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RESUMEN 

 

El principal objetivo del presente estudio, es dar a conocer y aplicar herramientas de 

análisis financiero, principalmente relacionadas a la estructura del financiamiento 

(pasivo), para pequeñas, medianas o grandes empresas, facilitando la toma de 

decisiones de los administrativos de las mismas. 

Con conocimiento de la situación financiera y estructura del financiamiento de una 

empresa con una estructura riesgosa, la investigación, presenta el uso de las 

alternativas de financiamiento a mediano y largo plazo como estrategia de 

reestructuración de la misma y sus beneficios. 

La investigación inicia presentado las alternativas de financiamiento que proporciona 

el mercado financiero, haciendo énfasis en la emisión de obligaciones, instrumento 

de financiamiento de mediano y largo plazo del mercado de capitales, dando a 

conocer características, actores, instituciones que intervienen,  instituciones 

reguladoras, riesgos ventajas y desventajas. 

Posteriormente la investigación presenta, métodos de análisis de los estados y 

reportes financieros, enfatizando el análisis de la estructura del pasivo, políticas de 

financiamiento, y cálculo de costo promedio ponderado. 

Finalmente, la aplicación se la realiza en CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 

ALUMINIO S.A CEDAL, utilizando la emisión de obligaciones como instrumento 

financiero de la reestructuración del pasivo, analizando la información financiera y 

resultados desde el 2006 al 2010. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present study, it is to announce and to apply tools of 

financial analysis, principally related to the structure of the (passive) financing, for 

small, medium or big companies, facilitating the capture of decisions of the 

administrative officers of the same ones.  

With knowledge of the financial situation and structure of the financing of a company 

with a risky structure, the investigation, he presents the use of the alternatives of 

financing to medium and long term as strategy of restructuring of the same one and 

his benefits.  

The investigation initiates presented the alternatives of financing that provides the 

financial market, doing emphasis in the bond issue, instrument of financing of medium 

and long term of the capital market, announcing characteristics, actors, institutions 

that intervene, regulatory institutions, risks advantages and disadvantages. 

Later the investigation presents, methods of analysis of the conditions and financial 

reports, emphasizing the analysis of the structure of the liabilities, policies of 

financing, and calculation of average weighted cost.  

Finally, the application realizes it in CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO 

S.A CEDAL, using the bond issue as financial instrument of the restructuring of the 

liabilities, analyzing the information financial and results from 2006 to 2010.
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CAPITULO I 
PRESENTACIÓN 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

Las empresas requieren de un capital que les permita un normal funcionamiento y 

posibilidades de crecimiento, lo que genera necesidades de financiamiento. 

En el Ecuador, el capital es uno de los factores más caros y escasos, las tasas de 

interés de un crédito comercial1 en las instituciones financieras estuvieron sobre el 

20%2 anuales incluidas las comisiones, impuestos, entre otros, generando un alto 

costo financiero para préstamos productivos empresariales; desde fines del 2007 se 

inicia una reducción de este costo con la eliminación de las comisiones de crédito y 

para el 2009 se disminuyen y/o eliminan algunos costos por servicios bancarios, con 

estos cambios actualmente un crédito de capital de trabajo se encuentra entre un 8%  

Crédito corporativo a un 11% para crédito Productivo PYME3; y por otro lado es muy 

difícil encontrar un préstamo a largo plazo y cuando existen, las garantías son muy 

altas y los ciclos de pago no responden a los flujos ni ciclos de la producción del 

dinero prestado por los bancos.  

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A.4CEDAL es una empresa extrusora y 

comercializadora de perfiles de aluminio y vidrio; por lo cual requiere gran cantidad 

                                            
1 Desde el 2009 con el cambio del Instructivo de tasas, cambia el nombre del segmento de comercial 
a productivo y se crea un segmento empresarial. CEDAL se encontró dentro del Comercial y 
actualmente en el Corporativo.  
2 Sistema de tasas vigentes 08 2007, Banco Central del Ecuador, Estadísticas, Sector Monetario 
Financiero, Consultado, 21 de mayo 2012 de: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/SistemaTasasVigentes082
007.pdf 
 
3 Evolución del Volumen de Crédito y Tasa de Interés, Banco Central del Ecuador, Documentos, 
Estadísticas, Sector Monetario Financiero, Consultado 30 de Agosto 2013 de: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201307.pdf 
4 “Corporación Ecuatoriana de Aluminio, empresa extrusora y comercializadora de aluminio y otros 
productos de la línea, su abreviatura es CEDAL la misma que será utilizada en la presente 
investigación” 
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de capital de trabajo e inversiones importantes en maquinaria, equipo e 

instalaciones. Las cuentas de activo que tienen mayores demandas de 

financiamiento son Inventarios y Cuentas por Cobrar. El aluminio es la principal 

materia prima, esta es importada al igual que el vidrio, para estas importaciones los 

pagos se realizan directamente con documentos bancarios, sin contar con 

financiamiento de los proveedores, provocando que la deuda financiera crezca en 

forma directamente proporcional con los inventarios. Las Cuentas por Cobrar 

corresponden a cuentas comerciales de terceros originadas en las ventas, por 

política de crédito interna a los distribuidores se les otorga 30 días de crédito. 

A partir del año 2005 el nivel de endeudamiento de CEDAL creció 

considerablemente, a Diciembre 20075 llegó a 1.78 veces su patrimonio, esto ocurrió 

debido a los mayores requerimientos de capital de trabajo dado que CEDAL re-

potenció sus prensas para mejorar su productividad. A Diciembre 07 los días del 

capital de trabajo fueron 24, los días de proveedores 41, en tanto que los días de 

clientes 47 y los de inventarios 106. Dado el giro del negocio y la estructura de 

financiamiento concentrada en el corto plazo al 100%. La empresa presentó un ciclo 

del negocio negativo de alrededor de -106 días, y la capacidad de pago al corto plazo 

presentó un déficit de -0.38:1. 

Así como CEDAL muchas empresas por desconocimiento, facilidad o necesidad 

inmediata de financiamiento no realizan un análisis de la fuente más adecuada de 

financiamiento verificando plazos, retornos y costos, para las inversiones de mediano 

y largo plazo, ocasionando una estructura del pasivo nociva para la empresa ya que 

al presentar descalces importantes entre los tiempos de retorno del activo y 

exigibilidad del pasivo contrae la liquidez, poniendo en riesgo a la empresa. 

Si consideramos las emisiones o la oferta pública autorizada en Ecuador, la 

tendencia de los valores emitidos, en el período 2007-2010, es de 288, 914 y 1.157 

                                            
5 Calificación de Riesgo, CEDAL Abril 2008, Bank Watch Ratings S.A 
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millones de dólares6, lo que revela lo reducido que se encuentra el mercado de 

valores y lo poco que contribuye al financiamiento de mediano y largo plazo a los 

sectores productivos. 

La moderna administración financiera debe proporcionar los instrumentos analíticos 

adecuados para conocer las posibilidades de financiamiento y las facilidades para 

obtener recursos financieros, que dependerán a su vez de la cantidad y calidad de 

los proyectos de inversión en que van a ser utilizados. 

Con la presente investigación se busca dar a conocer las diferentes fuentes de 

financiamiento a mediano y largo plazo, y métodos de análisis de la información 

financiera de las empresas, la misma se puede utilizar para reestructurar el 

financiamiento o también evitar problemas de estructura del mismo, para lo cual se 

efectuará una investigación aplicada a Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A 

CEDAL, en base al método inductivo- deductivo. 

1.1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La apertura comercial, la globalización y en particular la supervivencia de las 

empresas nacionales, exige un continuo crecimiento y cambios. El esquema 

tradicional de financiamiento al que recurren las empresas privadas (CEDAL) frente a 

una nueva inversión genera una estructura de financiamiento riesgosa con algunas 

restricciones de liquidez. Entonces, ¿Qué alternativas de financiamiento que faciliten 

presentar una adecuada estructura de financiamiento brinda el mercado financiero 

ecuatoriano a la empresa privada? 

La emisión de obligaciones es una de las fuentes de financiamiento del sistema 

financiero ecuatoriano, la misma que se enfatizará en la presente investigación. 

¿Qué procesos, requisitos, trámites, riesgos financieros y no financieros, ventajas y 

desventajas presenta una Emisión de Obligaciones? 

                                            
6 Anuarios Estadísticos del Mercado de Valores, 2007 – 2009, www.supercias.gov.ec 
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Todas las empresas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías tienen la obligación de entregar Estados Financieros de cada cierre de 

ejercicio económico. La pregunta que nos podemos hacer es; ¿Qué información 

podemos obtener de los Estados Financieros para la toma de decisiones sobre el 

futuro de las empresas? 

La aplicación de la presente investigación se llevará a cabo en Corporación 

Ecuatoriana de Aluminio S.A CEDAL, la consulta que se presentará para varias 

personas será. ¿Qué es CEDAL?; y después de conocer sobre CEDAL se 

presentará la inquietud de, ¿Cómo estuvo CEDAL financieramente antes, durante y 

después de la aplicación de la Emisión de Obligaciones? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer las alternativas de financiamiento de mediano y largo plazo del 

mercado financiero ecuatoriano y aplicar la Emisión de Obligaciones a Corporación 

Ecuatoriana de Aluminio S.A CEDAL como estrategia de reestructuración del Pasivo, 

analizando la información financiera de Diciembre 2007 a Diciembre 2010 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

I) Estudiar las alternativas de financiamiento a mediano y largo plazo en el 

mercado financiero ecuatoriano 

II) Analizar y dar a conocer procesos, requisitos, trámites, riesgos financieros 

y no financieros, ventajas y desventajas de la Emisión de Obligaciones en 

el Ecuador. 

III) Proporcionar métodos de análisis de los Estados Financieros para 

determinar la situación financiera de una empresa que facilite la toma de 

decisiones, previniendo problemas financieros futuros. 

IV) Conocer sobre Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A CEDAL 
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V) Analizar la situación financiera de CEDAL y dar seguimiento a la evolución 

de la misma de Diciembre 2006 a Diciembre 2010. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Hasta el siglo XIX la investigación que se llevó a cabo en el campo de las finanzas, 

fue prácticamente inexistente en esta época los gerentes financieros se dedicaban a 

llevar libros contables o a controlar teneduría. 

En 1929 se creó un ambiente de inestabilidad, se presenta una crisis internacional 

por la concesión de préstamos sin respaldos, lo que produce un incremento de las 

tasas de interés a tal punto que se paralizó el préstamo al exterior, los grupos 

financieros norteamericanos y británicos se enfrentan, lo que ocasiona problemas de 

financiamiento a las empresas. El objetivo común de las empresas fue mantener la 

solvencia necesaria para sus operaciones y reducir el endeudamiento, por primera 

vez  se dio importancia a la estructura financiera de la empresa.  

Durante la segunda revolución industrial, a principios del siglo XX, las empresas se 

expanden y se presentan grandes emisiones de acciones y obligaciones, tomando 

mayor presencia en el mercado financiero y se da inicio a las funciones financieras. 

Según Ross (2002)7 y Besley (2001)8, el objetivo principal de la empresa es la 

maximización del valor de mercado de ésta para sus accionistas, para lo cual la 

empresa debe elegir la combinación más adecuada de inversiones, estructura de 

financiamiento y política de dividendos.  

El objeto de estudio de Economía y Finanzas se centra en las decisiones tanto de 

inversión como de financiamiento, la presente investigación permitirá conocer las 

                                            
7 Ross S.A, Westerfield R.W y Jordan B.D (2002), Finanzas Corporativas, (6a ed), Mc Graw-Hill 
8 Besley,S y Brigham, E.F.(2001). Fundamentos de administración financiera. (12ª ed.) México: Mc 
Graw Hill 
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alternativas de financiamiento que presenta el sistema financiero y observar los 

beneficios de una adecuada utilización de los mismos manteniendo una estructura 

del pasivo que permita manejar una empresa rentable y solvente siendo así 

sostenible en el tiempo. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Con el conocimiento de las alternativas de financiamiento, usadas como estrategia 

facilita a los accionistas y administradores de la empresa privada, la posibilidad de 

realizar inversiones a mediano y largo plazo sin afectar el flujo de caja, y mejorar la 

productividad de la empresa.  

El uso adecuado de las alternativas de financiamiento del sistema financiero, toma 

un papel importante el mercado de valores con lo cual se impulsa su crecimiento y 

dinamismo. 

Al contar con una empresa sostenible, estamos prestando fuentes de trabajo 

estables a la población económicamente activa, aportando al desarrollo y crecimiento 

del país. 

1.4 MARCO REFERENCIA 

1.4.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del marco teórico, surge la necesidad de definir el concepto de 

estructura del pasivo (estructura financiera) y estructura de capital, y las diferentes 

posturas con respecto a estas teorías. 

Mascareñas (2004: 4), plantea: “La estructura de capital hace referencia a la 

combinación de las fuentes financieras a largo plazo, mientras que la estructura 
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financiera es la combinación de todas las fuentes financieras de la empresa, sea cual 

sea su plazo o vencimiento”.9 

Hay autores que consideran de más importancia la estructura de los recursos que 

financian las operaciones al largo plazo como es el trabajo de Miller y Modigliani que 

se refiere a la Estructura de Capital, exclusivamente. 

Se pueden seguir estrategias a largo plazo acertadas, sin embargo  si no se da la 

debida importancia al corto plazo, que es el día a día del negocio se puede llegar a 

fracasar por no preocuparse de la búsqueda de liquidez necesaria  para cumplir con 

los compromisos en el corto plazo. 

No existe una combinación que otorgue a la empresa el financiamiento ideal. Cada 

fuente de financiamiento tiene un costo, por tanto, puede considerarse un portafolio 

de financiamiento, el cual debe buscar minimizar el costo de las fuentes de recursos 

para un nivel dado de riesgo. 

Los estados financieros reportan tanto la posición financiera de una compañía en 

algún momento, en particular como sus operaciones en el transcurso del período 

anterior. No obstante, el valor real de los estados financieros radica en el hecho de 

que es posible utilizarlos con el propósito de predecir las utilidades y los dividendos 

en un futuro. (Brigham F. y Houston F. 2006)10 

El uso inteligente de la información financiera probablemente solo puede lograrse si 

los encargados de tomar decisiones en el negocio comprenden los aspectos 

esenciales del proceso contable, que termina con un producto final. El análisis de los 

estados financieros constituye una vía para alcanzar los objetivos, descartando el 

criterio de que el análisis de los mismos sea algo limitado al diagnóstico frío y solo 

reservado a especialistas contables y financieros. Mediante el análisis de los estados 

financieros se puede elaborar un diagnóstico de la situación económico-financiero de 

                                            
9 Mascareñas. J, (1993). La estructura de capital óptima, Madrid, Universidad Complutense de Madrid 
10 Brigham Eugene y Joel Houston,(2006), Fundamentos de Administración Financiera, (10a ed), 
México: Thomson Leamig  
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la empresa, para que cualquier persona sin importar su profesión pueda conocer el 

estado de una empresa. 

Por otro lado la presente investigación estará basada en la LEY DE MERCADO DE 

VALORES, Codificación 1, Registro Oficial No. 215 de 22 de Febrero del 2006., 

Suplemento. CODIFICACION 2006-001. Y Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de 

noviembre de 1999 de la LEY DE COMPAÑIAS. 

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Sistema Financiero11:  conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin 

primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto 

con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. El sistema 

financiero comprende, tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros. 

Mercado Financiero12: mecanismo que permite a los agentes económicos el 

intercambio de activos financieros. Los mercados financieros están afectados por las 

fuerzas de oferta y demanda. Los mercados financieros, en el sistema financiero, 

facilitan, aumentos del capital (en los mercados de capitales), transferencia de riesgo 

(en los mercados de derivados) y el comercio internacional (en los mercados de 

divisas). 

Mercado de Valores13: se define como el conjunto de leyes, reglamentos, 

instituciones, intermediarios y participantes en general tendientes a poner en 

contacto la oferta y la demanda de títulos de crédito. La intermediación de valores 

                                            
11 Sistema financiero. (2011, 23 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 
22:49, mayo 1 2012 desde 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_financiero&oldid=69192157. 
12 Mercado financiero. (2011, 21 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 23:21, 
mayo 1, 2012 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_financiero&oldid=68507983. 
13 Secretaría de Economía, Promexico, Entendiendo el Mercado de Valores en México, consultado el 
21 de mayo 20012 de: http://www.promexico.gob.mx/inversion-extranjera/entendiendo-el-mercado-de-
valores-en-mexico.html 
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tiene como objetivo, financiar y capitalizar a las empresas, para brindar a los 

inversionistas una expectativa de ganancia patrimonial. 

Emisión de Obligaciones14: las obligaciones son valores representativos de una 

deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de 

la emisión. Las obligaciones son valores emitidos como un mecanismo que permite 

captar recursos del público y financiar sus actividades productivas. De tal manera 

que como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la recaudación del 

capital, para lo cual podrán contener cupones. 

Se consideran obligaciones de largo plazo cuando el plazo de los valores es superior 

a trescientos sesenta días contados desde su emisión hasta su vencimiento. 

Estados Financieros15: son informes que utilizan las instituciones para reportar la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado. La mayoría de estos informes constituyen el producto 

final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. Los 

estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las 

organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

Razones financieras16: es un indicador que se obtiene de la relación matemática 

entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los Estados Financieros de 

una empresa, que guardan una referencia significativa entre ellos y es el resultado de 

dividir una cantidad entre otra. 

                                            
14Manual de Inscripción de Valores, Bolsa de Valores Quito, consultado el 21 de mayo 2012 de: 
http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripcion-de 
valores/obligaciones/1105172114500a932ed3e83f4deeb9a3b885de1b4717_comoemitirobligaciones.p
df 
15 Estados financieros. (2011, 28 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 21 
de mayo 2012, desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_financieros&oldid=69295656. 
16 Rodríguez M. Acanda Y (2009), Metodología para Realizar Análisis Económico Financiero en una 
Entidad Económica, fecha de consulta:21 de mayo 2012 de: http://www.eumed.net/libros-gratis 
Razones Financieras Basicas.htm 
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Liquidez: capacidad que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo. 

Costo de Capital: viene a ser la tasa mínima de rendimiento esperada que debe 

obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado 

permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de 

descuento de las utilidades empresariales futuras, ya que es la mínima tasa de 

rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que 

componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando 

que descienda el valor de mercado de sus acciones. 

1.5  HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio mediante la emisión de obligaciones, mejora la 

estructura de financiamiento, durante el período de aplicación del 2007 al 2010, sin 

afectar el margen neto de la empresa.  

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

· El conocimiento de las fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo 

permite tener herramientas que brindan ventajas financieras y se minimizan 

riesgos. 

· La emisión de obligaciones es una fuente de financiamiento viable y 

beneficiosa para las grandes y medianas empresas privadas, que con 

cambios en la estructura financiera mejoran la liquidez de las mismas. 

· Un adecuado manejo de la emisión de obligaciones mitiga los riesgos y 

permite tener una imagen financiera confiable de la empresa. 

· El análisis de los Estados Financieros nos permite observar la situación 

financiera de una empresa y facilita la toma de decisiones previendo 

problemas financieros futuros. 
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· El caso práctico de emisión de obligaciones en Corporación Ecuatoriana de 

Aluminio, empresa privada mediana, fomenta a que empresas en similares 

situación tengan una alternativa de solución del problema dando más 

dinamismo al mercado de valores del ecuador. 

1.6  METODOLOGÍA 

En la presente investigación haremos uso del método inductivo- deductivo ya que 

ésta se basa primero en la observación de un fenómeno y posteriormente se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen a la generalización. 

Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva, de lo particular a lo general; De 

una parte a un todo. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva, de lo general a lo particular; 

De lo complejo a lo simple. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son 

formas de inferencia. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los hechos 

particulares están conectados a un todo. 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general, descansa en un 

grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de 

partida sea diferente. 

Usando simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y deductiva para 

buscar la solución de un problema científico decimos que estamos empleando el 

método inductivo–deductivo 
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Las técnicas de recolección de la información serán: la observación, entrevistas y la 

investigación en sí misma. Las principales fuentes serán libros, revistas, páginas 

web, foros relacionados con Finanzas, Economía y Administración. 

En la evaluación la principal fuente será Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A 

CEDAL quien nos proporcionará los Estados Financieros a Diciembre 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010 Auditados, a los mismos que se les realizará análisis horizontal, 

vertical, y ratios financieros en cada período, verificando la situación financiera de la 

empresa y comparándola con los ejercicios de cada año. 

Ya que CEDAL se encuentra bajo la regulación del Mercado de Valores pertenece al 

primer grupo de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF’s), motivo por el cual a la información financiera se le realizará un análisis 

parcial del 2006 al 2009 y se continuará con el análisis del 2008 al 2010, de esta 

manera cumpliendo con la comparabilidad de la información, es decir, del 2006 al 

2009 sin aplicación de NIIF’s y del 2008 al 2010 con aplicación de NIIF’s. 
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CAPITULO II 

FINANCIAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

2.1 ALTERNATVAS DE FINANCIAMIENTO A MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

Esquema 1.Alternativas de Financiamiento a Mediano y Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por el autor 

Cuando las empresas necesitan realizar inversiones en activos de largo plazo sea en 

inmuebles, maquinaria, u otros que generen retornos a largo plazo deben buscar un 

tipo de financiamiento que se ajuste a esta necesidad. De acuerdo con la teoría 

financiera, las empresas deberían tener la capacidad de financiar este tipo de 

inversiones de la acumulación por concepto de amortizaciones, depreciaciones y 

dividendos no repartidos a lo largo de varios períodos, mas estos valores no siempre 

son suficientes para cubrir dichas inversiones. 

Las alternativas de financiamiento están divididas en dos grupos: 

· A través de deuda con terceros  

· A través de capital aportación de accionistas. 
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La decisión de cuánta deuda tomar y qué porcentaje del déficit financiero debe ser 

financiado con capital de los socios es parte de la política de endeudamiento ya que 

cada una de las fuentes de financiamiento tiene un costo asociado a sus recursos.  

2.2FUENTES DE FINANCIAMIENTO17 

2.2.1 MERCADO FINANCIERO 

El conjunto de entidades especializadas qué relacionan oferentes, demandantes e 

instrumentos que intervienen en el proceso de transferencia de recursos financieros 

se denomina Mercado Financiero. 

Quienes proporcionan los recursos reciben el nombre de Unidades Superavitarias, y 

quienes acuden al sistema financiero en busca de estos fondos se denominan 

Unidades Deficitarias. 

El buen funcionamiento del Sistema Financiero de una economía es fundamental 
para el intercambio de los activos financieros entre las familias, las empresas y las 
entidades gubernamentales, lo cual, en condiciones perfectas, garantiza el 
financiamiento y la inversión en condiciones apropiadas. 

Esquema 2. Mercado Financiero  

 

                                            
17Brealy/Myers; “Fundamentos de Financiación Empresarial”; Editorial 
McGraw-Hill; España 1993. 
VAN HORNE, JAMES C y WACHOWICZ, JOHN JR: Fundamentos de Administración Financiera, Pearson 
Educación, México, 2002 
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2.2.1.1 Mercado Monetario 

Se definen como mercados monetarios aquellos en los que se negocian títulos 

valores de corto plazo. Generalmente se entiende como corto plazo períodos 

menores a un año, aunque para ser más preciso se afirma que un título de corto 

plazo es aquel que otorga a su poseedor un alto nivel de liquidez siendo posible su 

liquidación sin que este pierda con facilidad su valor. Está compuesto por 

instituciones del Sistema Financiero, bancos y sociedades financieras, ofrecen en el 

mercado instrumentos de inversión hasta un año plazo, como son: los certificados de 

inversión y depósitos a plazo. Encontramos también los interbancarios al que acuden 

las instituciones financieras para obtener fondos de manera inmediata en éste 

mercado. 

Mercado de dinero.- En el mercado de dinero se compra y vende dinero, el precio 

en el mercado de dinero se manifiesta en tasas de interés y se lo expresa en 

porcentajes. En éste mercado intervienen personas naturales como empresas y las 

instituciones financieras. Los individuos y las empresas actúan en la compra-venta 

de instrumentos de inversión (certificados de depósito), y las instituciones financieras 

con operaciones de interbancarios propias de éste mercado. 

En nuestro país, son parte del mercado de dinero interbancario las operaciones de 

las mesas de dinero que realiza el Banco Central, los bancos privados y las 

sociedades financieras, que captan e inyectan recursos líquidos en el sistema, 

controlando la liquidez e iliquidez del medio circulante. 

Mercado de divisas.- En los mercados de divisas se negocian títulos financieros de 

diferentes monedas, con el objetivo de preservar la soberanía en lo referente al 

control de la propia moneda de cada país. 

