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RESUMEN

Las organizaciones son centro de análisis de las ciencias que persiguen

el estudio y la optimización de las relaciones interpersonales, en particular las

que se establecen en la actividad laboral. La cultura y en especial los valores,

han sido eje de estos análisis. de manera que hoy se observa a la organización

como forma de expresión de la conciencia humana y se focalizan sus aspectos

subjetivos, ideológicos y simbólicos, lo que permite la comprensión de ésta

como sistema social, reconociendo su potencialidad como contexto

desarrollador, tanto en el orden económico como en el personal.

El reconocimiento - cada vez más generalizado entre las ciencias que

incluyen en su objeto de estudio la actividad laboral - de que el hombre

constituye el recurso fundamental (estratégico) en cualquier organización y

que, por tanto, éstas son esencialmente culturas, impone el reto de pensar en

transformaciones culturales (en especial en transformaciones de valores) si se

desean cambios que apunten a la efectividad de la organización.

El sustento teórico de estas estrategias es el entender la organización

como cultura, como desarrollo, como interacción y manifestación de

necesidades, normas, valores, símbolos e ideología socialmente instituidos que

generan, en la interacción con los valores, necesidades e ideología de los

sujetos que pertenecen a la organización, una serie de características

particulares, influidas también por el aquí-ahora de la organización, que
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constituyen la negación dialéctica de lo socialmente instituido: lo instituyente.

Los valores organizacionales, como componentes de la organización, se

desarrollan también en la relación subjetividad - intersubjetividad micro 

intersubjetividad macro; contienen los valores compartidos e instituidos desde

el nivel macrosocial y también los que constituyen su negación dialéctica, que

son los generados desde la particularidad de la organización.

En función de ello, y atendiendo además a que es deseable para el

funcionamiento efectivo de la organización que los sujetos que a ella

pertenezcan estén implicados, comprometidos, motivados con su actividad

laboral, se reconoce que son más favorecedores para el desarrollo

organizacional los valores resaltados por el modelo humanístico, relacionados

con la concepción del trabajo como actividad cooperativa y creadora, donde el

hombre es realmente sujeto de su actividad y donde ésta se desarrolla en un

contexto participativo, que contribuye a que el trabajador no sea un ente

enajenado en su organización.

La siguiente investigación muestra la funcionalidad de la empresa

TELEMERC S.A. en cuanto a su estructura institucional y su organización,

buscando los procedimientos administrativos que mejor se cumplen y por

último evaluando las distintas posibilidades de mejora continua a través de un

nuevo planteamiento administrativo expresado en una propuesta de

mejoramiento integral.
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CAPíTULO I

COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS Y ANÁLISIS

INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAl

1.1 EL COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR

En el mundo actual, el comercio experimenta un acelerado crecimiento

apoyado, por la disminución de barreras comerciales negociadas en los

acuerdos comerciales con otros países.

El Ecuador está desarrollando una serie de negociaciones con proyección a

diversificar su mercado nacional y global.

Dentro de los convenios comerciales, se fijan operaciones arancelarias, de

regulación a través de nomenclaturas, y de defensa para los productores

locales, como las salvaguardias, protección contra dumping y subvenciones.

En el panorama actual de la economía internacional, cada país indica

procedimientos de exportación e importación que cumplen con leyes y

normativas locales e internacionales vigentes y de aceptación mundial.
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1.1.1 ARANCEL

El arancel es un instrumento que facilita la estructuración de estadísticas,

operaciones de comercio y promueve el desarrollo de un país. En este sentido

el Presidente de la República, la Ley Orgánica de Aduanas, a través del

artículo 15, le otorga la facultad de modificar el Arancel Nacional de

Importaciones, mediante Decreto Ejecutivo, previo dictamen favorable del

Consejo de Comercio Exterior, COMEXI.

"El Ecuador; modificó el arancel de importaciones vigente, en base a la

Decisión 570 (diciembre del 2003) de la CAN, la cual contiene la actualización

de la nomenclatura arancelaria, conocido por sus siglas como NANDINA, lo

que se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No 162, con el Decreto

Ejecutivo No 693 del 9 de diciembre de 2005'41.

El arancel nacional consta de los siguientes niveles: 0%, 5%, 10%, 15% Y20%;

cuyaes escalas han sido establecidas en base a criterios técnicos como:

Crecimiento de elaboración y/o producción agrícola : 15% y 20%

Producción semielaborada, materias primas e insumos: 10%

Materias primas, insumos y bienes de capital 5% y 0%

41 Registro Oficial de la República del Ecuador.
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1.1.2 PROHIBICIONES Y PERMISOS DE IMPORTACiÓN

El Ecuador a través del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -

COMEXI, adopto la Resolución 182 y 183 referentes a Productos de Prohibida

Importación y Licencias Previas respectivamente".

1.1.3 MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Las medidas de salvaguardia son medidas emergentes de defensa comercial

contra importaciones de determinados productos, y que se pueden aplicar

únicamente durante el período necesario para prevenir o reparar el daño y

facilitar el reajuste de la industria nacional.

a. Formas que pueden adoptar las medidas de salvaguardia~

Las medidas de salvaguardia pueden consistir en:

Un aumento del derecho arancelario de importación.

Una restricción de carácter cuantitativo; (cuota o cupo de importación).

Otra modalidad que considere adecuada la Autoridad Investigadora.

b. Aplicación de medidas44

Estas medidas se aplican cuando las importaciones en el territorio del país han

aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la

producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o

e Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución No. 290.
43 Ministerio de Industrias l Competitividad, Medidas de Salvaguardias, Pág. 1.
44 Idem 3.
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amenazan causar daño grave a la rama de la producción nacional que produce

productos similares o directamente competidores.

c. Daño grave'"

1. Un menoscabo general significativo de la situación de una rama de la

producción nacional;

2. La clara inminencia de un daño grave basada en hechos y no

simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.

Para determinar la existencia de este daño o amenaza de daño grave a la

industria nacional se requiere información de lo últimos tres (3) años relativa a:

la situación de la rama de la producción nacional, el ritmo y la cuantía del

aumento de las importaciones del producto de que se trate en términos

absolutos y relativos, la parte del mercado interno absorbida por las

importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción y

la productividad, el uso de la capacidad instalada, las ganancias y perdidas y el

empleo .

d. Plan de Reajuste46

Consiste en un programa de reingeniería y cambios sustanciales en la

estructura organizativa y de producción de la rama de producción nacional, que

tiene por objeto colocarla en mejores condiciones competitivas, demostrando el

esfuerzo que dicha rama de la producción nacional esta dispuesta a hacer para

45 Idem4
46 Idem 5
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conseguir ese fin. El referido plan debe contener una clara cuantificación de

las metas propuestas y un cronograma de ejecución.

e. Procedimientos"

El procedimiento para la aplicación de estas medidas parte de un informe

técnico recomendatorio elaborado por la autoridad investigadora del MICIP,

resultado del proceso de investigación realizado, el que es conocido por el

pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI); organismo

que, en última instancia, decide sobre la aplicación o no de las medidas de

defensa comercial.

CUADRO No. 1.1

INVESTIGACIONES SOBRE SALVAGUARDIAS

o
Resoluciones

IReSOluciones del COMEXI IProducto
del MICIP

\APertura 1I~etermínaciones IPrórrogas
IDeterminaciones

Provisionales Definitivas

EJIFóstoros 11 11Resolución No. 236 1

[]ICerámica plana IResolución No.
, Resolución No. 232

03038EJ Tableros de Resolución No.
, Resolución No. 193

madera 02026

EJ Vaji~la~ de Resolución NO.!'
11 1

cerarruca 03043EJ Guamiciones

I
11 . . 11 Resolución

11 Ipara trenos Resoluci én No. 206 No. 276

E]lpapel
IResolución No. I

11

IResolución No . 04

103052 008 MICIP

EJluantas
IResolución N°_II

"
IResolución No. 237 103053

Fuente: COMEXI

Elaborado por: El Autor

r Idem G
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f. Normativa Vigente"

La normativa de la Organización Mundial del Comercio, la de la Comunidad

Andina y la nacional, contenida en el Decreto Ejecutivo 3497 de 12 de

diciembre del 2002, publicado en el Registro Oficial N. 744 de 14 de enero del

2.003 (Títulos del XVI al XX), establecen procedimientos claramente definidos,

que deberán observarse en los procesos de investigación para la adopción de

una medida de salvaguardia.

g. Organización Mundial del Comercio

El Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC (Organización Mundial del

Comercio), establece que cada miembro solo podrá aplicar medidas de

salvaguardia a un producto, cuyos montos de importación han aumentado en

términos absolutos en relación directa con la producción nacional, de tal forma

que su realización pueda causar o causa un daño grave a la rama productiva

nacional que produce bienes similares o directamente competidores. Esta

medida de salvaguardia se le aplica al producto importado indistintamente del

lugar de procedencia.

h. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)49

Cuando no existan compromisos específicos bilaterales o subregionales, en

materia de aplicación de medidas de Salvaguardia, entre países miembros de

la ALADI, la normativa legal constituye la Resolución ALADII CR 70 del Comité

de Representantes: "Régimen Regional de Salvaguardias" del 27 de abril de

4K Idem 7
49 Idem 8
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1987, mediante la cual los Países Miembros pueden aplicar cláusulas de

salvaguardia, con carácter transitorio y en forma no discriminatoria, con la

finalidad de suspender total o parcialmente el cumplimiento de los

compromisos asumidos en cualquiera de los mecanismos del Tratado de

Montevideo de 1980.

i. Comunidad Andina60

Cuando ocurran importaciones significativas de productos originarios de los

países miembros de la Comunidad Andina, el artículo 97 del Acuerdo de

Cartagena, contempla la posibilidad de aplicar medidas correctivas no

discriminatorias, de carácter provisional, sujetas a posterior pronunciamiento de

la Secretaría General. Este artículo, establece que los Países Miembros sólo

pueden aplicar las medidas provisionales allí previstas cuando ocurran

importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en

condiciones tales que causen perturbaciones a su producción nacional de

productos específicos.

1.1.4 DUMPING Y SUBVENCIONES61

a. Prácticas Desleales de Comercio Internacional

En el comercio internacional se conocen como prácticas desleales aquellas

mediante las que una empresa vende sus productos al mercado externo a

50 Idem 9.
51 Idem 10.



•

..

8

precios más bajos que los de los productores nacionales de productos similares

o directamente competidores, utilizando mecanismos viciados o manipulados

negativamente. En determinadas circunstancias, estas prácticas suelen

ocasionar un daño o amenaza de daño a la industria del país que recibe la

exportación.

Son dos las prácticas desleales que se conocen en el comercio internacional:

1. Dumping

Se considera que existe dumping cuando el valor FaS de las

exportaciones es inferior al valor normal del mismo producto en el

mercado interno del país de origen.

2. Subvención

Se considera que existe subvención cuando el productor-exportador se

beneficia con alguna ayuda estatal financiera o económica, brindada en

forma directa por su gobierno o a través de una entidad privada, que le

permite la colocación de sus productos en el mercado ecuatoriano a un

precio inferior al que lo hacen los productores nacionales.. Estas

subvenciones deben estar específicamente orientadas hacia la industria

o al sector del cual provienen dichos productos.



l)

b. Medidas que pueden adoptarse para contrarrestar los efectos de las

prácticas desleales

- DUMPING

- SUBVENCIONES

DERECHOS ANTUMPING

DERECHOS COMPENSATORIOS

••

1.1.5 NEGOCIACIONES COMUNIDAD ANDINA- UNION EUROPEA

Los países de la Comunidad Andina y de la Unión Europea mantienen una

relación política y comercial muy buena, especialmente por el Sistema General

de Preferencias (SGP) y más aún cuando se firmó el Acuerdo de Diálogo

Político y Cooperación con miras a la profundización de la relación comercial

entre los dos bloques, en el 2003; y en julio del 2006 se dio un paso importante

hacia la mejora de las negociaciones a través de la firma del Acuerdo de

Asociación entre ambos bloques económicos.

"A futuro el Acuerdo de Asociación entre la CAN y la VE estará formado por

los siguientes tres grandes bloquesJÓ2
:

1. Un Acuerdo de Diálogo Político, que pretenderá fortalecer las relaciones de

los dos bloques orientados a lograr objetivos comunes y establecer una base

común en ámbitos como la seguridad, el desarrollo y la estabilidad regionales,

• 5~ Tomado del Acuerdo de Complememación Económica CAN DE. www.comunidadandinaorg
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la prevención y la resolución de conflictos, los derechos humanos, las maneras

de fortalecer el gobierno democrático, la lucha contra la corrupción, el

desarrollo sostenible, la migración ilegal, la lucha contra el terrorismo y el

problema mundial de las drogas ilícitas, incluidos los precursores químicos, el

blanqueo de activos y el tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre en todos

sus aspectos.

2. Una línea de cooperación orientada a:

a) Refuerzo de la paz y la seguridad;

b) Promoción de la estabilidad política y social a través del refuerzo de la

gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos;

e) Profundización del proceso de integración regional entre los países de

la región andina para contribuir a su desarrollo social, político y

económico, incluido el desarrollo de la capacidad productiva y el refuerzo

de su capacidad de exportación;

d) Reducción de la pobreza, generación de una mayor cohesión social y

regional y promoción de un acceso más equitativo a los servicios sociales

y a los frutos del crecimiento económico, garantizando un equilibrio
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adecuado entre los componentes económicos, sociales y

medioambientales en un contexto de desarrollo sostenible.

e) Tendrá en cuenta los aspectos transversales relacionados con el

desarrollo socioeconómico, incluyendo los relativos a las cuestiones de

género, el respeto de los pueblos indígenas, la prevención y la gestión de

las catástrofes naturales, la conservación y protección del medio ambiente

y la biodiversidad, e impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico.

La integración regional también se considerará un aspecto transversal y,

en este sentido, las medidas de cooperación realizadas a nivel nacional

deberán ser compatibles con el proceso de integración correspondiente.

f) Fomentarán las medidas destinadas a propiciar la integración regional

de la región andina y fortalecer las relaciones interregionales entre las

Partes.

3. La consolidación de un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques

económicos.

En reuniones de alto nivel entre funcionarios de la CAN y la UE realizada en

Bruselas el pasado 13 de julio se aprobó el acta que definió los elementos de

base para que el Consejo de Ministros establezca las directrices y oficialice el

inicio de negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación entre los
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dos bloques, el cual posiblemente comenzará en el primer trimestre del año

2007.

En materia de Diálogo Político y Cooperación el Acuerdo de Asociación

buscará fortalecer el actual Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado

entre los países Andinos y la UE en el 2003.

En materia comercial, profundizar las relaciones entre los dos bloques

mediante la negociación de un Tratado de Libre Comercio que profundice y

amplíe la oferta exportable ecuatoriana y se establezcan disciplinas que

faciliten el intercambio de bienes y servicios.

1.2 LAS ADUANAS Y LA CADENA DE EXPORTACIONES E

IMPORTACIONES

"La Corporación Aduanera Ecuatoriana es una empresa estatal, autónoma y

moderna, orientada al servicio,ID. "La Corporación Aduanera Ecuatoriana está

en constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo

de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario, lista para enfrentar

cualquier reto, y comprometida con la gran responsabilidad que implica ser la

Aduana del Ecuador'.ó4.

53 Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), COMEXL Folleto informativo No. 1.
54 Idem 12.
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GRÁFICO No. 1.1

DISTRITOS ADUANEROS

Fuente: COMEXI
Elaborado por: El Autor

1.2.1 CADENA DE IMPORTACiÓN Y EXPORTACIÓN1

•

A más de los regímenes de zonas francas y de maquila, la Ordenanza de

Aduanas del Ecuador permite varios Regímenes Especiales paralelos, que son

utilizados por el sector empresarial.

Entre estos regímenes especiales aduaneros que contempla la Ley General de

Aduanas, se pueden citar: las Almacenaras Temporales, Depósitos Aduaneros

Comerciales e Industriales, Régimen de Admisión Temporal con o sin

perfeccionamiento activo, Tránsito Aduanero, Draw Back, Duty Free y

maquilado.

1 Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), Disposiciones Generales.



•

•

14

A continuación se describen los regímenes más importantes para el objeto de

este estudio:

a. Almacenaras Temporales

Son las áreas privadas de aduana, localizadas en las zonas primarias y

secundarias aduaneras, utilizadas por importadores, debido a que ofrecen

mejores garantías de seguridad para el aforo físico o para almacenamiento,

mientras está en trámite la Declaración de Aduana respectiva.

El plazo autorizado de almacenamiento es de hasta 15 días hábiles, más 2 días

para desaduanización y 5 días posteriores para retiro de la mercadería.

La autorización de almacenaje se concede previa la presentación de la garantía

aduanera.

b. Depósitos Aduaneros Comerciales

Estos pueden ser privados o públicos, y permiten el almacenamiento de

mercaderías hasta por un año, con ampliaciones de tiempo semestrales.

Su concesión puede ser solicitada por cualquier interesado, sin costo y en

cualquier lugar del país, siempre que cumpla con las exigencias aduaneras, en

especial la presentación de la garantía, teniendo un plazo de concesión de

hasta 5 años, renovable.
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c. Depósitos Aduaneros Industriales

Estos depósitos requieren que la mercadería sea de propiedad del

concesionario, pudiendo almacenar materias primas, partes, piezas, productos

semi elaborados e insumos en general, utilizados por el concesionario en el

proceso de transformación o ensamblaje de bienes, destinados a la

exportación. Este régimen es similar al de Admisión Temporal y de menor

calidad que el Sistema de Maquila.

d. Admisión Temporal

El Régimen de Admisión Temporal, con reexportación sin transformación o

para perfeccionamiento activo, sirve para el ingreso de maquinarias para

ejecución de obras, ingreso de maquinarias a ser reparadas, bienes en

exhibición, insumos para transformación industrial, etc. La autorización de

Admisión Temporal no excede de seis meses renovables, es afecta a la

constitución de garantía y debe pagar la tasa de control aduanero de 0.5%

sobre el valor elF. Vencido este plazo, salvo excepcionales autorizaciones de

prórroga, deben ser reexportados o nacionalizados mediante el respectivo pago

de los aranceles e impuestos.

e. Zonas en Tránsito Aduanero

Es el régimen suspensivo de pago de impuestos, por el cual las mercaderías

son transportadas bajo control aduanero, de una oficina de aduana a otra del

país, o con destino al exterior. Son zonas establecidas en puertos de entrada a

países vecinos, en los que se dispone de instalaciones para almacenaje y
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donde los bienes en tránsito gozan de exención de aranceles y de los controles

aduaneros en el país al que llega en tránsito la mercadería. En estas zonas,

generalmente no se permiten ninguna transformación a las mercaderías y la

permanencia es limitada. La mayoría de los casos corresponde a traslados

binacionales.

•
1.3 EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y LOS DEPÓSITOS

DE CARGA ADUANEROS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL56

Las mercancías descargadas serán entregadas por el transportista a las

bodegas de almacenamiento temporal dentro de las veinte y cuatro horas

siguientes al descargue, bajo el control Distrital, en espera de la declaración

respectiva.

t Las mercancías de exportación ingresarán al almacenamiento temporal cuando

deban someterse al aforo físico, en aplicación del sistema aleatorio.

El Gerente General de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana, previa

suscripción del correspondiente contrato de concesión, autorizará el

• ' r' Tomado de la Le)"Orgánica de Aduanas
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funcionamiento de las bodegas para el almacenamiento temporal de

mercancías.

DEPÓSITO ADUANERO

"Es el régimen suspensivo del pago de impuestos por el cual las mercancías

permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares autorizados y

bajo control de la Administración Aduanera, en espera de su destino ulterior'67.

1A EL M~TODO DEL

ORGANIZACIONAL (AIO)

ANÁLISIS INSTITUCIONAL

En la actualidad, la sociedad ecuatoriana ha incursionado de una forma integral

en los procesos de internacionalización de la economía mundial, en donde el

mercado es mucho más competitivo, independiente de los contextos

socioeconómicos nacionales.

Luego, las empresas nacionales e internacionales, se han encontrado

influenciados por el impacto del cambio de época, en donde el Análisis

Organizacional es la clave del éxito y además de su supervivencia.

"El Análisis Institucional Organizacional como alternativa teórico-metodológica

posibilita el conocimiento e interpretación de la realidad a niveles micro y macro

:;- Corporaci ón Aduanera Ecuatoriana. Glosariode términos aduaneros.
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sociales, por lo que proporciona el acceso a este escenario específico

necesitado de constantes avances"58. El Análisis Institucional se desarrolla

desde análisis de los modelos de acción factibles hacia las normas de acción

impuestas, siempre tratando además aspectos que faciliten el estudio de los

valores innatos de la cultura de la institución analizada.

Desde hace algunos años, el Grupo Gerencial Universalia y el Centro de

Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC) empezaron a analizar

varios aspectos concernientes a la manera y a los medios que llevarían

comprender mejor la forma de analizar Instituciones y Organizaciones.

"El análisis institucional es un instrumento para pensar e intervenir en los

problemas de gestión que presentan las instituciones, en el sufrimiento que

generan y en los grados de violencia manifiesta y latente de las misma.'JÓ9

"Las organizaciones son entes formales que comprenden a un grupo de

personas que se han unido para alcanzar un propósito común''"

Las organizaciones igualmente se vinculan con la ínstítucionalidad de su campo

de acción y que tienen influencia sobre ellas.

5~ ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. "Análisis Institucional y de la Organización", Pág. 3. Ed.
EPN. Quito, 2002.
59 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.:: Análisis Institucional ) de la Organización", Pág. 5. Ed.
EPN. Quito, 2002
60 !bit 17
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Las organizaciones incluyen un amplio espectro de actividad humana. Pueden

•

ser categorizadas como privada y pública, lucrativa

gubernamental o no gubernamental, y así sucesivamente.

a. El Modelo

o no lucrativa,

•

Es necesario poner énfasis en la organización en si, mas no en los programas

como unidades del análisis y evaluación. "En general, la estructura refleja un

cambio de enfoque desde el análisis del óptimo desempeño de la

organización así como los varios sistemas y recursos llamados capacidad

organizaciona1". 61

También se pone énfasis en la habilidad de la organización, para establecer

prioridades para el propio desarrollo de su capacidad, todo esto va dirigido a

mejorar desempeño de la organización para el cumplimiento de su misión.

b. Elementos Constitutivos del Análisis Organizacional

En la representación esquemática de esta nueva estructura, se describe el

desempeño o rendimiento en términos de eficacia ( cumplimiento de misión y

objetivos), de eficiencia ( uso efectivo de sus recursos), adaptabilidad,

61 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. "Análisis Institucional Organizacional", Pág. 60-75, Ed.
EPN, Quito, 2004



•

•

20

relevancia flexibilidad ( medida en la que la organización se adapta a las

condiciones cambiantes de su entorno y la viabilidad (sustentabilidad)

financiera.

La estructura implica que otras fuerzas contractuales afecten el desempeño; la

cultura corporativa, la capacidad de una organización y su entor no (ambiente

externo)

Además deben existir elementos como:

• Obtener una adecuada variedad de personas y registrar sus nombres.

• Obtener documentos claves personales.

• Observar instalaciones relevantes ( Infraestructura ),

c. Desarrollo organizacional

Esto es el resultado del esfuerzo constante de la gerencia, la cual utiliza todos

los recursos de la empresa y con mayor jerarquía el recurso humano, con el

propósito de hacer sostenible y funcional a la empresa, logrando dinamizar

todos los procesos, delineando un estilo y señalando un norte basado en la

institucionalidad.
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"La cultura organizacional es el conjunto de valores, tradiciones creencia,

hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan identidad, personalidad,

sentido a una organización para el logro de objetivos económicos y sociales,62

En el libro Liderazgo, Valores y Cultura de Siliceo63
, se define como desarrollo

organizacional al proceso de planeación de la totalidad de la empresa, el cual

busca la eficacia y la transformación de la cultura organización, asegurando la

competitividad en todos sus sentidos.

d. Finalidad del Desarrollo Organizacional (DO)

Que la empresa aprenda como un todo y pueda rendir con excelencia en todos

sus procesos. El DO busca el mejoramiento continuo, la efectividad para

funcionar y la mejor respuesta al cambio.

