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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se lleva a cabo sobre de las fuentes de 
financiamientoque representan una parte muy importante en el desarrollo de 
personas, empresas,  microempresas y organizaciones sean grandes o pequeñas, ya 
que mediante esta se puede proyectar un crecimiento prometedor para las 
empresas antes mencionadas.Se analiza como esta herramienta de trabajo 
financiera que ayuda al desarrollando de las empresas familiares de la localidad en 
estudio, ya que es una parte importante en el manejo económico y administrativo 
para poder seguir manteniéndose en el mercado.Por otra parte es indispensable 
que la rentabilidad de las empresas tengan un nivel aceptable el cual refleje el 
buen desempeño de la misma, de lo contrario no se podría participar frente a un 
mercado competitivo el cual se pueda desarrollar con nuevos retos y con la 
competencia.El cierre de negocios se da por la falta de una administración 
correcta en el manejo del dinero que se obtiene y el mismo que se lo vuelve a 
invertir, otro factor que perjudica alcrecimiento es la falta de capital ya sea propio 
o por medio de créditos. Los productores de artesanías de cuero de la localidad 
necesitan más ayuda por parte de entidades ya sean públicas o privadas para poder 
seguir subsistiendo en el mercado de los artículos de cuero. La metodología que se 
aplico fue de las encuestas para poder abarcar toda la muestra que se obtuvo 
después de un estudio previo al mismo. Una manera de poder ayudar es mediante 
capacitaciones, convenios con organizaciones e instituciones financieras para la 
otorgación de créditos a bajo interese y en cómodas cuotas de pagos, para no 
afectar su crecimiento, economía familiar, local y así poder fomentar el 
crecimiento de las mismas. 
 
Palabras claves:  
Fuentes de financiamiento, Rentabilidad, Administración, Instituciones 
financieras, Créditos, Crecimiento, Economía familiar. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research is carried out on funding sources that represent a very important role 
in the people’s development, enterprises, micro enterprises and large and small 
organizations, that through these you can project promising growth for the 
companies before mentioned. It analyzes how this financial tool that helps the 
developing work of family businesses in the locality under study, as it is an 
important economic and administrative management to continue maintaining 
market share. Moreover, it is essential that the profitability of the companies have 
an acceptable level which reflects good performance of it. Otherwise could not 
participate in a competitive market which can be developed with new challenges 
and competition. Closing business by lack of proper administration in the 
management of money you get and the one that is reinvested, another factor 
detrimental to growth is the lack of capital either himself or through credit. The 
producers of leather crafts the resort need more help from institutions both public 
and private to continue living in the market of leather goods. The methodology 
applied was survey to cover the entire sample was obtained after preliminary to 
the same study. One way to help is through training , partnerships with 
organizations and financial institutions to extend loans at low interest rates and 
easy installments of payments , not to affect growth, family, local economy and 
thus to foster the growth of the same . 
Keywords: 
Source of funding, profitability, management, financial institutions, credit growth, 
family economy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística en el Ecuador, durante los últimos años ha crecido 

notablemente tanto en número de visitantes como en la economía del mismo por 

tanto la presente investigación se refiere “Fuentes de Financiamiento y su 

incidencia en  la rentabilidad de las microempresas familiares, productoras de 

artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha del Cantón Ambato”, 

obligando a los actores socioeconómicos del desarrollo, a buscar formas de 

intervención en estos escenarios con oportunidad y eficiencia,  convirtiéndoles en 

actores y gestores de su propio desarrollo.   

Sabiendo que las fuentes de financiamiento son guías que permiten a personas, 

empresas,  microempresas y organizaciones,  obtener recursos para continuar con 

sus labores y crecer en el mercado competitivo que hoy en día es más exigente. 

Se pretende alcanzar con esta investigación que la rentabilidad de los productores 

de artículos de cuero de Quisapincha sea mayor a lo que perciben y así de esta 

menara mantengan la calidad de los productos que los caracterizan y poder 

cumplir con las expectativas de los clientes y con las expectativas de crecer como 

productores tanto económicamente como social. 

La presente investigación tiene seis capítulos que permitirán llegar mediante el 

desarrollo de estos a una solución para el problema planteado. 

Por otra parte, establecer los indicadores socioeconómicos de los 

microempresarios de artículos de cuero, así como el nivel de escolaridad de los 

integrantes de este grupo, ya que la gran mayoría tiene un alto nivel de 

conocimiento de lo que se está realizando. 
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Producir la indagación desde la perspectiva de la socioeconomía local, fue un 

interés académico, así mismo, el interés es aportar estadísticas recientes sobre este 

problema.  

La investigación se realiza con una serie de encuestas, a líderes y vendedores de 

artículos de cuero del sector. En las encuestas realizadas a comerciantes, las 

preguntas tuvieron un número definido y concreto, se perfilaron con aspectos de 

política, leyes, economía, competencia, comercialización. Durante la 

investigación de campo, uno de los obstáculos en las encuestas fue el temor de los 

comerciantes por preguntas sobre su contabilidad u aspectos de la misma. 

Esta investigación constituye de seis capítulos en los cuales:  

En el Capítulo I, es una fundamentación teórica con base a una revisión 

bibliográfica de documentos referentes a las fuentes de financiamiento y la 

rentabilidad, esto es lo realizado con objeto de conocer estos conceptos, que 

sirven para la  aplicación de ideas, políticas y estratégicas que serán aplicadas en 

desarrollo del Plan.    

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico donde se habla de la misma 

problemática que mantienen en otros lugares del país, dentro del cual se 

especifican los antecedentes relacionados con la investigación, fundamentación 

filosófica, legal, categorías fundamentales de las variables en estudio, esta 

información nos ayudará a llegar a una solución tentativa al problema. 

En el Capítulo III, se da a conocer la metodología de la investigación, métodos y 

técnicas de investigación, determinar la población en estudio, para luego realizar 

la operacionalización de las variables: fuentes de financiamiento y rentabilidad.  



xix 

 

En el Capítulo IV,  se realiza el análisis y la interpretación de los resultados, 

obtenida en la encuesta, para después realizar la verificación de la hipótesis y así 

poder saber si hay relación entre las variables.  

En el Capítulo V, se formulan las conclusiones y recomendaciones  necesarias 

para el estudio realizado.  

En el Capítulo VI,  se plantea la propuesta que se trata de proponer un modelo de 

Planificación Financiera para los productores de artículo de cuero de la parroquia 

Quisapincha que permita generar mayor rentabilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Fuentes de financiamiento y su incidencia en  la rentabilidad de las 

microempresas familiares, productoras de artículos de cuero de la parroquia rural 

de Quisapincha del cantón Ambato” 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Macro 

Un estudio publicado porUSAID (2005)revela que “Las microempresas proveen 

trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y bajos en 

Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de ingresos 

medios y bajos tuvo uno o más miembros adultos de la familia trabajando en una 

microempresa. Las proyecciones de la población en conjunto de microempresarios 

indican un total de 64.084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas 

(definidas en este caso como pueblos de 2.000 o más habitantes). Estos 

microempresarios operan un total de 684.850 empresas distintas”.  

“Las microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de            

1`018.135 personas o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. Además, 

las ventas de estas microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento 

del producto interno bruto y sobre 10 por ciento de los  ingresos netostotales 

obtenidos en el país. Las microempresas, por lo tanto, representan un componente 

importante de la economía urbana”. 
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54,94%

12,61%

8,20%

8,10%

Actividades Económicas de los 
Ecuatorianos

Comercio

Actividades de Servicio 

Industria 
Manufacturera 

Actividades de 
alojamiento y de 
comida

En contraste a esta afirmación y como lo indica el Diario Independiente él 

Comercio, (2012) en el “Ecuador existe 1,5 millones de Microempresas”. 

Para sustentar estás afirmaciones, de acuerdo con el censo económico 2010 

realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2010) los 

negocios que más se desarrollan dentro de la economía nacional son los 

vinculados con el comercio al por mayor y menor.  

Además: el censo indica lo siguiente: “Se registraron 511.130 establecimientos de 

los cuales el 54,94% corresponde al comercio, seguido por las actividades de 

servicio (12,61%), Industria Manufacturera (8,20%) y Actividades de alojamiento 

y de servicio de comida (8,10%)”.  

 

 

 

 

 

Gráfico N°  1. Actividades económicas de los ecuatorianos 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 1. Establecimientos económicos por regiones 

Regiones Establecimientos Económicos 

Sierra 284.629,00 

Costa 232.132,00 

Amazonía 23.153,00 

Región Insular 1.438,00 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  2.Establecimientos económicos 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

De acuerdo con Instituto Nacional de Estadísticas y CensosINEC (2010) el 

personal ocupado en estos establecimientos asciende a “2`059.504 trabajadores, 

de los cuales el 69% corresponde a personal remunerado y el 31% a personal no 

remunerado. Poco más de la mitad está en la Sierra, el 43% en la Costa, el 3,35% 

en la Región Amazónica y el 0,3 % en Galápagos y las zonas no delimitadas. Las 

provincias que mayor empleo dan son: Pichincha (29%) y Guayas (27%), 

seguidas por Manabí (6,6 %), Azuay (6,5 %), Tungurahua (3,8 %) y El Oro (3,5 

%).  El porcentaje de personal no remunerado parece muy alto, y demuestra que 

en las empresas chicas es todavía clave el trabajo de los familiares, ya sean 
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esposa, hijos u otros, que desarrollan actividades sin retribución monetaria o con 

pago en especie”. 

Financiamiento de los establecimientos Económicos 

De la misma manera para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

(2010), los establecimientos que buscaron financiamiento en el 2009 fueron los 

siguientes: “98.309 establecimientos obtuvieron financiamiento en 2009 por un 

monto de USD 6.086 millones”, los cuáles son descriptos  en  el siguiente gráfico.  

Gráfico N°  3. Montos de financiamiento 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Meso 

 

Ubicada en la hoya oriental del Patate, la Provincia de Tungurahua presenta 

panoramas muy desiguales en su topografía pues tiene volcanes, montañas, 

planicies y valles. 

El pueblo de la provincia se dedican a la agricultura y ganadería, turismo, 

comercio, industria textil: confección de cuero, vestido, calzado, entre otras. 

Tungurahua es el punto central del país, equidistante desde los grandes centros de 

consumo y producción de la Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Amazonía, 

provincia de gran movimiento comercial, lo cual se siente en la atmósfera de 

Ambato y Pelileo, y de gran atractivo turístico especialmente en la comunidad 

Salasaca y la ciudad de Baños. 

De acuerdo con el último censo Económico 2010, Instituto Nacional de 

Estadística y Censo INEC (2010) en la Provincia de Tungurahua se registraron 

“24.852 locales comerciales” dedicados a diferentes actividades comerciales. 

De acuerdo con la Asociación de Bancos del Ecuador  en la ciudad de Ambato 

funcionan 11 bancos nacionales. 

En palabras del Diario el Universo (2008), en la provincia de Tungurahua existen 

“120 entidades de este tipo que captan en conjunto a más de 200.000 socios” 

La tasa de interés fluctúa de acuerdo con lo que delimita el Banco Central del 

Ecuador véase la página web del Banco (BCE) las tasas fluctúan entre: 
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Tabla N° 2. Tasas de interés 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Tasas de Interés 

ENERO 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 

% anual 

  

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 

25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 

0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 
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Micro 

 

De acuerdo con el censo económico 2010 realizado por Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC (2010) en el cantón Ambato existen 15.420 

establecimientos económicos. 

De acuerdo con Bravo y Medina (2012)  del Arquidiócesis de Ambato “Por el 

siglo XVII, los Quisapinchas  toman para sí los terrenos altos y forman allí el 

poblado, con una primera Iglesia nominada como San Antonio de Quisapincha 

ubicada en los límites urbanos del anejo que fue atendido y perteneció al asiento 

de Ambato”. 

“Quisapincha es el asentamiento más antiguo de Ambato. Los Quisapinchas eran 

dueños de los terrenos donde hoy se sitúa la ciudad de Ambato.” 

 

“La actitud de los colonizadores provocaron “huidas forzosas” de nuestros 

antecesores desde donde hoy es Ambato hasta donde es Quisapincha en la 

actualidad. 

Al revisar el significado del Toponímio “QUISAPINCHA”, la versión más 

acertada es que Quisapincha viene de dos vocablos quichuas”. 

“Quimsa” = Tres y  “Punlla” = Días;  esto es: “TRES DÍAS” que duraba la 

caminata desde Quito a este lugar.  

 

Quisapincha fue fundada por Antonio Clavijo en 1570. Como parroquia 

eclesiástica se lo conoce desde 1653, en mayo de 1861 fue elevada a la categoría 

de parroquia civil. 

 

Quisapincha Parroquia rural del cantón Ambato, ubicada al Noroccidente de la 

provincia es uno de los lugares reconocidos dentro y fuera de la provincia de 

Tungurahua por la elaboración y confección de ropa de cuero. En esta comunidad 

habitan alrededor de 12.400 habitantes, el 10% de esta población se dedican a la 

confección de prendas de vestir y otros artículos de este material.De acuerdo 
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conEL Comercio (2011). “En la zona céntrica de Quisapincha funcionan 124 

locales comerciales a lo largo de las calles Celiano Zurita y Bolívar. En la plaza 

central se instalan otros 78 puestos que son parte de la Unión Parroquial 

Artesanal”. 

 

1.2.2. Análisis Crítico 
 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  4. Árbol de problemas 

Fuente: Artesanos de la Asociación de productores de cuero de la parroquia de Quisapincha   

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Al no tener un adecuado conocimiento de las fuentes existentes de financiamiento 

o el no buscar una inmediata solución conlleva a que la iliquidez permanente 

provoque que el capital este amortizado y para poder salir de dicha crisis se acude 

al endeudamiento financiero y así poder cubrir lo que en ese momento se desea. 

Pero hay un precio muy alto que pagar por dicha deuda adquirida que son las tasas 

de interés altas.Una empresa para poder sobresalir con una deuda encima tiene en 

su mayor obligación hacer uso de la utilidad o rentabilidad y esto conlleva a que la 

empresa no pueda hacer eso de dicho dinero para realizar nuevas inversiones 

(materiales, maquinaria, infraestructura, etc.), o poder poner en marcha nuevos 

proyectos que se desea para el mejoramiento de la misma. 

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador se ha visto 

truncado debido a la no existencia de políticas gubernamentales y de desarrollo 

que coadyuven al desarrollo de establecimiento de nuevos empresas potenciadas 

por instrumentos gubernamentales que coadyuven su desarrollo y posicionamiento 

en el mercado, sumado a esto la carencia absoluta de capacitación de las personas 

que trabajan en lo que hoy se conoce como Economía Popular y Solidaria, la 

escasa tecnología a la cuál tenían acceso  eran factores determinantes  al momento 

de medir niveles de competitividad y desarrollo de productos. 

El escaso acceso al crédito, la falta de garantías y la altas tasas de interés aún son 

un factor que desencadena la quiebra de las pequeñas empresas familiares,  la 

existencia de agiotistas era la tónica del día a día en el desarrollo de empresas y 

comercio en el Ecuador, los comerciantes  al no tener un adecuado conocimiento 

de las fuentes existentes de financiamiento o el no buscar una inmediata solución 

conlleva a que la iliquidez. 

El panorama expuesto resulta ser bastante álgido, pero si además sumamos la 

escasa cultura financiera, y los niveles de escolaridad mínimos que son constantes 

en aquellas personas que  trabajan o crean su propia microempresa tenemos la 

receta perfecta para el desastre, y en Ecuador eso se lo vivía a diario, este 

fenómeno permitió la quiebra masiva  de empresas y aumento los niveles de 
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pobreza, más sin embargo la asociatividad y el desarrollo comunal fueron dos 

alternativas necesarias para el desarrollo de  microempresas que hoy por hoy 

transitan en un camino diferente al expuesto debido al cambio profundo  de las 

políticas sociales del Gobierno Nacional y al cambio de matriz productiva han 

pasado de ser relegados a ser prioridad, y la única estrategia viable es el 

cooperativismos y la planificación financiera que coadyuven a administrar mejor 

sus ingresos y a desarrollar nuevas fuentes de financiamiento con características 

de a tiempo y baratas. 

1.2.3. Prognosis 

 

Las microempresas que se crean cada año a nivel del Ecuador, como de 

Tungurahua son creadas sin el debido estudio técnico que se debe realizar para 

poder tener éxito. 

Las malas decisiones tomadas por las familias que desean implementar un negocio 

propio son las causas principales para que estos se liquiden, otro de los factores de 

gran importancia es la inversión de dinero, la gran parte de las microempresas se 

crean con capital propio y sin saber cómo lo deben administrar correctamente. 

Las personas que crean su propio no acuden a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, ha Bancos, Mutualistas, ya que para poder adquirir un crédito hay 

demasiados trámites engorrosos y por eso toman la decisión de comenzar con su 

propio capital. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo inciden las fuentes de financiamiento microempresarial en la rentabilidad 

de las microempresas familiares productoras de artículos de cuero de la Parroquia 

rural de Quisapincha del Cantón Ambato? 
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1.2.4.1.Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es la fuente de financiamiento más adecuada para este tipo de negocios, 

que permita elevar la rentabilidad sobre el costo del capital? 

 

 ¿Cómo se ve afectada la rentabilidad de los productores por los costos 

financieros de las fuentes de financiamiento? 

 

 ¿Qué alternativa de solución existe para mejorar la rentabilidad de las 

microempresas familiares con relación a las fuentes de financiamiento 

existentes de la Parroquia de rural Quisapincha del cantón de Ambato?    

 

1.2.5. Delimitación 

 

Campo:           Económica-Financiera 

Área:               Finanzas 

 

Aspecto:         Fuentes de Financiamiento y rentabilidad 

 

1.2.5.1.Delimitación espacial: 

 

La investigación se realizóen las de las microempresas familiares de la parroquia 

rural de Quisapincha del cantón de Ambato. 

 

1.2.5.2.Delimitación temporal 

 

Este problema se estudiado en el período comprendido de Enero a Diciembre del 

2012 
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1.2.5.3.Delimitación poblacional 

 

En la presente investigación los elementos de observación serán las 

microempresas familiares productoras de artículos de cuero tienen en la parroquia 

rural de Quisapincha del cantón de Ambato. 

1.3.Justificación 

 

La presente investigación se realiza para poder determinar qué grado de 

rentabilidad tienen las microempresas familiares productoras de artículos de cuero 

y su nivel de dependencia del crédito micro empresarial. 

Después de haber realizado el análisis correspondiente a este proyecto se concluye 

que es factible de realizar debido a que la zona y los datos que se necesita para 

realizarlo se encuentran al alcance de la investigadora. 

Obteniendo toda la información necesaria e importante para realizar el diagnóstico 

de cómo se encuentran la situación financiera actual de las microempresas 

productoras de artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha. 

El objeto de este estudio será enfocado a mejorar o tratar de hacerlo la forma de 

manejo de la Gestión financiera de las microempresas familiares productoras de 

artículos de cuero.    