Los precios de las divisas extranjeras, se manifiesta como cualquier precio de un 

bien o servicio, y se lo expresa en unidades de moneda local. En el mercado de 

divisas se pueden negociar operaciones al contado, (spot) esto es alrededor de 48 
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horas y operaciones a plazo (forward) para ejecutarse en un plazo entre 1 a 6 meses 

o más. 

2.2.1.2 Mercado de Capitales 

En el mercado de capitales se oferta y demanda fondos de mediano y largo plazo, 

intervienen principalmente las casas de valores. 

Se negocian títulos valores de mediano (de dos a cinco años) y largo plazo que 

pueden ser acciones comunes o acciones preferenciales y títulos de deuda como: 

bonos ordinarios, bonos convertibles y las obligaciones o títulos de tesorería de los 

gobiernos. 

Mercado de valores._ En el mercado de valores a través de los instrumentos 

financieros que se negocian en las bolsas de valores, los fondos se canalizan hacia 

inversiones productivas y no para el consumo, tienen un papel primordial dentro de la 

economía de cada país, incrementa el volumen de fuentes de financiamiento, 

moviliza grandes cantidades de dinero de los ahorristas hacia el sector productivo. 

Las negociaciones se realizan de manera abierta al público, en donde uno es el 

emisor y otro es el inversionista del título valor. Los intermediarios en éste caso las 

casas de valores perciben una comisión por las transacciones efectuadas dentro del 

mercado. 

El Mercado de Valores lo podemos clasificar en los siguientes segmentos: 

Mercado Primario: Constituye aquel mercado en donde se negocian títulos-

valores por primera vez, es decir cuando se los emiten, participan tanto empresas, 

como personas naturales en la compra venta de valores, de manera directa o 

indirecta a través de las casas de valores. 
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Mercado Secundario.-Se negocian títulos valores que ya han sido emitidos en el 

mercado primario, y donde acuden los tenedores de los activos financieros con el fin 

de vender y obtener recursos monetarios y se transan títulos de renta fija y variable. 

Mercado Bursátil.-Está conformado por las ofertas y demandas de valores 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores, la 

participación en éste mercado se la realiza a través de casas de valores, como los 

únicos intermediarios legalmente autorizados 

Mercado Extrabursátil.-Este mercado se desarrolla fuera de las bolsas de 

valores, pero existe la participación de intermediarios autorizados, se negocian títulos 

que deben estar inscritos en el Registro de Mercado de Valores. Se puede 

considerar a las mesas de dinero de los bancos privados como la parte más 

importante del mercado extrabursátil. 

Existen también negociaciones que las podríamos denominar de mercado privado es 

decir las que se realizan de una forma directa, entre el comprador y vendedor, sin la 

intervención de intermediarios autorizados, aun cuando éstos se encuentren o no 

registrados en el Registro de Mercado de Valores. 

2.2.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROSDE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

2.2.2.1 Acciones Comunes u Ordinarias 

Las acciones comunes u ordinarias son parte del capital social autorizado de una 

compañía. Le otorgan a su poseedor derechos económicos y de propiedad. Los 

derechos económicos le dan al poseedor de la acción, la posibilidad de recibir una 

parte proporcional de los beneficios futuros generados por la empresa, bajo la figura 

de pago de dividendos. 
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Los dividendos son pagados de acuerdo a los resultados de la empresa. Los 

accionistas ordinarios tienen la condición de impago, primeramente se cancelará 

todas las obligaciones que haya contraído la empresa antes que el pago a sus 

propietarios. 

Los derechos de propiedad le otorgan al poseedor de la acción el derecho a voto en 

la junta general de accionistas, lo cual significa control sobre las decisiones 

estratégicas de la empresa. Una acción común generalmente representa un voto en 

la asamblea, por ello es lógico que la persona que más acciones tenga en su poder 

pueda controlar el rumbo de la sociedad. 

2.2.2.2 Acciones Preferentes 

Este tipo de acciones otorgan a su poseedor únicamente derechos económicos 

normalmente no confieren derecho al voto. Reciben el nombre de preferentes porque 

tienen una cláusula que las ubica por encima de las acciones ordinarias en el 

momento de recibir los dividendos, es decir, que a los accionistas preferentes se les 

garantiza el pago de los dividendos. Generalmente se establecen las fechas para el 

pago de dividendos y en ocasiones el monto de los mismos desde el momento de la 

emisión de las acciones preferentes. Sin embargo la empresa cancela los dividendos 

de acciones preferentes después de haberse cancelado todas las obligaciones o 

deudas contraídas por la empresa. 

2.2.2.3 Obligaciones y/o Bonos 

Constituyen una forma de financiamiento a mediano y largo plazo, que consiste en 

un contrato en el que la empresa vende títulos que representan una fracción del 

monto total a emitir, y se compromete a realizar pagos de intereses y capital a 

quienes adquieran estos títulos, a lo largo de un período determinado. 

Estos títulos valores son un mecanismo para captar recursos del público por parte de 

las empresas que desean obtener recursos sin otorgar derechos de propiedad, sino 

más bien de deuda mediante emisión de papeles a tasas de libre contratación. 
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2.2.2.4 Bonos Convertibles 

Son títulos valores de financiamiento de mediano y largo plazo, a diferencia de los 

bonos anteriormente descritos, constituyen inicialmente papeles de deuda y 

posteriormente pueden dar paso a acciones preferentes y luego convertirse en 

acciones comunes. Estos títulos son una de mezcla entre patrimonio y deuda. 

Los bonos convertibles en el mercado se realizan a través de la emisión de títulos de 

deuda, y puede cambiar de ser título de deuda a patrimonio, tanto por parte del 

emisor, como del tenedor o de ambas partes. Esta obligación le permite al poseedor 

la opción de convertirse de acreedor a accionista dentro de un período 

preestablecido. 

2.2.2.5 Titularización 

Es un mecanismo que permite convertir un conjunto de activos financieros de poco 

grado de liquidez, en un conjunto de valores con mayor grado de liquidez. La 

titularización constituye un proceso que convierte las expectativas de flujo de fondos 

futuros en títulos valores negociables en el presente. Bajo ésta modalidad se puede 

titularizar diversos tipos de activos de poca liquidez. 

Los títulos emitidos, están garantizados por bienes específicos para el efecto, los 

cuales protegen al inversionista en caso de que la empresa entre en un proceso de 

liquidación. 

La tasa de interés que se pagan en los títulos, lo toman como referencia de las 

captaciones en el sistema bancario con unos puntos adicionales, como premio al 

riesgo de invertir en un proyecto a financiarse. 

Para realizar una oferta pública de titularización, ésta debe seguir el mismo 

procedimiento como cualquier otro título valor que se negocie en el mercado de 

valores. Además se debe estar registrados e inscritos en el mercado de valores y 

estar amparadas por las normas expedidas por el Consejo Nacional de Valores. 
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2.3 TIPOS DE INVERSIONISTAS 

2.3.1 PERSONAS NATURALES 

Las personales naturales son actores importantes que actúan de manera directa en 

el mercado. Estos acuden a las bolsas de valores en busca de alternativas de 

inversiones que ofrezcan mejores rendimientos y oportunidades que las tradicionales 

ofrecidas por la banca en general. El grupo de personas naturales que acumulan 

dinero, lo tienen como ahorro interno y orientan sus inversiones hacia el mercado de 

capitales es lo que permite una participación activa, fortaleciendo el mercado. 

Sin embargo a las personas naturales les resultada poco eficaz negociar por sí 

mismos en el mercado de capitales. Los inversionistas deben conocer sobre las 

predicciones acerca de las rentabilidades esperadas de los títulos valores para poder 

conformar un portafolio de inversiones, para ello necesitan de un conocimiento más 

técnico y profundo, para lo cual deben acudir a instituciones relacionadas con el 

mercado bursátil. 

2.3.2 PERSONAS JURÍDICAS  

Las instituciones en general tanto públicas como privadas, al igual que las personas 

naturales, buscan alternativas de inversiones que generen un rendimiento atractivo 

para el capital o fondos de dinero ahorrado o captado que se tengan destinado para 

inversiones. Entre las instituciones más importantes tenemos: 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Corporación Financiera Nacional 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Fondos de Cesantía 

Entidades Bancarias y Seguros 

Fondos de Inversión 
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2.4 INSTITUCIONES DEL MERCADO DE VALORES18 

Entre las instituciones que permiten la operatividad, apoyo y servicios para la 

negociación de los instrumentos financieros en el Mercado de Valores encontramos: 

2.4.1 BOLSA DE VALORES 

Es una institución que contribuye al desarrollo del mercado de capitales y a la 

promoción de la cultura bursátil. Provee al mercado servicios y mecanismos 

transaccionales de negociación de valores, facilitan la transferencia y negociación de 

títulos valores dentro del mercado de capitales, para ello proporcionan la estructura y 

espacio físico donde se pueden realizar las negociaciones, acuden compradores y 

vendedores con la finalidad de captar y colocar recursos, las Bolsas de Valores se 

constituyen en un mercado abierto al público que proporciona la información de las 

diferentes alternativas de inversión de los títulos valores, de los emisores, 

intermediarios a los inversionistas para una adecuada y transparente negociación. 

TÍTULO X , DE LA BOLSA DE VALORES, Art. 4819.- De las obligaciones de las 

bolsas de valores.- Las bolsas de valores tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y transparente; 

2. Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que aseguren la formación 

de un mercado transparente, integrado y equitativo, que permitan la recepción, 

ejecución y liquidación de las negociaciones en forma rápida y ordenada; 

3. Mantener información actualizada sobre los valores cotizados en ellas, sus 

emisores, los intermediarios de valores y las operaciones bursátiles, incluyendo las 

                                            
18

Ley de Mercado de Valores, Ley No. 2002-61, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 7 de 
febrero del 2002.http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-
de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf 
19 Ley de Mercado de Valores, Ley No. 2002-61, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 7 de 
febrero del 2002.http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-
de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf 
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cotizaciones y los montos negociados y suministrarla a la Superintendencia de 

Compañías y al público en general; 

4. Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores; 

5. Expedir certificaciones respecto a precios, montos y volúmenes de operaciones 

efectuadas en bolsa y el registro de sus miembros, operadores de valores, emisores 

y valores inscritos; y, 

6. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de su función en el mercado de valores, de acuerdo a normas 

previamente autorizadas por el C.N.V.. 

Actualmente el Ecuador cuenta con la Bolsa de Valores Quito y Guayaguil: 

La Bolsa de Valores de Quito  

Misión y objetivos 

“Somos una institución que contribuye al desarrollo del mercado de capitales y a la 

promoción de la cultura bursátil con la concurrencia de las casas de valores. 

Proveemos al mercado servicios y mecanismos transaccionales de negociación de 

valores, con estándares internacionales de calidad, transparencia informativa, 

seguridad y precios competitivos. Nos respaldamos en Prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, en un equipo humano competente y comprometido, apoyados en la 

mejor tecnología generando los recursos necesarios para su crecimiento.”20 

 

 

                                            
20 Bolsa de Valores Quito, misión y objetivos, tomado el 31 de agosto 2013 de: 
http://www.bolsadequito.info/inicio/quienes-somos/mision-vision-y-actualidad/ 
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Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Misión 

“Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador sustentado en principios de 

Transparencia, seguridad y sana competencia, generando servicios transaccionales 

y de información de constante incorporación tecnológica. La Misión incluye impulsar 

el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad y la inserción del Ecuador en los 

Mercados Financieros Internacionales.”21 

2.4.2 CASAS DE VALORES 

Las Casas de Valores se constituyen en los únicos intermediarios autorizados para la 

intermediación de valores en el mercado de capitales. Estas tienen la facultad de: 

operar, administrar, adquirir, transferir y negociar los títulos valores en función de la 

oferta y demanda ya sea en el mercado bursátil y extrabursátil. Es importante 

recalcar que las Casas de Valores pueden negociar en el mercado extrabursátil solo 

con títulos que no se encuentren inscritos en el Registro de Mercado de Valores. Las 

Casas de Valores deben pertenecer a una Bolsa de Valores, son compañías 

autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías. 

2.4.3 EMISORES DE VALORES 

Son las personas jurídicas privadas y entidades del sector público que pueden emitir 

valores, para lo cual deben cumplir con las disposiciones legales y ser autorizadas 

para el efecto. Su finalidad es captar recursos del público e inversionistas en general, 

mediante la oferta de sus títulos valores, principalmente a través de la emisión 

acciones y obligaciones con el objetivo de invertirlo en su gestión. Es requisito 

indispensable que las instituciones emisoras de valores cuenten con la respectiva 

calificación de riesgo especialmente para la emisión de títulos de deuda. Es decir un 

                                            
21 Bolsa de Valores Guayaquil, misión, tomado el 31 de agosto 2013 de: 
http://www.mundobvg.com/institucion.asp 
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análisis del estado de la empresa, que le permita presentarse con una imagen de 

solvencia en el mercado. 

2.4.4 CALIFICADORAS DE RIESGO 

Estas son compañías dedicadas a establecer el grado de calificación del riesgo que 

involucra a las empresas emisoras de valores. La calificación del riesgo se puede 

aplicar a los emisores, a los títulos e incluso determinar el riesgo de un país. Son 

totalmente independientes de otras instituciones del mercado, los resultados del 

análisis del riesgo y su calificación son dadas a conocer en el mercado financiero. 

De acuerdo a las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores la escala y 

definición para Valores de Deuda es la Siguiente: 

Tabla 1. Calificación de Riesgos 

VALORES DE DEUDA 

AAA Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente capacidad de pago del 

capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada ante 

posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en 

general. 

AA Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago de 

capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en 

forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y 

en la economía en general. 

A Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una buena capacidad de pago del 

capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero que es susceptible de deteriorarse 

levemente ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 

economía. 

B Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen capacidad para el pago del capital e 

intereses, en los términos y plazos pactados, y presentan la posibilidad de deteriorarse ante cambios 

en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general, pudiendo 

incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

C Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen un mínimo de capacidad de pago del 

capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero que es variable y susceptible de 

deteriorarse ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 

economía en general, pudiendo incurrir en pérdidas de intereses y capital. 

D Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes no tienen capacidad para el pago de capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, y presentan posibilidad de incumplimiento efectivo de 

pago de intereses y capital. 

E Corresponde a los valores cuyo emisor y garante no tienen capacidad para el pago de capital e 

intereses, o se encuentran en estado de suspensión de pagos o no cuentan con activos suficientes 

para el pago, en caso de quiebra o liquidación. 
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Tendencias de las categorías de calificación de riesgo.- Las categorías de 

calificación, descritas en los artículos anteriores, pueden incluir signos más (+) o 

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

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

inmediata inferior.22 

2.4.5 ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

Son compañías anónimas que tienen por objeto administrar fondos de inversión y 

fideicomisos por cuenta y riesgo de sus aportantes, participar como emisores de 

valores a través del mecanismo de titularización, y representar fondos de inversión a 

nivel internacional. 

En el caso de administrar fondos, se lo realiza captando recursos de varias personas 

conformando un patrimonio común y éste es invertido en diferentes instrumentos 

financieros, de renta fija o variable y de corto, mediano y largo plazo. Existiendo 

diferentes tipos de fondo según cada propósito. 

2.4.6 COMPAÑÍAS DE CUSTODIA Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 

Son compañías dedicadas principalmente a la conservación, protección y 

mantenimiento de los títulos valores, previniendo contingencias de robo, extravío o 

destrucción de los documentos y valores que se negocian en el mercado, facilitando 

la transferencia de los papales de las diferentes transacciones en el mercado 

bursátil. En el país operan como compañías de depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores, con la finalidad de brindar los servicios de 

registro, transferencia, liquidación y compensación de valores, agilitando las 

operaciones en el mercado.  

                                            
22 Bank Watch Ratings S.A, Finanzas Corporativas, Escalas de Calificación 
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La compañía que realiza ésta actividad actualmente en el país es Decevale S.A y el 

Banco Central mediante el DVC-BCE (Depósito Centralizado de Valores), quien inició 

sus operaciones el 19 de junio 200923. 

Las compañías de depósitos centralizados son reguladas y supervisadas por la 

Superintendencia de Compañías, con el objeto de garantizar un óptimo 

funcionamiento y desempeño para con los demás actores del mercado que requieren 

de sus servicios. 

2.5 INSTITUCIONES REGULADORAS EN EL MERCADO DE 

VALORES 

En el sistema financiero y sus diferentes mercados existen organismos que regulan y 

controlan su funcionamiento; en los mercados de valores principalmente se negocian 

títulos valores que conllevan un nivel de riesgo, obligando al mercado a mantener un 

conjunto de políticas y normas claramente definidas a reducir el riesgo, y con 

organismos que asuman el rol de supervisión y control. 

En el mercado de valores ecuatoriano el Consejo Nacional de Valores, establece la 

política general, y regula su funcionamiento. Adicionalmente los órganos de vigilancia 

y control en el mercado de valores son la Superintendencia de Compañías y 

Superintendencia de Bancos cada uno en su competencia. 

Las principales atribuciones del Consejo Nacional de Valores, a más de ser el órgano 

rector en el mercado son: Impulsar y promocionar el desarrollo del mercado de 

valores permitiendo la apertura de capitales y ofreciendo alternativas de 

financiamiento; tiene la facultad de expedir normas de carácter general, 

complementarias, específicas para el adecuado desenvolvimiento del mercado, y 

para todos sus partícipes. 

                                            
23 Autorización de Funcionamiento del DCV-BCE, Banco Central del Ecuador, Depósito Centralizado 
de Valores, Consultado el 30 de Agosto 2013 de: 
http://www.bce.fin.ec/contenido.php 
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La Superintendencia de Compañías se constituye en el órgano ejecutor de las 

disposiciones emanadas por el Consejo Nacional de Valores, se encarga de velar 

que los participantes cumplan con las normas que rigen en el mercado de valores, 

siendo un organismo autónomo, de control y vigilancia. 

Como entidades de autorregulación, encontramos a las Bolsas de Valores y 

asociaciones gremiales, debidamente autorizadas por la Ley del Mercado de Valores, 

que tienen la potestad de expedir normas y reglamentos, para que regulen y 

controlen la participación, como también de sancionar a sus miembros en el ámbito 

que les compete. 

2.6 NORMATIVA PARA EL MERCADO DE VALORES EN EL 

ECUADOR 

Todos los involucrados en el mercado de valores deben considerar la siguiente 

normativa relacionada: 

Ley del Mercado de Valores 

Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores 

Reglamento General de la Bolsa de Valores Quito 

Código General de Conducta de la Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

Código Tributario 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero   
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CAPITULO III 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

3.1 EMISIÓN DE OBLIGACIONES24 

“Obligaciones son los valores emitidos por las compañías anónimas, de responsabilidad 

limitada, sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador u organismos 

seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo de la emisora.”25 

Una emisión de obligaciones se inicia con la decisión por parte de los miembros de la 

Junta General de accionistas de una empresa, frente a una necesidad de 

financiamiento. Para ello la empresa emisora a través de Junta General de 

accionistas o delegado en representación de ésta debe presentar mediante escritura 

pública la decisión de iniciar un proceso de emisión de obligaciones. 

3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

Se puede clasificar de la siguiente manera: 

3.1.1.1 Obligaciones a Largo Plazo 

· Aplicada para financiar programas productivos, de expansión o 

reestructuración de pasivos de las empresas. 

· Plazo superior a 360 días de vencimiento.  

· El pago del capital se lo puede realizar al vencimiento, mediante 

amortizaciones periódicas o anticipadamente a través de sorteos, los mismos 

que deberá constar en la escritura pública de emisión. 

· Requieren de una Escritura Pública de Emisión y de un Prospecto de Oferta 

Pública.  

                                            
24Ley de Mercado de Valores, Ley No. 2002-61, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 7 de 
febrero del 2002.http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-
de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf 
25

Ley del Mercado de Valores, Art. 160 
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· Tienen cupones de interés, la misma que puede ser fija o reajustable, la tasa 

que devengue las obligaciones deben estar vinculado a la evolución de una 

tasa de interés referencial, como lo serían las tasas del Banco Central o tasa 

de interés internacionales como la Libor o Prime; 

3.1.1.2 Obligaciones a Corto Plazo o Papel Comercial 

No es indispensable de un prospecto de oferta, ni de escritura pública, únicamente 

de una circular de oferta pública que contenga toda la información económica, legal y 

financiera.  

· Requiere de una calificación de riesgo; 

· Su plazo no debe exceder los 359 días; 

· La emisión se la realiza a través de un sistema de cupo de emisión revolvente 

y su autorización hasta por un plazo de 720 días para emitir y colocar papel 

comercial; 

· Destinada a financiar capital de trabajo. 

3.1.1.3 Obligaciones Convertibles en Acciones 

Son aquellas que dan derecho al tenedor de las obligaciones, de exigir a la empresa 

emisora que le pague el valor de los títulos o las convierta en acciones, según las 

condiciones estipulas en la escritura de emisión en una fecha o plazo determinado. 

Existirá un factor de conversión que es el número de acciones que se le entregue al 

inversionista por cada obligación de la misma clase. La empresa una vez que 

convierta las obligaciones en acciones, deberá disminuir su pasivo, y realizar un 

aumento de capital suscrito y pagado, registrando a los nuevos accionistas de la 

compañía. 
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3.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO26 

Esquema 3. Procedimiento para una Emisión de Obligaciones 

 

 

3.3 RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE 

La Junta General de Accionistas o de Socios, según el caso, resolverá sobre la 

emisión de obligaciones. Podrá delegar a un órgano de administración la 

determinación de aquellas condiciones de la emisión que no hayan sido establecidas 

por la Junta, dentro del límite autorizado. 

                                            
26 Manual de Inscripción y Emisión de Obligaciones, Bolsa de Valores Quito, 
http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripcion-
devalores/obligaciones/1105172114500a932ed3e83f4deeb9a3b885de1b4717_comoemitirobligacione
s.pdf 
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3.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Para estructurar la emisión, puede solicitar asesoría de cualquier Casa de Valores 

autorizada, que se encargará de toda la estructuración, gestiones y trámites 

posteriores que se requieran, la Casa de Valores se demora hasta un plazo de 30 

días en el desarrollo de la estructuración considerando si la compañía dispone de 

toda la información completa y actualizada. Los costos de asesoría dependerán de 

los servicios que la empresa emisora requiera. 

La Casa de Valores estructuradora de la emisión por lo general se encarga de la 

elaboración del Prospecto de Oferta Pública de las Obligaciones, Proyección del 

Balance General, Resultados y Flujos de Caja; y colocación de la Emisión de 

Obligaciones. 

3.5 PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES 

El prospecto de oferta pública debe ser impreso tantas veces sean necesarios para 

difundir la venta de los títulos, tomando en consideración que debe remitir 3 

ejemplares a la Superintendencia de Compañías, también a las Bolsas de Valores y 

el número suficiente para distribuir en todas las casas de valores. 

El prospecto de oferta pública primaria de obligaciones elaborado por sociedades 

nacionales contendrá al menos la siguiente información: 

a) Información General de la Empresa Emisora 

1. Nombre del emisor; 

2. Número del RUC; 

3. Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción en el 

Registro Mercantil; 
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4. Plazo de duración; 

5. Domicilio principal de la compañía, con la indicación de la dirección, teléfono y fax 

de la oficina principal y de las sucursales si las tuviere; 

6. Objeto social; 

7. Capital suscrito, pagado y autorizado de ser el caso; 

8. Número de acciones, clase, valor nominal de cada acción y series; 

9. Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por 

ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con 

indicación del porcentaje de su respectiva participación; 

10. Nombres y apellidos del representante legal, administradores y directores, si los 

hubiera; 

11. Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 46 de la Ley de Mercado de Valores y 439 (428) de la Ley de Compañías; 

12. Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía; 

13. Participación en el capital de otras sociedades; y, 

14. Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

b) Características de la Emisión 

1. Fecha del acta de la junta general relativa al aumento de capital mediante 

suscripción pública; 

2. Monto de la emisión; 
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3. Número de acciones, clase, valor nominal y series; 

4. Condiciones de la oferta, forma de pago, precio y plazo de duración de la oferta; 

5. Sistema de colocación; 

6. Resumen del contrato de underwriting, de existir; 

7. Indicación del destino de los recursos a captar; 

8. Política de reparto de dividendos en los tres años anteriores y para los tres años 

siguientes; y, 

9. Calificación de riesgo, en caso de que el Consejo Nacional de Valores lo estime 

necesario. 

c) Información Económico – Financiera de la Empresa Emisora 

1. Descripción del entorno económico en que ha venido desarrollando y desarrollará 

sus actividades; 

2. Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía; 

3. Detalle de los principales activos productivos e improductivos; 

4. Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres 

años y para los tres años siguientes; 

5. Situación comparativa de los estados financieros auditados con su respectiva 

opinión, correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, individuales y 

consolidados cuando corresponda; y, 

6. La calificación actualizada, emitida por una calificadora de riesgo. 
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Para el caso de emisión de papel comercial ésta no requieren de un prospecto, pero 

si de una circular de oferta pública, en que debe constar la información básica del 

emisor como las características de la emisión y la información económica financiera y 

al menos dos calificaciones de riesgo actualizadas. 

