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INTRODUCCIÓN 

 

La emisión de Obligaciones es una herramienta válida en el financiamiento de 

las empresas para disminuir el costo financiero de las mismas, a su vez que 

pueden producir en el mediano plazo beneficios cuantificables como por 

ejemplo: aumento en las ventas, incremento en la rentabilidad por producto, 

mejorar la utilidad marginal por producto.  Por ende es preciso sostener en 

nuestro estudio que este mecanismo de financiamiento en el mercado  brinda 

beneficios a las empresas del Ecuador.  

 

De las empresas que han emitido obligaciones, el 33% pertenecen al sector 

financiero, entre tanto el sector no financiero ha utilizado este mecanismo en un 

67%, esto se debe a que a pesar de que este sector (no financiero) ha 

experimentado y comprendido que al emitir obligaciones como financiamiento 

de deuda, tendrán ventajas y resultados favorables tales como: colocación 

rápida del título, flexibilidad en el pago, disponibilidad de liquidez permanente. 

 

La estructura Institucional de la presente tesis para su análisis práctico está 

alineada a la información proporcionada por el departamento de estadísticas y 

financiero de la Corporación Délico Cía. Ltda. 

 

En este caso particular “Corporación Délico Cía. Ltda.” ha emitido obligaciones 

por cuatro años y su principal interés es financiar capital de trabajo, lo cual 

hasta el momento se ha comprobado en el informe del Representante de los 

Obligacionistas; sin embargo, es importante conocer si éste ha contribuido al 

crecimiento de la empresa y ha logrado un crecimiento financiero sostenido. 

 

Este trabajo de tesis está orientado a analizar la incidencia de una emisión de 

obligaciones en la rentabilidad y el crecimiento de la empresa; también poder 

evidenciar la ventaja que produce un apalancamiento financiero positivo en los 

gastos financieros y que el nivel de endeudamiento debe generar una mejora 

en los indicadores financieros. 
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El proyecto tiene la finalidad de llevar a cabo un plan de negocios y estrategias 

que permita estudiar la gestión empresarial y lograr el mejoramiento en la 

dirección financiera teniendo como orientación el crecimiento general. 

Incentivando la creación de productos rentables y atractivos para el 

inversionista, para tomar decisiones de inversión.  

  

El objetivo general es elaborar un proyecto de factibilidad que demuestre a 

través de un caso práctico la contribución que deja una emisión de obligaciones 

en el crecimiento y rentabilidad de la compañía.  

 

Dentro de los objetivos específicos tenemos los siguientes: 

 

• Mediante un caso práctico de una empresa importadora de productos secos 

comprobar la viabilidad de emitir obligaciones. 

• Determinar los riesgos asociados al negocio en que se desenvuelve la 

compañía y medirlo en contexto al mercado. 

• Analizar las ventajas que conlleva una emisión de obligaciones real en una 

empresa importadora de productos secos. 

• Realizar una evaluación económica y financiera luego del financiamiento a 

través de emisión de obligaciones, así como determinar el crecimiento y 

rentabilidad del negocio. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA 

1.1 Antecedentes 

 

Las operaciones del negocio se inician a título personal en julio de 2007; y 3 

meses después se constituye Corporación Délico Cía. Ltda. como persona 

jurídica dedicada a la importación de productos secos, especies y 

vegetales. Cabe mencionar que como persona jurídica la compañía está 

inscrita en el registro de la propiedad de Durán el 23 de agosto de 2007. 

  

La empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de alimentos en 

general, siendo su especialidad la importación y comercialización de 

granos, cereales, especies y vegetales. 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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1.2 Misión, visión y valores corporativos 

 

MISIÓN, comercializar y distribuir un amplio portafolio de productos 

alimenticios de óptima calidad que superen las expectativas de clientes, 

generando valor para nuestros socios, beneficios a los trabajadores y 

tratando justa y profesionalmente a nuestros socios comerciales. 

 

VISIÓN, consolidarnos como una empresa comercializadora de alto nivel, 

logrando la plena satisfacción del cliente poniendo a su disposición 

productos de excelente calidad y excelente servicio basado en un sistema 

de comercialización rentable, eficiente y eficaz. 

 

La calidad y condición de los productos que ofrecemos, el especial manejo 

de logística y el servicio de venta y post-venta hacen de Corporación Délico 

la mejor selección para el mercado nacional 

 

La Corporación Délico dentro de cinco años será un centro de 

comercialización y distribución líder en el mercado nacional, para ello 

contará con sucursales ubicadas estratégicamente, brindando 

oportunidades de desarrollo, respeto y justa retribución a sus 

colaboradores, grupo que estará integrado por un equipo humano con altas 

cualidades profesionales, morales y con responsabilidad social; cuidando e 

incrementando el capital invertido de los socios y fomentando la 

optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos que se encuentran dentro del desarrollo de las actividades de 

la empresa, participando en el crecimiento económico del país. 
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Política de Calidad 

 

Y para el cumplimiento de la misión y visión, la Corporación Délico cuenta 

con un personal comprometido con el trabajo que hace posible que se 

cumpla con nuestra Política de Calidad. 

 

La política de calidad es Comercializar de manera eficiente productos 

alimenticios de calidad que nos permita aumentar la proporción de clientes 

satisfechos, a través de una mejora continua de los procesos, con una 

rentabilidad que nos asegure el crecimiento y continuidad de la Empresa. 

 

Valores Corporativos 

 

• Responsabilidad Social: Garantizar que las operaciones y políticas de la 

empresa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicados hacia 

la prevención de problemas sociales creando de esta manera una 

imagen pública favorable.  

 

• Calidez humana: Que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano deben estar 

formados para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 

• Puntualidad: Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el 

lugar conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta 

teniendo como labor la garantía de satisfacción de los clientes.  

 

• Comunicación: Mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes 

internos y externos. 

 

• Servicio: Responder de manera oportuna a las necesidades de los 

clientes internos y externos, propiciando una relación continua y 

duradera. 
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• Credibilidad: Responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones 

entre clientes internos y externos generando lealtad hacia la empresa.  

 

 

• Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr 

mantener las buenas relaciones brindando un excelente servicio.  

 

1.3 Principales productos del negocio 

 

Dentro de los principales productos que comercializa la compañía tenemos 

los siguientes: 

 

 

Secos: Canguil, avena, pasas, ciruelas pasas con pepa y sin pepa, nueces 

con cascara y sin cascara, almendras, coco y pistachos. 
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Granos y semillas: Lentejas, linaza, semilla de girasol, alpiste y semilla de 

sésamo.  

 

 

Especies: Comino, anís, anís estrellado, canela y glutamato. 
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Vegetales: Ajos. 

 

 

 

 

 

Y los principales países donde se importa los productos son: 

 

• China: Ajos, Hipoclorito, Glutamato Monosódico. 

• Argentina: Canguil  

• Canadá: Lenteja, linasa y alpiste  

• Chile: Pasas, ciruelas, almendras, nueces, avena  

• Estados Unidos: Nueces, almendras, pistachos, damascos, Semilla de 

Girasol 

• Filipinas: Coco  



9 
 

• India: Semilla sésamo, comino 

• Vietnam: anís estrellado  

• Siria: Anís semilla  

• Srilanka: Canela  

 

 

 

 

1.4 Evolución histórica de las ventas 

 

El periodo 2009 al 2010 las ventas tuvieron su aumento más significativo, 

llegando al 50%; el siguiente periodo importante en incremento anual fue 

del 2008 al 2009, que significó el 30% de aumento; sin embargo del 2010 al 

2012 disminuyó. En el último periodo anual del 2012 al 2013 experimentó 

un aumento del 17%. 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

 

A continuación se resume un análisis de los principales índices financieros: 
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LIQUIDEZ. 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa para cancelar las obligaciones 

en el corto plazo. 

 

   RATIOS DE LIQUIDEZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-13 feb-13 mzo-13 ene-14 feb-14 mzo-14

   Solvencia 1.66      2.02      2.08      1.92      1.79      1.81      1.76     1.70     1.88     2.04     2.16     1.95     

   Prueba Acida 0.84      0.91      1.08      0.98      0.86      1.11      0.73     0.88     0.95     1.25     1.25     1.06     

  Fuente: Ratios anuales y mensuales del sistema dobra  

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

En los datos anuales del 2012 al 2013 se observa un aumento debido a que 

dentro del activo corriente la cuenta con mayor incremento es las cuentas por 

cobrar del cierre de año. Esto se explica por el aumento en las ventas del mes 

de diciembre en un 70%. 

 

 

ACTIVIDAD. 

 

Mide la capacidad operativa de la empresa relacionando los resultados (ventas) 

versus cuentas que generan ingresos y desembolsos, como: cuentas por 

cobrar, inventarios y cuentas por pagar. 

 

   RATIOS DE ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-13 feb-13 mzo-13 ene-14 feb-14 mzo-14

   Días Promedio de cobros (CxC) 54         43         33         35         50         69         45        49        50        60        54        54        

   Días Promedio de pagos (CxP) 65         51         38         47         68         73         70        73        63        61        55        69        

   Días Promedio de inventarios 83         86         60         56         86         65         98        78        81        62        65        79        

   Ciclo conversión efectivo 72         78         54         44         68         60         74        54        68        61        63        65        

   Recuperación de efectivo (CxC 

mas Inventarios)
       137        129          93          91        136        133       144       127       131       122       118       133 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

Días Recuperación 

cuentas por cobrar +
Días Rotación 

Inventarios >
Días de Pagos a 

Proveedores

NECESIDAD 

OPERATIVA DE 

FONDOS

69 días 65 días 73 días  

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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La recuperación de cuentas por cobrar al cierre de 2013 aumentó con respecto 

al 2012, debido a que el mes de diciembre fue significativamente alto con 

respecto al año anterior. Y al ser diciembre un mes de cierre el valor de 

cuentas por cobrar se quedó incrementado. Sin embargo, cuando vemos la 

evolución del primer trimestre del 2014, observamos una recuperación notable. 

 

En general estos indicadores en el cierre del 2013 disminuyeron debido a una 

correcta rotación de inventario de fin de año. Es por esto que el ciclo de 

conversión del efectivo y la recuperación de efectivo disminuye. 

 

Por lo expuesto, la tendencia del primer trimestre del 2014 las cifras mejoran 

pero se ve la necesidad de mejorar más hasta alcanzar niveles conservadores. 

 

 

ENDEUDAMIENTO. 

 

Mide en cuanto los activos se han financiado con recursos ajenos. 

   RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-13 feb-13 mzo-13 ene-14 feb-14 mzo-14

   Apalancamiento 0% 0% 0% 42% 51% 59% 52% 54% 48% 54% 52% 56%

   Razón Deuda Patrimonio 126% 72% 71% 74% 104% 143% 96% 103% 83% 117% 107% 128%

  Fuente: Ratios anuales y mensuales del sistema dobra  

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

El promedio del nivel de endeudamiento anual del 2012 al 2013 aumentó 

debido al proceso de emisión de obligaciones en el mercado de valores, muy 

necesario para captar dinero del público para financiarnos a largo plazo. Estos 

flujos de dinero se usaron para capital de trabajo, principalmente para pagos a 

proveedores del exterior por compra de productos.  

 

Cabe recalcar que estos niveles de endeudamiento son conservadores con 

respecto al mercado donde se desenvuelven empresas con nuestra misma 

actividad económica. 
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RENTABILIDAD. 

 

Mide la rentabilidad generada en cada periodo en la empresa y para los 

accionistas. 

   RATIOS DE RENTABILIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-13 feb-13 mzo-13 ene-14 feb-14 mzo-14

   Margen Bruto 14.8% 20.7% 13.0% 9.4% 16.0% 14.5% 4.7% 7.6% 11.2% 17.2% 18.1% 19.4%

   Margen Operativo 8.1% 11.1% 2.8% -0.9% 3.4% 2.5% -11.2% -5.1% -2.5% 0.5% 2.0% 2.6%

   Margen Neto 3.8% 6.4% 3.5% 0.7% 2.8% 2.4% 0.2% 0.2% 1.0% 1.2% 1.8% 2.1%

   ROA 8.9% 16.0% 10.3% 2.0% 6.6% 5.6% 0.1% 0.1% 0.5% 0.3% 0.7% 1.2%

   ROE 20.1% 27.6% 17.6% 3.4% 13.5% 13.6% 0.2% 0.4% 0.9% 0.5% 1.5% 2.7%

  Fuente: Ratios anuales y mensuales del sistema dobra  

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

Los márgenes brutos del 2012 – 2013 son conservadores para nuestra 

actividad económica, son altos en comparación a los años anteriores. El año 

2013 baja ligeramente, mientras que el primer trimestre del 2014 estos 

márgenes son buenos y proyectamos que dentro del primer semestre se 

mantengan con el mismo nivel.  

 

 

1.5 Organigrama y principales funciones de los directivos 

 

 

GERENTE ADM 

FINANCIERO 

JEFE DE BODEGA 

CHOFER 

ASISTENTE 

FINANCIERO 

AYUDANTE DE 

BODEGA  

CONTADORA 

ASISTENTE DE 

IMPORTACIONES 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

CAJERA / 

FACTURACION 

MENSAJERO 

GERENTE DE 

IMPORTACIONES 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

GERENTE 

 COMERCIAL 

JEFE DE VENTAS 

ASISTENTE 

CONTABLE 

VENDEDORES 
 

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN DELICO 

Noviembre 2014 

JEFE AGENCIA QUITO 

 BODEGUERO 

 ESTIBADORES 

VENDEDORES 

MENSAJERO 

COOR ESTADISTICA 
COOR ADM. Y RRHH 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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1.6 Procedimientos y políticas importantes 

 

La empresa tiene manuales de procedimientos y políticas en todos sus 

procesos, a continuación enlistaré los principales procedimientos: 

 

1. Área de Bodega: 

a. Recepción de contenedores 

b. Despacho de productos a clientes 

c. Despacho de camiones 

d. Liquidación de camión 

e. Transferencia a agencia Quito 

f. Mantenimiento de instalaciones 

g. Inventario de bodega 

2. Área de Importaciones: 

a. Liquidación de importaciones 

b. Permiso de importaciones 

c. Revisión de costeos 

d. Ingreso de facturas de proveedores 

e. Manejo de caja chica 

3. Área de Contabilidad: 

a. Contabilización de facturas 

b. Emisión de cheques a proveedores 

c. Conciliación bancaria 

d. Conversión de productos 

e. Inventario de productos y activos fijos 

f. Caja chica 

4. Área Financiera: 

a. Arqueo de caja 

b. Cuadres de valores caja 

c. Facturación 

d. Stock de productos 

e. Baja de mercadería despachada 
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f. Disponibilidad de saldos de las cuentas corrientes 

g. Revisión de viáticos de ventas y generales 

5. Área de Talento Humano 

a. Liquidación de viáticos 

b. Selección de personal 

c. Requerimiento de anticipos y préstamos  

d. Solicitud de empleo 

e. Solicitud de permiso y atrasos 

f. Horario de entrada, almuerzos y permiso de personal 

 

 

 

Para mejor entendimiento de los procesos de la compañía, a continuación se 

detallarán dos procedimientos operativos: 

 

 Procedimiento de Importación de Productos: 

 

 

 PROCEDIMIENTO Código   

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

Versión   

Página 14 de 85 

 

OBJETIVO 

 

Realizar correctamente las importaciones siguiendo las políticas de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

Gerente de Importaciones: Cumplir y hacer cumplir este procedimiento para 

así evitar demoras que puedan incurrir en posibles gastos para la empresa. 