Las empresas exitosas son las que asumen los cambios de forma positiva y

proactiva, las que están decididas a tomar nuevos roles y responsabilidades, y

que se encuentran en continuo avance técnico.

62 CASARES. SILlCEO. "MANUAL DE Liderazgo", ed, Instituto de Liderazgo, Pág. 130Mexico, 1997
63 Silíceo, G.. Socioanálisis l potencial humano. Editorial Gedisa. S.A. Barcelona. España. (2000)
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e. El Aprendizaje Organizacional

El aprendizaje es el cambio organizacional, debido a que las empresas reflejan

las transformaciones de su interior, lo cual resulta de la adquisición de

conocimientos, cultura y valores, conocido como aprendizaje, tanto de las

personas como de la organización en sí.

La empresa tiende a promover un aprendizaje fluido y adaptativo, así como un

aprendizaje generador. Siendo el primero Jo que la organización necesita para

adaptarse a la realidad actual; y el segundo emerge la creatividad para

alcanzar la visión de la organización, adoptando estrategias de cambio.

En este proceso de aprendizaje se busca64
:

1. Saber más de sí, de los otros y del mundo.

2. Poder hacer algo que antes no podíamos

3. Tener una nueva habilidad o destreza.

Esto dará como resultado una organización en la que su gerencia funcione con

una simbiosis, entre ella y los códigos de la sociedad contemporánea.

64 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, "Análisis Institucional Organizacional", Pág . 8L Ed. EPN,
Quito, 2004.

- ----
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A continuación se mencionan una descripción de las fases del Análisis

Institucional Organizacional (A.I.O), así:

1.4.1 ENTORNO DE LA ORGANIZACiÓN.

El ambiente externo (entorno), existe en las organizaciones dentro de ciertos

contextos o ambiente externos que favorecen o dificultan su rendimiento.

Dentro del ambiente externo se describe el entorno administrativo - legal

dentro en el cual opera la organización, tomando en cuenta la situación política,

legislativa, los procesos regulatorios y legales. En cuanto al ambiente

tecnológico se toma en cuenta la información tecnológica disponible, los

servicios y la infraestructura que se disponen y los enlaces con asuntos a nivel

nacional. Al analizar el ambiente político externo se debe tomar en cuenta la

forma de gobierno, la distribución del poder, el acceso a los recursos

gubernamentales entre otros. Dentro del entorno económico en el cual opera

la organización se analiza el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el riesgo,

y la evolución de la economía en general. Por último dentro del entorno socio

cultural se examina las actitudes de la sociedad en general dentro del ámbito

cultural.
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Los factores claves sobre el ambiente político o regulador, y los

contextos económicos, políticos, socio - culturales, ambientales y tecnológicos

del entrono, afectan el trabajo que realiza la organización.

1.4.2 PROACTIVlDAD DE LA ORGANIZACiÓN.

Internamente, el desempeño esta impulsado por la proactividad o motivación

corporativa en los aspectos relacionados a su cultura, historia, misión, valores y

sistemas de incentivos.

Al analizar la proactividad es necesario tomar en cuenta la historia de la

organización mediante el estudio de sus principales logros históricos, luchas,

cambios en el tamaño, programas, crecimiento, asociaciones, entre otros.

Además se debe analizar el desarrollo de la declaración de la misión y el papel

de la misma en formar la organización, dándole propósito y dirección, se deben

tomar en cuenta los objetivos de la institución y los tipos de investigación que

son valorados. Por último se deben tomar en cuenta las actitudes de los

integrantes de la organización. Estos factores afectan a la calidad del trabajo, la

forma como la organización compite, y el grado en que se involucran sus

miembros en los procesos de la toma de decisiones.
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1.4.3 CAPACIDAD DE LA ORGANIZACiÓN.

El rendimiento laboral esta impulsado, en parte, por la capacidad de la

organización, la misma que existe o se puede analizar dentro de 8 áreas

básicas:

• Liderazgo Estratégico.

• Estructura

• Recursos Humanos.

• Recursos esenciales.

• Administración de programas y servicios.

• Administración de procesos.

• Conectividad o Relaciones Inter.-Institucionales.

Cada una de estas siete áreas de capacidad pueden a su vez ser divididas en

varios sub - componentes, como por ejemplo, la capacidad de liderazgo

estratégico de la organización, comprende estilos de liderazgo, planes

estratégicos existentes y la gestión de su "nicho" institucional.

Dentro de la estructura se analizan el tipo de gobierno de la organización, su

estructura, los enlaces, etc. Por otro lado, dentro de los procesos de recursos

humanos se toma en cuenta la planificación de los mismos, el entrenamiento al

personal y la administración de carrera de los empleados.
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1.4.4 DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACiÓN.

La mayoría de las organizaciones contemplan su desempeño en términos de

"eficacia" para cumplir su misión, objetivos y metas.

Simultáneamente, una gran cantidad de organizaciones contemplan su

rendimiento en términos de "eficiencia" en el despliegue y utilización de sus

recursos. Esto se refiere a su uso óptimo para obtener los resultados

deseados.

En el modelo Universalia IDRC, estos cuatro aspectos del desempeño son las

dimensiones claves del rendimiento de una organización.
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CAPíTULO 11

ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAl DEL

SECTOR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

2.1 ENTORNO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR&5

La Estructura Orgánica de la Corporación Aduanera Ecuatoriana comprende:

A) Directorio• • Presidencia del Directorio

• Auditoria Interna

• Apoyo y Coordinación

• Asesoría del Directorio

• Secretaría del Directorio

B) Gerencia General

• Asesoría de la Gerencia General

• Asuntos Internos

C) Gerencia Jurídica

• Departamento de Normativa Legal y Consultas

• 65 CAE, Manual Instructivo, www.aduana.gov.ec
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• Departamento de Reclamos y Recursos

• Departamento Jurídico Constitucional

• Departamento Jurídico Tributario Aduanero

• Departamento Jurídico Penal

• Departamento Jurídico Administrativo

D) Gerencia de Desarrollo Institucional

• Departamento de Planificación y Control de Gestión

• Departamento de Proyectos y Procesos Aduaneros

• Departamento de Informática y Tecnología

• Unidad de Desarrollo Informático

• Unidad de Producción

E) Gerencia de Gestión Aduanera

• Departamento de Normativa Aduanera

• Unidad de Clasificación Arancelaria y Nomenclatura

• Unidad de Valoración

• Unidad Normativa Técnica

• Unidad de Inspecciones

• Unidad de Actualización Informática

• Unidad de Acuerdos y Convenios Internacionales

• Departamento de Rectificación de Tributos

28
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F) Gerencia de Fiscalización

• Departamento de Inteligencia

• Departamento de Control de Concesiones y Autorizaciones

• Unidad de Control de Almaceneras

• Unidad de Control de Depósitos

• Unidad de Control de Couriers

• Unidad de Control de Zonas Francas, Maquilas y otras Autorizaciones

• Unidad de Control de Consolidadoras y Desconsolidadoras

• Unidad de Control de Gestión de Verificadoras

G) Gerencia Administrativa-Financiera

• Departamento Administrativo

• Unidad de Adquisiciones

• Unidad de Servicios Generales

• Departamento de Control Financiero

• Unidad de Presupuesto

• Unidad de Contabilidad Institucional

• Tesorería General

• Unidad de Cobranzas

• Departamento de Recursos Humanos

• Secretaría General

• Archivo General

• Departamento de Atención al Usuario

29
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H) Servicio de Vigilancia Aduanera

1) Subgerencia Regional

• Secretaría

• Departamento Jurídico

• Departamento Administrativo-Financiero

J) Gerencias Distritales

• Secretaría

• Departamento Jurídico

• Departamento de Operaciones Aduaneras

• Unidad de Con rol de Zona Primaria

• Unidad de Nacionalización

• Unidad de Courier

• Sala de Arribo

• Unidad de Aforo

• Unidad de Regímenes Especiales y Garantías

• Unidad de Exportaciones

• Unidad de Atención al Usuario

• Departamento Administrativc:rFinanciero

J 1. Subgerencias Distritales

30
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2.1.1 MACROENTORNO

a. ENTORNO ADMINISTRATlVO LEGAL

LEY ORGANICA DE ADUANAS, CODIFICACION.

Codificación No. 1. ROl Sup 219 de 26 de Noviembre del 2003.

LA COMISION DE LEGISLACION y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE

ADUANAS

(VER ANEXO 2)

LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

Ley No. 37. ROl 345 de 27 de marzo de 1968

LA COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE

En ejercicio de sus atribuciones y por haber recibido informe favorable de la

Comisión Auxiliar de Economía y Finanzas, expide la siguiente:

LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

(VER ANEXO 3)



•

•

•

•

..

32

b. AMBIENTE rounco

El ambiente político en el Ecuador es inestable. El gobierno es civil y

democrático; su soberanía se expresa a través de la constitución por medio de

los tres Poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el Poder

Judicial.

• FUNCiÓN LEGISLATIVA.- Es ejercida por el Congreso Nacional,

integrado por 12 diputados elegidos por votación racional; 2 diputados

elegidos por cada provincia, o excepción de las de menos de 100.000

habitantes que eligen uno, y, además por un diputado elegido por cada

300.000 o fracción que pase de 200.000.

• FUNCiÓN EJECUTIVA.- La función ejecutiva se ejerce al presidente de

la república, que presenta al Estado, dura 4 años en el desempeño de

sus funciones y no puede ser reelegido.

• FUNCiÓN JUDICIAL.- Se encarga de administrar justicia por medio de

los funcionarios legalmente revestidos de autoridad, con aplicación a las

leyes vigentes en el país. En la ley orgánica de la función judicial, están

determinado las facultades de los jueces magistrados y al reconocerse

el ámbito de la justicia, la ley expresa: La justicia se administra por los

tribunales y juzgados establecidos por la constitución de las leyes.
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En los últimos 28 años, Ecuador ha logrado la consolidación de las

instituciones democráticas mínimas que garantizan la elección de los dirigentes

políticos por la ciudadanía y la competencia entre alternativas políticas. Sin

embargo, el sistema institucional de Ecuador sigue sufriendo fuertes

debilidades que destruyen las oportunidades de desarrollo.

Principales logros desde la transición a la democracia

"El marco institucional ecuatoriano se ha manejado en un entorno histórico y

socioeconómico enmarcado por las diferencias territoriales, el inestable

crecimiento y los altos niveles de pobreza y desigualdad. Pese a las fuertes

diferencias sociales y económicas heredadas de la historia y provocadas en

gran medida por su geografía, en los últimos 28 años Ecuador ha logrado

avances significativos en sus tasas de alfabetización y escolarización si bien su

renta per cápita prácticamente se ha mantenido constante. Más allá de la

instauración del sistema democrático, los avances en materia de reforma

institucional han resultado escasos en comparación con el resto de la región

andina, donde la reforma política y del sistema judicial, así como el avance de

la descentralización y de las libertades económicas, han avanzado en mayor

medida. Esto se debe en gran parte a las dificultades que existen en el país

para formar consensos políticos duraderos. Como se mostrará en el siguiente

apartado, el gran número de actores estratégicos formales e informales

existente incrementa los costes de negociación, genera inestabilidad e impide

el establecimiento de líneas de acción a largo plazo,,66.

66 Instituto Internacional de Gobemabilidad, .Perfil de Gobernabilidad del Ecuador, pag.I.
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Desde el año 1979, Ecuador comenzó la transición democrática que ha llevado

a cabo reformas políticas que mejoren su desarrollo democrático, cuyas

principal aporte ha sido la incorporación del sistema institucional, el cual

básicamente, ha permitido lo siguiente:

1) Mejorar significativamente las garantías de derechos políticos y libertades

civiles;

2) Tener las condiciones democráticas elementales en los procesos

electorales, a fin de tener elecciones justas y competitivas;

3) Tener la presencia de partidos políticos que representen los intereses

existentes dentro del país;

4) Mejorar significativamente la representación de mujeres en el aparato

estatal.

Asimismo, durante la última década, la descentralización del poder ha tenido un

despliegue progresivo, pese a las debilidades existentes, supone un avance

respecto al modelo centralista que operaba anteriormente.

Principales debilidades institucionales de Ecuador

La institucionalidad en Ecuador se desarrolla en un entorno socioeconómico

muy vulnerable a movimientos externos, sean estos positivos o negativos,

como resultado de débiles estructuras institucionales, que se caracterizan por:
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• Productividad baja de la economía nacional, como consecuencia de un débil y

volátil entorno político e institucional, con una política económica doméstica

inconsistente y discontinua.

• Una creciente deuda externa, la que condiciona de manera radical la

capacidad del Estado.

Todos estos factores influyen negativamente en el País, en su capacidad para

emprender reformas institucionales a largo plazo en los sectores político,

jurídico y económico.

c. ENTORNO SOCIAL YCULTURAL

El Ecuador es una nación multiétnica y multicultural. En sus tres regiones

continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y

su propia cosmovísíon".

Las provincias con mayor cantidad de inmigrantes son Pichincha, Guayas y

Azuay. Igualmente, la migración hacia el extranjero es un fenómeno que se ha

acrecentado en los últimos años, debido a la crisis económica. Naciones como

Estados Unidos, España e Italia, albergan hoy importantes comunidades de

ecuatorianos.

6; Ministerio de Educación l Cultura del Ecuador. Pagina Web.
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El idioma oficial del país es el castellano, pero hay lenguas indígenas como el

quichua shimi, awapit, chapalachi, tsafiqui, paicoca, ainqae, huaotirio, shuar

chichan y záparo, entre otros.

2.1.2 MICROENTORNO

a. ENTORNO ECONÓMICO.

En la actualidad, las políticas de estado han estado encaminadas a mejorar la

economía del país a lograr nuevos acuerdos para cumplir con las metas

acordadas con el FMI, y la apertura de nuevos mercados internacionales para

la comercialización.

El estado promueve reformas al sistema financiero para obtener nivel altos de

calidad en el mismo, a continuación se presentan algunas de estas reformas:

• La aproximación del sistema financiero a los requisitos de capital según

las normas de Basilea.

• Implementación de controles de riesgos de mercado y riesgos de

liquidez.

• Desarrollo de un programa de fortalecimiento de la Superintendencia de

Bancos para mejorar la supervisión bancaria.
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De igual manera las políticas de estado que dan continuidad al fortalecimiento

del sistema bancario, mediante supervisión, control y normatividad que

transparenten las decisiones privadas y públicas también influyen directamente

a la institución, algunas de estas son:

• Reformas a la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de

Bancos.

• Reformas a la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de

Bancos con la ley de Seguridad Social.

• Reformas a la Codificación de Regulaciones del Banco Central del

Ecuador.

"El panorama económico en años recientes ha estado dominado por la crisis

económica y financiera de 1998-99 Y el reajuste consiguiente. Esta crisis

resultó en una contracción del Pie en 1999 de poco más del 6 por ciento en

términos reales. Según algunos observadores} varios problemas estructurales}

incluyendo la alta dependencia de los ingresos públicos del sector petrolero}

una supervisión bancaria deficiente y el alto nivel de la deuda pública,

impidieron la implementación de políticas adecuadas para contrarrestar el

efecto de los choques externos que precipitaron la crisis'os.

6~ Beckennan (2002).



•

•

•

38

La Dolarización de la economía en enero de 2000 eliminó el riesgo cambiario y

estabilizó las expectativas de los agentes econornícos". Entre los años 2000 y

2004, el PIS real creció a una tasa promedio del 4 por ciento. Pero cabe

recalcar que existe una importante distancia entre el PIS petrolero y el no

petrolero. Mientras que el PIS petrolero creció a una tasa media real de casi el

10 %, el PIS no petrolero lo hizo a una tasa del 3,3 %.

INVOLUCRADOS DE LA ORGANIZACIÓN

IMPORTADORES: Son las personas físicas o jurídicas que realizan la

importación de bienes tangibles (para este caso en particular), es decir en las

relaciones internacionales, se denomina así a quien ocupa la posición

compradora.

EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA: Son aquellas

empresas encargadas de traer la mercadería del exterior hacia en Ecuador o

viceversa. También se incluyen dentro de este grupo a la divisiones de carga

pesada de las aerolíneas.

AGENTE AFIANZADO DE ADUANAS: Persona natural o jurídica encargada de

realizar Trámites aéreos y marítmos, Trámites de importaciones y

exportaciones, Notas de Pedido, Aprobaciones de DUI

69 Banco Central del Ecuador (2001).
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Trámites de Draw Backs, Trámites de Almacenamiento Temporales

Trámites de Regímenes Especiales y brindar Asesoría Técnica en Comercio

Exterior.

CORPORACiÓN ADUANERA ECUATORIANA: La Corporación Aduanera

Ecuatoriana es una empresa estatal, autónoma y moderna. orientada al

servicio de la administración de los servicios aduaneros en forma ágil y

transparente, para facilitar el comercio exterior de la Nación.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la interrelación de todos los actores

del Sector Aduanero en Quito:
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GRÁFICO No. 2.1

INVOLUCRADOS DEL SECTOR ADUANERO

Importadore

CAE

Almacenamiento Temporal

CARGA Y
MERCADERíA
LIBERADA

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

40
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2. 2. PRO ACTIVIDAD DEL SECTOR Y LA EMPRESA

2.2.1. HISTORIA

a. DEL SECTOR

En julio 13 de 1998 se expide la Ley Orgánica de Aduanas y se crea la

Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, como una persona jurídica de

derecho público de duración indefinida, patrimonio del estado, con autonomía

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de

Guayaquil.

Se le atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar

adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país.

Se le entregan las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción

en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.

b. DE LA EMPRESA TELEMERC S.A.

La empresa TELEMERC S.A, se creo el 20 de Junio del 2001, ubicándose

primeramente en la Av. Amazonas y Río Topo, y cuya finalidad es la de

almacenar mercadería de importación y exportación. Empezó con pocos

clientes en ese entonces. Actualmente se encuentra ubicada en la manga de

carga del Aeropuerto Mariscal Sucre, consta de una superficie de 1000 metros

cuadrados, de los cuales las oficinas ocupan el 25% de la superficie y el resto
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es utilizado para bodegaje. La empresa es privada, pero en ella interactúan

entes de dominio privado y publico como son QUIPORT, CORPAQ y la CAE

(Corporación Aduanera Ecuatoriana).

2.2.2. MISiÓN.

SECTOR: "Administrar los servicios aduaneros en forma ágil y transparente,

orientados hacia la facilitación y control de la gestión aduanera en el comercio

exterior actual, sobre la base de procesos integrados y automatizados, con una

férrea cultura de competitividad, que garanticen la excelencia en el servicio a

los usuarios externos e internos, contribuyendo activamente al desarrollo del

Estado ecuatoriano.."'.

MISiÓN DE TELEMERC: Ofrecer servicios de almacenamiento temporal

aduanero, que cuente con el personal técnico y calificado en cada área de

manejo de la carga de importación.

2.2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL

seCTOR: "Ser una Aduana Moderna, con filosofía innovadora, facilitadota de

las operaciones del comercio exterior, reconocida entre las mejores aduanas

70 Corporación Aduanera Ecuatoriana
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de la región y del mundo, modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo

competitivo accionar coadyuve activamente al desarrollo sostenido del país?".

TELEMERC: Se consolidará como un organismo eficiente, confiable y

reconocido por la sociedad; con un equipo humano de elevada preparación y

adecuado nivel de especialización; motivado, proactivo, de principios sólidos

tanto éticos como morales, y comprometido con el país.

TELEMERC S.A. está comprometida a mantener las más altas normas y

estándares legales y éticos en la conducción de sus negocios. TELEMERC

confía en el buen juicio, honestidad y carácter de sus empleados, para el

mantenimiento de estos estándares. Este compromiso se aplica sin excepción

de persona alguna a todas sus actividades cuando:

• Ofrecer sus servicios a los agentes aduaneros e importadores.

• Cumplen con sus compromisos contractuales y con otros convenios.

• Autorizan y se responsabilizan del uso de los bienes de la compañía.

• Cumplen con sus obligaciones hacia los accionistas, el público y sus

colaboradores.

• TELEMERC concede una gran confianza al buen juicio y carácter

individuales.

71 Idem 30
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2.2.4. INCENTIVOS Y RECOMPENSAS

SECTOR: El incentivo de las aduanas ecuatorianas no es otro que el avance

tecnológico y social a la par con valores éticos y morales que vayas de acorde

a los estatutos aduaneros y estos sean capaz de satisface las necesidades

comerciales de todo el país. Por otra parte, las recompensas no son más que la

satisfacción de un trabajo bien realizado.

TELEMERC: Los incentivos y recompensas hacia los empleados de

TELEMERC S.A. están dados por los expresados en el Código Laboral de la

República del Ecuador.

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

La capacidad institucional es la base del desempeño de una organización. La

capacidad se entiende como las seis áreas interrelacionadas que se detallan a

continuación.

2.3.1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

Los objetivos bases del liderazgo estratégico de TELEMERC S.A. son los

siguientes:
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ATENCiÓN AL CLIENTE

• Velar porque los usuarios del sector aduanero reciban servicios de

calidad con precios competitivos.

• Atender en forma efectiva los pedidos, solicitudes, reclamos, y

sugerencias de los usuarios de TELEMERC.

• Siempre el trabajo con los clientes se realiza en conjunto con la

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).

CONTROL

• Controlar de manera efectiva los servicios de almacenamiento temporal

de TELEMERC, a nivel Quito.

• Controlar de manera efectiva el cumplimiento de todos los requisitos

exigidos por la CAE para la liberación de la mercadería almacenada.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Propender a estructurar una empresa moderna, encaminada a una

Administración por Procesos, que permita implementar la Calidad Total

en todas sus operaciones.

DESARROLLO HUMANO

• Contar con un equipo humano de elevada preparación y adecuado nivel

de especialización en el sector aduanero, motivado, proactivo y

comprometido con la Institución yel país, a fin de alcanzar la excelencia

en el servicio prestado.
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2.3.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACiÓN

La estructura de TELEMERC S.A. está dividida en 3 áreas de acción,

coordinadas bajo una Gerencia General, las cuales son:

ADMINISTRATIVA, la que está formada por 5 personas responsables,

encargadas del ingreso de la documentación de la carga almacenada, posterior

seguimiento de los trámites aduaneros correspondientes hasta culminar con

orden de salida de las mercancías.

BODEGA, que corresponde al lugar físico donde se almacena la mercadería

temporalmente hasta su desaduanización, en donde operan 5 personas,

encargadas de la recepción y despacho. custodia, y seguridad de las

mercaderías.

PLATAFORMA, donde llegan los contenedores de mercadería, en donde

laboran 4 personas.

2.3.3. RECURSOS HUMANOS

PRINCIPIOS Y VALORES HUMANOS Y CORPORATIVOS

Son Principios y Valores Humanos y Corporativos de TELEMERC S.A.I

aquellos sobre los cuales ejerzan su actividad dentro o fuera de la entidad, los
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administradores, funcionarios, empleados, y en general cualquier persona que

por mandato, contrato civil o laboral preste sus servicios en la compañía o

ejerza su administración o control, sean personas naturales o jurídicas, y en

este último caso respecto de sus representantes legales o delegados, los

siguientes:

a) Honestidad.- Entendida como la comprobada honradez, rectitud e integridad

en todas las actividades desarrolladas por cuenta de o a favor de la compañía

o sus clientes, respetando en todo momento las normas previstas en la

Constitución de la República del Ecuador, los procedimientos y políticas de la

compañía y las normas éticas establecidas tanto tácitamente como en lo

estipulado dentro de los reglamentos de la CAE.

b) Transparencia.- Entendida como el principio bajo el cual las personas antes

indicadas están obligadas a proveer y exigir cualquier información necesaria,

clara, oportuna y completa para el ejercicio de la actividad de la empresa y de

sus funciones en particular.

c) Idoneidad.- Que constituye el conocimiento y experiencia técnica y

profesional necesarios para el desempeño de cada función.

d) Compromiso Social.- Que constituye compromiso de ejercer la actividad de

administración, control, fiscalización, y profesional en general, en aplicación de
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la búsqueda del beneficio común de la organización y el mercado en el que

desarrolla su actividad.

e) Asunción de Responsabilidad por actos ejecutados en el ejercicio de

las funciones.- Además de las disposiciones legales, reglamentarias y

estatutarias aplicables, los administradores, directores, funcionarios,

empleados, en general profesionales que ofrecen sus servicios lícitos y

personales, y cualquier persona natural o jurídica son responsables personal y

pecuniariamente, civil, penal o administrativamente, de manera individual o

solidaria, por los actos que ejecute en el ámbito de sus responsabilidades o en

exceso de sus atribuciones.