Los emisores de obligaciones del sector público, ya que éstas no requieren de 

prospecto ni escritura, pero deben estar inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores. 

3.6 GARANTÍA PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Un aspecto importante es la garantía, que el emisor respalda el cumplimiento y pago 

de la deuda contraída mediante la emisión de obligaciones. Las garantías pueden ser 

de tipo general y específica. 

3.6.1 GARANTÍA GENERAL 

Toda emisión de corto o largo plazo debe estar respalda por una garantía de tipo 

general, que no deberá ser superior al 80% de total de los activos libres de 

gravámenes, excluyendo los activos diferidos. Tomando en consideración que el 

monto no redimido de cada emisión en circulación no supere el porcentaje antes 

mencionado. 

3.6.2 GARANTÍA ESPECÍFICA 

A más de las garantías de tipo general que el emisor establece, se le puede 

respaldar la emisión con garantías de tipo específico, las mismas que pueden ser 

prendas, hipotecas avales o fianzas. Estás podrán respaldar el pago de capital, de 

intereses, sea parcial o total. 

3.7 CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS VALORES A OFERTARSE 

La empresa emisora de obligaciones está obligada por la Ley a obtener una 

Calificación de riesgo, la cual no es más que una opinión acerca de la capacidad de 
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pagar la deuda contraída. Esta calificación es otorgada por compañías 

especializadas calificadoras de riesgo, que para dictar su opinión solicitan 

información de la empresa emisora como: 

Estructura de la Empresa.

· Organigrama de la empresa como se encuentra conformado;

· Participación de empresas relacionadas; 

· Estructura accionaria; 

· Porcentajes de participación de los accionistas de la compañía; 

· Detalle del número de funcionarios, empleados y trabajadores. 

Posición en el mercado 

· Canales de distribución;

· 

· Detallar las principales áreas del negocio por producto.

Información Financiera 

Balances Generales y de Resultados debidamente auditados e internos firmados por 

el representante legal a la fecha, estado de cambios de la situación patrimonial, 

estado de flujo de caja; Composición de la Cartera en tiempos de mora 

Las instituciones reguladas por esta Ley, así como los emisores de valores inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores estarán obligados a llevar auditoría externa. 

Dicha auditoría deberá efectuarse por lo menos anualmente de acuerdo con las 

normas que para el efecto dicte el C.N.V.. 
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Proyecciones y perspectivas de crecimiento de la empresa (se puede ayudar con la 

Casa de Valores estructuradora de la Emisión de Obligaciones); 

En función de la información solicitada las firmas calificadoras de riesgo realizan sus 

análisis de varios factores tales como, el entorno macroeconómico, análisis del 

sector; posición de la empresa en el mercado, análisis de la estructura financiera, 

aquí analizan el funcionamiento de la empresa, en términos de gestión operativa, 

niveles de producción, capacidad de pago, liquidez, niveles de endeudamiento, 

calidad de los activos, proyecciones financieras, ratios financieros, análisis de la 

estructura accionaria en la calidad e imagen de los accionistas mayoritarios, política 

de distribución de dividendos, políticas de contribuciones de capital, estructura 

administrativa la calidad de la gerencia en términos de profesionalismo y experiencia 

en el sector y análisis de la garantía, el mecanismo de garantía que respalde la 

emisión de los títulos valores. 

En base al análisis de estos aspectos las calificadoras deciden la calificación que 

corresponda según su criterio, y el emisor puede continuar con su proceso de la 

emisión de obligaciones. 

La ley determina que para cada emisión de obligaciones se necesita una calificación 

de riesgo al inicio y un seguimiento semestral hasta el vencimiento de la misma. 

3.8 CONTRATACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS Y DEL AGENTE PAGADOR 

La empresa emisora está obligada por la Ley en contratar un Representante de los 

Obligacionistas o tenedores de los títulos valores, que será la persona encargada de 

velar por los intereses de los compradores del papel.  

Las obligaciones del representante de los obligacionistas: 
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• Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas, términos y 

demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión; 

• Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del 

emisor a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, con la 

periodicidad que ésta señale; 

• Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor, en la 

forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; 

• Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los 

correspondientes intereses, amortizaciones y reajustes de las obligaciones 

sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como agente pagador en caso de 

haberlo convenido con la compañía emisora; 

• Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión que 

hubiera autorizado la junta de obligacionistas; 

• Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la asamblea de 

obligacionistas; y, 

• Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de 

emisión. 

• Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos 

y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 

• Llevar a cabo actos de disposición para los cuales lo faculte la asamblea de 

tenedores. 

• Actuar, en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los procesos 

judiciales y en los de quiebra o concordato; así como también, en los que se 

adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes 

o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad emisora. 

• Para tal efecto, el representante de los obligacionistas deberá hacerse parte 

en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a 

su solicitud copia del contrato de emisión y una constancia con base en sus 

registros, sobre el monto insoluto y sus intereses. 

• Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o 

colectivo. 
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• Intervenir, previa autorización de la asamblea de tenedores de obligaciones, 

con voz pero sin voto, en todas las reuniones de la junta general de 

accionistas o junta de socios de la entidad emisora; siempre y cuando dentro 

del orden del día, se trate sobre la emisión de obligaciones o la emisión de 

papel comercial. 

• Convocar y presidir la asamblea de tenedores de obligaciones.  

• Solicitar a la Superintendencia de Compañías las revisiones de los libros de 

contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora. 

• Informar a los tenedores de obligaciones o papel comercial y a la 

Superintendencia de Compañías, sobre cualquier incumplimiento por parte de 

la entidad emisora. 

• Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la entidad emisora 

y no deberá revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere 

conocido sobre los negocios de ésta, en cuanto no fuere estrictamente 

indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de 

obligaciones o papel comercial. 

Facultades del Representante de los Obligacionistas 

• El Representante de los Obligacionistas contará con todas las facultades y 

deberes que le otorga esta Ley y sus normas, con las otorgadas e impuestas 

en el contrato de emisión o por la asamblea de obligacionistas. 

• Percibir los honorarios de este representante correrán a cargo de la emisora. 

• El representante de los obligacionistas podrá solicitar del emisor los informes 

que sean necesarios para una adecuada protección de los intereses de sus 

representados. 

Si la empresa estima conveniente que una determinada institución bancaria se 

encargue de realizar los pagos de intereses y/o capital a los tenedores de las 

obligaciones, se suscribe un contrato aparte como Agente Pagador. 
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3.9 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES 

3.9.1 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

DE VALORES 

Si la empresa decide realizar el proceso de emisión bajo el mecanismo de oferta 

pública debe presentar una solicitud de inscripción de la emisión en el Registro del 

Mercado de Valores, para lo cual requiere de lo siguiente: 

1. Carta modelo de inscripción dirigida al Intendente del Mercado de Valores, la cual 

deberá estar suscrita por el Representante Legal y con la firma de patrocinio del 

Abogado de la institución; 

2. La Descripción de la entidad a inscribirse que contenga la siguiente información: 

a) Denominación, domicilio, número del RUC, direcciones domiciliaria y postal, 

teléfonos y telefax; 

b) Fechas de su constitución y reformas; 

c) Descripción del sector en el que se desarrolla su actividad principal; 

d) Estructura de la propiedad del capital con determinación de los principales 

socios o accionistas; número de acciones o participaciones y participación 

porcentual; 

e) Nombres, apellidos, cargos y currículo vitae del representante legal y 

administradores; 

f) Nombres del auditor externo y de la calificadora de riesgo, de ser el caso; 

g) Número de los empleados y trabajadores; 

h) Breve descripción de la historia del emisor; 
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i) Participación en el capital de otras empresas; 

j) Las demás informaciones económico - financieras que establezca el C.N.V; 

3. Estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios económicos, con sus 

respectivas notas explicativas (si aplicare). En cualquiera de los casos, los mismos 

deberán encontrarse aprobados por la Junta General de Accionistas; 

4. Aprobación de la correspondiente Junta General o del órgano de Administración al 

que en los respectivos estatutos sociales se delegue o asigne tal atribución; 

5. Documento suscrito por el Representante Legal donde se certifique la veracidad 

de la información presentada; 

6. Declaración de los activos libres de gravámenes. 

La empresa emisora debe publicar por una vez la resolución de la Superintendencia 

en uno de los diarios de mayor circulación. 

Para inscribirse en Bolsa de Valores, el emisor deberá incluir información adicional, a 

la entregada a la Superintendencia de Compañías. 

Los requisitos adicionales para la inscripción de emisores en la bolsa de valores son 

los siguientes: 

1. Carta Solicitud dirigida a la Secretaría General de la Bolsas de Valores; 

2. Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías en la que se ordena la 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores; 

3. Certificado de Inscripción del emisor en el Registro del Mercado de Valores; 
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4. Copia de la escritura pública de constitución con la fe de inscripción en el Registro 

Mercantil; 

5. Estatutos Sociales con última reforma y de cualquier otro acto societario; 

6. Nómina de Directores y Administradores; 

7. Nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil 

8. Copia certificada del acta de la Junta General o del órgano competente en la que 

conste la autorización para la inscripción; 

9. Informe de la Administración y del Comisario de los tres últimos ejercicios 

económicos. 

10. Estados financieros individuales y consolidados, si procediere, del último 

trimestre finalizado, según las normas de la Superintendencia del ramo. Entiéndase 

como estados financieros el Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución Patrimonial y Estado de Flujo de Efectivo. 

3.9.2 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

Las obligaciones deben estar inscritas en el Registro del Mercado de Valores y para 

ello deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud para inscripción; 

2. Copia certificada de la escritura pública de la emisión, inscrita en el 

correspondiente Registro, de ser el caso; 

3. Convenio de Representación de Obligacionistas; 

4. Copia del prospecto de Oferta Pública; 
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5. Certificado de una calificación de riesgo; 

6. Formato del correspondiente título o certificado; 

7. Documento descriptivo de las condiciones de la oferta y del sistema de colocación 

y distribución; 

8. Si se trate de obligaciones emitidas por el sector financiero, será necesaria la 

autorización previa de la Superintendencia de Bancos; 

Las obligaciones luego de colocarse en el mercado primario, es necesario inscribirlas 

en las Bolsas de Valores, con el objetivo de que el tenedor del título pueda 

negociarle libremente en cualquier momento.  

Los requisitos adicionales que debe entregar el emisor para la inscripción de 

obligaciones en la bolsa de valores son los siguientes: 

1. Solicitud para inscripción por parte del representante Legal debidamente 

autorizada; 

2. Formulario de Información General; 

3. Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías en la que se ordena la 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores; 

4. Certificado de Inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores; 

5. Copia del Prospecto de oferta pública aprobado por la Superintendencia de 

Compañías, con sello y rúbrica de aprobación; 

6. Prospecto de oferta pública, en número suficiente para las Casas de Valores 

(Guayaquil y Quito). 
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3.10 COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

Una vez que la empresa emisora ha presentado toda la información pertinente, es 

revisada y analizada, y la Superintendencia de Compañías envía un comunicado 

aprobando la emisión, autorizando la oferta pública e inscripción en el Registro de 

mercado de Valores, podrán ser negociadas en el mercado bursátil y extrabursátil. 

Para realizar la respectiva emisión deberá elegir una Casa de Valores a través de 

cual se venderán las obligaciones en las Bolsas de Valores. 

3.10.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS 

OBLIGACIONES. 

“Las obligaciones podrán estar representadas en títulos o en cuentas en un depósito 

centralizado de compensación y liquidación de valores. Tanto los títulos como los 

certificados de las cuentas tendrán las características de ejecutivos y su contenido se 

sujetará a las disposiciones que para el efecto dictará el C.N.V.”27 

En caso de estar representadas en títulos, contendrán al menos lo siguiente:28 

1. La denominación de: "Obligación", en la parte superior central de cada título, 

mismos que deberán numerarse continua y sucesivamente. 

2. El nombre y domicilio del emisor. 

3. Fecha y número de la notaría pública en la que se otorgó la escritura pública de la 

emisión. 

4. La indicación de ser a la orden o al portador; y, si tiene cupones, para reconocer 

los intereses, éstos podrán ser a la orden o al portador. 

5. El plazo de la emisión. 

                                            
27

Ley del Mercado de Valores, Art. 160 
28

Reglamento para la Emisión de Obligaciones y Papel Comercial.Resolución no. cnv-010-2002 , El Consejo 

Nacional de Valores 
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6. El factor de conversión, cuando se trate de obligaciones convertibles en acciones. 

7. La especificación de la forma de amortización, con las fechas, tanto para el pago 

de la obligación como para el de sus intereses. 

8. La fecha de escritura de constitución de la compañía emisora y la de su inscripción 

en el Registro Mercantil. 

9. La indicación de la garantía de la obligación. 

10. El valor nominal, precisando la moneda o unidad monetaria. 

11. La indicación de la tasa de interés, que será de libre contratación y su forma de 

reajuste, de haberlo. 

12. La indicación del representante de los obligacionistas: Nombre, dirección, 

teléfono, fax correo electrónico del mismo. 

13. La indicación del agente pagador y lugar de pago de la obligación. 

14. El número y fecha de la resolución de inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores. 

En caso de que las obligaciones se encuentren representadas en anotaciones en 

cuenta, además de la información descrita en los numerales precedentes, en el 

depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, constarán el o los 

nombres de los obligacionistas. 
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3.11RIESGOS29 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un perjuicio físico o 

económico para la empresa. Sin embargo los riesgos pueden reducirse o manejarse. 

Si somos cuidadosos en las decisiones, y si estamos conscientes de las debilidades 

y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para 

asegurarnos de que las amenazas no lleguen a perjudicar a la empresa. 

El riesgo empresarial puede descomponerse en varios tipos de riesgo de los cuales 

podemos mencionar los siguientes: 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la empresa. El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, 

diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 

operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en 

los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la 

entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 

oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 

que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los 

pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada 

entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su 

interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda 

entidad. 

                                            
29 Alfonso de Lara Haro: Medición y Control de Riesgo Financiero, Tercera Edición Editorial Limusa, 
México 2005,  
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Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir 

con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 

compromiso ante la comunidad. 

Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la empresa para que la 

tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la empresa y 

soporte el cumplimiento de la misión. 

Existen factores de riesgo de mercado que pueden afectar el valor de una emisión de 

obligaciones a continuación, mencionamos algunos. 

3.11.1 RIESGO DE PRECIOS 

Cualquier inversión implica un riesgo según su tasa de interés esto es porque cada 

decisión de operación incorpora el costo de oportunidad30de inversiones alternativas. 

Es decir, cuando se adquiere un activo, el rendimiento de este debe ser comparado 

con los rendimientos restantes. 

La situación es sencilla cuando únicamente se compara con las inversiones 

disponibles en ese mismo momento, sin embargo la evaluación se complica cuando 

se revisan las operaciones alternativas a través del tiempo. Obviamente este es un 

riesgo íntimamente ligado con el riesgo-plazo, un activo de largo plazo, implica un 

riesgo-precio mayor. 

En este sentido, cabe mencionar que el emisor debe tener presente que el precio de 

un instrumento de deuda debe ser atractivo para el inversionista respondiendo al 

principio del riesgo-precio31, caso contrario se corre con el riesgo de tener una 

colocación poco atractiva y no se tengan inversionistas interesados; o que el precio 

                                            
30Se refiere a aquello de lo que un agente se priva o renuncia cuando hace una elección o toma de 
una decisión entre una opción y otra. 
31 A mayor riesgo mayor tasa. 
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sea muy atractivo y supere el costo que la empresa estima para responder al 

principio costo-rentabilidad32 de la deuda.   

3.11.2 RIESGO DE LIQUIDEZ-BURSATILIDAD 

Esté riesgo hace referencia a la facilidad con que se puede comprar o vender el 

activo antes de su fecha de vencimiento,  al realizar la inversión en la mayoría de 

casos se piensa conservarla hasta su vencimiento. 

Sin embargo, pueden surgir eventos inesperados que puedan inducir a un cambio de 

decisión. El riesgo de liquidez es precisamente aquel que limita la flexibilidad que se 

tiene para modificar la estrategia inicial y así adelantar el vencimiento de la 

operación. Es por esto que, a mayor riesgo de liquidez la tasa de interés del papel 

deberá ser mayor y a la inversa. 

Primero dependerá de la necesidad del inversionista en vender el activo y segundo 

del proceso de seguimiento que lleva el emisor, si el emisor continúa con el 

procedimiento de la emisión de obligaciones cumpliendo con el informe del 

Representante de Obligacionistas, Las Garantías Específicas y Generales, 

manteniendo o mejorando la Calificación de Riesgos y sobre todo cumpliendo con el 

pago de las obligaciones oportunamente, a esto están ligados otros riesgos que a 

continuación damos a conocer.  

Es importante mencionar que existen operaciones especulativas, donde el 

comprador de títulos no busca la inversión por sus características propias, sino por 

los beneficios que se pueden alcanzar con un movimiento próximo en sus precios 

impulsando el mercado secundario. 

                                            
32 El Costo debe ser menor o igual que el precio de venta para obtener una rentabilidad o por lo 
menos no generar pérdida. 
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3.11.3 RIESGO DE LIQUIDEZ DEL EMISOR 

Se refiere principalmente a la posibilidad de que el emisor de papel o deuda no tenga 

los recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros, en los 

tiempos señalados en un principio y en especial al vencimiento de la operación. 

Basada en la capacidad de que los pagos sean realizados en los términos 

planteados inicialmente.  

El análisis de este riesgo se enfoca a la situación de la propia empresa, a sus flujos 

esperados, al entorno económico en que se desenvuelve y a las expectativas que 

determinan el mercado en que se desarrolla.  

Estos riesgos se observan mediante un análisis realizado por una Calificadora de 

Riesgos, la calificación dependerá de la propia emisora del título, destacando que un 

cambio drástico en el entorno puede provocar una postura diferente de la empresa 

frente al mercado, por esto cualquier calificación es susceptible de ser cambiada en 

el tiempo. 

3.11.4 RIESGO PLAZO 

Este riesgo está íntimamente ligado con el riesgo liquidez, se refiere a la duración 

propia de la operación la duración de éste debe afectar a la tasa de interés a mayor 

plazo de inversión mayor tasa de interés. 

La negociación de cualquier instrumento se dará a partir del valor presente de todos 

sus flujos, cuando se toma la decisión de comprar un instrumento de deuda, se está 

comprando precisamente una tasa interna de retorno, por esto, cualquier compra o 

venta incorpora el plazo al vencimiento del papel, donde las pérdidas o utilidades 

pueden ser mayores al contemplar un tiempo de vencimiento mayor. 

3.11.5 RIESGO DE GESTIÓN OPERATIVA 

Se entiende por riesgos de operación a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 

financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de 
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información, en las personas o por ocurrencias de eventos externos adversos. 

 

Es el riesgo generado por otros gastos necesarios para la gestión operativa de la 

Institución, tales como gastos de personal y generales, al no poder ser cubiertos 

adecuadamente por el margen financiero resultante. Un buen manejo del riesgo 

operativo, indica que vienen desempeñándose de manera eficiente. 

3.11.6 RIESGO LEGAL 

Se puede producir a consecuencia de los cambios legales o de las normas de un 

país, que puede poner en desventaja a una institución frente a otras. Cambios 

abruptos de legislación pueden ocasionar la confusión, pérdida de la confianza y un 

posible pánico. 

3.11.7 RIESGO SOBERANO 

Se refiere a la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones por disposición de 

parte del Estado. 

3.11.8 RIESGO DEL SISTEMA 

Se refiere al conjunto del sistema financiero del país frente a choques internos o 

externos, como por ejemplo el impacto de la crisis mundial, fenómenos naturales, 

que ocasionan la volatilidad de los mercados y fragilidad del sistema financiero. 

3.12 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La administración del riesgo nos permite prevenir y presentar un desarrollo sostenible 

de la empresa. 

En la relación riesgo-rentabilidad lo que se busca obtener es el mayor rendimiento 

con el mínimo riesgo.  
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El riesgo de mercado no puede eliminarse pero esto no quiere decir que no pueda 

hacerse a través de alguna forma. La cobertura de riesgos mediante la toma de una 

posición opuesta a la exposición al riesgo, es una forma de mitigar el riesgo. 

3.12.1 PASOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Esquema 4.Pasos de Administración del Riesgo 

 

3.13 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES 

3.13.1 VENTAJAS 

· La Emisión de Obligaciones no reduce el control de los accionistas sobre la 

empresa.  

· Mejora la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. 

· Facilidad de colocación de una emisión de obligaciones por disposiciones 

legales del país. 

· Con el seguimiento continuo de la información financiera de la empresa se 

pueden prevenir problemas de liquidez y llevar un mejor control de la 

empresa. 

· Mejora la imagen de la empresa. 

· Mayor tiempo de financiamiento a un menor costo. 

 

Identificación 
del Riesgo 

Clasificar según el tipo de riesgo que 
pertenece según la fuente o factores. 

Análisis del 
Riesgo 

Probabilidad de ocurrencia 
calificación y evaluación del impacto. 

Valoración del 
Riesgo 

Confrontación entre el riesgo y los 
controles identificados, ponderación. 

Políticas de 
Administración 

del Riesgo 

Estructuración de criterios orientados 
a la toma de decisiones 

Elaborado: por el autor 
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3.13.2 DESVENTAJAS 

· Tramitación a realizarse previo  a la Emisión de Obligaciones. 

· Necesidad de personal y tiempo para el seguimiento y control de la empresa 

para el cumplimiento de los parámetros dados por la calificadora de riesgos, 

garantías generales y específicas. 

3.13.3 COMPARATIVO EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y UN PRESTAMO 

BANCARIO 

 

· IR Impuesto a la Renta. 

Entre un crédito bancario y una emisión de obligaciones, las principales diferencias 

se encuentran en el plazo, tiempo y tasa, ya que los parámetros de negociación los 

determina de acuerdo a las necesidades y capacidades, el emisor de la deuda, 

mientras que en un préstamo con una entidad financiera, las condiciones son menos 

flexibles al solicitante del préstamo, en cuanto al manejo tributario no se presenta 

CARACTERÍSTICA EMISIÓN DE OBIGACIONES
PRÉSTAMO CON INSTITUCIÓN 

FINANCIERA

PLAZO

El plazo lo determina el Emisor, según 

el disponibilidad de fujo proyectado, 

largo plazo

Plazo determinado según negociación , 

corto plazo.

TASA

Determinado por el Emisor más baja 

que el costo de un préstamo y mayor 

que la pagada por un banco.

Determinada por la Institución 

financiera,Tasa Activa.

GARANTÍA

Tipos de Garantías , según monto y 

calificación de riesgo de la compañía, 

sin costo

Garantía que cubra en un mayor 

porcentaje el valor solicitado. Costo de 

legalización

PAGOS
El Emisor estructura pagos de acuerdo 

al flujo proyectado

Tablas de Amortización de acuerdo a 

negociación

ANTICIPOS Se puede cancelar con anticipación Tiene un costo el pago anticipado 

IMAGEN

Se da a conocer dentro del mercado de 

valores, entidades de regulación e 

inversionistas

Se abre una línea de crédito y 

conocimineto por la entidad bancaria

TRIBUTARIA

Todos los gastos incurridos por la 

emisión de obligaciones son 

amortizables y deducibles para el IR

Todos los gastos financieros 

reacionados con el giro del negocio son 

deducibles

Elaborado: por el autor 
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una mayor diferencia para el contrayente de la deuda, en los dos casos los gastos 

relacionados son amortizables y deducibles. 

Si bien, el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, trata sobre el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y enlista los servicios gravados con IVA cero, es 

así, que en el numeral 12 señalaba: 

“12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas 

para prestar los mismos;” 

Por lo que los servicios financieros estaban gravados con IVA cero. Pero en las 

reformas propuestas en la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento No.847 del 10 de 

diciembre 2012, en su letra d) del artículo 1 dispone que se elimine del numeral 12 

del artículo 56 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno la frase “financieros y… “. Por lo que todos los servicios financieros 

estarán gravados con tarifa IVA del 12% desde primero de enero del 2013. 

Esta reforma afecta a los servicios bancarios que tienen una tarifa establecida como, 

chequera, transferencias interbancarias SPI, pagos de servicios de telefonía móvil, 

servicios básicos, emisión y reposición de tarjetas de débito o de crédito, entre otros. 

Por lo cual no genera una diferencia tributaria entre una emisión de deuda y una 

solicitud de crédito. 