Realizar continuo seguimiento a la importación hasta que ingreso a bodega. 

 

Asistente de Importaciones: Manejar e alimentar la información de 

importación en la carpeta de importación. 
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DESARROLLO 

De dos a tres veces por semana se revisa el Presupuesto de Importación 

Semanal (en tiempo de zarpe), este documento se alimenta con la información 

de pedidos solicitados en la reunión semanal de ventas todos los días lunes y 

la revisión semanal de manifiestos.  

 

En el Presupuestos de Importación semanal se detallan las compras sugeridas 

en color amarillo, las ordenes cerradas pero no embarcadas en color verde 

agua, las órdenes embarcadas en color azul, y las compras que están en 

bodega de color verde oscuro. 

 

Todas las semanas se tiene contacto con los proveedores para ver temas de 

precios y se revisa las páginas de las navieras para ver los tiempos de zarpe 

de los diferentes buques, copias de los documentos. 

 

Una vez que se define la necesidad de compra se procede a revisar la Lista de 

Proveedores por tipo de producto y se debe realizar de 2 a 3 cotizaciones 

analizando el precio, calidad y forma de pago. 

  

Se tiene único proveedor para las nueces debido al tipo de crédito obtenido. 

 

Se envía un mail solicitando información del producto a los proveedores 

seleccionados, una vez que se tienen las cotizaciones se revisan y se escoge 

la mejor opción en base a precio unitario, calidad y forma de pago, en base a 

esta información se preparar la información de costeo inicial, 

 

Se revisa la información de costeo inicial con Gerencia General para realizar la 

aprobación de importación. 
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Una vez aprobado por el Gerente General se procede a realizar un contrato 

con el proveedor  en el cual puede haber un más menos 5% en las cantidades 

por temas logísticos. 

 

Luego con el costeo inicial aprobado el Gerente de Importaciones envía el 

costeo inicial al Asistente de Importaciones para que se genera una Orden de 

Compra (formato preestablecido) con número interno secuencial, proveedor, 

forma de pago, forma de negociación, naviera escogida, fecha de zarpe, 

aproximado de tiempo de llegada, descripción del producto y precio. 

  

En todo el transcurso de la importación el Gerente de Importación es el 

responsable de realizar seguimiento al embarque hasta que este en las 

bodegas de Délico. 

Una vez que esta la importación este en bodega el Gerente de Importaciones 

revisa la recepción de los productos y procede a realizar el costeo final del 

producto puesto en bodega, y se cierra la carpeta de importación. Luego se 

entrega la carpeta de importación con todos sus documentos de importación 

para su revisión final por parte del departamento financiero.  

 

En el caso que la cantidad y calidad no sean correctas el Gerente de 

Importación procede a realizar el debido reclamo.  

 

Se coordina con el inspector del seguro y de la naviera o bróker para fin de 

documentar el reclamo y pasar la documentación al departamento financiero 

para su debido seguimiento y cierre. 

 

ANEXO 

- Presupuesto de Importación Semanal. 

- Cotizaciones. 

- Costeo inicial. 

- Recepción de Contenedores  

Documento controlado por el Sistema de Gestión Integrado, prohibida su reproducción parcial o total.  
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 Procedimiento de Recepción de Contenedores: 

 

 

 PROCEDIMIENTO Código   

RECEPCIÓN DE CONTENEDORES 

Versión  25 05 2012 

Página 17 de 85 

 

OBJETIVO 

 

Recibir la importación de productos, revisar en el momento de la descarga 

posibles problemas de cantidad y calidad e informar a la Gerencia General las 

condiciones de ingreso de los productos  a la bodega.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

Asistente de Importaciones.- Entrega el Packing List del producto con la 

información de la importación y llegada del producto a la bodega. 

 

Jefe de Bodega.-  Recepción del producto de importación verificando cantidad 

y calidad para realizar su ingreso a bodega. Almacenar los productos de 

acuerdo a su clasificación y tipo de presentación. 

 

DESARROLLO 

El Asistente de Importaciones entrega el documento “Packing List” al Jefe de 

Bodega en el cual se detalla el producto, proveedor, numero de contenedor y 

sacos en el contenedor, además de indicar el código de importación (# de 

Importación - #semana/año, # de recepción), sellos del contenedor y de posible 

fecha de llegada.  

 

Con la información del “Packing List” el Jefe de Bodega procede a elaborar las 

etiquetas de los diferentes pallet necesarios por contenedor en la cual se 

indica: 

o Semana 

o Número de importación 
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o Número de contenedor 

o Fecha de recepción del producto. 

 

El Asistente de Importaciones realiza la coordinación con la compañía de 

custodia indicando la hora exacta de salida del contenedor del puerto marítimo. 

 

La compañía de custodia indica mediante mails informativos a la Asistente de 

Importaciones con copia al Jefe de Bodega la salida del contenedor y su 

ubicación en varios puntos estratégicos del recorrido para que se programe la 

recepción del contenedor. 

 

El Jefe de Bodega coordina con el Jefe de Cuadrilla (Sr. Javier Arana) el 

personal de cuadrilla necesario para la descarga del contenedor (3 a 4 

personas x contenedor). 

 

La llegada del contenedor es reportada por el Guardia de Seguridad de la 

compañía informando al Jefe de Bodega, quien autoriza el ingreso del 

contenedor indicando al chofer del cabezal como debe cuadrar el contenedor 

dentro de la bodega. 

 

El Jefe de Bodega toma fotos del número del contenedor y sellos, luego se 

abren las dos puertas del contenedor y se toma una foto del producto.  

 

El Jefe de Bodega anota en su cuaderno:  

o Fecha de llegada del producto, 

o Numero de contenedor  

o Numero de importación, 

o Numero de Sellos, 

o Semana de importación, 

o Placa del cabezal, 

o Nombre del  proveedor, 

o Hora de inicio de descarga, 

o Hora de término d descarga, 

o Hora de llegada del contenedor, 
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o Cuadrilla 

 

Luego de inicia con la descarga del contendor y se estiba el producto de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Producto Presentación Peso Unidad por palet 

Lenteja, alpiste, linaza Sacos 100 lb. 21 sacos 

Canguil Sacos 50 lb. 50 sacos 

Avena entera fina Sacos 50 lb. 27 sacos 

Avena entera gruesa Sacos 50 lb. 30 sacos 

Pasas, Ciruela pasas Caja 10 Kg. 100 cajas 

Nuez Caja 25 lb. 100 cajas 

Anís estrellado Caja 10 Kg. 32 cajas 

Pistacho Caja 25 lb. 80 cajas 

Almendras Caja 25 lb. 80 cajas 

Almendras Caja 10 Kg. 100 cajas 

Damasco Caja 17,8 Kg. 100 cajas 

Canela Chulla 12,5 Kg. 30 chullas 

Canela Chulla 25 Kg. 18 chullas 

Canela Chulla 45 Kg. 8 chullas 

Ajonjolí Chulla 20 Kg. 50 chullas 

 

El Jefe de Bodega anota en su cuaderno el número total de pallet usados y el 

número de sacos o cajas por cada pallet.  Al terminar la descarga de todo el 

producto los Ayudantes de Bodega barren al contenedor y se procede a tomar 

fotos del interior del contenedor, se cierra las puertas y se coloca un sello de la 

empresa, se toma una foto de los sellos y luego se autoriza la salida del 

contenedor. 

 

Durante la descarga se realiza un muestreo aleatorio de los sacos o cajas de 

cada paleta (Promedio: 2 sacos o 2 cajas por pallet), verificando la calidad y el 

peso de cada saco o caja sea el correcto, en el caso que existir alguna 

novedad como: 
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o Sacos o cajas rotas,  

o Sacos o cajas con bajo peso,  

o Unidades partidas o quemadas, 

o Impurezas,  

o Diferente coloración del producto, 

o Producto húmedo,  

o Producto contaminado, 

o Filtraciones de agua en el contendor. 

o Etc. 

 

Estos son separados y se informa mediante un mail adjuntando un Cuadro de 

Peso (producto y peso) de los productos que se tomo como muestra con sus 

respectivas fotos al Gerente General con copia la Jefe de Ventas y  Control de 

Calidad para que se tomen las medidas del caso (Procedimiento de Reclamos).  

 

En caso de encontrar productos contaminados, se reportan de inmediato a la 

Gerencia, a fin de evaluar si el producto de fumiga o se destruye. 

 

Se procede a realiza el reporte de recepción de contenedores para que se 

ingrese al sistema de inventario: 

 

o Fecha de llegada producto 

o Nombre del proveedor 

o Numero de contenedor 

o Semana 

o Importación 

o Hora de inicio de descarga 

o Hora de termino de descarga 

o Hora de llegada del contenedor 

o Placa del cabezal 

o Sellos del contenedor 

o Cuadrilla 
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o Producto 

o Variedad 

o Calidad 

o Tamaño 

o Peso 

o Marca 

o Cantidad 

o Total 

 

Una vez terminado el documento recepción de Contenedores se adjunta la 

Guía de Remisión del Transporte y el Reporte de Custodia se entrega los 

documentos al Asistente de Importaciones 

 

En el caso de haber bajo peso en los sacos, estos se completan a la cantidad 

solicitada y se informa al Gerente de Importaciones cuantos sacos se utilizó 

para completar los sacos de bajo peso. 

 

ANEXO 

- Packing List 

- Guía de Remisión 

- Guía de Custodia 

- Recepción de Contenedores 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE RIESGO DEL NEGOCIO 

2.1 Principales competidores del negocio 

 

A continuación detallamos los principales competidores por tipo de productos y 

según el ranking del mercado en el año 2014:  

 

a) En ajos la compañía es el séptimo del mercado con una participación total 

en unidades de 4.27% del total, alejado del primer puesto con el 21.08%. 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

b) En Almendras ocupa el primer lugar con el 19.90% del total del mercado, y 

sus competidor más cercano es Terrafértil con el 15.91% de participación. 
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Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 
c) En Canela ocupa el séptimo lugar y sus competidores se muestran a 

continuación:

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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d) En Ciruela pasas es el segundo participante del mercado con el 19.57%, 

distanciado del primero lugar de Basesurcorp con el 26%, y su gráfico se 

comporta de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 
e) En Lentejas es el sexto del mercado, con el 4.84% del total del 

mercado.

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 
f) En Nueces Délico es el número uno con el 39.36% seguido de Basesurcorp 

con el 16.83%. 
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Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

 

g)  En Pasas Délico es el número uno con el 25.86% seguido de Basesurcorp 

con el 16.54%. 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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h) En Semillas de Sésamo es el número uno con el 36.69% seguido de 

Minerva con el 31.93%. 

 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

 

 

2.2 Análisis del mercado 

 

Los competidores de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., son variados ya 

que cada uno de ellos depende de los productos ofertados, es así que para 

su principal producto que es la nuez, perteneciente a la línea de negocios de 

frutos secos, sus principales competidores son Basesurcorp y ECUNE, cada 

uno con el 10,5% y el 10,2% respectivamente. En el siguiente cuadro se 

puede apreciar el porcentaje de participación de la compañía en el mercado 

de cada producto que comercializa, y la ubicación de la empresa dentro de 

la competencia, conforme el comportamiento del mercado en el año 2014. 

La empresa lidera el mercado en sésamo, almendra y nuez.  
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

POR PRODUCTO. 2014 

 

Producto Participación Ubicación 

Ajo 4,27% 7  

Sésamo 36,96% 1  

Almendra 19,90% 1  

Canela 8,55% 7  

Canguil 4,72% 7  

Ciruelas 19,57% 2  

Lenteja 4,84% 6  

Nuez 39,36% 1  

Pasas 25,86% 1  

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 
 

2.3 Análisis FODA 

 

De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar 

un cuadro de la situación actual de la compañía, es importante incluir a 

continuación el análisis FODA de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., el 

mismo que evidencia los puntos más relevantes tanto positivos como 

negativos en cuanto a su efecto, así como factores endógenos y exógenos, 

de acuerdo a su origen: 

CUADRO 17: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Diversificación en línea de productos. Falta de políticas profundas de buen gobierno corporativo. 

Enfoque en ofertar productos que no existen o no satisfacen la demanda 

nacional. 
Ausencia de marcas propias en el portafolio de productos. 

La variedad de productos muestra estabilidad de precios a lo largo del 

tiempo. 
Falta de producción local.  

Los productos comercializados son de alta calidad. 
Costos adicionales para cumplimiento de la normativa de 

etiquetado de productos procesados. 
Diversificación de la proveeduría por lo que se garantiza productos todo el 

año. 

Personal altamente capacitado y experimentado en el giro del negocio. 

 Manejo estratégico del stock y de los pedidos según su origen. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado con población creciente. Políticas restrictivas de importación a los productos comercializados. 

Nichos de mercado no atendidos, con altas expectativas de desarrollo. Problemas climáticos o virales en países proveedores. 

Dar valor agregado a los ciertos productos que se puedan comprar de 

forma primaria. 

Precios de compra de los productos generen una demanda interna 

poco atractiva. 

Desarrollo continuo del gusto alimenticio y exigencias de los habitantes 

podría  genera crecimiento en la demanda exponencial. 
Asociación de pequeños productores o comercializadores de fruta. 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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2.4 Riesgo de mercado 

 

Sector Real  

 

Según publicaciones realizadas por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe se espera una recuperación económica del bloque, la 

misma que para el año 2015 llegaría a 2,2% en promedio (1,1% en el año 

2014), crecimiento que se dará en contexto de una lenta y heterogénea 

recuperación de la economía mundial, con una dinámica a la baja en los 

precios de las materias primas y un escaso dinamismo de la demanda 

externa de la región, además del aumento de la incertidumbre financiera1. 

