no cause daños a la
producción interna del país a través de tasas que se convierten en una obligación que debe
cumplir el importador.
La OMC define principios en un informe técnico referente al Acuerdo SG donde hace
énfasis en que los países miembros deben aplicar estas medidas siempre y cuando el comercio se
vea afectado por la salida de divisas que desequilibren la balanza de pagos, además de reducir la
práctica desleal dentro del comercio exterior con referencia a las importaciones dentro de la
competencia comercial.

2.2.2. Aspectos generales sobre las salvaguardias
Para Morales y Sandoval (2015) las salvaguardias “representan medidas temporales que son
importantes para proteger al pequeño productor y que por factores externos provocan que un
gobierno busque reducir esta situación desfavorable que incide en la economía”.
La importancia de las salvaguardias se da para encontrar una vía que no genere problemas
económicos para un país que mantiene un alto nivel de importación de bienes de consumo que
generan una competencia desleal ante los productos producidos internamente por artesanos o
economías informales que no pueden enfrentar a las multinacionales.
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Tomando en cuenta lo mencionado acerca de las salvaguardias se definen los aspectos
generales que son los siguientes:
•

Las salvaguardias se aplican tomando en cuenta factores económicos que pueden afectar
la economía de un país y son: la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.

•

Las salvaguardias como medidas tienen una vigencia temporal como se establece en el
acuerdo SG del GATT celebrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

•

Mediante la aplicación de las salvaguardias se motiva a la población a consumir
productos nacionales para que así se evite la fuga de dinero al extranjero por motivos de
importación.

•

Las salvaguardias no generan desabastecimiento ya que no inciden en los productos de
consumo básico.

•

Las tasas de las salvaguardias que recaen sobre el precio del bien varía según las
decisiones que tome el gobierno.

•

Los productos que gravan la sobretasa o salvaguardia se denominan suntuarios o
representan a aquellos bienes que se producen internamente y que contiene la misma
calidad.

•

Las salvaguardias se aplican sobre productos que no representan un consumo masivo o de
primera necesidad para una población pero que generan una fuga masiva de dinero.

•

Las importaciones que aplican salvaguardia sólo representan el 32% de los bienes que
ingresan por las fronteras nacionales.
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2.2.2.1. Objetivo de las salvaguardias.
En función a esta perspectiva, Mankiw (2012) indicó que las salvaguardias tienen como
objetivo “proteger la producción interna y economía de un país mediante la aplicación de una
tasa sobre productos de similitud características y calidad que son ingresados al país mediante
una importación”. (p. 59)
El objetivo de las salvaguardias se basa en la protección del productor de un país que no
puede competir ante productos de igual características que son importados desde otros países y
consumidos por el consumidor final. A pesar de ser medidas temporales provocan un estímulo
sobre la compra de bienes producidos internamente y desalentar las compras en el exterior que
afectan la balanza de pagos.

2.2.2.2. Beneficios de las salvaguardias sobre la producción nacional
Para el Ministro Coordinador de Política Económica Rivera (2015) los beneficios ante las
medidas salvaguardias aplicadas sobre 2.500 partidas arancelarias son las siguientes:
•

Aumentar la competitividad de los productos nacionales contra los extranjeros dentro del
mercado de consumo en el Ecuador.

•

Alentar a la aplicación de prácticas de manufacturas en la producción de productos
nacionales para aumentar su calidad.

•

Equilibrar la balanza de pagos afectada por la apreciación del dólar.

•

Otorgar al consumidor final productos de alta calidad a precios bajos que cumplan con las
mismas características de los bienes importados.
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Tomando en cuenta lo indicado por el ministro los principales beneficiados por las medidas
de salvaguardias son el productor nacional ya que ve una oportunidad para aumentar sus ingresos
debido al consumo de productos producidos internamente cuyos precios pueden competir ante
los productos importados que gravan una sobretasa que en el Ecuador va del 5% al 45% sobre un
total de 2.500 partidas arancelarias.

2.2.3. Las salvaguardias en los productos de carne de cerdo
Con la resolución emitida por el COMEX los productos de carne de cerdo importados
alcanzaron una sobretasa del 45%, tomando en cuenta que estos alimentos, adicional pagan IVA,
Impuesto a la Salida de Divisas ISD, un arancel, entre otros tributos. Debido a la aplicación de
esta medida temporal el precio de venta se encareció generando un efecto negativo para los
comerciantes que debían pagar altas cantidades de dinero para desembarcar los contenedores y
por ende el costo aumentaría por lo que el consumidor final optaría por adquirir productos
sustitutos o producidos nacionalmente.
En enero del 2016 mediante la Resolución 6 emitida por el Comité de Comercio Exterior
(COMEX) se eliminaron la salvaguardia para 2.236 partidas, en estas no entra la carne y cortes
de cerdo que del 45% paso al 40% tomando en cuenta la escala de desgravamen aplicada y con
vigencia hasta el mayo del 2017, donde se decidió extender la medida por motivos del terremoto
del 16 de abril del 2016 que afectó considerablemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Según la Agencia ANE (2014) en el Ecuador el consumo de carne de cerdo “ha aumentado
en los últimos cinco años, esto motivado por la alta demanda de este producto generado por la
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tecnificación de empresas dedicadas a su producción y las importaciones que han permitido al
consumidor final contar con una diversidad de alimentos de este tipo”.
El crecimiento de la importación de carnes y cortes finos de cerdo se da debido a la falta de
granjas tecnificadas que en el último censo realizado en el 2010 denominado “Censo Porcino”,
arrojó como resultado que sólo el 12% cuenta con los registros de AGROCALIDAD siendo estas
las denominadas como traspatio que produjeron aproximadamente 89.000 toneladas de carne de
cerdo para su comercialización.
La importación de productos, carnes y cortes finos de cerdo provienen especialmente de
Chile, Canadá y Brasil, que para el 2014 reflejó una salida de divisas de 20 millones de dólares
americanos lo que provocó la decisión del gobierno de imponer una tasa impositiva que recaiga
sobre el valor de la carne importada cuyo porcentaje fue del 45% y que ahora se maneja en un
40%.
Dentro de las medidas establecidas por el COMEX también se aplicó para un plazo de 15
meses un gravamen para productos que provengan de Perú que deberán pagar una tasa del 7% y
de Colombia un 21%, en el cual de las 385 subpartidas la carne de cerdo entrará como un
producto gravado con estas salvaguardias. Para Uquillas (2015) estas sobretasas “sólo
provocarán menos productos importados y con respecto al sector porcino el país sólo tiene la
capacidad para cubrir la demanda de un 60% del total de la población”. (p. 14)
Las salvaguardias afectan a empresas dedicadas a la importación de carnes y cortes finos de
cerdo, justificando de que no se cuenta con la tecnificación y maquinaria necesaria para poder
producir a gran escala, esto además de elevar los costos operativos pero que podría generar la
recuperación de la inversión al aumentar el comercio de carne de cerdo nacional contra el
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importado que ha encarecido su precio y que el consumidor final prefiere productos sustitutos
que cancelar más por un producto con las mismas características y calidad.
Tomando en cuenta que la Asociación Nacional de Productores de Cerdo del Ecuador ASPE
indicó que los productores de cerdo en su mayoría son informales y que para el 2015 en total se
registraron hasta 1.4 millones de cerdos destinados para la producción de carne con fines
comerciales, que a pesar de la cantidad sólo abarcan el 60% de la demanda tomando en cuenta
que por cada persona estos consumen hasta 10.5 kilos per cápita. (Nacimba, 2015)
La producción de carne de cerdo es informal y no cuenta con la debida tecnificación e
industrialización necesaria, esto por la falta de financiamiento. Importadoras se han visto
afectados ya que deben pagar más para importar la carne de cerdo, por lo que al final de la
cadena de comercialización los productos aumentan su precio y el consumidor no está en la
capacidad adquisitiva para comprarlo, conllevando a reducir las importaciones y evitar la
iliquidez mediante la reducción de personal de personal con el fin de reducir gastos operativos.
El financiamiento para que importadoras se conviertan en productoras y comercializadoras
demanda requisitos para obtener el registro de AGROCALIDAD donde se debe cumplir con el
control de enfermedades y la dotación de mecanismos técnicos para asistir en los procesos de
faena miento de la carne de cerdo. En caso de sólo requerir de la carne se debe disponer de la
tecnología y maquinaria que permita su corte y congelamiento para que así cumpla con las
características necesarias que permitan su consumo.
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2.2.4. La situación de las salvaguardias en el Ecuador.
El Ministerio de Comercio Exterior establece que las salvaguardias cumplen las siguientes
funciones:
•

Ofrecer a los ecuatorianos productos nacionales con la misma calidad de los importados
por lo que no se ve afectado el poder de compra.

•

Generar que las entidades públicas y privadas se unan para trabajar en conjunto con el fin
de estandarizar los servicios aduaneros y la exportación.

•

Fomentar el incremento de la exportación de productos nacionales para aumentar los
ingresos de dinero.

•

Reducir el ingreso de productos que no son consumidos por los sectores cuya economía
es limitada o de menores ingresos por lo que no se genera un efecto de reducción del
presupuesto familiar.

Según Aulestia (2015) se ha buscado fomentar las exportaciones “como estrategia integral
que permita equilibrar el comercio y la economía del país por lo que mediante las medidas
arancelarias se buscó controlar el nivel de importaciones de productos que no representan
características de bienes de primera necesidad”.
Las salvaguardias aplicadas sobre 2.500 partidas arancelarias buscan proteger la producción
nacional, tomando en cuenta que el precio del petróleo cayó aproximadamente a 40 dólares por
barril y además de la apreciación del dólar lo que provocó un bajo costo en las exportaciones lo
que impacta en la balanza de pagos del Ecuador.
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En el 2015 el 32% de las importaciones realizadas en el Ecuador se redujeron
considerablemente debido a que se cancela más por producto importado y el consumidor no
adquiere el bien debido al aumento del precio. Las empresas que importan han llegado a quebrar
y otras optan por reducir su personal debido a que no pueden sostener financieramente las
operaciones por la falta de liquidez.
Las salvaguardias están vigentes hasta junio del 2017 mediante una prórroga emitida a la
Organización Mundial del Comercio OMC que detalla los motivos por el cual no se cumplirá con
el cronograma de desgravamen sobre las partidas que establecen una tasa del 5 al 40%
respectivamente, esto debido al terremoto dado el 16 de abril que generó cuantiosas pérdidas
económicas y que a través de esta medida se busca recaudar fondos que permitan suplir las
necesidades de los afectados.
Para finales de septiembre del 2016 el COMEX mediante comunicado informó reducir
gradualmente las tasas aplicadas por concepto de salvaguardia en el cual la carne de cerdo que
aplica un 45% pase desde octubre a un 35% dentro de esto entran productos tales como
(chuletas, costillas, cortes finos, materia prima, entre otros). El motivo es debido a las
negociaciones que se mantienen con la Unión Europea donde el tema de las sobretasas es de
principal preocupación ya que el país busca una competencia leal y la protección de los
productores nacionales.
El desmonte total de las salvaguardias llegará hasta junio del 2017 por lo que en los
siguientes meses se dará una reducción de los porcentajes que se deben cancelar dentro de las
importaciones. Esto provocará que las empresas reduzcan la carga tributaria que ha generado
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efectos negativos en el rendimiento económico y que además ha influido en el incremento del
precio de venta.
Según Aspiazu (2016) la prolongación de un año de las salvaguardias ha generado
“problemas para las empresas dedicadas a la importación ya que asumen una carga tributaria que
muchas veces afecta su liquidez, por lo que es necesario eliminar estas tasas lo más pronto
posible”.
Esta medida temporal no sólo ha motivado a empresas a cerrar sus operaciones o reducir su
personal, también ha representado un factor para el impulso del contrabando debido a la
prolongación de las salvaguardias. Los sectores productivos no ven una total mejoría por el
hecho de que en los diferentes mercados se comercializan productos que han ingresado por
contrabando y que son puestos en venta hasta en precios bajos.
Otro motivo que ha llevado al desempleo por la aplicación de las salvaguardias es que se ha
desalentado la inversión ya que parte de la materia prima y tecnología necesaria para la
producción ha mostrado un incremento debido a la sobretasa, lo que no contribuye a una
competitividad sino a un desaceleramiento económico para las empresas y los sectores
productivos.
En conclusión, el gobierno ha considerado aplicar las salvaguardias sobre 2.800 partidas por
motivos de proteger la balanza de pagos, y contemplando esta medida como parte de las
resoluciones apegadas en la ley y en el Acuerdo SG del GATT emitido por la Organización
Mundial del Comercio OMC. Pero que a pesar de ser una estrategia recaudatoria el principal
afectado es el importador ya que no cuenta con la capacidad para cancelar más de un tributo,
generando así la poca inversión y el desempleo.
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2.2.5. Resolución del COMEX sobre las salvaguardias cambiarias
Dentro de las resoluciones emitidas por el COMEX en cuanto a la aplicación de las
salvaguardias, en el 2014 mediante comunicado se detalló la aprobación de una tasa para los
productos que provengan de Perú y Colombia, esto en referencia a lo detallado en el artículo 98
del Acuerdo de Cartagena. Esto se lo denominará dentro del derecho aduanero donde equivale a
porcentajes del 7% y el 21% por concepto de Ad Valorem.
La aplicación de estas tasas a los productos peruanos y colombianos entró en vigencia a
partir del 5 de enero del 2015, en el cual recae sobre bienes que se producen internamente en el
Ecuador que cumplen con las mismas características y calidad y de esta manera se busca
proteger la producción nacional y motivar a los ecuatorianos a consumir los productos que son
elaborados en el Ecuador.
Para marzo del 2015 el COMEX resolvió establecer tasas del 5% al 45% con motivo de
carácter temporal sobre 2.800 partidas arancelarias, buscando regular los niveles de importación
y equilibrar la balanza de pagos, esto afectando el precio de productos importados provenientes
principalmente del sector ganadero, pesca, calzado, manufacturero, entre otros. Cabe destacar
que esta sobretasa incluye los demás tributos a pagar dentro del comercio exterior según lo
indicado en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.
Dentro de la resolución 6 también se estableció en qué casos se excluye la aplicación de las
salvaguardias que son las siguientes:
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•

Todas las mercancías que hayan sido correctamente importadas antes de la fecha de
vigencia de la aplicación de las salvaguardias.

•

Todas las mercancías que están detalladas según el artículo 125 del Código Orgánico de
Producción, Comercio e Inversiones.

•

Las mercancías que hayan sido importadas en función a un régimen aduanero que sea
diferente a lo detallado en el artículo 147 del COPCI.

•

Toda mercancía cuyo origen sea por motivo de cooperación internacional que sea para
beneficio del Ecuador, siempre y cuando sea a través de organismos no gubernamentales,
el sector público o aquellas que cooperen con el país.

•

Todas las mercancías que provengan de países que integran la ALADI esto en función a
lo detallado en la resolución 70.

Los organismos encargados de controlar la aplicación de las salvaguardias son las siguientes
según la resolución 7:
•

El Ministerio de Comercio Exterior

•

El Ministerio Coordinador de la Política Económica

•

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

De estos organismos el Ministerio de Comercio Exterior COMEX tiene como potestad
realizar los comunicados que notifiquen los plazos o acciones a realizar mediante la aplicación
de las salvaguardias sobre los productos seleccionados. Además de tomar en cuenta los acuerdos
y normas vigentes dentro del marco comercial y de comercio exterior para garantizar de esta
manera el cumplimiento de las resoluciones.
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2.2.6. Financiamiento
Según Pindado (2012) el financiamiento “es el conjunto de recursos monetarios financieros
para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de
sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios”. (p. 54)
El financiamiento es un mecanismo por medio del cual se aporte dinero o un crédito a una
empresa o persona con el fin de poner en marcha un proyecto; también tiene como fin financiar
la compra de bienes o la prestación de servicios; otra forma de uso es para cubrir gastos por
concepto de pagos a proveedores, entre otros.
Tomando en cuenta el aporte del autor el financiamiento en las empresas es de vital
importancia ya que permita aumentar los niveles de producción o la diversidad del servicio para
que así se logre obtener beneficios económicos dentro de un plazo determinado, siempre y
cuando se tome en cuenta el análisis económico previo para que la gerencia tome decisiones
financieras que sean las correctas en cuanto al riesgo país, las tasas de interés, el monto a utilizar
para la inversión, la demanda que se debe cubrir, entre otros.
Adicionalmente, Durban (2011) indicó que “las fuentes de financiamiento utilizadas por las
empresas son mediante el endeudamiento o el capital de trabajo con el fin de recudir el pago de
pasivos y que es un modelo económico operativo en toda actividad”. (p. 4)
Toda empresa busca un medio para financiar sus actividades, estas pueden ser internas o
externas según el nivel de recursos o las decisiones que tome la gerencia. Cuando se busca
iniciar proyectos que requiera de una alta cantidad de dinero, el jefe financiero realiza el análisis
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respectivo para comprobar si la entidad tiene la capacidad para cubrir las tasas de interés y el
cumplimiento del pago de las obligaciones a corto y largo plazo.
Cuando la empresa recurre a recursos internos esto se refieren al capital de trabajo, o las
aportaciones económicas dadas por los socios. También se considera la venta de activos fijos o
instalaciones con el fin de recurrir a dinero para llevar adelante los proyectos ideados para
generar beneficios económicos a corto plazo. En cuanto a los recursos externos, estos se
consideran cuando la empresa recurre al financiamiento mediante el endeudamiento o préstamos
con entidades bancarias, donde se deben tomar en cuenta el pago de interés en función a los
plazos y cuotas establecidos en el contrato.