Todos estos principios siempre son manejados dentro de un marco de

confianza y responsabilidad de todos los participantes.

2.3.4. RECURSOS ESENCIALES

La empresa interactúa con el entorno, teniendo una influencia en él, la cual se

ve modificada por cinco recursos esenciales, afectando tanto a los aspectos

internos como a los externos o interinstitucionales:

• Liderazgo: Interviene con todas la variables institucionales, tanto internas

como externas, y con el entorno. Busca entregar los recursos, promover la



•

•

•

•

•

49

misión, mantener en funcionamiento la estructura, movilizando la

organización cumpliendo el programa. Trata de establecer y fortalecer los

enlaces con grupos externos, verificando constantemente las oportunidades

empresariales.

• Misión: la cual expresa una nueva idea, cambio o innovación en la

orientación de la empresa. Ayuda a la definición de metas y a generar una

organización fuerte ante la sociedad.

• Programa: trata de preveer los impactos con el medio ambiente y muestra

los resultados de nuevos enfoques, orientados al cambio. Crea una identidad

empresarial para el personal y los usuarios.

• Recursos Materiales: son necesarios para la autonomía institucional,

movilizarlos involucra una variedad de elementos: dinero, gente, tecnología,

infraestructura, información.

• Estructura interna: Es la que refleja la misión y las metas de la organización;

es esencial para transformar los recursos en programas.
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2.3.5. ADMINISTRACiÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.

La Empresa requiere de un personal capacitado y actualizado para que su

desempeño sea satisfactorio dentro de su puesto de trabajo. Cada empleado

tiene su formación básica con la cual fue contratado ya que en el proceso de

selección realizado para encontrar la persona que ocupe el puesto se

seleccionó a la persona por su formación académica y por sus aptitudes, pero

en la actualidad el mundo tiene avances y cambios y es necesario que la

Empresa brinde a sus empleados un apoyo para capacitarse en temas que

refuercen sus conocimientos y faciliten sus decisiones dentro de sus funciones

propias del cargo ya que se verán reflejadas en el éxito o fracaso de todos los

que formamos la Empresa.

Es así que esta política lo que pretende es dar herramientas a los empleados

para que cada día los procesos se realicen de manera eficiente y así

TELEMERC S.A. consiga su misión de brindar al cliente Excelencia en el

Servicio.

Lamentablemente en la actualidad solo se ha impulsado un pequeño curso de

inducción y motivación hacia el personal, pero se sugiere que se ponga mayor

énfasis en la capacitación, como un pilar del desarrollo interno de la empresa.

Para realizar la programación de capacitación anual el Gerente General debe

tomar en cuenta cuáles son los puntos importantes a reforzar en cada área y

cuáles son las personas que requieren de capacitación especializada y
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actualizada y en que tema. Es así que la importancia del tema será lo

fundamental para resolver el tipo de capacitación (curso, seminario etc). Este

presupuesto será realizado en base de la información que se reciba de los

Jefes, quienes indicarán que tipo de capacitación requiere el personal a su

cargo y la o las personas que deben asistir.

2.3.6. ADMINISTRACiÓN DE PROCESOS.

En cuanto a la administración de procesos, TELEMERC S.A. se enfoca en

ejecutar la realización y mejora de todos los procesos operativos

administrativos de todas las actividades realizadas diariamente por la Entidad,

pero lamentablemente no poseen una guía clara, sobre cómo ejecutar dicho

mejoramiento, ni hacia donde dirigirlo, lo que desorienta a los empleados sobre

la forma y los aspectos que deben ser mejorados. Se plantea la necesidad

urgente de estructurar un reglamento normativo sobre procesos y mejora

continua que sirva como el derrotero a seguir por la empresa.

Lo que se puede anotar como una guía de procesos que rige actualmente a

TELEMERC es la emitida por la CAE como normativa general para todas las

empresas de almacenamiento temporal .
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2.3.7. ENLACES INTERINSTITUCIONALES

Es importante mencionar que, como almacenes temporales de la C.A.E en el

Ecuador constituyen empresas, entre las cuales se puede citar:

• TELEMERC S.A

• INTERCARGA S.A

• EMSA AIRPORT SERVICES.

• EXTECOMEXA CIA. Ltda..

• FRIOESPORT S.A

• BOTEMPRI CIA. Ltda..

• GRUPO CORP

• CIMPEXA S.A

Para tener una mayor claridad se analizara las empresas más importantes en

el Ámbito del Comercio Internacional del Ecuador, así:

FRIOEXPORT S.A: Frió y Exportacion S.A, es una empresa legalmente

constituida en la cuidad de Quito - Ecuador, originalmente presta el servicio de

cámaras frías en el aeropuerto Mariscal Sucre en 1993, desde esa fecha hasta

la actualidad ha obtenido las conseciones del deposito Comercial Publico,

años después la concesión de almacén Temporal y en estos días de Zona

Franca, proporcionando en los aeropuertos y puertos del país o en lugares
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próximos a estos una infraestructura de bodegas cubiertas que permitan el

flujo de mercancías de exportación e importación.

EXTECOMEXSA CIA. Ltda.: Empresa privada que ofrece servicios integrados

de Comercio Exterior, basados en la implementación de tecnología de punta y

procesos administrativos simplificados que permiten un trato personalizado con

los clientes, basados en los servicios de: Tarifas competitivas, Seguros,

Responsabilidad Civil, Fidelidad, Información Oportuna con el Sistema de

Internet SISWEB.

2.4. DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.

2.4.1 RELEVANCIA.

La relevancia es la cualidad o condición de importancia o significación dentro

de la organización, así tenemos que todas las organizaciones deben tratar de

alcanzar sus objetivos con un gasto aceptable de recursos a la vez que

asegura su sostenibilidad a largo plazo. En general, TELEMERC S.A. presenta

los siguientes indicadores de desempeño en diferentes áreas, pero solamente

de manera empírica, ya que no posee registros estadísticos ni de gestión sobre

su desempeño:
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Rentabilidad: Expresa la capacidad de la empresa para generar utilidades en

el tiempo, en montos que resulten satisfactorios con relación a la totalidad de

los recursos comprometidos, la cual se ve reflejada en el crecimiento sostenido

de TELEMERC en los últimos años, el cual le ha llevado a posicionarse como

la segunda mejor empresa de almacenamiento temporal en Quito, solo

mejorada por EMSA.

Manejo Administrativo: Mide en porcentaje los gastos operacionales en

relación al margen financiero e ingresos operacionales. En general, el

desempeño de TELEMERC S.A. se encuentra por encima del promedio

financiero.

Capacidad: Es necesario desarrollar la capacidad humana de los empleados

de TELEMERC S.A., que servirá de manera primordial para desarrollar el

talento humano, primeramente creando una unidad o jefatura de Recursos

Humanos, que estimule la capacidad, ayude a la capacitación, promueva la

creación de procesos para los diferentes cargos, y estimule y motive el trabajo

de una forma organizada.

La motivación anteriormente tenia resultados muy incipientes, pero existe una

alta flexibilidad en la esfera Gerencial, que al detectar lo que estaba

sucediendo con el personal se logro incrementar el desempeño enfocado en la

salud de los empleados y clientes y de la Institución, ya que con eso se

lograba calidad, eficiencia eficacia y efectividad, motivando de esta manera de
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que el personal se interese en incrementar o mejorar su desempeño, para

obtener mejores resultados, tanto en los personal como en lo laboral dando

como resultado una motivación eficiente

2.4.2 FLEXIBILIDAD

La flexibilidad está dada por capacidad de adaptación, respuesta o reacción

que posee la organización en su conjunto ante los cambios del entorno y de la

propia organización, conseguida a partir de una actitud estratégica, un sistema

productivo, una estructura organizativa y una fuerza de trabajo flexibles, lo que

le confiere la agilidad y dinamicidad necesaria para desarrollar capacidades

estratégicas, a partir de un proceso de aprendizaje organizacional, que

permitan a la organización hacer frente y controlar tales fluctuaciones.

2.5 ANÁLISIS DE PORTER

Michael E. Porter define que u la principal meta económica de una nación es

producir un alto y creciente nivel de vida de sus ciudadanos. La capacidad de

conseguirlo depende de la noción de "competitividad" sino la productividad con

la que se empleen los recursos de una nación (trabajo y capital). La

productividad es el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de
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capital. Depende tanto de la calidad y características de los productos (lo que

determina los precios) y de la eficiencia con la que se producen ,,72.

La productividad es el principal determinante de la vida de una nación. porque

es la causa directa de su renta per cápita. La elevada productividad no sólo

genera altos niveles de renta, sino que brinda a los ciudadanos la opción de

disfrutar de más tiempo de esparcimiento en lugar de trabajar durante jornadas

muy largas. El único concepto significativo de la competitividad a nivel nacional

es la productividad nacional. El crecimiento sostenido de la misma requiere

que una economía se perfeccione continuamente. Las empresas de una nación

deben mejorar continuamente en los sectores existentes mediante la elevación

de la calidad de los productos, la adición de características deseables, la

mejora de la tecnología del producto.

Las empresas de una nación también deben adquirir aptitudes requeridas para

competir en segmentos cada vez más refinados de su propio sector, donde la

productividad generalmente es mayor. Una economía en vías de

perfeccionamiento es aquella que puede competir con éxito en sectores

completamente nuevos. La mano de obra barata y un tipo de cambio

"favorable" no son definiciones significativas de la competitividad. El objetivo es

soportar unos salarios altos y cobrar unos precios superiores en los mercados

internacionales.

]2 PORTER Michael, La ventaja competitiva de las naciones, Ediciones Vergara, 1990, Argentina.
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Si no hubiera competencia internacional, el nivel de productividad alcanzable

en la economía de una nación sería en gran medida independiente de lo que

estuviera teniendo lugar en otras naciones. Sin embargo el comercio

internacional y las inversiones extranjeras brindan la oportunidad de elevar el

nivel de productividad nacional. El comercio internacional permite que una

nación eleve su productividad al eliminar la necesidad de producir todos los

bienes y servicios dentro de la misma nación. Por esta razón una nación puede

especializarse en aquellos sectores y segmentos en los que sus empresas

sean productivas e importar aquellos productos y servicios en los que sus

empresas sean menos productivas. Así pues las importaciones al igual que las

exportaciones son un factor integrante de la productividad.

Ninguna nación puede ser competitiva en todo. El conjunto de recursos

humanos y materiales de una nación necesariamente es limitado. El ideal es

que estos recursos se apliquen a los usos más productivos que sea posible. El

proceso de incrementar las exportaciones de los sectores más productivos,

trasladando las actividades menos productivas al exterior mediante inversiones

extranjeras, e importar bienes y servicios de aquellos sectores en los que una

nación sea menos productiva, es una práctica saludable para la prosperidad

económica nacional

Para alcanzar el éxito competitivo las empresas de la nación deben poseer una

ventaja competitiva para que los productos sean diferenciados y los precios

sean superiores. Es necesaria la oferta de productos y servicios de calidad
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superior o mediante un proceso de producción más eficiente. Los sectores

nacionales más exitosos comprenden un grupo de firmas, no participantes

aislados. Los competidores internacionales líderes no solamente tienden a

localizarse en la misma nación sino que se expanden fuera de la ciudad de

origen o región.

•

2.5.1 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS

•

•

"La instauración de la competitividad como un objetivo de desarrollo

latinoamericano presupone tener alguna idea sobre cómo se promueve y apoya

a los países en la elevación sostenida de la productividad de sus diversas

actividades,,73.

Previo a revisar el modelo planteado por Michael Porter, es más didáctico

revisar la siguiente secuencia:

La empresa explota una oportunidad de negocio.

• Otras empresas ven la misma oportunidad y compiten por conseguir el

mismo valor o beneficio: Nace la COMPETITIVIDAD.

• Se amplía la oferta y los clientes tienen más posibilidad de obtener

mejores ofertas: Nace la FUERZA DEL CLIENTE.

• ;3 PORTER Michael. "The Competitive Advantage ofNations", Free Press. Nueva York. 1990.
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•
• Al subir el número de competidores, se incrementa el número de

compradores a los proveedores: Nace la FUERZA DE LOS

PROVEEDORES

•

•

•

• El esfuerzo de mayor número de competidores aumenta la demanda y el

sector se hace apetecible para otras empresas, el grado de dificultades

que estas encuentren representará un freno o barrera de entrada de las

mismas: Nacen las BARRERAS DE ENTRADA

• Al aumentar la competitividad, disminuyen los márgenes, lo que provoca

que para algunas empresas deje de ser interesante, ya que poseen

mejores alternativas para rentabilizar su inversión: Nacen las

BARRERAS DE SALIDA.

• El mercado ha ¡do aumentando y otras empresas han ido buscando

alternativas al producto actual que mejoren la calidad o precio: Nacen

los PRODUCTOS SUSTITUTOS.

De acuerdo con Michael Porter74
, cinco factores pueden ser determinantes en

la competitividad:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores:

2. La rivalidad entre los competidores:

• '4 Idem28
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3. Poder de negociación de los proveedores:

4. Poder de negociación de los compradores:

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos:

En base a estos cinco determinantes, se necesita formular una política

operativa que permita al sector productivo generar las ventajas competitivas

requeridas para una introducción rentable a la economía mundial. Conviene

erradicar el fomento de producción bajo régimen de proteccionismo.

Las cinco fuerzas en el mercado de Almacenamiento Temporal se presentan a

continuación:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del

merceao". Así en el caso del Almacenamiento Temporal, el mercado no

presenta muchos atractivos para el ingreso de nuevos competidores, ya

que existen barreras legales, como la aprobación del funcionamiento de

nuevas empresas por parte de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y

en el caso específico de Quito, por CORPAQ; además se tiene la

necesidad de contar con buenos servicios de logística, que implica un

espacio adecuado para la construcción de bodegas que permitan el

75 PORTER Michael. "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, Nueva York. 1990.
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almacenamiento correcto y sin deterioro de la carga entrante, y

dependiendo de la cantidad de espacio destinado será la capacidad de

servicio que se pueda proporcionar.

2. La rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y

entrada de nuevos otoauctoe". Con relación al Almacenamiento

Temporal, el producto base es el servicio de almacenamiento o

bodegaje de la carga hasta su despacho autorizado; entonces se tiene

claro que el producto es el mismo, que lo que diferencia entre los

competidores, y genera la rivalidad, es el valor agregado que se

proporcione conjuntamente con el servicio básico, es decir la calidad de

seguridad ofrecida, la eficiencia y eficacia en el trato con los clientes y

en la ayuda que se puede prestar a estos para agilitar los procesos de

desaduanización. Siendo así que los costos fijos en el sector son más o

menos estandarizados en todas las empresas, teniendo mayor

relevancia los costos variables, de acuerdo a la rotación de bodega que

se tenga y a las ventajas comparativas que se ofrezcan como agregado

al servicio. Pero siempre se toma en cuenta que mientras más grande es

;6 PORTER Michael. "The CompetitiveAdvantageof Nations", Free Press, Nueva York, 1990.
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una empresa y más movimiento reporta, sus costos totales tienden a

disminuir y por ende el precio del servicio baja, como el caso de EMSA,

cuya almacenadota temporal es la más grande del distrito aduanero de

Quito, la que mayor movimiento reporta y sus precios son muy

competitivos.

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer

sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún

más complicada si los insumas que suministran son claves para

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación

será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente

integrarse hacia adelanten. En el sector de Almacenamiento Temporal

como proveedores directamente no se encuentran, pero si reguladores

absolutos del sector, como lo es la Corporación Aduanera Ecuatoriana

(CAE), que es el organismo rector de toda actividad aduanera, es quien

emite las regulaciones, hace cumplir las leyes y reglamentos, y siempre

está en constante vigilancia de todos los involucrados dentro del sector.

Al ser la CAE un organismo gubernamental, tiene alcance máximo y

todas las almaceneras temporales deben sujetarse a sus disposiciones,

sin objeciones al respecto.

PORTER Michael. ''The CompetitiveAdvantage of Nations", Free Press, Nueva York, 1990.
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4. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento

no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda

hacer sustituciones por igualo a muy bajo costo. A mayor organización

de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La

situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás78
. En este punto los

importadores, quienes ocupan los servicios de las almaceneras

temporales, no presentan mayor organización como gremio o sector, en

relación a los servicios aduaneros que tienen que utilizar

obligatoriamente; que por esto es relativamente fácil atraer a nuevos

clientes al servicio prestado por una empresa almacenera, siempre

tomando en cuenta que los cliente de mayor tamaño siempre prefieren

un trato preferencial sobre los demás, lo cual se debe tomar en cuenta

dentro de las políticas internas de la empresa.

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos

;g PORTER Michael. "The CompetitiveAdvantage of Nations", Free Press,Nueva York, 1990.
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reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria 79.

El mercado de las Almaceneras Temporales no presenta productos

sustitutos hasta la actualidad, ya que corresponde a un proceso

establecido obligatoriamente para el ingreso de mercaderías importadas.

Lo que si se puede catalogar como productos sustitutos son las mejoras

tecnológicas que ayuden a brindar un mejor servicio entre una empresa

y otra del sector; convirtiendo así a la tecnología en un arma competitiva

sobre los rivales, ya que esta agilita los procesos de manejo de la

información de clientes, con sistemas de software y hardware más

avanzados y más eficientes, también ayuda al manejo y seguridad de la

carga almacenada, con sistemas de transporte y seguimiento que

reduzcan costos y mejoren sus prestaciones. De esta forma se convierte

a la tecnología en un instrumento decisivo para indinar la balanza de la

competitividad dentro del sector de almacenamiento temporal.

En resumen se tiene que el Sector de Almacenamiento Temporal está regido,

regulado y reglamentado directamente y unívocamente por la Corporación

Aduanera Ecuatoriana. Es un sector de poca expansión competitiva, debido a

las trabas para el ingreso de nuevos actores, pero a su vez es muy sensible a

pequeñas mejoras en relación al servicio o al valor agregado que se brinda en

el mismo, ya que los clientes encuentran el servio igual en todas las empresas

y su forma de decidir es con los beneficios o atención diferente que ofrezcan

los oferentes. Al ser tan sensible el Sector a estos pequeños cambios en el

79 PORTER Michael. "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, Nueva York 1990.
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• valor agregado del servicio o en la atención al cliente, la tecnología de punta se

vuelve un arma fundamental para el desarrollo de la competitividad al prestar

mejoras significativas a los servicios y reducciones de costos que luego se

pueden ver reflejadas en el precio final del servicio ofrecido.

•

•

•

Para completar el análisis de las fuerzas competitivas es necesario también

indicar las características económico-políticas del País y la Región para poder

tener una visión holística de cómo las fuerzas del macroambiente pueden influir

en el Sector de Almacenamiento Temporal, como se lo indica a continuación80
:

1. La dotación de cantidad y calidad de los factores productivos básicos,

en relación a la fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura,

así también de las habilidades, conocimientos y tecnologías especializadas que

sean fuente generadora de innovaciones.

2. La naturaleza de la relación de demanda interna con la oferta interna es

relevante por la presencia de componentes de demanda exigentes que hacen

presión sobre oferentes, provocando que los segundos se anticipen a sus

necesidades.

3. La existencia de una estructura productiva diversa, eficiente y que pueda

proyectarse a una escala internacional, que fomente la competitividad mediante

• KU PORTER Michael. ''The Competitive Advantage of Nations", Free Press, Nueva York, 1990.
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la creación de una oferta interna especializada en cadenas productivas

específicas.

4. Las condiciones inherentes a la creación y administración de

empresas en el país, así como de los otros factores empresariales,

principalmente se ve afectada por las regulaciones y normativas culturales

frente al riego y el cambio.

5. Las características actuales que afrontan los países en desarrollo

son:

• Competir por la captación de inversión extranjera.

• Acuerdos sobre las necesidades de acceder a sistemas de

comercialización global.

2.5.2 MATRICES EFE Y EFI

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE)

•

La Matriz de Evaluación de Factores Externos permite

evaluar las oportunidades y amenazas más

encontradas al analizar el ambiente externo.

resumir y

importantes
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CUADRO No. 2.1

MATRIZ EFE

Factores detenninantes del Éxito Peso Calificación
Peso
Ponderado

•

Oportunidades
1. Crecimiento y expansión de las actividades del Aeropuerto de

Quito
2. Los valores de capital son saludables
3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año
4. Los consumidores están más dispuestos a pagar por

los servicios de almacenamiento seguro
5. Los avances tecnológicos pueden mejorar el sistema de trámites

aduaneros y despacho de mercancías.
Amenazas
1. Posible cierre de preferencias arancelarias de la ATPDEA
2. CORPAQ y QUIPORT han impuesto tarifas nuevas
3. La república de Ecuador no es políticamente estable
4. Muy poco apoyo gubernamental para las empresas de

almacenamiento temporal
5. Las tasas de desempleo están subiendo
Total

0.08 3 0.24

0.06 2 0.12
0.11 1 0.11

0.14 4 0.56

0.09 4 0.36

0.10 2 0.20
0.12 4 0.48
0.07 3 0.21

0.13 2 0.26

0.10 1 0.10
1.00 2.64

•

•

•

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a
cada factor, donde 4 =la respuesta es superior, 3 =la respuesta está por arriba de la media, 2 =la respuesta
es la media y 1 =la respuesta es mala.

(2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la

organización es 4,0 y el total ponderado más bajo posible es 1,0. El valor del

promedio ponderado es 2.5.

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su

industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando
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con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos

negativos de las amenazas externas.

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.

La calificación de 2,64, sobre la media ponderada de 2,50 indica que Telemerc

S.A. responde de una buena manera a las oportunidades y amenazas, pero no

llega a a responder con una verdadera eficiencia y eficacia a estos agentes

externos, indicando que necesita aún una mejor formación sobre manejo de

contingentes externos y una mejor organización interna que se ajuste a las

necesidades externas del almacenamiento temporal.

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI)

La Matriz de Evaluación de Factores Internos permite resumir y evaluar las

fortalezas y debilidades más importantes encontradas al analizar el ambiente

interno. Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales del negocio y

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas

áreas .
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CUADRO No. 2.2

MATRIZ EFI

•

Factores críticos para el éxito

Fuerzas
1. Crecimiento empresarial
2. Margen de utilidad subió a
3. La moral de los empleados es alta
4. Sistema nuevo de informática
5. La participación del mercado ha subido
Debilidades
1. Demandas legales sin resolver
2. Capacidad de almacenamiento restlingida
3. Falta de sistema para la administración

estratégica
4. El gasto para Desarrollo se ha incrementado
5. Los incentivos para traders no han sido

eficaces
Total
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

¡peso

0.06
0.16
0.18
0.08
0.12

0.05
0.15
0.06

0.08
0.06

1.00

¡Califi cación ITotal
ponderado

4 0.24
4 0.64
4 0.72
3 0.24
3 0.36

2 0.10
2 0.30
1 0.08

1 0.08
1 0.06

2.80

•

•

•

Con un mejor puntaje que la matriz EFE, la matriz EFI indica mejor manejo de

debilidades y amenazas internas con un promedio de 2,80, pero aún no refleja

un correcto manejo interno tampoco, igual que el caso anterior supera la media

pero no concreta las mejores expectativas, sugiriendo aún debilidad dentro de

la estructura interna de Telemerc S.A.

2.5.3 MATRICES PEYEA Y BCG

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEAj

Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Permite determinar el

tipo de estrategia más recomendable para la organización.
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Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es:

• Agresiva, magnífica posición para utilizar sus fortalezas para

aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y evitar las

amenazas. Todas las estrategias externas pueden ser aplicadas

• Conservadora, es conveniente permanecer cerca de las

competencias básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos.

Estrategias aplicables:

• Penetración en el mercado

• Desarrollo del mercado

• Desarrollo del producto

• Diversificación concéntrica.