 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pronostica una subida del 

3,5% del PIB nacional para el año 2015, una inflación que llegaría a 2,6%, 

que es más baja a la del año 2014 que terminó en 3,67%; y una tasa de 

desempleo, que se registró en un 5,72%2. 

 

Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados al 

cierre de diciembre de 2014 o los más próximos disponibles a dicha fecha, 

se presentan a continuación: 

 

INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB (miles USD 2007) 2015 Previsión 72.665.661 Inflación anual (XII/2014) 3,67% 

Deuda Externa Pública como % PIB (XII/2014) 29,8% Inflación mensual (XII/2014) 0,11% 

Balanza Comercial (millones USD XII/2014) -727 Inflación acumulada (XII/2014) 3,67% 

RILD (millones USD XII/2014) 3.949,1 Remesas (millones USD) (III Trimestre 2014) 1.933,13 

Riesgo país  (Embi a febrero 2015) 569,00 Índice de Precios al consumidor (XII/2014) 158,20 

Precio Promedio barril petróleo WTI (USD a 

febrero 2014) 

52,86 Desempleo (XII/2014) 4,54% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: por el autor 

 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las cifras reportadas por el 

Banco Central del Ecuador, evidencian un crecimiento del orden del 5,1% 

                                                
1
 http://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-de-america-latina-y-el-caribe-repuntara-22-en-2015 

2http://www.larepublica.ec/blog/economia/2014/07/15/desempleo-ecuador-inec/
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en el 2012 con respecto al 2011 (7,8%) y del 4,5% en el 2013 en relación al 

2012, debido a varios factores como son: la importante inversión pública, lo 

que ha dinamizado la economía a través del incremento del consumo y 

consecuentemente de la producción; el incremento de las exportaciones no 

petroleras y que relativamente se han mantenido tanto las remesas que 

ingresan al país, como el precio del petróleo que en los últimos años en 

promedio se situó por encima de los USD 90,00, sin embargo durante los 

últimos meses del 2014, el precio promedio del crudo ecuatoriano muestra 

una tendencia a la baja y se estaría cotizando en precios por barril por 

debajo de lo presupuestado y previsto por el Gobierno. Entre las 

actividades que han presentado una mayor contribución al PIB en el último 

año, podemos destacar: petróleo y minas, actividades profesionales, 

manufactura y transporte. 

 

Las exportaciones a diciembre del 2013, alcanzaron un valor FOB de USD 

24.957,6 millones, que represento un aumento del 5,00% con relación a las 

ventas externas registradas en el 2012, que fueron de USD 23.764,7 

millones. Entre enero y noviembre del año 2014 las exportaciones totales 

sumaron USD 24,06 mil millones, aumentando en un 6,1% frente a lo 

alcanzado en el mismo periodo de 2013 (USD 22.67 mil millones). La cifra 

de las exportaciones petroleras en valor FOB a noviembre del 2014, al ser 

comparada con la alcanzada en noviembre de 2013, muestra un 

crecimiento de 7,2% pasando de USD 24,06 mil millones a USD 22,67 

millones respectivamente. Mientras que las exportaciones no petroleras 

registradas durante los meses de enero y noviembre de 2014, totalizaron 

un valor FOB de USD 11,39 mil millones, monto superior en 16,8% con 

respecto al mismo período en el año anterior, que fue de USD 9,75 mil 

millones. Dentro de las exportaciones no petroleras, los productos que 

mayor participación porcentual tuvieron hasta noviembre del 2014 fueron: 

productos mineros, camarón, jugos y conservas de frutas, entre otros.  
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La producción de crudo3 en nuestro país entre enero y noviembre de 2014, 

en lo concerniente a Empresas Públicas alcanzó un promedio diario de 

437,5 mil barriles, de los cuales el 83,2% perteneció a Petroamazonas EP; 

y el 16,8% restante, correspondió a la Operadora Río Napo, mientras que 

la producción promedio diaria de crudo de las empresas privadas 

ascendieron a 125,3 mil barriles El precio promedio del barril de petróleo 

WTI de acuerdo a cifras del BCE, al cierre de noviembre del 2014 alcanzó 

un valor promedio de USD 76,00, mostrando una baja de en su precio de 

18,9% en relación a noviembre de 2013. De acuerdo a cifras de 

Indexmundi, el precio promedio hasta noviembre de 2014 se ubicó en USD 

96,23 por barril, mientras que para diciembre de 2014* fue de 93,13 por 

barril en promedio. 

 

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

 

 
 

Fuente: Indexmundi 
Elaborado: por el autor 

 

 

Cabe destacar que la actividad económica del país ha sido impulsada en 

gran medida por la alta disponibilidad de fondos que ha tenido el Gobierno 

ecuatoriano, recursos que a su vez se han visto favorecidos por un alto 

                                                
3
 Información disponible más reciente en el BCE 
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precio promedio del barril de petróleo, sin embargo, la tendencia 

internacional inestable de dichos precios, que a su vez reportó el BCE 

desde el mes de mayo de 2012, ha llamado la atención del Gobierno 

ecuatoriano, pues una caída por debajo del precio presupuestado, pondría 

en problema la caja fiscal y generaría un déficit de fondos para la economía 

del país, determinando además que para el Ecuador el efecto de una caída 

de precios del crudo es directo ya que el gasto público se financia 

básicamente con los recursos petroleros.  

  

A diciembre del 2013, las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron 

USD 26.041,6 millones, nivel superior a los USD 24.205,4 millones de las 

compras externas realizadas hasta diciembre del 2012, dicho monto 

representó un crecimiento en valor FOB de 7,6%. Para el periodo 

comprendido entre los meses de enero y noviembre del 2014 las 

importaciones sumaron un valor FOB de USD 24,19 mil millones, 

superiores en 0,9% al monto importado en similar periodo de 2013 que fue 

de USD 23,96 mil millones. De acuerdo a la Clasificación Económica de los 

Productos por Uso o Destino Económico (CUODE) y hasta noviembre de 

20144, en valor FOB, los grupos de productos que crecieron fueron: 

Combustibles y Lubricantes y Materias Primas, mientras que disminuyeron: 

Bienes de Capital, Bienes de Consumo y Productos diversos. El Gobierno 

Nacional entre sus políticas económicas fundamentales para los próximos 

años, se ha planteado la sustitución de productos y servicios importados, 

con el fin de mejorar la balanza comercial y desarrollar la industria nacional. 

 

La recaudación de impuestos durante el año 2014 alcanzó un valor de 

USD 13.617,00 millones, manteniendo la tendencia creciente de los 

ejercicios anteriores, siendo así, esta cifra presentó un crecimiento del 

6,73% frente a los USD 12.758,000 millones del año 2013 y del 20,89% del 

año 2012 (USD 11.264,000 millones). Entre los impuestos con mayor 

aporte en el año 2014 se destacan: El IVA con USD 6.547,62 millones que 

representa el 48,08% del monto recaudado total, seguido de IR (Impuesto a 

la Renta) que aportó el 31,39% del total de recaudación (USD 4.273,91 

                                                
4
 Información disponible más reciente en los boletines del BCE 
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millones), así como el ISD (Impuesto a la salida de divisas) que representó 

el 9,25% (USD 1.259,69 millones), el ICE (Impuesto a los Consumos 

Especiales) que aportó con el 5,90% (USD 803,20 millones), entre otros. 

Cabe resaltar que para el año 2015 se prevé ingresos tributarios de USD 

15.481 millones, de los cuales USD 14.099,00 millones correspondan a 

recaudaciones del SRI y el restante USD 1.382,00 millones por aranceles 

del SENAE5. 

 

La inflación en el país a partir de la circulación del dólar de los Estados 

Unidos como moneda oficial del Ecuador, ha logrado mantener la variación 

del crecimiento de precios estable, en cifras próximas e incluso menores al 

3% anual. Para el año 2010, la inflación fue de 3,33%, en el 2011 esta tasa 

registra un leve incremento (5,41%) generado en parte por el incremento 

en el consumo nacional y por el otro lado por la devaluación artificial del 

dólar, por parte de la Reserva Federal de EEUU, que motivó fuertemente 

las exportaciones, que aportaron positivamente el crecimiento económico 

del país, pero que ejerció influencia en el crecimiento de los precios de los 

bienes que se consume diariamente. En el 2012 la tasa inflacionaria se 

redujo a 4,16%, siendo una de las más bajas registradas por los países de 

América Latina en dicho año. Siguiendo esta tendencia, en el 2013 

Ecuador registró una inflación anual de 2,70%, inferior a la del año anterior, 

que representa la más baja de los últimos ocho años, y que ubicó al 

Ecuador dentro de los países con menor inflación, encontrándose incluso 

por debajo del promedio de la inflación de América Latina. Para el año 

2014 la inflación fue mayor a la de sus últimos dos años, alcanzando un 

porcentaje de 3,67%. Al 31 de enero de 2015 la inflación anual fue de 

3,53%, porcentaje superior al de igual mes del año 2014 (2,92%).  

 

En referencia al salario mínimo vital nominal promedio, se aprecia que 

al cierre de noviembre de 2014, este alcanzó un monto de USD 396,51 

(USD 370,82 en noviembre de 2013), mientras que el salario unificado 

nominal, fue fijado en USD 340,00, respondiendo a un incremento de 

6,92% (equivalente a USD 22,00) con respecto a lo determinado en el año 

                                                
5 http://telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-13-617-millones-en-2014.html 
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2013 (USD 318,00). Para dicho aumento salarial se tomó en cuenta que la 

inflación proyectada será del 3,2% (USD 10,18) y la productividad que será 

del 3,63% (USD 11,54)6. Todo esto de acuerdo a una reforma laboral 

impuesta por el Gobierno ecuatoriano, cuyo objetivo es que los salarios 

progresivamente se equiparen con el costo de la canasta básica familiar, la 

misma que al mes de diciembre de 2014, se ubicó en USD 646,307, 

mientras que los ingresos mensuales familiares, para el mismo mes, 

alcanzaron USD 634,67, lo cual indica que existe un déficit de ingresos de 

USD 11,63 y una cubertura del 98,20% de la canasta familiar básica. 

 

Al referirnos a la tasa de subocupación se debe mencionar que la última 

encuesta de indicadores laborales, publicada por el INEC, revela que la 

subocupación a diciembre de 2014 alcanzó el 43,8%, 0,5 puntos menos 

con respecto al mismo mes del año 2013 (43,3%). Por otro lado, la tasa de 

incidencia de pobreza de la población nacional urbana del Ecuador se 

situó en 16,4%, presentando una tasa inferior en 1,2% frente a su similar 

período del año 2013 (17,6%). El nivel de desempleo/desocupados8 (tasa 

de desocupación total) a diciembre de 2014, llegó a 4,5%, presentando una 

disminución de 0,5 puntos porcentuales, frente a lo establecido en el mes 

de diciembre de 2013 (4,9%), apoyado por un mayor nivel de demanda de 

empleo por parte del sector público. 

 

De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, 

las tasas de interés, no han presentado mayores cambios, es así que la 

tasa pasiva referencial es de 5,18% para diciembre de 2014, mientras que 

la tasa activa referencial es de 8,19% existiendo un spread de tasas activas 

y pasivas referenciales para el mes de diciembre de 3,01%. Por otro lado, 

el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero privado del país 

para el mes de diciembre de 2014 fue de USD 2.195,0 millones, los 

mismos que representan una disminución de USD 264,5 millones con 

respecto al mes anterior (noviembre 2014), arrojando un número de 

operaciones a diciembre de 2014 de 655.284. 

                                                
6
 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/salario-basico-unificado-sera-de-340-en-2014.html 

7
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Reporte de Inflación Diciembre de 2014. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-

una-inflacion-de-367/) 
8
 Información disponible más reciente en el BCE. 



34 
 

 

Las remesas9 recibidas durante el año del 2013 alcanzaron la suma de 

USD 2.449,5 millones, cifra inferior en 0,7% (USD 2.466,9 millones) a las 

recibidas durante similar periodo del año 2012. Para el tercer trimestre del 

año 2014 las remesas sumaron USD 1.933,13 millones, las mismas que 

aumentaron en 1,4% frente a lo alcanzado en similar período del año 2013 

que fue de USD 1.907,03 millones. Las remesas provienen en su gran 

mayoría de Estados Unidos que sumaron USD 927,92 millones, las mismas 

que registraron un incremento de 6,54% (USD 870,99 millones) respecto a 

los valores recibidos en el mismo periodo del año 2013, mientras que las 

remesas provenientes de España alcanzaron la suma de USD 576,30 

millones, registrando una ligera disminución de 1,11% respecto al monto 

enviado en el año 2013 (USD 582,77 millones). 

 

El Ecuador recibió USD 584,6 millones por concepto de inversión 

extranjera directa (IED) en el año 2012, según el último informe del Banco 

Central (BCE), presentando un decremento de USD 59,00 millones a la IED 

recibida en el año 2011 que sumó un monto total de  USD 643,6 millones. 

Para el año 2013, el monto alcanzado por IED sumo USD 702,82 millones, 

superior en USD 118,2 millones en comparación al similar periodo del año 

2012. Al mes de septiembre de 2014 la IED arrojó un valor de USD 432,10 

millones, la cual es inferior en USD 84,10 millones frente a lo alcanzado a 

septiembre de 2013 (USD 516,20 millones). El monto por IED mencionado 

responde principalmente al impulso dado en el país a actividades 

económicas como la Explotación de Minas y Canteras, Comercio y 

Manufactura. Asimismo se debe mencionar que los países como China, 

Uruguay, Estados Unidos, entre otros fueron los países que mayor 

inversión realizaron en nuestro país. 

 

Para el mes de diciembre de 2014, de acuerdo a información presentada 

por el BCE, el saldo de la deuda externa pública fue de USD 17.581,9 

millones, monto que presentó un incremento de 36,08% con respecto a su 

similar periodo del año 2013 (USD 12.920,1 millones), mientras que el 

                                                
9
 Información disponible más reciente en el BCE. 
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saldo de deuda externa privada hasta noviembre de 2014 fue de USD 

6.503,28 millones, evidenciando un aumento de 11,85% frente a lo 

registrado en el 2013 (USD 5.814,19 millones). Asimismo, un punto 

importante a ser mencionado en este ámbito es que el gobierno nacional 

todavía tiene espacio para contratar deuda de acuerdo a la norma legal 

vigente considerando que según lo establece la normativa respectiva, el 

límite legal para la relación deuda pública total/PIB es del 40%, la misma 

que según el BCE y el Ministerio de Finanzas del Ecuador a diciembre de 

2014, se encuentra en 29,8% (deuda externa/PIB asciende a 17,4%; 

mientras que la deuda interna/PIB es igual a 12,4%)10. 