2.2.6.1. Objetivos del financiamiento
Son objetivos del financiamiento el utilizar recursos económicos internos o externos para
llevar a cabo operaciones o actividades económicas en una empresa que se conviertan en
beneficios económicos dentro de tiempos de corto y mediano plazo.

2.2.6.2. La importancia del análisis financiero en el financiamiento
Para Piñeiros (2012) el análisis financiero “representa una herramienta que permite evaluar
el rendimiento económico de una empresa, por lo que es importante para considerar aspectos a
mejorar con el fin de generar rentabilidad y liquidez”. (p. 65)
El análisis financiero contempla la evaluación de información contable de una empresa o de
estimaciones realizadas mediante el financiamiento de un proyecto u operación, con el fin de
obtener resultados que permitan a la gerencia tomar decisiones que ayuden a mejorar aspectos
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internos que pueden incidir en la rentabilidad. Además ayuda a analizar los estados financieros
para identificar dónde pueden darse problemas a nivel económico con el fin de corregir errores y
garantizar los objetivos establecidos por la entidad.

2.3. Marco Conceptual
ACE Acuerdo de Complementación Económica
Son aquellos convenios suscritos entre países y que están preferentemente orientados a
eliminar restricciones que distorsionan y afectan negativamente el intercambio comercial y las
inversiones entre ellos.

Acuerdos Comerciales
Contratos entre dos o más países, mediante los cuales se regulan materias estrictamente
comerciales. Tienen carácter de tratados arancelarios para procurar ventajas y seguridad en las
aplicaciones de las tarifas y regímenes aduaneros que afectan a los contratantes.

Aduana
Unidad administrativa encargada de la aplicación de la legislación relativa a la importación y
exportación de mercadería, como el control del tráfico de los bienes que se internan o externa de
un territorio aduanero, realizando su valoración, clasificación y verificación, y de la aplicación y
la fiscalización de un régimen arancelario y de prohibiciones.
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Antidumping
Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping; normalmente el objetivo es el de
imponer un derecho que equivalga a la diferencia entre el precio de venta de los bienes en el país
de origen, y el precio de venta en el país del importador.
Arancel
Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía cuando ésta se importa o
exporta.

Balanza Comercial
Conjunto de transacciones comerciales realizadas por un país con el exterior, en un periodo
determinado (un año), consistentes en la importaciones y exportaciones de mercancías
consideradas en su conjunto, exteriorizándose el resultado de tres maneras distintas, conforme a
los resultados de los valores totales intercambiados, puede ser: Balanza comercial nivelada (
cuando la importación y la exportación se equilibran), deficitaria o favorable ( exceso de
importación sobre exportación) y, favorables o con superávit ( exceso de exportación sobre
importación).

Carga
Se denomina así a aquellas mercaderías que son objeto de transporte mediante el pago de un
precio. También se puede denominar carga a las mercaderías que un buque, un avión u otro tipo
de vehículo transportador, tiene en su bodega o depósito en un momento dado.
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Cláusulas de Salva Guardia
Tienen por finalidad posibilitar a los países la adopción con carácter transitorio de medidas
de diversa naturaleza tendientes a contrarrestar consecuencias indeseables para su economía.
Declaración de Aduana
Se denomina así al formulario impreso, debidamente cumplimentado por el
importador/exportador que tiene como objetivos principales: permitir la liquidación y el cobro de
los derechos, impuestos u otros gravámenes que se deba pagar por las mercancías, y fiscalizar la
importación/exportación de mercancías sujetas a limitaciones y/o protecciones (flora, fauna) y/o
prohibiciones y/o exenciones (derechos).

Divisa
Medio de pago internacional representado por una moneda extranjera emergente de los
créditos que un país tiene contra otro por el suministro de mercancías, capitales o servicios, o por
las autorizaciones que éste le haya conferido para efectuar pagos girando temporariamente en
descubiertos.

Importación
Introducción legal de mercancía para su uso o consumo en un territorio aduanero.
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Importador
Persona natural o jurídica que realiza o solicita, personalmente o a través de terceros, el
trámite de importación.
Licencia de Importación
Es la autorización oficial que permite la entrada de las mercancías en el país del importador.
Si las mercancías no están sometidas a restricciones aduaneras se expiden automáticamente.

Mercancía Extranjera
La que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado legalmente, aunque sea
de producción o manufactura nacional; o que, habiéndose importado bajo condición, ésta deje de
cumplirse.

Salvaguardas
Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger temporalmente a
determinadas industrias nacionales que se encuentran dañadas o que se enfrentan a una amenaza
de daño grave, debido a un incremento significativo de las mercancías que fluyen al mercado
interno en condiciones de competencia leal.

Tasa
Derecho que percibe el Estado como persona soberana, por servicios o prestaciones
especiales o individualizables, de carácter jurídico-administrativo, organizados con fines
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colectivos y que le paga el usuario a su solicitud. (Tasa de Estadísticas, Tasa de Comprobación,
Tasa de Almacenaje, Tasa de Servicios Extraordinarios, etc.).
Valor Aduanero
Es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías
cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado cuando corresponda.

2.4. Marco Legal
La presente investigación se sustenta en función a las siguientes normas legales que rigen en
el Ecuador:

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador según el Registro Oficial N° 449,
del 2008 indica que entre los objetivos del régimen de desarrollo el artículo 276 hace referencia
en que se debe “construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de
producción y en la generación de trabajo digno y estable”. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)

En el artículo 261 de la Constitución, tomando en cuenta el numeral cinco, se menciona lo
siguiente:

Numeral 5: El Estado central tendrá competencias sobre las políticas económicas,
tributarias, aduaneras, arancelarias, fiscales y monetarias, comercio exterior y endeudamiento.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
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Con respecto al artículo 284 de la Constitución del Ecuador, en el numeral 2 y 7 indica lo
siguiente:

La política económica tendrá como objetivo incentivar la producción nacional, la
productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y
tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en reintegración regional, además de mantener la
estabilidad económica entendida como el máximo nivel de producción y empleo
sostenible en el tiempo. (Constituación de la República del Ecuador, 2008)

Con respecto al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el artículo
125, correspondiente al Reglamento en el libro IV, indica lo siguiente:

Faculta al Ministerio de Comercio Exterior, en su calidad de órgano rector de la política
de comercio exterior, efectuar las notificaciones y demás procedimientos respecto de las
medidas de protección de balanza de pagos, ante las organizaciones multilaterales,
regionales o subregionales de los tratados o acuerdos comerciales de los que forme parte
el Ecuador. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010)

En el artículo 127 del COPCI con Registro Suplemento N° 315 en el 2010, por parte del
COMEX Comité de Comercio Exterior tiene la potestad de realizar la aprobación de las políticas
públicas nacionales dentro de las políticas comerciales. Con respecto al artículo 72 en los
literales e y k indica que:
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El COMEX en su calidad de organismo rector en materia de política comercial, tiene
como atribución regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y
tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en ese
código y en los acuerdos internacionales vigentes, debidamente ratificados por el
Ecuador. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010)

En el artículo 88 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, indica lo
siguiente:

El Estado ecuatoriano mediante el organismo rector en materia de política comercial,
podrá adoptar medidas de defensa comercial que puedan restringir las importaciones de
productos para proteger así su balanza de pagos, tales como las salvaguardias y
cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados internacionales, debidamente
ratificados por el Ecuador. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones,
2010)

El COMEX a través de la Resolución N° 011 – 2015 resuelve en el artículo primero lo
siguiente:
Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatorio, con el
propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el
equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje Ad Valorem determinado para
las importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el Anexo de la presente
resolución. (COMEX, 2015)
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La sobretasa será adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme al Arancel del
Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el Estado ecuatoriano es
parte contratante. (COMEX, 2015)
En cuanto al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio GATT resuelto en 1994,
indica en el artículo XVIII, sección B que:
La facultad de un miembro, país en desarrollo, cuando experimente dificultades para
equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de
desarrollo económico, que pueda limitar el volumen del valor de las mercancías de
importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los límites
necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas
monetarias o de detener dicha disminución, es decir, regular el nivel general de sus
importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un
nivel de reservas suficiente para la ejecución de sus programa de desarrollo económico.
(Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, 1994)

2.5. Operacionalización de las variables

Variable Independiente: Salvaguardias Cambiarias

Variable Dependiente: Efectos económicos en las importadoras de carne de cerdo
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización de las Variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Ítem

Instrumentos

Independiente:
Salvaguardias
cambiarias

Fundamentos
generales sobre
las salvaguardias
cambiarias

Concepto de
salvaguardias

¿Qué efectos
económicos tiene
la aplicación de
las salvaguardias
cambiarias en los
productos de
carne de cerdo?

Encuestas

Salvaguardias
cambiarias en el
Ecuador
Efectos
económicos de las
salvaguardias
cambiarias

Dependiente:
Efectos
económicos en las
importadoras de
carne de cerdo

Efectos de las
salvaguardias
cambiarias en las
importadoras de
carne de cerdo
Aspectos
tributarios
aplicados en el
comercio exterior
Aspectos
generales de las
normas generales
que deben cumplir
las importadoras
de carne de cerdo

Aspectos
generales sobre
las salvaguardias
Las salvaguardias
en los productos
de carne de cerdo
Situación de las
salvaguardias en
el Ecuador

Las salvaguardias
cambiarias en el
Ecuador situación
2011 al 2015
Resolución del
COMEX sobre las
salvaguardias
cambiarias
Normas aduaneras
aplicadas a las
salvaguardias
cambiarias

Nota: Detalle de la matriz de operacionalización de las variables

¿Cómo se han
visto afectada las
importadoras de
carne de cerdo
debido a la
aplicación de
salvaguardias?
¿Qué opina el
consumidor final
acerca del
aumento del
precio de la carne
de cerdo
importada?
¿Cuál es la
resolución del
COMEX acerca
de la aplicación de
las salvaguardias
cambiarias?

Entrevistas

Documentos
legales

Leyes
Documentos
periódicos
Libros

¿Cómo han
influido las
salvaguardias
cambiarias en la
balanza de pagos
del Ecuador?
¿Cómo se ha visto
afectado el
mercado debido a
la aplicación de
las salvaguardias?

Encuesta
Entrevista
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Capítulo II
Situación actual
2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga
La aplicación de las salvaguardias cambiarias a las carnes de cerdo importada son uno de
los alimentos en los cuales de manera directa genera un incremento del precio de venta, esto a
partir de la medida impuesta el 11 de marzo del 2015 con un 45% en productos importados, de la
cual tiene como meta reducir el nivel de las importaciones para que no se genera una alta salida
de divisas. Esto ha afectado a las distribuidoras de la ciudad de Guayaquil que dependen de estos
productos que son altamente demandados y que ha impactado en los ingresos de la parte
económica.
Estas salvaguardias en las carnes frescas y refrigeradas de porcina han limitado las
importaciones que en el 2014 han registrado salida de divisas de 20,5 millones de dólares, lo que
demuestra que son productos altamente demandados en el mercado local y con una demanda de
venta hasta de un 20%. Esta medida además de provocar iliquidez en las empresa de productos
cárnicos impacta directamente a la población ya que mayor el precio menor es la compra, por lo
que al reducir la importación se genera el cierre de operaciones debido a la falta de capacidad
instalada de equipos y maquinarias para la producción de carne de cerdo nacional.
Realizando un diagnóstico el aumento del 45% de la tasa en los productos de carne de
cerdo importado va a repercutir en la parte económica de las distribuidoras que no tienen la
capacidad para producir, por lo que su oferta será limitada en aquellos alimentos sustitutos o
nacionales, perdiendo así clientes influyendo en la caída de las ventas. Cabe recalcar que esto
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también afecta la recaudación tributaria ya que no se obtienen los recursos económicos
necesarios para cubrir las necesidades sociales.
Conforme a estos datos se procedió a realizar una investigación de campo en el cual se
consideró realizar una encuesta a ciudadanos de la ciudad de Guayaquil que según el resultado
de la fórmula finita el total es de 400 personas, con el resultado de la investigación se podrá
conocer su apreciación en relación al incremento de los precios de los productos de carne de
cerdo importados y como ha provocado un efecto en el consumo familiar.
Para conocer el impacto de esta tasa arancelaria en los productos de carne de cerdo se
procedió a realizar una entrevista a jefes comerciales o contadores de varias distribuidoras
seleccionadas con sus acotaciones se podrá mantener un conocimiento respecto a cómo ha
afectado en la parte económica y tributaria. De esta manera se pudo establecer las directrices
para el diseño de la propuesta.
Tabla 2. Muestra para el desarrollo de la investigación
Muestra para el desarrollo de la investigación
Descripción
Habitantes de la ciudad de
Guayaquil
Distribuidoras de carne de
cerdo importado:

Técnica o instrumento
Encuesta

Cantidad
400

Entrevista

5

Total
Nota: Muestra para el desarrollo de la investigación; Elaborado por: Priscila Orozco

405
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2.2. Tratamiento y análisis de resultados
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Encuesta dirigida a habitantes de la ciudad de Guayaquil
Sexo: M F
Edad:
1. ¿Con qué frecuencia usted consume productos de carne de cerdo importado?
Todos los días
Dos veces por semana
Una vez a la semana
Una vez al mes
Ocasionalmente
Nunca
2. ¿Considera que los productos de carne de cerdo han presentado un aumento en el precio de venta?
Si
No
Indiferente
3. ¿Cuánto usted gasta por la compra de carne de cerdo importado?
Precio: _______________________________________________
4.

¿Le ha afectado a usted la aplicación de las salvaguardias del 45% en los productos de carne frescos y
congelados importados?

Si
No
Indiferente
5. ¿Dónde usted compra habitualmente la carne de cerdo?
Tiendas barriales
Minimarkets
Supermercados
Mercado
Otros (Especifique)
6.

¿Cuántos kilos de carne de cerdo consumen en su familia?

1 kilo
2 kilos
3 kilos
Más de 3 kilos
Desconoce
7. ¿Cuánto cree usted que ha sido el aumento del precio de la carne de cerdo importada?
$ 1,00
$ 2,00
Más de $ 3,00
8. ¿Está de acuerdo con la aplicación de la salvaguardia en los productos de carne importados?
Si
No
Indiferente
9.
Si
No

¿Considera que si no fuera por la aplicación de las salvaguardias la economía del país se hubiera visto afectada?
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Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia usted consume productos de carne de cerdo importado?
Tabla 3. Consumo de carne de cerdo
Consumo de carne de cerdo
Categoría
Todos los días
Dos veces por semana
Una vez a la semana
Una vez al mes
Ocasionalmente
Nunca
Total

Frecuencia
14
100
173
34
66
13
400

Porcentaje
3%
25%
43%
9%
17%
3%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

3%
3%
17%

Todos los días

25%

Dos veces por semana
Una vez por semana

9%

Una vez al mes
Ocasionalmente

43%

Nunca

Figura 1. Consumo de carne de cerdo

Análisis
Según los resultados de la encuesta el consumo de carne de cerdo importado se efectua una
vez por semana tomando en cuenta que el 43% indicó aquello, en cuanto al 25% de encuestados
indicaron que lo realizan dos veces por semana, el 17% ocasionalmente, lo que refleja que en
consumo en el mercado sí es constante debido a la preferencia de los clientes ante la calidad de la
carne.
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Pregunta 2: ¿Considera que los productos de carne de cerdo han presentado un aumento
en el precio de venta?
Tabla 4. Aumento del precio de venta
Aumento del precio de venta
Categoría
Si
No
Indiferente
Total

Frecuencia
323
50
27
400

Porcentaje
81%
12%
7%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

12%

7%
Si

No
Indiferente

81%

Figura 2. Aumento del precio de venta

Análisis
El 81% de los encuestados indicaron que sí perciben un incremento en el precio de venta de
los productos de carne de cerdo, por lo que ha provocado la disminución de su consumo. Este
aumento lo asocian a las sobretasas arancelarias que han afectado a las importadoras, por lo que
es importante realizar un financiamiento en equipos y maquinarias para la producción nacional y
así mantener una ventaja competitiva.
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Pregunta 3: ¿Cuánto usted gasta por la compra de carne de cerdo importado?
Tabla 5. Gasto de compra de carne de cerdo importado
Gasto de compra de carne de cerdo importado
Categoría
$7.00
$3.50
$5.00
$10.00
Total

Frecuencia
300
50
50
0
400

Porcentaje
76%
12%
12%
0%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

12%
12%

$7,00

$3,50
$5,00

76%

Figura 3. Gasto de compra de carne de cerdo importado

Análisis
El 76% del total de encuestados indicaron que en el gasto por la compra de carne de cerdo
importado gastan aproximadamente $ 7,00. En cambio, el 12 % indicó que el gasto es de
aproximadamente $3.50 y el otro 12% de $ 5,00, esto debido a que los lugares que frecuentan
son las avícolas donde se encuentra muchos productos importados.
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Pregunta 4: ¿Le ha afectado a usted la aplicación de las salvaguardias del 45% en los
productos de carne frescos y congelados importados?
Tabla 6. Efectos de la aplicación de las salvaguardias
Efectos de la aplicación de las salvaguardias
Categoría
Si
No
Indiferente
Total

Frecuencia
323
50
27
400

Porcentaje
81%
12%
7%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

12%

7%
Si

No
Indiferente

81%

Figura 4. Efectos de la aplicación de las salvaguardias

Análisis
El 81% de los encuestados indicaron que sí se han visto afectados por la aplicación de las
salvaguardias del 45% en los productos de carne de cerdo importado debido a que esto provoca
el incremento del precio y la especulación de precios en productos nacionales por lo que reduce
el poder adquisitivo de las familias ya que no cuentan con el presupuesto familiar para poder
consumir la carne que habitualmente adquirían a la semana.
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Pregunta 5: ¿Dónde usted compra habitualmente la carne de cerdo?
Tabla 7. Lugar de compra habitual de carne de cerdo
Lugar de compra habitual de carne de cerdo
Categoría
Tiendas barriales
Minimarkets
Supermercados
Mercado
Total