• Defensiva, La empresa se debe concentrar en superar las

debilidades y en evitar las amenazas. Estrategias defensivas:

• Atrincheramiento

• Desinversión

• Liquidación

• Diversificación concéntrica

• Competitiva, Sugiere estrategias competitivas:

• Integración (adelante, atrás, horizontal)

• Penetración en el mercado

• Desarrollo del producto
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• Riesgo compartido

Se escoge la estrategia más adecuada para la organización. Los ejes de la

matriz PEYEA representan dos dimensiones internas:

•
•

•

fuerzas financiera [FF] y

ventaja competitiva (VC]

•

•

•

y dos dimensiones externas:

• estabilidad del ambiente [EA] y

• fuerza de la industria [FI].

Estos cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la de la

posición estratégica de la organización.

Factores que Intervienen en la Matriz Peyea de Telemerc S.A:

1. Posición estratégica interna

Fuerza financiera (FF):

• Rendimiento sobre la inversión

• Apalancamiento

• Liquidez

• Capital de trabajo

• Flujos de efectivo

• Facilidad para salir del mercado
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•

•

• Riesgos implícitos del negocio

Ventaja Competitiva (VC)

• Participación en el mercado

• Calidad del producto

• Ciclo de vida del produdo

• Lealtad de los clientes

• Utilización de la capacidad de la competencia

• Control sobre los proveedores y distribuidores

• Conocimientos tecnológicos

2. Posición estratégica externa

Estabilidad del Ambiente (EA)

• Cambios tecnológicos

• Tasa de inflación

• Variabilidad de la demanda

• Escala de precios de productos competidores

• Barreras para entrar en el mercado

• Presión competitiva

• Elasticidad de la demanda

Fuerza de la Industria (FI)

• Potencial de crecimiento

• Potencial de utilidades

72
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•
• Estabilidad financiera

• Conocimientos tecnológicos

• Aprovechamiento de recursos

• Intensidad de capital

• Facilidad para entrar en el mercado

• • Productividad, aprovechamiento de la capacidad

A continuación se presenta la matriz PEYEA de Telemerc S.A., con la

respectiva valoración sobre sus factores:

CUADRO No. 2.3

•

•

•

MATRIZ PEYEA

PO!lldÓD estraticJca lntel1lll

Fu erza finnnciern (Ff)

Rend imiento sobre la inversión 5
Apalancamiento 3
Liquidez 4
Capital de trabajo 2
Flujos de efectivo 4
Facilidad para salir del mercado 2
Riesgos impl ícitos del negocio -2

TOTALFF 3
"t!nt"jlJ Competitivi (1 'c)

Participaci ónen el mercado 4
Calidad del producto 3
Ciclo de vida del producto 3
Lealtad de los clientes 4

Utilizaci ónde la capacidad de la competencia 3
Conocimientos tecnológicos 4
Control sobre los proveedores y distribuidores 4

TOTAL ve 3
Posidón estrati,;ca externa

Eútlbilill",l ddAmbiente (EA)

Cambios tecnológicos -1
Tasa de inflación -5
Variabilidad de la demanda 2
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•

Escala de precios de productos competidores -1
Barreras para entrar m 011 mercado 2
Presión competitiva -2
Elasticidad de la demanda -1

TOTAL EA ·1
Fuerza de la Industria (F1)

Potencial de crecimiento -4
Potencial de utilidades -5
Estabilidad financiera -4
Conocimieotos tecnológicos 1
Aprovechamiento de recursos -5
Intensidad de capital -6
Facilidad para entrar en el mercado -5
Productividad, apcowcbamiento de la
capacidad -5

TOTALFI ....
IEJE X = VC + FI

I -~IEJEY=EA + FF

Fuente: Investigación propa
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO No. 2.2

VECTOR DIRECCIONAL DE LA MATRIZ PEYEA

FF

I

4
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Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor
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En relación al cálculo de de la Matriz PEYEA y de su Vector Direccional, se

sugiere que la empresa de Almacenamiento Temporal TELEMERC S.A. siga

estrategias conservadoras, así logrará mejores resultados bajo el perfil de

trabajo que mantiene actualmente.

TELEMERC S.A, ha alcanzado una fortaleza financiera pero no experimenta

crecimiento, por lo cual no posee ventajas competitivas importantes.

Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

La matriz del Boston Consulting Group (BCG) muestra en forma gráfica las

diferencias existentes entre las divisiones de una empresa, en términos de la

parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de

la industria. En ciertas ocasiones se la utiliza también para analizar diferentes

productos de la empresa.

Para elaborarla Matriz BCG, se necesita hacer un resumen de la matriz EFI y

EFE planteadas anteriormente. Este resumen es la Matriz lE, donde se puede

localizar cómo se encuentra interna y externamente la empresa Telemerc S.A.
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• GRÁFICO No. 2.3

MATRIZ lE

EFI

D~bI

• AlTO

EFE r.mo 2.80
2.

•

•

•

BAJO

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

La matriz lE, indica o ratifica lo concluido por la matriz PEYEA, es decir que se

necesita mantener estrategias conservadoras con respecto a la toma de

decisiones en la empresa Telemerc S.A.

El principal beneficio de la matriz del BCG es que concentra su atención en el

flujo de efectivo de efectivo, las características de la inversión y las

necesidades de las diversas divisiones de la organización.

Los cuadrantes de la matriz BCG son:

• INTERROGANTES: Relativamente débiles en términos competitivos, sin

embargo están ubicadas en industrias de alto crecimiento.
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Generalmente estas divisiones necesitan mucho dinero y generan poco

efectivo. Se debe decidir qué hacer con estas divisiones.

• VACAS LECHERAS: Generan más dinero del que necesitan. Muchas

divisiones que se encuentran en este cuadrante fueron estrellas. Se las

debe administrar de manera que puedan conservar su sólida posición

durante el mayor tiempo posible

• ESTRELLAS: Tienen alta participación relativa en el mercado y se

encuentran en industrias de alto crecimiento. Suministran rendimiento a

largo plazo y oportunidades de crecimiento.

• PERROS: Debido a su posición débil tanto interna como externa, estas

divisiones con frecuencia son liquidadas, descartadas o recortadas por

medio del atrincheramiento.

La matriz presenta que la empresa sufre desventajas competitivas de mediano

valor, versus una fortaleza financiera un poco estable, pero está declinando un

poco en ventas y no se avizora mayor crecimiento .
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GRÁFICO No. 2.4

MATRIZ BCG

Alta Media Baja

•
Media

Baja

Est.en.1S .nterrog.l.des

o
V.1C.1S Gene••ldor .1S de Efectivo Pellos

•

•

•

Fuente : Investigación propia
Elaborado por: El Autor

La mayor fuerza de la empresa TELEMERC S.A, recae en el cuadrante de las

Estrellas, con un porcentaje del 5%, esto indica que las mejores oportunidades

para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa son a largo plazo. Las

divisiones que tienen una considerable parte relativa del mercado y una tasa

elevada de crecimiento para la industria deben captar bastantes inversiones

para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. Estas divisiones

deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia

adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo

del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido .
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CAPíTULO 111

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

El análisis financiero es una técnica para evaluar el comportamiento

• operativo de la empresa, generando un diagnóstico de la situación actual y

realizando proyecciones sobre eventos futuros orientándose hacia la obtención

de objetivos anteriormente establecidos.

3.1 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

•
Los Directivos de las empresas siempre necesitan manejar la

información financiera actualizada para así adoptar las decisiones

correspondientes en la operación de la organización. La información financiera

se registra en las cuentas contables del mayor general, todos los cambios

deben reportarse permanentemente a los estados financieros.

• La información financiera desempeña un papel extremadamente

importante al arrojar los datos necesarios para la administración y el desarrollo

de la organización.

La contabilidad permite obtener información de carácter general la

organización, la que se muestra en los estados financieros. Los Estados

• Financieros indican el Balance general, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el
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Estado del Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo, Notas técnicas

y Financieras, etc. Pero siempre estos estados deben mostrar información útil y

confiable.

• Información Útil, que se permita adecuar ésta al propósito de la

empresa, y de sus entes de control.

• Información confiable, la que refleja la veracidad de cómo se maneja la

empresa.

Elementos a tener en cuenta para el Análisis:

• Información cualitativa interna (ventajas competitivas, tecnología

utilizada, estructura organizacional, recursos humanos entre otros).

• Información sobre el entorno (perspectivas del sector, situación

económica, política, social).

• Información cuantitativa interna adicional (costo de capital, relación costo

- volumen -utilidad).

• Cifras históricas - Cifras proyectadas.
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3.1.1 ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros buscan representar información estandarizada

de los recursos utilizados y generados, así como de las utilidades en la normal

operación de la empresa. Así también indica todo cambio ocurrido dentro de la

estructura financiera de la empresa y el resultado final dentro de un perio

determinado.

3.1.1.1 BALANCE GENERAL

Este balance se realiza al final de un periodo contable, y está constituido

en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al momento

de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas

de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación

financiera de la empresa, a través del cumplimiento de la ecuación contable.



• CUADRO No. 3.1

BALANCE GENERAL DE TELEMERC

BALANCE GENERAL AL ~1 DE DICIEMBRE DEL 2006
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(Crédito)

(Crédito)

•

•

•

•

ACTIVO

INVERSIONES:

- CFN, Bonos/Bems

• Ced.Hipol. Ahorros, Dep.Plazo País , Avales

- Titulos Emitidos por Compañías Anónimas

- Acciones

- Fondos de inversión

• Inversiones en el Exterior

- Préstamos sobre pólizas de vida

- Provisión Fluctución de Valores (Crédito)

- Fondos disponibles: País

•• TOTAL INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR:

- Almacenamiento por Cobrar

- Letras por Cobrar, Cheques protestados

- Provisión para incobrables por primas y letras

• Deudores por Reaseguros Asumidos

- Deudores por Reaseguros Cedidos

- Deudas del Fisco

- Deudas de Intermediación de Carga

• Deudas de Relacionados (clientes)

- Deudas del Personal

- Otras cuentas por cobrar, Letras - OTROS

• Intereses/Arrendmts por Cobrar

- Provisión (Crédito)

... TOTAL POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

- Bienes Raices

- Depreciacióne Bienes Raices

- Muebles Equipos y Vehículos

- Depreciaciónes

- Activos no Depreciables

•• TOTAL ACTIVO FIJO

DIFERIDOS

- Gastos de Estbl y Organizacion

- Gastos Anticipados

- Otrs Cts Diferidas - Reaseg no Proporcinls

- Programas de Computación

•• TOTAL OTROS ACTIVOS

ror AL DE ACTIVOS

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

PASIVO

RESERVAS:

582 .459 ,77 - Para Riesgos en Curso 1 782 .559 ,58

1.790 .941 ,73 - Reservas Matemáticas 0,00
- Almacenamiento Liquidados y por Liquidar -

212.417,67 BRUTO 1.151.844,19

393 .636,65 - Otras Reservas de Imprevistos 40.623,99

57.874,62 - Recuperaciones (Débito) -502 .962 ,23

172.599,54 - Reserva Desviación por Carga 8.340 ,32

0,00 - Otras Reservas - R.C. Adicionales 0,00

-36.894 ,86 - Reserva para Jubilación Patronal 163 .204,50

644.385 ,49 ... TOTAL RESERVAS 2.643 .610,35

3.817 .420,61 CUENTAS POR PAGAR:

- Porcentaje aduanero por Pagar 2.788 .573 .05

1.988 .072 ,54 - Devolución clientes 80.012 ,86

26.028 ,30 - Obligaciones con Instit.Financ ieras - C. Plazo 0,00

-135 .027 ,25 - Impuestos , Retenciones y Contribuciones 385 .842 ,00

332.745,16 - Cuentas por Pagar al Personal 307.482,60

2602.225 ,44 - Otros Pasivos: Comisiones, Proveed , Otros 1.539854,13

104725,48 ... TOTAL CUENTAS POR PAGAR - C.PLAZO 5.101.76-4,6-4

293 .990 ,68 OTROS PASIVOS:

584 .622 ,36 - Obligaciones con Instit.Financ ieras - L. Plazo 0,00

60.776 ,35 - Regularización de Divisas 0,00

51.610,76 - Primas e Impuestos Anticipadas 153 .887,93

18.478,18 ... TOTAL OTROS PASIVOS 153.887,93

-108.791,04 TOTAL DEL PASIVO 7.899262,92

5.819.456,96

9.636.877,57 CAPITAL Y RES E RVAS:

- Capital Pagado I Operativo 1.200.000,00

2.319 .959,54 - Reserva Legal 361.459,16

-725.244,62 - Reservas EspecialeslDiv.AccioneslOtras 681.864,51

874 .749 ,96 - Revalorizacion del Patrimon io 231 ,82

-630 .919 ,71 - Reserva de Capital 1.539 .329,43

276 .210 ,55 - Aportes para Futuras Capitalizaciones 0,00

2.114.755,72 - Utilidad I Pérdida - Ejercicios Anteriores 0,00

- REEXPRESION MONETARIA 0,00

0,00 · ' TOTAL PATRIMONIO 3 782884.92

66.051,41

140.001 ,35

61.936,46 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.682 .147,84

267 .989,22 UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO 337.474.67

12.019.622,51 TOTAL PASIVO/CAPITAURESULTADOS 12.019.622,51
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3.1.1.2 ESTADO DE RESULTADOS

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las

cifras y datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un

período determinado.

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del

ejercicio económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades

de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe

cumplir la organización.
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ESTADO DE RESULTADOS DE TELEMERC S.A.
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ESTADO DE RESULTADOS 2006

INGRESOS 49.296.124,22
ALMACENAMIENTO PAGADO 14.649.606,30
DE CARGOS DIRECTOS: 14.645.670,89
DE CARGOS ACEPTADOS: 3.935,41
COMISIONES RECIBIDAS 1.560.104,28
RECUPERACIONES
Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS 3.053.422,27
INTERESES DE INVERSiONES 137.125,39
OTRAS RENTAS 171.407,48
OTROS INGRESOS 872.245,39
L1BERACION DE RESERVAS 28.852.213,11

EGRESOS 48.766.752,19

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.236.876,42

DEL PERSONAL 1.369.154,38

VARIOS 867.722,04

COMISIONES PAGADAS 2.133.980,02

PRIMAS POR
REASEGUROS NO PROPORCIONADOS 242.292,17
REASEGUROS CEDIDOS 5.023.900,67
LIQUIDACIONES 2.703.874,92
PAGOS ADUANA 7.216.878,79
OTROS EGRESOS 703.167,06
CONSTITUCION DE RESERVAS 28.505.782.14

UTILIDAD BRUTA 529.372,03

15% participación Empleados 79.405,80
Utilidad antes de Impuestos 449.966.23

25% Impuesto 112.491,56

Utilidad Neta 337.474)67

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor
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3.2 ANÁLISIS VERTICAL

El Análisis Vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del

análisis financiero. Consiste en tomar un estado financiero (balance general,

estado de resultados) y relacionar cada cuenta con el total de un subgrupo de

• cuentas o del total de las partidas que constituyen estos estados financieros, la

cual se denomina cifra base. Su objetivo es determinar porcentualmente la

participación de cada cuenta con respecto al total de un grupo o clase de

cuentas y observar su comportamiento a lo largo de la vida de la empresa81
•

Análisis Vertical del Balance GeneralB2

•
El análisis vertical del Balance General consiste en relacionar cada

cuenta o grupo de cuentas con el total de Activos, con el fin de expresar qué

porcentaje representa del mismo. Se analiza en esta forma la estructura de los

Activos, si es mayor proporción de corto plazo, o de largo plazo.

• De la comparación de las cuentas del Pasivo y Patrimonio, con el total

de Pasivo más Patrimonio, o lo que es lo mismo, con el total de Activos, se

entra a definir la estructura financiera de la empresa:

Patrimonio »Pasivo =====~ Estructura Financiera Patrimonial

~l Sinisterra V. Gonzalo, Polanco 1. Luis Enrique, Henao G. Harvey . Contabilidad Sistema de
infonnación para las organizaciones. Bogotá. Editorial Mc Graw HiII. 48 edición 2003

• ~: Idem41
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Patrimonio « Pasivo ===== -+ Estructura Financiera Pasiva

Patrimonio + Pasivo Largo Plazo ==-+ Estructura Financiera de Capital

CUADRO No. 3.3

ANÁLISIS VERTICAL - ACTIVOS

DE TELEMERC S.A.
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ACTIVO Monto Porcen taies

INVERSIONES:

- CFN, Bonos/Bems 582.459,77 4,85"k,

- Ced.Hipol. Ahorros , Dep.Plazo País, Avales 1.790.941 ,73 14.90%

- Titulos Emitidos por Compañías Anónimas 212.417 ,67 1.77%

- Acciones 393.636,65 3.27%

- Fondos de inversión 57.874,62 0,48%

- Inversiones en el Exterior 172.599,54 1.44%

- Préstamos sobre pólizas de vida 0,00 0,00%

- Provisión Fluctución de Valores (Crédito) -36.894,66 -0,31%

- Fondos disponibles: País 644.385,49 5,36%

•• TOTAl INVERSIONES 3.817.420,61 31,76%

CUENTAS POR COBRAR: 0,00%

- Almacenamiento por Cobrar 1.988.072,54 16,54%

- Letras por Cobrar, Cheques protestados 26.028,30 0,22%

- Provisión para incobrables por primas y letras -135.027,25 -1,12%

- Deudores por Reaseguros Asumidos 332.745,16 2.77%

- Deudores por Reaseguros Cedidos 2.602.225,44 21.65%

- Deudas del Fisco 104.725,48 0,B7%

- Deudas de Intermediación de Carga 293.990,68 2.45%

- Deudas de Relacionados (clientes) 584.622,36 4,86%

- Deudas del Personal 60.776,35 0,51%

- Otras cuentas por cobrar, Letras - OTROS 51.610,76 0,43%

- Intereses/Arrendmts por Cobrar 18.478,18 0,15%

- Provisión (Crédito) -108.791,04 -0,91%

•• TOTAl POR COBRAR 6.819.466,96 48,42%

TOTAl ACTIVO CORRIENTE 9.636.8n ,67 BO,18%

ACTIVOS FIJOS 0,00%

- Bienes Raices 2.319 .959,54 19,30%

- Depreciacióne Bienes Raices (Crédito) -725.244,62 -6,03%

- Muebles Equipos y Vehículos 874.749 ,96 7,28%

- Depreciaciónes (Crédito) -630.919,71 -5.25%

- Activos no Depreciables 276.210,55 2,30%

•• TOTAL ACTIVO FIJO 2.114.766,72 17,59%

DIFERIDOS 0.00%

- Gastos de Estbl.y Organizacion 0,00 0,00%

- Gastos Anticipados 66.051,41 0,55%

- Otrs Cts.Diferidas - Reaseg .no Proporcinls 140.001,35 1.16%

- Programas de Computación 61.936,46 0,52%
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•• TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

267.989 .22

12.019.622.51
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2.23%

100.00%

•

•

•

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior se puede observar que el

mayor peso en los activos de la empresa se concentra en el activo corriente

con un 80% aproximadamente, en contraposición de un 17,59% en activos

fijos. Esto es un resultado natural de acuerdo a la actividad comercial de la

empresa, la cual le exige manejar gran cantidad de circulante.

CUADRO No. 3.4

ANÁLISIS VERTICAL - PASIVOS Y PATRIMONIO

DE TELEMERC S.A.

PASIVO Monto Porcentajes
RESERVAS:
- Para Riesgos en Curso 1.782.559.58 22.57% "15,2'3%

- Reservas Matemáticas 0.00 0,00% O,OOO!!)
- Almacenamientos Liquidados y por Liquidar

- BRUTO 1.151.844.19 14.58% 9,86%
- Otras Reservas de Imprevistos 40.623.99 0.51% 0,35%
- Recuperaciones (Débito) -502.962.23 -6.37% -4,3H'o
- Reserva Desviación por Carga 8.340.32 0.11% O,OI"'}f,

- Otras Reservas - R.C. Adicionales 0.00 0,00% 0,00 0/0
- Reserva para Jubilación Patronal 163.204,50 2,07% 1.40%)

.... TOTAL RESERVAS 2.643.610,35 33,47% 22,63%
CUENTAS POR PAGAR: 0,00% 0,00%,

- Porcentaje adunanero por Pagar 2.788.573,05 35,30% 23,87%
- Devolución clientes 80.012,86 1,01% °,68 '';'[)
- Obligaciones con Instit.Financieras - C.
Plazo 0,00 0,00% 0,00%
- Impuestos, Retenciones y Contribuciones 385.842,00 4,88% 3,30(~\

- Cuentas por Pagar al Personal 307.482,60 3,89% 2,63(%

- Otros Pasivos: Comisiones, Proveed, otros 1.539.854,13 19,49% 13.18%
** TOTAL CUENTAS POR PAGAR -
C.PLAZO 5.101.764,64 64,59% 43,67~(~.,

OTROS PASIVOS: 0,00% O,OOÜ¡~!
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- Obligaciones con Instit.Financieras - L.
Plazo 0,00 0.00% 0,00%

- Regularización de Divisas 0,00 0,00% 0,00%
- Primas e Impuestos Anticipadas 153.887,93 1,95% 1,32%

... TOTAL OTROS PASIVOS 153.887,93 1,95% 1,32C},o

TOTAL DEL PASIVO 7.899.262,92 100,00% 67,62%

CAPITAL Y R E S E RVAS: Monto Porcentajes
- Capital Pagado / Operativo 1.200.000,00 31,72% 10 .27%,
- Reserva Legal 361.459,16 9,56% 3,09%
- Reservas EspecialeslDiv.Acciones/Otras 681.864,51 18.02% 5.84%
- Revalorizacion del Patrimonio 231,82 0,01% 0.00%
- Reserva de Capital 1.539.329,43 40,69% 13,'18%

- Aportes para Futuras Capitalizaciones 0,00 0,00% 0,00%,

- Utilidad / Pérdida - Ejercicios Anteriores 0,00 0,00% 0,00%,

- REEXPRESION MONETARIA 0,00 0,00% o.oos,
"TOTAL PATRIMONIO 3.782.884,92 100.00% 32,38%.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.682.147,84

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

En lo referente al pasivo y al patrimonio, se tiene que el patrimonio está

constituido por el 32,38% del total, aproximándose a un tercio del total, lo que

indica que el respaldo por parte de los accionistas es muy bueno. En lo que

respecta solamente con el pasivo, se tiene un caso muy parecido al activo,

donde el pasivo corriente o cuentas por pagar representa el 65% del total del

pasivo, nuevamente esto es por el pago de siniestros y la operación misma de

la empresa.

RESUMEN

ACTIVO: El mayor peso del activo de la empresa recae sobre el activo

corriente, donde se concentra el 80% de el activo total, tomando en cuenta que

dentro de este rubro del activo, el mayor peso se concentra en las cuentas por

cobrar (48% del activo total), dejando muy por abajo al activo fijo y diferido
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(17% Y 2% respectivamente). Esto indica que la empresa de almacenamiento

fundamentalmente funciona con el ingreso de 105 pagos de sus clientes, su

estructura física y de constitución es bastante reducida en comparación al

monto corriente que mueve anualmente; mantiene una relación muy fuerte con

la cantidad de operaciones que realice anualmente, y le hace bastante

inestable al depender casi en un 50% de las cuentas por cobrar que mantiene

con sus clientes.

PASIVO: en similitud con el Activo, el Pasivo mantiene un porcentaje muy alto

sobre las Cuentas por Pagar (65% respecto al Pasivo y 44% respecto al Pasivo

+ Capital), lo que nuevamente indica que el flujo operacional de la empresa es

muy alto, y muy riesgoso, debido a que si los ingresos operacionales reflejados

en el activo corriente alcanzan el 80% del activo versus un desembolso

corriente reflejado en las Cuentas por Pagar de un 44%, indica que más del

50% de los ingresos de cobro de primas. paga por concepto de pago de

siniestros, lo que le deja con un 36% de los ingresos destinados como

amortización de las primas- de seguros vendidas. Estos datos hay que

compararlos con la tasa de siniestralidad para estimar si el desembolso o pago

realizado es muy alto y si la empresa puede soportar dicho pago.

PATRIMONIO: Este es del 32% del total Pasivo + Patrimonio, lo que indica que

este 32% es la parte de la empresa que pertenece a los socios, mientras que el

68% restante está en manos de los clientes y demás acreedores que tenga la

empresa de seguros.
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3.3 ANÁLISIS HORIZONTAL.