 

La acumulación de reservas internacionales en los últimos tres años ha 

mantenido una tendencia positiva que se traduce en niveles adecuados, 

garantizando una fuente de liquidez de rápido acceso. En el año 2011 se 

evidenció un repunte de la RILD que se explica por mayores movimientos 

de depósitos del sector público y del sistema financiero, llegando a USD 

2.985 millones que comparado con el año anterior registra un crecimiento 

de 13%. En el 2012 la RILD registró una reducción de USD 2.483 millones, 

esto obedece a la política gubernamental, de repatriación de recursos que 

se mantenían en el extranjero y que se invirtieron en el país a través de la 

banca pública en proyectos de desarrollo productivo, que han generado 

importantes beneficios socio-económicos. Las reservas en el 2013 se 

incrementaron a USD 4.360,5 millones, producto de mayores depósitos de 

algunas entidades del sector público, mientras que las reservas al final del 

2014 se redujeron hasta registrar un saldo de USD 3.949,1 millones. 

 

Debido a la buena disposición del Gobierno ecuatoriano al momento de 

cumplir con las obligaciones adquiridas, y otros factores relevantes para la 

economía como el aumento de la producción petrolera, inversión minera, 

además de mejores perspectivas de crecimiento por una inversión 

creciente principalmente en el sector público, y el financiamiento obtenido 

por parte de China, ha mediado para que la firma Standard & Poor´s 

mejore la calificación de riesgo crediticio al Ecuador llevándolo de “B” 

                                                
10

 http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/12/ESTA_OCTUBRE-2014_CONSOLIDADO_F.pdf 
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Estable a “B” Positivo11. Por otro lado en el mes de diciembre de 2014, la 

agencia calificadora Moddy’s Investors Service subió la calificación del país 

a “B3”, manteniendo su perspectiva estable, ya que considera que el país 

tiene suficiente flexibilidad fiscal para enfrentar los efectos de la baja del 

precio del petróleo12. 

  

En términos generales, coherentemente con la propuesta del Gobierno, se 

ha profundizado la actividad económica del Estado, lo que se ha facilitado 

por el alto ingreso de recursos que tiene como consecuencia del precio de 

barril de petróleo en los mercados internacionales, aunque como se indicó 

anteriormente, este se ha reducido en los últimos meses. En el corto plazo 

no se esperarían mayores cambios respecto a la estabilidad actual, aunque 

el estado ecuatoriano deberá reajustar su presupuesto en base a precios 

del petróleo menores a los presupuestados; por lo cual el presupuesto para 

el año 2015 se redujo en USD 1.420,00 millones, con lo que el presupuesto 

que fue aprobado en noviembre de 2014 por la Asamblea Nacional que era 

de USD 36.317 millones, fue reajustado a USD 34.897,00 millones13, 

mientras que en el mediano plazo la creciente participación y regulación de 

la actividad económica por parte del Gobierno ecuatoriano genera cierta 

incertidumbre en su sostenibilidad ya que esta depende en gran medida de 

sus ingresos petroleros y estos, a su vez presentan una tendencia a la 

baja, con lo cual la caída del precio del crudo genera incertidumbre, en 

especial respecto a la inversión y gasto público, lo que obliga a moderar las 

expectativas de crecimiento.  

 

En relación a lo sucedido con la disminución en el precio del petróleo, se 

debe mencionar el alza que viene presentando el dólar en comparación de 

las principales monedas del mundo, el mismo que para el mes de agosto 

de 2014, se apreció en 1,65% en relación al euro, mientras que al 

compararlo con el yen, este se apreció en 1,2%14. El efecto de esta alza 

estaría reflejado en las exportaciones de los países dolarizados que serán 

                                                
11

http://www.eluniverso.com/2012/06/07/1/1356/standard-poors-sube-calificaciones-credito-ecuador.html; http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-pasa-
estable-positivo-nueva-calificacion-standard-poors.html; http://www.ecuadortimes.net/es/2013/08/09/riesgo-pais-de-ecuador-con-mejor-calificacion/. 
12

 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/4360636/calificacion-crediticia-ecuador-sube-b3-segun-moodys 
13

 http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/01.5enero2014_Recorte-del-PGE.pdf 
14

 Análisis Semanal de economía y política del Ecuador – Año XLIV # 38 / Septiembre 26, 2014. 

http://www.eluniverso.com/2012/06/07/1/1356/standard-poors-sube-calificaciones-credito-ecuador.html
http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-pasa-estable-positivo-nueva-calificacion-standard-poors.html
http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-pasa-estable-positivo-nueva-calificacion-standard-poors.html
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menos caras y competitivas, mientras que las importaciones se abaratarán. 

Quienes ganan con esta alza son los consumidores, que tendrán acceso a 

productos importados a menores precios, sin embargo, los que pierden 

podrían ser las empresas que se dedican a la producción, por las 

dificultades de exportar y por la competencia interna del país15.  

 

Finalmente, es importante indicar que en el 2013 Ecuador dejó de ser 

beneficiario del mecanismo arancelario que había favorecido a los 

exportadores del país durante los últimos 20 años, el ATPDEA, este 

acuerdo beneficiaba a 835 productos, lo que de acuerdo al Gobierno 

representaba el no pago de USD 24 millones en aranceles16. 

 

 

2.5 Riesgo financiero 

 

Los principales riesgos que puedan afectar al flujo de caja previsto por el 

Emisor, así como la continuidad de la operación en términos generales se 

encuentran relacionados con procesos internos, sucesos naturales, políticas 

gubernamentales, relación con los proveedores, etc. 

 

Con relación al riesgo operacional referente al abastecimiento de los 

productos comercializados, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., mitiga 

este riesgo negociando la provisión de los productos con tiempo de 

anticipación el mismo que genera que las actividades no se vean alteradas 

por escasez de productos. Además, el mercado de productos naturales está 

influenciado directamente por las variaciones de la oferta mundial, las 

cuales son determinadas por circunstancias económicas y alteraciones en 

las condiciones climáticas en los diferentes países en donde se desarrollan 

los productores, lo que ocasionaría variaciones en las cosechas y los 

volúmenes de producción de los proveedores, así como en la calidad y 

consecuentemente afectaría el precio de dichos productos. 

 

                                                
15

 http://dinero.univision.com/prosperidad/article/2014-10-02/cinco-maneras-en-que-el-alza-al-dolar-nos-afecta 
16

 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101542810/-1/Los_exportadores_ecuatorianos__amanecen_sin_Atpdea.html#.Uf-yrG0gazY 
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Respecto al párrafo anterior se debe tomar en cuenta que puede existir una 

competencia desleal en precios, este factor puede ser originado por el 

incremento en la oferta y demanda tanto a nivel nacional como internacional 

de cualquiera de los insumos que se presentan en el portafolio de productos 

de la empresa, por lo que CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA deberá 

mantener un buen nivel de inventarios y buenas relaciones comerciales con 

proveedores, y clientes y competencia para poder manejarse de manera 

correcta y establecer políticas de precios justos para cada producto.  

 

Otro de los factores que puede afectar el desarrollo normal de las 

actividades de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., son posibles medidas 

impositivas como el aumento de aranceles o la restricción de las 

importaciones al imponer cupos, prohibiciones, o fijación de precios por 

parte del gobierno central. La empresa cuenta con una diversificada cartera 

de proveedores y lo más importante es que los productos importados son 

deficitarios o no existe producción local, asimismo la empresa también se 

enfoca en clientes institucionales como hoteles, restaurantes, panificadoras, 

etc., utilizando los productos como materia prima de los alimentos finales, 

por tanto en esa cadena podría diluirse un eventual aumento de aranceles, 

o se podría traspasar dicho arancel en gran parte al consumidor. De igual 

manera al momento de existir una limitación en las importaciones, esto no 

afectaría de manera significante a la empresa, dado que existe 

diversificación en las líneas de negocio, por lo que seguramente este 

suceso afectaría a ciertas líneas y no a todas. Además, en el mediano 

plazo, la compañía tiene previsto diversificar su portafolio de productos, 

específicamente en lo que se refiere a su proyecto de empacados y secos 

deshidratados, de tal manera que puedan dar a varios de ellos “valor 

agregado” con la finalidad de poder mitigar en cierta medida las variaciones 

generadas en el volumen importado por las restricciones a las 

importaciones impuestas por el Gobierno ecuatoriano 

 

Los cambios en políticas de Gobierno pueden influir en las tasa de interés y 

de esta forma afectar directamente los resultados de la compañía al tener 

una mayor carga financiera, lo que reduciría los niveles de rentabilidad. Así 
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mismo el riesgo de un incremento en la inflación afectaría a los precios, 

existiendo una pérdida de valor al no poder adquirir el mismo volumen con 

la misma cantidad de dinero. De igual forma, otro factor que puede afectar a 

la liquidez de la empresa, es el incremento de la cartera de incobrables 

originado por la informalidad de cierta parte del mercado de alimentos, por 

lo que se debe contrarrestar este riesgo realizando un análisis de crédito de 

manera exhaustiva y dando estricto cumplimiento a los manuales y políticas 

establecidas por la empresa. 

 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., respalda todas las operaciones que 

se realizan en su sistema DOBRA mediante un sistema de back up llamado 

Linux mitigando así posibles eventualidades con respecto a pérdida de 

información importante de tipo contable, base de datos, gerencial entre 

otras, que puedan afectar al correcto desempeño de la empresa.  

 

Contingentes 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la administración de la compañía, reportó que 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., no posee cuantías legales 

contingentes que generen un pasivo. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

3.1 Objetivo de la emisión de obligaciones 

 

La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS 

INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. sobre la 

probabilidad que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones 

prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre 

el riesgo relativo de los títulos o valores. Se debe indicar que, de acuerdo a 

lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores, la presente calificación de 

riesgo “no implica recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor, ni implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un 

precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.”. 

 

 

3.2 Garantías y resguardos 

 

Conforme lo que señala la Codificación de las Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, 

Título III, el emisor debe mantener los siguientes resguardos mientras se 

encuentren en circulación las obligaciones: 

 

• Determinar las medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto 

social o finalidad de las actividades del emisor, tendientes a garantizar el 

pago de las obligaciones a los inversionistas. 

 

• No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

 

• Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de 

gravamen sobre obligaciones en circulación, según lo establecido en el 

artículo 13, Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, Título III, de la Codificación 

de las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. 
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 Al 31 de diciembre de 2014, la compañía cumplió con lo listado 

anteriormente. 

 

Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes mencionados 

dará lugar a declarar de plazo vencido a la Emisión de Obligaciones 

aprobada por la Junta, según lo estipulado en el artículo 11, Sección I, 

Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de las Resoluciones del 

Consejo Nacional de Valores. 

 

Asimismo, con la finalidad de preservar el cumplimiento del objeto social o 

finalidad de las actividades de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., 

tendiente a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas, la 

compañía como Emisora, se compromete a mantener los niveles de calidad 

y la excelencia en los procesos que la caracterizan.  

 

 Al 31 de diciembre de 2014, la compañía cumplió con lo mencionado 

en el párrafo anterior. 

 

Adicionalmente, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. se establece un 

límite de endeudamiento de acuerdo al cual se compromete a mantener 

una relación de pasivos financieros sobre activos totales por debajo de 0,60 

veces, en todo momento mientras esté vigente la emisión. 

 

Finalmente, durante la vigencia de la emisión de obligaciones, la compañía 

mantendrá los siguientes compromisos adicionales, los mismos que serán 

monitoreados en cada revisión de la calificadora de riesgos: 

 

• Activo corriente/Pasivo corriente > 1,20 

• EBIT/Gastos financieros >3 

• Reparto de dividendos < 40% de utilidad disponible, es decir, reinversión 

de por lo menos el 60% anual. (revisión anual). 
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Lo mencionado anteriormente fue debidamente cumplido por 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA, LTDA., tal como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO Y COMPROMISOS ADICIONALES 

 

Compromiso Límite 2014 Cumple 

Pasivos Financieros / Activos Totales  < 0,60 0,16 Sí 

Activo corriente / Pasivo corriente  > 1,20 2,04 Sí 

EBIT / Gastos financieros  > 3 8,74 Sí 

Reparto de dividendos de Utilidad Disponible  < 40% 0,00% Sí 

Reinversión mínima anual de Utilidad Disponible Por lo menos del 60% anual 100,00% Sí 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

 

3.3 Activos libres de mercado 

 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por una Garantía 

General otorgada por CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., lo que conlleva a 

analizar la estructura de los activos de la compañía. Dicho esto, se pudo 

apreciar que al 31 de diciembre de 2014, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. 

LTDA., estuvo conformada por un total de activos de USD 4,55 millones, de los 

cuales USD 4,50 millones son activos libres de gravamen, según el siguiente 

detalle: 

 

ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN  

DE LA COMPAÑÍA (DIC 2014) 

 

Activo Monto (USD) Participación 

Disponible                  276.317,91  6,13% 

Exigible               1.920.163,18  42,62% 

Realizable             1.769.799,74  39,29% 

Activo Fijo                 341.834,36  7,59% 

Otros activos                 196.689,33  4,37% 

Total     4.504.804,52  100,00% 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. 

procedió a verificar que el certificado de activos libres de todo gravamen de la 

empresa, con información financiera cortada al 31 de diciembre de 2014, esté 

dando cumplimiento a lo que estipula el Artículo 13 de la Sección I, del Capítulo 

III, Subtítulo I, Título III, de la Codificación de Resoluciones expedidas por el 

C.N.V., que señala que el monto máximo de las emisiones amparadas con 

garantía general no podrán exceder el 80,00% del total de Activos Libres de 

todo Gravamen menos los activos diferidos, los que se encuentran en litigio, el 

monto no redimido de cada emisión de obligaciones en circulación y de cada 

proceso de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera 

que existan en los que el emisor haya actuado como originador y como 

garante; así como los derechos fiduciarios de fideicomisos en garantía, en los 

que el emisor sea el constituyente o beneficiario. 

 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que 

la compañía, con fecha 31 de diciembre de 2014, presentó un monto de activos 

libres de gravamen de USD 4,50 millones, siendo el 80,00% de los mismos la 

suma de USD 3,60 millones, por lo tanto, el monto de la emisión por USD 

1’000.000,00, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la 

normativa. 