Frecuencia
70
80
100
150
400

Porcentaje
17%
20%
25%
38%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

17%
Tiendas barriales

38%

Minimarkets

20%

Supermercados
Mercados

25%

Figura 5. Lugar de compra habitual de carne de cerdo

Análisis
El 38% del total de encuestados indicaron que las compras de carne de cerdo las realizan
habitualmente en el mercado, en cambio el 17% indicó que en las tiendas cerca de su sector de
residencia, el 20% en Minimarkets y el 25% en supermercados. Tomando en cuenta los
resultados existe una mayor preferencia en la venta de carne en el mercado debido a que los
precios son menores en comparación con los que se manejan en supermercados donde
prevalecen los productos importados.
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Pregunta 6: ¿Cuántos kilos de carne de cerdo consumen en su familia?
Tabla 8. Kilos de carne consumidos en el hogar
Kilos de carne consumidos en el hogar
Categoría
1 kilo
2 kilos
3 kilos
Más de 3 kilos
Desconoce
Total

Frecuencia
200
5
20
20
155
400

Porcentaje
50%
1%
5%
5%
39%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

1 kilo
2 kilos

39%
50%

3 kilos
Más de 3 kilos

5%

Desconoce

5%
1%

Figura 6. Kilos de carne consumidos en el hogar

Análisis
El 50% del total de encuestados indicaron que en el hogar consumen hasta 1 kilo de carne de
cerdo, en cambio el 1% 2 kilos, el 5% 3 kilos, otro 5% más de 3 kilos y el 39% desconoce la
cantidad de este alimento que es consumido en la familia. Los resultados reflejan que la
población demanda este producto debido a su calidad y sabor, por lo que es importante que las
empresas que importan la carne de cerdo consideren el financiamiento en equipos y maquinarias
para su producción y calidad.
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Pregunta 7: ¿Cuánto cree usted que ha sido el aumento del precio de la carne de cerdo
importada?
Tabla 9. Aumento del precio de la carne de cerdo importada
Aumento del precio de la carne de cerdo importada
Categoría
$ 1.00
$ 2.00
Más de $ 3.00
Total

Frecuencia
150
200
50
400

Porcentaje
37%
50%
13%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

13%
37%

$1.00
$2.00
Más de $ 3.00

50%

Figura 7. Aumento del precio de la carne de cerdo importada

Análisis
Según los resultados de la encuesta realizada el 37% del total de encuestados indicaron que
el precio de la carne de cerdo importada por motivos de las salvaguardias mostró un incremento
de $ 1.00, en cambio el 50% indicó que el incremento lo perciben de $ 2.00 y el 13% de más de
$ 3.00. Es evidente que el consumidor final percibe un aumento del precio de venta de estos
productos por lo que también se ve afectado económicamente.
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo con la aplicación de la salvaguardia en los productos de
carne importados?
Tabla 10. De acuerdo con la aplicación de las salvaguardias
De acuerdo con la aplicación de las salvaguardias
Categoría
Si
No
Indiferente
Total

Frecuencia
100
267
33
400

Porcentaje
25%
67%
8%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

8%

25%
Si
No
Indiferente

67%

Figura 8. De acuerdo con la aplicación de las salvaguardias

Análisis
Según los resultados de la encuesta realizada el 67% del total de encuestados indicaron que
no están de acuerdo con la aplicación de la salvaguardia en los productos de carne de cerdo
debido a que encarece el costo de venta de los mismos y afectan a las empresas que las importan
lo que genera desempleo y falta de inversión. En cambio, el 25% está de acuerdo con la medida y
el 8% se mostró indiferente.
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Pregunta 10: ¿Considera que si no fuera por la aplicación de las salvaguardias la economía
del país se hubiera visto afectada?
Tabla 11. Efectos en la economía del país
Efectos en la economía del país
Categoría
Si
No
Indiferente
Total

Frecuencia
75
300
25
400

Porcentaje
19%
75%
6%
100%

Nota: Resultados de la encuesta realizada a habitantes de la ciudad de Guayaquil

6%

19%
Si
No
Indiferente

75%

Figura 9. De acuerdo con la aplicación de las salvaguardias

Análisis
Según los resultados de la encuesta realizada el 75% del total de encuestados indicaron que
no están de acuerdo con la aplicación de la salvaguardia ya que han afectado a la economía del
país y no ha generado ninguna solución. En cambio, el 19% si está de acuerdo ya que es una
medida que permite recaudar fondos para la inversión pública y el 6% restante indicó estar
indiferente.
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2.2.1. Entrevistas realizadas a jefes comerciales o contadores de las distribuidoras de carne
de cerdo importadas en la ciudad de Guayaquil

Entrevistado: Emerson Arellano
Cargo: Contador
Empresa: Padanaram S.A.

1.

¿Qué piensa usted acerca del aumento del 45% de la tasa arancelaria impuesta en

los productos de carne de cerdo importados?
Considero que es un tributo más de los que se deben pagar dentro del comercio exterior que
tiene como fin desalentar la importación de estos productos y con ello el estado garantizar que no
se de una fuga de dinero al exterior debido a la malas decisiones administrativas y financieras
que han tomado con respecto a los fondos que han logrado acumular en todos estos años.

2.

¿Cuánto se ha visto afectada la importadora con respecto a la imposición de las

salvaguardias cambiarias en los productos de carne de cerdo?
Mucho al grado de que se ha tenido que reducir las importaciones debido a que los clientes
no quieren pagar más y optan por adquirir carne de cerdo producida en el Ecuador.

3.

¿Qué efectos económicos se han generado desde el momento que se impuso las tasas

arancelarias en los productos de carne de cerdo?
Desaceleración económica en la empresa debido a la caída de las ventas y el aumento de la
carga tributaria lo que ha provocado una caída de la rentabilidad.
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4.

¿Qué medidas han tomado para reducir el impacto económico generado por las

salvaguardias cambiarias?
Reducción de personal operativo, financiamiento para aprovisionarnos de productos de
carne producidos internamente y llegar a un acuerdo con los proveedores para aumentar el plazo
de pago de las obligaciones que mantiene la empresa con ellos.

5.

¿Se han dado problemas tributarios por efecto del importe de la tasa arancelaria a

los productos que importan?
Más que problemas, lo que se ha dado es un aumento de la carga tributaria, considerando
que la empresa debe cancelar IVA, Impuesto a la Salida de Divisas, Fodinfa, entre otros.

6.

¿Han perdido clientes debido al aumento del precio de venta de los productos de

carne de cerdo debido a las salvaguardias cambiarias?
Sí, eso ha provocado que la empresa presente un decrecimiento de las utilidades y la liquidez
para operar normalmente como años atrás antes que se establezcan estas medidas arancelarias.
7.

¿Qué considera necesario para mejorar la situación económica de la distribuidora

por efecto de las salvaguardias impuestas en los productos de carne de cerdo?
Considero que se debe realizar una planificación y análisis financiero de la situación de la
empresa para que la gerencia tome decisiones en cuanto a la importación y los gastos operativos
que genera este proceso, porque de continuar así no se contará con los fondos necesarios para
poder cubrir el gasto de las actividades administrativas y comerciales.
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¿Considera usted que la inversión en maquinaria, equipos y planta para la

8.

producción de carne de cerdo sea una alternativa para mejorar el rendimiento económico
de la distribuidora?
Sí, siempre y cuando se disponga del capital o la fuente de financiamiento donde las tasas de
interés no sean altas y permitan a la empresa poder cubrir todas sus obligaciones a corto y largo
plazo.
Entrevistado: Marcos Zambrano
Cargo: Jefe Comercial
Empresa: Importadora JK

1.

¿Qué piensa usted acerca del aumento del 45% de la tasa arancelaria impuesta en

los productos de carne de cerdo importados?
Es un mecanismo ideado por el gobierno para evitar la falta de liquidez que luego no le
permita cubrir el gasto público esto debido a que representa una carga que debe pagar el
importador y que además afecta la economía del consumidor.

2.

¿Cuánto se ha visto afectada la importadora con respecto a la imposición de las

salvaguardias cambiarias en los productos de carne de cerdo?
A nivel económico los efectos son negativos ya que se ha reducido la importación de la
materia prima, cortes finos, productos derivados del cerdo, por lo que debemos tomar en cuenta
que de continuar así esto generará iliquidez.
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¿Qué efectos económicos se han generado desde el momento que se impuso las tasas

3.

arancelarias en los productos de carne de cerdo?
Un decrecimiento de los ingresos por la caída de las importaciones de los productos de carne
de cerdo y el aumento del precio de venta de los mismos.

¿Qué medidas han tomado para reducir el impacto económico generado por las

4.

salvaguardias cambiarias?
Por el momento reducir las importaciones de derivados del cerdo y cortes finos la materia
prima no debido a que es solicitada por nuestros clientes para poder realizar todo tipo de
embutidos.
¿Se han dado problemas tributarios por efecto del importe de la tasa arancelaria a

5.

los productos que importan?
No, sólo un aumento de las obligaciones tributarias que deben cancelarse lo más pronto
posible.
¿Han perdido clientes debido al aumento del precio de venta de los productos de

6.

carne de cerdo debido a las salvaguardias cambiarias?
No se han perdido clientes pero si se ha disminuido los pedidos de los productos de carne de
cerdo.
7.

¿Qué considera necesario para mejorar la situación económica de la distribuidora

por efecto de las salvaguardias impuestas en los productos de carne de cerdo?
El financiamiento de activos y ser productores de carne de cerdo para que así se pueda
contar con la demanda adecuada para abastecer a todos los clientes.

54

8.

¿Considera usted que la inversión en maquinaria, equipos y planta para la

producción de carne de cerdo sea una alternativa para mejorar el rendimiento económico
de la distribuidora?
Si, defiendo esto debido a que es necesario para la empresa dejar de importar y empezar a
producir para que así se pueda mantener ingresos que permitan mantener las operaciones.

Entrevistado: Eduardo Sánchez
Cargo: Jefe Comercial
Empresa: Producarnes S.A.

1.

¿Qué piensa usted acerca del aumento del 45% de la tasa arancelaria impuesta en

los productos de carne de cerdo importados?
Sencillamente es una medida para generar un decrecimiento de las importaciones, pero esto
provoca un bajo nivel de inversión y que las importadoras despidan personal para poder
mantener su operatividad.

2.

¿Cuánto se ha visto afectada la importadora con respecto a la imposición de las

salvaguardias cambiarias en los productos de carne de cerdo?
A nivel comercial los efectos son negativos ya que se han disminuido los pedidos de
nuestros clientes, lo que ha afectado a nivel de rentabilidad.

3.

¿Qué efectos económicos se han generado desde el momento que se impuso las tasas

arancelarias en los productos de carne de cerdo?
Menos ingresos para la empresa.
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4.

¿Qué medidas han tomado para reducir el impacto económico generado por las

salvaguardias cambiarias?
Reducción de gastos operativos, ahorro de recursos y activos, venta de activos
endeudamiento para cubrir obligaciones con proveedores.

5.

¿Se han dado problemas tributarios por efecto del importe de la tasa arancelaria a

los productos que importan?
No, ninguno, más bien un aumento de las obligaciones tributarias debido a la aplicación de
la salvaguardia.

6.

¿Han perdido clientes debido al aumento del precio de venta de los productos de

carne de cerdo debido a las salvaguardias cambiarias?
Si, debido al incremento de los precios de los productos derivados de carne de cerdo
importados.
7.

¿Qué considera necesario para mejorar la situación económica de la distribuidora

por efecto de las salvaguardias impuestas en los productos de carne de cerdo?
Esperar la desgravación total de las salvaguardias que se han aplicado sobre la carne de
cerdo importada.
8.

¿Considera usted que la inversión en maquinaria, equipos y planta para la

producción de carne de cerdo sea una alternativa para mejorar el rendimiento económico
de la distribuidora?
Sí, siempre y cuando no genere una mayor carga de deudas que la empresa no sea capaz de
cancelar.
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Entrevistado: César Castro
Cargo: Contador
Empresa: Inducarnes

1.

¿Qué piensa usted acerca del aumento del 45% de la tasa arancelaria impuesta en

los productos de carne de cerdo importados?
Considero que es un tributo más de los que se deben pagar dentro del comercio exterior que
tiene como fin desalentar la importación de estos productos y con ello el estado garantizar que no
se de una fuga de dinero al exterior debido a la malas decisiones administrativas y financieras
que han tomado con respecto a los fondos que han logrado acumular en todos estos años.

2.

¿Cuánto se ha visto afectada la importadora con respecto a la imposición de las

salvaguardias cambiarias en los productos de carne de cerdo?
Mucho al grado de que se ha tenido que reducir las importaciones debido a que los clientes
no quieren pagar más y optan por adquirir carne de cerdo producida en el Ecuador.

3.

¿Qué efectos económicos se han generado desde el momento que se impuso las tasas

arancelarias en los productos de carne de cerdo?
Desaceleración económica en la empresa debido a la caída de las ventas y el aumento de la
carga tributaria lo que ha provocado una caída de la rentabilidad.
4.

¿Qué medidas han tomado para reducir el impacto económico generado por las

salvaguardias cambiarias?
Reducción de personals de personal operativo, financiamiento para aprovisionarnos de
productos de carne producidos internamente y llegar a un acuerdo con los proveedores para
aumentar el plazo de pago de las obligaciones que mantiene la empresa con ellos.
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¿Se han dado problemas tributarios por efecto del importe de la tasa arancelaria a

5.

los productos que importan?
Más que problemas, lo que se ha dado es un aumento de la carga tributaria, considerando
que la empresa debe cancelar IVA, Impuesto a la Salida de Divisas, Fodinfa, entre otros.
¿Han perdido clientes debido al aumento del precio de venta de los productos de

6.

carne de cerdo debido a las salvaguardias cambiarias?
Sí, eso ha provocado que la empresa presente un decrecimiento de las utilidades y la liquidez
para operar normalmente como años atrás antes que se establezcan estas medidas arancelarias.
¿Qué considera necesario para mejorar la situación económica de la distribuidora

7.

por efecto de las salvaguardias impuestas en los productos de carne de cerdo?
Considero que se debe realizar una planificación y análisis financiero de la situación de la
empresa para que la gerencia tome decisiones en cuanto a la importación y los gastos operativos
que genera este proceso, porque de continuar así no se contará con los fondos necesarios para
poder cubrir el gasto de las actividades administrativas y comerciales.

¿Considera usted que la inversión en maquinaria, equipos y planta para la

8.

producción de carne de cerdo sea una alternativa para mejorar el rendimiento económico
de la distribuidora?
Sí, siempre y cuando se disponga del capital o la fuente de financiamiento donde las tasas de
interés no sean altas y permitan a la empresa poder cubrir todas sus obligaciones a corto y largo
plazo.
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Entrevistado: César Castro
Cargo: Contador
Empresa: Escapio S.A.

1.

¿Qué piensa usted acerca del aumento del 45% de la tasa arancelaria impuesta en

los productos de carne de cerdo importados?
Considero que es un tributo más de los que se deben pagar dentro del comercio exterior que
tiene como fin desalentar la importación de estos productos y con ello el estado garantizar que no
se de una fuga de dinero al exterior debido a la malas decisiones administrativas y financieras
que han tomado con respecto a los fondos que han logrado acumular en todos estos años.

2.

¿Cuánto se ha visto afectada la importadora con respecto a la imposición de las

salvaguardias cambiarias en los productos de carne de cerdo?
Mucho al grado de que se ha tenido que reducir las importaciones debido a que los clientes
no quieren pagar más y optan por adquirir carne de cerdo producida en el Ecuador.

3.

¿Qué efectos económicos se han generado desde el momento que se impuso las tasas

arancelarias en los productos de carne de cerdo?
Desaceleración económica en la empresa debido a la caída de las ventas y el aumento de la
carga tributaria lo que ha provocado una caída de la rentabilidad.

4.

¿Qué medidas han tomado para reducir el impacto económico generado por las

salvaguardias cambiarias?
Reducción de personals de personal operativo, financiamiento para aprovisionarnos de
productos de carne producidos internamente y llegar a un acuerdo con los proveedores para
aumentar el plazo de pago de las obligaciones que mantiene la empresa con ellos.
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¿Se han dado problemas tributarios por efecto del importe de la tasa arancelaria a

5.

los productos que importan?
Más que problemas, lo que se ha dado es un aumento de la carga tributaria, considerando
que la empresa debe cancelar IVA, Impuesto a la Salida de Divisas, Fodinfa, entre otros.
¿Han perdido clientes debido al aumento del precio de venta de los productos de

6.

carne de cerdo debido a las salvaguardias cambiarias?
Sí, eso ha provocado que la empresa presente un decrecimiento de las utilidades y la liquidez
para operar normalmente como años atrás antes que se establezcan estas medidas arancelarias.
¿Qué considera necesario para mejorar la situación económica de la distribuidora

7.

por efecto de las salvaguardias impuestas en los productos de carne de cerdo?
Considero que se debe realizar una planificación y análisis financiero de la situación de la
empresa para que la gerencia tome decisiones en cuanto a la importación y los gastos operativos
que genera este proceso, porque de continuar así no se contará con los fondos necesarios para
poder cubrir el gasto de las actividades administrativas y comerciales.