El Análisis Horizontal es una herramienta de análisis financiero que

consiste en determinar, para dos o más períodos contables consecutivos, las

•
tendencias de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros,

Su importancia radica en el control que puede hacer la empresa de cada una

de sus partidas. Las tendencias se deben presentar tanto en valores absolutos

(pesos) como en valores relativos (%)83.

El Análisis Horizontal es un análisis dinámico, porque se ocupa del

•
cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro período. Su interpretación

se debe centrar en las variaciones de las cuentas más significativas o en los

cambios extraordinarios que se presenten.

CUADRO No. 3.5

ANÁLISIS HORIZONTAL DE TELEMERC S.A.

AÑos
DESCRIPCION Diciembre-04 Diciembre-06 Diciembr~6

Valores Porcentaj e Valores Porce ntaje Valores Porcentaje

ACTIVO

'ER810NE8:

FN. BonoslBems 658.370.19 100 .00)1, 655 .605.13 99,::-8"1.· 582.459.77 8847 'Y!)

ed.Hipol. Ahorros, Oep.Plazo País,
-les 1.820.539,65 'i0000"'\, 1.701 .358 ,34 93 ,45% 1.790 .941,73 983i%

ítulos Emitidos por Compai\ías Anónimas 58.096,02 l OOüo -~, 355.035,10 611,1~d~t 212.417,67 365 '53 :~

cciones 124.650,27 10000':/.> 322.097,18 258,400/;., 393.636,65 315- :"::;}:l

ondos de inversión 424.514,00 10000-'\(; 54.514,00 12,a4 1;r;) 57.874,62 L.3, 63'~~

I •

I .

- T

-A

-F

•

•
~3 Sinisterra V. Gonzalo, Polanco 1. Luis Enrique, Henao G. Harvey . Contabilidad Sistema de
información para lasorganizaciones. Bogotá. Editorial Me GrawHill. 4" edición 2003 .
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•
• Inversiones en el Exterior 488 .681,70 10000'", 278 .325,48 5695% 172.599,54 35 32'):~

• Préstamos sobre pólizas de vida 0,00 \00,00% 0,00 0.00% 0,00 O ,CJ'~-í'1

• Provisión Fluctución de Valores
(Crédito) -65 .343,27 10000% -63.367,19 96,98~b -36 .894,86 5645''1<,

- Fondos disponibles: País 123.231,14 10000:to 234.486,76 190 28 ','¡' 644.385,49 522 9 1';,t,

** TOTAL INVERSIONES 3.632.739,70 100,00% 3.538.054,80 97, 39% 3.817.420,61 105.08%

CUENTAS POR COBRAR:

- Almacenamiento por Cobrar 3.151 .603,55 ,OC; OO:f, 3.018 .954,88 95.79'1h 1.988.072,54 63.08:Y1

- Letras por Cobrar, Cheques protestados 36.514,32 100,00'); 64.546,56 17677% 26.028,30 71 28*.
- Provisión para incobrables por primas y
letras -142.566,41 10000% -161.350,36 113,1!!% -135.027,25 94 7 1;Y~

• - Deudores por Reaseguros Asumidos 345.425,30 100.00% 454.760,19 131 65c~ 332 .745,16 9633%

- Deudores por Reaseguros Cedidos 968.760,90 100.00% 1.868.483,89 192,07% 2.602.225,44 268.6 1%

- Deudas del Fisco 105.180,91 1 00J)O(~) 89.564,67 85,15"/" 104.725,48 99, 57(5'~

• Deudas de Intermediación de Carga 148.683,49 100 00% 244.796,79 164.64".-f, 293.990,68 197.7 3%

- Deudas de Relacionados (clientes) 375.963,34 100.00% 365 .187,69 97.13% 584.622,36 15~-, 50%

- Deudas del Personal 111.476,40 100 .00% 100.471,22 90 .13% 60.776,35 54.52°f,

- Otras cuentas por cobrar, Letras - OTROS 80.008,27 10000% 83.903,59 104,Sr-t. 51.610,76 64 51 ~~.l;

- Intereses/Arrendmts por Cobrar 30.597,72 100.00% 34.239,36 11190% 18.478,18 60 39 ')i,

- Provisión (Crédito) -10.578,18 100,00% -19.099,87 100.56~{; -108.791,04 1O~8 .45~'A:l

** TOTAL POR COBRAR 5.201.069,61 'OG.OO·X~ 6.144.458,61 118 . -1 4~/J 5.819.456,96 11 í B9~"

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.833.809,31 íOO.OO '~'¡' 9.682.513,.41 lD9.6PJ:, 9.636.877,67 10909'X,

ACnvOSAJOS

- Bienes Raíces 1.389.234,67 100.00"1, 1.377.414,24 99.15% 2.319.959,54 157,00%
• Depreciacióne Bienes Raices
(Crédito) -322.648,95 1000G% -381 .630,93 11828% ·725.244,62 2? 478%• - Muebles Equipos y Vehículos 657.374,88 10000% 755.183,41 11 4.S3!~l 874.749,96 133,07q~

- Depreciaciónes
(Crédito) -305.248,87 10000% -408.037,84 133.S7·}', -630.919,71 2(",6 t3S:::k

- Activos no Depreciables 0,00 100 ()O'~'" 0,00 0,00':', 276.210,55 000%

... TOTAL ACTIVO FIJO 1.418.711,73 100 OO ~~, 1.342.928,88 9466% 2.114.766,72 149.06%

DIFERIDOS

• Gastos de Estbl.y Organizacion 0,00 100,OO'~{1 0,00 0(01)() 0,00 O.OO'j.,

- Gastos Anticipados 149.605,77 10 000'),6 294.835,16 í97 07 tl/h 66.051,41 44. hY,

• Otrs Cts.Diferidas - Reaseg.no Proporeinls 76.018,85 100,00'0', 90.082,70 1 1 8 , 5 0 ~}r. 140.001,35 1S4,17"X,

- Programas de Computación 35.403,55 10C .OOI}~ 30.355,23 85 74'}{) 61 .936,46 174.94';f,

... TOTAL OTROS ACTIVOS 261.028,17 100,00% 415.273,09 15909% 267.989,22 102,6'1')10

TOTAL DE ACTIVOS 10.513.549,21 100 OO '~{, 11.440.716,38 108.51% 12.019.622,61 114 .33 0
; )

• PASIVO

RESERVAS:

- Para Riesgos en Curso 2.156.974,96 100,OO ')!' 1.901 .678,15 88.16% 1.782.559,58 e:U.54%

- Reservas Matemáticas 0,00 10000% 0,00 000% 0,00 O.oo'.~t,

- Almacenamientos Liquidados y por Liquidar
-BRUTO 710.626,89 100,00% 1.081 .154,04 152.14% 1.151 .844,19 162.09'Y,.,

• Otras Reservas de Imprevistos 46.133,55 10000,;(, 95 .742,17 207 53?s 40.623,99 38.0t3"1:>

- Recuperaciones (Débito) -334.860,40 ¡00,OO:1;. -444.321,24 132.60% -502.962,23 í ~)O 20;Y.

- Reserva Desviación por Carga 6.895,73 iGO.OO vfJ 44 .737,86 648./8% 8.340,32 12ü 95~~

- Otras Reservas - R.C. Adicionales 0,00 1OO.OO ~~.; 0,00 0.00% 0,00 00076

- Reserva para Jubilación Patronal 93.264,42 100.00)~~ 145 .817,06 156 ,35S+J 163 .204,50 i 74.99'10

... TOTAL RESERVAS 2.679.035,16 10000'1'0 Z.fl24.808,04 105 .44% 2.643.610,35 98 .68",1-·

CUENTAS POR PAGAR:

- Porcenjate aduanero por Pagar 2.007.611,49 100 DO';;, 2.843.818,82 141,65% 2.788.573,05 1~~3 90':~!':J

- Devolución clientes 731.407,90 100.00"h 172.547,31 23,59% 80.012,86 10.94%

• - Obligaciones con Instit.Financieras - C. 0,00 100.00 '7') 0,00 000% 0,00 0 .00"1<,
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Plazo

- Impuestos , Retenciones y Contribuciones 300 .257,94 ~OÜ ~)O-/, 350.441 ,35 '67 385.842,00 128 50 ')11

- Cuentas por Pagar al Perssonal 183.880,71 1~JC CG ':~) 263 .009,05 . .,
307 .482,60 16722 "1\

- Otros Pasivos: Comisiones, Proveed, Otros 1.042 .767,28 10000";) 1.450.623,05 39 1.539.854,13 14767).:·
•• TOTAL CUENTAS POR PAGAR-

C.PLAZO 4.265.'25,32 1OO ,O::.;r,X~· 5.080.439,58 119,09~J~ 5.101.764,64 119.59%

OTROS PASIVOS:
- Obligaciones con Instit.Financieras - L.
Plazo 0,00 10000'"'/-· 0,00 O,OO'Y.. 0,00 CiüO·"/;.

- Regularización de Divisas 249 .255,15 iOO.OO}f: 0,00 O,OO;~, 0,00 e00/,

- Primas e Impuestos Anticipadas 358.895,33 1ce00 '-:1,; 241.891,12 67 4D ')~) 153.887,93 42 SS :Yc

** TOTAL OTROS PASIVOS 608.160,48 100 OO':~; 241.891,12 39 °(71)(, 153.887,'3 25 JtYX,

TOTAL DEL PASIVO 7.553.110,95 100 0l) ''i:) 8.147.138,74 107,S6% 7.899.262.92 1O·~ 58%

CAPITAL Y RE S E RVAS:

- Capital Pagado I Operativo 1.200.000,00 1000tJ-:k: 1.200.000,00 iOO,OO'};,1 1.200.000,00 '!'OG DO :/·

- Reserva Legal 178.957,25 100 oo ;J~ 290 .776,55 i62 (+8'-:", 361.459,16 ,?',\ l 98+:.", ~. J I

- Reservas Especiales/Div.AccioneslOtras 988.618,68 1'CJO.OO:~t} 191.056,25 19 3;. n/~ 681 .864,51 6~:: 87 ~~'~1

- Revalorizacion del Patrimonio 12.479,13 -;00 .00""- 0,00 OOO:f, 231,82 1,06 '1._

- Reserva de Capital 95.591 ,44 tDO C;n "~J( l 988.618,68 ~ 0 3:~ . 2 1 ~.< 1.539.329,43 1\:~ 1O "~ ~.) ~~(;~

amI)
- Aportes para Futuras Capitalizaciones 0,00 1OC Ü\)~] i' 100.000,00 umco 0,00 (1 OC '!'::

- Utilidad I Pérdida - Ejercicios Anteriores 0,00 10000 i'" 0,00 000% 0,00 Ooo ~;,

- REEXPRESION MONETARIA 0,00 100.110}, 0,00 OOO G"t 0,00 OaO ~{.1

**TOTAL PATRIMONIO 2.475.646,50 ~OO OO ~(-:l 2.770.451,48 ¡ 1í ,rq ,'~.(.. 3.782.884,92 ~ 52)30 "';l:.

TOTAl PASIVO Y PATRIMONIO 10.028.757,45 100 O/Y';, 10.917.590,22 :088(S':JJ.: 11.682.147,84 11f¡ A9 f

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO 484.791,76 jOG,00 X. 523 .125,16 107 ~11 % 337.474,67 68 ':)1 ·)/ ,

TOTAL PASIVO/CAPITAURESULTADOS 10.613.549,21 10000'1, 11.440.715,38 i os 82lJ¡:.1 12.019 .62 2,61 í 14 33~{-,

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El Autor

El crecimiento que puede observarse en los últimos 3 años está alrededor de

un 7% anual tanto en el activo como en el patrimonio, mientras que el pasivo

muestra un crecimiento del 8% en el 2005 y una contracción del 4% para el

2006, lo que es beneficioso para la empresa.

Con respecto al análisis horizontal se puede deducir que:

ACTIVOS: En general se ha incrementado los activos, especialmente el Activo

• Diferido en el 2005 y el Activo Fijo en el 2006; las inversiones realizadas
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tuvieron una ligera baja en el 2005 pero, se mostró una recuperación para el

2006. Las Cuentas por Cobrar aumentaron en un 18% para el 2005, lo que

para el 2006 bajó 7 puntos, ubicándose en un 11%.

PASIVO: Las Reservas se han mantenido relativamente estables, con una

ligera alza del 5% y una baja luego del 2%, mientras que las Cuentas por

Pagar han experimentado una alza el 2005 del 19%, manteniéndose esta

constante en el 2006; registrando algo positivo sobre los Otros Pasivos, los

cuales han disminuido drásticamente en un 60% para el 2005 y en un 15% en

el 2006. En total el Pasivo de la empresa se ha mantenido constante.

PATRIMONIO: Ha existido incrementos de patrimonio en todo el análisis, tanto

en el 2005 se registra un incremento del 11% Y luego en el 2006 un fuerte

incremento patrimonial del 41%. En relación al Total Pasivo Capital y

Resultados, se puede concluir que la empresa está creciendo a razón del 7%

anual aproximandamente.

3.4 íNDICES ECONÓMICOS FINANCIEROS.

Un indicador financiero determina la relación de los mosntos indicados

en las diferentes cuentas de los estados financieros y otros informes de la

empresa, con el propósito de tener una idea comparativa sobre del

comportamiento de la empresa; así se entiende cómo a través de la



•

•

•

•

•

94

comparación se puede identificar el desempeño de la empresa, y a su vez el

resultado de esta técnica se aplica sobre cual acciones correctivas o desición

tomar respecto a un caso específico financiero.

La interpretación de los indicadores económicos está en función directa

a las operaciones de la Empresa. Debido a esto, los indicadores financieros

deben ser interpretados con mucha prudencia ya que los factores se

encuentran muy correlacionados entre si, provocando distorsión en la realidad

financiera de la empresa.

Se recomienda siempre un análisis prolijo de las notas a los estados

financieros, porque depende mucho de las políticas contables y los criterios de

valuación utilizados para la interpretación y seguimiento de estos índices.

Los resultados de los indicadores financieros deben ser comparados con

los del sector al que pertenece la empresa, para así tener una mejor validación

de los resultados obtenidos.
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SIGNOS VITALES FINANCIEROS DE LA EMPRESA:

•

LIQUIDEZ RENTABILIDAD

~

ENDEUDAMIENTO~

.,

•

•

Los signos vitales de la empresa son:

• liquidez,

• rentabilidad y

• endeudamiento.

El análisis individual de cada uno permite diagnosticar el estado de

salud financiera de la empresa.

A continuación se presenta una tabla con los índices Financieros

mayormente utilizados y aceptados:
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• CUADRO No. 3.5

íNDICES FINANCIEROS

fACTOR INDICADORES TECNICOS FORMULA
.-

Pasivo Total ¡' A(:tivo Total

Pasivo Total ! Patrirncnlc

Patrimonio I Activo Fijo Neto

Activo Total i Patrimonio

Activo Corriente f Pasivo Corriente

Activo Corriente - tnve ntarío s i Pasivo Corriente

Fijo

4. Apal¡lflCilmiento

S. ApalancatnMnto Fiflancl~Ho 1 (UAI I Patrimonio1I (UAIl I Activos Totale$j

1. Endeudarniento ~l Activo

2. Endeudamiento Patrimonial

3. Endoudamiunto del Activo

1. liquidez Corriente

2. Prueba Ácida
I UOUfOEZ

H. SOLVENCtA

•

Gítstus Financlorus : Ventas

¡UtilWad Operacional I Pittrmlllnio}

{Ventas f A4;tJivO) • {UA!lMmtilsl '

jAc:tivoJPatrlmoniol - (UAIlUAll) • (UN.'UAIl

Financiera

6. Rentabilidad Financiera

1. Rotación de Cartera I Ventas I Coontas por Cobrar

2. Rolación de Activo Fijo Ventas ,/Activo Fijo

3. Rotación 00 Ventas I VOlllas I ActivoTotal

4. Periodo Medio de Cobranza (Cucmtas por Cobra! • 365) I V~ntali

5. Penodo Medio tle Pago íCuef1lasy Doclllrnmtos por Pagar ' 3651f Compras

6. Il1lpaclo GaslO2í Ga!ltO!l Adnl¡"¡!ltratlvo~ y de Vtlntas i Venias

Administración y Ventas

7. Impacte de la Carga

III.GESnÓN

v.RENTABILIDAD

1- - - - - - - +-1. Rentabilidad Neta del Acu"ol~'ídadNeta I VElmas) ' (Venta5 1ActivoTot¡d)

(Ou Poot)

2. Margen Bruto Ventas Netas· COlOtO de Vent.n f Venias

3. Margen Operactonal Utmdad Operacionall Ventits

4. Rentabilidad Neta de Ventas Utilidad Neta f Ventas

(Margen Neto)

5. RentabUldoitd Operadooal

del P..trlmonio

•

•
UAI: Utilidad antes de Impuestos

IUAIl: Utilidad antes de Impuestos e loteresC5

IUtilídad Nrla: DespUés del t5~'Ío de tn'loojadorcs e impuesto a !.J renta

:JO: UtiHdad Operacional (Ingre sos operacionale!> - costo de ventas - ga§los de

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: El Autor

•
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3.4.1 RAZONES DE LIQUIDEZ

El análisis de liquidez indica la capacidad de la empresa para su

endeudamiento al el corto plazo. Las obligaciones a corto plazo se registran en

el balance, dentro del pasivo corriente, e incluye: las obligaciones con

proveedores y trabajadores, préstamos bancarios con vencimiento menor a un

año, impuestos por pagar, dividendos y participaciones por pagar a accionistas

y socios y gastos causados no pagados. Estos pasivos, deben cubrirse con

activos corrientes.

El análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues

se busca saber con cuanta facilidad una empresa puede pagar una empresa

sus pasivos corrientes con el resultado de convertir a efectivo sus activos

corrientes.
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CUADRO No. 3.6

íNDICES DE LIQUIDEZ DE TELEMERC S.A.

LIQUIDEZ: AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006

LIQUIDEZ 2,1 1,9 1,9

PRUEBA ACIDA 2,0 1,9 1,8

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: El Autor

Para las empresas del Sector Real se tienen los siguientes indicadores:

Prueba de Solvencia : Razón Corriente: Activo Corriente

Pasivo Corriente

• Medida estática y casual de la liquidez.

• Respaldo sobre los pasivos corrientes

• Riesgo de lIiquidez

• Efectividad en el manejo del Capital de Trabajo Operativo KTO

98

•

Prueba Ácida (Liquidez inmediata): = Activo corriente - Inventario

Pasivos corrientes
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La liquidez de la empresa se ha mantenido constante en los dos últimos

años, llevando una relación aproximada de 2 a uno entre el activo corriente y el

pasivo corriente; así el préstamo a corto y mediano plazo se encuentra

respaldado con los activos corrientes, manteniendo un buen nivel de liquidez

en la empresa.

3.4.2 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O SOLVENCIA

Este indicador hace una referencia hacia la proporción los acreedores

participan de los activos de la empresa; como también se puede calcula el

riesgo asumido por los acreedores, los propietarios y si es bueno o no el nivel

de endeudamiento actual.

CUADRO No. 3.6

íNDICES DE ENDEUDAMIENTO DE TELEMERC S.A.

ENDEUDAMIENTO: AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 200&

ENDEUDAMIENTO DEL P.CTIVü 0,72 0,71 0,66

t::NDEUDt;.¡'vllEN TO PA"l:r~IMONIAL 3,05 2,94 2,09

Fi\mEUD,t\¡vll,EJ~TO CE:L ACTIVO FIJO 1,74 2,06 1,79

.Q.P.').,L,b.t-JCAMlENTO 4,25 4,13 3,18

.t:,.P!-"i...f.\NCMvHEI\¡TO FINll.NCIEHO 3,61 3,51 2,70

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: El Autor
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El total de deudas está cubierto por los activos de la empresa, con una

tendencia de aumento de activos vs. pasivos en los 3 últimos años.

Con relación al Patrimonio, las deudas alcanzaban 3 veces la proporción

del patrimonio, pero esto se ha disminuido a 2 veces para el año 2006;

mejorando la estructura de deudas y teniendo así una mayor participación para

los accionistas y no tanto para el pago del capital de terceros.

Se tiene una relación muy alta entre el patrimonio y el activo fijo total,

teniendo un patrimonio mayor en aproximadamente 2 veces en relación a lo

invertido en activos fijos. Esto no es tan conveniente para la empresa, pues

mantiene mucho dinero en el activo corriente, lo que puede perjudicar a los

accionistas.

El apalancamiento en general, marca un buen movimiento de capital,

mostrando una posible capacidad de endeudamiento del triple de lo que se

mantiene en la actualidad, pudiendo así fomentar el crecimiento de la empresa

en relación a dinero de terceros. Pero siempre se debe tomar en cuenta el

costo de uso del capital para tal movimiento económico.

índice de Patrimonio a Activo84
:

~4 Sinisterra V. Gonzalo, Polanco 1. LlÚS Enrique, Henao G. Harvey . Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones. Bogotá. Editorial Me GrnwHill. 4a edición 2003
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Este índice llamado también índice de Propiedad, muestra el porcentaje

de financiación de los activos con recursos de la misma empresa

índice de Patrimonio a Activo = Patrimonio

Activo Total

Determinación de la estructura financiera adecuada

Preguntas para enfrentar la tarea de conseguir recursos para financiar

proyectos:

¿Tomar o no tomar deuda?: La deuda es menos costosa que el patrimonio

pero implica mayor riesgo que éste: Una drástica disminución en las ventas

podría dejar a la empresa en incapacidad de atender el servicio a la deuda.

Criterios para tomar decisiones sobre el Endeudamiento:

• Volumen de Activos de Operación

• Costo y plazo de la deuda

• Rentabilidad esperada de los propietarios

• Utilidad operativa esperada

• Flujo de Caja Libre

• Política de reparto de utilidades

Preferencia por la Deuda: Cuando bajo una perspectiva de largo plazo, las

expectativas de la empresa apuntan hacia la posibilidad de alcanzar una
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rentabilidad operativa del activo mayor que el costo de la deuda, habrá

preferencia por el endeudamiento.

¿Cuánta deuda tomar?

• La que satisfaga las expectativas de los propietarios.

• La que la empresa pueda pagar.

Variables que inciden en la decisión de Endeudamiento: Dada la

posibilidad de alcanzar un rendimiento sobre los activos superior al costo de la

deuda, la cantidad a tomar dependerá de la habilidad de la empresa para

atender el servicio de la deuda, la cual dependerá de los siguientes factores:

• Capacidad de generación de flujo de caja

• Plazo para el pago del préstamo

• Poiítica de dividendos o expectativa de reparto de utilidades.

La capacidad de endeudamiento está determinada por la capacidad de pago

que a su vez es determinada por la capacidad de generar Flujo de caja.

La incertidumbre con respecto a los ingresos es lo que hace riesgosa la

decisión de endeudamiento.
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CUADRO No. 3.7

SOLVENCIA
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2003 2004 2006
.- " .,

'. ~I U A 11

INGRESOS RECIBIDAS AL: 30/09/2003 16.572.358,67 INGRESOS RECIBIDAS AL: 31/12/2004 15.344.517,08 INGRESOS RECIBIDAS AL: 31/12/2005 14.649.606,30

LIQUIDACIONES: 30/09/2003 2.540.71067 LIQUIDACIONES: 31/12/2004 2.176.59906 LIQUIDACIONES: 31/12/2005 2.703.87492

INGRESOS NETOS RECIBIDOS 14.031.648,00 INGRESOS NETAS RECIBIDAS 13.167.918.02 INGRESOS NETAS RECIBIDAS 11.945.731 ,38

PATRIMONIO AL : 30/09/2003 4.086.445 .20 PATRIMONIO AL: 31/12/2004 3.641.228,42 PATRIMONIO AL: 31/12/2005 3.977.001.86

EXCEDENTE 10.487.023,20 EXCEDENTE 8.679.452 ,50 EXCEDENTE 11.916.279,78

(DEFICIENCIA) (DEFICIENCIA) (DEFICIENCIA)

'" B l. "' '." ~;
~ !'. , I·, ( j,

TOTAL ACTIVOS AL: 30/09/2003 14.811.924,14 TOTAL ACTIVOS AL: 31/12/2004 11.347.834,77 TOTAL ACTIVOS AL: 31/12/2005 11.876 .934,13

CARGOS DIFERIDOS (.\ AL: 30/09/2003 320.126,68 CARGOS DIFERIDOS (.\ AL: 31/12/2004 113.389,39 CARGOS DIFERIDOS (.) AL: 31/12/2005 206 .052.76

TOTAL 14.491.797.46 TOTAL 11.234.445.38 TOTA L 11.670.881 .37

PATRIMONIO AL: 30/0912003 4.086.445.20 PATRIMONIO AL: 31/12/2004 3.641 .228 ,42 PATRIMONIO AL : 31/12/2005 3.977.001 .86

EXCEDENTE 1.671.145,62 EXCEDENTE 1.768.820,86 EXCEDENTE 2.031 .854,97

(DEFICIENCIA) (DEFICIENCIA) (DEFICIENCIA)

Fuente: investigación propia
Elaborado por: El Autor

• • • • •
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Se puede observar que los índices de solvencia que presenta la empresa los 3

últimos años demuestran que siempre ha existido un excedente sobre el

volumen de operaciones menos los ingresos liquidados y los gastos incurridos,

lo que refleja un buen manejo de la operación de la empresa, siempre

respaldando los ingresos sobre cualquier tipo de ingreso o endeudamiento.