 

CÁLCULO DEL 80% ACTIVOS LIBRES DE TODO GRAVAMEN  

 

Descripción  
VALOR 

2014 

Total Activos (USD) 4.549.113,00 

(-) Activos Gravados (USD) 44.308,99 

Activos Libres de Gravámenes (USD) 4.504.804,01 

80.00% Activos Libres de Gravámenes (USD) 3.603.843,21 

(a) Activos Diferidos (USD) - 

(b) Activos en Litigio (USD) - 

(c) Monto no redimido de Obligaciones en circulación (USD) - 

(d) Monto no redimido de Titularizaciones (USD) - 

(e) Derechos Fiduciarios (USD) - 

Monto Máximo Emisión= 80% Activos Libres de Gravamen  menos a), ... e) 3.603.843,21 

Monto Emisión de Obligaciones (USD) 1.000.000,00 

Total Activos Libres de Gravámenes / Monto a Emitir (veces) 4,50 

80.00% Activos Libres de Gravámenes / Monto a Emitir (veces) 3,60 

Monto Máximo de Emisión / Monto a Emitir (veces) 3,60 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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Al 31 de diciembre de 2014 el monto correspondiente al 80,00% de los activos 

libres de gravamen de la compañía,  refleja una cobertura de 3,60 veces sobre 

el monto total de la emisión (USD 1,00 millón). Mientras tanto, las obligaciones 

que CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., mantendría y mantiene en 

circulación en el Mercado de Valores representan el 22,20% de los activos 

libres de todo gravamen, porcentaje que es inferior al límite establecido en la 

normativa.  

 

Finalmente, al analizar la posición relativa de la garantía frente a otras 

obligaciones del emisor, se evidencia que el monto total de activos libres de 

gravamen ofrece una cobertura de 1,75 veces sobre los pasivos totales u otras 

obligaciones de la compañía17. 

 

 

3.4 Calificación de riesgo 

 
El Comité de Calificación de riesgos de Class International Rating reunido en 

sesión No. 028/2015 del 27 de febrero del 2015  volvió a ratificar la calificación 

de “AA” (Doble A) a la PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO 

PLAZO – DÉLICO CÍA. LTDA., por un monto de un millón de dólares (USD 

1’000.000,00).  

 

La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o       

menos (-). El signo de más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su 

inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 

categoría inmediata inferior. 

 

La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS 

INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. sobre la 

probabilidad que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones 

prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el 

                                                
17

  (Total Activos Libres de Gravamen - Monto a emitir)/ Total Pasivo – Monto en circulación. 
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riesgo relativo de los títulos o valores. Se debe indicar que, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Consejo Nacional de Valores.  

 

Esta Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 

LUEGO DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

4.1 Análisis de los Estados Financieros año 2010-2014 

 

El análisis financiero efectuado a CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., se 

realizó sobre la base de los Estados de Situación Financiera y Estados de 

Resultados Integrales auditados del año 2010, 2011, 2012 y 2013, así como 

los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales 

internos no auditados al 31 de diciembre de 2014.  

 

Análisis de los Resultados de la Empresa  

 

Los ingresos por ventas de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., 

presentan una tendencia decreciente en el período (2010-2012), ya que 

pasan de USD 10,64 millones a USD 8,59 millones respectivamente. Estas 

fluctuaciones en los ingresos están relacionadas con el comportamiento del 

mercado para cada una de las líneas de negocio de la empresa, puesto que 

en ciertas temporadas18 puede existir sobreoferta o escasez de uno u otro 

producto, lo cual conlleva a que sus precios tiendan al alza o disminuyan, 

influyendo de esa manera en el costo y en sus precios de venta, siendo 

importante considerar que especialmente cuando existen incrementos en 

los costos, no siempre se puede transferir el impacto final hacia los clientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, los ingresos por ventas de la compañía 

ascendieron a USD 10,08 millones, superando a lo registrado en su año 

previo en 17,36%, gracias a las estrategias aplicadas por la compañía en 

los diferentes productos comercializados. Asimismo se debe indicar que 

todas las líneas de negocio presentaron un crecimiento tanto en volumen 

vendido como en términos monetarios; siendo la línea de granos la que 

vendió mayor volumen y la línea de productos secos la que registró 

mayores ventas en términos monetarios.   

                                                
18

 La temporada alta de ventas es de agosto a diciembre. 



47 
 

 

Con respecto a diciembre de 2014, se debe indicar que los ingresos 

ascendieron a USD 11,29 millones, cifra superior en 12,01% con respecto a 

su año previo, esto gracias al incremento de las ventas en la línea de 

nueces sin cascara y almendras, además de la ventaja comparativa entre 

los precios de ventas en el mercado local. 

 

Al referirnos a su composición, se debe indicar que la línea de secos 

representó el 65,04% del total de las ventas, seguida de la línea de granos 

con el 19,12%. A continuación se evidencia un detalle de lo mencionado: 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO 

USD, diciembre 2014 

 

 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO 

Volumen, diciembre 2014 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

Al igual que los ingresos, los costos de ventas tampoco presentan un 

comportamiento uniforme lo cual se debe a la fluctuación que experimentan 

los precios internacionales de los productos que CORPORACIÓN DÉLICO 

CÍA. LTDA. importa de diferentes países para su comercialización. Así, en el 

año 2010 los costos representaron el 95,29% de los ingresos con USD 10,14 

millones y luego descendieron en el año 2011 a 88,61% (USD 8,37 millones) 

de los ingresos, permitiendo que alcance un margen bruto aún mayor al 

cierre del año 2012 en donde los costos de ventas fueron el 84,78% de los 

ingresos con USD 7,28 millones. Al 31 de diciembre de 2013 los costos de 

ventas presentaron un ligero incremento en su participación sobre los 

ingresos (84,91%), lo cual está ligado estrechamente con el comportamiento 

de sus ventas, además de las variaciones presentadas en los precios de los 

productos que importa la compañía. 
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Para diciembre de 2014, los costos de ventas disminuyeron a 82,64% de los 

ingresos totales (USD 9,33 millones), lo que evidencia una estabilidad sobre 

estos rubros durante los periodos analizados. 

 

En lo que respecta a los gastos operacionales, la empresa refleja una 

gestión aceptable. En el año 2010 el registro de los gastos operativos refleja 

una situación particular ya que en este periodo los gastos representan el 

2,07% de las ventas con USD 0,22 millones, constituyéndose el valor más 

bajo del período analizado. En todo caso, al 31 de diciembre del año 2012, 

los gastos operacionales que sumaron USD 1,06 millones, representaron el 

12,33% de los ingresos, siendo el período en el cual la compañía incurrió en 

mayores gastos. No obstante, al 31 de diciembre de 2013, se presenta una 

disminución frente a lo registrado en su año previo, pues pasan a 

representar el 11,58% de los ingresos, lo que denota que a pesar de que los 

ingresos de la compañía crecieron, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 

supo mantener un control adecuado sobre sus políticas de gastos.  

 

A diciembre de 2014, los gastos operativos registraron una participación 

sobre las ventas de 12,13% (USD 1,37 millones), porcentaje superior al 

reportado en 2013, producto de la creciente actividad comercial de la 

compañía.   

 

En función de lo anterior, durante el periodo analizado CORPORACIÓN 

DÉLICO CÍA. LTDA. ha generado un margen operacional positivo y 

relativamente estable en relación porcentual frente a las ventas, lo cual 

señala que pese a las fluctuaciones en los costos de ventas, la compañía ha 

tenido una buena capacidad de reacción reflejada en el manejo y control de 

sus gastos. En el año 2011 el margen operativo disminuyó a 1,56%, sin 

embargo al finalizar el año 2012 cambia la tendencia, mejorando para 

establecerse en el 2,89% de los ingresos, con un valor de USD 0,25 

millones. Al 31 de diciembre de 2013, el margen operativo de la compañía 

fue de 3,51%, siendo este el resultado más alto dentro de los periodos 

anuales, lo que refleja un mejor desempeño en la operación de la compañía. 
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A diciembre de 2014, la compañía reportó una utilidad operativa de USD 

0,59 millones, monto que significó el 5,24% de las ventas, mostrando un 

desempeño superior al registrado en su similar período de 2013 (USD 0,35 

millones el cual representó el 3,51% de las ventas), producto del crecimiento 

de sus ingresos especialmente en las líneas de secos y granos. 

 

 UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS 
 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. registra otros ingresos, otros egresos 

y gastos financieros dentro de su Estado de Resultados, sin embargo 

durante el periodo comprendido los años 2010 y 2013, éstos rubros en su 

conjunto en promedio anual no han representado más del 1% de los 

ingresos de la compañía. 

 

Después de impuestos y participaciones, el resultado final de los ejercicios 

de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., como proporción frente a los 

ingresos, mostró una tendencia decreciente en los dos primeros años del 

periodo bajo análisis, puesto que pasó de 1,67% y a 0,31% de los ingresos 

entre los años 2010 y 2011, respectivamente. Mientras tanto, al 31 de 

diciembre de 2012 la utilidad neta mejora e incluso supera a la de los dos 
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años ya mencionados, tanto monetaria como porcentualmente respecto a los 

ingresos, alcanzando un monto de USD 0,18 millones equivalentes al 2,14% 

de los ingresos. Al 31 de diciembre de 2013, la utilidad neta de la compañía 

ascendió a USD 0,22 millones, con una representación del 2,18% de los 

ingresos, lo cual ratifica el mejor desempeño en la operación de la 

compañía.  

 

A diciembre de 2014, la utilidad antes de participación e impuestos se ubicó 

en USD 0,44 millones (3,94% de los ingresos), presentando un desempeño 

superior frente a lo establecido en su periodo similar del 2013 que fue de 

USD 0,33 millones (3,30% de los ingresos); lo que estuvo originado por el 

registro de mayores ingresos, específicamente en las líneas de secos. 

 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura   

 

Tanto en lo que respecta a la rentabilidad sobre activos como a la 

rentabilidad sobre el patrimonio, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., 

muestra indicadores de buen comportamiento que reflejan la capacidad de la 

compañía para generar rentabilidad. En efecto, entre el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2012, con excepción del año 2011, los indicadores 

muestran una tendencia creciente gracias a que monetariamente la utilidad 

neta fue creciendo en cada uno de los ejercicios, nuevamente salvo el año 

2011. Así, la rentabilidad sobre activos (ROA) pasó del 5,33% en el año 

2010 a 5,38% en el 2012, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE) pasó de 14,73% a 15,56% entre los mismos años. Al 31 de diciembre 

de 2013, la rentabilidad sobre activos se situó en 5,22%, mientras que la 

rentabilidad sobre patrimonio fue de 15,72%, producto del incremento 

registrado en su utilidad neta.  

 

Los indicadores de rentabilidad para diciembre de 2014 fueron calculados en 

base a la utilidad antes de participación e impuestos, por lo que los 

resultados no son comparables con periodos anteriores, es así que el ROA 

se situó en 9,78%, mientras que el ROE fue de 24,12%. 
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

 

Indicador 2010  2011  2012  2013  2014  

ROA 5,33% 0,99% 5,38% 5,22%  9,78%  

ROE 14,73% 2,89% 15,56% 15,72%  24,12%  

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO 
Elaborado: por el autor 

 

 

 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 
 
 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. generó en el año 2010 un EBITDA 

de USD 0,29 millones (2,76% de los ingresos), para luego descender a 

USD 0,17 millones (1,81% de los ingresos) en el año 2011 y alcanzar en el 

año 2012 un monto superior a los años anteriores con USD 0,33 millones 

con el cual llegó a representar el 3,85% de los ingresos.  

 

Para diciembre de 2013, el EBITDA acumulado supera los rubros 

alcanzados en todo el período analizado (USD 0,43 millones, 4,32% de los 

ingresos), producto del incremento de sus ingresos, lo que demuestra que 



53 
 

la capacidad de generar flujos propios va mejorando con el paso de los 

años.  

 

En el gráfico siguiente se observa la cobertura que tiene la empresa sobre 

sus gastos financieros en base a sus recursos propios, en donde se 

aprecia niveles de cobertura importantes pese a que no tienen una 

tendencia definida debido tanto al comportamiento de la utilidad 

operacional y consecuentemente del EBITDA, así como por el 

comportamiento de los gastos financieros. De este modo, la relación 

EBITDA/Gastos Financieros pasó de 6,96 veces en el 2011 a 16,59 veces 

en el 2012 y 9,34 veces en el 2013. En el año 2010 no se registraron 

gastos financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el EBITDA acumulado de la compañía estuvo 

determinado por USD 0,71 millones (6,25% de ingresos), presentando un 

evidente incremento monetario frente a lo establecido en diciembre de 

2013 (USD 0,43 millones, 4,32% de ingresos), gracias al comportamiento 

registrado en sus ingresos y consecuentemente en su margen operacional, 

lo que evidencia que la compañía posee una aceptable generación de 

fondos propios para cubrir sus obligaciones.  

 

EBITDA Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Concepto  2010  2011  2012  2013  2014 

EBITDA  (USD) (acumulado) 293.485 170.944 330.933 434.806 705.356 

Gastos Financieros  (USD) 0 24.569 19.948 46.560 67.652 

Cobertura EBITDA/Gastos 
Financieros 

0 6,96 16,59 9,34 
10,43 

 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
 

 

Capital Adecuado 

Activos  

 

Los activos totales de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., al 31 de 

diciembre de 2013, ascendieron a USD 4,22 millones, monto superior en 

23,55% respecto a lo registrado en diciembre de 2012 (USD 3,41 millones), 

producto del incremento en las cuentas por cobrar a clientes (37,54% de 

los activos totales), lo cual demuestra la dinamización del negocio. 

Históricamente los activos totales de la compañía han estado conformados 

principalmente por activos corrientes, los mismos que al 31 de diciembre de 

2013 constituyeron el 90,23%. 

 

Al analizar las cifras del período 2010-2013, se observa que los activos de 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. se hallan compuestos principalmente 

por inventarios, los cuales han representado en promedio el 43,09% de los 

activos, seguido de las cuentas por cobrar a clientes con una participación 
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anual del 31,69% en promedio y por las adecuaciones, maquinaria y equipo 

con una del 12,17%.  

