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RESUMEN
El presente documento analiza la planificación financiera y la rentabilidad en la
empresa Monica’s de la cuidad de Ambato durante el periodo 2014, en el cual se
determina los elementos, objetivos y beneficios de la planificación financiera de la
empresa Monica´s; se conoce también que el control de ingresos y gastos es adecuado,
aunque la mayor parte del personal considera que se debe manejar estados proforma
para un mejor control de la economía empresarial; a su vez la empresa no ejecuta
ningún tipo de planificación, ni plantea objetivos estratégicos, financieros o realizan
proyecciones de ventas que permitan evidenciar resultados a futuro. Se analiza la
relación existente entre la planificación financiera y la rentabilidad de la empresa
Monica´s, evidenciando que las operaciones realizadas han mejorado la estabilidad
económica, aunque aseguran que la empresa no posee métodos de evaluación de
rentabilidad empresarial y tampoco aplican indicadores que les permita evaluar la
gestión. La rentabilidad no es alcanzada según lo planificado y tampoco existe
suficiente capital para inversión, lo cual conlleva que la empresa alcance una
rentabilidad media. Todos estuvieron de acuerdo en que la planificación financiera es
importante, por lo que su participación y colaboración en el diseño de un plan
financiero permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa Monica’s, lo que conduce a
la propuesta o solución a la problemática.
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ABSTRACT
This document analyzes the financial planning and profitability of Monica's company
in the city of Ambato during the period 2014, in which the elements, objectives and
benefits of the financial planning of Monica's company are determined; It is also
known that the control of revenues and expenditures is adequate, although most of the
staff consider that preformats states should be handled for a better control of the
business economy; At the same time, the company does not execute any type of
planning, nor does it propose strategic, financial or sales projections that allow
evidence of future results. The relationship between financial planning and Monica's
profitability is analyzed, evidencing that the operations carried out have improved
economic stability, although they assert that the company does not have methods of
evaluating business profitability and does not apply indicators that allow them
Evaluate management. Profitability is not reached as planned and there is not enough
capital for investment, which means that the company has an average profitability. All
agreed that financial planning is important, so their participation and collaboration in
the design of a financial plan will improve the profitability of the company Monica's,
which leads to the proposal or solution to the problem.
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INTRODUCCIÓN
La planificación financiera es una de las herramientas más poderosas con que cuentan
las empresas. Por esta razón es sumamente importante dedicarles los recursos
suficientes para que sea efectiva. Su principal objetivo es detallar y describir la táctica
financiera de la empresa para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades y
los recursos. En ella se incluyen los pronósticos económicos y financieros utilizando
los medios que se tienen y detallando los que se necesitan para lograr dichos
pronósticos.
Esta cuenta con tres fases las cuales son:


Planeación



Ejecución



Verificación.

Los tres elementos fundamentales que se tienen en cuenta en la planificación financiera
son:


La planificación del efectivo.



La planificación de utilidades.



Los presupuestos de caja.