3.4.3 RAZONES DE ACTIVIDAD O GESTiÓN

Este se basa en la relación existente entre las utilidades generadas por

la empresa con los costos y gastos financieros en los que esta incurre. Además

mide el impacto de los gastos financieros sobre las ganancias operacionales en

determinado periodo, para así evaluar la capacidad empresarial de generar

liquidez.

CUADRO No. 3.8

íNDICES DE GESTIÓN DE TELEMERC S.A.

GESTiÓN: AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006

ROTACION DE CARTER.L" 1,99 2,23 2,52

fWTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 7,31 10,20 6,93

ROTACIÓN DE VENTAS 0,99 1,20 1,22

PERiODO MEDIO DE COBRANZA 0,50 0,45 0,40

P~:R¡ODDO MEDIO DE PAGO 0,82 0,66 0,71

IMPACTO GASTOS ADMINISTRACIÓN Y
VENTAS 0,32 0,25 0,31

iMPACTO CARGA FINANC!ERA 0,15 0,16 0,15

Fuente: Investigaci ón propia

Elaborado por: El Autor
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La cartera tiene una rotación creciente, que indica un aumento de la

actividad comercial. El activo fijo rota muy altamente lo que no es conveniente

para la empresa, pues se tiene un desgaste de recursos muy acelerado, y por

ende esto incurre en una recuperación de los activos muy corta. La rotación de

las ventas del servicio es casi de 1 a 1, pero con un crecimiento sostenido

pequeño; este factor debería ser tomado en cuenta para realizar una rotación

tan alta como el activo. El periodo medio de cobranzas está registrado en un

50% el cual debería ser menor, también disminuyendo el periodo medio de

pago.

El impacto de gastos administrativos y de ventas está alrededor de un

30%, lo que indica está dentro de los parámetros regulares de la actividad

empresarial, es importante que este rubro no sobrepase el 50% de la actividad.

El impacto financiero está en el 15% siendo, plenamente absorbido por

la actividad de la empresa, sin generar malestar interno en los estados

financieros.

3.4.4 íNDICES DE RENTABILIDAD'"

Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se

emplean para medir la eficiencia de la administración de la empresa para

45 Sinisterra V. Gonzalo. Polanco 1. Luis Enrique, Henao G. Harvey . Contabilidad Sistema de
informaciónpara las organizaciones. Bogotá. Editorial Me GrawHill. 4a edición 2003
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•
controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en

ganancias o utilidades.

Tradicionalmente, la rentabilidad de las empresas se calcula mediante el

•
empleo de razones tales como rotación de activos y margen de ganancias. La

combinación de estos dos indicadores, explicados más abajo, arroja como

resultado la razón financiera denominada "Rendimiento sobre la inversión"

(RSI) y mide la rentabilidad global de la empresa. Conocido como el método

Dupont, es una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de

actividad para establecer de donde proviene el rendimiento sobre la inversión:

o de la eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen

• neto de utilidad generado por dichas ventas. Este indicador señala al

inversionista la forma como se produce el retomo de la inversión realizada en la

empresa, a través de la rentabilidad del patrimonio y del activo total.

CUADRO No. 3.9

íNDICES DE RENTABILIDAD DE TELEMERC S.A.

Fuente: Investigación propia

RENTABILIDAD: AÑO 2004 AÑO 2005 AÑo 2006

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO
¡OU PONTj 0,05 0,05 0,03

MARGEN OPERACIONAL 0,07 0,06 0,04

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 0,05 0,04 0,02

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL
PATRIMONIO 0,31 0,30 0,14

RENTABILIDAD FINANCIERA 0,20 0,19 0,09

. ,

•

•
Elaborado por: El Autor
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La rentabilidad ha disminuido muy fuertemente en el periodo analizado,

llegando al 2006, con índices preocupantes pues muestra casi una paridad con

la tasa pasiva legal, lo que significa que la operacionalidad del negocio no es la

aceptable para mantenerlo, por esto se requiere principal atención en mejorar

las políticas internas de ventas del servicio y manejo de activos, para no

permitir un mayor descenso para el año 2007, sino una recuperación de

rentabilididad y utilidad que permitan un crecimiento sostenido tanto para los

accionistas como para el personal en general.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta el ambiente externo que el país

ha vivido los últimos 2 años de gobierno, donde no se han formulado políticas

claras sobre los negocios internacionales y por ende sin tener perspectivas

reales para las exportaciones e importaciones del país.

Rentabilidad del Activo antes de Intereses e Impuestos (ROl, Return On

Investment):

La Rentabilidad Operativa (UAII) es el índice por excelencia para medir

el éxito empresarial. Analiza la visión amplia de los factores que inciden

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor de la

empresa.

ROl =Utilidad Operativa (UAII)

Activos de Operación
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Estructura Operativa: Aquella que define la capacidad de producir y

vender bienes y servicios que tiene una empresa y está conformada a su vez

por tres infraestructuras: Producción (costos), Administración (gastos) y Ventas

(gastos).

Activos de Operación = Activos totales -"Otros Activos"

*Valorde Mercado de los Activos de Operación al principio del período.

*Promedio de los Activos de Operación según las inversiones del período.

Utilidad Operativa (UAII) : (EBIT: Eaming before interests and taxes):

La Utilidad Operativa es aquella que la empresa obtiene como negocio

dedicado a una determinada actividad, independientemente de su estructura

financiera.

La UAII debe ser suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un

remanente a los propietarios que sea atractivo con respecto a los fondos que

ellos tienen comprometidos en el negocio.

La UAII es el valor de los intereses que producen los activos de la empresa.
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Rentabilidad Operativa es la tasa de interés que producen los activos de la

empresa o tasa de interés que gana la empresa.

La Rentabilidad del Patrimonio es la tasa de interés que ganan los propietarios.

• Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad antes de impuestos(UAI)

Patrimonio

•

•

•

La rentabilidad Neta del Patrimonio (ROE, Retum On Equity) se calcula con

base en la utilidad después de impuestos.
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CAPíTULO 4

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO,

FINANCIERO Y DE MARKETING

4.1 Análisis de las tendencias Administrativas y Financieras

(en relación a la empresa de almacenamiento temporal)

Las estrategias deben ser cuantitativas, cuantmcables, realistas,

comprensibles, desafiantes, jerárquicas, fáciles de lograr y congruentes entre

las unidades de la empresa. Cada estrategia debe relacionarse con un límite de

tiempo. Las estrategias se establecen con frecuencia en términos como

crecimiento en activos, crecimiento en ventas, rentabilidad, participación en el

mercado, grado y naturaleza de diversificación, grado y naturaleza de

integración vertical, ganancias por acción y responsabilidad social. Las

estrategias establecidas con claridad ofrecen muchos beneficios, pues

proporcionan dirección, permiten la sinergia, ayudan en la evaluación,

establecen prioridades, reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo los

conflictos, estimulan el desempeño y ayudan tanto en la distribución de

recursos como en el diseño de trabajos.

Las estrategias son necesarias en los niveles funcionales, de división y

corporativos de una empresa, además constituyen una medida importante del

desempeño de la gerencia. La Empresa TELEMERC S.A. en particular va a
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adaptar estos indicadores para satisfacer sus propias necesidades, pero los

incentivos se deben vincular tanto a las estrategias anuales como a las

estrategias a largo plazo.

TIPOS DE ESTRATEGIAS

La empresa TELEMERC no tiene la posibilidad de hacer de manera adecuada

muchas cosas porque los recursos y las habilidades se diluyen y los

competidores obtienen ventaja. Se necesita emplear con frecuencia una

estrategia combinada cuando diferentes divisiones siguen diversas estrategias.

Estrategias de Integración

La integración hacia delante, la integración hacia atrás y la integración

horizontal se conocen a menudo como el formato de estrategias de la

integración vertical. Las estrategias de integración vertical permiten a una

empresa obtener control sobre distribuidores, proveedores y competidores.

• La integración bacía delante implica la obtención de la propiedad o

aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas.

• Integración hacia atrás. Tanto los fabricantes como los vendedores a

minoristas adquieren los materiales necesarios de los proveedores. La

integración hacia atrás es una estrategia que busca la obtención de la

propiedad o el aumento del control sobre los proveedores de una
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empresa. Esta estrategia es apropiada cuando los proveedores actuales

de una empresa son poco confiables, demasiado costosos o no

satisfacen las necesidades de la empresa.

• Integración horizontal. La integración horizontal se refiere a una

estrategia que busca la propiedad o el aumento del control sobre los

competidores de una empresa. Una de las tendencias más significativas

en la dirección estratégica actual es el aumento del uso de la integración

horizontal como una estrategia de crecimiento. Las fusiones, las

adquisiciones y la toma de control entre competidores permiten el

incremento de las economías de escala y el mejoramiento de la

transferencia de recursos y capacidades.

Estrategias Intensivas

• Penetración en el mercado. Una Penetración en el mercado intenta

aumentar la participación de los productos o servicios presentes un tos

mercados actuales a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia.

Esta estrategia se utiliza mucho sola o en combinación con otras. La

penetración en el mercado incluye el aumento en el número de

vendedores, el incremento en los gastos de publicidad, la oferta de

artículos de promoción de ventas en forma extensa y el aumento de los

esfuerzos publicitarios.
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• Desarrollo de mercados, implica la introducción de los productos o

servicios presentes en nuevas áreas geográficas. El ambiente para el

desarrollo del mercado internacional se vuelve más favorable.

• Desarrollo de productos, es una estrategia que intenta aumentar las

ventas por medio del mejoramiento o la modificación de los productos o

servicios actuales. El desarrollo de productos implica por lo general

grandes gastos en investigación y desarrollo.

Estrategias de Diversificación

• Diversificación concéntrica. Se suman productos o servicios nuevos,

pero siempre que se encuentren relacionados.

• Diversificación horizontal. Se incluyen productos o servicios nuevos, no

relacionados, para los clientes actuales.

• Diversificación de conglomerados. Nuevos productos o servicios , pero

no relacionados, para nuevos clientes.

Estrategia Defensiva

• Recorte de gastos, ocurre cuando una empresa se reagrupa por medio

de la reducción de costos y activos para revertir la disminución de las

ventas y utilidades. El recorte de gastos, nombrado en ocasiones como
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la estrategia de reversión o de reorganización, está diseñado para

fortalecer la capacidad distintiva básica de la empresa.

• Enajenación. La venta de una división o parte de una empresa se

conoce como enajenación. La enajenación se utiliza con frecuencia para

obtener capital con el propósito de realizar mayores adquisiciones o

inversiones estratégicas. La enajenación puede formar parte de una

estrategia de recorte de gustos generales para que la empresa se

deshaga de departamentos que no son rentables, que requieren

demasiado capital o que no concuerdan con las demás actividades de la

empresa.

• Liquidación, es la venta en partes de todos los activos de una empresa

por su valor tangible. La liquidación es un reconocimiento de derrota y,

por lo tanto, es una estrategia difícil de aplicarla.

Estrategias Genéricas de Porter

Según este autor, las estrategias permiten a las empresas obtener una ventaja

competitiva desde tres bases distintas: liderazgo en costos, diferenciación y

enfoque. Porter denomina a estas bases estrategias genéricas. El liderazgo en

costos destaca la fabricación de productos estandarizados a un costo por

unidad muy bajo para consumidores que son sensibles al precio. La
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diferenciación es una estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y servicios

considerados como únicos en la industria y dirigidos a consumidores que son

poco sensibles al precio. El enfoque conlleva a la elaboración de productos y

servicios que satisfagan las necesidades de grupos pequeños de

consumidores.

Las estrategias de Porter implican diferentes acuerdos de organización,

procedimientos de control y sistemas de incentivos. Las empresas grandes que

tienen mayor acceso a los recursos compiten por lo general con base en el

liderazgo en costos o en la diferenciación, mientras que las empresas

pequeñas compiten a menudo con base en el enfoque.

Porter destaca la necesidad que tienen los estrategas de llevar a cabo análisis

de costos y beneficios para evaluar la "participación de oportunidades" entre

las unidades de negocios potenciales y existentes de una empresa. La

participación de actividades y recursos aumenta la ventaja competitiva por

medio de la reducción de costos o del incremento de la diferenciación. Además

de estimular la participación, Porter destaca la necesidad que tienen las

empresas de "transferir', de manera eficaz, habilidades y experiencia entre

unidades de negocios independientes con la finalidad de obtener una ventaja

competitiva. Diversas estrategias podrían generar ventajas en liderazgo en

costos, diferenciación y enfoque dependiendo de factores como el tipo de

industria, el tamaño de la empresa y la naturaleza de la competencia.



•

•

•

•

•

116

• Estrategias de liderazgo en costos. La razón principal para utilizar

estrategias de integración hacia delante, hacia atrás y horizontales es

obtener beneficios de liderazgo en costos, aunque éste se debe seguir,

por lo general, junto con la diferenciación. Diversos elementos del costo

afectan la atracción relativa de las estrategias genéricas, incluyendo las

economías de escala o las economías deficientes por escala obtenida,

los efectos de la curva de aprendizaje y experiencia, el porcentaje de

capacidad cíe utilización logrado y los vínculos con proveedores y

distribuidores. Entre otros elementos del costo que se deben tomar en

cuenta en la elección de alternativas de estrategias están el potencial de

compartir costos y conocimiento dentro de la empresa, los coseos de lyD

relacionados con el desarrollo cíe nuevos productos o la modificación de

los productos existentes, los costos de la mano de obra, las tasas

fiscales, los costos de energía y los costos de embarque.

• Estrategias de diferenciación. Diversas estrategias ofrecen diferentes

grados de diferenciación. La diferenciación no garantiza la ventaja

competitiva, sobre tocio si los productos estandarizados satisfacen las

necesidades de los clientes o si es posible que los competidores imiten

los productos con rapidez.

• Estrategias de enfoque. Una estrategia de enfoque exitosa depende de

que un segmento de la industria aún no tenga un tamaño suficiente,

posea un buen potencial de crecimiento y no sea vital para el éxito de
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otros competidores más grandes. las estrategias como la penetración

en el mercado y el desarrollo del mismo ofrecen importantes ventajas de

enfoque. Las estrategias de ehfoque son más eficaces cuando los

consumidores tienen preferencia o necesidades distintivas, y cuando las

empresas rivales no intentan especializarse en el mismo segmento del

mercado.

La cadena de valor. Según Porter, el negocio de una empresa se

describe mejor como una cadena de valor, en la que los ingresos totales

menos los costos totales de todas las actividades que se llevan a cabo

para desarrollar y comercializar un producto o servicio generan valor.

Todas las empresas de una industria específica tienen una cadena de

valor similar, que incluye actividades como la obtención de materias

primas, el diseño de productos, la construcción de instalaciones de

manufactura, el establecimiento de acuerdos de cooperación y la

provisión de servicio al cliente.

•

4.2 MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO·

Para lograr un mejoramiento en el ámbito administrativo es indispensable el

conocimiento de conceptos que en administración se complementan:

46 Tomado de las Dediciones No. 478:y 574 del Régimen Andino sobre control Aduanero. Comunidad
Andinade Naciones 2003.
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Asistencia administrativa mutua: acciones llevadas a cabo por una

administración aduanera en nombre de o colaborando con otra administración

aduanera a los efectos de una aplicación adecuada de las leyes aduaneras y

para la prevención investigación y represión de infracciones aduaneras.

Administración Aduanera: El órgano de la Administración Pública competente

para aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos aduaneros, aplicar

otras leyes y reglamentos relativos a los destinos y operaciones aduaneras y

ejercer los privilegios fiscales, el control y la potestad aduanera.

Aforo de las mercancías: Facultad de la autoridad aduanera que consiste en

efectuar una o varias de las siguientes actuaciones: Comprobación del

Documento Único Aduanero (DUA), reconocimiento físico de las mercancías,

revisión de toda la documentación exigible en aplicación de las leyes y

reglamentos relativos a la importación o exportación de las mercancías, a

efectos de constatar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos

por el régimen aduanero solicitado y de la determinación de los tributos

aduaneros exigidos.

Análisis de riesgo: el uso sistemático de la información disponible para

determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus

probables consecuencias
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Comprobación documental: El examen y/o verificación del Documento Único

Aduanero (DUA), de la Declaración Andina del Valor (DAV) y de su

documentación adjunta, así como de cualquier otra documentación requerida

por las autoridades aduaneras en relación con el régimen aduanero solicitado,

con el objeto de determinar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras

comunitarias o nacionales.

Control Aduanero, es el conjunto de medidas adoptadas por la administración

aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera

o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de

competencia o responsabilidad de las aduanas.

Control anterior: el ejercido por la administración aduanera antes de la

admisión de la declaración aduanera de mercancías.

Control durante el despacho: el ejercido desde el momento de la admisión de

la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o embarque de las

mercancías.

Control posterior: el ejercido a partir del levante o del embarque de las

mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.
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Despacho: El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para

que las mercancías puedan ser importadas a consumo, exportadas o

colocadas al amparo de otro régimen aduanero.

Destino Aduanero: El destino que, autorizado por las normas aduaneras

comunitarias y nacionales, pueda darse a las mercancías que se encuentran

bajo control aduanero.

El destino aduanero de una mercancía ha de entenderse como:

• La inclusión de las mercancías en un régimen aduanero;

• Su introducción en una zona franca o en un depósito franco;

• Su reexportación fuera del territorio aduanero nacional;

• Su destrucción; 0,

• Su abandono.

4.2.1 Políticas y Estructuras Internas

Los cambios en la dirección estratégica de una empresa no ocurren en forma

automática, sino que diariamente se requieren políticas para hacer que la

estrategia funcione. Las políticas facilitan la solución de problemas recurrentes

y guían la implantación de la estrategia. De manera general, la política se

refiere a directrices específicas, métodos, procedimientos, reglas, formas y

prácticas administrativas establecidas para apoyar y fomentar el trabajo hacia

las metas establecidas. Las políticas son instrumentos para la implantación de

la estrategia, establecen las fronteras y los límites de los tipos de acciones
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administrativas que se llevan a cabo para recompensar y sancionar el

comportamiento, y definen lo que se puede y no se puede hacer al tratar de

lograr los objetivos de una empresa .

Las políticas permiten tanto a los empleados como a los gerentes saber lo que

se espera de ellos, aumentando así la probabilidad de que las estrategias se

implanten con éxito. Ofrecen una base para el control de parte de la gerencia,

favorecen la coordinación entre las unidades corporativas y reducen el tiempo

que los gerentes dedican a la toma de decisiones. Las políticas definen

también qué trabajo se debe realizar y quién lo debe llevar a cabo, y además

promueven la delegación de la toma de decisiones a los niveles adecuados de

la gerencia donde surgen por lo general diversos problemas. Muchas empresas

cuentan con un manual de políticas que sirve como guía y dirige el

comportamiento.

Las políticas aplicables a la nueva estructura gerencial son:

• Ofrecer talleres y seminarios extensos o limitados para el desarrollo cíe

la gerencia .

• Centralizar o descentralizar las actividades de capacitación de los

empleados.

• Reclutar a través de agencias de empleo, campus universitarios o

periódicos.

• Promover o contratar.
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• Promover con base en el mérito o la antigüedad.

• Vincular la compensación de los ejecutivos a los objetivos anuales o a

largo plazo.

• Otrecer muchas o pocas prestaciones a los empleados.

• Negociar en forma directa o indirecta con los sindicatos laborales.

• Delegar autoridad en los gastos importantes o retener esta autoridad a

nivel central.

• Permitir mucho, algo o nada de horas extra cíe trabajo.

• Establecer reservas de inventario altas o bajas.

• Usar uno o más proveedores.

• Comprar o rentar equipo cíe producción nuevo.

• Destacar o no el control de calidad.

• Establecer muchas o sólo algunas normas de producción .

• Operar en uno, dos o tres turnos.

• Desalentar el uso de información interna para beneficio personal.

4.2.2 Administración de Recursos

La distribución de recursos es una actividad fundamental de la gerencia que

permite la ejecución de la estrategia. En las empresas que no utilizan un

enfoque de dirección estratégica para la toma de decisiones, la distribución de

los recursos se basa a menudo en factores políticos o personales. La dirección



•

•

•

•

•

123

estratégica permite que los recursos se distribuyan de acuerdo con las

prioridades.

Todas las empresas tienen por lo menos cuatro tipos de recursos que se

utilizan para lograr los objetivos deseados: recursos financieros, recursos

físicos, factor humano y recursos tecnológicos. La distribución de recursos a

divisiones y departamentos específicos no significa que las estrategias se

implantarán con éxito. Diversos factores dificultan la distribución eficaz de los

recursos, incluyendo la sobreprotección de los recursos, el énfasis en los

criterios financieros a corto plazo, las políticas corporativas, objetivos de

estrategias vagos, la renuencia a enfrentar riesgos y la falta de conocimientos

suficientes.

Por debajo del nivel corporativo, a menudo se observa la ausencia de un

pensamiento sistemático en cuanto a los recursos distribuidos y las estrategias

de la empresa.

El valor real de cualquier programa de distribución de recursos radica en el

logro de los objetivos de una empresa. La distribución eficaz de los recursos no

garantiza la implantación exitosa de la estrategia porque los programas, el

personal, los controles y el compromiso deben infundir vida a los recursos

proporcionados. La dirección estratégica es reconocida en ocasiones como un

proceso de distribución de recursos.
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4.2.3 Gerencia Estratégica

La Gerencia estratégica está desarrollada en la empresa TELEMERC S.A. de

acuerdo al siguiente esquema:

Planeación

La planeación consiste en codas las actividades de la gerencia relacionadas

con la preparación o el futuro. Las tareas especificas incluyen pronóstico,

establecimiento de objetivos, diseño de estrategias, desarrollo de políticas y

establecimiento de metas.

Organización

Contempla todas las actividades provenientes desde la gerencia que

desembocan en generar un sistema de relaciones entre las tareas y la

autoridad.

Motivación

La motivación implica dirigir los esfuerzos, configurando así el comportamiento

humano. Entre los temas específicos están el liderazgo, la comunicación, los

equipos de trabajo, las modificaciones del comportamiento, la delegación de

autoridad, el enriquecimiento del trabajo, la satisfacción en el trabajo, la

satisfacción de necesidades, el cambio en la organización, la moral de los

empleados y la moral de los gerentes.
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Factor humano

Las actividades en el factor humano se centran en la gerencia de personal o

gerencia de recursos humanos. Entre estas actividades se encuentran la

administración de sueldos y salarios, las prestaciones laborales, las entrevistas,

la contratación, los despidos, la capacitación, el desarrollo de la gerencia, la

segundad de los empleados, la acción afirmativa, las oportunidades equitativas

de empleo, las relaciones sindicales, el desarrollo de planes de carrera, la

investigación del personal, las políticas de disciplina, los procedimientos de

que;as y las relaciones públicas.

Control

El control se refiere a tudas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la

obtención de resultados reales que concuerden con los resultados planeados.

Las áreas de interés clave incluyen control de calidad, control financiero,

control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de

variaciones, recompensas y sanciones.