 

La composición de los activos comentada en el párrafo anterior responde a 

la naturaleza del negocio de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., que 

siendo una empresa comercializadora tiene concentrada su inversión 

básicamente a nivel de inventarios y cuentas por cobrar. Dentro de los 

activos de la compañía también están registrados el efectivo, otras cuentas 

por cobrar, gastos pagados por anticipado y otros activos, los cuales tienen 

una participación no significativa respecto al total de activos de la empresa. 

 

Al cierre del año 2014, los activos ascendieron a USD 4,55 millones, dentro 

de los cuales se registraron USD 1,71 millones (37,66% de los activos) 

como cuentas por cobrar a clientes, USD 1,77 millones (38,90% de los 

activos) en inventarios y USD 0,39 millones (8,49% de los activos) en 

adecuaciones, maquinaria y equipo. 

 

Pasivos  

  

Los pasivos de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. han financiado en 

promedio el 65,48% de los activos de la empresa en el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2013 con montos que pasaron de USD 

2,12 millones (63,79% de los activos) en el año 2010 y USD 2,23 millones 

(65,44% de los activos) en el 2012, mientras que al 31 de diciembre de 

2013, CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., registran una suma de USD 

2,82 millones, monto que financió un interesante 66,81% de los activos.  

 

Para diciembre de 2014, los pasivos sumaron un valor USD 2,70 millones 

(59,45% de los activos totales), una cifra inferior en 4,01% con respecto a 

2013, producto de la disminución de las cuentas por pagar a proveedores. 

 

En lo que concierne a su composición, debe mencionarse que 

prácticamente los pasivos de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 

corresponde a pasivos de corto plazo ya que sólo a partir del año 2012, y a 
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causa de la adopción de las NIIF se da el registro de la provisión para 

jubilación patronal que constituye el único rubro dentro de los pasivos de 

largo plazo y que al 31 de diciembre de 2012 sumó USD 4,89 mil (0,14% 

de los activos).  

 

Durante el año 2013 la conformación de los pasivos sufre una 

transformación, sobre todo a nivel de pasivos no corrientes, la misma que 

estuvo marcada por el registro de Obligaciones Bancarias a largo plazo 

(0,83% de los activos) y Obligaciones Emitidas (8,00% de los activos). 

 

A diciembre de 2014, los pasivos no corrientes sumaron un valor USD 0,68 

millones, mismos que están conformados por Obligaciones Emitidas 

(14,01% de los activos), Obligaciones Bancarias (0,77% de los activos) y 

Jubilación Patronal (0,16% de los activos).  

 

El componente más importante de los pasivos, perteneciente a los pasivos 

corrientes, está representado por las cuentas por pagar a proveedores, que 

conformaron el 77,97% de los pasivos totales en promedio entre los años 

2010 a 2013, y financiando además el 51,06% en promedio de los activos 

de la compañía en el mismo periodo. En efecto, al 31 de diciembre de 

2012, del total de pasivos de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. que 

sumó USD 2,23 millones, el valor de USD 1,81 millones correspondieron a 

cuentas por pagar a proveedores que financiaron así el 53,05% de los 

activos totales. Después de las cuentas por pagar a proveedores, son las 

obligaciones bancarias el segundo pasivo más importante, rubro que al 

cierre del año 2012, con un valor de USD 0,23 millones financió el 6,88% 

de los activos. Dentro de los pasivos de corto plazo se registran también 

gastos acumulados y otras cuentas por pagar. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la estructura de los pasivos mencionada en el 

párrafo anterior se modifica por el ingreso de recursos provenientes de la 

emisión de obligaciones. No obstante, se registra como el principal rubro a 

Cuentas por Pagar a Proveedores (47,60% de los activos), seguida de las 
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Obligaciones Bancarias (3,11% de los activos) y las Obligaciones Emitidas 

(2,95% de los activos). 

 

Para diciembre de 2014, los pasivos corrientes financiaron el 44,50% de los 

activos, disminuyendo con respecto a diciembre de 2013 (57,80% de los 

activos), no obstante, estos estuvieron conformados por cuentas por pagar 

a proveedores (USD 1,79 millones) que financiaron el 39,28% de los 

activos, en segundo lugar se encuentran otras cuentas por pagar (USD 

0,12 millones) con el 2,74% de los activos. 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio de la compañía sumó USD 1,40 millones a diciembre de 2013, 

financiando un interesante  33,19% de los activos totales, evidenciando un 

incremento de 18,65% frente a lo evidenciado en diciembre de 2012, 

cuando registró USD 1,18 millones (34,56% de los activos), producto del 

incremento en su capital social, resultados acumulados y del ejercicio.  

 

Para diciembre de 2014, el patrimonio ascendió a USD 1,84 millones 

financiando un 40,55% de los activos, una cifra superior en 31,79% que en 

diciembre de 2013. Este comportamiento obedece al crecimiento sostenido 

del patrimonio producto de los resultados acumulados.  

 

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2013 alcanza un 

valor de USD 200.400,00, el mismo que financia el 4,75% de los activos. El 

monto de capital social al 31 diciembre de 2013 subió luego de que la 

compañía realizara un aumento de capital por USD 200,00 mil que fue 

autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 10 

de junio de 2013. En los años 2012, 2011 y 2010 el capital social se 

mantuvo en apenas USD 400,00, valor que financiaba un insignificante 

0,01% de los activos de la empresa. Sin embargo, a pesar del interesante 

nivel que ha alcanzado el capital social frente a los activos totales, dado el 

giro del negocio de la empresa, al ser netamente intermediaria y comercial, 

además de poco intensa en activos fijos, se hace necesario que exista la 
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demostración constante del compromiso de sus accionistas en la 

continuidad de la empresa, en asumir mayores riesgos y en el 

fortalecimiento del patrimonio, lo que se da justamente a través de un 

mayor capital social, por lo que es de esperar que este rubro vaya al menos 

creciendo al mismo ritmo de los activos y mantenga su participación. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, dentro del patrimonio de la empresa también 

se encuentran registrados USD 4.331,00 (0,10% de los activos), como 

reserva legal, siendo un monto constante a lo largo del periodo bajo 

análisis. A partir del año 2012 se registran USD 26.382 que afectan 

negativamente al patrimonio de la compañía y que corresponde a la 

adopción de las NIIF por primera vez. 

 

Para diciembre de 2014, el patrimonio sumó un valor de USD 1,84 

millones, financiando un interesante 40,55% de los activos, donde los 

resultados acumulados (USD 0,96 millones) financian el 21,00% de los 

activos, aportes de futuras capitalizaciones (USD 0,27 millones) financian el 

5,85%, resultados del ejercicio (USD 0,44 millones) financian el 9,78% de 

los activos y el capital social (USD 0,20 millones) financian el 4,41% de los 

activos. Este comportamiento obedece al crecimiento sostenido del 

patrimonio producto de los resultados acumulados.  

 

Flexibilidad Financiera 

 

CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. muestra indicadores de liquidez 

(Razón Circulante) que durante todo el período analizado superan la 

unidad y se ubican en niveles aceptables, interpretándose con ello que la 

empresa podría cubrir con facilidad sus deudas de corto plazo, sin que esto 

implique tener recursos excesivamente ociosos. Es así que, para el cierre 

del año 2012, la compañía presentó una liquidez (Razón Circulante) de 

1,39 veces, sin presentar variaciones importantes en cuanto a los 

indicadores de los demás periodos en los cuales la razón circulante fue de 

1,33 veces y 1,22 veces en los años 2010 y 2011, como corresponde. 
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La liquidez inmediata disminuye con indicadores por debajo de la unidad 

como consecuencia de la importancia que tienen los inventarios dentro del 

total de activos de la compañía, según como se mencionó anteriormente al 

tratar los activos y su composición, siendo este el motivo por el que el 

indicador de liquidez inmediata llega a ser de 0,66 veces al cierre del año 

2012 con ligeras variaciones respecto a los tres años anteriores. 

 

Al  31 de diciembre de 2013 la razón circulante es de 1,56 veces, valor 

superior a lo registrado históricamente en los períodos anuales, mientras 

que el índice de liquidez inmediata, denota una recuperación, subiendo a 

0,94 veces. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la razón circulante se situó en 2,04 veces, 

siendo superior que la registrada en diciembre de 2013. El índice de 

liquidez inmediata en diciembre de 2014, se ubicó en 1,16 veces. 

 

NIVEL DE LIQUIDEZ 

 

Cuenta / Indicador 2010  2011  2012  2013  

Activo Corriente 

(USD) 
2.820.665 2.421.210 3.089.487 3.805.118 

Pasivo Corriente 

(USD) 
2.118.923 1.981.533 2.228.682 2.437.414 

Razón circulante  1,33 1,22 1,39 1,56 

Liquidez inmediata  0,61 0,57 0,66 0,94 

 

Cuenta / Indicador 2013 2014 

Activo Corriente (USD) 3.805.118 4.123.294 

Pasivo Corriente (USD) 2.437.414 2.024.459 

Razón circulante (veces) 1,56 2,04 

Liquidez inmediata (veces) 0,94 1,16 
 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 

 

 

Indicadores de Eficiencia 

 

Durante los ejercicios económicos analizados (2010-2014), la compañía 

presenta un periodo de cobro bastante estable, pues alcanzó en promedio 

los 45 días (55 días al 31 de diciembre de 2014), tiempo que se encuentra 

apegado a las políticas de la compañía en el otorgamiento de crédito a sus 

clientes.  

 

En lo que respecta al indicador de plazo de proveedores, es decir el 

financiamiento que registró la compañía por parte de sus proveedores, se 

debe indicar que este presentó un comportamiento al alza hasta diciembre 

de 2012, puesto que pasó de 56 días en el 2010 a 91 días a diciembre de 

2012, no obstante para el año 2013 desciende a 86 días y 70 días en 

diciembre de 2014, presentando un calce adecuado entre el periodo de 

cobros y plazo a proveedores.   

 

Por otro lado, al referirnos al indicador de duración de existencias, se ubican 

para todos los periodos por encima de 50 días, pues pasa de 55 días en el 

2010 a 65 días en el 2013 y 69 días a diciembre de 2014.  
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Comparando el tiempo del periodo de pago a proveedores frente a la suma 

del tiempo de periodo de cobros de cartera más el tiempo de la duración de 

existencias, se tiene que la empresa muestra un descalce negativo de 36 

días para el año 2013, y 55 días al 31 de diciembre de 2014), lo cual 

demuestra que la empresa debe recurrir a otras fuentes, para realizar sus 

pagos. 

 

Indicadores de Endeudamiento, Solvencia y Solidez  

 

El nivel de apalancamiento a lo largo del periodo analizado (2010 a 2013) se 

muestra bastante estable, pasando de 1,76 veces en el año 2010 a 1,89 

veces en el año 2012, esto debido a que en el periodo mencionado no se 

presentaron cambios bruscos dentro de los pasivos o del patrimonio. A 

diciembre de 2013, este indicador sube a 2,01 veces, ya que los pasivos 

crecieron a mayor velocidad que el patrimonio, sin embargo para diciembre 

2014 este indicador baja a 1,47, producto del mayor crecimiento del 

patrimonio dado que se contempla la utilidad antes de participación e 

impuestos dentro de los resultados del ejercicio. 

 
 

NIVEL DE APALANCAMIENTO 

 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA. 
Elaborado: por el autor 
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El índice de apalancamiento de 1,47 veces en diciembre de 2014 (2,01 

veces a diciembre de 2013), deja ver una participación importante de los 

recursos propios de la empresa en el financiamiento de los activos; sin 

embargo, a pesar de que el capital social de la compañía incrementó su 

participación en el financiamiento de los activos, todavía es incipiente, lo 

cual podría mejorar cuando se transfiera al capital el monto que se 

mantiene dentro del patrimonio como aporte para futuras capitalizaciones y 

algo de resultados acumulados, lo que podría contribuir la solidez de la 

compañía.  

 

Finalmente, es importante mencionar que la generación de fondos propios 

de CORPORACIÓN DÉLICO CÍA. LTDA., de acuerdo al indicador Deuda 

Financiera/EBITDA anualizado, establece que esta deuda podría 

cancelarse en 0,71 años al cierre del año 2012, evidenciando de esta 

manera que la compañía podría cancelar sus compromisos financieros en 

un plazo muy corto. Al 31 de diciembre de 2013, este indicador se sitúa en 

1,44 años, y al 31 de diciembre del 2014 fue de 1,06 años, disminuyendo 

levente su resultado, gracias a la recuperación de su EBITDA. El 

comportamiento del indicador que relaciona el pasivo total sobre el EBITDA 

es similar, pues éste se estableció en 6,75 años a diciembre de 2012, 

mostrando una recuperación para diciembre de 2013 y 2014, cuando 

registró 6,48 años y 3,83 años respectivamente, determinando que los 

recursos propios de la compañía permitirían cancelar el total de su deuda 

en un plazo aproximado al mencionado. 

 

4.2 Proyección de las ventas hasta el año 2017 

 

La proyección de las ventas se realizó en función de la demanda de 

mercado y de la participación de la empresa en las distintas líneas y 

productos que ofrece a los consumidores. En especial en aquellos productos 

que la empresa tiene mayor participación de mercado y que ocupa el primer 

lugar, como por ejemplo en nueces sin cáscara, pasas, almendras, ciruelas 

pasas y sésamo.  
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A continuación se realiza una presentación  de las ventas y del estado de 

resultados para el año 2015 al 2017, también se presenta los resultados 

históricos en los años 2013 y 2014. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
Corporación Délico Cía. Ltda. 