El Servicio de Rentas Internas SRI se ha enfocado en el incentivo tributario al 

inversionista, exonerando del impuesto a la renta, a los rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores, que se 

negocien a través de las bolsas de valores, emitidos a un plazo de un año o más en 

el país. Que beneficia al emisor con un mayor número de inversionistas en el 

mercado de colocación. 
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CAPITULO IV 

USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Según Brigham F. y Houston F. (2006) los estados financieros reportan tanto la 

posición financiera de una compañía en algún momento, en particular como sus 

operaciones en el transcurso del período anterior. No obstante, el valor real de los 

estados financieros radica en el hecho de que es posible utilizarlos con el propósito 

de predecir las utilidades y los dividendos en un futuro.  

El adecuado uso de la información financiera probablemente solo puede lograrse si 

los encargados de tomar decisiones en el negocio comprenden los aspectos 

esenciales del proceso contable, que termina con un producto final. El análisis de los 

estados financieros constituye una vía para alcanzar los objetivos, descartando el 

criterio de que el análisis de los mismos sea algo limitado al diagnóstico frío y solo 

reservado a especialistas contables y financieros. Mediante el análisis de los estados 

financieros se puede elaborar un diagnóstico de la situación económico-financiero de 

la empresa, para que cualquier persona sin importar su profesión pueda conocer el 

estado de una empresa. 

4.1 ESTADOS Y REPORTES FINANCIEROS33 

Una empresa tiene varios informes y reportes de acuerdo a sus necesidades de 

control y organización interna, se puede considerar los más importantes: a los 

reportes anuales, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio 

y Flujos de Efectivo, en forma conjunta proporcionan un panorama contable acerca 

de las operaciones de la empresa y su posición financiera. 

En el Ecuador del 2008 al 2012 fue un período de transición de implementación de 

normas NIFF`s para la presentación de los balances a las entidades de control 

principalmente la Superintendencia de Compañías la misma que mediante 

                                            
33

Scott Besley Eugene F. Brigham: Fundamentos de Administración Financiera (2003) Doceava Edición Cap 3 
Pág. 95 
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Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el 

siguiente cronograma para la adopción de NIIF’s por parte de las compañías que 

están bajo su control.  

Imagen 1.Adopción NIIF’S 

 

Fuente:©DeloitteToucheTohmatsu 2010. 

4.1.1 BALANCE GENERAL 

El Balance General muestra la posición financiera de una empresa en un punto 

específico en el tiempo. Permitiéndonos observar las inversiones realizadas bajo la 

forma de activos y los medios a través de los cuales fueron financiados sean estos 

fondos en préstamo pasivos o mediante acciones capital contable. 

Cabe destacar que el Balance General también se conoce como estado de situación 

patrimonial. El documento suele presentar distintas columnas, que organizan los 

valores según sean activos o pasivos. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, 

es decir, la diferencia entre lo que la compañía tiene y lo que debe. Su elaboración 

suele estar a cargo de un Contador Público Autorizado.  

FIGURA 1.Composición del Balance General   

 

 

 

ACTIVO: (lo que le 

pertenece a la empresa) 

 

PASIVO: (deuda con 

terceros) 

PATRIMONIO: (deuda con 

accionistas) 
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ACTIVOS: 

Representa todo aquello que le pertenece a la empresa y a estos se los clasifican 

según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que se pueden convertir en 

efectivo de mayor a menor grado de liquidez.  Se dividen en Activo Corriente y Activo 

no Corriente. 

• Activo Corriente: son aquellos Activos con mayor grado de liquidez (aquellos 

que se pueden convertir en efectivo en un período máximo de un año, es 

decir, el ciclo normal de operación de un negocio).  Entre ellos tenemos: Caja 

y Bancos, Cuentas por Cobrar, Otras cuentas por cobrar, Inventarios y Gastos 

Pagados por Anticipado. 

• Activo No Corriente: son aquellos Activos con menor grado de liquidez 

(aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año).  

Entre ellos tenemos los Activos Fijos (terrenos, inmuebles, maquinarias, 

equipos) y Depreciación. 

PASIVO: 

Son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, todos aquellos que no 

tengan que ver con la propiedad de la empresa. Se clasifican según la exigibilidad, el 

plazo en el cual se tiene que cancelar dicha obligación y se dividen en Pasivo 

Corriente y Pasivo No Corriente. 

• Pasivo Corriente: son aquellas deudas que deben cancelarse en el corto 

plazo (un año como máximo). Por ejemplo: Proveedores, Bancos, Empleados, 

Estado, entre otros. 

• Pasivo No Corriente: son aquellas deudas que deben cancelarse en el largo 

plazo (más de un año). Por ejemplo: Hipotecas, Tenedores de Bonos, entre 

otros. 
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PATRIMONIO: 

Son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas estos de dividen en 

Capital y Utilidades Acumuladas. 

• Capital: representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan 

realizado los dueños o accionistas de la empresa para la constitución y 

operación de la misma. 

• Utilidades Acumuladas: son las ganancias que la empresa va teniendo en el 

tiempo las cuáles se van acumulando.  Estas se pueden capitalizar 

(convertirse en Capital) o distribuirse a los dueños a través del pago de 

dividendos. 

4.1.2 ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados también denominado como Pérdidas y Ganancias muestra 

la rentabilidad de la empresa durante un período, es decir, las ganancias y/o 

pérdidas que la empresa tuvo durante un ejercicio. 

Presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un 

período, mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya 

incurrido la empresa. 

El Estado de Resultados está compuesto por: 

Ventas: la facturación de la empresa en un período de tiempo, a valor de venta. 

Cabe aclarar que se puede presentar Ventas Brutas y Ventas Netas. 

Ventas Netas = Ventas Brutas – Descuentos en Ventas 

Costo de Ventas: corresponde al costo de toda la mercadería vendida. 

Utilidad Bruta: Ventas Netas – Costo de Ventas 
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Gastos Operacionales, de ventas y administrativos: representan todos aquellos 

rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño en todo 

lo relacionado a las ventas y la administración (pago de servicios de luz, agua, 

teléfono, alquiler, impuestos, entre otros, nomina). 

Utilidad Operacional: Utilidad Bruta – Gastos Operacionales 

Gatos no Operacionales: corresponden aquellos gastos que no forman parte de la 

operación de la empresa, entre estos tenemos, Gastos Financieros, Otros Ingresos y 

Egresos.  

Utilidad Antes de Impuestos: Utilidad Operacional – Gastos no Operacionales 

Impuestos: en el Ecuador corresponde al 15 % de trabajadores y el 25% del 

Impuesto a la Renta. 

Utilidad Neta: Utilidad Antes de Impuestos - Impuestos 

Cuando se realiza el estudio contable y la elaboración del Estado de Resultado es 

probable que la mayor importancia se le haya otorgado a la determinación de la 

utilidad neta de la empresa. Sin embargo al realizar un estudio financiero le daremos 

mayor atención a los flujos de efectivo, puesto que estos son los necesarios para 

continuar con las operaciones normales de la empresa.  

4.1.3 ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO 

El Estado de Evolución de Patrimonio Neto es el estado que nos permite observar la 

cuantía del patrimonio neto de una empresa y de cómo este ha variado a lo largo del 

ejercicio contable sea por transacciones con los accionistas aportes, retiros, 

dividendos y/o por los resultados del período ganancia o pérdida. 
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El Estado de Evolución de Patrimonio Neto está compuesto como su nombre lo 

indica por las cuentas Patrimoniales (Capital Social, Aporte Futuras Capitalizaciones, 

Reservas, Resultados Acumulados, Resultado del Ejercicio).  

4.1.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Los flujos de efectivo incluyen las entradas y salidas de efectivo. Debido a que los 

dividendos se  pagan en efectivo a los inversionistas les interesa los flujos de efectivo 

y las utilidades de una empresa.  

Se puede dividir a los flujos de efectivo en: 

· Flujos de Efectivo Operativos  

· Flujos de Efectivo Después de Impuestos 

Los Flujos de Efectivo Operativo son aquellos relacionados con las operaciones 

normales de la empresa siendo la diferencia entre las cobranzas de efectivo y los 

gastos en efectivo, incluyendo los impuestos pagados.  

Otros flujos surgen de la solicitud de fondos en préstamo, venta de activos fijos o la 

re adquisición de acciones comunes.  

Los flujos operativos pueden diferir de la utilidad contable ya que los impuestos que 

se reportan en el Estado de Resultados no se cancelen en el mismo año; o por que 

las ventas se las realiza a crédito por lo que no representan efectivo. 

Un tema importante de considerar dentro de los flujos de efectivo es la depreciación 

ya que la depreciación es un cargo que no representa una salida física del efectivo 

por lo que para obtener una estimación del flujo de efectivo operativo el monto de la 

depreciación debe sumarse a la cifra de ingresos.  
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CICLO DE EECTIVO 

El propósito del análisis del ciclo del Flujo de Efectivo es examinar las cifras 

contables con el objetivo de determinar la eficiencia con la cual la empresa produce y 

vende bienes y/o servicios.   

En el flujo de efectivo podemos observar afectación en cuentas del Balance General 

y en Cuentas de Estado de Resultado por actividades realizadas por la empresa, a 

continuación se trata de aclarar cómo se ven estos movimientos.  

Esquema 5. Ciclo del Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

 

CTAS POR 

COBRAR CTAS. POR 

PAGAR 

 
 

 

 

      EFECTIVO 

CAJA / BANCOS 
PAGO DIVIDENDOS 

INTERESES 

IMPUESTOS 
 

DEUDA 

 

PAGOS DOC POR 

PAGAR  

DOC. POR 

PAGAR 

 

INVENTARIO 

DEPRECIACIÓN 

COMPRA DE 

ACTIVOS FIJOS 

COBRANZA 
PAGOS A CTAS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

ACCIONISTAS 

COSTO 

Elaborado: por el autor 
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El Ciclo de caja o Ciclo del flujo de efectivo establece la relación que existe entre los 

pagos y los cobros, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del 

momento que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por 

concepto de la venta del producto terminado o el servicio prestado. 

Al analizar el ciclo de flujo de efectivo es conveniente tener en cuenta dos factores 

fundamentales: 

Ciclo operativo es el tiempo que transcurre entre la compra de materias primas para 

producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de la venta realizada; 

conformado por dos elementos determinantes de la liquidez: 

 

 

Ciclo de pago tiene en cuenta las salidas de efectivos que se generan en las 

empresas por conceptos de pago de compra de materias prima, mano de obra y 

otros, este se encuentra determinado por, Ciclo de conversión de las cuentas por 

pagar o Plazo promedio de las cuentas por pagar. 

 

Ciclo de flujo de efectivo = Ciclo operativo – Ciclo de pago 

 

ACTIVIDAD DE LA 

EMPRESA 

CTAS. BALANCE 

GENERAL 

CTAS. ESTADO DE 

RESULTADOS 
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Métodos de Elaboración del Estado de Flujos de Efectivo 

El Estado de Flujo de Efectivo se puede hacer utilizando dos métodos 

Método directo: 

En este método se presentan las fuentes de efectivo para las operaciones y los usos 

de éste; la principal fuente de efectivo es el que se recibe de los clientes y su uso 

está representado por el efectivo pagado a proveedores (por compras de mercancías 

o pago de servicios), y el efectivo pagado como sueldos y salarios a los empleados. 

Es de esta relación que se genera la diferencia entre los ingresos de efectivo y los 

pagos de efectivo dando origen al flujo neto de las actividades de operación. 

Método indirecto: 

Por este método se presentan los flujos de efectivo de operación empezando por las 

utilidades netas y ajustándolas a ingresos y gastos que no se relacionan con el 

ingreso o el pago en efectivo; en otras palabras se ajustan los ingresos netos para 

determinar la cantidad neta de los flujos de efectivo por actividades de operación. 

Sin importan el método utilizado, el resultado que se obtiene puede ser positivo o 

negativo. La importancia de este estado es que nos muestra si la empresa genera o 

consume fondos en su actividad productiva. Finalmente el estado muestra la cifra de 

fondos generados o consumidos por la financiación en las cuales se informa sobre el 

importe de fondos recibidos de prestadores externos de capital o los mismos 

accionistas y los montos devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos. 

Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar 

efectivo y de cómo genera ese efectivo, para así poder proyectarse y tomar 

decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. 
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Para desarrollar el flujo de efectivo es preciso contar con el balance general de los 

dos últimos años y el último estado de resultados. 

Es esencial contar también con las notas a los estados financieros en donde 

consten ciertas operaciones que hayan implicado la salida o entrada de efectivo, o de 

partidas que no tienen efecto alguno en el efectivo. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS34 

El análisis financiero en una empresa representa un medio que permite el 

seguimiento del cumplimiento de planes y el estudio de los resultados de una 

empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo 

racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros, mediante la 

aplicación de una serie de técnicas. 

El análisis de los Estados Financieros de la empresa forma parte de un proceso de 

información cuyo objetivo fundamental es la de aportar datos para la toma de 

decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y variados, desde los 

gerentes de empresa interesados en la evaluación de la misma, directores 

financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos y cuál es 

la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es 

conveniente o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones.  

Objetivos del Análisis Financiero:  

1. Evaluar los resultados de la actividad realizada.  

2. Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa.  

3. Alertar alguna desviación de las metas planteadas para tomar decisiones en la 

actividad de la empresa. 

4. Aumentar la productividad del trabajo.  

                                            
34

Scott Besley Eugene F. Brigham: Fundamentos de Administración Financiera (2003) Doceava Edición Cap 3 
Pág. 95 
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5. Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios. 

6. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada.  

7.  El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección 

del trabajo en la empresa. 

8. Mitigar riesgos financieros. 

4.2.1 METODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Existen varias técnicas o métodos para realizar el análisis de la información 

financiera, pero todo depende de la necesidad de cada empresa para el uso de cada 

método, en la presente investigación daremos a conocer los más usados.  

4.2.1.1 METODOS VERTICALES35 

4.2.1.1.1 Análisis Estructural o Método de Porcentajes 

El método del análisis estructural o método de porcentajes, se emplea disponiendo 

verticalmente la composición relativa de activo, pasivo y resultados. 

Con este tipo de análisis, se puede conocer:  

1. Los porcentaje del capital contable, del pasivo a corto plazo y del pasivo a 

larga plazo de aportación para que la empresa funcione con normalidad  

2. Distribución del dinero de la empresa sea en activo circulante, fijo o diferido, o 

dicho de otra manera, la composición de activos con que está trabajando la 

empresa. 

3. Integración de los costos y/o gastos 

4. Revisión de montos que sean altas dentro del estado de resultados, márgenes 

con los que trabaja la empresa. 

                                            
35

Scott Besley Eugene F. Brigham: Fundamentos de Administración Financiera (2003) Doceava Edición Cap 3 
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Este método tiene una significación extraordinaria en el análisis de balances, pero 

con todo ello, no debemos prescindir de los valores absolutos, cuyo estudio es 

necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden 

variar en un sentido y los totales en otro. Si disponemos de porcentajes de referencia 

del sector o de empresas similares que sean competencia, este tipo de análisis se 

torna importante y útil para tomar decisiones. 

4.2.1.1.2 Razones Financieras 

El análisis de los estados financieros mediante el uso de las razones financieras 

tiene el propósito de mostrar las relaciones que existen entre las cuentas de los 

estados financieros de las compañías, permitiendo comparar la posición financiera 

de la empresa entre diferentes años o diferentes compañías sin importar su tamaño, 

comparando así la liquidez, el rendimiento, la administración de la deuda y la 

administración de los activos entre diferentes períodos o diferentes empresas. 

Razones de Liquidez 

Lo que se busca con estas razones es medir la capacidad que tiene la compañía 

para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Dado que los inventarios y las cuentas 

por cobrar son el principal medio de obtención de fondos de una empresa  se 

considera más líquida a una empresa que cuente con mayor proporción de activos 

corrientes sobre los activos totales.  

Razón Solvencia 

Mide las veces que puede ser cubierto el pasivo circulante con el activo circulante. 

 

Prueba Ácida 

Dado que los inventarios son menos líquidos que las otras cuentas que componen el 

activo corriente, para calcular esta razón se deduce los inventarios del activo 
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corriente y se lo divide para el pasivo corriente obteniendo el número de veces que la 

compañía puede cubrir sus obligaciones corrientes con las cuentas más líquidas del 

activo.  

 

Al realizar el análisis de las razones individualmente se debe tener cuidado ya que 

una empresa puede tener estrategias mostrando desviaciones importantes y dado 

que el activo circulante por lo general genera tasas de rendimientos inferiores a los 

de largo plazo, podría argumentarse que las empresas que tienen demasiada 

liquidez no han invertido adecuadamente el efectivo.   

Razones de Actividad 

Principalmente estas razones buscan medir la eficiencia de una empresa para 

administrar los activos; dado que las empresas invierten dinero en activo para 

generar ingresos en el corto y en el largo plazo y este flujo al provenir de préstamos 

genera intereses lo que disminuye las utilidades, no es conveniente tener 

demasiados activos; por otro lado la producción depende directamente de la 

capacidad productiva de los activos si estos son deficitarios se podrían perder ventas 

rentables.  

Rotación de Inventarios 

Esta razón nos indica el número de veces que  un artículo del inventario se vende en 

el período calculado. Los excesos de inventario son improductivos y la falta de 

inventarios  pérdida de ventas. El cálculo de esta razón es: 

 

 Es importante considerar que dentro del cálculo de esta razón no se está 

observando si un producto es estacional, dado que el costo es un valor acumulado 
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en el período, mientras que el valor del inventario es un punto del tiempo es 

recomendable realizar el cálculo con la media promedio del inventario. 

Rotación de Cartera 

La razón busca medir los días promedio en que la empresa recupera las ventas a 

crédito, es decir el plazo que la empresa debe esperar para recibir el efectivo por las 

ventas realizadas, Estos días se los calcula: 

 

Para tener un análisis claro de la razón es importante conocer la política de crédito 

de la empresa analizada y/o los cambios que se hayan presentado.  

Rotación del Activo Fijo 

Esta razón busca medir la eficiencia de la empresa para utilizar la propiedad planta y 

equipo para generar ventas. Se la calcula: 

 

Es muy importante que se considere que por la adopción de las NIIF’s muchas 

empresas presenta revalorización de activos por lo que se podrían tener 

desviaciones importantes entre la razón de un año a otro si no tenemos los balances 

en NIIF’s en todos los períodos analizados de tal manera que sean comparables.  

Rotación de los Activos Totales 

Mediante esta razón se busca medir  como su nombre lo indica la eficiencia del uso 

del Total de activos, observar de qué manera se está recuperando la inversión 

realizada.   
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Razones de Administración de Deuda 

Con el financiamiento de una empresa es importante observar tres implicaciones 

muy importantes: 

- Obteniendo fondos a través de deuda, la propiedad de los accionistas no se 

ve afectada.  

- Si los accionistas proporcionan una pequeña parte del financiamiento total, los 

riesgos de la empresa son asumidos principalmente por los acreedores. 

- Las inversiones realizadas mediante solicitud de fondos en préstamo, que 

presenten un rendimiento superior al costo del crédito permite que el 

rendimiento sobre el capital contable  de los propietarios se amplifique  

(apalancado). 

Es importante conocer que los intereses sobre las deudas son fiscalmente 

deducibles mientras que los dividendos no, por lo que el pago de intereses disminuye 

el pasivo fiscal de la empresa. 

Generalmente las empresas invierten los fondos solicitados en proyectos con un 

rendimiento superior al costo del crédito, de tal manera que el apalancamiento 

funcione a favor de los propietarios de la empresa.  

Razón de Endeudamiento 

Con esta razón se busca medir el porcentaje de los activos de la empresa financiada 

por los acreedores, calculada de la siguiente manera: 

 

Las deudas totales incluyen los pasivos circulantes como las deudas a largo plazo, 

para los prestamistas mientras menor es la razón de endeudamiento consideran más 

seguro realizar el préstamo solicitado ya que mientras más baja sea, el margen de 

protección contra pérdidas en caso de liquidación es mejor.   
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Razón de Apalancamiento 

Con esta razón se busca medir el porcentaje del patrimonio que se encuentra 

financiado por los acreedores, como ya habíamos mencionado los propietarios 

pueden beneficiarse del apalancamiento ya que en combinación de la ventaja fiscal  

mejoran las utilidades, teniendo presente que una excesiva deuda también puede 

presentar dificultades financieras a futuro.  

 

Razón de Cobertura de Intereses 

Esta razón mide las veces que la Utilidad Antes de Impuestos e Intereses (UAII) 

puede cubrir los intereses generados por el préstamo de fondos solicitados. 

 

Razones de Rentabilidad 

La rentabilidad es el resultado de la operación y gestión de la administración de la 

empresa mediante el uso de políticas y decisiones. Las razones de rentabilidad 

muestran los efectos de la combinación de la liquidez, administración de activos 

deuda sobre el resultado operativo.  

Margen de Venta 

El margen de venta nos permite observar la utilidad por cada dólar vendido, 

calculado de la siguiente manera.  

 

 

 

Rendimiento de los Activos (RAT) 
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Esta razón como su nombre lo indica mide el rendimiento de cada dólar invertido en  

los Activos Totales por cada dólar vendido. 

 

Rendimiento de la Inversión del Accionista 

Similar a la anterior razón esta razón mide el rendimiento de cada dólar invertido por 

el accionista en la empresa. 

 

El uso de las razones como instrumento de análisis de la situación de una empresa 

es muy bueno más hay que considerar algunos aspectos: 

- Para poder realizar la comparación de un período a otro o entre compañías es 

necesario que se hayan utilizado los mismos criterios contables por ejemplo 

los sistemas de depreciación o en nuestro caso la conversión de NEC a 

NIIF’s. 

- No es posible generalizar el criterio que una razón sea buena o mala, por 

ejemplo el caso de la liquidez si posee una alta razón circulante significa que 

se tiene una muy buena liquidez siendo positivo para la empresa pero también 

puede ser negativo ya que el exceso de efectivo depositado en el banco son 

activos que no generan utilidades.  

El análisis de razones financieras es muy útil siempre que el analista tenga un criterio 

de interpretación de resultados generales adecuado, que se lo realice de manera 

crítica y objetiva observando la relación que existe entre las razones y los factores 

externos como son las políticas y decisiones estratégicas administrativas. 

A pesar que en la actualidad, los indicadores de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento, siguen ocupando un lugar privilegiado en el análisis de la situación 

financiera de una empresa, poseen serias limitaciones. 
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Desde el punto de vista de la generación de flujos de caja que da una idea 

importante acerca de las posibilidades de crecimiento y generación de valor se basan 

en las utilidades que pueden ser manipuladas fácilmente utilizando diferentes 

métodos de depreciación, valoración de inventarios, causación de gastos o 

confrontación de ingresos en diferentes períodos de tiempo, distorsionando la 

realidad del efectivo que se mueve en la empresa.   

Otro aspecto que es imprescindible analizar, cuando se hace alusión a las utilidades, 

es la inversión necesaria para obtenerla; en múltiples circunstancias se logran 

mayores utilidades pero dada la alta inversión se deteriora la rentabilidad y en lugar 

de generar se destruye valor; siempre que se haga referencia a utilidades es 

necesario determinar la inversión realizada para alcanzarla. 

Los indicadores tradicionales no perciben requerimientos futuros de capital de trabajo 

y activos fijos, necesarios para desarrollar las actividades que permitan generar valor 

para los propietarios y todos los que tienen que ver con la empresa, como clientes, 

trabajadores, proveedores, gobierno y otros.  

MEDIDAS DE GENERACIÓN DE VALOR36 

Dado que podemos observar las limitaciones del análisis financiero por medio de los 

ratios financieros ya expuestos añadiremos otras denominadas medidas de 

generación de valor.  

· EBITDA 

· Margen EBITDA 

· Productividad de Capital de Trabajo 

· Palanca de Crecimiento 

                                            
36Getiopolis, (21 de Agosto 2007). Gestiopolis.com. Recuperado el 17 de junio 2012, de 
Gestiopolis.com,http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/generadores-de-valor-en-
administracion-financiera.htm 
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EBITDA 

Se conoce como EBITDA ya que corresponde a las siglas en inglés de Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, siendo las utilidades antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir las utilidades en 

efectivo que tiene la empresa en un período y que permiten cubrir el pago de 

impuestos, las inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, pago del 

servicio a la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades.   

Da una idea del potencial del negocio para liberar efectivo, mientras mayor sea el 

EBITDA más alto será el flujo de caja; la empresa tendrá mejores oportunidades 

desde el punto de vista de la generación de valor pues la disponibilidad es lo que en 

última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos y específicamente el 

pago de impuestos, pago del servicio a la deuda, el reparto de utilidades y la 

realización de inversiones estratégicas. 

 

 

 

Margen EBITDA 

 

El margen EBITDA muestra porcentualmente la capacidad de la empresa para 

generar efectivo por cada dólar de ventas, lo ideal es lograr un alto margen ya que 

esto muestra como los ingresos superan los desembolsos en efectivo, lo que 

indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se 

incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor.  