4.3 MEJORAMIENTO FINANCIERO

Las funciones de contabilidad financiera comprenden tres decisiones:

1. la decisión de inversión,

2. la decisión de financiamiento y

3. la decisión de dividendos.
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El análisis de las razones financieras es el método más utilizado para

determinar las fortalezas y las debilidades de una empresa en las áreas de

inversión, financiamiento y dividendos. Puesto que las áreas funcionales del

negocio se relacionan en forma estrecha, las razones financieras señalan

fortalezas o debilidades en las actividades de dirección, mercadotecnia,

producción, investigación y desarrollo, así como de sistemas de información

para la gerencia.

La decisión de inversión, es la distribución y redistribución del capital y de los

recursos en proyectos, productos, activos y divisiones de una empresa. Una

vez que las estrategias se formulan y para llevarlas a cabo con éxito, se

requieren decisiones en la elaboración de los presupuestos de capital.

La decisión de financiamiento determina la mejor estructura del capital para

la empresa e incluye el análisis con varios métodos, a través de los cuales la

empresa puede obtener capital (por ejemplo la emisión de acciones, el

incremento de la deuda, la venta de activos o el uso de una combinación de

estos procedimientos). La decisión de financiamiento debe tomar en cuenta las

necesidades de capital de trabajo tanto a corto como a largo plazo. Las dos

razones financieras clave que indican sí las decisiones financieras de una

empresa han sido eficaces son la relación entre el pasivo y el valor neto del

capital, así como la relación entre pasivo y los activos totales.

Las decisiones de dividendos implica varios asuntos como:
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• Las ganancias pagadas a los accionistas,

• Emisión de acciones.

• Determinan la cantidad de fondos retenidos.

4.3.1 Administración del capital

La implantación exitosa de la estrategia exige a menudo capital adicional. Dos

fuentes básicas de capital para una empresa son la deuda y el capital contable,

además de las utilidades netas de las operaciones y de la venta de activos. La

determinación de una combinación apropiada de deuda y capital contable en la

estructura de capital de una empresa es vital para lograr una implantación de la

estrategia con éxito.

En teoría, una empresa debe tener deuda en su estructura de capital al

incrementar su rendimiento sobre la inversión por medio de la aplicación de la

deuda a productos y proyectos ganando más que el costo de la deuda. En

periodos de utilidades escasas, demasiada deuda en la estructura de capital de

una empresa podría perjudicar el rendimiento de los accionistas y poner en

riesgo la supervivencia de la empresa. Las obligaciones de deuda fija deben

cumplirse por lo general, a pesar de las circunstancias. Esto no significa que

las emisiones de acciones sean siempre mejores que la deuda para la

obtención de capital. Algunas desventajas de las emisiones de acciones son la
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dilución de la propiedad, un efecto sobre el precio de las acciones y la

necesidad de compartir las utilidades futuras con todos los nuevos accionistas.

4.4 PLAN DE MERCADE047

• En esta parte se presenta una visión general de los objetivos y

recomendaciones principales que han de presentarse en el plan. Sirve para

que los funcionarios de alto nivel encuentren rápidamente los puntos

principales del plan.

La mercadotecnia busca otros objetivos como son:

• Obtener un volumen de ventas determinado,

Lograr un porcentaje de crecimiento determinado por los datos del periodo

anterior,

Fijar un precio de venta promedio,

Mejorar el reconocimiento de la marca por el consumidor,

•
Los puntos básicos de un Plan de Mercadotecnia son:

• Resumen ejecutivo

• Situación actual del mercado

• Análisis FODA

• 47 Tomado de Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición. de Philip Kotler, Prentice Hall.
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• Establecer objetivos

• Estrategia de marketing

• Programas de acción

• Presupuestos

• Controles

Resumen ejecutivo:

En esta parte se presenta una visión general de los objetivos y

recomendaciones principales que han de presentarse en el plan. Sirve para

que los funcionarios de alto nivel encuentren rápidamente los puntos

principales del plan.

Situación actual del mercado:

Descripción del mercado meta y posición de la compañía dentro de él. Es la

parte donde se incluye la siguiente información:

• Ubicación del Mercado: Tamaño y crecimiento del mercado, incluyendo

las necesidades del cliente, con sus apreciaciociones y su conducta de

consumo.

• Posicionamiento del Producto: A través de las ventas, precios y utilidad

neta.
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• Situación Competitiva: Identificación de los principales competidores y

descripción en forma de metas sobre el tamaño, participación y calidad

de los productos.

• Situación de la Distribución: Se informa sobre el tamaño y la importancia

asignada a cada de distribución.

• Situación del Macroambiente: Descripción de las tendencias generales

que se proyectan del macroambiente.

Análisis FODA:

Este análisis presenta un completo estudio en el que se identifica:

• Las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio;

• Las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa u sus los

productos o servicios;

• Define las principales Alternativas por donde debe orientarse el plan.

Establecer objetivos:

Contempla la implementación global de los recursos. Se establecen objetivos

en los siguientes puntos:

• Objetivos de Mercadotecnia.

• Objetivos Financieros.
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Estrategia de marketing:

Las estrategias deben convertirse en programas de acción capaces de cumplir

con los objetivos del plan. Para elaborar las estrategias de mercadotecnia o

"plan de juego", se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:

• El mercado meta al cual se va a satisfacer.

• EL posicionamiento del producto.

• Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un

mayor nivel de satisfacción.

• El precio que va a tener el servicio.

• Los canales de distribución que se van a emplear

• La promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la

existencia del servicio.

Programas de acción:

Los programas de acción son actividades específicas o planes de acción, que

son utilizadas para ejecutar las principales estrategias de la sección anterior.

Presupuestos:

Los programas financieros son conocidos también como la proyección

estimada de pérdidas y ganancias con el producto o servicio. Para esto se

requiere de la siguiente información:
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• El rubro de ingresos para el volumen de ventas

• El rubro gastos para los costos de producción, distribución y de

mercadotecnia.

Controles:

Aquí se definen los controles a utilizarse para seguir su desarrollo. Se utiliza

procedimientos de evaluación para medir el desempeño al alcanzar las metas,

objetivos y actividades planificadas.

En algunos planes se puede incluir un cronograma que se le conoce también

como calendario, Para ello, se puede incluir una tabla por semanas o meses en

como un cronograma de implementación.
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CAPíTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• 5.1 CONCLUSIONES

El Análisis Institucional y Organizacional es una actividad través de la cual se

divisa el verdadero poder personal y colectivo de la organización para

mantener una actitud constante de renovación, innovación y aprendizaje

empresarial, conjuntamente con las características y las situaciones que se

presenten como impacto de las relaciones internas y externas.•
El Análisis Institucional y Organizacional no es un fin por sí mismo, sino busca

adoptar una cultura mas definida hacia la empresa, en la cual el personal se es

quien maneja sus propios roles, además implica medir el nivel de incertidumbre

que se genera alrededor del nuevo rol a adoptar. El desarrollo de

transformación siempre genera malestar en el personal, por lo que se necesita

• convencerlos de que las nuevas tendencias de transformación se dirigen hacia

una relación distinta entre la segmentación individual y el trabajo en el sistema

funcional de la empresa.

Este proceso de transformación involucra las variables del estudio y

contextualización de las aspectos psicológicos y socio-políticos que son propios

• de la empresa e institución, determinando la interrelación con entorno externo.
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Durante el proceso investigativo surgieron varios tópicos importantes, los

cuales son:

1. El conflicto de calidad en las etapas operativas de la empresa.

2. Un bajo sentido de pertenencia entre los trabajadores y su trabajo, todo esto

afectando el conjunto llamado organización.

3. Conductas fuera de las normas establecidas de la organización.

4. La actitud de la dirección de la empresa Telemerc S.A. ante las conductas

inapropiadas, que devienen en un punto de partida de reflexión sobre las

normas organizacionales.

5. El perfeccionamiento empresarial sigue una inadecuada forma de aplicación.

Han emergido algunos aspectos que evidencian las dificultades para el

desarrollo del trabajo grupal, sujeto a la cultura del valor participacional:

1. La dirección de la empresa mantiene una tendencia a utilizar estrategias no

participativas en la solución de conflictos.
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2. El grupo y a la propia organización no tiene un nivel accesible a la visión

compartida sobre la resolución de conflictos organizacionales, pudiendo solo

gestionarse esto a través de los mandos altos de la estructura social.

3. Presentar los conflictos como situaciones adversas o negativas, y no como

oportunidades de cambio.

4. No existe una entereza para resolver los conflictos de la organización a

través de análisis en grupo, para visualizar posibles lineamientos o alternativas

dependiendo de los diferentes puntos de vista de los participantes.

5. Partiendo de los aspectos señalados fue posible vislumbrar la situación real

del dinamismo participativo en la cultura organizacional de Telemerc S.A., en

función de los indicadores calculados.

6. Generalmente las estrategias utilizadas para solucionar conflictos no son de

carácter participativos, sino que prevalece la imposición y el aplanamiento en la

organización.

7. La toma de decisiones se la realiza de forma semi participativa, incluso en

los más altos niveles.

8. Se pondera el flojo de comunicación descendente, desde los niveles

superiores a los inferiores
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El trabajo se ha encaminado a la modificación de algunas barreras

organizativas encontradas que detienen el desarrollo de la participación en la

cultura empresarial. Como consecuencia de ello se obtuvieron resultados que

señalan al alcance de este objetivo:

1. Compromiso de los miembros con el grupo en sí, y con los respectivos

análisis que de él se realizaban sobre los problemas en la organización.

2. Alto reconocimiento del trabajo grupal y la utilidad y las formas participativas

concernientes en éste.

3. El desarrollo de habilidades y conocimientos adecuados para el manejo y

resolución de conflictos, tomando en cuenta que lamentablemente no

prevalece esto como regulador de las acciones de los miembros a nivel de

organización.

4. Diferenciación y comprensión entre la pseudo participación y participación

real.

5. El manejo de los conflicto a través de la preferencia por situaciones

evidenciadas del grupo, tomando en cuenta las ventajas que la participación

individual y grupal genera en este ámbito.
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Como conclusión final se tiene que el almacenamiento temporal

constituye un paso clave dentro de las importaciones realizadas dentro de un

determinado país o región, y es así que este servicio, va a ir en constante

crecimiento, ligado íntimamente con la expansión de las relaciones comerciales

que tenga el país. Así que el buen manejo y la prestación de un buen servicio

de almacenamiento temporal influirá en el ingreso más rápido de las

mercancías y abrirá de forma potencial la introducción, cada vez más

acelerada, de productos de última tecnología que ameritan cuidados

especiales. Por todo esto este proceso de tránsito tiene gran relevancia con

respecto a la cadena de importaciones y es deber de cada una de estas

empresas garantizar su servicio a través de mejoras permanentes en su

estructura, la cual deberá estar siempre en constante cambio, ajustándose a

las necesidades que impongan el medio y los clientes.

5.2 RECOMENDACIONES

El desarrollo de esta investigación ha permitido reforzar la validación de

la eficiencia del análisis institucional organizacional como una verdadera

metodología de trabajo integrada con los valores organizacionales,

principalmente generando el valor participativo. En este sentido, se destacó las

ventajas de la interacción participativa en el manejo de conflictos institucionales

y organizacionales. El desarrollo de habilidades concernientes al uso de la

participación, indica una posibilidad de desarrollo de este vaior a nivel



•

•

•

•

•

138

empresarial, siempre a través de la utilización de la metodología del Análisis

Institucional Organizacional. Este primer paso de la empresa TELEMERC S.A.

en el proceso de perfeccionamiento organizacional es una situación favorable

para trabajar en función de que la organización genere más espacios para el

desarrollo y expresión de lo instituyente con cada uno de sus componentes, lo

cual se reflejaría en el desarrollo en esta cultura organizacional institucional.

Para Telemerc S.A., se puede indicar que lo instituido dentro de la

organización no ha generando el ámbito necesario para la expresión de lo

instituyente, tomando en cuenta que el escaso valor de participación que se

detecta en la empresa, expresa de forma fehaciente esta aseveración. Esta

situación incide de manera negativa a la organización, lo que se evidencia que

algunos de los indicadores manejados, como, el bajo sentido de pertenencia de

los empleados con su trabajo y con toda la estructura organizacional, así como

la manera no idónea en que está estableciendo el proceso de desarrollo y

mejora empresarial.

En vista de lo analizado en el capítulo 4, se recomienda la aplicación del

nuevo sistema de administración de la almacenera temporal, mejorando tanto

la estructura administrativa, legal y económica, adicionalmente mejorando la

introducción del servicio con un plan de marketing que ayude a afianzar el

servicio del almacenamiento temporal en Quito.
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Para modificar esta situación podrían resultar útiles las siguientes

recomendaciones:

1. Capacitación directa a los directivos de TELEMERC S.A. en función de

desarrollo de sus conocimientos a través de una estrategia de competencias,

donde ellos demanden la generación de espacios de aplicación de lo

instituyente como una nueva forma de desarrollo de la cultura organizacional

2. Capacitación de los trabajadores facilitando su participación en auténticos

cambios en su organización.

3. Supervisar los sistemas de capacitación que se implementen para cumplir

con lo anterior, influyendo para que no solamente sea la comprensión de los

temas tratados, sino como una fuente de desarrollo de competencias

individuales y grupales para el uso masivo dentro de la organización.

Con la filosofía de mantener la su estatus y sus iniciativas dentro de los

Sistemas de Almacenes de Depósito Temporales, TELEMERC S.A. ha

recorrido un camino de crecimiento, siempre buscando la mejora y la

excelencia de su eficiencia y eficacia técnica y administrativa, generando

puestos de empleo y mejorando sus servicios a través de la ejecución de

proyectos, lo que hoy se verá fortalecido con un conjunto de aplicaciones

nuevas y metodológicamente elaboradas para llevar a una excelencia en el

funcionamiento institucional y organizacional de la empresa.
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ANEXO 1

DEPÓSITO ADUANERO

Es el régimen suspensivo del pago de impuestos por el cual las mercancías

permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares autorizados y

bajo control de la Administración Aduanera, en espera de su destino ulterior.

Exenciones Están exentas del pago de tributos al comercio exterior, excepto

las tasas por servicio aduanero, las importaciones a consumo de las siguientes

mercancías:

a) Efectos personales de viajeros;

b) Menajes de casa y equipos de trabajo

e) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de

entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia o

de socorro;

d) Las que importe el Estado y las instituciones y organismos que constan en el

Catastro de Entidades del Sector Público, y la Sociedad de Lucha Contra el

Cáncer.
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e) Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del Estado

o del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de

salubridad, alimentación, asistencia técnica, beneficiencia, asistencia médica,

educación, investigación científica y cultural, siempre que tengan suscritos

contratos de cooperación con instituciones del estado. No habrá exención de

impuestos en las donaciones de vehículos, excepto cuando se trate de aquellos

necesarios para usos especiales, tales como ambulancias, vehículos clínicos o

radiológicos, coches biblioteca, carros de bomberos, etc., y siempre que su

función sea compatible con la actividad de la institución beneficiaria.

f) Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos.

g) Muestras sin valor comercial; y,

h) Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y

consulares, organismos internacionales y otros organismos gubernamentales

extranjeros acreditados ante el gobierno nacional; y,

i) Los vehículos ortopédicos, aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas

especiales, materia prima para órtesis y prótesis que utilizan las personas con

discapacidades para su uso o las personas jurídicas encargadas de su

protección. No se reconocen más exoneraciones que las previstas en este

artículo, por lo tanto las exclusiones o dispensas previstas en otras leyes,

generales o especiales, no se aplicarán en la liquidación de los tributos al



•

•

•

•

•

III

comercio exterior; Las importaciones de maquinarias, implementos y otros

materiales necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos que

realicen directamente las empresas que hayan suscrito con el Estado contratos

para la exploración .Y explotación de hidrocarburos, en sus diversas

modalidades, durante el período de exploración y en 105 primeros diez años de

explotación, siempre que dichos artículos no se produzcan en el país, se

acogen a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Hidrocarburos;

consecuentemente gozarán de la exención del cien por ciento de los impuestos

arancelarios.

Recepción del Transporte: Todo medio o unidad de transporte será recibido

en la zona primaria por el Distrito de ingreso, al que presentarán los siguientes

documentos exigibles: manifiesto de carga internacional o carta de porte, lista

de pasajeros y tripulantes, lista de suministros y rancho, y, guía de valija postal,

en su caso.

Cumplida la recepción legal del medio de transporte, el Gerente Distrital o su

delegado declararán la libre práctica, para la carga, descarga y demás

operaciones aduaneras.

Carga y Descarga: La mercancía que provenga del exterior, por cualquier vía,

deberá estar expresamente declarada en el manifiesto de carga y contar con la

constancia de inspección otorgada por una empresa verificadora cuando sea

exigible.
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Declarada la libre práctica del medio de transporte, el Gerente Distrital

autorizará la descarga de las mercancías importadas en la zona primaria, en

los días y horas hábiles o habilitados.

El Gerente Distrital podrá autorizar la descarga fuera de los lugares habilitados

para el efecto, cuando la cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías lo

amerite.

Las mercancías destinadas a la exportación estarán sometidas a la potestad de

la administración aduanera hasta que la autoridad naval, aérea o terrestre que

corresponda, autorice la salida del medio de transporte.

Cambio de Puerto: Las mercancías que lleguen al país y figuren en el

manifiesto de carga como destinadas a un puerto, en casos de fuerza mayor o

caso fortuito, a solicitud del transportista, quien adjuntará la Carta de

Corrección y previa autorización del Gerente Distrital del destino original,

podrán descargarse para su despacho en otro puerto habilitado.

En los casos en que por disposición de autoridad competente se cambie el

puerto de descarga de las mercancías, los consignatarios o dueños de las

mercancías podrán efectuar los trámites para desaduanizar en dicho puerto.

Faltantes de Mercancías: Las mercancías que aparecieren

manifestadas como destinadas a un puerto para ser descargadas en él y no
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hayan sido entregadas al lugar habilitado para su recepción, sin la justificación

determinada en el reglamento, se consideran como no presentadas y, el

transportista quedará sujeto a las sanciones establecidas en esta Ley.

Almacenamiento Temporal: Las mercancías descargadas serán entregadas

por el transportista a las bodegas de almacenamiento temporal dentro de las

veinte y cuatro horas siguientes al descargue, bajo el control Distrital, en

espera de la declaración respectiva.

Las mercancías de exportación ingresarán al almacenamiento temporal cuando

deban someterse al aforo físico, en aplicación del sistema aleatorio.

El Gerente General de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana, previa

suscripción del correspondiente contrato de concesión, autorizará el

funcionamiento de las bodegas para el almacenamiento temporal de

mercancías.

Derechos del Propietario: En el manifiesto de carga el propietario,

consignatario, o el consignante, en su caso, señalará la bodega en la que el

transportista efectuará la entrega de sus mercancías para el almacenamiento

temporal.

Durante el almacenamiento temporal y antes de presentar la declaración, el

propietario o consignatario o su representante, previa autorización del Gerente

Distrital y bajo su control, podrá efectuar el reconocimiento de sus mercancías,
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para verificar la exactitud de la mercancía con la información documental

recibida y, procurar su adecuada conservación.

Delitos Aduaneros:

Son delitos Aduaneros

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el

control de la Administración Aduanera;

b) La carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin control de

la administración aduanera,

e) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el

control aduanero;

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de

franqueamiento de la frontera aduanera y el Distrito de destino;

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para el

tráfico internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de, fuerza mayor;

f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las fronteras;

g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al

amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con exoneración

total o parcial, sin la autorización previa del Gerente competente;

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la documentación

que acredite su legal importación;

i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de

mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional;
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j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, cantidad,

valor, origen y procedencia de las mercancías, cuando la diferencia de los

tributos causados exceda del diez por ciento;

k) La falsificación o alteración de los documentos que deben acompañarse a la

declaración aduanera;

1) La sustitución de mercancías para el aforo físico;

m) La violación de sellos o precintos u otras seguridades colocadas en los

medios y unidades de transporte.

n) La salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal o de

los depósitos, sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras;

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos a

que se refieran los literales anteriores, si éstos no se consuman por causas

ajenas a la voluntad del infractor; y,

p) La falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro relacionados con

el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las

mercancías.

Contravenciones: Son contravenciones aduaneras las siguientes:

a) Incurrir en faltantes de mercancías declaradas en los manifiestos de carga y

no entregadas por el transportista a la administración aduanera;

b) El incumplimiento de la entrega inmediata de las mercancías descargadas

por parte del transportista, para su almacenamiento temporal o depósito

aduanero;

e) Descargar lastre sin autorización del Distrito

d) El incumplimiento de plazos en los regímenes especiales;
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e) La falta de permisos o autorizaciones previas al embarque de las

mercancías cuando estos requisitos; sean exigibles, antes de la presentación

de la declaración, y,

f) La entrega por parte de funcionarios o empleados del servicio aduanero, de

información calificada como confidencial por las autoridades respectivas.

Disposiciones Legales

PRIMERA.- Para la prescripción iniciada de conformidad con la Ley anterior, se

aplicará la norma de la Ley más favorable al sujeto pasivo y al encausado, en

su caso.

SEGUNDA.- Los reclamos y recursos iniciados con anterioridad a la vigencia

de esta Ley continuarán su trámite según las normas de la anterior y Se

resolverán dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta Ley. Si

los respectivos funcionarios no dictaren resolución, su silencio Se considerará

como resolución favorable, bajo responsabilidades personal y pecuniaria del

funcionario encargado.

TERCERA.- Los juicios aduaneros iniciados con anterioridad a la vigencia de

esta Ley, se tramitarán de conformidad con la Ley anterior hasta su resolución.

CUARTA.- Los derechos adquiridos por personas naturales o jurídicas de

acuerdo con leyes, reglamentos, concesiones, autorizaciones ministeriales o

contratsos legalmente celebrados con anterioridad a esta Ley en materia de
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importaciones o exportaciones, subsistirán por el tiempo que se hubiere

concedido el derecho.

QUINTA.- Una vez constituida la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ésta se

integrará preferentemente con los actuales funcionarios y empleados de la

Dirección Nacional de Aduanas, previo un proceso de selección a cargo de una

firma privada especializada en la materia, en el que se considerará entre otros

aspectos, la formación académica, cursos de capacitación, honorabilidad y

experiencia. Este personal y el que se incorpore adicionalmente deberá reunir

los requisitos pertinentes y no haber recibido la indemnización que menciona a

continuación. Los funcionarios y empleados de la actual Dirección Nacional de

Aduanas, que no sean seleccionados para incorporarse a la Corporación

Aduanera Ecuatoriana, recibirán una indemnización equivalente de veinte

millones de sucres y adicionalmente el equivalente a la remuneración mensual

promedio de todos sus ingresos en el último año multiplicada por seis y por el

número de años o fracción de años de servicio en el sector público hasta un

máximo de ciento ochenta millones de sucres. Los funcionarios y empleados

del servicio de aduanas que hayan recibido indemnización por no haber sido

seleccionados para formar parte de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,

podrán reingresar al Sector Público. La SENDA otorgará las certificaciones

correspondientes.

SEXTA.- Las mercancías que a la fecha de expedición de esta Ley se

encuentren rezagadas en los recintos aduaneros del país, por desconocerse su

propietario o consignatario, que hubieren sido declaradas en abandono,
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decomiso administrativo o definitivo, serán inventariadas y rematadas o

vendidas directamente, según corresponda, en un plazo no mayor a 60 días,

contados a partir de la vigencia de la Ley. Corresponde a los gerentes

distritales de cada jurisdicción el cumplimiento estricto de esta disposición.

Mientras se encuentre en vigencia el Decreto Ley de Emergencia por el

Fenómeno de El Niño, la mercadería que sea útil para los damnificados, como

ropa, alimentos y medicinas, será entregada en el plazo máximo de 15 días a la

Defensa Civil, entidad que se responsabilizará de hacerla llegar a las personas

necesitadas.

SÉPTIMA.- El Presidente de la República, dentro de los diez días de vigencia

de la presente Ley, convocará e instalará al primer Directorio de la Corporación

Aduanera Ecuatoriana, el cual se reunirá a más tardar diez días después de la

convocatoria para organizar administrativamente la Entidad. Con esta finalidad,

el Directorio ejercerá las facultades que le otorga esta Ley y en consecuencia la

Corporación podrá realizar y suscribir todos los actos y contratos que fueren

necesarios.