 
VENTAS REALES VENTAS PROYECTADAS

2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS NETAS 10.075.754 11.286.186 16.783.349 15.725.786 17.667.412

COSTO DE VENTAS -8.554.963 -9.326.407 -15.160.429 -14.044.082 -15.651.831

UTILIDAD BRUTA 1.520.791 1.959.779 1.622.921 1.681.704 2.015.581

COSTOS OPERATIVOS -528.938 -585.071 -518.128 -515.585 -565.399

GASTOS ADMINISTRATIVOS -240.717 -401.521 -284.311 -295.961 -338.953

GASTOS DE VENTAS -309.773 -389.291 -320.060 -304.344 -346.014

GASTOS FINANCIEROS -42.414 -63.277 -70.310 -41.693 -24.763

UTILIDAD OPERATIVA 398.949 520.619 430.112 524.121 740.453

DEPRECIACIONES -80.976 -117.144 -157.577 -157.489 -157.769

OTROS INGRESOS 25.597 43.196 41.673 44.801 59.532

OTROS EGRESOS -6.556 -7.134 0 0 0

UTILIDAD ANTES PTU + IR 337.014 439.536 314.208 411.434 642.217

PARTICIPACION A TRABAJADORES -50.552 -65.930 -47.131 -61.715 -96.333

UTILIDAD GRAVABLE 286.462 373.606 267.077 349.718 545.885

IMPUESTO CAUSADO -62.877 -98.678 -58.757 -76.938 -120.095

UTILIDAD NETA 223.585 274.928 208.320 272.780 425.790  

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

Las variaciones en las ventas del 2012 al 2014 se manejaron en promedio 

del 14.69% (2012-2013 el 17.36% y 2013-2014 el 12.01%). Sin embargo, 

entre los años 2014-2015 aumentó en el 48.71%, esto debido, al aumento 

de tasas arancelarias conocidas como “sobretasas” que el estado impuso a 

las importaciones de ciertos productos y que dentro del precio se incluye 

este valor, así como en el costo. Luego en el periodo 2015-2016 las ventas 

disminuyen en un 6.30%, ya que hasta junio de 2015 sigue vigente la 

sobretasas en los productos y el mercado se contrae un poco por los altos 

costos de los productos importados. Ya en el período 2016-2017 las ventas 

retoman un aumento conservador del 12.35%, ya que se estima que el 

mercado consumidor ha podido superar el impacto de los costos de los 

productos importados por la compañía. 
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VARIACIONES ANUALES

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Ventas Netas 17,36% 12,01% 48,71% -6,30% 12,35%  

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

Cabe mencionar que el promedio del aumento de las ventas desde el 2015 

al 2017 es de 18.25%, uno de los porcentajes de incremento más altos en la 

trayectoria de Delico. 

 

4.3 Análisis del negocio sin Emisión de Obligaciones 

 

Los resultados de los años 2011 al 2014 son datos reales con valores 

ingresados en el sistema y declarados en el Servicio de Rentas Internas, 

mientras que los datos del 2015 al 2017 son proyectados.  

 

El cuadro que se detalla abajo, se exponen los resultados que la compañía 

tendría si no hubiera implementado la emisión de obligaciones a finales del 

año 2013, y que el crecimiento de ventas obedece a la participación de 

mercado y a las estrategias que tiene la empresa dentro su segmento.  Es 

necesario comentar que en período 2015 al 2016 las ventas y los resultados 

económicos de la empresa disminuyen en relación a los otros años, debido 
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a que en marzo de 2015 se puso una sobretasa en los aranceles de 

importación. 

 

DATOS REALES PROYECCIÓN SIN EMISIÓN DE OBLIGACIONES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS NETAS 9.263.914 8.585.152 10.075.754 11.286.186 12.914.805 13.756.285 15.021.914

COSTO DE VENTAS -8.369.860 90,35% -7.278.179 84,78% -8.554.963 84,9% -9.326.407 82,6% -11.673.324 90,4% -12.290.657 89,3% -13.319.722 88,7%

UTILIDAD BRUTA 894.054 9,65% 1.306.973 15,22% 1.520.791 15,1% 1.959.779 17,4% 1.241.481 9,6% 1.465.628 10,7% 1.702.192 11,3%

COSTOS OPERATIVOS -489.682 5,29% -484.462 5,64% -528.938 5,2% -585.071 5,2% -434.518 3,4% -477.970 3,5% -525.767 3,5%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -135.328 1,46% -217.834 2,54% -240.717 2,4% -401.521 3,6% -248.296 1,9% -295.961 2,2% -338.953 2,3%

GASTOS DE VENTAS -281.352 3,04% -285.210 3,32% -309.773 3,1% -389.291 3,4% -344.325 2,7% -304.344 2,2% -346.014 2,3%

GASTOS FINANCIEROS -24.569 0,27% -19.948 0,23% -42.414 0,4% -63.277 0,6% -86.904 0,7% -95.594 0,7% -105.153 0,7%

UTILIDAD OPERATIVA -36.878 0,40% 299.519 -3,49% 398.949 4,0% 520.619 4,6% 127.438 1,0% 291.758 2,1% 386.305 2,6%

DEPRECIACIONES -21.376 0,23% -70.988 0,83% -80.976 0,8% -117.144 1,0% -117.144 0,9% -117.144 0,9% -117.144 0,8%

OTROS INGRESOS 182.158 1,97% 65.417 0,76% 25.597 0,3% 43.196 0,4% 41.673 0,3% 33.757 0,2% 57.752 0,4%

OTROS EGRESOS -1.524 0,02% 0 0,00% -6.556 0,1% -7.134 0,1% -3.373 0,0% -3.711 0,0% -4.082 0,0%

UTILIDAD ANTES PTU + IR 122.380 1,32% 293.948 3,42% 337.014 3,3% 439.536 3,9% 48.594 0,4% 204.660 1,5% 322.831 2,1%

PARTICIPACION A TRABAJADORES -18.357 0,20% -44.092 0,51% -50.552 0,5% -65.930 0,6% -7.289 0,1% -30.699 0,2% -48.425 0,3%

UTILIDAD GRAVABLE 104.023 1,12% 249.856 2,91% 286.462 2,8% 373.606 3,3% 41.305 0,3% 173.961 1,3% 274.406 1,8%

IMPUESTO CAUSADO -74.318 0,80% -66.288 0,77% -62.877 0,6% -98.678 0,9% -9.087 0,1% -38.271 0,3% -60.369 0,4%

UTILIDAD NETA 29.705 0,32% 183.568 2,14% 223.585 2,2% 274.928 2,4% 32.218 0,2% 135.690 1,0% 214.037 1,4% 

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

Podemos observar que en los periodos 2011-12 las ventas disminuyen debido a 

la pérdida en la venta de un producto que formaba parte del 40% de 

composición de las ventas y en ese año (2012) no se pudo recuperar en nivel 

deseado; sin embargo para los siguientes años la composición en ventas de los 

productos de cambió, mejorando el portafolio y combinación de ítems a fin de 

cambiar el curso de las rentabilidades y no depender de un producto. 

 

Notando así, que para los año 2013 al 2017 aumentos en ventas conservadoras 

de mercado, este incremento disminuye en relación a la tendencia, debido a la 

sobretasa impuesta y una pequeña disminución en la importación de productos 

para el 2015 y 2016; cabe mencionar, que eso no significa que la empresa va a 

dejar de vender, por lo contrario ninguno de los producto se cultiva de manera 

tradicional en territorio nacional. 

 

Para los años 2016 y 2017, las ventas aumentan de manera sostenida a un 

nivel del 7,80%. Es importante recordar que sin financiamiento externo (emisión 

de obligaciones), se tiene que recurrir a la banca, donde tenemos tasas de 

interés más altas y plazos cortos donde disminuye nuestra liquidez. Los gastos 

financieros desde el 2015 se comportan en un 0,70% del total de las ventas, 

esto se debe a las tasas de interés por factoring que la compañía tiene con el 

banco bolivariano y que cobra, adicional a la tasa de interés del 11,50%, una 

comisión del 1% flat sobre los montos requeridos. 
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VARIACIONES ANUALES

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Ventas Netas -7,33% 17,36% 12,01% 14,43% 6,52% 9,20%

Costo de Ventas -13,04% 17,54% 9,02% 25,16% 5,29% 8,37%

UTILIDAD BRUTA 46,19% 16,36% 28,87% -36,65% 18,05% 16,14% 

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

 

 

Fuente: Corporación Délico 
Elaborado: por el autor 

 

En el cuadro de variaciones anual sin emisión de obligaciones, notamos que 

tanto las ventas como el costo de ventas aumentan, y esto produce un efecto 

positivo en la variación de la utilidad bruta, contrapuesto a lo que sucede en el 

año 2015 que el costo de ventas aumenta más que las ventas, ocasionando 

una disminución en la utilidad bruta. Ya para los siguientes años 2016 y 2017 

se recupera manteniendo niveles de incremento de utilidad en un 18,05% y 

16,14% respectivamente. 
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4.4 Análisis del negocio con Emisión de Obligaciones 

 

La emisión de obligaciones fue aprobada en el mes de agosto de 2013 y la 

primera negociación fue en octubre de 2013 (primer tramo); el segundo tramo 

se lo autorizó en agosto de 2014, siendo la primera negociación en septiembre 

de 2014. 

 

El primer tramo de quinientos mil dólares ($500,000) se la realizo en 6 

negociaciones: 

 

PUSBURSATIL 
Casa de Valores S.A.

COLOCACION DÉLICO CIA. LTDA. 

Liquidación Fecha emision Fecha Valor Valor Nominal Precio Valor Efectivo Cupón
Días 

Transcurridos
Int Devengados Com Bolsa Com Casa Valor a Recibir

196881 30/10/2013 30/10/2013 100,000.00         100.0000% 100,000.00        8.50% 0 -                                 90.00                      1,200.00               98,710.00           

197313 30/10/2013 21/11/2013 30,000.00            99.9960% 29,998.80           8.50% 21 148.76                        27.00                      360.00                   29,760.56           

197522 30/10/2013 29/11/2013 50,000.00            99.9951% 49,997.56           8.50% 29 342.36                        45.00                      600.00                   49,694.92           

197723 30/10/2013 11/12/2013 50,000.00            99.9945% 49,997.25           8.50% 41 484.03                        45.00                      625.00                   49,811.28           

197872 30/10/2013 17/12/2013 220,000.00         99.9944% 219,987.73        8.50% 47 2,441.39                    197.99                   2,640.00               219,591.13        

199835 30/10/2013 16/03/2014 50,000.00            99.1920% 49,596.00           8.50% 90 996.09                        42.19                      600.00                   46,850.14           

Monto Emitido 1,000,000.00$         

Monto Colocado 500,000.00$              

Saldo por Colocar 500,000.00$              

Facturas

 

 

 

El segundo tramo de quinientos mil dólares ($500,000) se la realizo en 3 

negociaciones: 

 

PUSBURSATIL 
Casa de Valores S.A.

COLOCACION DÉLICO CIA. LTDA. 

Liquidación Fecha emision Fecha Valor Valor Nominal Precio Valor Efectivo Cupón
Días 

Transcurridos
Int Devengados Com Bolsa Com Casa Valor a Recibir

205197 23/09/2014 23/09/2014 300,000.00         99.5318% 298,595.40        8.50% 0 -                                 268.74                   3,600.00               294,726.66        

207744 23/09/2014 12/12/2014 50,000.00            99.5751% 49,787.55           8.50% 79 932.64                        45.65                      600.00                   50,074.54           

800-VRF17 23/09/2014 30/01/2015 150,000.00         99.5724% 140,023.62        8.50% 37 1,228.52                    126.02                   1,800.00               139,326.12        

Monto Emitido 1,000,000.00$         

Monto Colocado 500,000.00$              

Saldo por Colocar 500,000.00$              

Facturas
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También se realizó al 31 de diciembre de 2014 el informe de los resguardos en 

cumplimiento con lo establecido en la ley de mercado de valores, requerido y 

exigido para la calificadora de riesgos, superintendencia de compañías y 

representante de los obligacionistas, en el que se expone lo siguiente: 

 

INFORME DE RESGUARDOS 

 

 

1. Hemos cumplido con todos las condiciones establecidas en el prospecto de 

oferta pública, al 31 de Diciembre del 2014 se mantienen las siguientes 

garantías y resguardos. 

 

a. Con la finalidad de preservar el cumplimiento del objeto social o 

finalidad de las actividades de la CORPORACION DELICO Cía. Ltda., 

estamos en la implementación de Buenas Prácticas de Almacenaje 

BPAL a fin de mantener niveles de calidad y excelencia en los 

procesos. A finales del año 2014 compramos licencia del sistema SAP 

BUSINESS ONE para garantizar los registros de compras, ventas, 

inventarios, contabilidad, recursos humanos. 

 

b. Relación pasivos con costo versus total activos menor a 0.60 veces. 

 

Pasivos con costo = 748,676.00 = 0.16         

Activos Totales 4,549,113.51

Pasivos con costo < 0.60                 

Activos Totales  
 

 

c. Durante la vigencia de la emisión se mantienen los siguiente 

compromisos: 
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b.1 Activos corrientes/Pasivos corrientes > 1.20 

Activos Corriente = 4,123,293.21 = 2.04         

Pasivos Corriente 2,024,459.06

Activos Corriente > 1.20                 

Pasivos Corriente  

 

b.2 EBIT/Gastos financieros > 3 

EBIT = 591,087.00 = 8.74         

Gastos Financieros 67,652.00

EBIT > 3.00                 

Gastos Financieros  

 

b.3 Reparto de dividendos < 40% de utilidad disponible, es decir, 

reinversión de por lo menos el 60% anual. 

No se han repartido dividendos 

 

 

d. Mantener la relación de los activos libres de gravamen sobre 

obligaciones en circulación.- Se ha mantenido la relación al 30 de junio 

del 2014. 

Total Obligación en Circulación = 850,000.00 = 19%

Total Activos Libres de Gravamen 4,504,804.52  
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2. Hemos cumplido con la adquisición de capital de trabajo con los recursos 

provenientes de la primera emisión de obligaciones. 