VENTAS NETAS 

(-) COSTOS 

= UTILIDAD BRUTA 

(-) GASTOS OPERACIONALES 

= UTILIDAD OPERACIONAL 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 

= EBITDA 
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En muchas circunstancias, dada las características competitivas del mercado, se 

hace muy difícil liberar efectivo pues hay que otorgar mayores créditos, a plazos más 

largos o mantener altos niveles de inventarios con el fin de atender la demanda y no 

dar entrada a la competencia, el desarrollo de estas políticas requieren compromiso 

de efectivo deteriorando el EBITDA y por lo tanto el flujo de caja libre con la 

consecuente pérdida de valor. 

Estos indicadores son inductores de valor, pues en la medida en que la empresa 

libere más efectivo por cada dólar de ventas, se tendrá mayor liquidez y mejores 

posibilidades desde el punto de vista financiero, pues los compromisos se cumplen 

con efectivo y no con utilidades. 

EBITDA es un generador operativo, al analizar detenidamente su configuración, se 

percibe que solo tiene en cuenta el desarrollo del objeto social del negocio en lo 

concerniente a ingresos por ventas y los desembolsos que se realizan por costos y 

gastos, que se definieron anteriormente como costos vivos, sin calcular la inversión 

que se requiere en capital de trabajo y reposición de activos fijos; por esta razón, 

cuando se emprenda un análisis, para determinar la generación o destrucción de 

valor, se deben conjugar diversos indicadores que permitan apreciar el efecto 

combinado tanto de inductores operativos como financieros y se llegue a mejores 

conclusiones. 

Algunos indicadores que apoyan este proceso, son la productividad del capital de 

trabajo, palanca de crecimiento y productividad del activo fijo; los cuales permiten 

realizar un análisis combinado y así determinar el comportamiento del valor en la 

empresa desde diferentes puntos de vista. 

Productividad del Capital de Trabajo (PKT) 

La productividad del capital de trabajo se refiere al aprovechamiento de la inversión 

realizada en el capital de trabajo neto operativo con relación a las ventas alcanzadas. 
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A mayores ventas, dada una inversión en capital de trabajo neto operativo, mejor es 

la productividad que proporciona este rubro. 

En muchas circunstancias se comprometen demasiados recursos en inventarios o en 

cuentas por cobrar, ya sea por las características competitivas del sector en el que 

se opera o por ineficiencias administrativas, deteriorando la rentabilidad de la 

empresa y poniendo en peligro su posición de liquidez. 

El capital de trabajo operativo (KTO), es igual a la suma de los inventarios y cuentas 

por cobrar, que son rubros operativos de corto plazo, no se consideran las 

inversiones temporales por no obedecer al desarrollo de la actividad operacional de 

la empresa y el efectivo por ser una cifra casual, y se pretende que sea lo más baja 

posible pues no se pueden dejar recursos ociosos que no generan rentabilidad, en 

resumen 

 

Otro aspecto relacionado son las cuentas por pagar a proveedores; si bien es cierto 

la empresa debe invertir recursos en inventarios y cuentas por cobrar, estos se 

disminuyen en el monto en que los proveedores otorguen créditos, reduciéndose los 

recursos comprometidos en el capital de trabajo, por lo tanto es más conveniente 

hablar de capital de trabajo neto operativo (KTNO), que revela de una manera más 

realista lo que se está invirtiendo en el corto plazo para operar eficientemente. 

 

Ya que la productividad del capital de trabajo busca medir el aprovechamiento que se 

hace de la inversión en capital de trabajo neto operativo se calcula de la siguiente 

manera: 
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Con este indicador también se puede observar cuando una empresa está invirtiendo 

más de lo que requiere afectando la liquidez y rentabilidad, en este sentido, las 

rotaciones de cuentas por cobrar e inventarios, son un apoyo importante que 

permiten mejorar el manejo de estos conceptos trascendentales para alcanzar el 

crecimiento y la generación de valor en la empresa. 

Palanca de Crecimiento (PDC) 

La palanca de crecimiento, combina el margen EBITDA con la productividad del 

capital de trabajo, el crecimiento genera valor y es favorable para la empresa, si el 

resultado obtenido es mayor que uno, implica que en la medida en la que la empresa 

crece, libera más efectivo mejorando la liquidez y la posibilidad de cumplir con los 

compromisos de la empresa. Si la PDC es menor que uno, en lugar de liberar 

efectivo, se consume el de períodos anteriores configurándose un desbalance en el 

flujo de caja, impidiendo que se cumpla adecuadamente con los compromisos de 

pago de impuestos, servicio a la deuda, reposición de activos fijos y reparto de 

utilidades. 

 

Como ya se mencionó mucho depende de cada sector y el entorno en el que se 

desarrolle la empresa en estudio por lo que se recomienda siempre observar 

políticas, estrategias para dar un criterio fundamentado sobre la situación de la 

empresa, lo que implica monitorear constantemente estas dos variables que deben 

evolucionar de acuerdo con las condiciones del mercado y los efectos que el entorno 

pueda tener sobre la empresa en estudio.  

4.2.1.2 METODOS HORIZONTALES 

4.2.1.2.1 TENDENCIAS PORCENTUALES 

El método de tendencias, consiste en estudiar como su nombre lo indica, la 

tendencia de cada grupo de cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un 
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ejercicio normal el cual debe tener la característica de demostrase como estable con 

pocas variaciones; permitiendo comparar estados financieros homogéneos en dos o 

más períodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un período a otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa 

si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; 

también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos 

en el giro normal del negocio. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de 

un solo período, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un período a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual 

permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

4.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Modigliani y Miller (1963) en su segundo modelo, denominado de la Dependencia 

incorporando el efecto de los impuestos, concluyen que el valor de la empresa 

depende de la estructura financiera elegida, cuánto más endeudada estuviera una 

empresa, menor costo de capital soportaría y el valor de la empresa aumentaría, 

principalmente por la ventaja fiscal del endeudamiento, ya que los intereses pagados 

son deducibles fiscalmente.37 

La estructura de financiamiento es la combinación entre las diferentes alternativas de 

fuentes de dinero para invertir en una empresa. El uso de estas alternativas generará 

un costo, representado por una tasa de interés o rentabilidad necesaria que justifique 

el uso de esa fuente. 

                                            
37 ACCID,2012,Nuevas Tendencias en Finanzas Corporativas, revista de Contabilidad y Dirección 
Vol.15,año 2012,pp.11-39 
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Las estructuras de financiamiento responden a las estrategias financieras de cada 

empresa. Los objetivos que busca una estrategia de financiamiento son:38 

· Maximizar el precio de la acción o el aporte inicial y la maximización de la 

productividad del capital o maximización del valor de la empresa. 

· Cuantificar y proveer los fondos necesarios para desarrollar las demás 

estrategias de la empresa. 

· Generar ventajas comparativas mediante la obtención de menos costos 

financieros. 

· Minimizar riesgos de insolvencias. 

· Mantener la posibilidad de obtener recursos en forma inmediata, cuando sea 

necesario.  

Los pasivos de un negocio son la fuente de financiamiento que permitirá el 

funcionamiento de la empresa tanto en el corto como en el largo plazo. Normalmente 

los pasivos en las empresas medianas y pymes no tienen mayor planificación mayor 

al de obtener financiamiento 

Los pasivos de una empresa, sea cual sea su tamaño son de tres tipos:  

· Pasivos de corto plazo. 

· Pasivos de largo plazo. 

· Patrimonio. 

Cada tipo de pasivo está ligado a exigibilidad y rentabilidad.  

La exigibilidad se relaciona con nuestros flujos de caja y el día a día del negocio, el 

segundo, la rentabilidad, se relaciona con la forma de multiplicar los beneficios a 

través de recursos de terceros, de ahí su importancia. 

                                            
38monografías.com, (2009). Monografías.com. Recuperado el 17 de enero 2012, de: Monografías.com: 
http://www.monografias.com/trabajos69/fundamentos-teoricos-conceptuales-estructura-
financiamiento/fundamentos-teoricos-conceptuales-estructura-financiamiento2.shtml 
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39La estructura de pasivos ideal para cualquier empresa, es aquella que permita 

equilibrar adecuadamente la exigibilidad de los pasivos con la liquidez de los activos, 

la combinación dependerá de la naturaleza del negocio y del ciclo de ventas, factores 

como la estacionalidad pasan a ser importantes al minuto de definir la fuente de 

financiamiento; si en el camino nos damos cuenta que la estructura de pasivos que 

poseemos no es la más adecuada, debemos realizar una reestructuración de pasivos 

en función de los conceptos antes mencionados. 

La reestructuración de pasivos es una herramienta útil y al alcance de cualquier 

empresa que tenga un funcionamiento sano y al día, por lo que revisar 

constantemente esta estructura de pasivos es vital para no caer en moras. 

4.4 POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO40 

Aquellos que trabajan con altos niveles de capitalización con un riesgo mínimo y un 

menor beneficio. Sin considerar que al utilizar la fuente de financiamiento ajeno para 

generar fondos propios pueden invertir el capital propio en otros objetivos, además 

de proveer a la empresa de un ahorro fiscal, esta es una política conservadora. 

Política Conservadora 

Imagen 2.Política Conservadora 

 

                                            
39Axiomas,(2009), Recuperado el 22 Enero 2012 de: Axiomas.com 
http://www.axiomas.cl/blog/2009/11/03/restructuracion-de-pasivos-%C2%BFque-es-y-para-que-sirve/ 
40

Scott Besley Eugene F. Brigham: Fundamentos de Administración Financiera (2003) Doceava Edición Cap13 
Pág. 612 

Elaborado: por el autor 
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La empresa tendrá exceso de efectivo disponible para ser invertido fácilmente en 

valores a corto plazo, cuando esté fuera de los “picos” estacionales. Esta estrategia 

implica una gran inversión en capital de trabajo neto y excesos crónicos de efectivo o 

de valores a corto plazo, por lo que se pierde rendimiento en el efectivo, y en valores 

negociables a corto plazo, tienen un valor actual neto (VAN) de cero en el mejor de 

los caso 

Existe otro grupo de administradores financieros que prefieren utilizar altos niveles de 

endeudamiento, aunque esto conlleve a un elevado nivel de riesgo financiero, con el 

fin de obtener mayores rendimientos.  

Política Agresiva 

Imagen 3. Política Agresiva 

 

Es necesario tener en cuenta que si el financiamiento ajeno rebasa determinados 

límites provocaría que los costos financieros asociados al uso de dicha fuente se 

eleven considerablemente, además de exponerse a una posible suspensión de 

pagos, así como también a una posible quiebra, siendo una política agresiva.  

Cuando el financiamiento a largo plazo solo cubre una parte de las necesidades del 

total de los activos, la empresa deberá pedir dinero prestado a corto plazo (al banco 

o a otro acreedor) para cubrir su restrictivo déficit.  

Elaborado: por el autor 
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Para decidir cuál estrategia de financiamiento es la mejor, hay que observar las 

características particulares de la empresa por lo cual también se puede manejar un 

punto medio acoplando los vencimientos de los activos y los pasivos, esta estrategia 

minimiza el riesgo de que la empresa no pueda cubrir sus obligaciones financieras. 

En la realidad se presenta la incertidumbre del nivel de ventas frente a los créditos 

solicitados más se evita tener efectivo muerto. 

Punto Medio 

Imagen 4. Punto Medio 

 

El objetivo principal del administrador financiero en cuanto a la estructura de 

financiamiento es el análisis de la estructura de pasivos; es decir, conocer de dónde 

provienen los recursos de la empresa y realizar una distinción en cuanto al origen de 

ellos y  su duración. 

 

 

Elaborado: por el autor 
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4.4.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO 

DE CAPITAL (WACC)41 

El WACC es el costo promedio ponderado de la estructura de financiamiento de la 

compañía, entre deuda y el capital propio, este se puede usar como un punto de 

referencia para la toma de decisiones estratégicas y facilitar la generación de valor 

en una compañía para los accionistas. 

 

 

 

 

 

En el capítulo II se revisaron diferentes alternativas de financiamiento, estas 

alternativas tienen un costo asociado,  cuando una empresa recurre al financiamiento 

mediante deuda, esta genera intereses, los intereses generados por deudas de corto, 

mediano o largo plazo, adquiridas para el giro del negocio son considerados gastos 

deducibles para determinar la base imponible del  impuesto a la renta42, esto hace 

que el costo de esta fuente de financiamiento sea: 

 

 

 

 

El costo de los fondos propios es el rendimiento requerido por los dueños y/o 

accionistas cuando invierten en una empresa, se podría decir que es el costo de 

oportunidad de inversión. El retorno requerido por un inversionista está afectado por 

                                            
41 W. James Lloyd y Lauren E. Davis,(2007), BUILDING LONG-TERM VALUE, Creación de Valor de 
Largo Plazo, El Análisis Financiero Objetivo Centra a los Clientes en el Crecimiento de Ingresos del 
Negocio, Traducción para VERITAS, del Colegio de Contadores de México, Por Jorge Suárez 
42 SRI, Recuperado 20 de junio 2012 de: http://www.sri.gob.ec/web/10138/166 
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tres componentes según el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), Modelo de 

Precio Activo del Capital: 

 

 

La cantidad de riesgo β, es la relación  entre la covarianza del rendimiento de la 

acción y el rendimiento de portafolio del mercado y la varianza del rendimiento del 

portafolio de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43José M. Marín, Gonzalo Rubio, José María Marín Vigueras,Gonzalo Rubio Irigoyen, 
(2010),Economía Financiera, Prólogo de Andreu Mas - Colell,Barcelona España: Antoni Bosh editor, 
S,A 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN EN CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 

ALUMINIO S.A CEDAL 

5.1 CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A CEDAL44 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., CEDAL, es  una compañía  ecuatoriana 

constituida  el 25 de enero de 1974 en Latacunga (Cotopaxi).  El giro de su negocio 

consiste en producir y comercializar perfiles de aluminio: estructurales y 

arquitectónicos, otros artículos metálicos no ferrosos, comercializar vidrio y otros 

productos complementarios. 

5.1.1 Corporación Empresarial S.A (CORPESA) 

Desde 1992 forma parte de Corporación  Empresarial S.A. (CORPESA) formada por: 

CEDAL: productora y comercializadora de perfiles de aluminio estructurales y 

arquitectónicos. 

Vitral (94% propiedad de CEDAL):   comercialización de productos de aluminio con 

especialidad en perfiles de uso arquitectónico en Colombia. 

Estrusa:   fabricación de productos de carpintería de aluminio (muros cortina, 

ventanas, puertas, louvers, mamparas, fachadas, revestimientos, graderíos);  

soluciones estructurales (estructuras espaciales tridimensionales, estructuras de 

cubiertas, membranas tensadas, marquesinas, punto fijo, hangares) y productos para 

exteriores (toldos para residencias, aplicaciones comerciales e institucionales fijas, 

retráctiles, desarmables).  

                                            
44 Planificación Estratégica CEDAL S.A 2010 
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5.1.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Misión 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de extrusiones de 

aluminio, buscamos el crecimiento y desarrollo de nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas, enmarcados en el cumplimiento de las leyes, aportes a la comunidad y 

cuidado del medio ambiente. 

Visión 2012 

Ser una empresa referente en la producción y comercialización de extrusiones de 

aluminio, productos y servicios complementarios, con sólida presencia internacional, 

reconocida por la excelencia de sus colaboradores y la calidad de su servicio. 

Valores y Principios 

- Valorar al ser humano y contribuir a su desarrollo 

- Actual siempre con integridad 

- Buscar la satisfacción de los clientes 

- Procurar la excelencia en toda actividad 

- Participar proactivamente y agregando valor en desarrollo de la empresa, la     

comunidad y el país 

- Tener visión y compromiso de largo plazo 

 

  



84 
 

 
 

5.1.2 HECHOS RELEVANTES DE CEDAL 

Esquema 6. Hechos Relevantes de CEDAL 

 

1976 

CONSTITUCIÓN  

1979 

PRESENCIA EN COLOMBIA 
VITRAL 

2006 DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2007 ISO 9001:2000 
INICIO DEL PROYECTO 
PLANTA DE FUNDICIÓN 

2008 PLANTA DE FUNDICIÓN 
HORNO DE HOMOGENIZADO 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

2009 PROYECTO ERP 
FUSIÓN ACERO 
VEGETAL 

2010 PROYECTO OFICINAS Y 
BODEGAS DE DURÁN, FUSIÓN 
TANDILSA   

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Elaborado: por el autor 
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CEDAL inició sus  actividades productivas en el  año 1976, y durante 35 años ha 

logrado mantener su liderazgo en el mercado de producción y distribución de perfiles 

de aluminio.  Al 2010 presentó una participación de mercado local de 49.18%.   

La empresa cuenta con sus instalaciones industriales ubicadas en Latacunga, con 

dos prensas de extrusión, una planta de fundición, línea de anodizado, pintura y 

empaque, las mismas que han sido repotenciadas y automatizadas con tecnología 

de punta. 

CEDAL tiene  una amplia red de distribución en todo el país.  Cuenta con 48 

distribuidores exclusivos, en 33 ciudades del país, un local propio en Quito y otro en 

Guayaquil en el cual durante el 2010 se realizó una reestructuración de oficinas y 

bodegas. Desde hace más de tres décadas la empresa empezó a exportar a otros 

países aunque las ventas siguen concentradas principalmente en el mercado local.  

Actualmente el 68.3% de las ventas en kilos se realizan en el mercado nacional y el 

31.7% se exporta.   

A partir de 1979 cuenta con presencia comercial en Colombia a través de VITRAL, 

compañía en la cual CEDAL mantiene 94% de participación. VITRAL posee centros 

de distribución en las ciudades de Cali y Bogotá y tiene alrededor del 10% dentro 

mercado de perfilería colombiano. 

Del  porcentaje que es exportado a otros países el 91.29% se dirige al mercado 

colombiano.  El 8.71% restante de sus exportaciones se está direccionando a dos 

nuevos mercados que CEDAL decidió abrir en el primer trimestre del 2010, Perú a 

través de la Corporación MIYASATO y Alemania mediante la empresa BIKAR.  Perú 

y Alemania son dos países en los que CEDAL está creciendo en exportaciones y 

constituyen un mercado potencial, especialmente Perú en donde existe un exceso de 

demanda no cubierto.  En Alemania CEDAL podría crecer primordialmente en la 

industria automotriz y en el segmento de acabados en el sector de la construcción.   
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FUNDICIÓN EXTRUCIÓN  

PINTURA ANODIZADO 

EMPAQUE 

En el año 2006, CEDAL diversifica sus líneas de negocio ofreciendo al mercado 

productos complementarios de perfilería de  aluminio, como son: vidrio y láminas de 

aluminio.  Para el 2007 CEDAL obtuvo la certificación de su sistema  de gestión de 

calidad  bajo la norma ISO 9001:2000, y se inició el proyecto de una planta de 

fundición, horno de homogenizado y nuevos sistemas de empaque. 

CEDAL es ampliamente reconocida en el mercado  nacional y extranjero por la  

calidad de sus productos, la confiabilidad e  integridad de la empresa y su  valiosa 

contribución al desarrollo de la industria  del aluminio y la  construcción en el 

Ecuador. 

5.1.3 PROCESO PRODUCTIVO DE CEDAL 

Esquema 7. Proceso Productivo de CEDAL 

 

 

 

 

 

CEDAL actualmente cuenta con un horno de fundición horizontal que permite reciclar 

su recobrado y fabricar lingotes de aluminio de alta calidad, dos prensas de 

extrusión, una línea completa de anodizado, una línea de pintura electrostática y el 

centro de empaque y despacho. 

5.1.4 PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS 

CEDAL se especializa en la producción y comercialización de perfiles de aluminio, 

sin embargo, en los últimos años ha incorporado dentro de sus líneas de productos 

complementarios como láminas de aluminio, sellantes y vidrios. 

Elaborado: por el autor 
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Perfiles de Aluminio 

CEDAL ofrece una amplia variedad de sistemas de aluminio para usos 

arquitectónicos y perfilería de aluminio para uso estructural en diferentes acabados. 

Además ofrece el diseño y desarrollo de perfilería exclusiva y personalizada.  

Entre los principales productos que comercializa tenemos: ventanas corredizas, 

ventanas proyectables, mamparas, puertas corredizas, puertas batientes, cortinas de 

baño, divisiones de interiores, fachadas flotantes, piel de vidrio, perfiles estructurales, 

Tubos (redondos, cuadrados, rectangulares, estriados, tubería de riego), barras 

sólidas, perfiles para carrocerías (ventanas, pasamanos, sardineles), ventilación 

integral, etc. 

La perfilería de aluminio CEDAL se puede encontrar en los siguientes acabados: 

MillFinish 

Anodizados 

 

 

Pintura Electrostática 

•Blanco  

•Variedad de colores en pintura electrostática 

Garantía del producto CEDAL:  

CEDAL garantiza su perfilería de aluminio bajo las normas de calidad ASTM B-221 

(internacional) e INEN 2250:2000 (nacional). Además CEDAL garantiza su perfilería 

de aluminio al 100% por defectos de fabricación. 

Fuente: CEDAL 
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Láminas de aluminio 

· Láminas de aluminio lisa (1.5 y 2mm.)  

· Láminas de aluminio corrugada (1.5, 2 y 3mm.)  

Vidrio 

CEDAL ofrece toda la gama de vidrio flotado en colores claro, bronce, gris y dark 

gray; y en una gran variedad de espesores (3, 4, 6, 8 y 10mm.). 

5.1.5 PARTICIPACION DE MERCADO 

Actualmente, CEDAL mantiene una participación del 55% en la venta de perfiles de 

aluminio en el mercado ecuatoriano como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Participación de Mercado de CEDAL 

 

Fuente: Marketing CEDAL S.A. 

El siguiente gráfico muestra la participación de mercado de CEDAL en la venta de 

perfiles de aluminio en el país: 

Gráfico 1. Participación de Mercado de CEDAL 

 

Fuente: Marketing CEDAL S.A. 

kilos (ene-sep) 2009 %
CEDAL 4,266,720                         55%
FISA 1,981,440                         26%
ALUMINA 694,111                            9%
LENHER 426,842                            6%
ANDESIA 172,723                            2%
MAVIJU 131,858                            2%
CHINO 17,220                              0%

TOTAL 7,690,912                         100%

CEDAL, 55%
FISA, 26%

ALUMINA, 9%

LENHER, 6%
ANDESIA, 2% MAVIJU, 2%

CHINO, 0%
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5.2  EMISIONES DE OBLIGACIONES CEDAL 

Durante el período de investigación 2007-2010 CEDAL realizó dos emisiones de 

obligaciones una en el 2008 y otra en el 2010. De acuerdo a la clasificación de las 

emisiones de obligaciones indicada en el capítulo III, 3.1.1, las dos emisiones 

realizadas por CEDAL, corresponden a emisiones de obligaciones de largo plazo, al 

tener un vencimiento mayor a un año, permitiendo recaudar dinero con derecho al 

cobro de intereses y a la recaudación del capital, bajo parámetros aprobados por la 

Ley del Mercado de Valores, sin transferir derechos de propiedad al inversionista. 

Cada emisión de obligaciones realizó su respectivo proceso; para la ejemplificación 

de los documentos realizados dentro de una emisión de obligaciones haremos uso 

de la emisión y colocación en el 2010.  

5.2.1 EMISIÓN DE OBLIGACIONES 2008 

CEDAL al 2007 presentó una estructura de financiamiento del 64% financiado por 

terceros y el 36% por los accionistas, del 64% el 95% es un financiamiento a corto 

plazo mediante préstamos financieros, para el 2008 se planificaron inversiones 

importantes como: la planta de fundición, el horno de homogenizado, entre otros. 

Frente a esta estructura financiera riesgosa para la empresa por la concentración de 

deuda en terceros y a corto plazo el departamento financiero buscó la alternativa de 

reestructurar el pasivo. 

Gráfico 2. Estructura de Financiamiento 2007 

 

Elaborado: por el autor 
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5.2.1.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO 

MEDIANTE EL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 2007 

La dirección financiera de CEDAL para realizar la planificación del año 2008, 

conociendo las metas para este año y con la centralización de la deuda de corto 

plazo al cierre del 2006 y mediados del 2007, buscó alternativas que permitan 

mejorar esta estructura del pasivo y facilite el crecimiento esperado, pagar los 

préstamos de las entidades financieras de corto plazo sin afectar la liquidez y margen 

de la empresa con una deuda a mediano plazo, para lo cual, se observaron las 

alternativas que ofrece el mercado financiero ecuatoriano. 

Las mismas que se analizan en la presente investigación: mantener los montos de 

líneas de crédito con instituciones financieras con un mayor plazo, financiamiento por 

medio del mercado de valores Emisión de Obligaciones y por medio del accionista. 