El presente trabajo de investigación se encuentra desarrollado con los siguientes
capítulos:
Capítulo I: EL PROBLEMA.- Este capítulo está conformado por: Planteamiento del
Problema, Contextualización: Macro, Meso y Micro. Árbol de Problemas, Análisis
Crítico, Prognosis, Formulación de Problema, Interrogantes de Investigación.
Delimitación de la Investigación, Justificación, Objetivos: General y Específicos.
Capítulo II: MARCO TEÓRICO.- Este capítulo está compuesto por los siguientes
apéndices: Antecedentes de la Investigación, Fundamentaciones: Filosófica,
Epistemológica, Axiológica, Sociológica, Organizador Lógico de las Variables,
Formulación de Hipótesis, Señalamiento de Variables, a partir de estos se construye
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conocimiento que dan a conocer la importancia de tratar las variables por separado y
en conjunto, pues su relación permitirá identificar el problema y guiar al cumplimiento
de objetivos y posibles soluciones.
Capítulo III: METODOLOGÍA.- Este capítulo encierra todos los aspectos
metodológicos de la presente investigación: Enfoque, Modalidad de la investigación,
nivel de la investigación y Operacionalización, también se establece las técnicas de
recolección de la información y la población con la cual se trabajara para la recolección
de información, misma que cuenta con una planificación.
Capítulo IV: RESULTADOS.- En este capítulo se desarrollarán los resultado que
nacen de la información de campo y con ello se procede a comprobar la hipótesis;
también se establece las limitaciones del tema y procede a concluir y establecer las
recomendaciones, además se desarrolla un posible planteamiento de la propuesta
solución al problema.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
a. Descripción y formulación del problema
a.1. Descripción y Contextualización
“La planificación financiera y la rentabilidad en la empresa Monica’s de la cuidad de
Ambato periodo 2014”.
Macro
Las finanzas en las empresas siempre ha sido un punto de gran importancia ya que estas
son las que garantizan un buen funcionamiento de la empresa. Existen varias formas de
controlar o mejorar los indicadores financieros en las empresas. Con la evolución del
tiempo una de las estrategias empresariales para un buen manejo de las finanzas y lograr
una gran rentabilidad ha sido la planificación financiera.
En el mundo muchos países utilizan esta herramienta para una buena gestión de los
indicadores financieros.
Estados Unidos es el país bandera indiscutible en esta rama (planificación financiera).
Esto se comenzó a manifestar en este país a principios de la década del 70. En la
actualidad este país cuenta con más de 70.000 profesionales acreditados en planificación
financiera.
Pero este no ha sido el único país que ha introducido la planificación financiera como
herramienta para mejorar la rentabilidad.
Existen otros países que también son punteros utilizando esta herramienta como es el
caso de Australia, Inglaterra y sobre todo Japón. Este último es uno de los que mayor
crecimiento posee en este tema pues cuenta con aproximadamente 20000 planificadores
financieros acreditados.
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Meso:
En el transcurso de los años en Ecuador ha venido aumentando el número de empresas
en todos los sectores. Esto ocasiona que exista una mayor competencia. Por dicha razón
es imprescindible buscar herramientas o vías de solución que ayuden a la empresa a ser
más competitiva. Lograr una buena rentabilidad, es el objetivo de todas las empresas y
una herramienta de gran ayuda es la planificación financiera.
Todos los directivos de las empresas tanto públicas como privadas conocen que la
planificación financiera es una herramienta útil para mejorar la rentabilidad, pero la
minoría son los que la utilizan. La gran mayoría de estos empresarios ignoran la
importancia de la planificación financiera y desconocen su gran incidencia sobre la
rentabilidad.
Tabla 1: Evolución del número de empresas en los últimos 4 años
Año

Nro. Empresas

2012

731.360

2013

809.571

2014

843.623

2015

842.936

Fuente: INEC

Como se corrobora en la tabla anterior de datos recogidos por el INEC del 2012 al 2014
ha existido un incremento en el número de empresas del país pero del año 2014 al 2015
disminuyó en más de 600 empresas.
Existen disimiles de causas por las cuales las empresas pueden cerrar, pero una de las
causas puede ser la quiebra y esto es provocado por el poco control de sus estados
financieros o una mala administración de recursos. La planificación financiera ayuda en
gran medida a mejorar la administración de los recursos de la empresa y a su vez a
incrementar los valores de rentabilidad.
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Tabla 2: Total de empresas en el país por actividad económica Año 2015
Actividad Económica

Nro. Empresas

TOTAL

842.936

%
Total
100,0%

COMERCIO, REPARACIÓN AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y
PESCA
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

318.903

37,8%

89.775

10,7%

88.442

10,5%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

72.728

8,6%

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE
SERVICIO DE COMIDAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