¿Considera usted que la inversión en maquinaria, equipos y planta para la

8.

producción de carne de cerdo sea una alternativa para mejorar el rendimiento económico
de la distribuidora?
Sí, siempre y cuando se disponga del capital o la fuente de financiamiento donde las tasas de
interés no sean altas y permitan a la empresa poder cubrir todas sus obligaciones a corto y largo
plazo.
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2.3. Discusión de resultados
Mediante el desarrollo de la investigación se concluye que el consumidor percibe un
incremento paulatino del precio de venta de la carne de cerdo importada debido a la aplicación
de las salvaguardias que han establecido una tasa del 45% hasta finales de septiembre 2015 que
se sitúo en un 35%. Tomando en cuenta que este producto es de consumo masivo y que
aproximadamente en un hogar se consumen hasta 2 kilos o se gastan habitualmente $ 7.00 en la
compra de estas carnes en su mayor parte en los mercados y tiendas cercanas a la residencia.
En función al total de encuestas realizadas más del 50% de los encuestados están de acuerdo
que las salvaguardias afectan económicamente a las empresas importadoras y a su nivel
adquisitivo esto debido a que es factor para el desarrollo del contrabando y la especulación de
precios. Tomando en cuenta que según el Censo realizado en el 2010 por cada ecuatoriano se
consumen 10,5 kilos de carne de cerdo que a nivel nacional sólo abarcan el 60% de la demanda,
debido a que gran parte de las granjas y distribuidoras no están debidamente tecnificadas para
poder aumentar la producción.
La marca de mayor consumo según los resultados de la encuesta es Mr. Chancho debido a su
reconocimiento en el mercado y años de trayectoria, y del cual los consumidores consideran en
un 70% que el aumento del precio oscila entre $ 1 a $ 2 dólares americanos. A esto se debe
mencionar que a través de las entrevistas los involucrados consideran que las salvaguardias
representan una medida que busca reducir las importaciones que son en un 32% del total de
bienes.
Los efectos de las salvaguardias han incidido a nivel económico ya que al aumentar el precio
de venta los clientes de las importadoras han optado por buscar nuevos proveedores o reducir sus
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compras lo que se ha visto reflejado en los márgenes de utilidad, según lo indicaron los
entrevistados y que destacan como medidas la reducción de gastos operativos, el endeudamiento
y la reducción de personal.
Para finalizar, mediante los resultados de la investigación se confirma la factibilidad en que
las empresas importadoras opten por el financiamiento para llevar en marcha el proyecto de
compra de maquinaria y tecnología que le otorgue la capacidad para poder producir carne de
cerdo para ser comercializado y así dejar a un lado la importación que cada vez tiene más trabas
con el motivo de evitar la fuga de divisas y el desequilibrio entre la exportación e importación.
Mediante la prueba de la hipótesis: La aplicación de las salvaguardias cambiarias sobre
los productos de carne de cerdo afecta económicamente a las empresas importadoras, se
procede a aprobarse en función a los resultados de la pregunta 9 y 10 de la encuesta y la 1,2, 3 y
4 de la entrevista realizada.

62

2.4. Análisis financiero de los Estados Financieros de la empresa PADANARAM S.A. del
Ecuador en el periodo 2015
Tabla 12. Análisis de saldos conforme al Estado Financiero 2015 PADANARAMS
Análisis de saldos conforme al Estado Financiero 2015 PADANARAMS
BALANCE GENERAL
SysConta v9.0

DESDE 2015.01.01 HASTA 2015.12.31
recgbalgen1i
USUARIO:USER04 FECHA /HORA:17/05/2016 15:53:45

CODIGO
1
101
10101
1010101
101010101
101010102
10102
1010202
101020201
10103
1010301
101030101
101030102
101030104
101030105
10104
1010401
101040101
1010402
101040201
101040202
101040203
101040206
1010403
101040302
101040305
101040306
101040307
101040310
101040311
101040317
101040318
1010404
101040402
1010405
102
10201
1020101
102010101

NOMBRE
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA BANCOS
CAJA
BANCOS
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
REALIZABLE
INVENTARIOS
MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
(-) PROVISIÓN VALOR NETO REALIZACION PER
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros pagados por anticipado
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Retencion en la Fuente 1%
Impuesto SD 5%
Anticipos de Impuestos
Impuesto Diferido
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR
Cheques en Garantia-Navieras
Hormigones Hercules S.A.
Rosa Monserrate
Anticipos compras cerdos JG
MERCADERIA COBRAR A CIA. SEGUROS
Carlos Goitia Ocampo
RECIPLASTICOS S. A.
ANT. CPRA CREDAS MADRE
PRESTAMOS A EMPLEADOS
Prestamos a Empleados
Prestamos a Terceros
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
NO DEPRECIABLES
Terrenos

2014
3.470.591,66
2.318.525,56
266.525,52
266.525,52
9.407,02
257.118,50
1.006.723,91
1.006.723,91
1.006.723,91
817.375,59
817.375,59
3.135,39
801.338,07
24.251,34
-11.349,21
227.900,54
10.102,05
10.102,05
2.806,28

2.806,28
206.043,17
3.000,00
1.345,38
12.644,72
544,26
17.615,21
170.893,60

4.431,44
4.431,44
4.517,60
1.152.066,10
1.099.272,41
185.000,00
185.000,00

2015
158.846,81
-30.358,63
239.180,36
239.180,36
10.780,53
228.399,83
-298.240,17
-298.240,17
-298.240,17
-142.175,38
-142.175,38
7.460,05
-141.665,32
-19.208,78
11.238,67
170.876,56
1.891,71
1.891,71
62.527,36
37.056,26
2.219,63
26.057,75
-2.806,28
112.745,81
-1.000,00
-1.345,38

-17.615,21
-170.893,60
300.000,00
3.600,00
-4.431,44
-4.431,44
-1.856,88
189.205,44
186.951,99
-126.006,45
-126.006,45
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1020102
102010201
102010202
102010203
102010204
102010205
102010206
102010207
102010208
102010209
1020103
1020104
102010402
102010404

DEPRECIABLES
Edificios
Maquinarias y Equipos Especiales
Camiones, Automóviles
Muebles, Enseres
Equipos de Computo y Sistemas
Equipos de Frio Cámara-Contenedor
Herramientas, Implementos, Otros
Prop. Arrendada Instalaciones
Equipos de Calidad
(-) Depreciación Acumulada
OBRAS EN PROCESO
Construccion de rieleria
Nueva Camara GYE

102010405
102010407
102010408
1020105
102010501
1020109
102010901
10202
1020201
102020102
1020203
102020301
102020303

Sistema Contra incendio
Adecuaciones Electricas - Satropic
Construccion de Comedor y Baños Planta
MEJORAS EN INMUEBLES ARRENDADOS
Adecuaciones planta matriz
REPRODUCTORES-ANIMALES
Cerdas madres
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS INTANGIBLE
MARCAS
DEPOSITOS EN GARANTIA
Garantias Aduaneras
Garantias alquileres

2
201
20101
2010101
201010101
201010102
201010104
2010102
201010201
201010202
2010103
201010301
201010302
2010104
201010401
201010402
201010403
201010404
201010411
201010412
201010413
201010417
201010418
201010419
2010105

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ACREEDORES VARIOS
GASTOS ACUMULADOS
Beneficios Sociales por Pagar
Indemnizaciones por pagar
RETENCIONES
RETENCIONES DE IMPUESTOS EN FUENTE
RETENCIONES DE IVA EN FUENTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Sueldos por pagar
Participación Trabajadores
Impuesto a la Renta por pagar
IESS por pagar
Diners Club
Préstamos Quirografarios
Provisiones de Importaciones
IVA por pagar
Préstamos Hipotecarios
Fondo de empleados
OBLIGACIONES FINANCIERAS C. P.

803.637,89
49.590,00
134.930,87
281.138,34
15.876,53
36.307,94
171.559,94
37.077,96
74.887,61
2.268,70
-222.300,24
302.867,79
45.256,96
166.449,32

756.400,30
62.310,05
-10.846,95
6.569,51
4.198,65
431.325,24
1.755,81
258.721,99
2.366,00
-110.507,10
-302.867,79
-45.256,96
-166.449,32

17.695,69
67.166,56
6.299,26
26.466,97
26.466,97
3.600,00
3.600,00
52.793,69
5.600,00
5.600,00
47.193,69
42.193,69
5.000,00

-17.695,69
-67.166,56
-6.299,26
-26.466,97
-26.466,97
-3.600,00
-3.600,00
2.253,45

2.042.490,78
957.767,85
957.767,85
415.193,48
173.625,45
217.795,49
23.772,54
48.664,81
48.664,81

-234.183,59
-7.744,13
-7.744,13
68.506,30
141.784,42
-49.505,58
-23.772,54
5.438,56
-2.462,80
7.901,36
2.475,99
527,31
1.948,68
18.402,02
22.940,77
-20.646,79
-7.160,18
3.197,33
12.322,02
3.260,79
4.774,18
77,33
-564,55
201,12
-102.567,00

8.416,73
7.782,82
633,91
99.783,13
6.860,76
20.646,79
7.160,18
12.376,45
5.736,53
1.153,71
45.263,99
20,17
564,55
385.709,70

2.253,45
2.253,45
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201010501
201010502
201010503
201010504
201010505
202
20201
2020101
202010101
202010102
20202
2020202
202020201
202020202
202020203

Banco Amazonas
Banco del Pichincha
Banco Pichincha (Camiones)
Banco del Pacifico
Obligaciones Casa de Valores C.P.
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO
PLA
DOCUMENTOS POR PAGAR
Prestamos Banco Pichincha
Prestamos Banco del Pacifico
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER
MERCADOS DE VALORES
OPE-201436 (BVG)
OPE 3227-VRF17 (BVQ)
OPE-293281 (BVG)

202020204
202020205
202020206
20203
2020301
202030101
20204
2020403
202040301
202040302

OPE-204025 (BVG)
OPE-204498 (BVG)
OPE-5686-VRF04 (BVQ)
POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
Giovanni Vintimilla
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES ACTUARIALES
Provisión Jubilares
Provisión desahucio

3
301
30101
304
30402
305
30501
3050101
3050102
3050103
3050104
3050105
306
30601

PATRIMONIO NETO
CAPITAL
Capital Social
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Superávits revaluación de propiedades pl
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
Utilidades 2012
Utilidades 2010
Utilidades 2011
Utilidades 2013
Utilidades 2014
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO

3.119,12
122.005,08
10.585,50
250.000,00
1.084.722,93
33.803,12
33.803,12
33.803,12

-3.119,12
-122.005,08
1.078,32
21.478,88
-226.439,46

625.000,00
625.000,00
62.500,00
187.500,00
62.500,00

10.608,54
10.608,54
-11.663,82
22.272,36
-250.000,00
-250.000,00
-25.000,00
-75.000,00
-25.000,00

156.250,00
125.000,00
31.250,00
379.136,81
379.136,81
379.136,81
46.783,00
46.783,00
37.655,00
9.128,00

-62.500,00
-50.000,00
-12.500,00
-180,00
-180,00
-180,00
13.132,00
13.132,00
1.651,00
11.481,00

1.428.100,88
100.000,00
100.000,00

393.030,40

1.269.319,51
1.269.319,51
397.769,49
169.436,31
276.798,06
425.315,65
58.781,37
58.781,37

96.711,56
96.711,56
58.780,95
58.780,95

58.780,95
237.537,89
237.537,89

Nota: Detalle del análisis de estados financieros de PADANARAM S.A.

Analizando el Estado de Situación Financiera de la empresa PADANARAM S.A. con
respecto al periodo 2014 y 2015 se puede apreciar un aumento de los medios de financiamiento a
través del Banco Pichincha, Banco del Pacífico y el aporte de accionistas para la compra de activos
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y adecuaciones de las instalaciones de acuerdo al decrecimiento de las ventas en relación de un
año con el otro.
En el 2014 la empresa PADANARAM paso a adquirir carne de cerdo a nivel local debido
a las salvaguardias que afectaron las importaciones que para ese mismo periodo fueron de un total
de $ 217.795,49 y en el 2015 la empresa presenta una deuda de $ 49.505,58 con los proveedores
en el extranjero.
Con respecto a las obligaciones financieras la empresa presentó una deuda de $ 102.567,00
debido al endeudamiento que mantiene con proveedores, por motivos de obras, compra de activos
con el fin de acoplarse a los cambios operativos que implican la distribución y refrigeración de
carne que es comprada a nivel local. Con el Banco Pichincha mantiene una deuda de $ 122.005,08
que fue adquirida para la obra de un cuarto de refrigeración, instalaciones eléctricas, adecuaciones
y pago para empleados.
Tabla 13. Utilidades de la empresa
Utilidades de la empresa
Utilidades 2010 - 2014
Utilidades 2012

397.769,49

Utilidades 2010

169.436,31

Utilidades 2011

276.798,06

Utilidades 2013

425.315,65

Utilidades 2014
Nota: Detalle de las utilidades de la empresa PADANARAM S.A. 2010 - 2014

58.780,95
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Según la tabla 14 en el 2010 la empresa presentó utilidades de un total de $ 169.436,31 que
hasta el 2013 incrementaron a $ 425.315,65, a partir de las medidas aduaneras establecidas por el
gobierno mediante la aplicación de las salvaguardias en 2.800 subpartidas arancelarias
correspondiente a productos importados, provocó que las importaciones de carne de cerdo debido
a la tasa del 45% que afectaba el precio de compra por lo que parte de los clientes de la empresas
optaron por la compra local para así evitar un alto desvío de recursos financieros debido a los
costos de la carne importada.
Tabla 14. Mayores proveedores de carne de cerdo en el Ecuador
Mayores proveedores de carne de cerdo en el Ecuador
PESO DE LO 20 MAYORES PROVEEDORES AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CODIGO

NOMBRE

1347

AGROSUPER

1.376.524,52

PORK

PORKGEN S.A

1.204.950,84

PADA

PADANARAM S.A

428.810,38

QUIR

QUIRCH FOODS

296.338,37

258

MOLINOS CHAMPION S.A

168.237,70

KRIS

KRISTOM CANADA

117.408,00

R

RONALD CHISHOLM

96.367,13

PONC

Ponce Morales Lorena Lucette

42.004,10

FOOD

SEABOARDFOOD S.A

38.267,75

GTG

GARCIA TARIRA GASTON IVAN

34.732,94

WCL

WILMER CUELLAR

33.577,00

CYOB

CRISTHIAN YASMANI OLVERA BARZOLA

32.666,24

PEPP

PATRICIA ELIZABETH PAZMIÑO PADILLA

13.053,50

FOOD

EVANS FOOD GROUP LTD.

7.497,31

CCAS

Cisneros Carranza Andres Segundo

6.492,26

DCAC

ANDRES CISNEROS S.A

6.395,47

RPAR

RIZZO POVEDA ARACELY DEL ROCIO

5.731,94

MADM

MORALES AGUIRRE DANIELA MARCELA

3.438,24

IVGJ

INTRIAGO VINCES GEMA JANINA

3.261,50

LEMM

LEONARDO MUÑOZ MOREIRA

2.620,09

TOTAL

TOTAL COMPRAS

3.918.375,28

Nota: Detalle de los 20 proveedores que más influencia tienen en las ventas de carne de cerdo

%

35,08%
30,64%
10,93%
7,55%
4,29%
2,99%
2,46%
1,07%
0,98%
0,89%
0,86%
0,83%
0,33%
0,19%
0,17%
0,16%
0,15%
0,09%
0,08%
0,07%
100%
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Las ventas realizadas por PADANARAM S.A. hasta septiembre del 2015 fueron de $
428.810,38 ocupando el tercer lugar con un margen de participación de ventas nacionales del
10,93% a los clientes que mantiene como por ejemplo Parrillada del ÑATO.

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

2.318.525,56
957.767,85

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $ 2,42
Conforme al análisis de ratios financieros de razón corriente se puede establecer en función a
la división de los activos corrientes con los pasivos corrientes que la empresa posee $ 2,42 de
ingresos para cubrir la deudas y obligaciones a corto plazo.
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Capítulo III
Propuesta
3.1. Título de la propuesta
Plan de financiamiento para la tecnificación en la producción de carne de cerdo y el
cumplimiento de aspectos de calidad y tributarios para las importadoras de la ciudad de
Guayaquil.

3.2. Justificación de la propuesta
En vista de las barreras proteccionistas para la producción nacional que el gobierno ha
establecido sobre las importaciones de bienes de consumo que a pesar de no ser de primera
necesidad, forman parte de las necesidades de la población. Estos efectos se han visto reflejados
en la situación económica de las empresas importadoras de carne de cerdo, que deben cancelar
una sobretasa del 45% hasta junio del 2017, tomando en cuenta los demás tributos al comercio
exterior esto ha encarecido el precio de venta y por ende los clientes han optado por productos
sustitutos. En virtud que el gobierno ha decretado medidas arancelarias para proteger la
producción nacional se debería considerar una solución a este problema que las empresas
importadoras opten por la tecnificación y equipamiento de tecnología que permitan producir
carne de cerdo y derivados para su comercialización, logrando de esta manera aumentar los
ingresos y reduciendo sus importaciones de este alimento que cada vez es más complicado por
las barreras aduaneras.
Por lo tanto, se justifica este plan de financiamiento para que las empresas consideren la
inversión de equipos que ayuden a producir internamente la carne de cerdo, logrando así también
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motivar la industrialización y exportación frente a las importaciones que representan una salida
de divisas que afectan la balanza de pagos del Ecuador, que actualmente enfrenta una crisis
debido a la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.

3.3. Objetivos de la propuesta
3.3.1. Objetivo General
Diseñar un plan de financiamiento para la adquisición de equipos para la producción de
carne de cerdo que permita a las importadoras mejorar su situación económica frente a la
aplicación de las salvaguardias cambiarias.