Los principales accionistas de CEDAL son familiares, y el Comité de Empresa desea 

mantener su composición accionarial de esta manera, las políticas de pago de 

dividendos, reservas o recapitalización de la empresa se deciden en la junta de 

accionistas cada año. 

Por lo cual no se considera una emisión de acciones, pero sí se mantienen 

recapitalizaciones y dividendos por pagar sobre los cuales los accionistas esperan 

una rentabilidad. 

Desde el punto de vista de creación de valor, mientras más bajo sea el WACC facilita 

la creación de valor, las alternativas más efectivas de reducir el WACC son 

- Bajar el costo de capital aportado (reducir riesgos) 

- Cambiar la estructura de capital 

Utilizaremos la fórmula de cálculo mencionada en  
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Es importante recordar que el uso de la deuda tiene como beneficio, la deducción de 

impuestos a los intereses, por lo tanto y aplicando la fórmula de KD ( 1- T ) se tendría 

un costo de deuda. 

Los pagos que se esperaban realizar a las instituciones financieras por los préstamos 

de corto plazo ascendía a $5,000,000.00 (cinco millones de dólares) para trasladar el 

pasivo de corriente a largo plazo como mínimo se busca un financiamiento a un 

mediano plazo de 3 años.  

La tasa promedio de los créditos negociados por CEDAL durante el año 2007 es de 

9.00%.45 CEDAL al no contar con préstamos bancarios de largo plazo, el 3% son 

reservas de jubilación patronal. El costo de la deuda es igual al costo de la deuda de 

corto plazo, usando la fórmula del costo de la deuda: 

= 9%*(1-25%)= 6.75% 

Al largo plazo CEDAL no cuenta con préstamos bancarios, el 3% son reservas de 

jubilación patronal. 

CEDAL considera que para tener una colocación atractiva en el mercado pagaría 

para la emisión de obligaciones la Tasa Pasiva Referencias (TPR) más 1.5%, la TPR 

para el 2007 fue de 4%46. Usando la fórmula del costo de la deuda: 

= 5.5%*(1-25%)= 4.13% 

 

                                            
45Balances Auditados de CEDAL nota 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS.  
46 Banco Central del Ecuador, (31 de dic 2007). BCE, Recuperado (17 de mayo 2012) de: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 
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La Rentabilidad Esperada del Accionista según el modelo CAPM será: 

 

Siendo: 

 = 16.96% 

 

 

 

 

 

En base al archivo histórico emitido por la Bolsa de Valores Quito, COTIZACIÓN DE 

PRECIOS DIARIOS DE ACCIONES 200748. CEDA ni FISA49 presentan colocación 

de acciones hasta el año 2007, es por este motivo que se buscó dentro del listado, 

una empresa representativa de un sector fuertemente relacionado a la actividad de 

CEDAL. HOLCIM ECUADOR S.A., es una empresa representativa del sector de la 

construcción que se encuentra cotizando en bolsa, el sector de la construcción es el 

principal nicho de mercado para CEDAL y FISA. El cálculo del β de la cartera se lo 

observará en el Anexo 13. 

 

 

CEDAL se desarrolla en la producción y comercialización de perfiles de aluminio, el 

único competidor nacional de CEDAL es FISA, dado que FISA en los períodos 

comparables ha presentado resultados muy por debajo de los obtenidos por CEDAL 

se utilizó la rentabilidad determinada en planificación estratégica realizada para el 

año 2008 siendo del  9%50. 

 

                                            
47 Banco Central del Ecuador, (31 de dic 2007). BCE, Recuperado (17 de mayo 2012) de: 
http://www.bce.fin.ec/ 
48 Bolsa de Valores Quito, (Actualización Diaria), Recuperado (05 de Julio 2012) de: 
http://www.bolsadequito.info/estadisticas/cotizaciones-historicas/acciones/ 
49 FISA:  
50 Planificación Estratégica de CEDAL, Septiembre 2007. Información interna de acceso restringido. 
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Para la presente investigación se consideraron las tasas de las condiciones financieras de 

los títulos del gobierno nacional Anexo 15 

 

Tabla 3. Posibilidades de Financiamiento 2007 

 
 

Tabla 4.WACC 2007 

 

 

En base al análisis del costo promedio de capital, con menor costo mayor generación 

de valor para la empresa, la administración decidió realizar una emisión de 

obligaciones por los $ 5,000,000 el 2008 a 3 años, para reestructurar el pasivo. 

Al tener un menor costo financiero, los gastos financieros se reducen, como 

resultado se mejora el flujo de caja, se reduce riesgos de descalce entre las 

obligaciones corrientes y la disponibilidad. 

Como el objetivo de la emisión de obligaciones es cancelar préstamos con entidades 

financieras de corto plazo, se liberan hipotecas, con lo cual la empresa contará con 

mayor libertad sobre los activos. 

FINANCIAMIENTO POR 2007 % DEUDA CTE % DEUDA LP % ACCIONISTA % COSTO

PASIVO CORRIENTE 14,606   47% 19,606         50% 14,606       37% 14,606           37% 6.75%

PASIVO LARGO PLAZO 1,773     6% 1,773           5% 6,773         17% 1,773             5% 4.13%

PATRIMONIO 14,949   48% 14,949         38% 14,949       38% 19,949           51% 16.96%

TOTAL PASIVO 31,329   100% 36,329         92% 36,329       92% 36,329           92%

FINANCIAMIENTO POR

DEUDA 

CTE DUEDA LP ACC

PASIVO CORRIENTE 3.4% 2.5% 2.5%

PASIVO LARGO PLAZO 0.2% 0.7% 0.2%

PATRIMONIO 6.4% 6.4% 8.6%

TOTAL PASIVO 10.0% 9.7% 11.3%

Elaborado: por el autor 

Elaborado: por el autor 
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Adicionalmente fortalece la imagen de CEDAL, tanto financiera como de la  marca, 

financieramente, observaremos más adelante que los indicadores y la presencia en 

el mercado de valores permite un reconocimiento de CEDAL como una empresa 

segura con bases financieras. 

5.2.1.2CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 200851 

Esquema 8.Características de la Emisión de Obligaciones 2008 

 

El prospecto de oferta pública se puede observar en el Anexo1 donde se encuentra 

más detalladamente las características de la emisión de obligaciones. 

                                            
51 Prospecto Emisión de Obligaciones 2008, CEDAL.  

Fuente: Departamento Financiero CEDAL 
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5.2.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES 2010 

Dado que la emisión de obligaciones del 2008 fue realizada a 3 años siendo un 

mediano plazo, el vencimiento fue el 2010 y CEDAL continua creciendo 

sostenidamente, del 2007 al 2009 la compañía muestra una mejor estructura del 47% 

financiado con entidades financieras a corto plazo y el 48% financiado por los 

accionistas, pero solo un 6% del financiamiento con terceros es a largo plazo, por ser 

una política de financiamiento riesgosa, no es una estructura recomendable de 

financiamiento. 

Gráfico 3. Estructura de Financiamiento 2007-2009 

 

Para el 2010 se planifica una inversión importante en nuevas oficinas y bodegas en 

Guayaquil, y al tener el vencimiento total de la emisión de obligaciones realizada en 

el 2008, la administración decidió realizar una nueva emisión de obligaciones para el 

2010. 

5.2.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO 

MEDIANTE EL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 2009 

Dado que para cierres del 2010 se observa una estructura de financiamiento 

concentrada principalmente en el pasivo de corto plazo, el departamento financiero 

plantea realizar una nueva emisión de obligaciones de un monto y plazo mayor al 

Elaborado: por el autor 
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realizado en el 2008, motivo por el cual se realiza el cálculo del costo del capital 

promedio del 2009.  

Con la experiencia de la emisión del 2008 en esta misión se cancelará $ 8,000,000 a 

las entidades financieras cerrando obligaciones financieras de corto plazo y se 

trasladará a una nueva a 4 años. 

Las premisas del cálculo del WACC del 2009 son: 

Tasa negociada en los préstamos bancarios durante el 2009 fue de 9.18%52 

 = 9.18%*(1-25%)= 6.885% 

Tasa para la emisión de obligaciones es de la TPR + 1.5 siendo la tasa pasiva 

referencial en promedio para el 2009 de 5.5%53 la tasa del pasivo al largo plazo será 

de 6.5%. 

 = 6.5%*(1-25%)= 4.88% 

La Rentabilidad Esperada del Accionista según el modelo CAPM del 2009 fue: 

 

Considerando: 

 

 

 

 

 

 
                                            
52 Informes Auditados CEDAL 2009 
53 Banco Central del Ecuador, (31 de dic 2007). BCE, Recuperado (17 de mayo 2012) de: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 
54 Anexo 14 
55 Banco Central del Ecuador, (31 de dic 2007). BCE, Recuperado (17 de mayo 2012) de: 
http://www.bce.fin.ec/ 
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En base al archivo histórico emitido por la Bolsa de Valores Quito, COTIZACIÓN DE 

PRECIOS DIARIOS DE ACCIONES 200956. CEDA ni FISA presentan colocación de 

acciones, es por este motivo que se vuelve a usar las acciones de HOLCIM 

ECUADOR S.A., para el cálculo del β de la cartera, se lo observará en el Anexo 14. 

 

 

Dado que FISA en los períodos comparables continuó presentado resultados muy por debajo 

de los obtenidos por CEDAL se utilizó la rentabilidad determinada en planificación 

estratégica realizada para el año 2010 siendo del 10%57. 

 

Para la presente investigación se consideraron las tasas de las condiciones financieras de 

los títulos del gobierno nacional Anexo 15 

 

Tabla 5. Posibilidades de Financiamiento 2009 

 
 

Tabla 6.WACC 2009 

 

 

Después de revisar el costo de los $8,000,000 en el 2009 y observar que el 

financiamiento del 2008 facilitó la reestructuración del pasivo, la empresa decidió 

                                            
56 Bolsa de Valores Quito, (Actualización Diaria), Recuperado (05 de Julio 2012) de: 
http://www.bolsadequito.info/estadisticas/cotizaciones-historicas/acciones/ 
57 Planificación Estratégica de CEDAL, Octubre 2009. Información interna de acceso restringido. 

FINANCIAMIENTO POR 2009 % DEUDA CTE % DEUDA LP % ACCIONISTA % COSTO

PASIVO CORRIENTE 14,606   47% 22,606         57% 14,606       37% 14,606           37% 6.89%

PASIVO LARGO PLAZO 1,773     6% 1,773           5% 9,773         25% 1,773             5% 4.88%

PATRIMONIO 14,949   48% 14,949         38% 14,949       38% 22,949           58% 31.21%

TOTAL PASIVO 31,329   100% 39,329         100% 39,329       100% 39,329           100%

FINANCIAMIENTO POR

DEUDA 

CTE

DUEDA 

LP ACC

PASIVO CORRIENTE 4.0% 2.6% 2.6%

PASIVO LARGO PLAZO 0.2% 1.2% 0.2%

PATRIMONIO 11.9% 11.9% 18.2%

TOTAL PASIVO 16.0% 15.6% 21.0%

Elaborado: por el autor 

Elaborado: por el autor 
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realizar una nueva emisión de obligaciones de 8,000,000 en el 2010 con el fin de 

reestructuración del pasivo con vencimiento a 4 años, reduciendo el costo promedio 

de capital y mejorando la estructura de financiamiento. 

5.2.4 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO DE LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES 201058 

Esquema 9. Características de la Emisión de Obligaciones 2010 

 

                                            
58 Prospecto Emisión de Obligaciones 2010, CEDAL 

Calificadora de Riesgos BankWatchRatings S.A. 
 

Estructurador Financiero 
Pichincha Casa de  

Valores Picaval S.A.  
 

Estructurador  Legal 

 
Noboa, Peña, Larrea & 
Torres Abogados Cía. 

Ltda.  

Casa de Valores Colocadora 
Pichincha Casa de  

Valores Picaval S.A. 

 

 

Representante de 
Obligacionistas 

Polit & Polit Abogados  
S.C.C. 

 

Agente Pagador 

Banco del Pichincha C.A. 
 

Depósito Centralizado de 
Compensación y 

Liquidación (DECEVALE) 

 

 

 

 

Monto: Ocho millones de dólares 

Garantía: General 

Plazo: Clase A: 1440 días 
Clase B: 1440 días 

Valor nominal de cada título: Serie 1: US$50,000.00 
Serie 2: US$20,000.00 
Serie 3: US$10,000.00 

Cupones Intereses: 16 (dieciséis) 

Tasa de interés Nominal: Tasa Pasiva Referencial más 1.5% 

Plazo reajuste: Cada 90 días 

Cálculo intereses: En base a años de 360 días 

Pago intereses: Cada 90 días (trimestral) 

Pago de Capital: Cada 180 días (semestral) 

Agente Pagador: -Obligaciones materializadas: Banco Pichincha C.A. 
-Obligaciones Desmaterializadas: Depósito 
Centralizado de  Compensación y Liquidación 
DECEVALE. 

Fuente: Departamento Financiero CEDAL 
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1. El 7 de Agosto del 2009 se realizó la Junta General de Accionistas para 

conocer y autorizar la emisión de obligaciones por $ 8,000,000. El Acta de la 

misma se encuentra en el Anexo 2. 

 

2. El 24 de Noviembre del 2009 se celebró el contrato con Polit&Polit Abogados 

como representante de los obligacionistas el mismo que se puede observar 

en el Anexo 3. 

 

3. Dado que la emisión se realizó una parte de manera física mediante la 

entrega de cupones tanto de capital como de interés y otra parte 

desmaterializada. CEDAL celebró contratos como agentes pagadores con el 

Banco del Pichincha para la emisión física y con Decevale para la emisión 

desmaterializada. Como ejemplo utilizamos el contrato con el Banco del 

Pichincha que puede ser observados en el Anexo 4. 

 

4. Como calificadora de riesgos CEDAL contrató a Bank Watch Rating como 

calificadora de riesgos, la calificación de riesgos obtenida para la emisión de 

obligaciones es de AA la misma que puede ser observada en el Anexo 5. 

 

 

5. CEDAL contrató a PICAVAL como estructurador de la emisión de 

obligaciones, quienes con el apoyo del departamento financiero de CEDAL 

realizarán la estructura y el prospecto de oferta pública de la emisión. El 

prospecto de oferta pública puede ser observado en el Anexo 6. 

 

6. Con la suscripción de los contratos ya mencionados se realiza la suscripción 

de la Escritura Pública de la emisión de Obligaciones. El contrato puede ser 

observado en el Anexo 7  

 

7. Con todos los documentos ya mencionados se acopian dentro del prospecto 

de oferta pública para ser aprobado por la Superintendencia de Compañías. 
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La Superintendencia de Compañías emite la Resolución mediante la cual 

aprueba la emisión de obligaciones Anexo 8 y el Certificado de Inscripción en 

el Registro de Mercado de Valores Anexo 9. 

5.3  SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CEDAL 

CEDAL ha presentado un continuo crecimiento, lo que ha generado necesidades de 

financiamiento de mediano y largo plazo, motivo por lo cual se realizará el análisis de 

la información financiera de los períodos del 2006 al 2010, y de esta manera 

observar el comportamiento financiero de CEDAL frente a financiamientos de corto 

plazo y aplicación de emisión de obligaciones.  

Es importante recordar que CEDAL se encuentra bajo la regulación del Consejo 

Nacional de Mercado de Valores y pertenece al primer grupo de adopción de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), motivo por el cual el análisis de la 

información financiera se la realizará de forma parcial, del 2006 al 2009 sin aplicación 

de NIIF’s y se continuará con el análisis del 2008 al 2010 con aplicación NIIF’s, de 

esta manera cumpliendo con la comparabilidad de la información59.  

Las instituciones reguladas por el Consejo Nacional de Mercado de Valores, así 

como los emisores de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

estarán obligados a llevar auditoría externa. 

Para los años 2006, 2007, 2008, 2009 La Firma Auditora fue Moore Stephens 

Auditores. CIA. LTDA. Para el 2010 La Firma Auditora d’brag Auditores. 

Dicha auditoría deberá efectuarse por lo menos anualmente de acuerdo con las 

normas que para el efecto dicte el C.N.V.. 

                                            
59Comparabilidad de la Información: La posibilidad que tiene el lector de los Estados Financieros de 
confrontar las cifras de años anteriores con las actuales o las cifras de una empresa con las de otro 
negocio similar. 
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5.3.1 BALANCE GENERAL 

Dado que CEDAL empezó a realizar inversiones significativas desde el 2007 es 

importante realizar el análisis de la estructura de CEDAL desde el 2006 para que 

observemos el crecimiento que presenta desde este año.  

El Balance General nos permite conocer la estructura que ha presentado CEDAL en 

cada uno de los períodos, para lo cual se hizo uso de la información de los Balances 

Auditados en cada uno de los períodos mencionados, los mismos que pueden ser 

revisados en los Anexos 10,11 y 12. 

Para una mayor comprensión se presenta un formato resumido de los años a 

analizarse del Balance General  de CEDAL. 

Esquema 10. Balance General 2006-2009 sin NIIF’s 
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ACTIVO dic-06 dic-07 dic-08 dic-09
DISPONIBLE                              1,432     1,453      1,518     2,470     

EXIGIBLE CXC 2,500     3,493      5,165     5,008     

EXIGIBLE CXC RELACIONADAS 3,505     3,126      3,827     1,808     

PAGOS ANTICIPADOS 30           1,389      1,451     464         

CUENTAS POR COBRAR 6,035     8,007      10,443   7,281     

INVENTARIOS: MP                         966         5,434.6   4,511     3,262     

INVENTARIOS: PP                         126         190.3      235         176         

INVENTARIOS: PT 1,518     1,788.8   1,531     2,359     

INVENTARIOS: PT PISOS DE MADERA 579         

INVENTARIOS: PT LC -         119.1      266         316         

INVENTARIOS: SUM                        878         972.4      1,763     1,733     

IMPORTACION EN TRANSITO PLANTA 2,021     1,143.0   1,068     1,022     

IMPORTACION EN TRANSITO LC - PERF. IMP 93           37.9         119         383         

PROVIS. OBSOLEC SYM (167)       (166.9)     (167)       (167)       

INVENTARIOS 5,434     9,519      9,326     9,663     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  12,901   18,979    21,287   19,414   

INVERSIONES PERMAMENTES                 2,977     2,965      3,789     4,676     

ACTIVIS DIFERIDOS 238         2,007      1,856     2,171     

TOTAL ACTIVOS LP                        3,216    4,972     5,645    6,847    

 

ACTIVOS FIJOS                           3,902     5,209      5,903     7,394     

DEPRECIACION (-)                        (1,444)   (1,537)     (1,718)   (2,327)   

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP               2,458    3,672     4,185    5,067    

 

TOTAL ACTIVOS                           18,575   27,623    31,117   31,329   

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $
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Fuente Información: Balances Auditados 2007, 2009 sin aplicación de NIIF’s, Anexo I, proporcionados por CEDAL. 

Elaboración del Autor: Resumen Comparativo 

  

PASIVO dic-06 dic-07 dic-08 dic-09

CUENTAS POR PAGAR                       1,382     2,261      1,680     1,254     

DOCUMENTOS POR PAGAR                    8,492     14,055    11,920   9,775     

PROVISIONES SOCIALES 321         351          496         836         

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 147         56            148         565         

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS           90            70           8             

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 2               133         2,169     

TOTAL PASIVO CORRIENTE                  10,342   16,815    14,447   14,606   

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 3,333     833         

RESERVAS DE JUBILACIÓN PATONAL Y DESAHUCIO754         872          907         940         

TOTAL PASIVO LP                         754       872        4,240    1,773    

 

TOTAL PASIVO 11,096   17,687    18,687   16,380   

PATRIMONIO  

 

CAPITAL SOCIAL                          2,000     2,000      2,000     2,000     

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIO -         551         

RESERVAS                                1,351     3,086      5,383     5,391     

RESULTADO EFECTOS NIIF'S

RESERVAS DE CAPITAL                     2,639     2,639      2,639     2,639     

RESULTADO  EJER. ANTERIORES                 -         -           -              94           

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,489     2,211      2,409     4,274     

TOTAL PATRIMONIO                        7,479    9,936     12,430   14,949   

 

TOTAL PAS./PATRI.                       18,575   27,623    31,117   31,329   

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $
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Esquema 11. Balance General 2008-2010 con NIIF’s 

 

  

ACTIVO dic-08 dic-09 dic-10
DISPONIBLE                              1,518     2,493     3,034      

EXIGIBLE CXC 5,201     5,006     5,485      

EXIGIBLE CXC RELACIONADAS 5,178     3,159     2,086      

PAGOS ANTICIPADOS 1,435     429         793          

CUENTAS POR COBRAR 11,813   8,593     8,363      

INVENTARIOS: MP                         4,511     3,262     4,270      

INVENTARIOS: PP                         67           9             25            

INVENTARIOS: PT 1,531     2,359     2,283      

INVENTARIOS: PT PISOS DE MADERA 579         467          

INVENTARIOS: PT LC 266         316         1,651      

INVENTARIOS: SUM                        1,763     1,733     1,775      

IMPORTACION EN TRANSITO PLANTA 1,188     1,404     1,240      

INVENTARIOS 9,326     9,662     11,712    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  22,657   20,748   23,109    

INVERSIONES EN ACCIONES 912         896         895.5      

OTROS ACTIVOS 588         693         893.0      

TOTAL ACTIVOS LP                        1,500    1,589    1,788.5   

ACTIVOS FIJOS                           15,795   17,455   19,987    

DEPRECIACION (-)                        (2,297)   (3,000)   (3,688)     

PROPIEDADES EN INVERSIÓN 917         917         917          

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP               14,415   15,371   17,215    

TOTAL ACTIVOS                           38,572   37,709   42,113    

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $
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Fuente Información: Balances Auditados 2010 con aplicación de NIIF’s, Anexo 2, proporcionados por CEDAL. 

Elaboración del Autor: Resumen Comparativo 

 

 

PASIVO dic-08 dic-09 dic-10

CUENTAS POR PAGAR                       1,776     1,561     1,789      

DOCUMENTOS POR PAGAR                    11,242   8,999     8,772      

PROVISIONES SOCIALES 496         836         592          

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 148         565         323          

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS           70           8             920          

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 715         2,660     1,215      

TOTAL PASIVO CORRIENTE                  14,446   14,628   13,610    

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 3,333     833         4,950      

RESERVAS DE JUBILACIÓN PATONAL Y DESAHUCIO749         779         937          

IMPUESTOS DIFERIDOS 2,224     2,082     1,916      

TOTAL PASIVO LP                         6,306    3,695    7,803     

TOTAL PASIVO 20,752   18,323   21,413    

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL                          2,000     2,000     3,200      

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIO -         551         551          

RESERVAS  LEGAL/ FACULTATIVA                              5,383     5,391     7,868      

RESERVA POR REVALUACIÓN 6,819     6,781     6,334      

RESULTADO EFECTOS NIIF'S (1,429)   (1,429)   (1,429)     

RESERVAS DE CAPITAL                     2,639     2,639     2,639      

RESULTADO  EJER. ANTERIORES                 -         247         (375)        

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,409     3,205     1,911      

TOTAL PATRIMONIO                        17,820   19,386   20,699    

TOTAL PAS./PATRI.                       38,572   37,709   42,113    

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $
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5.3.2 BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Esquema 12. Estado de Resultados 2006 – 2009 sin NIIF’s 

 

 

 

Fuente Información: Balances Auditados 2007, 2009 con aplicación de NIIF’s, Anexo 1, proporcionados por CEDAL. 

Elaboración del Autor: Resumen Comparativo 

 

 

 

 

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09

VENTAS NETAS 31,511         38,812         43,187         37,475         

OTROS INGRESOS 139               137               280               1,192            

INGRESOS OPERACIONALES 31,650         38,950         43,467         38,667         

COSTO DE VENTAS 26,599         32,792         35,497         26,260         

UTILIDAD BRUTA 5,051            6,157            7,969            12,407         

ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y OTROS 3,309            3,670            4,254            6,311            

FINANCIEROS 217               920               1,153            1,190            

GASTOS OPERACIONALES 3,526            4,590            5,407            7,500            

VALOR PATRIMONIAL PRRPORCIONAL EN INVERSIONES 772               1,483            876               904               

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 2,298            3,051            3,438            5,810            

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 266               246               384               736               

IMPUESTO A LA RENTA 377               348               560               800               

RESERVA LEGAL 246               85                  

UTILIDAD NETA 1,655            2,211            2,409            4,274            

UTILIDAD POR ACCIÓN 0.83              1.11              1.20              2.14              

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en miles de USD $
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Esquema 13. Estado de Resultados 2009, 2010 con NIIF’s 

 

 

 

Fuente Información: Balances Auditados 2010 con aplicación de NIIF’s, Anexo 2, proporcionados por CEDAL. 