63.696

7,6%

53.945

6,4%

37.424

4,4%

CONSTRUCCIÓN

29.583

3,5%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

19.862

2,4%

ACTIVIDADES
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD
HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL
ENSEÑANZA

18.700

2,2%

17.595

2,1%

11.580

1,4%

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

6.202

0,7%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5.108

0,6%

EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS

3.312

0,4%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

2.580

0,3%

2.468

0,3%

721

0,1%

312

0,0%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA,
SEGURIDAD SOCIAL
DISTRIBUCIÓN
AGUA;
ALCANTARILLADO,
DESECHOS Y SANEAMIENTO
SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y
AIRE ACONDICIONADO
Fuente: (INEC, 2015)

Micro
En Tungurahua ha existido un crecimiento en el número de empresas. Siendo esta
provincia una de las de mayor cantidad de empresas dentro del país (tabla 2). En este
caso particular las empresas que son de más interés son las empresas manufactureras
especialmente las dedicadas a la industria textil. Esta rama se especifica pues la empresa
Monica´s está incluida dentro de ese grupo. Como se puede constatar (tabla 3), la
industria manufacturera es la cuarta en el país con mayor número de empresas.
Este tipo de industria (manufacturera) es la tercera que mayores ventas tiene en el país
(Tabla 4). Por lo que es de suma importancia para la empresa Monica´s que su
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rentabilidad sea la mayor posible, pues en el sector que se desenvuelve existe una gran
competencia entre las empresas que lo integran. Una herramienta que le servirá de gran
ayuda es la planificación financiera.
Según la revista gestión Las principales industrias textiles del Ecuador se encuentran en
Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura y, en orden de importancia de
ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Atuntaqui. (Cevallos, 2014).
La provincia de Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y tejidos autóctonos,
representando el 5.15% de la producción nacional localizados principalmente en
Ambato, Mocha, Pelileo, Quero. Se dedican a la elaboración de tapices hechos en telares
de pedal, shigras de lana de borrego, ponchos y sombreros de paño. (Cevallos, 2014).
La empresa Monica´s no cuenta con una planificación financiera bien definida por lo
que se les dificulta el manejo de los recursos financieros de la empresa. Además de todo
lo planteado de la competencia existente en la región y en el país en cuanto a la industrial
textil es prioridad para la empresa tener una buena planificación financiera.
Tabla 3: Total de empresas en el país por provincias Año 2015
Provincia
TOTAL

Nro. Empresas
842.936

% Total
100,0%

PICHINCHA

198.600

23,6%

GUAYAS

163.243

19,4%

MANABÍ

67.729

8,0%

AZUAY

50.537

6,0%

TUNGURAHUA

43.183

5,1%

EL ORO

42.078

5,0%

LOS RÍOS

29.607

3,5%

CHIMBORAZO

27.638

3,3%

IMBABURA

27.559

3,3%

LOJA

27.035

3,2%

COTOPAXI

26.082

3,1%

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

23.192

2,8%

ESMERALDAS

17.925

2,1%

CAÑAR

15.995

1,9%

SANTA ELENA

12.113

1,4%

BOLÍVAR

11.748

1,4%

CARCHI

11.259

1,3%

9.664

1,1%

SUCUMBÍOS
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ORELLANA

7.709

0,9%

ZAMORA CHINCHIPE

7.152

0,8%

NAPO

7.024

0,8%

MORONA SANTIAGO

6.770

0,8%

PASTAZA

6.137

0,7%

GALÁPAGOS

2.957

0,4%

Fuente: (INEC, 2015)

Tabla 4: Ventas por tipo de empresas y por actividad económica en el país Año
2015
Actividad Económica

Ventas

% Total

$

25.093.503.618

100,0%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA,
SEGURIDAD SOCIAL
COMERCIO, REPARACIÓN AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