3.3.2. Objetivos Específicos
Establecer los requisitos tributarios y administrativos que deben cumplir las empresas al
dedicarse a la producción y comercialización de carne de cerdo.
Realizar el análisis financiero mediante estimaciones de los efectos económicos del
financiamiento de equipos y maquinarias para la producción de carne de cerdo.
Analizar la rentabilidad y margen de contribución de las ventas de carne de cerdo mediante
el uso de ratios financieros.
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3.4. Descripción de la propuesta

3.4.1. Requisitos para el funcionamiento

3.4.1.1. Constitución Jurídica de la empresa
La empresa está delimitada según sus características como una Compañía de
Responsabilidad Limitada que de acuerdo con la Superintendencia de Compañía debe cumplir
con los siguientes requisitos:
• El nombre debe consistir en una razón social o denominación objetiva, el mismo que es
aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
Compañías de Quito.
• Solicitud de aprobación del contrato constitutivo suscrito por un(a) abogado(a) de
acuerdo al art. 136 de la Ley de Compañías.
• Debe estar constituida con dos o máximo quince socios.
• Contar con un capital mínimo de $400,00 siendo suscrito íntegramente y debe ser pagado
al menos el 50% del valor nominal de cada participación.

3.4.1.2. Obtener el RUC
Para obtener este documento que consiste en un número de identificación comercial se
requiere contar con la identificación de la sociedad, identificación del representante legal y
ubicación correcta del establecimiento. Por lo cual es necesario presentar en una agencia del SRI
(Servicio de Rentas Internas) los siguientes documentos:
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• Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de
Compañías.
• Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro
Mercantil.
• Original y copia de la cedula de ciudadanía vigente del representante legal.
• Original y copia del certificado de votación vigente del representante legal.
• Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).

3.4.1.3. Obtención de la patente municipal
Este es un impuesto que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que ejercen
una actividad económica, este comprende la emisión del Permiso de Funcionamiento, para lo
cual en el Municipio se debe presente lo siguiente:
• Resolución de la Superintendencia de Compañías.
• Copia de la escritura de constitución.
• Copia de cédula de ciudadanía del representante legal.

3.4.1.4. Permiso de Funcionamiento emitido por la unidad operativa de control y
prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos
Este permiso de funcionamiento representa la autorización por parte del Cuerpo de
Bomberos, el cual se emite a los locales para su funcionamiento y se enmarca de acuerdo a la
actividad comercial:
• Solicitud de inspección del local
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• Informe favorable de la inspección
• Copia del RUC
3.4.1.5. Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública
Para obtener este permiso de funcionamientos se debe presentar ante el Ministerio de
Salud Pública lo siguiente:
• Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario.
• Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC).
• Copia de la cédula de ciudadanía del propietario.
• Documento que acredite la personería jurídica cuando corresponda.
• Copia del título profesional de la salud responsable técnico del establecimiento, debe
estar registrado en el Ministerio de Salud Pública en caso de ser necesario.
• Plano del establecimiento a escala.
• Croquis de ubicación del establecimiento.
• Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.
• Copia de los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el
establecimiento otorgado por un Centro del Ministerio de Salud Pública.
• Planilla de inspección.
• Copia de título profesional responsable.
• Certificado otorgado por el Ministerio de Industrias y Comercio
• Planos de la planta procesadora
• Señalas métodos y procesos de sacrificio de animales

73

3.4.1.6. Obtención del Registro Sanitario
El Ministerio de Salud Pública a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina
General, para dar trámite al registro sanitario es necesario:
• Obtención previo informe técnico favorable de acuerdo al análisis de control de calidad
realizado por un laboratorio acreditado.
• Certificado de buenas prácticas de manufactura para la planta procesadora.
• Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente determinada
conforme al reglamento.
3.4.1.7. Control Sanitario
El sector porcino hace referencia a la producción y faenamiento de animales para la
extracción de la carne, de acuerdo a los requerimientos legales necesarios para el faenamiento de
este tipo de carnes es necesario contar con instalaciones completas y equipos mecánicos
adecuados para matar, manipular y conservar algún subproducto de la carne de cerdo ya sea en
su totalidad o siendo una ración de la misma.
La sanidad animal es considerada una de las áreas más importantes para el país, ya que
esta directamente implicado este aspecto con la competitividad en el comercio de bienes y
servicios de productos de origen agropecuario, en este caso el faenamiento de carne de cerdo
para su posterior venta al mercado nacional. Es relevante conocer los controles sanitarios a
seguir puesto que existen una serie de enfermedades que afectan a los cerdos y que pueden
afectar directa e indirectamente la seguridad alimentaria del humano.
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Actualmente el mercado de productos cárnicos del país se encuentra sujeto a un conjunto
de regulaciones que forman parte del marco legal que rige esta industria, por lo cual se debe
cumplir con lo estipulado en las siguientes:
• Ley de Sanidad Animal
• Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria
• Ley de Mataderos y su reglamento
• Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa
• Reglamento de control de ferias de comercialización de animales
• Reglamento de movilización interna de animales
• Resoluciones del Ministerio de Agricultura
• Disposiciones de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
(AGROCALIDAD)
Además de estas normativas es importante conocer que para este sector se detallan
Normas Técnicas INEN 772, 773 y 775 emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización
que se relacionan a la producción, faenamiento y expendio de la carne y sus productos derivados.
Los lugares de expendio de productos cárnicos y sus derivados también deben cumplir
con las especificaciones establecidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
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3.4.1.7. Control de precios estándar
Para el control de precios de los productos de origen animal, en especial haciendo
referencia a la carne de cerdo se encuentran regulados por el MAGAP (Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca) que dispuso esta medida de regulación y control de precios en
el Acuerdo Ministerial aprobado el 3 de febrero del 2014, en el cual se establece el registro del
precio estándar de la libra de la carne en pie que recibe el producto en relación al precio de venta
al público dicho valor será actualizado mensualmente y a su vez se publica en la página web del
MAGAP.

3.4.1.8. Regulación de los mataderos
En el país se establece que los mataderos durante el faenamiento del cerdo es obligatorio
clasificar la carne de acuerdo a lo establecido por el MAGAP, sin embargo al referirse de cortes
de carnes específicos no es necesario la clasificación de los mismos puesto que no existe un
marco legal o normativa técnica que lo regule.

3.4.1.9. Obtener el número patronal para la afiliación de empleador al IESS (Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social)
Este trámite se realiza en las oficinas del IESS, el mismo que consiste en el registro
patronal en el Sistema de Historia Laboral y la solicitud de la clave para el empleador:
• Solicitud de entrega de clave
• Copia de RUC
• Original y Copia de la cédula de identidad a color del representante legal
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• Copia del certificado de votación a color del representante legal
• Copia de pago de servicios básicos (agua, luz o teléfono)
Con el registro del empleador, este adquiere la obligación de registrar a todos sus
trabajadores haciendo uso de la página web del IESS para generar el aviso de entrada por este
medio, así como también realizar el registro de cualquier otra novedad inherente a la relación
laboral que mantenga con sus empleados.

3.4.2. PLAN DE FINANCIAMIENTO
Para que la empresa pueda tener una información real de los fondos monetarios con los que
debe contar para el buen funcionamiento de sus actividades tantos comerciales como operativas
que garanticen la ejecución de lo planificado, para lo cual se establece las siguientes necesidades:

3.4.2.1. Inversión inicial
Al iniciar una actividad económica es necesario considerara un conjunto de rubros que se
necesitan para cubrir las necesidades de financiamiento externo considerando los recursos
propios para poder cubrir esta demanda, además en el presente proyecto se observa la necesidad
de implementar equipos para poder elaborar el producto final en la empresa y dejar de lado las
importaciones de estepa para disminuir costos.

El total de la inversión inicial es de $ 1´082,830.10 considerando el capital de trabajo,
muebles y enseres, equipos de computación, maquinarias y equipos especiales, equipos de frío,
vehículos, gastos de constitución e instalación y la publicidad inicial a realizarse para dar a
conocer la empresa con la finalidad de alcanzar las ventas proyectadas en el presente plan.
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Tabla 15. Inversión Inicial
Inversión Inicial
INVERSIÓN INICIAL
Descripción
Capital de Trabajo

Valor

%

$

399,572.51

36.90%

$

399,572.51

36.90%

Muebles y enseres

$

22,531.20

2.08%

Equipos de Computación

$

25,004.73

2.31%

Maquinarias y Equipos Especiales

$

114,201.44

10.55%

Equipos de Frio

$

470,308.41

43.43%

Vehículo

$

46,901.41

4.33%

$

678,947.19

62.70%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE

TOTAL INVERSIÓN FIJA
Gastos de constitución e instalación

$

3,760.41

0.35%

Publicidad y Comunicación

$

550.00

0.05%

$

4,310.41

0.40%

$

1,082,830.10

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

100.00%

Nota: Detalle de la inversión inicial necesaria dentro del plan de financiamiento

Además, al iniciar una actividad comercial es importante dar a conocer los productos o
servicios que se van a ofertar a través de la utilización de diferentes medios de publicidad y
promoción, para lo cual la empresa considera el uso de afiches, volantes, letreros de lona y
banners que les permiten dar a conocerse como empresa con la finalidad de generar la demanda
necesaria. Esta publicidad también es considerada dentro de la inversión inicial por un valor total
de $550.00.

78

Tabla 16. Publicidad y Comunicación
Publicidad y Comunicación
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Costo
Descripción

Cantidad

Total

Unitario
AFICHES Material: Couche de 115
gramos, Full color lado y lado

$

0.15

1500

$

225.00

$

0.07

1500

$

105.00

x 1.5

$

55.00

2

$

110.00

BANNER CON ESTRUCTURA: Full

$

color, Medida: 0.80 cm x 2 m

55.00

2

$

110.00

$

550.00

VOLANTES Material: Bon de 75 gramos,
Full color lado y lado, A5
LETRERO LONA: Full color, Medida: 4 m

TOTAL
Nota: Detalle de la inversión en publicidad necesaria dentro del plan de financiamiento

3.4.2.2. Fuentes de financiamiento
Debido a que la inversión a realizarse es elevada es necesario optar por financiamiento
externo, para lo cual se cuenta con un préstamo otorgado por la CFN (Corporación Financiera
Nacional). El valor de inversión inicial lo conforman en un 30% el capital propio que posee la
empresa por un total de $324,849,03 y el financiamiento externo que representa el 70% siendo
un monto de $757,981.01 para poder cubrir las necesidades iniciales de capital y equipos para
iniciar las actividades operativas y comerciales.
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Tabla 17. Fuentes de Financiamiento
Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Descripción
Valor
Capital Propio
$ 324,849.03
Préstamo (Corporación Financiera
Nacional)
$ 757,981.07
TOTAL
$ 1,082,830.10

%
30%
70%
100%

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

La Corporación Financiera Nacional otorga préstamos en apoyo a nuevas inversiones para
incentivar la apertura de empresa que permitan un mejoramiento en la economía del país y
puesto que el presente financiamiento se necesita con la finalidad de adquirir equipos para dejar
de importar carne de cerdo permitiendo así que la inversión sea a nivel nacional sin salida de
capital hacia otros países.
Este préstamo representa el 70% de la inversión inicial necesaria sumando un total de
$757,981.07. el mismo que está sujeto a una tasa de interés del 11,16% y el pago de cuotas
mensuales de $16.540,89 dentro del plazo de cinco años a partir de la entrega del capital.
Tabla 18. Datos para el financiamiento
Datos para el financiamiento
DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO
Préstamo
Tasa de Interés

$

757,981.07
11.16%

0.93%

Mensual

5

60

Mensual

Periodos de
Pago
Periodos de
Gracia
Pago

0
$ 205,913.27

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

$16,540.89

Mensual
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Tabla 19. Datos para el financiamiento
Datos para el financiamiento
PERIODOS

SALDO DE
CAPITAL
INICIAL

ANUALIDAD

CAPITAL

INTERESES

0

$

757,981.07

1

$

757,981.07

$ 205,913.27

$ 121,322.58

$

2

$

636,658.49

$ 205,913.27

$ 134,862.18

3

$

501,796.31

$ 205,913.27

4

$

351,883.51

$ 205,913.27

5
$ 185,240.44
$ 205,913.27
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

SALDO
PENDIENTE
$

757,981.07

84,590.69

$

636,658.49

$

71,051.09

$

501,796.31

$ 149,912.80

$

56,000.47

$

351,883.51

$ 166,643.07

$

39,270.20

$

185,240.44

$ 185,240.44

$

20,672.83

$

-

3.4.2.3. Gastos de constitución
Los gastos de constitución son aquellos valores generados por concepto de certificados de
funcionamiento, permisos, búsqueda fonética previo al registro de marcas y todo lo necesario
para la adecuación de las instalaciones para aperturar una empresa. Estos valores forman parte de
la inversión inicial sumando un total de $3,760.41 que son necesarios para el funcionamiento
legal contando con todos los permisos y con las instalaciones acordes con las exigencias de
seguridad y salubridad.
Tabla 20. Gastos de Constitución e Instalación
Gastos de Constitución e Instalación
GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN
Costo
Descripción
Cantidad
Unitario
Certificados de Funcionamiento y Permisos
$ 200.00
1
Búsqueda Fonética (previo registro de marca) $
18.00
1
Registro de Marca
$ 208.00
1
Adecuación de instalaciones
$ 3,334.41
1
TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Total
$ 200.00
$
18.00
$ 208.00
$ 3,334.41
$ 3,760.41
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Dentro de los gastos de constitución se consideraron $3,334.41 generados por las
adecuaciones que necesitan las instalaciones para poder realizar las actividades afines a la
empresa, los mismos que se detallan a continuación:
Tabla 21. Detalles para las adecuaciones
Detalles para las adecuaciones
DETALLE DE LAS ADECUACIONES DE INSTALACIONES
Descripción

Costo
Cantidad

Total

Unitario
Instalación eléctrica

$ 186.44

1

$

186.44

Instalación de tuberías para el agua potable

$

71.52

1

$

71.52

Sistema contra incendio

$

800.00

1

$

800.00

Pared interior de bloque 7x19x39 cm

$

15.21

5

$

76.05

Puerta entrada principal 0,8x2,00cm

$

400.00

1

$

400.00

Tubería A.P. 3/4" PVC. Rosc

$

29.52

5

$

147.58

Tubería A.P. 1/2" PVC. Rosc

$

8.04

5

$

40.21

Instalación inodoros

$

122.53

1

$

122.53

Instalación lavamanos incluye grifería

$

116.30

1

$

116.30

$

7.27

50

$

363.50

interiores incluye empaste

$

5.09

50

$

254.50

Puntos de alumbrado 110v

$

39.09

5

$

195.47

Puntos de tomacorriente 110v s/mesón

$

42.11

3

$

126.33

Puntos tomacorriente polarizado 110v

$

59.40

3

$

178.21

Puntos tomacorriente 220v 20AMP

$

63.94

4

$

255.76

$

3,334.41

Suministro y aplicación de pintura en paredes
exteriores
Suministro y aplicación de pintura en paredes

TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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3.4.2.4. Capital de trabajo
El Capital de Trabajo está conformado por los recursos que necesita la empresa para poder
realizar sus operaciones conformado por los gastos administrativos, costo de venta y salarios
devengados durante tres meses dentro de la inversión inicial, lo cual permite tener estabilidad al
inicio de las actividades de la empresa ya que se garantiza cubrir estos rubros durante este
periodo hasta obtener los ingresos necesarios.
Este rubro suma un monto de $399,575.51 que se recuperarán conforme a los resultados
obtenidos durante el periodo proyectado al recuperar la inversión realizada.
Tabla 22. Capital de trabajo
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Costo
Descripción

Meses

Total

Unitario
Gastos Administrativos

$ 6,154.80

3

$

Costo de Venta

$107,624.85

3

$ 322,874.56

Sueldos y salarios

$ 2,483.46

3

$

TOTAL

18,464.39

58,233.56

$ 399,572.51

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

3.4.2.5. Activos fijos
Los activos fijos son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que posee la empresa, en el
caso del presente plan financiero se detalla la necesidad existente de invertir en equipos para el
correcto funcionamiento de la empresa, además estos permitirán disminuir costos detallados en
la propuesta.
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Los muebles y enseres están valorados por un total de $22,531.20 detallados en la siguiente
tabla:
Tabla 23. Muebles y enseres
Muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES
Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Total

Escritorios curvos operativo

$

409.47

2

$

1,228.41

Escritorio

$

434.11

1

$

1,302.33

Aire Acond. Split 24.000

$

915.06

1

$

2,745.17

Mobiliario sala sesiones

$

680.02

1

$

2,040.06

Sillas Grafitti

$

21.33

10

$

64.00

Sillas Glossy

$

131.04

2

$

393.12

Archivador

$

160.00

1

$

480.00

Aires Acondicionados (planta)

$

440.87

1

$

1,322.60

Dispensador de agua

$

109.39

2

$

328.16

Archivador PLANNTA

$

200.00

1

$

600.00

Archivador RRHH

$

95.20

1

$

285.60

Soporte de cesto para desperdicios

$

78.40

1

$

235.20

Escritorio Tipo L

$

195.00

1

$

585.00

Silla Pilot

$

85.00

1

$

255.00

Escritorio Tipo L - Área de Facturación

$

195.00

1

$

585.00

Archivadores Aéreos - Área de Facturación

$

85.00

1

$

255.00

Armario - Área de Facturación

$

220.00

1

$

660.00

Sillas - Área de Facturación

$

58.00

5

$

174.00

Escritorio y repisa para pared

$

476.00

1

$

1,428.00

Aire acondicionado/Área de Facturación

$

1,248.29

1

$

3,744.87

Escritorio

$

151.76

1

$

455.28

Silla

$

33.47

1

$

100.41

Silla operativa cucrina

$

80.00

1

$

240.00

Lavamanos itec

$

1,008.00

1

$

3,024.00

$

22,531.20

TOTAL

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

En cuanto a los equipos de computación se invirtió un total de $25,004.73 en implementos
necesarios para las operaciones de la empresa detallados a continuación:
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Tabla 24. Equipos de Computación
Equipos de Computación
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Total