Elaboración del Autor: Resumen Comparativo 

 

dic-09 dic-10

INGRESOS OPERACIONALES 37,475         42,248         

COSTO DE VENTAS 26,169         32,612         

UTILIDAD BRUTA 11,306         9,636            

OTROS INGRESOS 275               652               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,726            3,010            

GASTOS VENTAS 2,257            2,265            

GASTOS PRODUCCIÓN 403               328               

GASTOS FINANCIEROS 1,190            1,110            

OTROS GRASTOS 306               264               

GASTOS OPERACIONALES 6,882            6,977            

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 4,699            3,311            

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 736               497               

IMPUESTO A LA RENTA 758               690               

UTILIDAD NETA 3,205            2,124            

OTRO RESULTADO INTEGRAL

REVALUACIÓN DE INMUEBLES 462               447               

IMPUESTO A LA RENTA 116               

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL (347)              (447)              

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2,858            1,677            

UTILIDAD POR ACCIÓN 1.602 0.76              

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en miles de USD $
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5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

5.4.1 ANÁLISIS VERTICAL 2006-2009 SIN APLICACIÓN NIIF’S 

Esquema 14. Balances General Análisis Vertical 2006-2009 sin NIIF’s 

 

ACTIVO dic-06 % dic-07 % dic-08 % dic-09 %
DISPONIBLE                              1,432     8% 1,453      5% 1,518     5% 2,470     8%

CUENTAS POR COBRAR 6,035     32% 8,007      29% 10,443   34% 7,281     23%

INVENTARIOS 5,434     29% 9,519      34% 9,326     30% 9,663     31%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  12,901   69% 18,979    69% 21,287   68% 19,414   62%

INVERSIONES PERMAMENTES                 2,977     16% 2,965      11% 3,789     12% 4,676     15%

ACTIVIS DIFERIDOS 238         1% 2,007      7% 1,856     6% 2,171     7%

TOTAL ACTIVOS LP                        3,216    17% 4,972     18% 5,645    18% 6,847    22%

 

ACTIVOS FIJOS                           3,902     21% 5,209      19% 5,903     19% 7,394     24%

DEPRECIACION (-)                        (1,444)   -8% (1,537)     -6% (1,718)   -6% (2,327)   -7%

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP               2,458    13% 3,672     13% 4,185    13% 5,067    16%

 

TOTAL ACTIVOS                           18,575   100% 27,623    100% 31,117   100% 31,329   100%

PASIVO dic-06 % dic-07 % dic-08 % dic-09 %

CUENTAS POR PAGAR                       1,382     7% 2,261      8% 1,680     5% 1,254     4%

DOCUMENTOS POR PAGAR                    8,492     46% 14,055    51% 11,920   38% 9,775     31%

PROVISIONES SOCIALES 321         2% 351          1% 496         2% 836         3%

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 147         1% 56            0% 148         0% 565         2%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS           0% 90            0% 70           0% 8             0%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 0% 2               0% 133         0% 2,169     7%

TOTAL PASIVO CORRIENTE                  10,342   56% 16,815    61% 14,447   46% 14,606   47%

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 0% 0% 3,333     11% 833         3%

RESERVAS DE JUBILACIÓN PATONAL Y DESAHUCIO754         4% 872          3% 907         3% 940         3%

TOTAL PASIVO LP                         754       4% 872        3% 4,240    14% 1,773    6%

 

TOTAL PASIVO 11,096   60% 17,687    64% 18,687   60% 16,380   52%

PATRIMONIO  

 

CAPITAL SOCIAL                          2,000     11% 2,000      7% 2,000     6% 2,000     6%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIO -         0% 0% 0% 551         2%

RESERVAS                                1,351     7% 3,086      11% 5,383     17% 5,391     17%

RESERVAS DE CAPITAL                     2,639     14% 2,639      10% 2,639     8% 2,639     8%

RESULTADO  EJER. ANTERIORES                 -         0% -           0% -              0% 94           0%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,489     8% 2,211      8% 2,409     8% 4,274     14%

TOTAL PATRIMONIO                        7,479    40% 9,936     36% 12,430   40% 14,949   48%

 

TOTAL PAS./PATRI.                       18,575   27,623    31,117   31,329   

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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Esquema 15. Estado de Resultados Análisis Vertical 2006-2009 sin NIIF’s 

 

  

dic-06 % dic-07 % dic-08 % dic-09 %

VENTAS NETAS 31,511   100% 38,812   100% 43,187   99% 37,475   97%

OTROS INGRESOS 139         0% 137         0% 280         1% 1,192     3%

INGRESOS OPERACIONALES 31,650   100% 38,949   100% 43,466   100% 38,667   100%

COSTOS DE VENTAS 26,599   84% 32,792   84% 35,497   82% 26,260   68%

UTILIDAD BRUTA 5,051     16% 6,157     16% 7,969     18% 12,407   32%

ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y OTROS 3308.5 10% 3669.6 9% 4254 10% 6,311     16%

FINANCIEROS 217 1% 920 2% 1153 3% 1,190     3%

GASTOS OPERACIONALES 3,526     11% 4,590     12% 5,407     12% 7,500     19%

VALOR PAT PROP EN INV 772 2% 1483 4% 876 2% 904         2%

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 2,298     7% 3,051     8% 3,438     8% 5,810     15%

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 266         1% 246         1% 384         1% 736         2%

IMPUESTO A LA RENTA 377         1% 348         1% 560         1% 800         2%

RESERVA LEGAL 0% 246         1% 85           0% 0%

UTILIDAD NETA 1,655     5% 2,211     6% 2,409     6% 4,274     11%

UTILIDAD POR ACCIÓN 0.83       1.11       1.20       2.14       

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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5.4.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 2006-2009 SIN APLICACIÓN NIIF’S 

Esquema 16. Balance General Análisis Horizontal 2006-2006 sin NIIF’s 

 

ACTIVO dic-06 dic-07 % dic-08 % dic-09 %
DISPONIBLE                              1,432     1,453      1% 1,518     4% 2,470     63%

CUENTAS POR COBRAR 6,035     8,007      33% 10,443   30% 7,281     -30%

INVENTARIOS 5,434     9,519      75% 9,326     -2% 9,663     4%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  12,901   18,979    47% 21,287   12% 19,414   -9%

INVERSIONES PERMAMENTES                 2,977     2,965      0% 3,789     28% 4,676     23%

ACTIVIS DIFERIDOS 238         2,007      742% 1,856     -8% 2,171     17%

TOTAL ACTIVOS LP                        3,216    4,972     55% 5,645    14% 6,847    21%

 

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIP               2,458    3,672     49% 4,185    14% 5,067    21%

 

TOTAL ACTIVOS                           18,575   27,623    49% 31,117   13% 31,329   1%

PASIVO dic-06 dic-07 % dic-08 % dic-09 %

CUENTAS POR PAGAR                       1,382     2,261      64% 1,680     -26% 1,254     -25%

DOCUMENTOS POR PAGAR                    8,492     14,055    66% 11,920   -15% 9,775     -18%

PROVISIONES SOCIALES 321         351          9% 496         41% 836         69%

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 147         56            -62% 148         162% 565         282%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS           90            70           -23% 8             -89%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 2               133         2,169     1536%

TOTAL PASIVO CORRIENTE                  10,342   16,815    63% 14,447   -14% 14,606   1%

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 3,333     833         -75%

RESERVAS DE JUBILACIÓN PATONAL Y DESAHUCIO754         872          16% 907         4% 940         4%

TOTAL PASIVO LP                         754       872        16% 4,240    386% 1,773    -58%

 

TOTAL PASIVO 11,096   17,687    59% 18,687   6% 16,380   -12%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL                          2,000     2,000      0% 2,000     0% 2,000     0%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIO -         551         

RESERVAS                                1,351     3,086      128% 5,383     74% 5,391     0%

RESERVAS DE CAPITAL                     2,639     2,639      0% 2,639     0% 2,639     0%

RESULTADO  EJER. ANTERIORES                 -         -           -              94           

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,489     2,211      49% 2,409     9% 4,274     77%

TOTAL PATRIMONIO                        7,479    9,936     33% 12,430   25% 14,949   20%

TOTAL PAS./PATRI.                       18,575   27,623    49% 31,117   13% 31,329   1%

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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Esquema 17. Estado de Resultados 2006- 2009 Análisis Horizontal sin NIIF’s 

 

  

dic-06 dic-07 % dic-08 % dic-09 %

VENTAS NETAS 31,511   38,812   23% 43,187   11% 37,475   -13%

OTROS INGRESOS 139         137         -1% 280         104% 1,192     326%

INGRESOS OPERACIONALES 31,650   38,949   23% 43,466   12% 38,667   -11%

COSTOS DE VENTAS 26,599   32,792   23% 35,497   8% 26,260   -26%

UTILIDAD BRUTA 5,051     6,157     22% 7,969     29% 12,407   56%

ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y OTROS 3308.5 3669.6 11% 4254 16% 6,311     48%

FINANCIEROS 217 920 324% 1153 25% 1,190     3%

GASTOS OPERACIONALES 3,526     4,590     30% 5,407     18% 7,500     39%

VALOR PAT PROP EN INV 772 1483 92% 876 -41% 904         3%

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 2,298     3,051     33% 3,438     13% 5,810     69%

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 266         246         -8% 384         56% 736         92%

IMPUESTO A LA RENTA 377         348         -8% 560         61% 800         43%

RESERVA LEGAL 246         100% 85           -65% -100%

UTILIDAD NETA 1,655     2,211     34% 2,409     9% 4,274     77%

UTILIDAD POR ACCIÓN 0.83       1.11       34% 1.20       9% 2.14       77%

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 



112 
 

 
 

COMPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO 

Gráfico 4. Evolución Activos 2006 - 2009 

 

Desde el 2006 al 2009 los activos de CEDAL han crecido de $18,575M a $31,329M 

es decir un 69% con un crecimiento importante del 2006 al 2007 del 49% y del 2007 

al 2009 del 13.41% 

Gráfico 5. Composición Activos 2006 - 2009 

 

Observando el incremento de los activos podemos decir que CEDAL ha crecido 

durante estos 4 años, el incremento más importante se observa en el activo corriente 

del 2006 al 2007, en valor absoluto son $ 6,078M siendo un 47%. Del 2008 al 2009 el 
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Elaborado: por el autor 
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crecimiento más importante se presenta en los Activos de Largo Plazo y en 

Propiedad Planta y Equipo con 21%. 

Para analizar la composición del Activo es importante considerar que Corporación 

Ecuatoriana de Aluminio CEDAL  es una empresa productora y comercializadora. 

CEDAL tiene una concentración del Activo en el Activo Corriente con 69% 2006 y 

2007, 68% 2008 y 62% 2009, siendo los principales rubros, Cuentas por Cobrar con 

32% 2006, 29% 2007, 34% 2008 y 23% 2009, e Inventarios con 29% 2006, 34% 

2007, 30% 2008 y 31% 2009.  

Gráfico 6. Composición Activo Corriente 2006 - 2009 

 

Las Cuentas por Cobrar corresponden a cuentas comerciales que se originan en las 

ventas de perfilería; CEDAL tiene una política de venta en las cuales otorga 30 días 

de crédito a sus distribuidores en base a una garantía sea prenda industrial o 

hipotecas, por otro lado tiene la presencia de cuentas por cobrar a relacionadas, ya 

que CEDAL es una empresa consolidada que ha facilitado el crecimiento de 

empresas nuevas como VITRAL y ESTRUSA, para estas cuentas se están 

estableciendo parámetros y tiempos de cobro. Esto nos indica que la empresa tiene 

un porcentaje del Capital de Trabajo importante por fuera de la empresa y por otro 

Elaborado: por el autor 
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lado que CEDAL no solo ha crecido en bienes sino también en ventas. Del 2006 al 

2007 las cuentas por cobrar crecieron 33% del 2007 al 2008 el incremento fue del 

30%, mientras que del 2008 al 2009 se observa una reducción del 30% esta 

reducción principalmente se debe a la fusión por absorción de CEDAL a Acero 

Vegetal, dando una reducción de $2,019M de las cuentas por cobrar a relacionadas. 

Los Inventarios e Importaciones en Tránsito, compuestas principalmente por 

Materias Primas; la principal materia prima de CEDAL es el aluminio, por lo que las 

variaciones importantes se explican por la volatilidad del precio del aluminio en los 

mercados internacionales y la estrategia de la empresa de proveerse a finales de un 

período para el siguiente período, CEDAL negocia el aluminio en base al LME 

(London Metal Exchange, Cambio Metálico De Londres). 

Gráfico 7. Variación precio LME 2006 -2009 

 
 

FUENTE: METALPRICES.COM 

Por otro lado es importante recordar que el 2006 CEDAL inició la diversificación de 

productos, esta decisión también es una de las razones del incremento de 

inventarios e importaciones en tránsito ya que en el 2006 se dio inicio a la 

importación de productos complementarios como Vidrio y Siliconas, y para el 2007 ya 

contó con un mercado mucho más firme en los productos nuevos. 
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La Propiedad Planta y Equipo corresponde al 21% de los activos de la empresa, 

conformados principalmente por la planta de producción, ubicada en la Latacunga. 

 Los Activos a Largo Plazo con 17%, principalmente corresponden a las acciones de 

CEDAL, en VITRAL.  

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

Como acabamos de observar en la composición y comportamiento del activo, 

CEDAL presentó crecimiento durante estos cuatro años del 2006 al 2009, para lo 

cual requirió de capital tanto propio como de terceros para alcanzar los crecimientos 

observados. 

Gráfico 8. Composición del Financiamiento 2006 - 2009 

 

CEDAL se encuentra financiada mediante deudas con terceros en un 60% al 

2006,64% al 2007, 60% al 2008 y 62% al 2009; Estas obligaciones se encuentran 

concentradas principalmente en el pasivo corriente siendo el 93% al 2006, 95% al 

2007, 77% al 2008 y 89% para el 2009. 

Si bien las cuentas por pagar a proveedores son cuentas sin intereses, CEDAL no 

puede hacer mayor uso de este financiamiento ya que al ser la principal materia 

Elaborado: por el autor 
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prima el aluminio  importado, las negociaciones son con proveedores extranjeros con 

pagos contra entrega, es por esto que las cuentas por pagar presentan en promedio 

un 6%. 

Las obligaciones bancarias durante el 2006 y 2007 representan el 46% y 51% 

respectivamente, con la emisión de obligaciones se reestructuran estas obligaciones 

bajando al 38% en el 2008 y 31% para el 2009.  

En el pasivo de largo plazo la única obligación presente durante el 2006 y 2007 es la 

reserva por jubilación y desahucio por lo que CEDAL estuvo financiada en un 100% 

al corto plazo principalmente con entidades bancarias durante estos 2 años, lo que 

podría ser riesgoso para la estabilidad de la empresa, en el 2008 se realizó una 

emisión de obligaciones por $5,000,000 a 3 años, con la toma de esta decisión se 

logra una mejor estructura con la baja de un 18% en la deuda corriente durante el 

2008 y el 2009, trasladando una parte de la deuda a largo plazo, en el análisis de las 

razones financieras observaremos más beneficios de esta decisión, mas dado que 

fue un financiamiento para tres años (mediano/corto plazo) desde el 2009 pasa 

mayor proporción a la deuda corriente para cubrir el pago correspondiente de la 

emisión de obligaciones volviendo a incrementar el pasivo a corto plazo.  

El patrimonio financia en promedio el 40% del activo de la empresa por medio del 

capital inicial 8%, reservas 21% y utilidades de cada ejercicio 9%. 

Desde el 2006 al 2010, se observa que CEDAL al momento de enfrentarse a una 

crisis tendría que cubrir sus obligaciones en un plazo menor a un año, la empresa se 

encuentra en capacidad de cubrir dicha crisis, ya que sus activos corrientes son 

mayores que sus deudas, demostrando ser una empresa sólida y mejorando su 

estructura con la emisión de obligaciones del 2008. 
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VENTAS MÁRGENES Y GASTOS 

Gráfico 9. Evolución de Ventas Netas 2006 - 2009 

 

Las ventas de CEDAL crecieron 23% del 2006 al 2007 y  11% del 2007 al 2008. En 

el 2009 las ventas se reducen en 13.23% como consecuencia de la coyuntura 

nacional y específicamente por la contracción del sector de la construcción. 

Gráfico 10. Margen bruto 

 

Dado que el margen de CEDAL es muy sensible a la variación de la principal materia 

prima el aluminio, se ha procurado proteger los márgenes, como observamos en el 

Gráfico 5 Variación precio LME 2006 -2009, en el primer semestre del 2008 los 

precios internacionales del aluminio alcanzaron el pico histórico más alto de los 

Elaborado: por el autor 

Elaborado: por el autor 
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últimos diez años. Ante esta situación CEDAL trasladó el incremento del costo de la 

materia prima al mercado, incrementando precios. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 7 Evolución de Ventas Netas, a pesar de la 

contracción en ventas del 2009, el margen bruto alcanzó su mayor crecimiento desde 

el 2006. En el 2009 el precio de la materia prima disminuyó incidiendo directamente 

en el descenso del costo de ventas, beneficiándose el margen ya que el precio no se 

redujo en la misma proporción. Del 2006 – 2008 en promedio se manejó 16.6% de 

margen bruto, y para el 2009 se presentó el 32% de margen bruto. 

Gráfico 11. Evolución Gastos Operacionales 

 

Los Gastos Operacionales se han logrado mantener desde el 2006 al 2008 en 

promedio representan el 11.6% de las ventas netas, observándose un adecuado 

control de los gastos operativos, para el 2009 con el crecimiento comercial de 

CEDAL y el incremento de las ventas el gasto operativo representa el 19% de las 

ventas. 

El gasto financiero muestra una tendencia estable en los últimos años representando 

entre el 2% y 3% de las ventas de la empresa. 

 

Elaborado: por el autor 
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Elaborado: por el autor 

5.4.3 ANÁLISIS VERTICAL 2008-2010 CON APLICACIÓN NIIF’S 

Esquema 18. Balance General Análisis Vertical 2008 – 2010 con NIIF’s 

 

ACTIVO dic-08 % dic-09 % dic-10 %
DISPONIBLE 1,518     4% 2,493     7% 3,034     7%

CUENTAS POR COBRAR 11,813   31% 8,593     23% 8,363     20%

INVENTARIOS 9,326     24% 9,662     26% 11,712   28%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,657   59% 20,748   55% 23,109   55%

0%

INVERSIONES EN ACCIONES 912         2% 896         2% 896         2%

OTROS ACTIVOS 588         2% 693         2% 893         2%

TOTAL ACTIVOS LP 1,500     4% 1,589     4% 1,789     4%

ACTIVOS FIJOS 15,795   41% 17,455   46% 19,987   47%

DEPRECIACIÓN (-) (2,297)   -6% (3,000)   -8% (3,689)   -9%

PROPIEDADES EN INVERSIÓN 917         2% 917         2% 917         2%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14,415   37% 15,372   41% 17,215   41%

TOTAL ACTIVOS 38,572   100% 37,709   100% 42,113   100%

PASIVO dic-08 % dic-09 % dic-10 %

CUENTAS POR PAGAR 1,776     5% 1,561     4% 1,789     4%

DOCUMENTOS POR PAGAR 11,242   29% 8,999     24% 8,772     21%

PROVISIONES SOCIALES 496         1% 836         2% 592         1%

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 148         0% 565         1% 323         1%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 70           0% 8             0% 920         2%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 715         2% 2,660     7% 1,215     3%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,446   37% 14,628   39% 13,610   32%

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 3,333     9% 833         2% 4,950     12%

RESERVAS DE JUB. PATRONAL Y DESAH 749         2% 779         2% 937         2%

IMPUESTOS DIFERIDOS 2,224     6% 2,083     6% 1,916     5%

TOTAL PASIVO LP 6,306     16% 3,695     10% 7,803     19%

TOTAL PASIVO 20,752   54% 18,323   49% 21,413   51%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2,000     5% 2,000     5% 3,200     8%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 0% 551         1% 551         1%

RESERVAS LEGAL/FACULTATIVA 5,383     14% 5,391     14% 7,868     19%

RESERVA POR REVALUACIÓN 6,819     6,781     18% 6,334     15%

RESULTADO EFECTOS NIIF'S (1,429)   -4% (1,429)   -4% (1,429)   -3%

RESERVA DE CAPITAL 2,639     7% 2,639     7% 2,639     6%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 0% 248         1% (375)       -1%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,409     6% 3,205     8% 1,911     5%

TOTAL PATRIMONIO 17,820   46% 19,386   51% 20,699   49%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 38,572   100% 37,709   100% 42,113   100%

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $
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Esquema 19. Estado de Resultados Vertical 2009, 2010 con NIIF’s 

 

 

dic-09 % dic-10 %

INGRESOS OPERACIONALES 37,475   100% 42,248   100%

COSTOS DE VENTAS 26,169   70% 32,612   77%

UTILIDAD BRUTA 11,306   30% 9,636     23%

OTROS INGRESOS 275         1% 652         2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,726     7% 3,010     7%

GASTOS VENTAS 2,257     6% 2,265     5%

GASTOS PRODUCCIÓN 403         1% 328         1%

GASTOS FINANCIEROS 1,190     3% 1,110     3%

OTROS GASTOS 306         1% 264         1%

GASTOS OPERACIONALES 6,882     18% 6,977     17%

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 4,699     13% 3,311     8%

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 736         2% 497         1%

IMPUESTO A LA RENTA 758         2% 690         2%

UTILIDAD NETA 3,205     9% 2,124     5%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

REVALUACIÓN DE INMUEBLES 462 1% 447 1%

IMPUESTO A LA RENTA 116 0% 0%

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL -347 -1% -447 -1%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2,858     8% 1,677     4%

UTILIDAD POR ACCIÓN 1.60       0.76       

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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5.4.4 ANÁLISIS HORIZONTAL 2008-2010 CON APLICACIÓN NIIF’S 

Esquema 20. Balance General Análisis Horizontal 2008-2010 con NIIF’s 

 
 

ACTIVO dic-08 dic-09 % dic-10 %
DISPONIBLE 1,518     2,493     64% 3,034     22%

CUENTAS POR COBRAR 11,813   8,593     -27% 8,363     -3%

INVENTARIOS 9,326     9,662     4% 11,712   21%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,657   20,748   -8% 23,109   11%

INVERSIONES EN ACCIONES 912         896         -2% 896         0%

OTROS ACTIVOS 588         693         18% 893         29%

TOTAL ACTIVOS LP 1,500     1,589     6% 1,789     13%

ACTIVOS FIJOS 15,795   17,455   11% 19,987   15%

DEPRECIACIÓN (-) (2,297)   (3,000)   31% (3,689)   23%

PROPIEDADES EN INVERSIÓN 917         917         0% 917         0%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14,415   15,372   7% 17,215   12%

TOTAL ACTIVOS 38,572   37,709   -2% 42,113   12%

PASIVO dic-08 dic-09 % dic-10 %

CUENTAS POR PAGAR 1,776     1,561     -12% 1,789     15%

DOCUMENTOS POR PAGAR 11,242   8,999     -20% 8,772     -3%

PROVISIONES SOCIALES 496         836         68% 592         -29%

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 148         565         282% 323         -43%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 70           8             -89% 920         11819%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 715         2,660     272% 1,215     -54%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,446   14,628   1% 13,610   -7%

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 3,333     833         -75% 4,950     494%

RESERVAS DE JUB. PATRONAL Y DESAH 749         779         4% 937         20%

IMPUESTOS DIFERIDOS 2,224     2,083     -6% 1,916     -8%

TOTAL PASIVO LP 6,306     3,695     -41% 7,803     111%

TOTAL PASIVO 20,752   18,323   -12% 21,413   17%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2,000     2,000     0% 3,200     60%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 551         100% 551         0%

RESERVAS LEGAL/FACULTATIVA 5,383     5,391     0% 7,868     46%

RESERVA POR REVALUACIÓN 6,819     6,781     -1% 6,334     -7%

RESULTADO EFECTOS NIIF'S (1,429)   (1,429)   0% (1,429)   0%

RESERVA DE CAPITAL 2,639     2,639     0% 2,639     0%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 248         100% (375)       -251%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,409     3,205     33% 1,911     -40%

TOTAL PATRIMONIO 17,820   19,386   9% 20,699   7%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 38,572   37,709   -2% 42,113   12%

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
BALANCE GENERAL

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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Esquema 21. Estado de Resultados Análisis Horizontal 2009, 2010 con NIIF’s 

 

dic-09 dic-10 %

INGRESOS OPERACIONALES 37,475   42,248   13%

COSTOS DE VENTAS 26,169   32,612   25%

UTILIDAD BRUTA 11,306   9,636     -15%

OTROS INGRESOS 275         652         137%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,726     3,010     10%

GASTOS VENTAS 2,257     2,265     0%

GASTOS PRODUCCIÓN 403         328         -19%

GASTOS FINANCIEROS 1,190     1,110     -7%

OTROS GASTOS 306         264         -14%

GASTOS OPERACIONALES 6,882     6,977     1%

UTILIDAD ANTES DE PT, IR 4,699     3,311     -30%

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 736         497         -32%

IMPUESTO A LA RENTA 758         690         -9%

UTILIDAD NETA 3,205     2,124     -34%

OTRO RESULTADO INTEGRAL

REVALUACIÓN DE INMUEBLES 462 447 -3%

IMPUESTO A LA RENTA 116 -100%

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL -347 -447 29%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2,858     1,677     -41%

UTILIDAD POR ACCIÓN 1.60       0.76       -53%

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en miles de USD $

Elaborado: por el autor 
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COMPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO 

Con la aplicación de NIIF’S el activo se ve afectado principalmente por la 

revalorización de los activos fijos, mediante el valor actual de mercado en base al 

peritaje realizado, como segundo cambio importante se observa la reducción del 

valor de las inversiones permanentes en Vitral; como se está iniciando la adopción 

NIIF’s los asesores sugirieron que se contabilicen a valor nominal. Y por último una 

pequeña variación en las cuentas por cobrar donde se reclasificaron algunas cuentas 

y se consideraron casos especiales que deben tener un valor de interés asociado.  