$

4.824.185.348

19,2%

$

4.167.329.935

16,6%

$

3.245.428.156

12,9%

ENSEÑANZA

$

2.020.705.656

8,1%

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD
HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA
Y PESCA
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

$

1.290.451.769

5,1%

$

1.259.006.123

5,0%

$

1.110.752.069

4,4%

$

1.089.811.590

4,3%

CONSTRUCCIÓN

$

1.036.156.437

4,1%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

$

982.094.876

3,9%

$

914.405.089

3,6%

EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS

$

22.189.083

2,5%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

$

620.657.673

2,5%

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE
SERVICIO DE COMIDAS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y
AIRE ACONDICIONADO
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

$

19.712.870

2,5%

$

35.742.218

1,3%

$

92.492.581

1,2%

DISTRIBUCIÓN AGUA; ALCANTARILLADO,
DESECHOS Y SANEAMIENTO
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

$

67.604.675

0,7%

$

122.848.472

0,5%

TOTAL

Fuente: (INEC, 2015)
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a.2. Formulación y análisis crítico
Análisis crítico
La presente investigación presenta como problema central el deficiente control de
recursos financieros que se da por una inadecuada planificación financiera, esto se
asocia al desconocimiento o mala práctica de dicho proceso, ya que esta causa genera
que la rentabilidad se vea afectada y disminuya; es importante saber que la planificación
ayuda a prever resultados, si no se realizan los efectos son catastróficos para los
componentes económicos de la institución.
Concordando con lo anterior se visualizó que no existe suficiente capacitación del
personal, lo cual genera que exista el deficiente control de los recursos financieros que
incide en la toma errada de decisiones; el área de conocimiento en materia financiera es
esencial para las empresas, mucho más para Monica´s quien necesita que se desarrolle
una visualización del contenido económico, con ello se facilitaran los procesos y por
ende se alcanzara mejores resultados.
Monica´s gestiona inadecuadamente los inventarios lo que genera que le control de los
recursos sea ineficiente y por lo tanto se de incumplimiento de compromisos de la
organización, refiriéndose a pagos con terceros, empleados y más programación de
gastos, por ello la necesidad de que se mejore el problema con una adecuada
planificación ya que de no realizarse las corrección que el caso lo amerita se podría
incurrir en pérdidas económicas y más efectos negativos en la institución.
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Árbol de problemas

Disminución de la
rentabilidad

Inadecuada toma de
decisiones

Incumplimiento de
compromisos de la
organización

Deficiente control de recursos financieros

Inadecuada
planificación financiera

Deficiente capacitación del
personal

Gráfico 1: Árbol de problemas.
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Gestión inadecuada de
inventarios

Formulación del Problema
¿Cómo influye la planificación financiera sobre la rentabilidad de la empresa Monica´s
de la ciudad de Ambato?
Delimitación del problema
Límite de contenido:
• CAMPO: Contabilidad y finanzas
• ÁREA: Financiera
• ASPECTO: Planificación Financiera
• Límite Temporal: El estudio se realizará del año 2014
• Límite Espacial: El trabajo se realizará en la empresa Monica´s del sector textil la
cual está ubicada en la provincia Tungurahua, en la ciudad de Ambato
b. Justificación
Actualmente en el transcurso del año 2014 al 2015 el total de empresas en el país
disminuyó considerablemente, una de las causas que puede provocar esta disminución
es que las empresas no sean rentables y cierren o vayan a la quiebra.
La empresa Monica´s está teniendo indicadores de rentabilidad no deseados. Esto
pudiera provocar que la empresa caiga en quiebra o tenga que cerrar. Uno de los factores
que pudiera ayudar a que los valores de rentabilidad aumenten es contar con una buena
planificación financiera.
Es fundamental también para la empresa, lograr que los trabajadores del departamento
financiero estén lo más capacitado posible para enfrentar cualquier situación que pudiera
existir fuera de lo normal. Por lo que es vital para la empresa rediseñar los objetivos
metas y acciones del departamento financiero.
Estudiar detalladamente el problema existente en la empresa Monica´s constituye una
necesidad de suma importancia para la empresa, debido a que la misma está teniendo
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pérdida de clientes e incumplimiento en los pagos. Por estas causas es primordial
realizar una efectiva planificación financiera para así mejorar los indicadores de
rentabilidad.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto se concluye que la investigación es factible porque
se tiene acceso a la información necesaria para la realización de la misma y se tiene el
apoyo incondicional de la empresa en estudio.
c. Objetivos
c.1. General
Realizar un estudio de cómo la planificación financiera incide en la rentabilidad de la
empresa Monica´s de la ciudad de Ambato.
c.2. Específicos