Impresora multifuncion Modelo CM1312NF

$

650.00

1

$

650.00

Lector codigo de Barras UNITECH HT680

$

1,510.10

1

$

1,510.10

Laptops HPs modelo G41065 core I5 COMPAQ

$

832.94

4

$

3,331.75

Lector codigo de Barras BLUEBIRD BIP-5000-G1

$

1,413.44

1

$

1,413.44

Unitech HT680 Base de Comunicación y Carga

$

147.84

1

$

147.84

Latop HP PRESARIO CQ43-350 LA

$

613.76

1

$

613.76

Impresora Matricial Epson LX-300+II

$

501.16

1

$

501.16

Laptot HP G4-1386LA I5

$

761.60

1

$

761.60

Laptop HP PAVILION G4-1386LA

$

1,039.92

1

$

1,039.92

Impresora HP jet (UIO)

$

142.24

1

$

142.24

Latop HP G4-1388LA

$

797.44

1

$

797.44

Impresora codigo barras

$

390.88

1

$

390.88

Impresora, Copiadora, Xerox WorkCentre 6605

$

1,479.52

1

$

1,479.52

Sistema Contable Administrativo SYSCONTA V9.0

$

7,280.00

1

$

7,280.00

Central telefonica (GYE)

$

1,226.20

1

$

1,226.20

2 laptop HP 1000-1324 C7B56LA I5

$

719.04

2

$

1,438.08

Computador AIO HP Touch CI5 4TA GEN 2.90GHZ

$

1,480.00

1

$

1,480.00

Lapto HP 14-R022LA I5 GB 14" - Jannette

$

800.80

1

$

800.80

$

25,004.73

TOTAL

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Las maquinarias y equipos especiales son una inversión muy necesaria, ya que muchos de
estos implementos facilitan el trabajo de producción permitiendo que esto se realice de manera
más eficiente para cubrir la demanda que se espera tener, la inversión realizada asciende al total
de $114,201.44 con la cual se adquiere los siguientes equipos:
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Tabla 25. Maquinarías y Equipos Especiales
Maquinarías y Equipos Especiales
MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESPECIALES
Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Total

Transformador 125TF

$

4,733.74

1

$

4,733.74

Gancheras (HD65-HD72)

$

2,280.00

1

$

2,280.00

Empacadora al vacio Plusvac

$

6,496.00

1

$

6,496.00

Cortadora Sierra

$

1,602.10

2

$

3,204.20

Empacadora al vacio

$

4,704.00

1

$

4,704.00

Balanza Electronica Casio

$

443.52

1

$

443.52

Aturdidor de cerdos 110-220 V

$

3,568.32

1

$

3,568.32

Transformador 300 KVA

$

7,173.92

1

$

7,173.92

Maquinaria descueradora

$

20,888.81

1

$

20,888.81

Maquina Ghunter Inyectora

$

4,500.00

1

$

4,500.00

Inyectora Automatica Gunther P126M.

$

37,010.04

1

$

37,010.04

Lavamanos de 1 Servicio Acero Inoxidable

$

1,507.79

2

$

3,015.58

Dispensador Jabon Acero Inoxidable

$

251.37

2

$

502.73

Tajadora Universal Mod. PUMA

$

13,500.05

1

$

13,500.05

Balanza electronica Serie SS00159 15kilos

$

371.28

1

$

371.28

Balanza Colgante CAS-OCS 500KG

$

647.36

1

$

647.36

Balanza Electronica/Piso 50*60 Serie 808624

$

768.77

1

$

768.77

Balanza Electronica de mesa Serie SS15011

$

393.12

1

$

393.12

$

114,201.44

TOTAL

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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Los equipos de frío permiten que se conserve mejor la producción realizada en la empresa,
esta inversión se considera con la finalidad de disminuir el impacto económico por pérdida de los
productos ya que estos son perecibles y para que tengan una mayor conservación se necesitan
este tipo de equipos, además que este factor infiere directamente en la calidad de los productos y
si esta se ve afectada puede tener un impacto negativo al disminuir las ventas por baja calidad.
La inversión en estos equipos se da por un valor de $470,308.41 distribuida de la siguiente
forma:
Tabla 26. Equipos de Fríos
Equipos de Fríos
EQUIPOS DE FRIOS
Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Total

Contenedores

$

2,285.71

7

$

16,000.00

Camara de frío

$

39,333.06

1

$

39,333.06

Equipo de frío 6 HP

$

6,720.00

1

$

6,720.00

Camara de frío (UIO)

$

32,255.11

1

$

32,255.11

Equipo de frío de 25 HP en tunel

$

31,360.00

1

$

31,360.00

Sala de Valor Agregado Camara de Congelacion

$

344,640.24

1

$

344,640.24

$

470,308.41

TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Además es necesario también tener facilidades de movilidad, para lo cual se requiere una
inversión en la adquisición de vehículos por un monto de $46,901.41 que serán utilizados tanto
para la compra del ganado y su posterior traslado a las instalaciones de la empresa para faenarlos
como para la distribución del producto final.
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Tabla 27. Vehículos
Vehículos
VEHÍCULOS
Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Total

Camion Hyundai XVB-0721

$

5,880.00

2

$

11,760.00

Furgón Térmico (H100)

$

2,847.60

2

$

5,695.20

(H100)

$

3,000.00

1

$

3,000.00

Camioneta Ford F150

$

23,000.00

1

$

23,000.00

Termo TH 250 24V Placa GSM-5556

$

3,446.21

1

$

3,446.21

$

46,901.41

Equipo Frío HUAN SUNG THERMO

TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

3.4.2.6. Amortización y depreciación
La amortización se realiza sobre el valor de los activos diferidos que posee la empresa, ya
que estos comienzan a perder valor a lo largo del tiempo amortizándose de acuerdo a los años de
vida del mismo. El valor que tiene que amortizarse en estos activos es de $868.08 que al quinto
año proyectado alcanza una acumulación de $4,310.41 alcanzando la vida útil de los activos
diferidos.
Tabla 28. Amortizaciones
Amortizaciones
AMORTIZACIONES
Descripción

Valor

%

Año 1

Activos Diferidos

$ 4,310.41

20%

$ 862.08

$

862.08

$

862.08

$ 862.08

$

862.08

TOTAL

$ 4,310.41

$ 862.08

$

862.08

$ 862.08

$ 862.08

$

862.08

$ 862.08

$ 1,724.16

$ 2,586.24

$ 3,448.33

$ 4,310.41

ACUMULADA

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5
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Respecto a la depreciación de los activos fijos este cálculo se realiza en relación al costo de
los mismos según los porcentajes establecidos y de acuerdo a los años de vida útil que posee
cada uno de estos. Dentro de la inversión se necesitan muebles y enseres que tienen una
depreciación anual del 10%, los equipos de computación se deprecian al 33,33% anual, las
maquinarias y equipos especiales al 10% anual al igual que los equipos de frio y por último están
los vehículos depreciados al 20% anual.
Al sumar la depreciación de cada uno de los equipos se obtiene un total de $78,418.46 que al
ser acumuladas alcanzan hasta el quinto año proyectado una suma de $375,424.16 que se
devengaran el valor inicial de los activos fijos.
Tabla 29. Depreciaciones
Depreciaciones
DEPRECIACIONES INVERSIÓN INICIAL
Descripción

Valor

%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 22,531.20

10.00%

$ 2,253.12

$ 2,253.12

$ 2,253.12

$ 2,253.12

$ 2,253.12

$ 25,004.73

33.33%

$ 8,334.08

$ 8,334.08

$ 8,334.08

$

$

$11,420.14 $11,420.14

$11,420.14

$11,420.14

$11,420.14

Muebles y
enseres
Equipos de
Computación

-

-

Maquinarias y
Equipos
Especiales

$114,201.44 10.00%

Equipos de Frio

$470,308.41 10.00% $47,030.84

$47,030.84

$47,030.84

$47,030.84

$47,030.84

Vehículo

$ 46,901.41

$ 9,380.28

$ 9,380.28

$ 9,380.28

$ 9,380.28

$ 9,380.28

TOTAL

$678,947.19

$78,418.46

$78,418.46

$78,418.46

$70,084.39

$70,084.39

ACUMULADA

20.00%

$78,418.46 $156,836.93 $235,255.39 $305,339.78 $375,424.16

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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3.4.3. PLAN DE RENTABILIDAD
Una vez determinado los rubros necesarios en la inversión inicial a través del plan financiero
antes descrito, es necesario también elaborar una planificación que pueda determinar el nivel de
ingresos que necesita obtener la empresa para poder cubrir las obligaciones financieras generadas
durante todo el periodo de operaciones y a la vez mantener una utilidad neta que permita a la
empresa mantener niveles de rentabilidad, para lo cual se estiman los siguientes rubros:

3.4.3.1. Proyección de ingresos por ventas
Tabla 30. Proyecciones de ingresos por ventas
Proyecciones de ingresos por ventas
CANCN
COSCN
COSTN
CUEBN
CUGEN
CUGEP
CUEPN
CHULC
CHUCD
FR450
FR1000
FRESD
GRAON
HUBCN
HUCCN
LENGC
ORJ5K
MASCO
NUCAP
PISCD
PPIEP
RECOU
RABCN
RABCD
UNTON

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS
Año 1
Año 2
Año 3
CANALES DE CERDO
$ 144,000.00
$154,015.34
$164,727.27
COSTILLA ENTERA
$ 201,600.00
$225,889.17
$241,599.99
CHULETA
ENTERA
(UNIDAD)
$ 576,000.00
$645,397.63
$690,285.68
CUERO BACK
$ 10,800.00
$ 15,731.57
$ 16,825.71
CUERO GRANEL ESPECIAL
(NACIONAL)
$ 11,400.00
$ 12,101.21
$ 12,942.86
CUERO GRANEL ESPECIAL
(UNIDAD)
$ 11,400.00
$ 12,101.21
$ 12,942.86
CUERO
PICADO
(NACIONAL)
$ 12,000.00
$ 2,689.16
$ 2,876.19
CHULETA
CENTRO
(NACIONAL)
$ 60,000.00
$600,354.26
$642,109.49
CHULETA
CENTRO
(DIGECA)
$ 60,000.00
$600,354.26
$642,109.49
FRITADA 450GR
$ 60,000.00
$194,963.87
$208,523.80
FRITADA 1000
$ 60,000.00
$194,963.87
$208,523.80
FRITADA
ESPECIAL
(DIGECA)
$ 60,000.00
$136,474.71
$145,966.66
GRASA "O"
$ 54,000.00
$ 48,888.87
$ 52,289.14
HUESO
BLANCO
DE
CERDO (NACIONAL)
$ 36,000.00
$ 53,783.14
$ 57,523.81
HUESO CARNUDO
$ 42,000.00
$ 20,168.68
$ 21,571.43
LENGUA DE CERDO
$ 6,000.00
$ 10,084.34
$ 10,785.71
OREJA DE CERDO 5KG
$ 6,000.00
$ 53,783.14
$ 57,523.81
MASCARA CON OREJA
$ 6,000.00
$ 33,614.46
$ 35,952.38
NUCA (UNIDAD)
$ 30,000.00
$ 4,706.02
$ 5,033.33
PIERNA
SIN
CUERO
(UNIDAD)
$ 54,000.00
$ 40,337.35
$ 43,142.86
PULPA PIERNA (DIGECA)
$ 86,400.00
$658,843.42
$704,666.63
RECORTE DE COSTILLA
5KG
$ 30,000.00
$134,457.84
$143,809.52
RABO
DE
CERDO
NACIONAL
$ 9,600.00
$108,910.85
$116,485.71
RABO
DE
CERDO
(UNIDAD)
$ 9,600.00
$108,910.85
$116,485.71
UNTO (NACIONAL)
$ 6,000.00
$ 21,513.25
$ 23,009.52
TOTAL
$1,885,200.00 $4,223,059.17 $4,516,777.16

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Año 4
$176,184.21
$258,403.51

Año 5
$188,438.00
$276,375.73

$738,295.74
$ 17,995.96

$789,644.95
$ 19,247.60

$ 13,843.05

$ 14,805.84

$ 13,843.05

$ 14,805.84

$ 3,076.23

$ 3,290.19

$686,768.85

$734,534.31

$686,768.85
$223,026.84
$223,026.84

$734,534.31
$238,538.58
$238,538.58

$156,118.79
$ 55,925.90

$166,977.00
$ 59,815.60

$ 61,524.65
$ 23,071.74
$ 11,535.87
$ 61,524.65
$ 38,452.90
$ 5,383.41

$ 65,803.75
$ 24,676.40
$ 12,338.20
$ 65,803.75
$ 41,127.34
$ 5,757.83

$ 46,143.48
$753,676.90

$ 49,352.81
$806,095.89

$153,811.61

$164,509.36

$124,587.41

$133,252.59

$124,587.41
$ 24,609.86
$4,830,923.53

$133,252.59
$ 26,321.50
$5,166,919.09
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El nivel de ingresos proyectados debe permitir mantener las operaciones de la empresa y
obtener utilidades una vez se hayan devengado los costos de venta, gastos administrativos, gastos
financieros, gastos operativos y demás impuestos generados por su actividad comercial. Se
estima que en el primer año de operaciones como resultado de la inversión realizada se obtiene
$1,885,200.00 en total, las cuales se estima que la cantidad de ventas incremente en un 5%
mientras que la empresa supone un incremento de precio de acuerdo al promedio de inflación
observada en el presente año, siendo esta el 1,86%.

3.4.3.2. Costo de ventas
Tabla 31. Costo de ventas
Costo de ventas
COSTO DE VENTA
CANALES DE CERDO
COSTILLA ENTERA
CHULETA ENTERA (UNIDAD)
CUERO BACK
CUERO GRANEL ESPECIAL
(NACIONAL)
CUERO GRANEL ESPECIAL (UNIDAD)
CUERO PICADO (NACIONAL)
FRITADA 450GR
FRITADA 1000
FRITADA ESPECIAL (DIGECA)
GRASA "O"
HUESO BLANCO DE CERDO
HUESO CARNUDO
LENGUA DE CERDO
OREJA DE CERDO 5KG
MASCARA CON OREJA
MENUDO TRIPAJE TIPO B
NUCA (NACIONAL)
NUCA (UNIDAD)
PAPADA SIN CUERO 5KG
PATITAS DE CERDO GRANEL
PIERNA ENTERA
PIERNA SIN CUERO (NACIONAL)
PIERNA SIN CUERO (UNIDAD)
PULPA PIERNA (DIGECA)
RECORTE DE COSTILLA 5KG
RABO DE CERDO NACIONAL
RABO DE CERDO (UNIDAD)
UNTO (NACIONAL)

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

PRECIO
DE VENTA
$
3.00
$
4.80
$
4.80
$
2.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.00
2.00
1.00
2.90
2.90
2.90
1.80
1.00
0.30
0.75
0.80
1.00
0.10
3.50
3.50
2.20
1.50
3.40
4.00
4.00
4.90
2.00
1.80
1.80
0.80

MARGEN DE
COSTO
UTILIDAD
UNITARIO
45.97% $
1.62
45.97% $
2.59
45.97% $
2.59
45.97% $
1.40
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%
45.97%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.08
1.08
0.54
1.57
1.57
1.57
0.97
0.54
0.16
0.41
0.43
0.54
0.05
1.89
1.89
1.19
0.81
1.84
2.16
2.16
2.65
1.08
0.97
0.97
0.43
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El costo de ventas es el resultado de los gastos generados en el proceso de producción hasta
llegar a su comercialización, estos además son la base para calcular el precio de venta de acuerdo
al margen de utilidad que se espera obtener. En el presente plan financiero se estima un 45.97%
de margen de utilidad en relación al precio de venta al público, por ejemplo: en el caso de las
costillas enteras tienen un costo base de $2.59 cuya utilidad de acuerdo al margen establecido es
de $2.21 que al sumar ambos valores se llega al precio de $4.80 que es al que obtiene este
producto el consumidor.
Además de considerar los ingresos en el plan de rentabilidad se deben tomar en cuento
todos los egresos que se generen para poder determinar la utilidad bruta que es la base para
determinar el nivel de rentabilidad obtenida en un determinado periodo contable.