Esta investigación pretende analizar los indicadores de rentabilidad que poseen las 

microempresas de la parroquia de Quisapincha perteneciente al cantón de Ambato 

de la Provincia del Tungurahua y el nivel de dependencia de los micro créditos 

otorgados por la micro financieras como una alternativas de financiamiento viable 

que permita construir un elemento esencial para dinamizar el aparato productivo y 

financiero ecuatoriano y a su vez mejorar las condiciones futuras de rentabilidad. 
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El trabajo de investigación aporta con el conocimiento teórico en la medida en que 

se estructuren como una guía para facilitar el manejo de gestión financiera y el 

peso de los costos financieros a los márgenes operacionales de cada micro 

empresa. 

Este análisis investigativo permitirá obtener conclusiones de gran importancia 

para la economía lugareña las cuales pueden ser consideradas al momento de 

avaluar y tomar decisiones sobre las inversiones lasmicro empresas del sector. 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1.   Objetivo General 

 

Determinar la incidencia delas fuentes financiamiento micro-empresarial 

como factor determinante de la rentabilidad de las microempresas 

familiares productoras de artículos de cuero de la parroquia de 

Quisapincha del Cantón Ambato. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué fuente de financiamiento es la de mayor uso por parte de los 

productores de cuero de la parroquia rural de Quisapincha 

 

 Analizar el impacto de los costos financieros en la rentabilidad de los 

productores de artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha 

 

 Proponer un modelo de Planificación Financiera para los productores de 

artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha que permita generar 

mayor rentabilidad. 

 



14 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la tesis de grado deBorrayo, (2007)que versa sobre las fuentes de 

financiamiento a corto plazo sin garantía como una herramienta administrativa del 

CPA, se planteó las siguientes conclusiones: 1. “Las fuentes de financiamiento a 

corto plazo sin garantía, representan  una buena herramienta administrativa para el 

contador público y auditor, ya que en su papel como Asesor Financiero, le 

corresponde la correcta elección de las fuentes de financiamiento a través de sus 

conocimientos habilidades y experiencia para maximizar, las utilidades, los flujos 

de efectivo, optimizar los costos financieros y ahorro de tiempo”; 2. Debido al 

desconocimiento dentro de algunas empresas, de los que representan las fuentes 

de financiamiento  a corto plazo, estás en lugar de utilizar estos medios para 

obtener mayores rendimientos, tratan de no mantener pasivos en su balance 

perdiendo la oportunidad de poder utilizar el dinero de los proveedores, clientes, 

bancos u otras personas para poder maximizar los flujos de efectivo y las 

utilidades. 

En el trabajo de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero 

comercial de AndradeGuerrón& Calero (2006)que versa sobre “ El mercado de 

valores como alternativa de Financiamiento para la pequeña y mediana empresa 

(PYME) en Ecuador se planteó como objetivo general el siguiente: “ Mostrar las 

ventajas que ofrece el mercado de valores para las Pyme del Ecuador, 

convirtiéndose en una rápida y eficiente alternativa de financiamiento” Luego de 

una exhaustiva investigación de campo y mediante un profundo análisis de los 

datos con el uso de un sinnúmero de herramientas estadísticas, el autor llega entre 

otras, a las siguientes conclusiones: 
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1. “El Mercado de Valores Ecuatoriano está poco desarrollado. Un fenómeno que 

se observa en Ecuador, sino en toda la región, es una marcada tradición de 

financiamiento con deuda por parte de las mismas empresas, es decir los pequeños 

y medianos empresarios son renuentes a acudir al Mercado de Valores  para 

financiarse; lo que es un grave problema de democratización de los recursos”.; 2. 

“La participación del sector no bancario en el financiamiento de capital a las 

Pymes, es un desafío que aún está pendiente y que requiere de creatividad y de 

cambios  culturales para su desarrollo. 

 

En el trabajo de Investigaciòn previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría de Lozada, (2011)que versa sobre “las Fuentes de 

Financiamiamiento y su incidencia en la liquidez de la empresa Pharmagriveth 

Cía. Ltda.” Se planteó como objetivo general el siguiente: “Evaluar las fuente de 

financiamiento que permitan mejorar la líquidez de la empresa Pharmagriveth”. 

Luego de una exhaustiva investigación de campo y mediante un profundo análisis 

de los datos con el uso de un sinnúmero de herramientas estadísticas, el autor llega 

entre otras, a las siguientes conclusiones: 1. “Para Pharmagriveth Cía. Ltda., la 

liquidez no ha sido permanente ocasionando que sus actividades no sean 

permanentes  ocasionando que las negociaciones se cancelen o a su vez queden 

amortizadas  por un determinado tiempo ya que sus  proveedores requieren un 

prepago para realizar la importación de  la mercadería”.; 2. “Se debe tener los 

criterios y las bases suficientes  para tomar las decisiones  que mejor le convengan 

a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los recursos  obtenidos 

anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, 

también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al 

objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado 

obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida 

frente a los competidores”.; 3. “Podemos concluir  señalando la importancia que 

tienen tanto los financiamientos a corto plazo, brindando la posibilidad a 

Pharmagriveth Cía. Ltda., y a todas las empresas en general de mantener una 

economía y una continuidad de sus actividades comerciales estable y eficiente y 
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por consecuencia otorgar un mayor aporte  al sector económico al cual 

participan”. 

 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en el paradigma Positivista de la 

Investigación debido a que el mismo se apega con rigurosidad a la metodología de 

la Investigación, para comprobar de forma lógica y matemáticamente la hipótesis. 

En palabras de:Zayas, (2012)el enfoque positivista se caracteriza por: “La 

orientación homotética de la investigación, la formulación de hipótesis, su 

verificación y la predicción a partir de las mismas, la sobrevaloración del 

experimento, el empleo de métodos cuantitativos y de técnicas estadísticas para el 

procesamiento de la información, así como niega o trata de eliminar el papel de la 

subjetividad del investigador y los elementos de carácter axiológico e ideológicos 

presentes en la ciencia, como forma de la conciencia social, pretendiendo erigirse 

como la filosofía de las ciencias. Debido a estos últimos elementos planteados y la 

situación creada alrededor de los resultados contradictorios de los diferentes 

experimentos, este paradigma comenzó a ser minado dentro de las ciencias 

sociales”. 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

Se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador, (2008) en el art 308 que 

dice lo siguiente: “Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán  ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la Ley; tendrán 

la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos 

de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados 

para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable”. 
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“El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización 

del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. La 

regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. 

Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes 

controlen su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el 

congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos 

en las instituciones financieras públicas o privadas” 

Además se fundamente en el  art 311 de la  que dice lo siguiente: “El sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento  diferenciado 

y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de  la 

economía popular y solidaria”. 

En adición la Constitución Política del Ecuador señala en el artículo 319 lo 

siguiente: “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional”. 

Según la ley de Economía Popular y Solidaria en su art 6 versa lo siguiente: 

“Formas de organización, para efectos de la presente ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los sectores comunitarios, 

asociativos y cooperativistas, así como también  las unidades Económicas 

Populares. 

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Economía Popular y Solidaria dice lo 

siguiente: “Son unidades económicas populares los emprendimientos 
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unipersonales, familiares, domésticos comerciantes minoristas y talleres 

artesanales, que realizan actividades económicas de producción de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidos fomentando la asociación y la 

solidaridad”. 

En referencia al artículo 68 y 69 de la ley de Economía popular y solidaria que 

dice lo siguiente: “Artículo 68 Comerciantes minoristas.- Es comerciante 

minorista  la persona natural, propietaria de un pequeño negocio de provisión de 

artículos y bienes de uso o de consumo, siempre que no exceda los límites de 

dependientes asalariados, activos y ventas que serán fijados anualmente por la 

superintendencia”. 

Artículo 69 Artesanos.- “Es artesano la persona natural propietario de un taller 

legalmente reconocida que no exceda  los límites de operarios, activos ventas y 

ámbito geográfico de acción que serán fijados, anualmente por la 

superintendencia”. 

Según el artículo 70 que versa sobre  “Sector Financiero Popular y Solidario.- 

Para efectos de la presente ley, integran el sector financiero Popular y Solidario 

las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, y cajas de ahorro. 

De acuerdo con la ley del sistema Financiero, art. 289 las cooperativas de ahorro y 

crédito pueden operar con recursos del público, entendiéndose por tal las personas 

ajenas a sus accionistas, si adoptan  la forma jurídica de sociedades cooperativas 

con acciones. 

Código orgánico de la producción,  ley d régimen tributario, régimen municipal, 

ministerio del ambiente, inspectorade trabajo, IESS (afiliación, seguridad), 

permiso bomberos. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  5. Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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2.4.1. CONSTELACIÓN DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  6. Constelación de ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Gráfico N°  7. Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Rentabilidad 

Económica 

Financiera 

Índices de Cobertura y 

Endeudamiento 
Índice de 

Liquidez 
Índices de 

Rotación 



22 

 

2.4.1.1. Marco Conceptual de la Variable Independiente 

 

2.4.1.1.1. Gestión Financiera 

De acuerdo conNúñez, (2008)la gestión financiera es: “Una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 

decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad 

de dicha organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas 

con el logro, utilización y control de recursos financieros” 

Es decir, la función financiera integra: 

 “La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo las necesidades de financiación externa)”; 

 “La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y 

la estructura financiera de la empresa)”; 

 “La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad)”; 

 “El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de 

la empresa)”; 

 “El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones”.  

2.4.1.1.2. Administración Financiera 

Según  Ortega Castro, (2002) la Administración Financiera se la puede definir como: 

“Las funciones y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los 

aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones financieras clave son: La 

Inversión, el Financiamiento y las decisiones de dividendos de una organización. Los 

fondos son obtenidos de fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a 
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diferentes aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la 

forma de rendimientos reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las principales 

funciones de la administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos para 

maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias actividades importantes. Una 

buena Administración Financiera coadyuva a que la compañía alcance sus metas, y a 

que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a posibles 

competidores” 

En este contexto para  Montalvo, (2002)la administración Financiera se encarga de: “El 

dinero, como la variable que ocupa la atención central de las organizaciones con fines 

de lucro. En este ámbito empresarial, la administración financiera estudia y analiza los 

problemas acerca de: 

 La Inversión 

 El Financiamiento 

 La Administración de los Activos”. 

 

2.4.1.1.3. Inversión 

 

La Inversión  de acuerdoLawrence& Michael, (2005)“La inversión es simplemente  

cualquier instrumentos en el que se pueden colocar  fondos  con la esperanza de que 

generen rentas positivas y/o su valor se mantendrá o aumentará”. 

 

2.4.1.1.4. Administración de Activos 

En palabras de Moyer, Macguigan& Kredow, (2005) “La administración de Activos, 

indica cuanto ha invertido una empresa en un determinado Activo o grupo de Activos, 

en relación con el ingreso que produce. Al comprar las razones financieras de 

Administración de Activos de las diversas cuentas de Activos de una empresa con las 

normas establecidas de la industria, el analista puede determinar la eficiencia con que 

una empresa asigna recursos” 
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2.4.1.1.5. Planificación Financiera 

Según Pérez, (1996) la planificación financiera es “La expresión sistemática e integrada 

de las necesidades económicas y financieras de los planes de la empresa. Económicas, 

porque calcula la cantidad de fondos necesarios, y financieras, porque establece  el 

origen de dichos fondos” 

2.4.1.2. Componentes de las Fuentes de Financiamiento 

 

2.4.1.2.1. Costo de Capital 

El análisis realizado por Merton, (2002) “El costo de capital es la tasa de descuento (k) 

ajustada al riesgo que se usa para calcular el valor presente neto de un proyecto. La 

manera estándar de manejar  incertidumbre acerca de los flujos de efectivo futuros es 

usar una tasa de descuento  mayor”. 

 Análisis del Costo Medio de Capital. Proporciones entre Fuentes y Tipos de 

Financiación. 

Las principales decisiones a tomar en relación con la política de financiación tienen que 

ver con la proporción entre capital y deuda, con el tipo de deuda a solicitar, con la 

cobertura de los riesgos financieros y con el reparto de dividendos. 

Coste de la deuda: el coste de una fuente de financiación externa específica se define 

según Amat, (1998) como “el coste medio anual del endeudamiento”; y “será aquella 

tasa (kd) que satisface la ecuación” 

 

Dónde: 

FCR es el flujo de caja que entra en la empresa debido a la deuda. (Principal del 

préstamo) 
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FC1, FC2,…FCn son los flujos de dinero que entran y salen de la empresa como 

consecuencia de la deuda en los períodos1,2…n. 

En una financiación el primer flujo es positivo (importe recibido en préstamo) y los 

restantes son negativos (devolución de préstamos y pago de intereses. La TIR de una 

financiación es el coste medio por periodo. El coste de la deuda es la tasa que iguala la 

formula anterior a cero. 

2.4.1.2.2. Costo de Oportunidad 

En palabras deParking, (2006) se lo define como: “La alternativa de mayor valor a la 

que renunciamos, la expresión nada es gratis en la vida no es simplemente una frase 

ingeniosa, sino que expresa la idea central de la economía; que toda elección implica un 

costo” 

2.4.1.2.3. Fuentes de Financiamiento 

En palabras de Kichmer, Martín& Martínez,(2008) “El financiamiento consiste en 

proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y 

gestión de todo proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos por 

esta vía deben ser recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o 

variable previamente establecido. Cabe mencionar que los recursos propios de la 

empresa constituyen otra fuente de financiamiento”. En este contexto para la revista 

especializadaNegocios, (2012)  “Una de las funciones de las finanzas en una empresa es 

la de buscar financiamiento. 

Esta búsqueda de financiamiento básicamente se da por dos motivos: 

 Cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria para hacer frente a las 

operaciones diarias, por ejemplo, cuando se necesita pagar deudas u obligaciones, 

comprar insumos, mantener el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local, 

etc. 
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 Cuando la empresa quiere crecer o expandirse y no cuenta con el capital propio 

suficiente como para hacer frente a la inversión, por ejemplo, cuando se quiere 

adquirir nueva maquinaria, contar con más equipos, obtener una mayor mercadería o 

materia prima que permita aumentar el volumen de producción, incursionar en 

nuevos mercados, desarrollar o lanzar un nuevo producto, ampliar el local, abrir 

nuevas sucursales, etc”. 

 

SegúnAguirre, (1992), analiza las fuentes de financiamiento desde dos ópticas “Una 

primera nombrada financiación interna o autofinanciación que es la proveniente de los 

recursos generados por la empresa, es decir de los beneficios no distribuidos; y una 

segunda fuente llamada financiación externa, que es la obtenida de accionistas, 

proveedores, acreedores y entidades de crédito”. 

En este sentido para Amat, (1998)  puede hacerse una diferenciación dentro de esta 

fuente de financiamiento y dividirla en tres subgrupos fundamentales: 

 Reservas: “Son una prolongación del capital permanente de la empresa, tienen 

objetivos genéricos e inclusive específicos frente a incertidumbre o ante riesgos 

posibles pero aún no conocidos, y se dotan con cargo a los beneficios del período." 

Las reservas aseguran la expansión "sobre todo cuando resulta de gran dificultad la 

financiación ajena para empresas pequeñas y medianas con escasas posibilidades de 

acceso a los mercados de capital, o en otros casos en que el riesgo de la inversión es 

muy grande para confiarlo a la financiación ajena, generadora de un elevado coste.” 

 

 Previsiones, que “Son también una prolongación del capital pero a título 

provisional, con objetivos concretos y que pueden requerir una materialización de 

los fondos. Se constituyen para hacer frente a riesgos determinados aún no 

conocidos o pérdidas eventuales y también se dotan con cargo al beneficio del 

período.” 
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 Amortización, que es “la constatación contable de la pérdida experimentada sobre el 

valor del activo de los inmovilizados que se deprecian con el tiempo.” Las cuotas de 

depreciación pueden ser constantes o variables, bien crecientes o bien decrecientes. 

 

2.4.1.2.4. Inversores individuales 

Según el análisis de la revista especializadaNegocios, (2012) “Las 

inversionesindividuales se suelen llamar “Inversores Ángeles” a quienes apuestan al 

desarrollo de un negocio, aun en sus etapas tempranas, con el incentivo de tener un 

recupero rápido y muy rentable de su dinero si el negocio prospera. Suelen buscar 

negocios en sectores que conocen o que tienen un alto crecimiento.” 

 

2.4.1.2.5. Subsidios No reembolsables 

Continuando con el análisis de la revista especializada Negocios, (2012)  “Los 

subsidios existen para ciertas líneas de negocios existen herramientas, por lo general 

de instituciones públicas, que facilitan dinero a emprendimientos que se desea 

promocionar. Al tratarse de fondos que no se deben devolver, suelen ser montos 

relativamente bajos y exigir un fin específico, como pagar asesoramiento, montar un 

stand en una feria comercial, o comprar cierto equipamiento. Pueden actuar por 

industria, provincia o región, o tipo de emprendimiento” 

 

2.4.1.2.6. Pasivos Acumulados 

“De acuerdo con Besley, (2008)  una segunda fuente de financiamiento espontánea a 

corto plazo para una empresa son los pasivos acumulados, estos son obligaciones que 

se crean por servicios recibidos que aún no han sido pagados, los renglones más 

importantes que acumula una empresa son impuestos y salarios, como los impuestos 

son pagos al gobierno la empresa no puede manipular su acumulación de los salarios. 

Las empresas liquidan los sueldos y salarios de los empleados de forma semanal, 

quincenal o mensual, y de manera similar los impuestos sobre ingresos, el pago por el 

seguro social y otros impuestos se pagan posterior a su acumulación en la 
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contabilidad, y por consiguiente el balance general mostrará típicamente algunos 

gastos e impuestos acumulados por pagar” 

 

De acuerdo con Aguirre, (2012) las fuentes de financiamiento externas “Provienen del 

decurso de la actividad ordinaria de la empresa o del uso del financiamiento ajeno con 

coste explícito.” En este contexto Amat (1998) centra su análisis centra su análisis en 

esta fuente subdividiéndola en cuatro subgrupos” 

 

 “Financiamiento Automático o de proveedores”. 

 “Financiación Vías entidades de Crédito”. 

 “Otras vías”. 

2.4.1.2.7. Financiamiento Automático o de Proveedores 

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que frecuentemente se utiliza. Se 

genera mediante la adquisición o compra de bienes o servicios que la empresa utiliza en 

su operación a corto plazo. La magnitud de este financiamiento crece o disminuye la 

oferta, debido a excesos de mercado competitivos y de producción. En épocas de 

inflación alta, una de las medidas más efectiva para neutralizar el efecto de la inflación 

en la empresa, es incrementar el financiamiento de los proveedores. Esta operación 

puede tener tres alternativas que modifican favorablemente la posición monetaria. 

Compra de mayores inventarios, activos no monetarios (bienes y servicios), lo que 

incrementa los pasivos monetarios (cuentas por pagar a proveedores). 

Negociación de la ampliación de los términos de pago a proveedores obteniendo de esta 

manera un financiamiento monetario de un activo no monetario. 

 

Una combinación de ambos. 