 

CAPITAL DE TRABAJO US$ %

Silvestres Imp 71 Sem33 R545 Invoice 2417 (Pasas) 44,000

Silvestres Imp 71 Sem33 R545 Invoice 2417  ISD 2,185

Huertos del Valle Imp 75 Sem35 R552 Invoice 1739 (Nueces) 51,750

Huertos del Valle Imp 75 Sem 35 R552 Invoice 1739 ISD 2,588

Anakena Imp 89 Sem38 R555 Invoice 2953 (Nueces) 34,833

Anakena Imp 89 Sem38 R555 Invoice 2953  ISD 1,777

Carriere Imp 58 Sem28 R521 Invoice C3489 (Pistachos, Nueces) 50,000

Carriere Imp 58 Sem28 R521 Invoice C3489  ISD 2,500

Toepfer Imp 90 Sem30 R560 Invoice 115441 (Arvejas) 17,826

Toepfer Imp 90 Sem30 R560 Invoice 115441  ISD 926

Transco Imp 83 Sem32 R556 Invoice 114005 (Lentejas) 30,000

Transco Imp 83 Sem32 R556 Invoice 114005  ISD 1,535

Transco Imp 83 Sem32 R556 Imp 105 Sem40 R578 (Lentejas) 56,867

Transco Imp 83 Sem32 R556 Imp 105 Sem40 R578   ISD 2,843

Crown Imp 87 Sem35 R547 Invoice 23082 (Canguil) 50,000

Crown Imp 87 Sem35 R547 Invoice 23082  ISD 2,500

Silvestres Imp 98 Sem41 R575 (Pasas) 44,000

Silvestres Imp 98 Sem41 R575   ISD 2,200

Sunsweet Chile Imp 101 Sem37 R571 Invoice 315 (Ciruelas) 82,450

Sunsweet Chile Imp 101 Sem37 R571 Invoice 315   ISD 4,123

Huertos del Valle Imp 37 Sem15 R629 Invoice 1924 (Nueces) 24,050

Huertos del Valle Imp 37 Sem15 R629 Invoice 1924 ISD 1,203

Huertos del Valle Imp 88 Sem 32 R678 Invoice 2123 (Nueces) 86,900

Huertos del Valle Imp 88 Sem 32 R678 Invoice 2123  ISD 4,345

Anakena Imp 89 Sem 33 R684 Invoice 3265 (Nueces) 52,826

Anakena Imp 89 Sem 33 R684 Invoice 3265  ISD 2,641

Natural Chile Imp 90 Sem 33 R697 Invoice 85 (Ciruelas Pasas) 48,000

Natural Chile Imp 90 Sem 33 R697 Invoice 85  ISD 2,400

Labbe Imp 106 Sem 37 R717 Invoice 896 (Avena) 28,882

Labbe Imp 106 Sem 37 R717 Invoice 896  ISD 1,444

Anakena Imp 98 Sem 37 R699 Invoice 3304 (Nueces) 91,667

Anakena Imp 98 Sem 37 R699 Invoice 3304  ISD 4,583

Ackerland Seeds Imp 123 Sem 30 R685 Invoice 611 (Semillas Girasol) 16,650

Ackerland Seeds Imp 123 Sem 30 R685 Invoice 611  ISD 833

Total capital de trabajo 851,327 100%

Total uso de fondos 851,327 100% 

 

 

En el cuadro de abajo se detalla una proyección del estado de resultados en el 

que se exponen los niveles de ventas y márgenes de utilidades alcanzados con 

el impulso de dinero adquirido a través de emisión de obligaciones 

(US$1,000,000) y que fue utilizado para capital de trabajo en la compra a mejor 

precio a proveedores del exterior y mejorar las condiciones de negociación en 

el mercado internacional; este flujo de dinero ayudó a canalizar fondos a la 

compra de ciertos productos que mejoran el portafolio y hace que nuestra 
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presencia de mercado aumente en función de la competencia, motivo por el 

cual la compañía logró permanecer durante tres años como líder en cuatro 

productos (nueces sin cáscara, almendras, pasas y ciruelas pasas). 

 

 

PROYECCIÓN CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES

2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS NETAS 10.075.754 11.286.186 16.783.349 15.725.786 17.667.412

COSTO DE VENTAS -8.554.963 84,9% -9.326.407 82,6% -15.160.429 90,3% -14.044.082 89,3% -15.651.831 88,6%

UTILIDAD BRUTA 1.520.791 15,1% 1.959.779 17,4% 1.622.921 9,7% 1.681.704 10,7% 2.015.581 11,4%

COSTOS OPERATIVOS -528.938 5,2% -585.071 5,2% -518.128 3,1% -515.585 3,3% -565.399 3,2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -240.717 2,4% -401.521 3,6% -284.311 1,7% -295.961 1,9% -338.953 1,9%

GASTOS DE VENTAS -309.773 3,1% -389.291 3,4% -320.060 1,9% -304.344 1,9% -346.014 2,0%

GASTOS FINANCIEROS -42.414 0,4% -63.277 0,6% -70.310 0,4% -41.693 0,3% -24.763 0,1%

UTILIDAD OPERATIVA 398.949 4,0% 520.619 4,6% 430.112 2,6% 524.121 3,3% 740.453 4,2%

DEPRECIACIONES -80.976 0,8% -117.144 1,0% -157.577 0,9% -157.489 1,0% -157.769 0,9%

OTROS INGRESOS 25.597 0,3% 43.196 0,4% 41.673 0,2% 44.801 0,3% 59.532 0,3%

OTROS EGRESOS -6.556 0,1% -7.134 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

UTILIDAD ANTES PTU + IR 337.014 3,3% 439.536 3,9% 314.208 1,9% 411.434 2,6% 642.217 3,6%

PARTICIPACION A TRABAJADORES -50.552 0,5% -65.930 0,6% -47.131 0,3% -61.715 0,4% -96.333 0,5%

UTILIDAD GRAVABLE 286.462 2,8% 373.606 3,3% 267.077 1,6% 349.718 2,2% 545.885 3,1%

IMPUESTO CAUSADO -62.877 0,6% -98.678 0,9% -58.757 0,4% -76.938 0,5% -120.095 0,7%

UTILIDAD NETA 223.585 2,2% 274.928 2,4% 208.320 1,2% 272.780 1,7% 425.790 2,4% 

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

Las ventas históricamente han aumenta aproximadamente en un15% anual, en 

la proyección mostrada, hay dos años atípicos, el primer año, el 2015 las ventas 

aumentan en un 48.71% debido a la sobretasas impuestas por el estado y que 

se traslada al precio ofrecido a los consumidores, es decir, que este aumento 

en ventas no obedece a un aumento en unidades sino a precio unitario de 

productos que tienen sobreprecio entre 15% al 45% de arancel adicional; y el 

segundo año, el 2016 sufre una disminución debido a una desaceleración del 

precio y se mantiene constantes desde junio de 2016, aumentando ahora las 

unidades vendidas hasta llegar a un equilibrio de cierre de año, notemos que 

eso no significa tener pérdida en el ejercicio contable, sino una disminución en 

la utilidad del año. 

 

Para el año 2017, las ventas (aumenta en un 12.35%) y utilidad del ejercicio 

(aumenta en 19.85%) mejora debido a que se quita la sobretasa arancelaria y 

los precios se mantienen en el mercado. Esto hace que las condiciones precio-

volumen se mantengan y se pueda mantener la misma participación de 

mercado. 
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VARIACIONES ANUALES

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Ventas Netas 17,36% 12,01% 48,71% -6,30% 12,35%

Costo de Ventas 17,54% 9,02% 62,55% -7,36% 11,45%

UTILIDAD BRUTA 16,36% 28,87% -17,19% 3,62% 19,85% 

Fuente: Estados Financieros Auditados 
Elaborado: por el autor 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la proyección de ventas del cierre 

del 2017 con emisión de obligaciones mejora en un aumento de casi 20%. El 

margen bruto en el período 2013 y 2014 eran del 15,10% y 17,40% 

respectivamente, ya que las variaciones de los aumentos de los costos de 

ventas eran menores que los incrementos de las ventas, eso hace que el 

margen sea mejor; en contrapuesto que para los años 2015, 2016 y 2017 son 

del 9,70%, 10,70% y 11,40% respectivamente, estos márgenes bajos obedecen 

a que las variaciones de los incrementos de los costos de ventas son mayores 

que los aumentos de los ventas, este efecto hace que el margen sea bajo. Sin 

embargo, se prevee que para el 2018 estas condiciones mejoren a cifras que se 

tenían en el 2013 y 2014. 

 

 

Fuente: Corporación Délico 
Elaborado: por el autor 
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4.5 Comparativo del negocio evidenciando las bondades de la emisión 

 

Las variaciones entre los dos escenarios con y sin emisión de obligaciones 

se muestran en el gráfico, en lo que se puede citar los siguientes puntos: 

 

 En el año 2015, las ventas con emisión de obligaciones aumentaron en 

$3,868,544 (aumento del 30%) esto se debe a que mejoraron 

negociaciones con proveedores del exterior en cuanto a precios de 

contado y reserva de producto cosecha 2014 para el programa de 

compra 2015. Con la disponibilidad de los fondos de la emisión pudimos 

asegurar el programa de compras anual. Esto pese a la imposición de la 

sobretasa arancelaria. 

 

 Para el año 2016, las medidas arancelarias afectan un poco al 

crecimiento sostenido de ventas, éstas disminuyen en $1,969,501 

(equivale a disminución del 14%). Esto no significa disminución de 

utilidades financieras, se explica a que disminuyen el volumen de 

productos a vender y se mantiene las ventas como consecuencia de los 

niveles de precios. 

 

 

 Mientras que para el año 2017, las condiciones mejoran y los volúmenes 

de productos (kilos vendidos) aumentan dando como resultado un 

aumento en ventas dólares de $2,645,498 (esto es incremento del 18%). 

De las misma manera que se incrementan las ventas los márgenes de 

utilidad bruto mejoran para éste año. 
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Fuente: Corporación Délico 
Elaborado: por el autor 

 

En resumen, con la emisión de obligaciones las condiciones de aumento de 

ventas dólares aumentaron en $8,483,544 , se refiere a que sin emisión las 

ventas aumentan en $3,705,728 y con emisión en $6,381,226. Esto quiere 

decir que la emisión contribuye al crecimiento promedio de ventas del 

18,25% durante los años 2015 al 2017. 

 

Cabe mencionar que éste no es el único beneficio, sino también un 

posicionamiento en el ranking del mercado en cuatro productos, y 

mejorando la participación en productos que no teníamos presencia de 

mercado. 

 

 

4.6 Apalancamiento financiero y medición del crecimiento del negocio 

 

El apalancamiento a través de la emisión de obligaciones ha dejado muchos 

beneficios, de los que se nombran en el 4.5, así como también disminución 
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en los gastos financieros; ya que se ha tomado una deuda de largo plazo 

que deja una holgura en el pago de los intereses financieros, y dejamos de 

lado el financiamiento de corto plazo que daba el sector financiero 

(Instituciones Financieras) con altas tasas de interés. 

 

Para expresar mejor el beneficio, las tasas de interés en el segmento 

económico que se categoriza a Delico es del 11,50% en la banca privada, 

mientras que en la emisión de obligaciones la tasa nominal que se reconoce 

a los tenedores de la deuda es del 8,50% (a 4 años plazo), con pagos 

graduales de capital e intereses sobre saldos de capital.  

 

Otra de las ventajas, es que los dividendos que se pagan en las 

instituciones financieras son iguales y no contemplan pagos de capital 

trimestrales, y en la emisión los intereses se pagan sobre saldos de capital 

y es decreciente los pagos de cupones, así como también, se puede 

construir un horizonte de pagos de capital dependiendo de la disponibilidad 

de fondos del emisor. 

 

Fuente: Corporación Délico 
Elaborado: por el autor 

 



76 
 

CONCLUSIONES 

 

En la investigación de campo que se realizó dentro de la compañía se pudo 

evidenciar que los estados financieros auditados fueron realizados con firmas 

de auditoría legalmente constituidas y autorizadas por la superintendencia de 

compañías. Estos resultados están sustentados en los estados financieros del 

sistema contable que tiene la empresa y que las proyecciones presentadas son 

de carácter informativo y no comercial, esto se debe a la revelación de 

intereses de otras personas. 

 

Cabe mencionar que las proyecciones de las ventas realizadas fueron 

cambiadas en el mes de abril, debido a que se cambiaron ciertos parámetros 

que pueden afectar a las variables, como lo es el costo unitario total y el precio 

de venta unitario, en consecuencia de la imposición de las sobretasas en los 

aranceles de importación. Evidenciando con esta medida como un riesgo del 

negocio asociado con el normal desenvolvimiento de las operaciones de 

Délico. 

 

Como principales ventajas encontradas y detalladas en el cuarto capítulo, las 

siguientes: cuantitativas, aumento de las ventas en promedio del 18,25% que 

equivale a $6,38 millones desde el año 2014 al 2017, diminución de los gastos 

financieros de los periodos 2015 al 2017 del 21% que equivale a $38 mil desde 

al año 2015 al 2017; cualitativas, mantenerse como líder en el ranking que 

conforma el 80/20 del pareto productos con mayor participación en ventas, 

también poder incursionar en mejorar el portafolio de productos con nuevos 

ítems y llegar a nuevos segmentos de mercado. 

 

Cabe mencionar que con la emisión de obligaciones se pudo estar mejor 

posicionado y mejor preparado ante contingentes y adversidades como 

imposiciones de nuevos impuestos, ya que en promedio la sobretasa repercute 

en el 22% a los costos en bodega de los productos. Sin la emisión de 

obligaciones las ventas no se hubieran incrementado mucho y los niveles de 

ganancia disminuyeran como consecuencia del aumento de los costos de 

ventas.  
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Con la implementación de esta emisión de obligaciones se pudo evidenciar un 

aumento en la utilidad bruta y neta, ya que la línea final (utilidad después de 

participación de utilidades y pago de impuesto a la renta) fueron de $208,320, 

$272,780 y $425,790; puesto que se logró mejorar condiciones de negociación 

con proveedores del exterior, en cuanto a plazos y aumento en líneas de 

crédito. La línea de crédito del exterior es calificada por COFASE, una 

calificadora de riesgos internacional con sede en Francia, y que brinda sus 

servicios a los exportadores chilenos a fin de asegurar sus colocaciones el 

mercado internacional. 

 

En resumen, basado en las cifras que se muestran en la tesis puedo asegurar 

que este instrumento de financiamiento (Emisión de Obligaciones) presenta 

ventajas significativas al crecimiento en ventas y rentabilidad de la Corporación 

Délico Cía. Ltda. 
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RECOMENDACIONES 

 

En esta tesis se ha demostrado que la implementación de una emisión de 

obligaciones ayuda al crecimiento de ventas y rentabilidad del negocio, pero 

hay que tener claro que se debe evidenciar que los flujos de fondos deben ser 

destinados al objetivo principal de la emisión; ya que exista la posibilidad de 

que el negocio pueda verse afectado cuando el destino de los recursos toman 

otros usos. 

 

Las emisiones están siendo controladas mucho en los últimos dos años, debido 

a que hubieron algunos emisores que desviaron los fondos de la emisión a 

otros fines, como compras de activos que no fueron aprobados en la escritura 

de constitución de la emisión, también para pagar deudas que no fueron 

declaradas inicialmente. 

 

Actualmente, la superintendencia de compañías a través del departamento de 

Control de Mercado de Valores, las compañías de auditorías externas deben 

emitir informe de cumplimiento, el representante de los obligacionistas verifica 

que los fondos se usen para el objetivo principal de la emisión, y el DECEVALE 

como recaudador de los fondos para el pago a los inversionistas. 

 

Con estos acontecimientos, es probable que las emisiones sean una propuesta 

viable para algunos negocios y es necesario advertir que la buena aplicación 

de este mecanismo ayuda a mejorar las condiciones del mercado inversionista, 

viéndolo con buenos ojos para comprar y creer en el mercado real (emisores 

no financieros). 
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