3.4.3.3. Gastos administrativos
Tabla 32. Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS

MENSUAL

ANUAL

Certificados de Funcionamiento y Permisos

$

200.00

$

200.00

Alquiler del local

$

1,800.00

$

21,600.00

Mantenimiento de Camiones

$

1,500.93

$

18,011.15

Mantenimiento de Equipos

$

432.65

$

5,191.74

Mantenimiento de Contenedores

$

334.92

$

4,019.08

Mantenimiento de Cámaras

$

268.82

$

3,225.89

Servicio Telefónico

$

115.00

$

1,380.00

Energía Eléctrica

$

250.00

$

3,000.00

Agua Potable

$

280.00

$

3,360.00

Internet

$

60.00

$

720.00

Suministros de limpieza

$

314.93

$

3,779.10

Suministros de oficina

$

203.95

$

2,447.40

Empaquetado y sellado de productos

$

200.00

$

2,070.00

Implementos de seguridad industrial

$

193.60

$

387.20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

6,154.80

$

69,391.56

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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Los gastos administrativos están determinados por las actividades que se realizan en la
empresa mas no por la cantidad de unidades producidas, por esto son considerados como costos
fijos; dentro de los cuales se consideran los certificados de funcionamiento, trámites de
actualización de los permisos, mantenimientos de los equipos especiales y vehículos, servicios
básicos, implementos de limpieza, suplementos de oficina, empaquetado de los productos, y los
implementos de seguridad industrial.
Es importante dentro de los gastos administrativos contar con implementos que permitan
realizar un empaquetado y sellado correcto de los productos para evitar la contaminación de los
productos por factores ambientales y evitar que se descompongan prolongando el buen estado de
los mismos para garantizar calidad a los consumidores, por los implementos para realizar esto se
requiere una inversión de $2,070.00 anuales en cintas adhesivas, film estirable, fundas papel
kraft, fundas de plástico, sacos plásticos, bobinas de fleje y cajas de cartones.
Tabla 33. Empaquetado y sellado de productos
Empaquetado y sellado de productos
EMPAQUETADO Y SELLADO DE
PRODUCTOS

MENSUAL

ANUAL

Cintas adhesivas

$

5.00

Film estirable

$

15.00

$ 180.00

Fundas Papel Kraft

$

25.00

$ 300.00

Fundas de plástico

$

25.00

$ 300.00

Sacos plásticos

$

50.00

$ 600.00

Bobinas de fleje

$

30.00

$

Caja de cartones

$ 50.00

$ 600.00

$ 200.00

$ 2,070.00

TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

$

60.00

30.00
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Además, dentro de los gastos administrativos se estimó una inversión de $387.20 anuales
por la adquisición de varios implementos de limpieza y seguridad industrial con la finalidad de
garantizar protección laboral a los empleados para evitar accidentes especialmente en la planta
donde se realiza las diferentes etapas de producción.
Tabla 34. Implementos de limpieza y seguridad industrial
Implementos de limpieza y seguridad industrial
IMPLEMENTOS DE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

COSTO UNIT.

ANUAL

Cascos

$

9.90

$

19.80

Overol Drill Naranja

$

59.90

$

119.80

Chalecos Reflectivos

$

6.90

$

13.80

Botas de seguridad

$

15.90

$

31.80

Guantes de seguridad

$

2.90

$

5.80

Señalización de emergencia

$

4.50

$

9.00

Lentes para protección visual

$

3.90

$

7.80

Faja lumbar con suspensión

$

29.90

$

59.80

Cubrebocas Packs x5

$

19.90

$

39.80

Botiquín de emergencia

$

39.90

$

79.80

TOTAL

$

193.60

$

387.20

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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3.4.3.4. Punto de equilibrio
Se considera el cálculo del punto de equilibrio para tener una partida desde la cual se
empezará a considera que la empresa debe mantener dichos niveles de ingresos para poder
sufragar sus gastos y mantener una utilidad que genere rentabilidad a la empresa.
Tabla 35. Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
PRODUCTO
CANALES DE CERDO
COSTILLA ENTERA
CHULETA ENTERA
(UNIDAD)
CUERO BACK
CUERO GRANEL
ESPECIAL
(NACIONAL)
CUERO GRANEL
ESPECIAL (UNIDAD)
CUERO PICADO
(NACIONAL)
CHULETA CENTRO
(NACIONAL)
CHULETA CENTRO
(DIGECA)
FRITADA 450GR
FRITADA 1000
FRITADA ESPECIAL
(DIGECA)
GRASA "O"
HUESO BLANCO DE
CERDO (NACIONAL)
HUESO CARNUDO
LENGUA DE CERDO
OREJA DE CERDO
5KG
MASCARA CON
OREJA
PAPADA SIN CUERO
5KG
PATITAS DE CERDO
GRANEL
PIERNA ENTERA
PIERNA SIN CUERO
(NACIONAL)
PIERNA SIN CUERO
(UNIDAD)
PULPA PIERNA
(DIGECA)
RECORTE DE
COSTILLA 5KG
RABO DE CERDO
NACIONAL
RABO DE CERDO
(UNIDAD)
UNTO (NACIONAL)
TOTALES

UNIDADES
VENDIDAS
4000
3500

% DE
COSTO
MG
PRECIO
MARGEN
PART.
VARIABLE
PONDERADO
3.60% $ 3.00
$ 1.62
$ 1.38
0.050
3.15% $ 4.80
$ 2.59
$ 2.21
0.070

10000
450

9.00%
0.41%

$ 4.80
$ 2.60

$
$

2.59
1.40

$ 2.21
$ 1.20

450

0.41%

$ 2.00

$

1.08

$ 0.92

450

0.41%

$ 2.00

$

1.08

$ 0.92

0.199
0.005

COSTOS
FIJOS
$ 2,499.02
$ 2,186.64

1919
1679

$ 6,247.55
$
281.14

4798
216

PE

0.004

200

0.18%

$ 1.00

$

0.54

$ 0.46

9500

8.55%

$ 4.70

$

2.54

$ 2.16

9500
5000
5000

8.55%
4.50%
4.50%

$ 4.70
$ 2.90
$ 2.90

$
$
$

2.54
1.57
1.57

$ 2.16
$ 1.33
$ 1.33

3500
2020

3.15%
1.82%

$ 2.90
$ 1.80

$
$

1.57
0.97

$ 1.33
$ 0.83

4000
5000
1000

3.60%
4.50%
0.90%

$ 1.00
$ 0.30
$ 0.75

$
$
$

0.54
0.16
0.41

$ 0.46
$ 0.14
$ 0.34

5000

4.50%

$ 0.80

$

0.43

$ 0.37

2500

2.25%

$ 1.00

$

0.54

$ 0.46

500

0.45%

$ 2.20

$

1.19

$ 1.01

1000
800

0.90%
0.72%

$ 1.50
$ 3.40

$
$

0.81
1.84

$ 0.69
$ 1.56

750

0.68%

$ 4.00

$

2.16

$ 1.84

750

0.68%

$ 4.00

$

2.16

$ 1.84

10000

9.00%

$ 4.90

$

2.65

$ 2.25

5000

4.50%

$ 2.00

$

1.08

$ 0.92

4500

4.05%

$ 1.80

$

0.97

$ 0.83

4500
4.05%
2000
1.80%
111070 100.00%

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

$ 1.80
$ 0.80
$ 77.45

$ 0.97
$ 0.43
$ 41.85

$ 0.83
$ 0.37
$ 35.60

0.004
0.001
0.185
0.185
0.060
0.060
0.042
0.015
0.017
0.006
0.003
0.017
0.010
0.005
0.006
0.011
0.012
0.012
0.203
0.041
0.034
0.034
0.007
1.302

$

281.14

216

$

281.14

216

$

124.95

96

$ 5,935.17

4558

$ 5,935.17
$ 3,123.78
$ 3,123.78

4558
2399
2399

$ 2,186.64
$ 1,262.01

1679
969

$ 2,499.02
$ 3,123.78
$
624.76

1919
2399
480

$ 3,123.78

2399

$ 1,561.89

1199

$

312.38

240

$
$

624.76
499.80

480
384

$

468.57

360

$

468.57

360

$ 6,247.55

4798

$ 3,123.78

2399

$ 2,811.40

2159

$ 2,811.40
$ 1,249.51
$ 69,391.56

2159
960
53289
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El punto de equilibrio permite establecer la cantidad de unidades o el valor de ingresos por
ventas necesario para cubrir las necesidades de la empresa como punto medio entre ingresos y
egresos realizados en las diferentes etapas de producción y comercialización. Este rubro se
calcula considerando las unidades vendidas, el precio unitario, los costos variables y fijos.
En la empresa se cuenta con varios productos por lo cual se empleó una metodología que
determine la cantidad que se debe vender de cada producto existente, es así que por ejemplo de
las canales de cerdo es necesario vender 1.919 kg mensuales, de la misma forma se determina la
cantidad de los otros productos.
De manera general el punto de equilibrio de las ventas se determinó estableciendo el costo
fijo total, un precio promedio unitario de los productos y el costo variable unitario que permite
determinar que es necesario vender 60,419 unidades y $150,949.66 de ingresos totales.

Tabla 36. Punto de Equilibrio 2
Punto de Equilibrio 2
COSTO FIJO
PRECIO VENTA
UNITARIO
COSTO VARIABLE
UNITARIO
X
COSTO VARIABLE
TOTAL
INGRESO TOTAL
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

$ 69,391.56
$

2.50

$

1.35
60,419

$ 81,558.10
$150,949.66
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO
$350.000,00
$300.000,00
$250.000,00
$200.000,00

60.419 - $150,949.66

$150.000,00
$100.000,00
$50.000,00

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000

$-

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE TOTAL

COSTO TOTAL

INGRESO TOTAL

Figura 10. Punto de Equilibrio

3.4.3.5. Estado de pérdidas y ganancias
A través de estado de pérdidas y ganancias se observan las fluctuaciones entre los ingresos y
egresos que posee la empresa, determinando la utilidad para posteriores cálculos de las
obligaciones tributarias que tiene que cumplir la empresa de acuerdo a los reglamentos del SRI
(Servicio de Rentas Internas).
Inicialmente se establece la utilidad bruta que el primer año alcanza $593,701.75 realizando
la resta de los costos de ventas de los ingresos alcanzados. Luego es necesario determinar los
gastos administrativos para restar esto del valor antes determinado obteniendo la utilidad
operativa, se debe considerar también los gastos financieros.
Los resultados obtenidos se establecen como base para calcular el 15% de utilidad que se
debe pagar a los trabajadores de la empresa, para luego de esto establecer la base imponible del
impuesto a la renta representado por el 22% que permitirán conocer la utilidad neta de este
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estado financiero. Durante el primer año devengado los gastos y los impuestos pertinentes que
den cumplimiento a las leyes, alcanzo una utilidad neta de $219, 212.61 al finalizar el primer año
de actividades comerciales.
Tabla 37. Estado de Pérdidas y Ganancias
Estado de Pérdidas y Ganancias
ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos

$ 1,885,200.00

$ 4,223,059.17

$ 4,516,777.16

$ 4,830,923.53

$ 5,166,919.09

Costo de venta

$ 1,291,498.25

$ 2,893,100.76

$ 3,094,318.81

$ 3,309,531.77

$ 3,539,713.02

Utilidad Bruta

$

593,701.75

$ 1,329,958.42

$ 1,422,458.36

$ 1,521,391.76

$ 1,627,206.07

Sueldos y Salarios

$

29,801.53

$

31,291.61

$

32,856.19

$

34,499.00

$

36,223.95

Otros Gastos Administrativos

$

69,391.56

$

72,861.14

$

76,504.19

$

80,329.40

$

84,345.87

Depreciación

$

78,418.46

$

78,418.46

$

78,418.46

$

70,084.39

$

70,084.39

Amortización

$

862.08

$

862.08

$

862.08

$

862.08

$

862.08

Total Gastos Operativos

$ 178,473.63

$ 183,433.29

$ 188,640.93

$ 185,774.87

$ 191,516.29

Utilidad Operativa

$ 415,228.11

$ 1,146,525.13

$ 1,233,817.43

$ 1,335,616.89

$ 1,435,689.79

Gastos Financieros

$

$

$

$

$

Utilidad

$ 330,637.42

$ 1,075,474.04

$ 1,177,816.96

$ 1,296,346.69

$ 1,415,016.95

Utilidades a empleados

$

49,595.61

$ 161,321.11

$ 176,672.54

$ 194,452.00

$ 212,252.54

Utilidad antes de impuestos

$ 281,041.81

$ 914,152.93

$ 1,001,144.42

$ 1,101,894.68

$ 1,202,764.41

Impuesto a la Renta

$

61,829.20

$ 201,113.65

$ 220,251.77

$ 242,416.83

$ 264,608.17

Utilidad Neta

$ 219,212.61

$ 713,039.29

$ 780,892.65

$ 859,477.85

$ 938,156.24

84,590.69

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

71,051.09

56,000.47

39,270.20

20,672.83
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3.4.3.6. Flujo de efectivo
Dentro de las proyecciones necesarias para la elaboración de un plan financiero es relevante
que se realice un flujo de efectivo, el mismo que permite medir el nivel de fluidez que tiene la
empresa lo cual determina la capacidad financiera que se tiene para la generación del efectivo
necesario para que un negocio sea factible.
Además, es necesario conocer mediante este la capacidad de pago y cumplimiento de las
obligaciones tributarias establecidas en la ley. También permite identificar si existe la necesidad
de requerir financiamiento y por último permite a la empresa que se siga un prolijo control
interno evitando fugas de capital o alguna otra estafa.
Este flujo de efectivo proyecta que durante el primer año se perciba un flujo final de
$177,170.58 que al quinto año de proyección alcanza el flujo de $1,223,434.78 observando un
incremento notorio en las proyecciones.
Tabla 38. Flujo de Efectivo Proyectado
Flujo de Efectivo Proyectado
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Descripción

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Utilidad Neta

$ 219,212.61

$ 713,039.29

$ 780,892.65

$ 859,477.85

$

938,156.24

(-) Pago de Préstamo

$ 121,322.58

$ 134,862.18

$ 149,912.80

$ 166,643.07

$

185,240.44

(+) Depreciación

$ 78,418.46

$ 78,418.46

$ 78,418.46

$ 70,084.39

$

70,084.39

(+) Amortización

$

$

$

$

$

862.08

$

399,572.51

862.08

862.08

862.08

862.08

Año 5

(+) Recuperación de
Capital de Trabajo
Inversión Inicial
Flujo Final

$ -1,082,830.10
$177,170.58

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

$ 657,457.65

$710,260.39

$ 763,781.25

$ 1,223,434.78
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3.4.3.7. Balance general proyectado
Tabla 39. Balance General Proyectado
Balance General Proyectado
BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS
Inicial
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Activos Corrientes
Caja/Bancos
$ 399,572.51 $ 576,743.08 $1,234,200.74 $1,944,461.13 $2,708,242.38 $3,931,677.16
IVA por pagar (IVA
Cobrado)
$
$ 180,809.76 $ 347,172.09 $ 371,318.26 $ 397,143.81 $ 424,765.56
IVA Acreditable
$
$ 83,118.24
$ 159,595.01 $ 170,695.00 $ 182,567.01 $ 195,264.73
Total Activos
Corrientes
$ 399,572.51 $ 840,671.08 $1,740,967.84 $2,486,474.38 $3,287,953.20 $4,551,707.45
Activos Fijos
Muebles y enseres
$ 22,531.20 $ 22,531.20 $ 22,531.20 $ 22,531.20 $ 22,531.20 $ 22,531.20
Equipos de
Computación
$ 25,004.73 $ 25,004.73 $ 25,004.73 $ 25,004.73 $ 25,004.73 $ 25,004.73
Maquinarias y
Equipos Especiales $ 114,201.44
$ 114,201.44
$ 114,201.44
$ 114,201.44
$ 114,201.44
$ 114,201.44
Equipos de Frio
$ 470,308.41 $ 470,308.41 $ 470,308.41 $ 470,308.41 $ 470,308.41 $ 470,308.41
Vehículo
$ 46,901.41 $ 46,901.41 $ 46,901.41 $ 46,901.41 $ 46,901.41
$ 46,901.41
(-) Depreciación
Acumulada
$
$ (78,418.46) $(156,836.93) $(235,255.39) $(305,339.78) $(375,424.16)
Total Activos Fijos $ 678,947.19 $ 600,528.72 $ 522,110.26
$ 443,691.80
$ 373,607.41
$ 303,523.02
Activos Diferidos
Gastos
Preoperacionales
$
4,310.41 $ 4,310.41 $
4,310.41 $
4,310.41 $ 4,310.41 $
4,310.41
(-) Amortización
$
$
$
Acumulada
$
(862.08) (1,724.16)
$ (2,586.24) $ (3,448.33) (4,310.41)
Total Activos
Diferidos
$ 4,310.41 $ 3,448.33 $ 2,586.24 $ 1,724.16 $
862.08 $
$
$
$
$
$
$
Total Activos
1,082,830.10
1,444,648.13
2,265,664.34
2,931,890.34
3,662,422.69
4,855,230.47
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
IVA por cobrar
(IVA Pagado)
$
$ 263,928.00 $ 506,767.10 $ 542,013.26 $ 579,710.82 $ 620,030.29
Préstamo Bancario
$ 757,981.07 $ 636,658.49 $ 501,796.31 $ 351,883.51 $ 185,240.44 $
Total de Pasivos
$ 757,981.07 $ 900,586.49 $1,008,563.41 $ 893,896.77 $ 764,951.26 $ 620,030.29
Patrimonio
Capital Social
$ 324,849.03 $ 324,849.03
$ 324,849.03 $ 324,849.03 $ 324,849.03 $ 324,849.03
Utilidad Neta
$
$ 219,212.61 $ 713,039.29
$ 780,892.65 $ 859,477.85 $ 938,156.24
Utilidades
$
$
Retenidas
$ 219,212.61 $ 932,251.90 $1,713,144.55 $2,572,622.40
(+) Recuperación
de Activos
$ 399,572.51
Total Patrimonio
$ 324,849.03 $ 544,061.64 $1,257,100.93 $2,037,993.58 $2,897,471.43 $4,235,200.18
Total Pasivo +
Patrimonio
$1,082,830.10 $1,444,648.13 $2,265,664.34 $2,931,890.34 $3,662,422.69 $4,855,230.47

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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Mediante el Balance General se puede observar el resumen de las actividades comerciales y
operacionales de una empresa o proyecto a través de los saldos de las cuentas que formen parte
de la estructura de este, es decir que lo que se refleja en este estado financiero es lo que le
pertenece a la empresa, así como también alguna obligación pendiente que posea.
Es muy necesario que se realice una proyección a través del balance general ya que se puede
obtener información importante como el estado de las deudas, cobros pendientes, disponibilidad
de efectivo y activos que posee la empresa; lo cual permite al inversionista mejorar la toma de
decisiones dentro del marco del proyecto que se está realizando.