 

Para Aguirre, (2012) la financiación por proveedores se define como la “Financiación 

que aportan los proveedores y otros acreedores a la empresa como consecuencia de su 
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actividades ordinarias,” donde se incluyen las cuentas por pagar con sus posibles 

descuentos. 

2.4.1.2.8. Créditos 

Según la revista electrónica Banca fácil de la súper intendencia de bancos y seguro de 

Chile “El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, con el 

compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual 

(mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa 

al Banco por todo el tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago).” 

2.4.1.2.9. Microcréditos 

En el análisis presentado por Torres& Tamayo, (2005) “El microcrédito es un 

instrumento financiero que se sustenta sobre una idea sencilla pero eficaz: “otorgar 

pequeños préstamos a los pobres”; es decir, a personas excluidas de los canales o 

sistemas financieros  tradicionales.” 

 

2.4.1.2.10. Micro crédito de subsistencia 

De acuerdo con la COAC San Francisco el microcrédito de subsistencia es: “Uno de los 

créditos de economía solidaria enfocado en sectores de la población que disponen de 

poco apoyo por parte de la banca tradicional. Mediante este crédito obtienen 

financiación los microempresarios cuyos ingresos son inferiores a $100.000. 

 

2.4.1.2.11. Microcrédito de acumulación Simple 

De acuerdo con la COAC San Francisco, por definición, un microcrédito de 

acumulación es todo préstamo no superior a $ 25.000 otorgado a una empresa 

constituida como persona natural o jurídica, cuyo nivel de ingresos no supera los 

$100.000. Por esta razón son candidatos a beneficiarse con un microcrédito de esta 

naturaleza muchos trabajadores independientes, grupos de propietarios con garantía 
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solidaria y microempresarios individuales que poseen algún tipo de instalación o 

microindustria. En este orden de ideas, el  Microcrédito de Acumulación Simple, está 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago proviene de ventas u honorarios generados por 

dichas actividades. 

2.4.1.2.12. Microcrédito de  acumulación ampliada 

El Microcrédito de Acumulación Ampliada, es un crédito destinado a brindarle apoyo a 

los microempresarios cuyos ingresos anuales no superan los $100.000 y manejan 

operaciones crediticias que superan los  $8.500. El Microcrédito de Acumulación 

Ampliada San Francisco Cooperativa puede ser solicitado por personas naturales no 

asalariadas y por comerciantes y profesionales independientes. Los socios y los clientes 

que ya han abierto una cuenta pueden aplicar para el microcrédito, que puede destinarse 

a actividades relacionadas con el transporte, la pequeña industria y la producción 

agropecuaria. 

 

2.4.1.2.13. Productivo PYMES 

De acuerdo con el banco del Pichincha un crédito productivo PYMES es un crédito que 

financia las necesidades de capital de trabajo, adquisición de activos fijos para el 

negocio, ya sea inmuebles, equipos, o maquinaria entre otros de pequeñas y medianas 

empresas. Para clientes que tienen ventas declaradas superiores a $100.000 al año y 

menores a $1'000.000 que tienen actividades comerciales o de producción con fines de 

lucro. (PE´S). 

 

2.4.1.2.14. Hipotecario 

Según la revista especializada Banca Fácil  el crédito Hipotecario “es un préstamo a 

mediano o largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, reparación o 

construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales, o para 
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fines generales, es decir, los proyectos que el cliente que recibe el préstamo desee llevar 

a cabo. 

La propiedad adquirida queda en garantía o "hipotecada" a favor del Banco para 

asegurar el cumplimiento del crédito. 

 

Los plazos a los cuales se otorgan estos créditos son de varios años, lo cual debe ser 

informado dentro de las características del crédito, debido a que hacen variar los costos 

y tasas de interés.” 

2.4.2. Marco Conceptual de la Variable dependiente 

 

2.4.2.1. Gestión  Empresarial 

 

Mirando el análisis de INDAP (1997) “La gestión empresarial es el proceso de planear, 

dirigir, organizar y controlar las actividades que se desarrollan en la empresa como un 

todo y en cada una de sus diferentes áreas funcionales  para alcanzar los objetivos 

establecidos”.  

En este contexto se puede reforzar esta apreciación con lo expuesto por (Slim) que reza 

lo siguiente: 

 “Tener estructuras simples y organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, con 

desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas.  

 Tener flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de la empresa 

pequeña, que son las que hacen grandes a las grandes empresas. 

 Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y 

acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos 

en las épocas de crisis. 

 

 Ser activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y 

mejora incansable de los procesos productivos.  
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 Incrementar la productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados 

siempre por las más altas referencias mundiales. 

 

 La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario o del administrador. No 

sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos. Mínima inversión en activos no 

productivos (por ejemplo, Grupo Carso siempre tuvo sus oficinas en las plantas de 

las empresas industriales; ahora que da un giro comercial, tendrá oficinas públicas). 

 

 No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad en los 

objetivos y con conocimiento de los instrumentos para lograrlos. 

 

 El dinero que sale de la empresa se evapora. Por eso reinvertimos las utilidades. 

 

 La creatividad empresarial no sólo es aplicable a los negocios. También es la 

solución de muchos de los problemas de nuestros países. Lo que hacemos a través 

de las fundaciones del grupo. 

 

 El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Esto es de mi padre. 

 

 Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. 

 

 Nuestra premisa es y siempre ha sido tener muy presente que nos vamos sin nada; 

que sólo podemos hacer las cosas en vida y que el empresario es un creador de 

riqueza que la administra temporalmente.” 

2.4.2.2. Indicadores Financieros 

Al respecto  Bedoya, (2007) realiza importantes consideraciones  sobre los indicadores 

Financieros “La alta dirección de una organización debe tomar tres clases de decisiones 

de carácter financiero: decisiones operativas, de inversión y de financiación. En las tres 

se resume la función financiera. Estas decisiones deben conducir a resultados y éstos a 

su vez deben ser medidos a través de los indicadores y sus respectivos índices. Los 
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índices tradicionales, aunque siguen siendo válidos, no reflejan completamente la 

situación financiera de la empresa, existen nuevos elementos de medición. Veamos 

algunos de ellos”. 

2.4.2.2.1. Contribución financiera. 

Es la verdadera forma de cálculo para determinar la rentabilidad patrimonial. El 

accionista al adquirir deuda, está corriendo un riesgo y este debe generar un remanente 

por encima del costo de capital como consecuencia del endeudamiento. En realidad la 

contribución financiera es el remanente que queda de la deuda. 

2.4.2.2.2. Efectivo generado en la operación. 

El indicador por excelencia para medir la gestión gerencial. El valor resultante muestra 

la capacidad de la compañía para cubrir incremento del activo operativo de la empresa, 

es decir el capital de trabajo neto operativo y el incremento del activo fijo. 

2.4.2.2.3. Rentabilidad marginal. 

Uno de los indicadores más cruciales. Si ésta rentabilidad no es superior al costo de la 

deuda, la compañía se verá abocada a un déficit financiero de marca mayor. El uso del 

activo genera obviamente una utilidad operativa, si ésta, después de impuestos, no 

supera el incremento en el activo operativo, la empresa irá hacia una situación de 

"ahogo" financiero de grandes proporciones  

2.4.2.2.4. Rentabilidad operativa del activo. 

Mide la gestión de la gerencia, es el indicador que verdaderamente muestra la 

rentabilidad de la inversión. Es de anotar que esta rentabilidad se descompone en dos 

indicadores: margen operativo y rotación del activo, es decir, una empresa obtiene 

rendimientos, a través de rotación o a través de margen. Casi ningún balance muestra 

cómo se llega al resultado final a través del análisis de los dos componentes 

2.4.2.2.5. Productividad del capital de trabajo neto operativo. 

Refleja la necesidad de inversión en activo operativo corriente neto debido a un 

incremento en ventas, es decir, cuantos centavos requiere la empresa para sostener un 

aumento de $1 en facturación. 
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2.4.2.2.6. Margen EBITDA. 

Muestra los centavos adicionales que genera un aumento de$1 en ventas. Si la relación 

de ambos indicadores, muestra un índice menor a 1, la empresa no será capaz de 

sostener la mayor facturación. Me atrevería a asegurar que esta es la razón principal de 

quiebras empresariales. Cuántas empresas manejan estos dos últimos conceptos en 

realidad muy pocas. 

2.4.2.2.7. El flujo de caja libre partiendo del flujo de tesorería. 

La mayoría de los autores financieros calculan el FCL partiendo de la utilidad neta. El 

suscrito opina que este debe partir del flujo de tesorería. La razón es que la utilidad es 

una cifra de papel, en cambio el saldo de recaudos menos pagos es una realidad de caja. 

Como nota final, el autor solo conoce dos empresas que utilizan este concepto,  

increíble verdad? 

2.4.2.2.8. Índice de contribución. 

El uso de este indicador requiere manejar el concepto de Margen de contribución. El 

índice de contribución muestra la capacidad para cubrir costos y gastos fijos más una 

utilidad. Muestra cuanto, dada una inversión y/o gasto, tiene que facturar la empresa 

para obtener ganancias. En opinión del autor este indicador es de vital importancia para 

tomar decisiones financieras 

2.4.2.2.9. Comportamiento del capital empleado. 

En su más simple definición se considera que el valor del patrimonio es el capital 

empleado; una mayor refinación considera que al patrimonio hay que sumarle el pasivo. 

Un concepto de mayor avanzada dice que el capital empleado es el patrimonio más 

pasivo financiero. Podemos resumirlo entonces como la suma del activo operativo más 

el activo no operativo menos el pasivo no financiero. 

2.4.2.2.10. Autofinanciación. 

Es la parte del FCL que se reinvierte, son los recursos generados por la empresa. La 

capacidad de autofinanciación de da a través del FCL y la política de distribución de 

dividendos. A mayor autofinanciación, mayor autonomía financiera frente al 

endeudamiento. 
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El diagnóstico y proyección financieros exigen conocer indicadores e índices que 

muestren un comportamiento y una situación real financiera. Nuevos conceptos como 

EVA, EBITDA, VPN, entre otros, han cambiado la manera de analizar y evaluar 

empresas. El suscrito ha adaptado e implementado unos indicadores que facilitan la 

toma de decisiones financieras buscando facilitar la toma de decisiones correctas; sin 

éstas, la empresa puede llegar a cualquier parte, con indicadores financieros adecuados 

la empresa encontrará el rumbo correcto”. 

2.4.2.3. Análisis Financiero 

De acuerdo  conÁlvarez,(2004) “Podemos considerar al análisis financiero como un 

complemento tanto de la teoría  de las finanzas como de la práctica contable. En 

realidad, resulta difícil  evaluar o juzgar el proceso contable sin conocer  los posibles 

usos que se le pueden  dar a la información  que este genera. Del mismo Modo, un 

conocimiento  a nivel conceptual  de la teoría  de las finanzas tiene poca utilidad 

práctica si se desconoce  la información  que sirve de base  para la toma de decisiones  

financieras. El analista  financiero  proporciona  como resultado de su análisis 

información  útil para la toma de decisiones  financieras. Para ello hace uso de la 

información generada por la contabilidad (también suele manejar información 

extracontable) y de los modelos teóricos  que nos brinda las finanzas” 

2.4.2.4. Rentabilidad 

De acuerdo con el análisisFAGA (2006)  propuesto por sobre la definición más exacta 

de rentabilidad  ya que la define como “Un principio, sinónimo  de ganancia, utilidad, 

de beneficio de lucro. Presupone la realización de negocios con márgenes positivos. 

Implica en largo plazo  que el dinero que entra a la empresa es mayor que el dinero que 

sale de la misma” 

Razones de Rentabilidad: permiten conocer los efectos alcanzados con las ventas 

efectuadas. 

Margen de Utilidad: a través de este ratio se conoce el porcentaje de utilidades 

alcanzado con relación al importe de las ventas netas; señalando Demestre, Castel& 

Gonzáles, (2002) “Que su cálculo puede efectuarse a partir de cualquier nivel de 



36 

 

resultados, pero es más recomendable hacerlo con la utilidad antes de intereses e 

impuestos, por reflejar esta, la utilidad que la empresa ha sido capaz de extraer a la 

gestión de sus activos. Es recomendable para profundizar en su análisis la utilización del 

Método de sustitución en cadena.” 

 

Este ratio expresa la porción que se obtiene de utilidad por cada peso de venta. 

Weston& Brighan,(1994) Considera aceptable un valor en torno al 5 %. 

Rendimiento Económico de la Inversión o Capacidad básica de generación de 

Utilidades: conocida también como el retorno de la inversión, esta razón logra resumir, 

en buena medida, el efecto de las utilidades generadas por el negocio sobre la totalidad 

de la inversión empleada por la empresa durante un período. Weston& Brighan,(1994) 

Indica como aceptable un valor alrededor del 17 %. 

 

Rendimiento sobre el Capital Contable: muestra el rendimiento extraído a los capitales 

propios, o sea los capitales aportados por los propietarios. Weston y Brighan, (1994) 

Considera un valor aceptable, el que ronda el 15%. 

 

Algunas limitaciones de las razones a considerar de acuerdo con Amat, (1998) 

2.4.2.4.1. “Método de depreciación empleado. 

La depreciación debe mirarse desde un prisma que integre todas sus dimensiones: 

técnica, contable, fiscal, y económico-financiera. Refleja mejor el cash-flow; 

incrementa gastos y reduce la carga fiscal; reduce los beneficios o utilidades antes de 

intereses e impuestos. 
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2.4.2.4.2. Método de valuación de los inventarios. 

La incidencia de los métodos FIFO o LIFO en la aplicación del método de valuación 

escogido, también condiciona la utilidad en el ejercicio asociada al registro de los 

gastos. 

2.4.2.4.3. Tratamiento en los gastos de investigación. 

Este elemento siempre está disponible para absorber gastos. Todo dependerá de la real 

investigación y de la necesidad de pagar menos impuestos. 

2.4.2.4.4. Tratamiento en las provisiones para cuentas dudosas. 

Los criterios para su aplicación devienen, más que ejercicio, verdadero dolor de cabeza. 

2.4.2.4.5. Importancia de los factores estacionales. 

Un balance es una fotografía; refleja la situación de una organización económica en un 

momento determinado, que puede o no ser representativo de la situación típica de dicha 

organización. 

2.4.2.4.6. Situaciones inflacionarias. 

Un ratio conformado por numerador y denominador referidos a períodos diferentes 

puede carecer de utilidad si por efecto de la inflación se comparan unidades monetarias 

de diferente valor en el tiempo”. 

2.4.2.5. Índices de Cobertura y  Endeudamiento 

Ratios de Apalancamiento: para diagnosticar la cantidad y calidad de la deuda, así como 

para comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga 

financiera del endeudamiento. 

Los ratios de Apalancamiento, según Weston Y Brighan(1994)  “Primeramente 

acaparan especial atención en los acreedores, quienes se interesan en el capital contable.  

Si los propietarios han proporcionado tan solo una pequeña proporción del 

financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen principalmente en sus acreedores. 

Segundo, al obtener fondos mediante deudas, los propietarios obtienen los beneficios 

que surgen al mantener el control con una inversión limitada. Tercero, si la empresa 

gana sobre los fondos prestados más de lo que paga en interés, el rendimiento para los 
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propietarios aumenta, por lo el apalancamiento es favorable.” En este último aspecto, de 

ocurrir lo contrario, el apalancamiento sería desfavorable. 

Las empresas con razones pequeñas de apalancamiento, trabajan con estructuras de 

capital de tipo conservadoras, ya que basan su estrategia de financiamiento en la 

utilización fundamentalmente de capitales propios, no así la empresas que operan con 

mayores niveles de endeudamiento, las cuales a su vez, obtienen mayores rendimientos. 

Razón de Endeudamiento: mide la participación de los propietarios y terceros en la 

financiación de la inversión total de la empresa.Amat, (1998) señala que “Este ratio 

permite evaluar la estructura de capital, poniendo de relieve el grado de dependencia a 

la financiación externa y el aporte de los propietarios para cubrir el riesgo empresarial. 

Cuando el endeudamiento se extiende a niveles máximos, la empresa enfrenta 

limitaciones de acceso a las fuentes externas, sea por decisión propia de racionamiento o 

por mayores costos marginales. Los acreedores elevan las tasas de interés e imponen 

garantías adicionales para protegerse del riesgo incremental que supone el crédito a una 

empresa altamente endeudada. En tales circunstancias la elevada carga fija de interés 

afecta la magnitud de las utilidades, reduciendo la rentabilidad del capital propio. A su 

vez la tensión financiera y económica restringe y otorga rigidez a las políticas de 

comercialización y producción, que disminuyen las posibilidades de la empresa frente al 

empuje y flexibilidad que debería ser característico en condiciones normales. Se 

erosiona la solidez de la empresa, se rompe el equilibrio financiero, pues la empresa se 

aleja cada vez más de prácticas sanas de endeudamiento y operatividad”. 

 

Amat,(1998) “Ubica el valor óptimo de este ratio entre 0,4 y 0,6, añadiendo que en caso 

de ser inferior a 0,4 indica un exceso de capitales propios, y que un valor superior a 0,6 

indica que la empresa pierde autonomía financiera ante terceros. 

También se puede calcular dividiendo el Total de Deudas entre el Capital Propio, pero 

lógicamente la proporción ideal no será entonces la expresada anteriormente. 
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De la razón de endeudamiento puede inferirse el Grado de Autonomía que ostenta la 

entidad”: 

 

Solvencia: mide la capacidad de la empresa para solventar todas sus deudas, tanto a 

corto como a largo plazo con sus activos reales. 

 

 Activo real: Se obtiene restando al total del activo los denominados activos ficticios 

(gastos amortizables, acciones propias y accionistas capital pendiente de 

desembolsar). 

 

 Activo ficticio: se deducen para obtener el activo que puede utilizarse para afrontar 

las deudas. (Gastos diferidos, pérdidas) 

Tanto Amat,(1998) como Demestre, Castel& Gonzáles,(2002) toman como patrón 

aceptable un valor que se encuentre alrededor de 2 veces. “Si el valor de la razón es 

menor que 1, la empresa está en quiebra técnica. De igual manera  señalan ambos el 

ratio no debe ser superior a las 2 veces, ya que los activos podrían encontrarse 

inmovilizados o existir poco financiamiento ajeno, lo que disminuye el rendimiento del 

capital propio.” 

 

2.4.2.6. Ratio de Calidad de la Deuda: 

Este ratio permite medir con mayor precisión el riesgo. 

 

Demestre, Castel & Gonzáles, (2002)“Apuntan que mientras más se aproxime a uno el 

valor de este ratio, mayor es el peligro de no poder cumplir con el pago al término del 

vencimiento de las deudas” 
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Ratio de Cobertura de los Gastos Financieros: mide el grado en que gastos financieros 

son cubiertos por los beneficios antes de intereses e impuestos. Puede definirse a su vez 

como el rendimiento extraído del financiamiento ajeno. 