Gráfico 12. 2008 2009 sin NIIF’s vs 2008 2009 con NIIF’s 

 
Gráfico 13. Evolución del Activo 2008 – 2010 con NIIF’s 

 

Elaborado: por el autor 

Elaborado: por el autor 
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Del 2008 al 2009 se observa un 2% de reducción en el activo, esto se debe a la 

importante reducción del costo y aprovisionamiento de materia prima Aluminio, que 

realizó CEDAL previniendo el incremento de precio que se daría para los siguientes 

años, lo que podemos observar en la siguiente imagen. De la misma manera se 

explica el incremento del 12% del activo para el 2010, por el incremento del precio 

del aluminio. 

Gráfico 14. Evolución del Precio LME 2008-2009 

 

Gráfico 15. Composición del Activo 2008 – 2010 con NIIF’s 

 

Fuente: www.metalprices.com 

Elaborado: por el autor 
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Del 2009 al 2010 se observa un incremento de la Propiedad Planta y Equipo del 12% 

ya que para el 2009 se termina el proyecto de la Planta de Fundición y para el 2010 

se da inicio al proyecto de la ampliación de bodegas y oficinas de CEDAL en Durán-

Guayaquil, con esto observamos el crecimiento sostenible que está presentando 

CEDAL. 

Gráfico 16. Composición Activo Corriente con NIIF’s 2008-2010 

 

En el 2009 la fusión con Acero Vegetal se ve reflejada dando una reducción del 27% 

de las cuentas por cobrar, esta reducción se da por el cruce de cuentas por cobrar 

relacionadas contra los activos que presentaba la compañía. 

Adicional al incremento del precio del aluminio, otro motivo del crecimiento del 

inventario, es el abastecimiento de inventario de productos complementarios, el 

mercado ha madurado durante tres años e inicia un crecimiento con la aceptación del 

mercado, el inventario de estos productos presenta un incremento importante con 

más del 400%. 

  

Elaborado: por el autor 
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

Del 2008 al 2010 CEDAL creció un 9% en activos $3,541 M, la compañía mostró una 

mejor estructura del financiamiento del 2007 al 2008 bajando 15 puntos porcentuales 

en el pasivo corriente mediante una emisión de obligaciones; en el siguiente gráfico 

observaremos como se presentó la estructura y evolución del financiamiento del 

2008 al 2010. 

Gráfico 17. Composición del Financiamiento 2008- 2010 con NIIF’s 

 

Del 2008 al 2009 se presenta una reducción del pasivo a largo plazo del 41% por la 

transferencia proporcional de la cancelación correspondiente al 2009 de la emisión 

de obligaciones, mas a pesar de dicha cancelación la estructura del pasivo para el 

2009 se muestra con un 39% en el corto plazo y un 10% en el largo plazo, lo que nos 

permite observar que se tiene una empresa con menor riesgo, apenas el 39% de la 

empresa está financiada a un corto plazo lo que podría ser cubierto fácilmente con el 

activo corriente.  

Para el 2010 se da un crecimiento importante de CEDAL para lo cual se genera una 

inversión por parte de los accionistas con un incremento de capital de $1,200 M, y 

una nueva emisión de obligaciones por $ 8,000 M a cuatro años, con lo cual se 

busca mantener una mejor estructura a mayor tiempo. 

Elaborado: por el autor 
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VENTAS  MÁRGENES Y GASTOS 

Gráfico 18. Evolución de Ventas Netas 2006 - 2009 

 

Después de la contracción de ventas presentadas en el 2009 CEDAL vuelve a crecer 

un 13% en sus ventas el sector de la construcción mejora con proyecciones a seguir 

creciendo en los años siguientes especialmente en vivienda. 

Gráfico 19. Margen Bruto 

 

Contrario a lo que pasó en el 2009 para el 2010 se ve una subida del precio de 

materia prima la misma que no fue transferida al mercado fue asumida dentro del 

costo de CEDAL por lo cual se presenta una recuperación en ventas pero una 

Elaborado: por el autor 

Elaborado: por el autor 
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reducción de 7% en el margen lo que no es preocupante ya que se presenta un 

margen aceptable para el giro del negocio.  

Gráfico 20. Evolución Gastos Operacionales 

 

Para el 2010 se trasladaron las oficinas a Durán en Guayaquil lo que incrementa los 

gastos de ventas, de la misma manera se han incrementado el valor de las ventas 

por lo que para el 2010 los gastos operacionales representan el 17% de las ventas 

siendo un porcentaje razonable. 

  

Elaborado: por el autor 
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5.4.5 RAZONES FINANCIERAS 

 

Esquema 22. Razones Financieras 2006-2010 

 

  

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-09 dic-10
LIQUIDEZ

Solvencia 1.25       1.13       1.47       1.33       1.42       1.70       

Prueba Ácida 0.72       0.56       0.83       0.67       0.76       0.84       

ACTIVIDAD

Rotación Inventario 4.89       3.45       3.81       2.72       2.71       2.78       

Rotación de Cartera 28.44    32.28    42.78    46.63    48.08    46.73    

Rotación Activo Fijo 12.88    10.61    10.39    7.63       2.44       2.45       

Rotación Activo Total 1.70       1.41       1.40       1.23       0.99       1.00       

ADMINISTRACIÓN DEUDA

Endeudamiento 60% 64% 60% 52% 49% 51%

Apalancamiento 1.48       1.78       1.50       1.10       0.95       1.03       

Cobertura de Interés 11.59    4.32       3.98       5.88       4.95       3.98       

ADMINISTRACIÓN DEUDA

Margen Bruto 16% 16% 18% 32% 30% 23%

Margen Neto 5% 6% 6% 11% 9% 5%

Rendimiento del Activo (RAT) 9% 8% 8% 14% 8% 5%

Rendimiento de la Inversión (ROI) 22% 22% 19% 29% 17% 10%

EBITDA 1,849    2,796    3,904    5,363    6,379    4,688    

Margen EBITDA 6% 7% 9% 14% 17% 11%

Capital de Trabajo 2,559    2,164    6,840    4,808    6,120    9,499    

Productividad KT 8% 6% 16% 13% 16% 22%

Palanca de Crecimiento 72% 129% 57% 112% 104% 49%

SIN NIIF'S

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL S.A
RAZONES FINANCIERAS

CON NIIF'S

Elaborado: por el autor 
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Razones de Liquidez 

La Compañía muestra una mejora en la solvencia con 1.25 desde el 2006 a 1.7 al 

2010 gracias a las emisiones de obligaciones realizadas en el año 2008 y 2010, 

permitiendo una mayor cobertura del activo frente al pasivo corriente, aun sin 

considerar la inversión en inventarios siendo el principal activo corriente CEDAL 

presenta un 84% de cobertura de sus obligaciones con terceros en un corto plazo al 

2010. 

Razones de Actividad 

Rotación de Inventarios 

El aluminio y la chatarra son materias primas importadas y dada la variación del 

precio del aluminio se manejan estrategias para manejar el costo y abastecimiento 

de las mismas, bajo estas restricciones, los inventarios rotan alrededor de tres veces 

en el año con una duración promedio de 100 días.  

Rotación de Cartera 

CEDAL como política de crédito otorga 30 días a distribuidores en productos de 

aluminio y de 60 días a los clientes de los productos complementarios. Dado que la 

ventas de aluminio representa el 78% y la venta de productos complementarios es 

del 28% para el 2010 CEDAL presenta en promedio 47 días de recuperación de la 

cartera. 

El incremento de días de rotación de la cartera durante estos años no implica un 

deterioro en la calidad de la cartera. CEDAL tuvo un crecimiento importante en el 

mercado de productos complementarios lo que incide en el incremento de días de 

rotación esto afecta en la necesidad de mayor capital de trabajo para el giro normal 

del negocio. 
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Rotación del Activo Fijo y Activo Total 

Dado el crecimiento de ventas del 2006 al 2008 se observa un indicador muy bueno 

de rotación de activos, en el 2009 se contraen las ventas motivo por el cual el 

indicador decae y para el 2010 dada la aplicación de NIIF’s y la revalorización de 

activos se ve afectado al indicador presentando una rotación de 2.45 del activo fijo y 

1 del activo total los mismos que son indicadores totalmente aceptables. 

Razones de Administración de Deuda 

Razón de Endeudamiento 

CEDAL presenta en promedio un 57% de endeudamiento con terceros, un porcentaje 

aceptable dado el giro del negocio. En el período 2005-2007 la Compañía mantuvo la 

totalidad de su deuda financiera concentrada en el corto plazo e índices de 

apalancamiento apretados. Con emisión de obligaciones, colocadas en el 2008 y 

2010 respectivamente, CEDAL logró sustituir parcialmente la deuda bancaria 

reprogramando sus pasivos a mayores plazos.  

A medida que la deuda con el mercado de valores se vaya amortizando es posible 

que la Institución requiera de nuevo financiamiento en vista de la necesidad de 

financiar inversiones por el continuo crecimiento que presenta CEDAL.  

Razón de Apalancamiento 

Del 2006 al 2007 la Compañía mantuvo la totalidad de su deuda financiera 

concentrada en el corto plazo es por esto que presenta índices de apalancamiento 

apretados a partir del 2008 dado que se está restando del patrimonio la inversión en 

acciones cuya valoración bajo las normas NIIF es ahora menor frente al histórico 

CEDAL presenta indicadores de apalancamiento en promedio de 1.35 desde la 

emisión de obligaciones y la reestructuración del pasivo se observa una mejora en el 

indicador de apalancamiento presentando valores razonables y el patrimonio se 

fortaleció principalmente por la capitalización parcial de las utilidades. 
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Razón de Cobertura de Intereses 

CEDAL no tiene ningún problema en cubrir los intereses generados en las 

actividades financieras y bursátiles, para el 2010 presenta 3.98 veces de cobertura. 

Razones de Rentabilidad 

Las ventas de CEDAL habían venido creciendo a un ritmo promedio del 17% en el 

período 2006-2008. En el 2009 las ventas se reducen en 13.23% como consecuencia 

de la coyuntura nacional y específicamente por la contracción del sector de la 

construcción. Si bien en el 2010 se aprecia una recuperación de las ventas respecto 

al año anterior, éstas no alcanzan a las ventas del 2008. 

Rendimiento de los Activos (RAT) 

La rentabilidad sobre activos se ve afectada para el 2010 debido a que bajo NIIF la 

utilidad ya no puede estar influenciada por el rendimiento de inversiones que CEDAL 

ha mantenido en VITRAL, ingresos que no constituyen flujo sino un aumento en el 

valor patrimonial proporcional (VPP) de las inversiones. 

Rendimiento de la Inversión del Accionista 

Dada la aplicación de NIIF’s se incrementó el patrimonio y con la contracción de 

ventas para el 2009 se ve fuertemente afectado este indicador desde el 2009, mas 

con el crecimiento continuo que presenta CEDAL este indicador debe mejorar.  

EBITDA 

CEDAL ha mejorado la capacidad de liberar efectivo desde el 2006 con $ 1,849MM 

al 2010 con $4,688MM, permitiendo cumplir con los compromisos con proveedores y 

realizar nuevas inversiones que facilitaron el crecimiento sostenido de la empresa. 
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Margen EBITDA 

CEDAL ha conseguido tener la capacidad de generar cinco puntos porcentuales más 

desde el 2006 al 2010 con un 11%. 

Productividad del Capital de Trabajo (PKT) 

Se puede observar que desde el 2006 al 2010 el aprovechamiento de la inversión ha 

mejorado del 8% al 22%. 

Palanca de Crecimiento (PDC) 

La palanca de crecimiento de CEDAL muestra variaciones fuertes afectadas por las 

coyunturas de mercado y por las inversiones realizadas que se pueden observar en 

el Esquema 6; las mismas que le han permitido crecer y generar valor en los 

siguientes años. 

5.5 POLITICAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Gráfico 21. Política de Financiamiento 

 
Elaborado: por el autor 
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CEDAL durante el 2006 y 2007 tiene una aplicación agresiva de la política de 

financiamiento, como se mencionó en el análisis de la estructura de financiamiento 

se está financiando más del 50% de activos con pasivo corriente, lo que puede 

generar posibles descalces en el flujo de efectivo y como consecuencia problemas 

de liquidez. Desde el 2008 mediante el financiamiento a mediano plazo con la 

emisión de obligaciones reestructurando el pasivo, CEDAL presenta una aplicación 

de política menos agresiva siendo más neutral, de esta manera CEDAL redujo el 

riesgo de la empresa de llegar a mostrar una falta de liquidez. Dado que la emisión 

fue a mediano plazo y CEDAL continuó creciendo, para el 2010 se realiza una nueva 

emisión de obligaciones para mantener una estructura y política de financiamiento 

adecuada para la empresa, regulando los tiempos de exigibilidad de los pasivos 

contra la liquidez de los activos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1CONCLUSIONES 

Con la presente investigación se dio a conocer la estructura del mercado financiero 

ecuatoriano, observando el mercado monetario, mercado de crédito y mercado de 

capitales, con mayor detalle el mercado de valores y como herramienta la emisión de 

obligaciones; permitiendo que las empresas de cualquier sector económico conozcan 

de todas las alternativas de financiamiento al que pueden acceder y el beneficio que 

genera participar en el mercado de valores con un financiamiento a mediano y largo 

plazo. 

Por otro lado se dio a conocer los principales estados financieros y métodos de 

análisis que permitirán conocer la situación financiera de una empresa, dando 

herramientas para la toma decisión a los administradores de las empresas, en el 

caso práctico especialmente la observación de la estructura del pasivo, políticas de 

financiamiento y las ventajas de tener una adecuada estructura del pasivo. 

Después de haber estudiado las diferentes alternativas de financiamiento de 

mediano y largo plazo, se observan los procesos, requisitos, trámites, riesgos, 

ventajas, desventajas y aplicación de la Emisión de Obligaciones en CEDAL, frente a 

un problema de estructura del pasivo; posteriormente se analizaron los Estados 

Financieros de la empresa con el fin de determinar los efectos financieros de dicha 

emisión, haciendo uso de los métodos detallados en la investigación, comparamos 

sus resultados entre cada periodo de año del 2006 al 2010, de lo que podemos 

concluir que: 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio mediante la emisión de obligaciones, mejora la 

estructura de financiamiento del 2006 con un 56% sustentado en el sector financiero 

bancario a corto plazo,  al 2010 pasando a un 32% en el corto plazo y un 19% al 

largo plazo, sin ninguna afectación adversa al margen neto de la empresa, contrario 
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a esto facilitó el crecimiento de la empresa y su margen del 2006 con un 5% al 2009 

11% estos años son comparables ya que a partir del 2010 se presenta aplicación de 

NIIF’s por lo que sufre una afectación por la NIC2560 donde no consta como utilidad 

del ejercicio el resultado de Vitral, pero a pesar de este cambio estructural se 

presenta un 5% de margen neto.   

La emisión de obligaciones frente al financiamiento de entidades financieras, brinda 

mayor flexibilidad al estructurar los pagos y plazos respondiendo a las necesidades 

del emisor. En el caso de CEDAL al buscar una reestructuración del pasivo del corto 

plazo al largo plazo, la emisión de obligaciones es una herramienta que le permite 

obtener este resultado, con una entidad financiera se dificulta incrementar el plazo de 

un préstamo, ya que, para este fin se debería revisar e incrementar garantías, lo que 

limitaría las líneas de crédito que la empresa usa normalmente para el giro del 

negocio y como se observó en el análisis del costo promedio ponderado de capital, el 

financiamiento mediante instituciones financieras presentan un costo superior al de 

una emisión de obligaciones, al cancelar su deuda bancaria por una emisión de 

obligaciones a menor costo y a mayor plazo, CEDAL mejora la estructura del pasivo 

y el flujo de caja, reduciendo riesgos de liquidez y facilitando el crecimiento de la 

empresa. 

El conocimiento de las diferentes fuentes de financiamiento frente a necesidades de 

inversión a mediano y largo plazo ha facilitado que la administración financiera de 

CEDAL pueda reestructurar su pasivo a través del uso de una de las herramientas 

del mercado de valores, la emisión de obligaciones, presentando tasas controladas y 

plazos estructurados lo que reduce el riesgo de concentración de deuda y el riesgo 

de no poder cumplir las responsabilidades de pagos por iliquidez, todo lo contrario 

                                            
60NIC 25: La inversión se registra al costo y se reconocen utilidades en el estado de resultados, sólo hasta el importe que se 

recibe por distribución de utilidades netas acumuladas de la Compañía en la que se invierte; originadas con posterioridad a la 

fecha de adquisición. 
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cada año muestra una mayor solidez como empresa y gana imagen dentro del 

mercado ecuatoriano. 

Con el crecimiento continuo que ha facilitado la emisión de obligaciones CEDAL tiene 

mejores resultados que FISA Fundiciones Industriales siendo una empresa 

comparable por su actividad y presencia en el mercado desde el 2004 al 2006 

presentó un 2% de margen neto el 2007 1.5%, 2008 0.6% y 2009 0.3% lo que 

podemos observar como una gran ventaja comparativa; mas cabe mencionar que la 

decisión de reestructuración del pasivo por medio de la emisión de obligaciones es 

solo una de las herramientas para estar mejor posicionados frente a la competencia. 

Desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento, se realiza un seguimiento 

de la información financiera de la empresa por parte de la calificadora de riesgos, el 

representante de los obligacionistas y las entidades de control, lo que permite que la 

administración de la empresa pueda tomar decisiones sobre la situación de la 

empresa previniendo riesgos. Como es el caso de CEDAL al ver que está por vencer 

una emisión de obligaciones y con planificación de inversiones para los siguientes 

meses se inicia el proceso de una nueva emisión de obligaciones, previniendo se 

vuelva a presentar una estructura nociva del pasivo y con esto es cada vez más 

confiable tanto para los bancos como para las entidades de control. 

Las empresas de los distintos sectores económicos, al realizar un análisis financiero 

pueden observar cómo se encuentra su estructura de financiamiento y al igual que el 

caso de CEDAL S.A pueden acudir al mercado de valores y utilizar la emisión de 

obligaciones como una estrategia para mejorar la estructura del pasivo de la 

empresa, presentando ventajas comparativas y facilitando el crecimiento sostenido 

de la misma. El beneficio que da el mercado de valores, ya se empezó a observar 

dentro de la empresa privada, en el 2007 se aprobaron 33 emisiones, mientras que 

en el año 2011 se llegaron a aprobar 110 emisiones, durante el 2007 se realizó el 

registro de 15 nuevos emisores mientras que en el año 2011 llegaron a un total de 43 
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emisores61. De esta manera observamos que mientras más se conoce del mercado 

de valores, las empresas se abren alternativas de financiamiento más económicas y 

con menor riesgo, para la empresa, ya que cada vez se tiene menos concentración 

de la deuda a corto plazo y las entidades financieras; y para el inversionista ya que 

las empresas emisoras cumplen con una calificación de riesgo y parámetros de las 

entidades de control relacionadas al mercado de valores. 

6.2 RECOMENDACIONES 

El mercado de valores es relativamente pequeño frente a otros países, las diferentes 

alternativas de financiamiento que presta son poco conocidas a nivel de medianas y 

pequeñas empresas, por lo que se recomienda promocionar con enfoque a estas 

empresas, mediante capacitaciones, folletos, vinculaciones con las cámaras de 

comercio e industria, facilitando la información necesaria para las diferentes 

empresas con las alternativas para cada sector. 

La Bolsa de Valores de Quito tiene una página web, mas al realizar visualizaciones 

de la información de años anteriores al 2012 no presenta ninguna información, por lo 

que es recomendable que se mantengan bases de datos históricos a fin de permitir 

acceso a la información de una manera eficiente y no se desperdicien recursos 

dentro de la BVQ. 

Es recomendable para todas las empresas sin importar su tamaño llevar un control 

contable financiero por periodos por lo menos anual y siendo lo óptimo mensual, a fin 

de conocer la situación de la misma y de ser necesario realizar correctivos para 

facilitar su crecimiento. 

Al realizar el análisis de la información financiera no olvidar que, políticas, normas o 

parámetros que se hayan cambiado entre período y período de análisis pueden ser 

motivos de variaciones en los indicadores por lo que es muy importante el 

                                            
61 Bolsa de Valores Quito, Boletín 2, Febrero 2012, Desarrollo del Mercado de Valores 
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conocimiento de la empresa para determinar el estado financiero de una empresa 

entre un periodo a otro o de una empresa frente a otra. 

CEDAL ha mejorado su estructura de pasivo con la emisión de obligaciones sin 

afectar el margen de la misma, sin embargo, dado que las emisiones se 

estructuraron con vencimiento de mediano plazo, el proceso de emisión y colocación 

se lo debe realizar continuamente y se puede correr el riesgo de presentar 

nuevamente una estructura de pasivo concentrada en el pasivo corriente, para evitar 

esto  es recomendable que se realice una nueva emisión antes del vencimiento total 

de la anterior, y seguir incrementando montos y plazos de las mismas, de esta 

manera el proceso de emisión y colocación se lo realizará con menor frecuencia, 

pero con más experiencia y posicionamiento en el mercado, siendo CEDAL una 

empresa reconocida por los inversionistas, y los procesos de seguimiento continuo 

por las entidades de control serán normales, facilitando la toma de decisiones a los 

administrativos y generando más confianza a los accionistas. 

Finalmente después de observar todos los efectos positivos de la reestructuración 

del pasivo con el uso de la emisión de obligaciones, es recomendable que las 

empresas busquen alternativas de financiamiento en el mercado de valores sean 

estas, grandes, medianas o pequeñas empresas.  
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Anexo 13. CÁLCULO DEL RIESGO DE LA CARTERA DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2007 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores Quito 

Bolsa de Valores Quito, (Actualización Diaria), Recuperado (05 de Julio 2012) de: 
http://www.bolsadequito.info/estadisticas/cotizaciones-historicas/acciones/ 

  

COIZACIÓN DE PRECIOS DE ACCIONES 2007

MES MERCADO HOLCIM
ENERO 0% -6%
FEBRERO 5% 9%
MARZO 4% 7%
ABRIL -2% 7%
MAYO 1% 4%
JUNIO -4% -2%
JULIO -1% 0%
AGOSTO 1% 0%
SEPTIEMBRE 1% 0%
OCTUBRE -1% -1%
NOVIEMBRE -1% -10%
DICIEMBRE 3% 16%

VARIANZA 0.000553   0.004470   

COVARIANZA 0.000917   
BETA 1.66          

BOLSA DE VALORES QUITO
VARIACIONES PROMEDIO MENSUALES



CLXII 
 

 
 

Anexo 14. CÁLCULO DEL RIESGO DE LA CARTERA DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2009 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores Quito 

Bolsa de Valores Quito, (Actualización Diaria), Recuperado (05 de Julio 2012) de: 

http://www.bolsadequito.info/estadisticas/cotizaciones-historicas/acciones/

MES MERCADO HOLCIM
ENERO -1% 0%
FEBRERO -1% 0%
MARZO -1% -1%
ABRIL 1% -3%
MAYO -2% -4%
JUNIO -2% -7%
JULIO 1% 0%
AGOSTO -2% -3%
SEPTIEMBRE -1% -1%
OCTUBRE 1% 2%
NOVIEMBRE 0% -1%
DICIEMBRE 3% 0%

VARIANZA 0.000239    0.000464 

COVARIANZA 0.000175    
BETA 0.73           

BOLSA DE VALORES QUITO
VARIACIONES PROMEDIO MENSUALES

COIZACIÓN DE PRECIOS DE ACCIONES 2009
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