OCTAVA.- Hasta que el Directorio de la Corporación. designe a los Gerentes

General y Distritales, actuarán en funciones prorrogadas los Administradores

de Distrito. Igual atribución tendrán los funcionarios y empleados de la

Dirección Nacional de Aduanas hasta ser legalmente ratificados o

reemplazados.
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.. NOVENA.- El Ministerio de Finanzas y Crédito Público transferirá todos los

bienes muebles e inmuebles, y los fondos, partidas presupuestarias y grupos

de gastos que pertenecían o hayan sido utilizados por la Dirección Nacional de

Aduanas y del Servicio de Vigilancia Aduanera a la Corporación Aduanera

Ecuatoriana, dentro de los sesenta días de publicada esta Ley.

•

•

•

•

DÉCIMA.- Para que el Servicio de Vigilancia Aduanera cumpla con eficacia las

funciones que la presente Ley asigna, el personal será integrado con los

actuales miembros de dicha entidad, y también, incorporará, previa

convocatoria del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,

dentro de los primeros treinta días de designado por el Directorio de la

Corporación, a los ex-miembros de la Policía Militar Aduanera que están

amparados por la Ley Especial publicada en el Registro Oficial No. 130 del 14

de agosto de 1997.

DÉCIMA PRIMERA.- El Presidente de la República dentro del plazo

constitucional expedirá el Reglamento para la aplicación de la presente Ley.

DÉCIMA SEGUNDA.- A partir de la vigencia de esta ley, se ajustarán los

períodos de duración de los vocales del directorio en representación del sector

privado, del gerente general, del subgerente regional y de los gerentes

distritales, dignatarios y funcionarios que quedan sujetos a la forma de

remoción prevista en estas reformas.
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DISPOSICiÓN FINAL.- La presente Ley tiene el carácter de especial y

prevalecerá sobre otras leyes y normas de menor jerarquía que se le opongan.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala

de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional

del Ecuador, a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos noventa y

ocho.
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ANEXO 2

LEY ORGANICA DE ADUANAS, CODIFICACION.

Codificación No. 1. ROl Sup 219 de 26 de Noviembre del 2003.

LA COMISION DE LEGISLACION y CODIFICACION

Resuelve:

• EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE

ADUANAS

TITULO I

DE LO SUSTANTIVO ADUANERO

CAPITULO IV•
OPERACIONES ADUANERAS

Art. 30.- Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o salida de personas,

mercancías o medios de transporte, al o del territorio nacional se efectuará

únicamente por los lugares y en los días y horas habilitados por el Directorio de

la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

• Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero queda

sujeto al control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y se dirigirá por la vía

habilitada a la bodega de almacenamiento temporal.

Art. 31.- Recepción del Medio de Transporte.- Todo medio o unidad de

transporte será recibido en la zona primaria por el distrito de ingreso, al que

presentarán los siguientes documentos exigibles: manifiesto de carga

• internacional o carta de porte, lista de pasajeros y tripulantes, lista de
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suministros y rancho; y, guía de valija postal, en su caso. Cumplida la

recepción legal del medio de transporte, el Gerente Distrital o su delegado

declarará la libre práctica, para la carga, descarga y demás operaciones

aduaneras.

Art. 32.- Carga y Descarga.- La mercancía que provenga del exterior, por

cualquier vía, deberá estar expresamente declarada en el manifiesto de carga y

contar con la constancia de inspección otorgada por una empresa verificadora

cuando sea exigible. Declarada la libre práctica del medio, de transporte, el

Gerente Distrital autorizará la descarga de las mercancías importadas en la

zona primaria, en los días y horas hábiles o habilitados. El Gerente Distrital

podrá autorizar la descarga fuera de los lugares habilitados para el efecto,

cuando la cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías lo amerite. Las

mercancías destinadas a la exportación estarán sometidas a la potestad de la

Administración Aduanera hasta que la autoridad naval, aérea o terrestre que

corresponda, autorice la salida del medio de transporte.

Art. 33.- Fecha de L1egada.- Por fecha de llegada de las mercancías se

entiende la de su entrega en los recintos habilitados para almacenamiento

temporal.

Art. 34.- Arribo Forzoso.- El medio de transporte que arribe por causas de mal

tiempo u otras de fuerza mayor a un puerto distinto al de su destino se sujetará

al control de la Administración Aduanera más cercana. Producido el arribo

forzoso, el conductor comunicará el hecho a la autoridad naval, aérea o
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terrestre, según corresponda, quien notificará inmediatamente del particular al

distrito de la jurisdicción. El arribo forzoso se considerará legítimo cuando sea

justificado por el conductor ante las autoridades competentes y éstas así lo

declaren. Declarado legítimo el arribo forzoso, el Gerente Distrital, a solicitud

del propietario o consignatario de las mercancías o de oficio, autorizará la

realización de las operaciones aduaneras que correspondan.

Art. 35.- Cambio de Puerto.- Las mercancías que lleguen al país y figuren en el

manifiesto de carga como destinadas a un puerto, en casos de fuerza mayor o

caso fortuito, a solicitud del transportista, quien adjuntará la Carta de

Corrección y previa autorización del Gerente Distrital del destino original,

podrán descargarse para su despacho en otro puerto habilitado. En los casos

en que por disposición de autoridad competente se cambie el puerto de

descarga de las mercancías, los consignatarios o dueños de las mercancías

podrán efectuar los trámites para desaduanizar en dicho puerto.

Art. 36.- Faltantes de Mercancías.- Las mercancías que aparecieren

manifestadas como destinadas a un puerto para ser descargadas en él y no

hayan sido entregadas al lugar habilitado para su recepción, sin la justificación

determinada en el reglamento, se consideran como no presentadas y, el

transportista quedará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley.

Art. 37.- Transbordo.- "Realizada la recepción del medio de transporte, a

solicitud del transportista, el Gerente Distrital autorizará, bajo su vigilancia y

dentro de la zona primaria a que se realice el transbordo total o parcial de las

mercancías manifestadas, de un medio de transporte a otro, para continuar
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hacia su destino en el exterior, sin que se requiera el reconocimiento de las

mercancías.

Art. 38.- Transporte Multimodal.- Se entiende por transporte multimodal la

movilización de mercancías por dos o más medios de transporte diferentes,

fuera del territorio aduanero. Para el despacho de las mercancías provenientes

del exterior que hubieren utilizado este sistema de transporte, el distrito

aceptará los sucesivos conocimientos de embarque, guías aéreas o carta de

porte, según el caso.

Art. 39.- Almacenamiento Temporal.- Las mercancías descargadas serán

entregadas por el transportista a las bodegas de almacenamiento temporal

dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al descargue, bajo el control

distrital, en espera de la declaración respectiva. Las mercancías de exportación

ingresarán al almacenamiento temporal cuando deban someterse al aforo

físico, en aplicación del sistema aleatorio. El Gerente General de la

Corporación Aduanera Ecuatoriana, previa suscripción del correspondiente

contrato de concesión, autorizará el funcionamiento de las bodegas para el

almacenamiento temporal de mercancías.

Art. 40.- Responsabilidades.- Los propietarios o concesionarios de bodegas

destinadas al almacenamiento temporal de mercancías y depósitos aduaneros

indemnizarán al dueño o consignatario por el valor equivalente a la pérdida o

daño de ellos. Los propietarios o concesionarios serán responsables ante el

fisco por el pago de los tributos correspondientes, excepto cuando concurran
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circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor aceptadas por la Administración

Aduanera. La indemnización comprenderá el valor CIF o FaS de la mercancía,

según se trate de importación o exportación, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. El dueño,

consignatario o el consignante indemnizará por los daños y perjuicios causados

en las bodegas, ya por la naturaleza o peligro de sus mercancías, por no haber

manifestado estas condiciones en los documentos de embarque, o no haber

expresamente informado de ellas a quienes tienen su custodia.

Art. 41.- Derechos del Propietario, Consignatario o del Consignante.- En el

manifiesto de carga el propietario, consignatario o el consignante, en su caso,

señalará la bodega en la que el transportista efectuará la entrega de sus

mercancías para el almacenamiento temporal. Durante el almacenamiento

temporal y antes de presentar la declaración, el propietario o consignatario o su

representante, previa autorización del Gerente Distrital y bajo su control, podrá

efectuar el reconocimiento de sus mercancías, para verificar la exactitud de la

mercancía con la información documental recibida y, procurar su adecuada

conservación.

Art. 42.- Reembarque al Exterior.- El consignatario o el destinatario podrá

solicitar el reembarque de las mercancías manifestadas, mientras no hayan

sido declaradas al régimen de consumo, en abandono expreso o tácito, o no se

haya configurado, respecto de ellas, presunción fundada de delito aduanero. El

reembarque será autorizado por el Gerente Distrital de ingreso o de destino

final de las mercancías y, será obligatorio en el caso de las de prohibida
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importación y, cuando no presente el certificado de inspección en origen y

procedencia cuando sea exigible. El reembarque se realizará desde el distrito

de ingreso o de destino final, bajo el control del Servicio de Vigilancia

Aduanera.
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• ANEXO 3

LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

Ley No. 37. ROl 345 de 27 de marzo de 1968

• LA COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE

En ejercicio de sus atribuciones y por haber recibido informe favorable de la

Comisión Auxiliar de Economía y Finanzas, expide la siguiente:

•

•

LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

ARTICULO 1.- Las Compañías de Almacenes Generales de Depósito se

regirán por la presente Ley, por la Ley General de Bancos y por sus propios

Estatutos.

ARTICULO 2.- Las Compañías de Almacenes Generales de Depósito deberán

constituirse en forma de Compañía Anónima, sujetándose al trámite señalado

en la Ley para la constitución de un Banco Privado. La prórroga del período de

duración, el aumento o disminución de capital, el cambio de denominación, la

disolución voluntaria, la liquidación, el establecimiento de sucursales o

cualquier otra modificación de sus Estatutos, se sujetarán a las mismas

disposiciones legales que rigen para los Bancos Privados.

ARTíCULO 3.- El capital pagado de una Compañía de Almacenes Generales

de Depósito será, por lo menos, de cinco millones de sucres. Los Bancos,

• Compañías Financieras, Compañías de Seguros y la Comisión de Valores
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• Corporación Financiera Nacional, podrán invertir hasta el diez por ciento de su

capital y fondos de reserva en acciones de las Compañías de Almacenes

Generales de Depósito.

(1

•

•

•

ARTICULO 4.- El depósito en Almacenes Generales de Depósito y todos los

actos relativos al mismo, son actos de comercio.

ARTICULO 5.- Los Almacenes Generales de Depósito tienen por objeto el

depósito, la conservación, custodia y manejo de mercancías y productos de

procedencia nacional o extranjera. Al efecto, expedirán certificados de

depósito, los cuales deberán contener los requisitos señalados en el Art. 18 de

esta Ley.

ARTíCULO 6.- Los depósitos en los Almacenes Generales de Depósito podrán

versar sobre:

a) Mercancías y productos individualmente especificados.

b) Mercancías y productos designados por su género, siempre que sean de

una calidad tipo homogéneo, aceptado y usado en el comercio.

e) Mercancías y productos de un mismo género, depositados sobre muestras

que puedan conservarse en los Almacenes en condiciones que aseguren su

identidad.
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d) Mercancías y productos homogéneos depositados a granel en silos o

recipientes especiales, adecuados a la naturaleza de lo depositado.

e) Mercancías y productos en proceso de transformación o de beneficio.

ARTICULO 7.- En el depósito de mercancías y productos designados por su

género, o sobre muestras, o para ser conservados en silos o recipientes

especiales, los Almacenes están obligados a mantener una existencia igual en

cantidad y calidad a la que hubiere sido objeto de los diferentes depósitos de la

misma especie de mercancías y productos, y serán de su cargo las pérdidas

que ocurran por alteración o descomposición, salvo las mermas naturales cuyo

monto hubiere quedado expresamente determinado en el certificado de

depósito.

ARTICULO 8.- Para efectos de esta Ley se entiende por mercancías en

proceso de transformación o de beneficio, las materias primas transformables

mediante un proceso industrial unitario o continuado por procesos químicos y

los elementos o partes que, mediante operaciones mecánicas de ensamble,

den como resultado un artefacto fabril o manufacturado. En los casos del inciso

anterior, los Almacenes Generales de Depósito harán constar en el respectivo

certificado, la circunstancia de estar los correspondientes artículos en proceso

de transformación o de beneficio, indicando el o los productos finales para los

cuales estuvieren destinados.
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ARTICULO 9.- Los Almacenes Generales de Depósito podrán recibir en

depósito las mercancías sujetas al pago de derechos arancelarios que les

consignen las Oficinas de Aduana de la República, con la autorización de los

respectivos importadores, o éstos con la autorización de la Aduana. Para el

efecto, exigirán que se hayan rendido las fianzas de ley. Caso contrario, los

Almacenes Generales de Depósito responderán del pago de los derechos

arancelarios a que estuvieren sujetas las mercancías depositadas.

ARTICULO 10.- Los Almacenes Generales de Depósito serán responsables

por la conservación, custodia y oportuna restitución de las mercancías que les

hayan sido depositadas. No serán responsables de las pérdidas, mermas o

averías provenientes de fuerza mayor o caso fortuito, de vicios propios de las

mismas mercancías o de su embalaje, salvo que el depósito sea a granel en

silos o recipientes análogos o sobre muestras. Los costos y riesgos de

movilización interna de mercaderías y productos son de cargo de los

Almacenes Generales de Depósito.

ARTICULO 11.- Los Almacenes Generales de Depósito deberán obtener la

conformidad del legítimo tenedor del certificado de depósito y, además, del

acreedor prendario, si lo hubiere, para la movilización de mercancías y

productos depositados, y al mismo tiempo determinarán a quien corresponderá

los costos de transporte y seguros, y la responsabilidad por las mermas. Los

documentos deporte serán extendidos a favor del Almacén General de

Depósito.
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ARTICULO 12.- Las mercaderías y productos objeto del depósito estarán

asegurados contra incendios a favor del Almacén General de Depósito, bien

directamente por el depositante, o bien por el Almacén, por cuenta de aquél. El

depositante podrá solicitar, a su cargo, que las mercaderías depositadas sean

aseguradas contra otros riesgos. En el certificado de depósito se hará constar

el o los riesgos cubiertos, el monto del seguro y el nombre de la compañía

aseguradora legalmente establecida en el país. En caso de siniestro, los

titulares de los derechos que confieran los certificados tendrán sobre el monto

de la indemnización pagada a los Almacenes por los aseguradores de las

mercancías depositadas, los mismos derechos que tendrían sobre éstas.

ARTICULO 13.- Las Compañías de Almacenes Generales de Depósito solo

podrán invertir su capital y fondo de reserva:

a) En la adquisición y construcción de bodegas, silos, otros locales para

almacenamiento, oficinas para la administración, inclusive los solares para

edificarlos.

b) En la adquisición de maquinaria, herramientas, útiles y, en general, del

equ ipo necesario para su funcionamiento.

c) En anticipos para el pago de impuestos, tasas, fletes y seguros de la

mercadería depositada, siempre que, en caso de mercadería importada, dichos

anticipos, en total, no excedan del cincuenta por ciento del valor FOS de dicha
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mercadería, debiendo hacerse constar el monto de los anticipos en los títulos

que expidan los Almacenes Generales de Depósito.

d) En las operaciones de mantenimiento de las cosas depositadas.

e) En la adquisición de cédulas hipotecarias, bonos del Estado y obligaciones

emitidas por compañías anónimas.

ARTICULO 14.- Los bienes muebles e inmuebles que los Almacenes

Generales de Depósito reciban en pago de obligaciones contraidas a su favor,

deberán enajenarlos en el plazo de un año, pudiendo el Superintendente de

Bancos prorrogar dicho plazo hasta por dos años más.

ARTICULO 15.- Solo los Almacenes Generales de Depósito, autorizados por la

Superintendencia de Bancos, podrán expedir los certificados de depósito

regulados por esta Ley. No tendrán el valor y efecto de dichos títulos, las

constancias recibos y certificados que otras personas, naturales o jurídicas,

expidan para acreditar el depósito de mercancías o productos, sin perjuicio del

valor y efecto asignados en actos u otros documentos en otras leyes.

ARTICULO 16.- Los Almacenes Generales de Depósito podrán emitir

certificados de depósito por un monto de hasta cincuenta veces su capital y

fondos de reserva. Y, en favor de una misma persona, hasta por un monto

equivalente a cuatro veces dicho capital y fondo de reserva.
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ARTICULO 17.- Los Almacenes Generales de Depósito expedirán, por

duplicado y con numeración sucesiva, los certificados de depósito. El original

del título se entregará al depositante, y la copia, no negociable, la conservará el

Almacén para su anotación, registro y contabilización.

ARTICULO 18.- El certificado de depósito deberá contener:

1.- La mención de ser "Certificado de Depósito".

2.- La denominación de la Compañía que lo expide y la firma del funcionario

autorizado para hacerlo.

3.- El lugar y fecha de expedición del título.

4.- El número de orden.

5.- El lugar del depósito.

6.- La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual,

genérica o sobre muestras de las mercancías o productos respectivos.

7.- La especificación de las mercancías o productos depositados, con mención

de su naturaleza, calidad y cantidad, y de las demás circunstancias que sirven

para su identificación.



•

•

•

•

XXVI

8.- El nombre, domicilio y firma del depositante, sea que lo haga por si o por

medio de un tercero y, en este caso, el nombre y domicilio de éste.

9.- La mención de si, sobre los productos o mercancías depositadas, pesa o no

gravamen y están o no sujetos al pago de derechos, impuestos, tasas y

contribuciones fiscales o especiales. Cuando para la constitución del depósito

sea requisito previo la liquidación de tales obligaciones, se acompañará copia

de esta liquidación .

10.- La mención de la Compañía o Compañías que aseguren las cosas

depositadas, de los riesgos cubiertos y del monto del seguro.

11.- El monto de los anticipos adeudados, que hubieren sido otorgados al tenor

del literal e) del Art. 13.

12.- La mención de los valores por pagar en concepto de servicios y manejo de

los productos y mercancías.

13.- Las demás especificaciones que determina esta Ley.

ARTICULO 19.- Prohíbese a los Almacenes Generales de Depósito expedir

certificados de depósito de su propio favor o en el de sus administradores,

funcionarios y empleados.
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Ningún certificado de depósito podrá ser endosado a favor del Almacén que lo

expidió ni de sus administradores, funcionarios y empleados.

ARTíCULO 20.- El depositante o el legítimo tenedor en propiedad tiene

derecho a la entrega de la mercadería o productos depositados a la

presentación del respectivo título, si sobre dicho certificado no se hubiere

establecido gravamen. Puede, asimismo, retirar las cosas depositadas, aún

antes del vencimiento del gravamen por el que fueron constituidas en prenda,

abonando la suma debida al acreedor prendario, liquidada a la fecha el

vencimiento de la obligación .

ARTíCULO 21.- El depositante o el tenedor en propiedad tiene derecho a

inspeccionar las cosas depositadas, retirar muestras de uso, así como pedir

que, a su costo, se las divida en varias partidas y se le otorguen certificados de

depósito por cada una de ellas en sustitución del certificado original. El

endosatario valor en prenda tiene derecho a inspeccionar las cosas

depositadas .

ARTICULO 22.- En caso de extravío, destrucción, mutilación o grave deterioro

del certificado de depósito, su tenedor legítimo dará aviso inmediato al Almacén

emisor, pondrá en conocimiento del público, mediante publicación de avisos,

por cinco días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación del

lugar donde se hubiere expedido el título y, probada judicialmente su condición

de legítimo tenedor, podrá obtener la expedición de un nuevo certificado de

depósito.



•

•

•

,

XXVIII

ARTICULO 23.- Los certificados de depósito serán transmisibles por endoso

nominativo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio

legal.

ARTICULO 24.- El endoso debe constar en el certificado o en la hoja adherida

al mismo y llenar los requisitos siguientes:

1. El nombre del endosatario.

2. La firma del endosante .

3. La clase de endoso.

4. El lugar y la fecha.

5. La certificación de que el endoso ha sido registrado en el Almacén que lo

expidió .

ARTICULO 25.- La omisión del primero, segundo y quinto requisitos hace nulo

el endoso. La del tercero, establece la presunción de que el certificado fue

endosado en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto del tercero

de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento

fue endosado en el domicilio del endosante y, la de la fecha, establece la

presunción de que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el

documento, salvo prueba en contrario.
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ARTICULO 26.- El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se

subordine, se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo.

ARTICULO 27.- El endoso puede ser en propiedad o en prenda. El endoso en

propiedad trasmite todos los derechos y obligaciones que resulten del

certificado de depósito. El endoso en prenda confiere al endosatario todos los

derechos y obligaciones de un acreedor prendario.

ARTICULO 28.- El acreedor prendario que no haya sido pagado al vencimiento

de la obligación tendrá los mismos derechos que la prenda comercial ordinaria

confiere al acreedor en igual caso; pero se tendrá como avalúo el monto por el

cual se hubieren asegurado dichos bienes, y si estuvieren asegurados contra

varios riesgos por distintos valores, el mayor. Los Almacenes Generales de

Depósito conservarán los bienes en su poder y los entregarán a quien ordene

el juez después del remate.

ARTICULO 29.- Previo aviso escrito al depositante o al último endosatario en

propiedad, en su caso, con quince días de anticipación, por lo menos, el

Almacén General de Depósito puede pedir al juez competente, la venta al

martillo de las mercaderías cuando haya transcurrido un año desde la fecha del

depósito, y no se haya satisfecho el costo de almacenamiento, o cuando las

mercancías estén amenazadas de perecer o destruirse por cualquier motivo.

Para la venta prevista en el inciso anterior, se observarán las disposiciones

establecidas en la ley para la venta al martillo. Si las mercancías o productos

se hubieren descompuesto, los Almacenes Generales de Depósito, con
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intervención de las autoridades sanitarias, podrán proceder a la venta directa o

a la destrucción de aquéllos.

ARTICULO 30.- El producto del remate, deducidos los gastos del mismo, será

aplicado por el juez en el siguiente orden:

a) Al pago de los impuestos, tasas y contribuciones que estuvieren pendientes

por las mercancías o productos materia del depósito.

b) Al pago de lo adeudado dentro de los términos del certificado de depósito.

c) Al pago de capital e intereses de la obligación garantizada con prenda.

El saldo, de haberlo, será entregado al depositante o a quien legítimamente

comprobare su derecho.

ARTICULO 31.- Los Almacenes Generales de Depósito serán considerados

como depositarios de las cantidades que, procedentes de la venta de las

mercancías o de la indemnización, en caso de siniestro, correspondan a los

certificados de depósito.

ARTICULO 32.- Las acciones derivadas del certificado de depósito para el

retiro de las mercancías prescriben en cinco años, a partir de la fecha de

expedición del certificado.
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ARTICULO 33.- Las cosas que se hallen depositadas en los Almacenes

Generales de Depósito, así como el producto de su venta o el valor de la

indemnización, en caso de siniestro, no podrá ser objeto de embargo,

secuestro, retención o prohibición de enajenar. Pero el certificado de depósito

podrá ser objeto de tales providencias judiciales. Los bienes o mercancías

depositadas, el producto de su venta, el valor de la indemnización, en caso de

siniestro, los fondos que tenga el Almacén de Depósito a disposición del

tenedor del certificado, solo podrán ser retenidos por orden judicial, en caso de

sucesión por causa de muerte o quiebra del tenedor del certificado que tenga

derecho conforme a esta Ley, a la entrega de las mercancías de los fondos.

Igualmente, podrá hacerse esta retención, en caso de extravío, robo,

destrucción total, mutilación o grave deterioro del certificado de depósito. En

estos casos, el juez ordenará, si así lo pidiere el reclamante y fuere suficiente la

garantía ofrecida por el, que suspenda el cumplimiento de las prestaciones a

que el título le da derecho, mientras se emita duplicado o se rechace la petición

de emitirlo nuevamente.

ARTICULO 34.- Reforma el Art. 194 del Código de Comercio.

ARTICULO 35.- Reforma el Art. 314 del Código Penal.

ARTICULO 36.- Los Almacenes Generales de Depósito estarán sometidos a la

supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, y aportarán para el

mantenimiento de tal Institución con el cincuenta por ciento de las

contribuciones establecidas para los Bancos Privados.
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ARTICULO 37.- La Superintendencia de Bancos expedirá los reglamentos que

estime necesarios para la mejor aplicación de esta Ley.
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