 

Lo ideal es que este ratio sea lo más alto posible y por descontado >1 para evitar las 

pérdidas, según Amat, (1998), Por lo general este criterio es unánime, pero Demestre, 

Castel & Gonzáles, (2002) añaden algo interesante: “Debemos alertar sobre su 

incremento a expensas de la disminución de los niveles de endeudamiento, más allá de 

los límites que resultan óptimos para la estructura de financiamiento de la entidad, que 

debe obedecer a una política financiera inteligente, que propicie la potenciación de los 

capitales aportados por los propietarios.” Los impuestos sobre utilidades se calculan 

después que los gastos por intereses han sido deducidos, por lo que la capacidad de 

pagar el interés por la deuda que se contrae no se ve afectada por los impuestos sobre 

ingresos o utilidades. 

2.4.2.7. Índice de Liquidez 

Ratios de Liquidez: diagnostican la posibilidad de poder hacer frente a las obligaciones 

a corto plazo. Su falta supone la imposibilidad de aprovechar las ventajas derivadas de 

los descuentos por pronto pago o las posibles oportunidades comerciales. Puede 

significar también incapacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus 

obligaciones vencidas, y puede conducir a la venta forzosa de las inversiones y del 

activo a largo plazo, y en el peor de los casos a la insolvencia y la quiebra. En este 

sentido, la falta de liquidez implica falta de libertad de elección, así como una limitación 

a la libertad de movimientos, por parte de la dirección. 

Razón de Liquidez General: mide el grado en que los activos Corrientes cubren los 

pasivos Corrientes. 
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Por su parte Para Amat, (1998)  añade: “Puesto que el tamaño de la razón del circulante 

depende de muchos factores, no puede designarse una razón estándar o común del 

circulante como apropiada para todos los negocios. Así una razón del 200% debe usarse 

solamente como punto de partida para una investigación posterior”. 

Si este ratio es muy superior a 2 puede significar que se tiene activos circulantes 

ociosos, y por tanto, se pierde rentabilidad sobre los mismos. Así mismoDemestre, 

Castel & Gonzáles, (2002),  apuntan que cuando el ratio no rebasa la unidad la empresa 

se encuentra en una situación de suspensión de pagos. 

 Ratio de Liquidez Inmediata: en este ratio se intenta restringir los activos a 

considerar como los más líquidos dentro del activo corriente para hacer frente a la 

totalidad del pasivo corriente. las cuentas por cobrar pudieran en ciertos casos, ser 

relativamente no liquidables y necesitarse efectivo de inmediato para pagar gastos 

de operación. 

 

 

Realizable: agrupa todos los derechos de cobros con vencimiento igual o inferior a un 

año. 

Disponible: dinero en caja y en las cuentas corrientes bancarias de libre disposición. 

Por último debe tenerse en cuenta que la empresa puede tener un ratio liquidez general 

igual a 2 veces, pero si el ratio de inmediata es 0,3, entonces la empresa puede hacer 

suspensión de pagos por tener exceso de existencias y faltarle realizable y disponible. 

 Ratio de Disponibilidad: refleja la capacidad para atender las deudas a corto plazo, 

contando solamente para pagar con el disponible. 
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2.4.2.8. Índices de Rotación 

Ratios de Rotación: las razones de rotación pueden trabajarse relacionando las ventas 

netas o el costo total con diferentes partidas de activos incluso con los tipos de 

financiamientos empleados por la empresa y con otros factores de interés para el 

análisis. 

2.4.2.9. Rotación de Capitales Ajenos: 

Relaciona las ventas netas con los capitales ajenos, es por eso que resulta significativo 

en empresas fuertemente financiadas mediante deudas. Un aumento de la rotación es 

favorable, ya que mostraría mayores niveles ventas por el capital ajeno que utiliza la 

entidad. 

 

2.4.2.10. Rotación de Capital Propio: 

Expresan la magnitud en que varían las ventas netas en relación con la variación de los 

capitales aportados por los propietarios. En empresas con alto nivel de autonomía 

adquiere más interés su análisis. 

 

En general el aumento de las razones de rotación indica una mejoría, pero lo más 

conveniente es indagar posteriormente en las causas que provocan este comportamiento, 

con el objetivo de alcanzar una exacta percepción del motivo de cada variación. Con el 

aumento de dichos ratios, cada vez se precisará una inversión menor en activos para el 

desarrollo de la actividad. Por tanto al tener menos activos, existirán menos pasivos y 

menos capitales propios en función de la actividad, y más eficiente podrá ser la 

empresa. 

2.4.2.11. Ratios de Gestión de Cobros y Pagos: 

Sirven para comprobar la evolución de la política de cobro y pago de clientes y a 

proveedores. 
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2.4.2.11.1. Ciclo de Cobro: 

Cuanto menor sea este ratio indica que se cobra antes a los clientes. 

 

2.4.2.11.2. Ciclo de Pago: 

Refleja el número promedio de días que se tarda en pagar a los proveedores. Las cuentas 

y efectos por pagar deben promediarse para este cálculo con el objetivo de dinamizar 

tales partidas sus saldos. 

 

Cuanto más se tarda en pagar a los proveedores se obtiene una mayor financiación y por 

lo tanto es positivo. No obstante Amat, (1998) “Comenta  y aquí se coincide totalmente 

que el retraso en el pago de lo convenido con los proveedores es totalmente negativo 

por la informalidad que refleja” 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La fuente de financiamiento micro-empresarial incide significativamente en la 

rentabilidad  de las microempresas familiares productoras de artículos de cuero de la 

parroquia rural de Quisapincha del Cantón Ambato. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Fuentes de Financiamiento 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

  



44 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo Investigativo se encuentra enmarcado en el enfoque positivista, 

debido a que las variables objeto de estudio son  cuantitativas. 

 

En palabras de Blaxter, Tuhges& Tight,(1995) “La finalidad de la Investigación 

positivista  es ofrecer explicaciones que lleven al control  y la previsibilidad” del mismo 

modo paraDóbles, Zúñiga& García,(1998). “La teoría de la ciencia que sostiene el 

positivismo se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que 

es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su método”.   

Para el enfoque o paradigma positivista (cuantitativo) la recolección de datos y el 

análisis  de los mismos es una parte muy importante para poder contestar las preguntas 

de la investigación que se aplica y así poder comprobar la hipótesis planteada con 

anterioridad, este enfoque confía en la medición numérica, conteo y las estadísticas para 

poder   

 

3.1.1.Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es un mecanismo básico y predominante en el estudio de 

las ciencias sociales y en general de todas las ciencias ha sido el método hipotético-

deductivo.  

 

Este método de investigación prima en la elaboración de hipótesis y pretende 

comprobar, justificar éstas en base a un marco teórico previamente elaborado. Una de 
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las principales críticas que se le han realizado a esta forma de investigar es que 

comúnmente lo que pretenden los investigadores con este método es demostrar que su 

trabajo es científico y que cumplen con las reglas que este método les exige en vez de 

comprender las distintas características que se encuentran en la realidad y que pueden 

diferir de lo teórico.  

 

Sobre este asunto Fals Borda, (2003)comenta que “La explicación de la realidad se 

acomoda entonces a la norma, y las reglas del método se vuelven rígidas”.  Así mismo,  

la formación en investigación científica se realiza por medio de una serie de 

entrenamientos en los cuales se deben seguir una serie de instrucciones lo cual con el 

tiempo se realiza de forma automática donde la repetición y la reiteración se vuelven 

reiterativas.  

 

El método de investigación cuantitativo surge de las ciencias naturales y no como 

comúnmente se cree que parte del positivismo. Este método tiene un proceso claro y 

preciso sobre la forma en que se investiga; se parte en primera instancia de un marco 

teórico que ha sido aceptado por la comunidad científica y de ahí surgen una serie de 

hipótesis sobre las posibles relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del 

problema que se estudia.  

 

A continuación se pasa a recolectar la información necesaria derivada de datos 

empíricos y de los conceptos con los que se construyeron las hipótesis conceptuales y de 

esta forma poder analizar los datos y contrastarlos con la teoría, teniendo en la mira si 

las hipótesis planteadas se aceptan o se rechazan.  

 

El proceso hipotético-deductivo según Bonilla& Rodríguez, (2005)“Se inicia este 

proceso con una fase de deducción de hipótesis conceptuales y continua con la 

operacionalización de las variables y la definición  de los indicadores, la recolección, y 

el procesamiento de los datos”.   
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En este tipo de investigación se hace uso de la medición, teniendo en cuenta que las 

variables han sido operacionalizadas y que se cuenta con un referente teórico, este tipo 

de herramientas han obstaculizado el estudio de la realidad ya que, las hipótesis 

construidas favorece la medición sin embargo, disminuye la posibilidad de que la teoría 

sea explicada partiendo de los hallazgos obtenidos en el contacto con el objeto 

estudiado.  

 

En síntesis, lo cuantitativo se caracteriza por pretender ser objetiva, deductiva, uso de 

estadística inferencial y  tener el control de las variables estudiadas para poder llegar a 

realizar generalizaciones a partir de los hallazgos Bonilla & Rodríguez,(2005). 

3.2.  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente Investigación se enmarco  en la Investigación Documental o Bibliográfica, 

de campo, Descriptiva y Exploratoria 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

La Investigación Bibliográfica  de acuerdo con: Ávila,  (2002)“Es una técnica  que 

permite obtener documentos  nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, 

comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el 

análisis de fuentes de información”. 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

La Investigación de Campo se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados son 

individuos, grupos y representantes de las organizaciones o comunidades. Cuando se 
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habla de estudios de campo, nos referimos a investigaciones científicas, no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

3.2.2.1.Diseños de campo 

 

Para llevar adelante un buen trabajo de campo es necesario diseñar previamente la 

secuencia de los pasos a seguir en la investigación. El valor de estos diseños "Reside en 

que permite al investigador cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han 

conseguido los datos, posibilitando su revisión o modificación en el caso de que surjan 

dudas respecto a su calidad". Sabino, (1995) 

 

El autor además advierte que estos diseños corrientemente no se aplican en su forma 

pura -salvo contadas excepciones- y que lo más frecuente y conveniente es aplicar una 

combinación de los distintos diseños para obtener los datos de la manera más fiable y 

sistemática posible. Por otra parte, si bien la selección y el diseño deberían corresponder 

esencialmente a la etapa de la redacción del perfil de la investigación, no es sino hasta el 

momento de iniciarse la recolección de datos que esta necesidad se hace más evidente.  

 

El trabajo de campo se apoya en los documentos para la planeación del trabajo y la 

interpretación de la información recolectada por otros medios.  

 

Se pretende observar cómo se manejan las microempresas después se procederá a 

recolectar la información necesaria, se visitara a las antes mencionadas de la Parroquia 

de Quisapincha de la Cuidad de Ambato, para poder realizar las encuestas a los 

integrantes de estas, para poder medir el conocimiento que tienen sobre las fuentes de 

financiamiento. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz,  

(1980)pueden ser: 

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado 

que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de 

estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En 

este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto 

de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 

investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que 

permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al 

investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, 

sirve como base para la posterior realización de una investigación descriptiva, 

puede crear en otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación 

de una hipótesis. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Esta investigación también podemos decir que es de carácter exploratorio porque no hay 

investigaciones previas, que hayan analizado sobre las Fuentes de financiamiento y por 

ende esta investigación se convertirá en exploratoria para poder verificar que está 

pasando con las microempresas. 
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3.3.2. Investigación descriptiva 

 

En palabras deRodríguez, (2005). “La Investigación descriptiva  trabaja sobre realidades 

y su característica fundamental  es la de presentarnos una interpretación  correcta” 

 

3.3.2. Investigación correlacional 

 

En palabras de Freire, (2011) “En este tipo de investigación se persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios 

factores concomitantes con la variación en uno u otros factores. La existencia y fuerza 

de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 

coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no 

significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, pues estas se determinan 

por otros criterios que además de la covariación hay que tener en cuenta.” 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Acorde con Rodríguez, (2005). La población es definida como “El conjunto de 

mediciones  que se pueden efectuar sobre una característica  común de  un grupo de 

seres u objetos”. 

En este contexto la población que está investigación  observará son los pequeños y 

medianos productores de artículos de cuero que se concentran en la parroquia de 

Quisapincha. 

 

 

 

 

3.4.2.  Muestra 
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3.4.2.1.Determinación de la Muestra 

 

De acuerdo con El Comercio, (2011).  “En la zona céntrica  de Quisapincha funcionan 

124 locales comerciales a lo largo  de las calles Celiano Zurita y Bolívar. En la plaza 

central se instalan  otros 78 puestos  que son parte de la Unión parroquial Artesanal”, en 

este contexto  existen  202  productores y o comercializadores de productos de cuero en 

la parroquia rural de Quisapincha. 

El tipo de muestreo que se utilizo fue la probabilística para llegar al resultado se aplicó 

la siguiente fórmula:      

22

2

nepqz

pqnz
n




 

Dónde: 

 

N= tamaño de la muestra    N = 202 

Z= nivel de confianza    Z = 1.96 

P= probabilidad de ocurrencia   P = 0.5 

Q= probabilidad de no ocurrencia  P = 0.5 

E= error de muestreo     E = 0.05 

 

 

22

2

)05.0)(202()5.0)(5.0()96.1(

)202)(5.0)(5.0()96.1(


n  

 

n = 133 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 3. Operacionalización de Variables “Variable Independiente: Fuentes de Financiamiento” 

Fuente: Marco Teórico    

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 4. Operacionalización de Variables “Variable Dependiente: Rentabilidad” 

Fuente: Marco Teórico    

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las fuentes a utilizar permitirán obtener la información  necesaria para el   

desarrollo de la información. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Tabla N° 5. Plan de recolección de Información 

 

Fuente: Marco Teórico    

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Para la recolección de datos y poder solucionar el problema se utilizó una fuente 

de información primaria; es decir, información de primera mano. 

 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Alcanzar objetivos de la investigación 

¿De qué personas u 

objetivos? 

Propietarios de pequeñas y medianas empresas 

productoras de artículos de cuero de la parroquia 

rural de Quisapincha  

¿Sobre qué aspectos? 

Las fuentes de Financiamiento  y su incidencia 

sobre la rentabilidad de los pequeños y medianos 

productores de cuero  

¿Quién o quiénes?  Investigadora: Fernanda Ortiz 

¿Cuándo?  Enero 2013 a Abril 2013 

¿Dónde?  Parroquia de Quisapincha 

¿Cuántas veces? Una vez  

¿Qué técnicas de 

recopilación?  

 Encuesta.- Enfoca a la misma    como un método 

que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa.  

¿Con qué? Recursos, cuestionarios, respuestas    escritas. 

¿En qué situación? De persona a persona  
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros.  

 

 “Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación”. Modelo del esquema de las preguntas para aplicar en 

la Encueta. 

 

 “Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados”. 

 

 “Todos los datos serán presentados de forma estadística para una mejor 

interpretación y manejo de los datos obtenidos”. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. ANALISIS DE DATOS 

 

La presente investigación se basa en el análisis estadístico matemático para 

sustentar la hipótesis propuesta en la misma la cual reza las fuentes de 

financiamiento incide significativamente en la rentabilidad de los productores de 

artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha. 

Considerando que el problema objeto de estudio de esta tesis el cuál ha sido 

detallado en el Capítulo I de la siguiente manera “Cómo incide las fuentes de 

financiamiento  en la rentabilidad  de los productores de artículos de cuero de la 

parroquia rural Quisapincha”. Siendo la variable independiente o causa  fuentes de 

financiamiento  y la variable dependiente la rentabilidad.  

En este contexto y para validar la hipótesis ya expuesta se procedió a recolectar 

información usando varias técnicas de recolección de información, con el objeto 

de   dar veracidad a dicha hipótesis se procedió a obtener el indicador estadístico 

del Chi Cuadrado de independencia entre variables, como lo define  

explícitamente Mendoza, M (2012) ,  “La denominada distribución Chi Cuadrado,  

que usualmente se escribe y se lee como: Chi Cuadrado, es una distribución 

cuadrática de la probabilidad que utiliza básicamente variables aleatorias 

continuas.  

La distribución Chi Cuadrado de la probabilidad se denota mediante la letra griega 

minúscula chi elevada al cuadrado (
2x ), y consiste en establecer un espacio 

continuo delimitado por la suma de los cuadrados de n variables aleatorias que son 

independientes entre sí, espacio dentro del cual la variable X puede asumir 

cualquiera de los infinitos valores que lo conforman, y por tanto para establecer el 

valor aproximado de una variable X dentro de ese espacio se procede a incluir una 
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estimación de sus posibles límites que están dados por los distintos “Grados de 

Libertad” que pueden existir entre las variables aleatorias analizadas que dan 

origen al referido espacio.  

En otras palabras, la distribución Chi Cuadrado en un delimitado espacio conjuga 

un determinado número de variables aleatorias independientes entre sí, con unos 

valores de probabilidad ubicados entre 1 y 0 que son atribuibles a esas variables, y 

con unos límites de la probabilidad para el verdadero valor de X delimitados por 

los grados de libertad atribuibles a las variables aleatorias analizadas. 
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4.1.1.Encuestas aplicada a los artesanos de la parroquia de Quisapincha 

PREGUNTA N° 1:¿La empresa obtiene financiamiento de instituciones 

financieras? 

Tabla N° 6. Financiamiento de instituciones 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 107 80% 80% 

No 26 20% 100% 

TOTAL 133 1.00  

Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 
 

 

 
Gráfico N°  8.  Financiamiento de instituciones 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

   

 

Análisis 

Del total de las personas encuestadas se determina que el 80% si hay 

financiamiento por parte de instituciones financieras, mientras que el 20% dice 

que no hay financiamiento. 
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POSIBILIDAD DE ACCEDER A UN CRÉDITO 

PREGUNTA N° 2: ¿Ha considerado la posibilidad de acceder a un crédito? 

Tabla N° 7.Posibilidad de acceder a un crédito 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 127 95% 95% 

No 6 5% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  9.Posibilidad de acceder a un crédito 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

 

Análisis 

Se determina que el 95% está de acuerdo que se debe acceder a un crédito 

mientras que el 5% no ha considerado esta posibilidad.   
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RECURSOS ECONÓMICOS 

PREGUNTA N° 3: ¿Cuenta con suficientes recursos económicos para la 

empresa? 

Tabla N° 8. Recursos Económicos 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 57 43% 43% 

No 37 28% 71% 

Tal vez 39 29% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 
 
 

Gráfico N°  10. Recursos Económicos 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Como podemos observar el 43% nos dice que si tiene los suficientes recursos 

económicos, el 28% no cuenta con lo suficiente y mientras el 29% piensa que tal 

vez tiene los recursos.     
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PREGUNTA N° 4: En orden de importancia del 1 al 3  marque usted ¿cuál 

considera que son sus fuentes de financiamiento más importantes.  Siendo  1. 

Muy Importante, 2 Importante, 3 Nada Importante? 