3.4.3.8. Análisis de sensibilidad
En análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una herramienta financiera que
permite a los inversionistas conocer el grado de riesgo que representa, además a través de una
proyección analizar las variables para conocer cuál es la que tiene mayor impacto al sufrir una
variación económica facilitando la toma de decisiones en relación a los resultados obtenidos
mediante la aplicación de este método.
Para efecto del presente análisis de sensibilidad se han tomado las variables detalladas en la
siguiente tabla:
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Tabla 40. Análisis de sensibilidad
Análisis de sensibilidad
VARIABLE
INGRESOS

COSTO DE VENTA

OPERATIVOSGASTOS

$
$

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALORES
TIO
TIR
INCREMENTO
5,00%
5.166.919,09
30,00% 42,68% $
9,15%
8.928.657,67
30,00% 44,40% $

$

3.261.284,92

$

3.539.713,02

$

1.025.543,47

$

6.119.668,97

$

191.516,29

$

102.702,15

$
437.576,01
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

3,69%
5,00%
2,15%
9,69%
5,00%
4,15%
8,69%

30,00% 30,00%
30,00% 42,68%
30,00% 44,40%
30,00% 30,00%
30,00% 42,68%
30,00% 44,40%
30,00% 30,00%

VPN
362.697,30
500.000,00
$
0,00
$
362.697,30
$
500.000,00
$
0,00
$
362.697,30
$
500.000,00
$
0,00

De acuerdo al análisis de sensibilidad en cuanto a los ingresos deben mantener un TIR de
44,40% para alcanzar un VPN de $500,000.00 haciendo que el proyecto sea factible, mientras
que por lo contrario al decaer los ingresos con un TIR de 30,00% no se tendrá el retorno de la
inversión esperado, es decir que las ventas no deben disminuir al 3,69% para tener los ingresos
sean suficientes.
En relación a los costos de ventas, estos no deben incrementar en un 9,69% ya que restaría
rentabilidad y no permite la recuperación del capital invertido, por lo contrario, al disminuirlos al
2,15% se obtiene un TIR del 44,40% alcanzado un VPN total de $500,000.00 mostrando
rentabilidad en el proyecto.
Los gastos operativos también tienden a afectar directamente los resultados de la inversión
puesto que al incrementar en un 8,69% el TIR disminuye al 30% y el VPN se mantiene en cero.
Al analizar estas tres variables se establece que la que tiene mayor influencia en las fluctuaciones
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de los resultados de inversión son los ingresos ya que de esto depende tener la capacidad de
cubrir todas las necesidades de la empresa y mantener una rentabilidad factible para el proyecto.

3.4.4. Indicadores Financieros de Rentabilidad
Haciendo uso de indicadores financieros para evaluar el presente plan de negocio se podrá
determinar la relación existente entre las diferentes cuentas que forman parte de los estados
financieros realizados, además de determinar la liquidez con la que cuenta la empresa en relación
a la factibilidad de la inversión y los ingresos proyectados.
La realización de este tipo de evaluaciones tiene mucha relevancia para el inversionista
puesto que a través de las proyecciones de los posibles resultados que se obtendrán con la
ejecución de todos los detalles del plan financiero puede tomar decisiones respecto a la
inversión, ya que pueden pronosticar la posible aceptación o declive del proyecto a
implementarse.
Para evaluar los indicadores de liquidez y solvencia que posee la empresa en base a los
resultados obtenidos en los estados financieros se aplican las siguientes ratios:

• Razón corriente: Dentro de este plan financiero tiene mucha relevancia puesto que
permite determinar el nivel de liquidez que se obtendrá dentro de la inversión realizada
considerando el valor total de los activos y pasivos corrientes, por lo cual se aplica la
siguiente fórmula:

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

304.889,90
684.189,55

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,45 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
De acuerdo a los resultados obtenidos durante el primer año proyectado se observa que la
inversión realizada refleja que la empresa cuenta con 0,45 veces más el activo corriente que el
pasivo corriente, es decir que por cada unidad de dólar que posee de deuda la empresa cuenta con
$ 0,45 para pagarla, esto permite observar que existe un déficit en cuanto a la capacidad de pago
de las deudas sobre los activos que se posee, lo cual se encuentra directamente relacionado con el
financiamiento externo que se necesita para cubrir la inversión inicial puesto que representa el
70% de este valor por $684.189,55.

• Prueba defensiva: Con la aplicación de la siguiente fórmula del ratio de prueba defensiva
se pretende determinar la capacidad efectiva que posee la empresa en el corto plazo a través
de la inversión realizada y las proyecciones establecidas en el presente plan financiero, esto
se realiza considerando únicamente los activos que se encuentran en la cuenta Caja Bancos
con la finalidad de conocer la capacidad operacional de la empresa contando solo con los
activos más líquidos de la misma.

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =

304.889,90
684.189,55

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 = 0,45 = 45%
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El análisis de este ratio financiera muestra que la empresa cuenta con el 45% de liquidez
comparando la cuenta de Caja Bancos en relación a los Pasivos Corrientes que posee la empresa,
lo cual señala la capacidad para realizar las diferentes actividades operacionales y comerciales
sin necesidad de utilizar recursos proporcionados en los flujos de venta.

• Capital de trabajo: En cuanto al capital de trabajo con frecuencia es necesario
determinarlo para conocer la capacidad económica de la empresa en relación a los Activos
Corrientes y Pasivos Corrientes generados como resultado de las operaciones efectuadas
durante un periodo determinado, es decir que el capital de trabajo es la diferencia entre
ambos rubros importantes en el presente plan financiero, siendo necesario la aplicación de
la siguiente fórmula:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 304.889,90 − 684.189,55
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = −$379.299,65
Esto indica que la empresa actualmente no cuenta con la capacidad económica para
responder obligaciones con terceros tomando como garantía únicamente los activos que posee, lo
cual es resultado del préstamo bancario realizado para poder cubrir el 70% de la inversión inicial
puesto que fue necesario. Sin embargo, realizando esta prueba de liquidez con los valores
reflejados en el quinto año proyecto se observa lo siguiente:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 3.805.964,51 − 538.994,23
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $3.266.979,28
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El Capital de Trabajo alcanzado al quinto año de proyección es de $3.266.979,28 lo que
muestra que la inversión es factible una vez que se cubra el valor del financiamiento externo
utilizado, determinando que la empresa tiene capacidad de endeudamiento en base a los ingresos
proyectados.

• Rotación de Caja y Bancos: Es necesario realizar el análisis de esta cuenta a través de
este ratio financiero puesto que determina la magnitud de la liquidez que tiene la cuenta
caja y bancos para cubrir los días de ventas, lo cual permite a la empresa la toma de
decisiones en relación a estos resultados facilitando gestiones emergentes en caso de ser
necesario.

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑥 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =

304.889,90 𝑥 360
1.115.900,53
109.760.364,00
1.115.900,53

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 98 𝑑í𝑎𝑠

Este ratio financiero indica que se cuenta con la liquidez suficiente para cubrir cada 98 días
de venta las obligaciones causadas por las actividades operacionales y comerciales de la empresa
en razón al análisis de los ingresos y egresos del primer año proyectado.
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• Rotación de Activos Totales: Mediante este ratio financiero la empresa medir el nivel de
las ventas que se están realizando, con lo cual se tomará decisiones oportunas ante posibles
resultados negativos proporcionando opciones que mejoren la situación en caso de ser
necesario. Para determinar la cantidad de veces que se pueden colocar en el mercado los
productos de acuerdo a su valor y a la inversión realizada, se aplica la siguiente fórmula:

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
1.628.880,00
304.889,90

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
De acuerdo al resultado obtenido, la empresa está colocando sus productos en el mercado
cinco veces más que el valor de lo invertido en activos fijos. Esta medida permite incrementar la
productividad de los activos utilizados para la generación de las ventas y además conocer qué
valor de ventas se genera por cada unidad de dólar invertido en el presente plan financiero.

• Estructura del capital (deuda patrimonio): Establecido en la inversión proyectada en el
plan financiero sujeto a estudio muestra el nivel de endeudamiento que posee la empresa
en relación al patrimonio evaluando en impacto de los pasivos totales de la misma. Esto se
calcula dividiendo el total de los Pasivos con el valor del Patrimonio de la siguiente manera:

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

684.189,55
293.224,09

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 2,33 = 233%
El resultado muestra que la empresa financia sus activos totales a través de los acreedores en
un 233% sobrepasando la necesidad de capital necesario para las inversiones realizadas, lo que
quiere decir que la empresa tiene la capacidad necesaria a través de las aportaciones de sus
acreedores para el cumplimiento de las obligaciones financieras que posee la empresa. Es decir
que por cada dólar aportado por el o los propietarios hay $2,33 aportado por los acreedores.

• Endeudamiento: Es importante conocer la capacidad de endeudamiento que posee la
empresa puesto que en base a este porcentaje se pueden elaborar planes emergentes en el
caso de que los resultados obtenidos al finalizar un periodo no sean los esperados, esto se
determina con la aplicación de la siguiente fórmula que consiste en la división de los
activos y pasivos proyectados en el presente plan financiero:

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
684.189,55
977.413,64

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,70 = 70%
Este resultado muestra que el 70% de los activos totales son financiados por los acreedores y
en el caso que se deban liquidar estos al precio actual se mantiene un saldo del 30% del valor
total después del pago de las obligaciones pendientes.
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• Cobertura de Gastos Fijos: Al aplicar este ratio financiero la empresa puede conocer los
niveles de liquidez hasta donde puede disminuir sus utilidades sin llegar a poner en riesgo
la capacidad operativa al no poder cubrir los valores considerados como gastos fijos para
la empresa y que permiten el buen funcionamiento de la misma.

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =

512.979,47
177.345,08

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 = 2,89 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
Considerando los gastos fijos en relación a la utilidad bruta se observa que la empresa posee
una capacidad para asumir este tipo de obligaciones operativas de 2,89 veces sobre cada dólar de
deuda existente.

• Rendimiento sobre el patrimonio: El nivel de rendimiento en relación al patrimonio
resultante de las proyecciones realizadas en el presente plan financiero, se determina
dividiendo la utilidad neta con el capital o patrimonio determinado en un periodo
determinado, logrando con esto medir la rentabilidad de la inversión realizada aplicada en
la siguiente fórmula:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =

171.865,29
293.224,09

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 0,58 = 58%
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Este ratio financiero permite evaluar la inversión realizada en relación a los activos que se
produjeron durante el primer año de proyección. Según los resultados obtenidos se observa que
en ese año hay un rendimiento del 58% sobre el valor aportado en la inversión al iniciar las
actividades de la empresa.

• Rendimiento sobre la inversión: Es necesario conocer el rendimiento sobre la inversión
realizada, el mismo que se obtienen de la división de la utilidad neta y el activo total de la
empresa, esto se realiza para establecer la estabilidad total de la administración y producir
utilidades sobre los activos totales disponible.

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =

171.865,29
977.413,64

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 0,18 = 18%
De acuerdo al resultado la inversión realizada durante el primer año obtiene un 18% de
rendimiento en relación a los activos totales que posee la empresa.

• Utilidad Ventas: A través de la aplicación de este ratio financiero se puede determinar la
utilidad obtenida por parte de la empresa por cada unidad vendida, este porcentaje se
obtiene dividiendo el rubro correspondiente a la utilidad del estado de pérdidas y ganancias
antes de devengar los intereses e impuestos sobre las ventas realizadas en un periodo
determinado aplicando la siguiente fórmula:
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

259.223,67
1.628.880,00

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 0,16 = 16%
Se puede observar que por cada unidad de los productos ofertados que se venda se obtiene el
16% de utilidad durante el primer año proyectado en el presente plan financiero.
3.4.5. INDICADORES FINANCIEROS DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN.
Ante la necesidad de los inversionistas de conocer si resulta factible o no un proyecto
existen herramientas que permiten realizar evaluaciones que determinar el nivel de rentabilidad
en relación al análisis del valor de la inversión, costos de ventas, gastos que esta genere,
obligaciones tributarias, entre otros factores que influyen al momento de determinar la utilidad
neta y los flujos finales en un plan financiero. Los principales indicadores de evaluación del
tiempo de la recuperación de la inversión se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 41. Indicadores de evaluación
Indicadores de evaluación
TMAR
13.38%
VAN
$ 1,187,490.22
TIR
43%
Payback
5 años
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento
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La Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento conocida como TMAR permite determinar el
porcentaje de factibilidad de la inversión en relación a la tasa de inflación del país, intereses
generados por el préstamo bancario y el premio al riesgo del inversionista establecido por la
empresa. Este plan financiero refleja un 13.38% de TMAR, lo cual permite observar que la
inversión es factible.
Tabla 42. Cálculo del TMAR
Cálculo del TMAR
CÁLCULO TMAR INV
Tasa de Inflación
Premio al Riesgo del inversionista
(TI x PR)

3.09%
15.00%
0.46%

TMAR

18.55%

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Tabla 43. Cálculo del TMAR – Inversión
Cálculo del TMAR - Inversión
TMAR Ponderación
TMAR Riesgo
INV
TMAR Banco

18.55%
11.16%

30%
70%
TMAR
Global

5.57%
7.81%
13.38%

Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

Dentro de los indicadores de evaluación también encontramos el TIR (Tasa interna de
retorno) por un valor del 43% que indica que la inversión a realizarse es factible y existen
factores que permitirán el retorno de los valores invertidos, el mismo que se refleja en el Payback
que determina la recuperación en un lapso de cinco años.
En cuanto al VAN (Valor Actual Neto) se refleja por $1,187,490.22 en la presente inversión,
este indicador permite evaluar la rentabilidad del proyecto en base a los flujos finales de caja
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proyectados, es decir que considera que descontando de la utilidad obtenida en un lapso de
tiempo se resta el valor invertido aun así muestra que quedan ganancias, esto quiere decir que la
inversión tendrá retorno por la factibilidad del proyecto.
Tabla 44. Tiempo de recuperación descontado
Tiempo de recuperación descontado
TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO
PERIODO
FLUJOS
VP FLUJOS
ACUMULADO
0
$ (1,082,830.10) $ (1,082,830.10) $ (1,082,830.10)
1
$
177,170.58
$156,265.32
$ 926,564.78
2
$
657,457.65
$511,457.81
$ 415,106.97
3
$
710,260.39
$487,338.41
$ 72,231.45
4
$
763,781.25
$462,224.61
$ 534,456.05
5
$ 1,223,434.78
$653,034.17
$ 1,187,490.22
Nota: Fuentes para el plan de financiamiento

En la tabla anterior se puede observar que la inversión inicial de acuerdo a los valores
proyectados de los ingresos y egresos determinados para este periodo contable indica que el tiempo
en el cual se recupera lo invertido será en un lapso de cinco años puesto que ya se habrán cubierto
todos los valores que fueron utilizados para el establecimiento de la empresa.

3.5. Conclusiones y Recomendaciones
3.5.1. Conclusiones
A través de las encuestas se pudo comprobar que el consumidor nota un incremento del
precio de la carne de cerdo lo que ha afectado su poder adquisitivo y concuerda en que las
salvaguardias no son una medida que ayuden a mejorar la situación económica del país ya que
reducen el consumo y la inversión.
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Los entrevistados consideran que las salvaguardias son medidas que generan una carga
tributaria para desalentar a la importación de la carne de cerdo que se da debido a la falta de
tecnificación y porque la producción nacional sólo cubre el 60% de la demanda total en el país.
Este incremento del valor a pagar ha implicado que las empresas opten por el reducción de
personal de personal y el ahorro en costes operativos.
Las salvaguardias se han extendido por motivos del terremoto que afectó a Manabí y
Esmeraldas en abril del 2016, mediante una sobretasa del 45% que irá desgravando
progresivamente hasta ser eliminado en su totalidad en junio del 2017, pero que además
representa una carga más de todos los tributos al comercio exterior que una importadora de carne
de cerdo debe cancelar para nacionalizar la carga.
El plan de financiamiento representa una oportunidad para las empresas de tecnificar y
equiparse con tecnología y maquinaria que permita producir carne de cerdo, cortes y derivados
para ser distribuidos y comercializados con los clientes que mantienen y proyectarse a otros
mercados desatendidos.

3.5.2. Recomendaciones
Es importante promover la tecnificación e industrialización de las empresas que tengan la
capacidad de financiar maquinaria para la producción de carne de cerdo con el fin de aumentar la
demanda de este producto a nivel nacional y que cumpla con las normas de AGROCALIDAD
para ser un alimento exportable que disponga de una plaza dentro de un mercado en el
extranjero.
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Las empresas deben reducir las importaciones y emplear estrategias para contar con la
capacidad de producción y cortes de carne de cerdo que cumplan con las mismas características
y calidad de productos de carne de cerdo importados para que de esta manera puedan mantener a
sus clientes que son el elemento principal para el aumento de las ventas que se verá reflejados en
los índices de rentabilidad y liquidez.
Es necesario que los organismos estatales encargados de controlar las actividades en el
comercio exterior hagan un esfuerzo en apoyar a los productores informales e importadores de
carne de cerdo mediante capacitaciones y mecanismos de financiamiento para que puedan contar
con la capacidad de producción que esté dirigida a la distribución y abastecimiento de los
mercados con el fin de poner a disposición del consumidor final una variedad de cortes y carnes
derivados del cerdo.
Se recomienda tomar en cuenta el análisis financiero de las fuentes de financiamiento e
inversión para que la gerencia de las empresas importadoras de carne de cerdo pueda tener un
conocimiento de los márgenes de rentabilidad, obligaciones a cancelar, demanda a considerar,
precios por establecer y demás gastos para que así se tomen decisiones que permitan convertir la
inversión en beneficios a corto y mediano plazo.
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