Tabla N° 9. Fuentes de Financiamiento 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Proveedores 36 27% 27% 

Bancos 14 11% 38% 

Cooperativas 73 55% 93% 

Cajas de Ahorro 0 0% 93% 

Otros 10 7% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Gráfico N°  11.Fuentes de Financiamiento 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Análisis 

Se analiza que el 27% considera que los proveedores son una fuente de 

financiamiento, el 11% manifiesta que los bancos fuente de financiamiento, el 

55% nos dice que las cooperativas son y un 7% obtienen su fuente de 

financiamiento de otros lugares.   
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PREGUNTA N° 5: Si usted posee créditos en este momento marque en orden 

de importancia  del 1 al 3  los conceptos principales a los que destina su 

crédito 

Tabla N° 10. Destino del Crédito 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Capital de trabajo 0 0% 0% 

Pago de proveedores 68 51% 51% 

Pago de créditos 19 14% 65% 

Gastos operativos 0 0% 65% 

Pago de sueldos 0 0% 65% 

Compra de Activos 

Fijos 
0 0% 65% 

Compra de materia 

prima y materiales 
46 35% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  12.Destino del Crédito 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Se determina que el 51% de los créditos que posee la mayoría destinan al pago de 

proveedores, el 14% destina al pago de otros créditos y el 35% destina ese dinero 

del crédito para la compra de materia prima y materias.   
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PREGUNTA N° 6: ¿Qué capacidad tiene para obtener utilidades con uso del 

total activo? 

Tabla N° 11. Rotación de Activos 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Alto 95 71% 71% 

Medio 26 20% 91% 

Bajo 12 9% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

Gráfico N°  13.Rotación de Activos 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Revisando los resultados observamos que el 71% afirma que es alta la utilidad 

obtenida con el uso del total activo, el 20% dice que es media y un 9% que es 

baja. 
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UTILIDADES 

PREGUNTA N° 7: ¿Ha generado utilidades netas con las inversiones del 

capital propio? 

Tabla N° 12.Utilidades 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Si 102 77% 77% 

No 31 23% 100% 

TOTAL 133 1.00  

Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  14.Utilidades 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

De todos los encuestados el 77% nos dice que si ha generado utilidades netas con 

las inversiones del capital propio, mientras que el 23% expresa que no se ha 

generado utilidades.  
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BENEFICIOS DE LA EMPRESA 

PREGUNTA N° 8: ¿Ha presentado beneficios de la empresa respecto a sus 

ventas? 

Tabla N° 13. Beneficios de la empresa 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 94 71% 71% 

No 39 29% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Gráfico N°  15. Beneficios de la empresa 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Se analiza que el 71% está de acuerdo que si hay beneficios con respecto a las 

ventas y el 29% nos dice que no.   

 

 

 



65 

 

PREGUNTA N° 9: ¿Ha usado el beneficio neto luego de deducir los costos, 

gastos e impuestos? 

Tabla N° 14. Costos, gastos e impuesto 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Si 117 88% 88% 

No 16 12% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  16. Costos, gastos e impuesto 
Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

El 88% nos comunica que si ha utilizado los beneficios después de deducir los 

costos, gastos e impuestos, mientras el 12% que no ha hecho.  
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PREGUNTA N° 10: ¿Su sector de crédito es? 

Tabla N° 15. Sector de crédito 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Microcrédito de subsistencia 96 72% 72% 

Microcrédito  acumulación 

simple 
1 1% 73% 

Microcrédito de acumulación 

Ampliada 
3 2% 75% 

Consumo 2 2% 77% 

Vivienda 10 8% 85% 

Crédito pymes 21 15% 100% 

No conoce 0 0% 100% 

TOTAL 133 1.00  

Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 
Gráfico N°  17. Sector de crédito 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

El 72% nos dice que el sector de crédito es subsistencia, el 1% de acumulación 

simple, el 2% de acumulación ampliada, el 2% que es consumo, el 8% para 

vivienda, 15% créditos pymes 
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PREGUNTA N° 11: ¿Conoce cuál es la tasa de interés que usted paga en este 

momento por su crédito? 

Tabla N° 16. Tasa de interés 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 125 94% 94% 

No 8 6% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
 

Gráfico N°  18.Tasas de Interés 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Se determina que el 94% de los encuestados si conocen la tasa de interés al 

momento de su crédito, mientras que el 6% desconoce la tasa de interés que 

adquieren al momento de adquirir un crédito. 
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PREGUNTA N° 12: ¿Alguna vez dentro del período comprendido entre el 

2012 y lo que va del 2013 ha acudido a usureros para financiarse? 

Tabla N° 17.Usureros 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 46 35% 35% 

No 87 65% 100% 

TOTAL 133 1.00 1.00 
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  19.Usureros 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

De todos los encuestados el 65% nos dice que no ha acudido a los usureros 

mientras que el 35% expresa que si acudido.  
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PREGUNTA N° 13: ¿Realiza usted análisis financiero a sus balances, con el 

fin de obtener  un conocimiento claro de la situación financiera de la 

empresa? 

Tabla N° 18.Análisis Financieros 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 18 14% 14% 

No 115 86% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  20.Análisis Financiero 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Del total de las personas encuestadas se determina que el 86% no  realiza un 

estudio de los balances, y que el 14% dice que si  realiza algún tipo  de estudio. 
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PREGUNTA N° 14: ¿Conoce usted su nivel de rentabilidad en cada volumen 

de producción? 

Tabla N° 19. Nivel de rentabilidad 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 103 91% 91% 

No 10 9% 100% 

TOTAL 113 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  21.Nivel de Rentabilidad 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Revisando los resultados obtenidos podemos decir que el 91% afirma que si 

conoce sobre la rentabilidad en cada volumen que produce, y el 9% desconoce 

sobre la rentabilidad.    
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PREGUNTA N° 15: ¿Conoce usted como los costos financieros afectan a su 

rentabilidad? 

Tabla N° 20. Costos Financieros 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Elevado 82 62% 62% 

Moderado 15 11% 73% 

Aceptable 16 12% 85% 

Reducido 20 15% 100% 

TOTAL 133 100% 
 

Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 
Gráfico N°  22.Costos Financieros 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

Del total de las personas encuestadas se determina que el 62% señalan que los 

costos financieros son elevados, mientras que el 15%s nos dicen que los costos 

financieros son reducidos, el 12% manifiesta que son aceptables y el 11% que los 

costos financieros con moderados. 
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PREGUNTA N° 16: ¿Su grado de rentabilidad es? 

Tabla N° 21. Grado de rentabilidad 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Elevado 41 30.83% 30.82% 

Moderado 29 21.80% 52.62% 

Aceptable 58 43.61% 96.23% 

Reducido 5   3.76% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 
Gráfico N°  23. Grado de rentabilidad 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas el 30,82% manifiestan que sus niveles de 

rentabilidad  son elevados, mientras que 21,80% aducen que son moderados, el 

43,61% afirman que son aceptables y sólo un 4%nos dicen que son reducidos. 
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PREGUNTA N° 17: ¿Si su grado de rentabilidad es aceptable puede 

asegurarse que la empresa es rentable? 

Tabla N° 22.Rentabilidad 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 133 100% 100% 

No 0 0% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Gráfico N°  24.Rentabilidad 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Análisis 

De todos los encuestados con los que estamos trabajando podemos decir que el 

100% nos afirma que es rentable por lo tanto siguen con él.  
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PREGUNTA N° 18 

¿Usted realiza análisis y estudios antes de tomar decisiones de 

financiamiento? 

Tabla N° 23.Decisiones Financieras 

 
Frecuencia Frecuencia Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Si 35 26% 26% 

No 98 74% 100% 

TOTAL 133 1.00  
Fuente: Encuestas a los artesanos de Quisapincha  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Gráfico N°  25.Decisiones financieras 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
 

 

Análisis 

Como podemos observar el 26% nos dice que si realiza un análisis y un estudio 

antes de tomar las decisiones financieras, el 74% nos dice que no realiza un 

análisis y un estudio antes de tomar las decisiones financieras.     
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4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿La empresa obtiene financiamiento  de instituciones financieras? 

Interpretación  

Las empresas unifamiliares o de carácter micro empresarial depende de las 

instituciones financieras para sobrevivir  financieramente, al no poder generar las 

suficientes utilidades que les permitan un crecimiento sostenible la empresa 

requiere siempre de fuentes de financiamiento externo. 

2. ¿Ha considerado la posibilidad de acceder a un crédito? 

Interpretación  

El acceso al crédito en Ecuador ha sufrido cambios importantes y urgentes siendo 

la misma una variable importantísima como motor de crecimiento y ventaja 

competitiva, sin embargo las regulaciones gubernamentales ha hecho que las 

reglas de juego cambien y que el mismo sea difícil de obtener a pesar de la gran 

apertura por parte del sinnúmero de instituciones que se desenvuelven en la 

industria financiera. 

3. ¿Cuenta con suficientes recursos económicos para la empresa? 

Interpretación  

La administración de recursos económicos financieros es un tema álgido para 

aquellos que no poseen la experiencia necesaria, o lo realiza de forma empírica, 

está ultima es una constante en las empresas unifamiliares porque no existe 

planificación financiera y una constatación exacta de los costos verdaderos del 

producto con relación al precio de venta. 

 

 



76 

 

4. En orden de importancia del 1 al 3  marque usted ¿cuál considera que son 

sus fuentes de financiamiento más importantes. Siendo  1. Muy 

Importante, 2 Importante, 3 Nada Importante? 

Interpretación  

Gracias al boom del cooperativismo el mismo que ha acercado los productos y 

servicios financieros a lugares  donde el acceso era deficitario, el mercado del 

crédito se ha dinamizado  y con este los comercios, industrias unifamiliares que 

buscan encontrar los servicios financieros que necesitan. 

5. ¿Si usted posee créditos en este momento marque en orden de 

importancia  del 1 al 3  los conceptos principales a los que destina su 

crédito 

Interpretación 

La empresas y personas deben planificar sus niveles de endeudamiento para no 

sobrepasar los límites del mismo, si la persona o empresa realiza un crédito para 

pagar una deuda es una señal de iliquidez  y de escasa planificación financiera. 

 

6. ¿Qué capacidad tiene para obtener utilidades con uso del total activo? 

Interpretación  

La administración de los recursos financieros, sólo se los puede hacer con un 

control administrativo financiero exhaustivo, en el caso de pequeños y medianos 

comerciantes y productores la  fiabilidad de  la información financiera es poco 

confiable debido a la escasa estructura organizacional que los mismos poseen.  

7. ¿Ha generado utilidades netas con las inversiones del capital propio? 

Interpretación  

En condiciones normales para las empresas  con una estructura administrativa 

organizacional estructurada la respuesta a la pregunta es bastante sencilla no 
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obstante, en negocios  familiares las utilidades están viciadas de un sinnúmero de 

costos y gastos no contabilizados de forma correcta y oportuna. 

8. ¿Su sector de crédito es? 

Interpretación  

Los segmentos de crédito basan su análisis de costo financiero sobre el nivel de 

riesgo existente en cada segmento, es por esa justa razón que el segmento de 

microcrédito sea este de subsistencia, acumulación simple o ampliada, es el más 

caro de los productos de la Industria del crédito,  es debido a la carencia de una 

estructura financiera administrativa coherente en las empresas o personas a las que 

este se dirige. 

9. ¿Conoce cuál es la tasa  de interés que usted paga en este momento por su 

crédito? 

Interpretación  

El conocimiento es el arma financiera más importante en el mundo de los 

negocios, la tasas de intereses reflejan el costo del dinero conocer cuál es el costo 

del dinero coadyuva al productor o al comerciante a fijar precios reales acorde con 

los costos  y gastos que manejan. 

10. ¿Alguna vez dentro del período comprendido entre el 2012 y lo que va del 

2013 a acudido a usureros para financiarse? 

Interpretación  

Sin duda, uno de los estigmas más oprobiosos que siguen dañando a las familias  

Ecuatorianas, es el que se deriva de las usureras comisiones e intereses que, sin 

escrúpulo usureros cobran por prestar servicios financieros que se encuentran 

fuera del marco de la ley. 
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11. ¿Realiza usted análisis financiero a sus balances, con el fin de obtener  un 

conocimiento claro de la situación financiera de la empresa? 

Interpretación  

El análisis financiero nos permitirá  leer entre líneas cuál es la situación real de 

nuestra empresa  o negocio. 

12. ¿Conoce usted su nivel de rentabilidad en cada volumen de producción? 

Interpretación  

La rentabilidad debe medirse para lograr indicadores de eficiencia en los procesos 

productivos en cada unidad producida porque ella variará dependiendo del grado 

de eficiencia que posea su producción. 

 

13. ¿Conoce usted como los costos financieros afectan a su rentabilidad? 

Interpretación  

Los costos financieros  tienen distintos niveles de tratamiento y análisis, ya sea 

que se traten de los específicos de producir (plazos para la cancelación de las 

deudas con proveedores, recargos por mora en el pago, bonificaciones por pronto 

pago, ajuste de valores por deudas impagas, stockeo de materiales, descuento de 

documentos), de retribuir a los factores productivos, pero los cuáles afectan a la 

rentabilidad de la empresa. 

14. ¿Su grado de rentabilidad es? 

Interpretación  

Los niveles de rentabilidad son necesarios para medir el grado del beneficio sobre 

la inversión realizada en todos los recursos existentes dentro de las 

organizaciones. 
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15. ¿Si su grado de rentabilidad es aceptable puede asegurarse que la 

empresa es rentable? 

Interpretación  

El beneficio obtenido por la inversión de capitales es lo que se conoce como 

rentabilidad 

16. ¿Usted realiza análisis y estudios antes de tomar decisiones de 

financiamiento? 

Interpretación  

Para minimizar la percepción del riesgo sobre la inversión y analizar la 

rentabilidad de la misma a través del costo beneficio es necesario realizar estudios 

técnicos sobre la demanda de los productos y las necesidades de financiamiento 

para suplir las demandas de nuestros productos sin embargo es necesario contar 

con habilidades gerenciales que devengan del conocimiento científico y no sólo 

del empirismo básico. 

17. ¿Si su grado de rentabilidad es aceptable puede asegurarse que la 

empresa es rentable? 

Interpretación  

El beneficio obtenido por la inversión de capitales es lo que se conoce como 

rentabilidad. 

18. ¿Usted realiza análisis y estudios antes de tomar decisiones de 

financiamiento? 

Interpretación  

Para minimizar la percepción del riesgo sobre la inversión y analizar la 

rentabilidad de la misma a través del costo beneficio es necesario realizar estudios 

técnicos sobre la demanda de los productos y las necesidades de financiamiento 

para suplir las demandas de nuestros productos sin embargo es necesario contar 

con habilidades gerenciales que devengan del conocimiento científico y no sólo 

del empirismo básico. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A continuación verificaremos la hipótesis a través de la realización de una tabla de 

contingencia, y la aplicación del estadígrafo Chi Cuadrado para lo cual 

seguiremos la siguiente secuencia lógica 

4.3.1. Planteo de Hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

Ho: Las fuentes de financiamiento  no incide  significativamente en la  

rentabilidad de los productores de artículos de cuero de Quisapincha. 

Hi: Las Fuentes de financiamiento inciden significativamente en la rentabilidad 

de los productores de artículos de cuero de Quisapincha. 

 

b)  Modelo Matemático 

Ho:  O = E 

Hi:  O ≠ E 

c) Modelo Estadístico 





E

EO
X

2
2 )(

 

Donde: 

O=  Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias Esperadas 

∑ = Sumatoria 
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PREGUNTA N° 15 

¿Conoce usted como los costos financieros afectan a su rentabilidad? 

 
Frecuencia 

Elevado 82 

Moderado 15 

Aceptable 16 

Reducido 20 

TOTAL 133 

 

PREGUNTA N° 16 

¿Su grado de rentabilidad es? 

 
Frecuencia 

Elevado 41 

Moderado 29 

Aceptable 58 

Reducido 5 

TOTAL 133 

 

4.3.2. Frecuencias Observadas 

Tabla N° 24. Frecuencias Observadas 

Variables 
Alternativas 

Total 
Elevado Moderado Aceptable Reducido 

Fuentes de 

Financiamiento 
82 15 16 20 133 

Rentabilidad 41 29 58 5 133 

Total 123 44 74 25 266 

Elaborado por: Fernanda Ortiz  
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4.3.3. Frecuencias Esperadas 

Tabla N° 25. Frecuencias Observadas 

Variables 
Alternativas 

Total 
Elevado Moderado Aceptable Reducido 

Fuentes de 

Financiamiento 
61,5 22 37 12,5 133 

Rentabilidad 61,5 22 37 12,5 133 

Total 123 44 74 25 266 

Elaborado por: Fernanda Ortiz  

 

5,61

266

133*123

)*(







E

E

TG

TCTF
E

 

Donde 

Tf = Total Filas 

Tc= Total Columnas 

Tg = Total Global 

4.3.4. Regla de Decisión 

1 -0.95 = 0.05 ∞ 

a) Grados de Libertad 

Gl= (Tc -1) (Tf-1) 

Donde 

Gl = Grados de Libertad 

Tc = Total Columnas 

Tf = Total Filas 
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Entonces: 

Gl= (Tc -1) (Tf-1) 

Gl = (4-1) (2-1) 

Gl = 3 

•       Se acepta la Hipótesis Nula  si el valor de   a calcularse es menor a  7,81, con 

un rango de error del 0.05   y tres grados de libertad de lo contrario se rechaza 

4.3.5. Cálculo del Chi Cuadrado 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la fórmula:          

 

    
(   ) 

 
 

Tabla N° 26. Cálculo del Chi Cuadrado 

(O) ( E ) ( O - E ) ( O - E )^2 (O -E)^2/E 

82 61,5 20,5 420,25 6,83 

41 61,5 -20,5 420,25 6,83 

15 22 -7 49 2,23 

29 22 7 49 2,23 

16 37 -21 441 11,92 

58 37 21 441 11,92 

20 12,5 7,5 56,25 4,50 

5 12,5 -7,5 56,25 4,50 

266 266 0 1933 50,96 
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4.3.6. Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°  26. Campana de Gauss 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

 

En función de  2X  calculado  obtuvo un valor de 50.96 se rechaza la Hipótesis 

nula  y se acepta la hipótesis alterna  con un alfa de 0,05 y con tres grados de 

libertad, y se concluye que las Fuentes de Financiamiento  incide 

significativamente en la rentabilidad de los productores y comerciantes de 

artículos de cuero de Quisapincha 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- La producción de artículos de cuero en la Parroquia de Quisapincha  del 

Cantón Ambato,  está en manos de 1240 familias, que en su mayoría son 

empresas familiares de producción artesanal sin mayor industrialización y 

capacidad tecnológica,  los cuáles usan fuentes de financiamiento externas en 

su mayoría como bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito,  Usureros, 

Bancos Comunales. 

 

- El elevado costo del dinero incide  significativamente en la rentabilidad  de los 

productores de artículos de cuero de la parroquia Quisapincha, esto es debido  

a que en su mayoría  accede al producto microcrédito el mismo que debido al 

riesgo existente  en el sector al cual está enfocado es el más costoso. 

 

- Es necesario y Urgente que los productores de artículos de cuero de la 

parroquia de Quisapincha implementen un sistema  de planificación financiera 

que les permita identificar   las áreas críticas donde se consumen los recursos, 

y la rentabilidad que podrá obtener con producción basada en la demanda del 

producto y no solo en la experiencia empírica del productor. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Fomentar la Asociatividad y  fuentes de financiamiento internas que permitan 

reducir el costo del dinero y fomente rentabilidad interna a través del ahorro y 

la inversión. 

 

- Se recomienda buscar una sola institución financiera  a través de una 

investigación de mercado que permita  reducir los costos financieros y obtener 

dinero oportuno y barato. 

 

- Implementar  un modelo de planificación financiera,  y estratégica con el 

objetivo de elevar los niveles de rentabilidad de los productores de la 

parroquia  rural Quisapincha 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título“Modelo de Planificación Financiera para los productores de artículo de 

cuero de la parroquia rural de Quisapincha que permita generar mayor 

rentabilidad”. 

Institución Ejecutora 

Productores de artículos de cuero de la Parroquia rural de Quisapincha. 

Beneficiarios 

Productores de  artículos de cuero  de la Parroquia rural de Quisapincha. 

Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Quisapincha 

Tiempo Estimado para la ejecución 

 Inicio: Agosto 2013 

Final: Noviembre 2013 

Equipo responsable 

Tutora: Dra. Pilar Guevara 

Investigadora: Fernanda Ortiz 

Costo 

El costo estimado para la ejecución de la presente propuesta es de:$2.145,00 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los pequeños y medianos productores de artículos de cuero de la parroquia rural 

de Quisapincha, son el motor  que sustenta la economía de la parroquia debido a 

la tradición, a la innovación y a la tenacidad de los mismos, haciendo de 

Quisapincha un lugar con potencial turístico, e industrial que posee actualmente 

está hermosa parroquia que está anclada en las hermosas montañas que son la 

tónica de los páramos Andinos, en este contexto y a pesar del engranaje 

productivo instaurado en la parroquia los productores adolecen de problemas  que 

fácilmente pueden ser solucionados en los albores del siglo veintiuno, estos son: 

falta de asesoría técnica especializada, falta de capacitación de los trabajadores, 

limitado acceso a productos y servicios financieros, debido a que agencias de 

instituciones financieras no existen en el sector  si no las que por la gran demanda 

de estos servicios han sido creadas, pero que no satisfacen las necesidades del 

productor por su empirismo al ser las bien nombradas  Cooperativas de garaje, los 

altos costos financieros, la introducción de productos  de cuero por contrabando 

procedentes de países vecinos, que poseen un costo  de venta muy por debajo del 

costo  al que el productor genera su punto de equilibrio. En este sentido no han 

existido  más estudios referentes al tema investigado por la investigadora, empero 

se enumerará propuestas similares para dar luz al trabajo. 

En el trabajo previo a la obtención del título  de Ing. en Gestión Financiera de: 

Moyolema, (2011) que versa sobre: “La gestión financiera y su impacto en la 

rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato 

año 2010”. El tema de la propuesta fue la siguiente: “Desarrollo de un plan 

financiero que permita mejorar la rentabilidad de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito KuriñanLtda”,  y su objetivo general fue “Desarrollar un plan financiero 

que le permita mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Kuriñan” 

En el trabajo de: Terán, (2010) de la Escuela Politécnica del Ejército, en su tesis 

de grado propone: “Diseño de un modelo de planificación financiera para la 

empresa SAFETYMAXCÍA LTDA., con el fin de maximizar utilidades”, 
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llegando a la siguiente conclusión: Mediante la elaboración de este trabajo se 

encontró unaherramienta aplicable para realizar planes financieros en la empresa 

SAFETYMAX CÍA LTDA., que permita cumplir con el objetivo principal de la 

administración financiera que es “Maximizar la riqueza de los propietarios”.  

López, (2010) en la tesis: “La Planificación Financiera y su incidencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Ambatol Cía. Ltda. Matriz Ambato”, en el año 2011, 

concluye: “Esto ha ocasionado que Ambatol Cía. Ltda. No haya sabido utilizar sus 

recursos financieros de una manera eficiente, así como tampoco evaluar y 

determinar cuál es la rentabilidad que la empresa ha venido manteniendo y la que 

podrá obtener en periodos posteriores, lo cual beneficia a la organización. Se 

puede indicar que la implantación de una herramienta financiera que le ayude a la 

empresa a desarrollar de mejor manera sus actividades u operaciones financieras 

es muy importante, de modo que todos los colaboradores desempeñen de mejor 

manera sus funciones y les sirva a la gerencia a la toma de decisiones adecuadas”. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los productores de artículos de cuero carecen de capacitación técnica  y 

herramientas administrativas gerenciales que permitan elevar los niveles de 

rentabilidad y reducir de manera significativa los costos financieros los que se 

generan debido al desequilibrio existente y al desconocimiento del uso de la 

fuentes de financiamiento que están a disposición de los productores en el 

mercado de bienes y servicios que se dedican a satisfacer las necesidades de los 

mismos, en este marco tan complicado es necesario dotar a los productores de 

estas herramientas  administrativas financieras para poder optimizar los recursos 

existentes, y poder obtener mayores beneficios que devengan de la inversión  del 

efectivo procedente de fuentes externas e internas y poder dar respuesta a las 

preguntas de financiamiento a los que ellos se cuestionan como son: ¿ Dónde 

puedo conseguir dinero de manera rápida?, ¿Cuál es el costo del crédito?, ¿Cuál es 

el tiempo al que puedo acceder en un crédito?, ¿Cómo obtengo un mayor 

beneficio del crédito obtenido?. 
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En este sentido la presente investigación posee una orientación práctica, porque 

permite su aplicación a la realidad existente en la zona, al proporcionar 

herramientas financieras para generar planes de la misma índole, al realizar el plan 

financiero, se proporcionará a los productores de artículos de cuero de 

Quisapincha respuesta a las preguntas planteadas además de alternativas fáciles  

para que ellos conozcan de antemano cuánto dinero costará la producción en 

bienes y servicios, para producir sus artículos, a través del plan financiero y la 

presupuestación. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1.Objetivo General 

 

Realizar  un modelo de planificación financiera – estratégica  para los productores 

de artículo de cuero de la parroquia Quisapincha que permita generar mayor 

rentabilidad”. 

6.4.2.Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional del sector 

 Diseñar una estructura  presupuestal modelo para los productores de artículos 

de cuero 

 Diseñar un plan estratégico 

 Establecer conclusiones y recomendaciones 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.5.1.Factibilidad Técnica 

Los conocimientos adquiridos ayudarán a generar un plan financiero coherente y 

bastante bien establecido acorde a las necesidades de los productores sin 

discriminar el ambiente socio cultural que se vive en el sector. 
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6.5.2.Factibilidad Legal 

 

No existe ninguna limitación legal debido a que los productores de artículos de 

cuero se encuentran bajo las normativas legales que los reglamenta e instituciones 

reguladoras como son: 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

6.5.3.Factibilidad Política 

 

Los pequeños productores de artículos de cuero de Quisapincha establecen la 

propuesta como parte de su política interna en la cual se puede desarrollar para el 

incremento de la rentabilidad. 

6.5.4.Factibilidad Tecnológica 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han acercado y 

acortado las distancias en el mundo actual en el que vivimos, es por esta razón que 

las organizaciones de cualquier índole no pueden estar al margen de los continuos 

cambios tecnológicos que existen en la actualidad. 

La presente propuesta de implementar un plan financiero tiene un criterio 

discrecional tecnológico debido a que necesita implementar en hojas de cálculos 

los parámetros necesarios para generar un plan financiero el cual coadyuve a los 

pequeños y medianos productores hacer más competitivos. 

En este sentido la organización cuenta con equipo tecnológico como son: Acceso 

a la Red a través de banda ancha, computadores de última generación.  
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6.5.5.Factibilidad Ambiental 

 

Las actividades humanas cualesquiera que estás sean ocasionan daños al medio 

ambiente donde se desarrollan estás actividades, exponiendo a las personas a 

consecuencias muchas de estas irreversibles, dentro del proceso productivo 

artículos de cuero existen vectores de contaminación muy altos como son: 

 Desperdiciosde producción 

 Uso de químicos 

Por eso el presente estudio contribuirá con el medio ambiente porque le dará al 

productor herramientas para que el conozca de antemano cuanto comprar en estos 

materiales y por ende reducir los desperdicios y el uso de químicos lo que 

coadyuvará en el cuidado del mismo. 

6.5.6. Factibilidad Económica – Financiero 

 

La implementación de la propuesta es factible dentro del aspecto económico 

debido a los beneficios que los productores agremiados de artículos de cuero 

obtendrán mediante la implementación del plan financiero, el mismo que 

coadyuvará a reducir el endeudamiento progresivo, a elevar los niveles de 

eficiencia operativa y productividad. El costo de Implementación será el siguiente: 

Tabla N° 27. Costo de Implementación 

Descripción Costos 

Honorarios 1000 

Suministros y materiales de Oficina 150 

Transporte 200 

Alimentación 300 

Capacitación 200 

Otros 100 

Subtotal 1950 

10% Imprevistos 195 

Total $2145.00 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Plan Financiero 

Es una herramienta que permite a emprendedores y empresarios tener una versión 

cuantificada de su idea de negocio, trazar objetivos, encontrar la manera más 

adecuada de llevar lo planeado a la realidad y generar credibilidad ante los 

inversionistas. En resumen, puede decirse que es el mapa que contiene la 

dirección a seguir para alcanzar las metas en el plano económico. 

Presupuesto 

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de 

las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de 

dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. En este 

sentido en la presente propuesta realizaremos presupuestos de compras de materia 

prima, presupuestos de compra de materiales, presupuestos de sueldos y salarios 

con el fin de encontrar el punto de equilibrio, además de determinar a través de 

presupuestos de ingresos y gastos, para determinar el flujo neto de efectivo en un 

período económico. 

Rentabilidad 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos 

que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 

área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad, es la de un índice que mide la 

relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que 

se utilizaron para obtenerla. 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida 

entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos 

porcentuales: 
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Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

Indicadores de rentabilidad 

Rentabilidad neta del activo (Dupont) 

Razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio.  

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño 

de la rentabilidad del activo. 

ROA= Utilidad Neta / Activo Total 

Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas 

y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 

antes de deducciones e impuestos.  

Utilidad Bruta/ Ventas 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 

producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, 

el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, 

productos en proceso y productos terminados) puede incidir significativamente 

sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto. 

Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. 
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Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando 

la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores 

o gastos acumulados.  

Utilidad Operacional / Ventas 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. 

ROE 

Es el importe de los ingresos netos devuelve como porcentaje de patrimonio neto. 

La rentabilidad sobre medidas de equidad, el ROE se expresa como un porcentaje 

y se calcula de la siguiente manera: 

Utilidad neta / patrimonio 

Planificación estratégica es el proceso de determinar cómo una organización 

puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, 

clientes, entre otros) en el futuro. 

Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular 

que se está estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la 

matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 

decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 
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permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Matriz PEYEA 

Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos de los 

factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de 

estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos, las 

circunstancias del entorno y los recursos y capacidades de la organización. Las 

matrices combinan factores internos del negocio con otros externos del negocio o 

concernientes al sector o industria en el cual opera. 

Existen diversas matrices que nos permiten conocer la posición de una 

organización en un momento dado, entre las cuales se encuentra la matriz PEYEA 

que es una de las matrices más sencillas y más utilizada en la planificación 

estratégica de las organizaciones, ya que les ofrece a los analistas las mejores 

posibilidades de desempeño en el mercado y la imagen actual de la organización. 

Muchos autores difieren en la forma en cómo definen y elaboran la matriz 

PEYEA, pero coinciden en que es la matriz que les brinda una imagen más 

acertada del desempeño actual de la organización, además pueden analizar el 

desempeño a futuro de la misma. 

Mapa Estratégico 

Un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y coherente la descripción de la 

estrategia de una organización, con la finalidad de establecer los objetivos e 

indicadores en las perspectivas financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje 

y crecimiento.  

Según Fernández, (2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la definición de 

la  visión, misión y valores de la organización y a partir de ello se desarrolla la 

estrategia, que  se representa a través del mapa estratégico. Un mapa estratégico es 

el conjunto de objetivos estratégicos que se relacionan a través de relaciones 

causa-efecto, ayudando a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y 

la estrategia de la organización.  
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Como se mencionó en párrafos anteriores, el mapa estratégico del BSC presenta 

los objetivos estratégicos desde cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje y crecimiento. A este respecto Dávila,(1999) menciona que 

las perspectivas contribuyen a organizar el modelo de negocio y estructurar los 

indicadores y la información.  

La perspectiva financiera, describe los resultados tangibles de la estrategia en 

términos financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad de la 

inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costos unitarios, 

entre otros, midiendo así la creación de valor para la organización. La perspectiva 

del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el mercado, 

identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor para los 

clientes objetivo. Amaro& Fuentes, (2004) mencionan que generalmente los 

indicadores considerados en esta perspectiva son: la satisfacción y retención del 

cliente, así como la adquisición de nuevos clientes, rentabilidad del cliente y la 

participación del mercado en donde la organización participa. Si los clientes 

valoran la calidad constante, la entrega puntual, la innovación constante y el alto 

rendimiento de los productos y servicios ofrecidos por la organización, es 

entonces que las habilidades, los sistemas y procesos que intervienen la 

producción de productos y servicios adquieren mayor valor para la organización 

ALTAIR, (2005).  

La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos internos que impactaran 

en mayor medida en la satisfacción del cliente. Rodiles& Fuentes,(2004) 

mencionan que algunos indicadores de esta perspectiva son: productividad, 

calidad e innovación de productos y servicios. Dávila, (1999) señala que esta 

perspectiva contribuye con la perspectiva del cliente, en la medida que se cumple 

con los indicadores de satisfacción del cliente, cobertura de mercado y como 

consecuencia se traducen en mayores ingresos, reducción de costos e incremento 

en la rentabilidad financiera y social, contribuyendo así a los objetivos 

estratégicos financieros.  

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la formación y crecimiento de una 

organización proceden principalmente de las personas, los sistemas y los 
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procesos. La disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de las personas son 

la clave de éxito en las organizaciones para lograr la estrategia. Dávila,(1999). De 

acuerdo a lo mencionado por ALTAIR (2005), los objetivos de esta perspectiva 

identifican el capital humano, sistemas y el clima organizacional requerido para 

apoyar los procesos de creación de valor.  

Las cuatro perspectivas mencionadas y definidas anteriormente son las básicas, 

sin embargo se pueden modificar dependiendo de las circunstancias particulares 

de cada organización. Santos& Fidalgo,(2004).  

Para las organizaciones lucrativas, los objetivos financieros así como el 

incremento de la rentabilidad no es su prioridad, sino más bien un recurso que le 

permitirá alcanzar su misión. Dávila, (1999) 

6.7. METODOLOGÌA MODELO OPERATIVO 

Fases Acción a Desarrollar 

Fase 1 Diagnóstico Situacional 

Fase 2 Estructura Presupuestal 

Fase 3 Desarrollo de Plan Estratégico 

Fase 4 Conclusiones y recomendaciones 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

FASE 1: Diagnóstico situacional 

Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios. 

Las fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar 

oportunidades del mercado; sus debilidades, la falta de capital y la poca 

capacitación. 

El sector micro-empresarial en sí, no es un problema, en absoluto, muy por el 

contrario, es la solución a la gran mayoría de las sociedades donde los niveles de 

desempleo son la tónica,  de lo anterior se desprende entonces, que el problema 

real son las condiciones y las oportunidades desiguales en las cuales los micro 

empresarios compiten en relación con las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, desigualdades que van desde el más elevado costo de las materias 
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primas, insumos y/o productos, hasta las políticas reglamentarias de las entidades 

financieras que definen el marco para las operaciones crediticias,  representan 

grandes obstáculos al desarrollo de este sector, y las microempresas que logran 

acceder al sistema financiero deben asumir altísimas tasas de interés, por ser 

según estas entidades, operaciones de alto riesgo, aunque lo contrario haya sido 

comprobado hasta la saciedad. 

Además de los problemas antes mencionados como son el difícil acceso al crédito, 

las altas tasas de interés de los mismos, están la  carencia de políticas estatales que 

fomenten la creación y duración de las empresas que se sitúan en este sector 

estratégico y de constante desarrollo. 

6.7.1.1. FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite  medir  la situación actual de la 

empresa; permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita 

en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas con el fin de determinar su capacidad competitiva en un período 

determinado. 

Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información 

externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

De estas cuatro variables tanto Fortalezas como Debilidades son internas de la 

organización; por lo que permite actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

Oportunidades y Amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas salvo cambie  el macro-entorno. 

Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 
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Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que carece, habilidades que no poseen, 

etc. 

Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la empresa. 

Análisis situacional interno 

Es necesario realizar un análisis situacional  de los pequeños  productores de 

artículos de cuero de de la parroquia rural  Quisapincha  

Proceso de selección  

Para evaluar las Fortalezas y Debilidades en el medio interno se presentará 

mediante una calificación de acuerdo a su grado de importancia, la asignación de 

puntaje otorgado a cada grado, se basará en la numeración descendente de acuerdo 

a su importancia e impacto que se le otorgue, la misma que estará constituida por 

una escala la cual será de 1 a 4 

Calificación Alta 4 

Calificación Media 3 

Calificación Baja 2 

Calificación Mala 1 

La ponderación será como mínimo de 0,01 y como máximo 0,50 según el grado 

de importancia que estos muestren dentro de la empresa, la misma que permitirá 

obtener los correspondientes resultados. Para la calificación de las Fortalezas y 

Debilidades, así como también para cada grado se diseñará matrices que sirvan de 

apoyo, las mismas que indicarán resultados,  además serán desarrolladas in situ. 
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FORTALEZAS 

 Diversidad  de productos 

 Normativa Legal 

 Mano de obra barata 

 Precios competitivos 

 Sector denominado como un clúster por la agenda de competitividad de 

Tungurahua. 

DEBILIDADES 

 Carencia de un plan financiero 

 Carencia de un plan estratégico 

 Difícil acceso al crédito 

 Costo de materias primas 

 Personal poco calificado 

 Rotación de modelos limitada 

 Altos costos de mantenimiento 

 Carencia de herramientas administrativas 

 Uso constante de créditos de usura 

Tabla N° 28. Escalas de ponderación de fortalezas de estado situacional interno 

 

Factores 

Escalas de calificación 

4 3 2 1 

Diversidad  de productos X    

Normativa Legal   X  

Mano de obra barata  X   

Precios competitivos  X   

Sector denominado como un  clúster 

por la agenda de competitividad de 

Tungurahua. 

  X  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 29. Pesos ponderados 

Factores Ponderación Calificación 

Peso 

Ponderado 

(4 puntos) 

Diversidad  de productos 0,4 4 1,6 

Normativa Legal 0,1 2 0,2 

Mano de obra barata 0,2 3 0,6 

Precios competitivos 0,2 3 0,6 

Sector denominado como 

un  clúster por la agenda 

de competitividad de 

Tungurahua. 

0,1 2 0,2 

Total 1,0  3,2 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Como se puede apreciar las fortalezas que poseen los comerciantes  de artículos 

de cuero son suficientes e importantes debido a que la evaluación arrojó 3,2 sobre 

4, lo cual significa que son suficientes para hacer frente a las debilidades. 

Tabla N° 30. Escalas de ponderación de debilidades de estado situacional interno 

Factores Escalas de calificación 

4 3 2 1 

Carencia de un plan financiero   X  

Carencia de un plan estratégico   X  

Difícil acceso al crédito  X   

Costo de materias primas    X 

Personal poco calificado    X 

Rotación de modelos limitada    X 

Altos costos de mantenimiento    X 

Carencia de herramientas 

administrativas 

   X 

Uso constante de créditos de usura    X 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 31. Pesos Ponderados 

Factores Calificación Ponderación 
Peso 

Ponderado 

(4 puntos) 

Carencia de un plan financiero 0,1 2 0,2 

Carencia de un plan estratégico 0,1 2 0,2 

Difícil acceso al crédito 0,2 3 0,6 

Costo de materias primas 0,1 1 0,1 

Personal poco calificado 0,1 1 0,1 

Rotación de modelos limitada 0,1 1 0,1 

Altos costos de mantenimiento 0,1 1 0,1 

Carencia de herramientas 

administrativas 
0,1 1 0,1 

Uso constante de créditos de usura 0,1 1 0,1 

Total 1,0 
 

1,6 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla  Nº 31  la debilidad  más alta es el acceso al 

crédito es la debilidad que mayor puntuación demuestra, y es el aspecto que los 

comerciantes deben atacar para que se convierta en una oportunidad. Además que 

la calificación ponderada no supera la media que se considera como 2,5, es decir,  

el sector enfrenta grandes retos y desafíos. 

 

Análisis situacional Externo 

Es necesario realizar un análisis situacional  de los pequeños  productores de 

artículos de cuero de la parroquia rural Quisapincha  

Oportunidades 

 Cambio de la Matriz Productiva 

 Aranceles a los productos importados 

 Políticas gubernamentales de desarrollo 

 Reglamentación y Normalización INEN 
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Amenazas 

 Contrabando de productos similares y sustitutos del cuero 

 Recesión Económica 

 Competencia desleal 

 Inseguridad 

Tabla N° 32. Escalas de ponderación de oportunidades del estado situacional 

externos 

Factores Escalas de calificación 

4 3 2 1 

Cambio de la Matriz Productiva  X   

Aranceles a los productos importados   X  

Políticas gubernamentales de 

desarrollo 

  X  

Reglamentación y Normalización 

INEN 

  X  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Tabla N° 33. Pesos Ponderados 

Factores Calificación Ponderación 
Peso 

Ponderado 

(4 puntos) 

Cambio de la Matriz Productiva 0,5 3 1,5 

Aranceles a los productos 

importados 
0,1 2 0,2 

Políticas gubernamentales de 

desarrollo 
0,1 2 0,2 

Reglamentación y Normalización 

INEN 
0,3 2 0,6 

Total 1,0 
 

2,5 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Como se puede apreciar en la tabla Nº  33 la oportunidad que mayor puntuación 

demuestra es el cambio de matriz productiva, los esfuerzos del régimen por 
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mejorar,  la capacidad productiva genera expectativas sobre los productores de 

artículos de cuero y es la oportunidad que se debe explotar y aprovechar. 

 

Tabla N° 34. Escalas de ponderación de Amenazas del estado situacional 

externos 

 

Factores 

Escalas de calificación 

4 3 2 1 

Contrabando de productos similares y 

sustitutos del cuero 

X    

Recesión económica   X  

Competencia desleal  X   

Inseguridad   X  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Tabla N° 35. Pesos Ponderados 

Factores Calificación Ponderación 
Peso 

Ponderado 

(4 puntos) 

Contrabando de productos similares 

y sustitutos del cuero 0,4 4 1,6 

Recesión Económica 0,2 2 0,4 

Competencia desleal 0,3 3 0,6 

Inseguridad 0,1 2 0,2 

Total 1,0 
 

2,8 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Como se puede apreciar en la tabla Nº  35  la amenaza con mayor peso es el 

contrabando campante y progresivo de artículos similares y sustitutos del cuero  

siendo está la amenaza más importante de los productores. 
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Tabla N° 36. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad  de Productos Cambio de la Matriz Productiva 

Normativa Legal Aranceles a los productos importados 

Mano de obra barata Políticas gubernamentales de desarrollo 

Precios competitivos Reglamentación y Normalización INEN 

Sector denominado como un  

clúster por la agenda de 

competitividad de Tungurahua. 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carencia de un plan financiero 
Contrabando de productos similares y 

sustitutos del cuero 

Carencia de un plan estratégico Recesión económica 

Difícil acceso al crédito Competencia desleal 

Costo de materias primas Inseguridad 

Personal poco calificado   

Rotación de modelos limitada   

Altos costos de mantenimiento   

Carencia de herramientas 

administrativas 
  

Uso constante de créditos de usura   

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

FASE 2: Estructura Presupuestaria  

Proyección de ventas  

Un pronóstico de venta es la estimación o previsión de las ventas de un producto 

(bien o servicio) durante determinado período futuro, en la presente investigación 

y propuesta se utilizará el método de mínimos cuadrados para realizar la 

proyección de la producción de chompas de cuero, se ha tomado la decisión de 

realizar solo de este producto ya que es uno de los que mayor acogida y demanda 

tiene en el mercado ya sea local o fuera de los límites de la Parroquia. 

Método de Mínimos Cuadrados 

Es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización 

matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados: variable 

independiente, variable dependiente, y una familia de funciones, se intenta 
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encontrar la función continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a 

los datos o mejor se ajuste  de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 

Fórmulas 

Y= ax+ b 

  xnay  

   2xbxaxy  

En este sentido las ventas del sector  en el año 2012 fueron, las que se presentan  a 

continuación. 

Tabla N° 37. Ventas Históricas 

Año 2012 

Meses Ventas 

Enero 16.585,23 

Febrero  17.854,25 

Marzo  15.245,23 

Abril  18.526,21 

Mayo  16.548,25 

Junio  19.854,26 

Julio  22.158,12 

Agosto  15.498,23 

Septiembre  21.458,63 

Octubre  17.548,95 

Noviembre  19.823,54 

Diciembre  20.124,23 

Fuente:Productores de artículos de cuero de Quisapincha 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

Proyección 

A través del método  de mínimos cuadrados  se realizó la  proyección buscando la 

ecuación de la recta de mayor ajuste  que permita visualizar el comportamiento de 

las ventas de la siguiente manera: 
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Tabla N° 38.  Proyección de ventas 

Ventas proyectadas del año 2013 en dólares  

n Meses Ventas X x^2 x*y Y=mx+b 
Varianza 

(X-xm) (X-Xm)^2 

1 Enero 16.585,23 1 1 16.585,23 16.769,37 (1.661,00) 2.758.921,00 

2 Febrero 17.854,25 2 4 35.708,50 17.071,37 (1.359,00) 1.846.881,00 

3 Marzo 15.245,23 3 9 45.735,69 17.373,37 (1.057,00) 1.117.249,00 

4 Abril 18.526,21 4 16 74.104,84 17.675,37 (755,00) 570.025,00 

5 Mayo 16.548,25 5 25 82.741,25 17.977,37 (453,00) 205.209,00 

6 Junio 19.854,26 6 36 119.125,56 18.279,37 (151,00) 22.801,00 

7 Julio 22.158,12 7 49 155.106,84 18.581,37 151,00 22.801,00 

8 Agosto 15.498,23 8 64 123.985,84 18.883,37 453,00 205.209,00 

9 Septiembre 21.458,63 9 81 193.127,67 19.185,37 755,00 570.025,00 

10 Octubre 17.548,95 10 100 175.489,50 19.487,37 1.057,00 1.117.249,00 

11 Noviembre 19.823,54 11 121 218.058,94 19.789,37 1.359,00 1.846.881,00 

12 Diciembre 20.124,23 12 144 241.490,76 20.091,37 1.661,00 2.758.921,00 

Total 221.225,13 78 650 1.481.260,62 221.164,44 -  

Y=mx+b     18.430,37    

Varianza        13.042.172,00  

Desviación         3.611,39  

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Como se puede apreciar enlapágina 119 de la presente investigación, en la cual se 

detalla explícitamente el método estadístico usado para la proyección de las ventas 

para el periodo 2013.  

 

En la tabla N° 38 se presenta el cuadro de ventas históricas y se añade una 

columna para cada dato que se necesita para así poder completar el sistema de 

ecuaciones necesarias y así obtener la ecuación de la recta que permite realizar las 

proyecciones debidas.    

 

Pasos a seguir:  

 

1. La variable (x) tomara el número de datos a usarse mientras q la variable (y) 

serán las ventas históricas del periodo 2012. 

 

2. Siguiendo las ecuaciones propuestas reemplazamos los datos    xbnay

, donde:  

y esla sumatoria de ventas históricas  

n es el número de periodos para este caso 12 periodos  

 xb es la suma total de los periodos  

 

3.-Siguiendo las ecuaciones propuestas reemplazamos los datos  

   2xbxaxy , donde:  

 yx es la suma total del producto entre el periodo y la venta  

 xa es la suma total de los periodos 

2

 xb es la sumatoria de los periodos elevado al cuadrado  

 

1. Realizar el sistemas deecuaciones multiplicando la primera ecuación por (-6.5) 

que es el resultado de dividir los vectores que acompañan a la letra (a) 

 

2. Despejar cualquiera de los vectores y reemplazar en la ecuación  
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Siguiendo las ecuaciones propuestas tenemos lo siguiente: 

 

1. Remplazar datos 

 

  xbnay  

221.225,13=12a+78b 

 

   2xbxaxy  

1481260.62=78a +650b 

 

2. Sistema de Ecuaciones 

 

221.225,13=12a+78b (-6.5) 

481260.62=78a +650b 

 

3. Despejar b 

 

b= 302.77 

 

4. Remplazar datos en cualquiera de las ecuaciones 

 

 b= 16.467.37 

 

5. Remplazamos en la Ecuación de la recta teniendo la siguiente: 

 

y= a +bx    

 

Y= 16.467.37+302.77(x) 
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Gráfico N°  27. Ecuación de la Recta 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

La presente ecuación nos permitirá pronosticar las ventas para el 2013 a través de 

añadir un periodo a la variable independiente (x)  

 

Presupuesto de Materias Primas (Compras) 

Tabla N° 39. Chompas a Producir 

Chompas a producir 

Meses Ventas Proyectadas Pvp  Chompa Chompa a producir 

Enero 16.769,37 52,60 319 

Febrero 17.071,37 52,60 325 

Marzo 17.373,37 52,60 330 

Abril 17.675,37 52,60 336 

Mayo 17.977,37 52,60 342 

Junio 18.279,37 52,60 348 

Julio 18.581,37 52,60 353 

Agosto 18.883,37 52,60 359 

Septiembre 19.185,37 52,60 365 

Octubre 19.487,37 52,60 370 

Noviembre 19.789,37 52,60 376 

Diciembre 20.091,37 52,60 382 

Total 221.164,44   4.205 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 40. Requerimiento de Materias Primas 

Requerimientos de Materias Primas Costo Un. Costo Total 

Botón de abrigo 6 1 6 

Contra botón 6 0,83 5 

Cuero 1,5 mts 10 15 

Forro 1,5 mts 0,85 1,27 

Hombreras 2 0,50 1 

Punto 1 0,50 0,50 

Talla 1 0,10 0,10 

Total $ 28,87 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

La tabla Nº  40 muestra específicamente  las necesidades de materia prima  para 

producir una chompa de cuero y los costos unitarios para realizar el cuadro de 

costo. 
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Tabla N° 41. Presupuesto de consumo y costo de materias primas 

Presupuesto de consumo y costo de materias primas en dólares  

Chompas de cuero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Producción 319 325 330 336 342 348 353 359 365 370 376 382 4205 

Botón de abrigo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

Total consumo Botón de 

abrigo en unidades 
1.914 1.950 1.980 2.016 2.052 2.088 2.118 2.154 2.190 2.220 2.256 2.292 25.230,00 

Contra botón 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Total consumo  

Contra botón 
1595 1625 1650 1680 1710 1740 1765 1795 1825 1850 1880 1910 21.025,00 

Cuero en metros  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 

Total consumo de cuero 4785 4875 4965 5055 5130 5220 5310 5400 5490 5565 5655 5745 63.195,00 

Forro en metros  1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
 

Total consumo de forro 405,13 412,75 420,37 427,99 434,34 441,96 449,58 457,20 464,82 471,17 478,79 486,41 5.350,51 

Hombreras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Total consumo Hombreras 319 325 331 337 342 348 354 360 366 371 377 383 4.213,00 

Tubos de hilos (Punto) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Total consumo de punto 159,5 162,5 165,5 168,5 171 174 177 180 183 185,5 188,5 191,5 2.106,50 

Talla 

(Etiqueta identificación) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Total consumo talla 31,9 32,5 33 33,6 34 34,8 35,3 35,9 36,5 37 37,6 38,2 420,50 
Total 9.210 9.383 9.545 9.718 9.874 10.041 10.209 10.382 10.555 10.700 10.873 11.046 121.541 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Como se puede apreciar en la tabla Nº 41 se obtienen los valores necesarios para producir  las chompas  de cuero la cual muestra el costo 

de materiales, para producir una unidad, los cuales han sido multiplicados por el número de chompas a producir la misma que se encuentra 

especificada en la tabla Nº 39.  
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Presupuesto de Mano de Obra por horas de producción 

Tabla N° 42. Presupuesto de mano de Obra 

Presupuesto de horas de producción en miles de dólares 

Producción 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiemb

re 
Octubre 

Noviemb

re 

Diciembr

e 
Total 

319 325 330 336 342 348 353 359 365 370 376 382 4205 

Minutos de corte 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Total Minutos corte 2.550 2.596 2.642 2.688 2.734 2.780 2.826 2.872 2.918 2.964 3.010 3.056 
 

Horas 42,51 43,27 44,04 44,8 45,57 46,34 47,1 47,87 48,63 49,4 50,16 50,93 
 

Costo Hora 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
 

Costo MOD "Corte" 56,32 57,34 58,35 59,37 60,38 61,39 62,41 63,42 64,44 65,45 66,47 67,48 742,82 

Minutos ensamblado 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
 

Total Minutos 

ensamblado 
20723 21096 21469 21842 22215 22589 22962 23335 23708 24081 24455 24828 

 

Horas 345,38 351,6 357,82 364,04 370,26 376,48 382,7 388,92 395,14 401,36 407,58 413,8 
 

Costo Hora 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
 

Costo MOD " 

Ensamblado" 
457,62 465,87 474,11 482,35 490,59 498,83 507,07 515,31 523,56 531,80 540,04 548,28 6035,43 

Minutos Acabados 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
 

Total Minutos acabados 6.376,19 6.491,02 6.605,84 6.720,67 6.835,50 6.950,33 7.065,16 7.179,99 7.294,82 7.409,65 7.524,48 7.639,30 
 

Horas 106,27 108,18 110,10 112,01 113,93 115,84 117,75 119,67 121,58 123,49 125,41 127,32 
 

Costo Hora 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
 

Costo MOD " Acabados" 140,81 143,34 145,88 148,41 150,95 153,49 156,02 158,56 161,09 163,63 166,17 168,70 1.857,05 

Total Costo de MOD 654,75 666,55 678,34 690,13 701,92 713,71 725,50 737,30 749,09 760,88 772,67 784,46 8.635,29 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

La tabla Nº 42 muestra  la cantidad de minutos pronosticados que se demora la producción de una chompa, para calcular  los costos en los 

que incurre la organización por mano de obra. 
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6.7.1. Depreciaciones 

La depreciación se la conoce como la pérdida del valor de un activo por su uso o 

tiempo de vida las depreciaciones que a continuación se detalla fueron realizadas 

a través del método de línea recta y calculados en base al tiempo de depreciación 

transcurrido  

Tabla N° 43. Depreciación Edificio 

Edificio 

Valor neto Vida 

Útil 

Valor 

residual 

Valor 

depreciación 

anual 

Tiempo 

transcurrido 

Depreciación 

acumulada 

30.000,00 20 0 1500 5 7500 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Tabla N° 44. Depreciación  Vehículos 

Vehículo 

 

Valor 

neto 

Vida Útil Valor 

residual 

Valor 

depreciación 

anual 

Tiempo 

transcurrido 

Depreciación 

acumulada 

24.000,00 5 0 4800 3 14400 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

Tabla N° 45. Depreciación Maquinaria 

Maquinaria 

Valor neto Vida 

Útil 

Valor 

residual 

Valor 

depreciación 

anual 

Tiempo 

transcurrido 

Depreciación 

acumulada 

30.000,00 10 0 3000 5 15000 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Flujo de caja proyectado a 12 meses 

Tabla N° 46. Flujo de caja 

Flujo de Efectivo a doce meses 

En miles de Dólares 

 

Al 

inicio 
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total 

Efectivo Disponible  (A 

principio de mes) 
- 

 
1.664,68 6.724,46 6.844,32 6.964,18 7.101,81 7.221,66 7.341,52 7.461,38 7.581,24 7.718,87 7.844,48 74.468,60 

Recibos efectivo 
              

Ventas  en efectivo 

(70%)  
11.738,56 11.949,96 12.161,36 12.372,76 12.584,16 12.795,56 13.006,96 13.218,36 13.429,76 13.641,16 13.858,31 14.063,96 154.820,86 

Recuperación de cartera 
  

5.030,81 5.121,41 5.212,01 5.302,61 5.393,21 5.483,81 5.574,41 5.665,01 5.755,61 5.846,21 5.936,81 60.321,92 

Total de Ingreso en 

Efectivo  
11.738,56 16.980,77 17.282,77 17.584,77 17.886,77 18.188,77 18.490,77 18.792,77 19.094,77 19.396,77 19.704,52 20.000,77 215.142,78 

Egresos de efectivo 
              

Compras (mercancías) 
 

9.209,53 9.382,75 9.544,87 9.718,09 9.873,54 10.046,76 10.208,88 10.382,10 10.555,32 10.699,67 10.872,89 11.046,11 121.540,51 

Sueldos 
 

654,75 666,55 678,34 690,13 701,92 713,71 725,50 737,30 749,09 760,88 772,67 784,46 8.635,29 

Artículos de Oficina 
 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 

Reparaciones y 

Mantenimiento  
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 

Servicios básicos 
 

87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 1.044,00 

Varios 
 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 

               
Total 

 
10.076,28 10.261,30 10.435,21 10.620,22 10.787,46 10.972,47 11.146,38 11.331,40 11.516,41 11.672,55 11.857,56 12.042,57 132.719,80 

Flujo de Efectivo 
 

1.662,57 6.719,47 6.847,56 6.964,55 7.099,31 7.216,30 7.344,39 7.461,37 7.578,36 7.724,22 7.846,96 7.958,20 82.423,27 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Como se puede apreciar en la tabla Nº 46 la cual representa el flujo de efectivo de 

la Asociación de comerciantes de artículos de cuero el mismo que recibirá en base 

a la planificación financiera propuesta.   

 

Estados financieros Proyectados 

La proyección de los estados financieros consiste en calcular cuáles son los 

estados financieros que presentará la empresa en el futuro. 

La técnica más habitual para  proyectar los estados financieros es el denominado 

porcentaje de ventas y consiste en realizar los estados financieros proyectados en 

función de los efectos que tendrán una variación de las ventas en estos, para lo 

cual presentamos los balances proyectados de la asociación de  productores de 

cuero de la parroquia de Quisapincha. 

Tabla N° 47. Estado de resultados 

Estadode Resultados 

Asociación de comerciantes de cuero y afines de Quisapincha 

del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

Parcial                   Total  

Ventas 

  

    221.164,44  

(-) Costo de ventas 

  

    121.540,51 

Utilidad Bruta 

  

99.627,46 

(+)Otros Ingresos 

   (-Gastos) 

   Gastos de producción y ventas 

  

        8.635,29  

Sueldos y Salarios 

 

8.635,29 

 (-) otros gastos 

   Suministros y Materiales 

(Artículos de Oficina) 

  

300,00 

Reparaciones y Mantenimiento 

  

            600,00  

Servicios básicos 

  

        1.044,00  

Varios 

  

            600,00  

Utilidad Operacional 

  

88.444,64 

Participación de Empleados 15% 

  

13.266,70 

Utilidad antes de Impuestos 

  

75.177,94 

22% Impuesto a la  renta 

  

18.794,49 

Utilidad neta 

  

56.383,46 

 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 48. Estado de situación  o balance general 

 

Estado de Situación Financiera 

Asociación de comerciantes de cuero y afines de Quisapincha 

Al 31 de Diciembre de 2013 

 

 

Parcial  

 

Total 

 

Total  

ACTIVO 

   

PASIVO CORRIENTE 

 Corriente 

   

A corto Plazo 

 Disponible 

     

Caja 
  

                 

7.958,20  Proveedores 

                           

-    

Bancos 
  

                              

-    Cuentas por pagar 

                           

-    

Clientes 
  

                 

6.027,41  A largo Plazo 

 

Realizable 
   

Obligaciones Financieras 

                           

-    

Fijo Depreciable 
     Propiedad Planta y 

Equipo 
   

Patrimonio 

 
Instalaciones y Edificios 30.000,00 

 

               

22.500,00  Capital 4.702,15 

Dep. Acum. Edificio 7.500,00 

  

Utilidad del Ejercicio 56.383,46 

Vehículos 24.000,00 

 

9.600,00  

  Dep. Acum.Vehículo 14.400,00 

    

Maquinaria y Equipos 30.000,00 

 

               

15.000,00  

  Dep. Acum. Maquinaria 15.000,00 

    

      

      

      

      

      
Total Activos 

  
61.085,61  

Total Pasivo + 

Patrimonio 
61085,61 

 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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ANÁLISI DE RENTABILIDAD  

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

100
29,130176

13,641.58
Re xntabilidad 








  

ntabilidadRe 45.04% 

Las rentabilidad obtenida por los productores de artículos de cuero de la parroquia 

de Quisapincha es de 45.04% 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)ROA= Utilidad Neta / Activo Total 

%89.0

61,885.65

13,641.58













ROA

ROA

 

Rentabilidad sobre los activos obtenida por los productores de artículo de cuero es 

del 89% 

Margen BrutoUtilidad Bruta/ Ventas 

%06.45

44.221164

26.99647













MB

MB
 

El margen Bruto  obtenido por los productores de artículo de cuero es del 45.06% 

 

Margen OperacionalUtilidad Operacional / Ventas 

%40

44.221164

17,448.88













MO

MO
 

El margen Bruto  obtenido por los productores de artículo de cuero es del 40% 
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ROEUtilidad neta / patrimonio 

%96.0

61.61085

13,641.58













ROE

ROE
 

La rentabilidad obtenida sobre el patrimonio  de los productores de artículos de  

cuero  es del 96%. 

 

FASE 3: Desarrollo de un Plan Estratégico 

Diagnóstico 

Un diagnóstico  de la industria del cuero de la parroquia rural de Quisapincha del 

cantón Ambato, ha identificado las siguientes realidades 

 Bajos niveles de motivación  

 Escaso control del knowHow"Saber cómo o Saber hacer". 

 Insuficiente desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías para la 

producción.  

 Limitada asistencia técnica. 

 Falta de capacitación, técnica, empresarial. 

 Altas y fluctuantes tasas de interés 

 Deficiente nivel de organización de productores. 

 Nivel de educación bajo 

Elementos básicos de la Planificación. 

Misión:Tecnificar la producción de artículos de cuero de Quisapincha, garantizar 

la calidad de los productos y mejorar la calidad de vida  de sus participantes, a 

través  de  la aplicación de los principios  estipulados en el SumakKausai  con el 

único fin de  garantizar los derechos de los ciudadanos consagrados en  nuestra 

constitución.  

Visión: Un sector prospero, competitivo, rentable y sostenible, que contribuya a 

generar  bienestar a través del aumento del empleo y aumentar la calidad de vida 
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de las familias que se dedican a la producción de artículos de cuero  de la 

parroquia rural Quisapincha 

Valores. 

 Pensamos, nos comportamos y actuamos de manera integrada. 

 Somos un sólo equipo integrado, comprometido con el desarrollo de los 

pequeños productores. 

 Nuestra visión es generar bienestar, hacia las familias productoras, el cliente, 

estado, y colaboradores 

 Enfrentamos los cambios y retos con honestidad, flexibilidad, adaptación y 

entrega al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Tabla N° 49. Proceso Estratégico 

 
Fortalezas Debilidades 

  Diversidad  de Productos 
 Carencia de un plan financiero 

 
 Carencia de un plan Estratégico 

  Normativa Legal 
 Difícil acceso al crédito 

 
 Costo de materias primas 

  Mano de Obra barata 
 Personal poco calificado 

 
 Rotación de modelos limitada 

 
 Precios competitivos 

 Altos costos de mantenimiento 

 
 Carencia de herramientas 

administrativas 

 
 Sector denominado como un  clúster por la agenda de 

competitividad de Tungurahua. 

 Uso constante de créditos de 

usura. 

Oportunidades FO DO 

Cambio de la Matriz 

Productiva. 

Aprovechar el cambio de matriz productiva para mejorar los niveles de 

productividad de los productores de cuero de Quisapincha. 

Generar un plan financiero acorde con 

las necesidades de la demanda. 

Continua 
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Oportunidades FO DO 

Aranceles a los productos importados. 
Generar y brindar productos que sirvan para 

sustituir importaciones, con similar calidad. 

Sin la optimización e implementación  de 

estrategias que coadyuven a  mejorar los 

niveles de competitividad, calidad, 

productividad. 

Políticas gubernamentales de desarrollo. 

Aprovechar  las políticas de cambio 

implementadas por el gobierno nacional, 

como son las dependencias institucionales, 

como es la SEPS  Súper Intendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

Fomentar la asociatividad para poder  

acceder a créditos estatales a través de las 

instituciones Financieras como son Banco 

Nacional de Fomento y CFN. 

Reglamentación y Normalización INEN. 
Optimizar las herramientas otorgadas por el 

Instituto Nacional  de Estandarización y 

Normalización. 

Optimizar los procesos de estandarización 

del INEN, para mejorar los niveles de 

calidad. 

Amenazas FA DA 

Contrabando de productos similares y sustitutos 

del cuero. 

Diversificar aún más los modelos partiendo 

de un estudio de mercado en gustos y 

preferencias del consumidor. 

Generar convenios  con empresas 

proveedoras para la compra por volumen 

de producción. 
Recesión Económica. 

Normalizar toda la producción, y legalizar  

las microempresas, con el fin de optimizar 

los beneficios del estado. 

Competencia desleal. 
Implementar un plan de capacitación y 

mejora continua. 

Inseguridad. 
Implementar una estructura administrativa 

básica para el desarrollo de actividades. 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Matriz PEYEA 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), que se 

ilustra a continuación, es otro instrumento importante para la adecuación de la 

etapa 2. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización 

dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas 

financieras [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. 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 

cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. La 

tabla 6-3 contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, el 

rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo 

y el flujo de efectivo se suelen considerar factores determinantes de la fuerza 

financiera de la organización. La matriz PEYEA, como la AODF, se debe 

preparar para la organización particular que se esté considerando y se debe basar, 

en la medida de lo posible, en información a base de datos. 

 Pasos para preparar una matriz PEYEA 

Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la 

industria (FI). 

Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables 

que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 

(mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, 

EA. 
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Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados 

a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables 

incluidas en la dimensión respectiva. 

Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente 

de la matriz PEYEA. 

Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. Sumar las 

dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto xy. 

Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de 

la intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia recomendable para la 

organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 

Tabla N° 50. Matriz PEYEA 

 

Factores determinantes de la estabilidad del entorno 

 Presión de productos sustitutos -6 

Contrabando -4 

Cambio de la Matriz Productiva -1 

Políticas tendientes a desarrollar al sector -2 

Personal no calificado -5 

 

-18 

Factores  determinantes de  la fortaleza de la industria 

 Diversidad  de Productos 5 

Normativa Legal 5 

 Mano de Obra barata 3 

Precios competitivos 3 

Sector denominado como un  clúster por la agenda de competitividad de 

Tungurahua. 2 

 

18 

Continua 
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Factores determinantes de la ventaja competitiva 

Calidad del producto -4 

Integración hacia atrás -3 

Calidad de las pieles -5 

Traspaso del KnowHow -2 

Precios competitivos -2 

Diversidad de productos -1 

 

-17 

Factores determinantes de la fuerza financiera 

 Riesgo implicado del negocio 2 

Rentabilidad 5 

Rotación de productos 5 

Requerimientos de capital Vs Disponibilidad de Capital 5 

Facilidad de salida del mercado 3 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

   20 

Gráfico N°  28.  Matriz de posición Estratégica 

 
Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº  30 el vector demuestra un sesgo muy 

marcado pero podemos desprender de él que tenemos un sector con ventajas 

competitivas y Estabilidad Ambiental que debemos buscar estrategias que 
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coadyuven a este pueblo a surgir. El cuadrante en el que cae el vector es el de 

posición, lo que nos relaciona el sector con una estrategia genérica de liderazgo en 

competitividad. 

 

Matriz internar y externa  

La matriz de los factores internos y externos se le puede definir como: Es una 

herramienta de planificación que toma datos obtenidos de la matriz de los factores 

internos y externos, con el fin de identificar cual estrategia es la más acertada para 

el cuadrante de posición que se encuentra analizada. 

 

Tabla N° 51. Matriz interna y externa 

 

Productores de artículos de cuero Calificaciones EFE Calificaciones EFI 

Asociación Quisapincha 1.5 2.5 

 

Fuerzas Externas 

 

I 

 

 

II III 

IV 

 

 

V VI 

VII 

 

 

VIII IX 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 

 

La Matriz Interna y Externa para los productores de artículos de cuero  de 

Quisapincha se encuentran en el cuadrante (1.5; 2.5) lo que significa que  

Cosechar o desinvertir. 

 

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios el primero conformado por 

las divisiones que caen en las celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”. Las 

estrategias intensivas. La segunda división caen en las celdas III, V o VII se 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 
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pueden administrar mejor con estrategias para “Retener y mantener. La tercera 

división caen en las celdas VI, VIII o IX es “Cosechar o desinvertir”. 

 

Las Estrategias provenientes de la Matriz IE son: 

 

 Agresiva Penetración en el mercado, como por ejemplo por medio de ferias 

Provinciales que reúnan a posibles inversionistas como potenciales 

distribuidores. 

 Desarrollo del producto, se deberá promover al mismo en lugares no 

tradicionales. 

 

Tabla N° 52.Implementación de la Estrategia 

Estrategias alternativas 
MATRIZ 

FODA PEYEA IE TOTAL 

EA1 Penetración de mercado     X 4 

EA2 Integración hacia Adelante     X 4 

EA3 Desarrollo de nuevos productos X     3 

EA4 Desarrollo de competitividad   X   3 

EA5 Desarrollo de nuevas fuentes de 

financiamiento 

X     3 

EA6 Políticas gubernamentales   X   3 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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Tabla N° 53.  Conversión de estrategias 

EA1 Penetración del Mercado 

1 Fomentar los sistemas asociativos  

2 Normalizar la producción a través de normas INEN 

3 Formalizar y legalizar las marcas a través del IEPI 

4 Fomentar los procesos  guiados hacia la calidad total 

EA2 Integración hacia adelante 

1 Fomentar ferias de ventas y comercialización directa 

2 Implementar un sistema de mejoramiento en todas las actividades de la 

asociación 

3 Impulsar el desarrollo de capacitaciones acerca  de corte y producción 

EA3 Desarrollo de nuevos productos 

1 Sustitución de importaciones de artículos de cuero 

2 Estudio de mercado para el desarrollo de nuevos productos  acorde con la 

demanda 

EA4 Desarrollo de competitividad 

1 Implementar un sistema de calidad total 

2 Implementar y apoyar la compra de maquinaria de punta 

3 Premiar el trabajo bien hecho y  motivar a los empleados para mejorar los 

procesos 

EA5 Desarrollo de fuentes de Financiamiento 

1 Crear una caja de de ahorro común para generar créditos  con costos financieros 

bajos 

2 Realizar créditos  a través de las instituciones públicas de crédito pero como 

asociación 

EA6 Políticas Gubernamentales 

1 Legalizar la Asociación  a través de la SEPS Súper de Economía Popular y 

Solidaria 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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FASE 4: Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.7.8.1. Conclusiones 

 

 Un plan financiero permite planificar el ingreso y egresos de efectivo que ayuda a 

mejorar los niveles de rentabilidad  debido a que sirve como guía para aquellas 

personas que se encuentran al frente de la organización. 

 

 Los pequeños productores de cuero de la parroquia rural Quisapincha deben 

estandarizar sus presupuestos para cada artículo elaborado lo cual permitirá entrever 

sus necesidades de financiamiento, planificarlo y abordarlo de forma coherente y 

con una manera clara  que elimine las posibilidades de sobreendeudamiento y por 

ende  elevar los costos financieros  que devienen de los créditos. 

 

 Si bien los aspectos financieros y económicos son fundamentales, un plan de 

negocios no debe limitarse sólo a cálculos económicos y números. La información 

cuantitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, de 

operaciones y de recursos humanos. 

 

 El presupuesto es una herramienta de planificación, es decir, un instrumento que nos 

facilita la gestión del proyecto. 

 

6.7.8.2. Recomendaciones 

 

 Planificar un plan de capacitación para las personas que se dedican a la producción 

de artículos de cuero  de la parroquia rural de Quisapincha. 

 

 Motivar e incentivar a las personas para que adopten esta herramienta administrativa   

y planifiquen sus ingresos anuales. 

 

 Se recomienda la participación de Instituciones Gubernamentales como el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), con el fin de integrar en el 

mercado productivo de la provincia y beneficiarse de los programas y productos. 
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 Se recomienda realizar una planificación financiera por cada ítem o producto que se 

elabora.   

 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

La administración del Plan Financiero estará a cargo por cada uno de los productores de 

artículos de cuero, al igual que el Plan Estratégico con el fin de evaluar el cumplimiento 

y el desarrollo de los mismos. Las personas que reciban el documento deberán acoplarlo 

a sus necesidades para que tengan un mejor desenvolvimiento.   

 

6.9. PREVISIÓN DE  LA EVALUACIÓN 

Tabla N° 54.Previsión de  la evaluación 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

¿Que evaluar? El plan Financiero y Estratégico 

¿Por qué evaluar? Para tomar decisiones adecuadas. 

¿Para qué evaluar? Para mejorar la rentabilidad 

¿Quién evalúa? Los propietarios y funcionarios, de productores 

de Artículos de cuero de Quisapincha 

¿Cuándo evaluar? Enero de 2014 

¿Cómo evaluar? Observación de campo 

¿Cuáles son las fuentes de 

información? 

Productores de Artículos de cuero de 

Quisapincha 

Elaborado por: Ortiz, F. (2013) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

INGENIERÍA FINANCIERA 

Encuesta dirigida a las personas de las Asociaciones productoras de artículos de cuero 

de la Parroquia de Quisapincha. 

Objetivo: 

 

Identificar cual es el grado de incidencia del costo financiero  de las fuentes de 

financiamiento que utilizan los comerciantes de artículo de cuero en el nivel de 

rentabilidad  de sus negocios en la  parroquia rural Quisapincha 

Indicaciones: Por favor señale con una x una solo opción a su criterio. 

1. ¿La empresa obtiene financiamiento  de instituciones financieras? 

Si 

No 

2. ¿Ha considerado la posibilidad de acceder a un crédito? 

Si 

No 

3. ¿Cuenta con suficientes recursos económicos para la empresa? 

Si 

No 

Tal vez  

4. En orden de importancia del 1 al 3  marque usted ¿cuál considera que son sus 

fuentes de financiamiento más importantes. Siendo  1. Muy Importante, 2 

Importante, 3 Nada Importante? 

Ítems 1 2 3 

Proveedores    

Bancos    

Cooperativas    

Cajas de Ahorro    

Otros    
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5. ¿Si usted posee créditos en este momento marque en orden de importancia  del 

1 al 3  los conceptos principales a los que destina su crédito 

Ítems 1 2 3 

Capital de trabajo    

Pago de 

proveedores 

   

Pago de créditos    

Gastos operativos    

Pago de sueldos    

Compra de Activos 

Fijos 

   

Compra de materia 

prima y materiales 

   

6. ¿Qué capacidad tiene para obtener utilidades con uso del total activo? 

Alto  

Medio 

Bajo 

7. ¿Ha generado utilidades netas con las inversiones del capital propio? 

Si 

No 

8. ¿Su sector de crédito es? 

Microcrédito de subsistencia 

Microcrédito  acumulación simple 

Microcrédito de acumulación Ampliada 

Consumo  

Vivienda 

Crédito pymes 

No conoce 

9. ¿Conoce cuál es la tasa  de interés que usted paga en este momento por su 

crédito? 

Si 

No 
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10. ¿Alguna vez dentro del período comprendido entre el 2012 y lo que va del 2013 

ha acudido a usureros para financiarse? 

Si 

No 

11. ¿Realiza usted análisis financiero a sus balances, con el fin de obtener  un 

conocimiento claro de la situación financiera de la empresa? 

Si 

No 

12. ¿Conoce usted su nivel de rentabilidad en cada volumen de producción? 

Si 

No 

13. ¿Conoce usted como los costos financieros afectan a su rentabilidad? 

Elevado 

Moderado 

Aceptable 

Reducido 

14. ¿Su grado de rentabilidad es? 

Elevado 

Moderado 

Aceptable 

Reducido 

15. ¿Si su grado de rentabilidad es aceptable puede asegurarse que la empresa es 

rentable? 

Si 

No 

16. ¿Usted realiza análisis y estudios antes de tomar decisiones de financiamiento? 

Si  

No 

17. ¿Si su grado de rentabilidad es aceptable puede asegurarse que la empresa es 

rentable? 

Si  

No 
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18. ¿Usted realiza análisis y estudios antes de tomar decisiones de financiamiento? 

Si  

No 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