Determinar los elementos, objetivos y beneficios de la planificación financiera de la
empresa Monica´s.



Analizar la relación existente entre la planificación financiera y la rentabilidad de la
empresa Monica´s.



Diseñar un plan financiero que permita mejorar la rentabilidad de la empresa
Monica’s.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
a.

Antecedentes investigativos

Para la realización del presente análisis de casos se revisaron algunas investigaciones
previas referentes al tema de estudia de las cuales se mencionaran las conclusiones a las
que arribaron y una breve descripción de la autora.
Ortiz Héctor (2004), en su trabajo de investigación de pregrado con el tema de “La
Planificación Financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Ambatol Cía.
Ltda matriz Ambato”, presentado en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato
establece en una de sus conclusiones que:
La inexistencia de una planificación financiera ha afectado en gran medida al
desarrollo de las actividades de la empresa, pues después de realizado y analizado
los resultados que arrojó el trabajo de campo, se pudo determinar que la rentabilidad
de la organización no ha sido evaluada de una manera adecuada, ya que la
organización ha llevado el control de sus recursos financieros de una manera
empírica, es decir, de acuerdo a la experiencia y evolución que ha tenido la compañía
con el pasar del tiempo, sin ninguna verdadera herramienta que le permita mantener
un manejo adecuado de dichos recursos el cual ayude a prever ciertos riesgos,
situaciones o hechos futuros. (pág. 15).

En la anterior conclusión se puede apreciar que la planificación financiera incide en los
valores futuros de la rentabilidad que pueda tener una empresa. Debido a que la
planificación financiera ayuda a trazarse, metas y objetivos y a organizar la empresa
teniendo un mayor control de los recursos.
Otra investigación de pregrado que se analizó fue la de la autora Eugenio Jenny (2013),
en su trabajo de investigación “La planificación financiera y su incidencia en la
rentabilidad de la empresa Incubandina S.A” que tenía como objetivo principal
Optimizar la planificación financiera para mejorar la rentabilidad en la que la autora
concluyo que: La inexistencia de una Planificación Financiera debilita la optimización
de recursos financieros puesto que no permite la utilización de los mismos. (pág. 66).
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En esta investigación se evidencia que al no existir una planificación financiera existe
una mala optimización de los recursos financieros de la empresa en cuestión. Esta
conclusión se demostrará en el presente análisis de casos.
Además de estas investigaciones también se analizaron otras que debaten el tema de la
planificación financiera y lo que aporta a las empresas.
Acerca de esto se analizó la investigación de pregrado de la autora Marcial (2011), en
su trabajo de investigación “La planificación financiera y su incidencia en la toma de
decisiones de ESPECIALSSEG” presentado en la Universidad Técnica de Ambato en
la cual el objetivo general era Estudiar la planificación financiera en la toma de
decisiones. Pero también se tocaron aspectos referentes a la rentabilidad. Las principales
conclusiones evidenciadas en dicha investigación fueron:




La planificación financiera de la empresa es el pilar fundamental en la toma de
decisiones.
A la información financiera no se da mucha importancia en el momento de tomar
decisiones a largo plazo.
Las decisiones tomadas por la administración se basan únicamente en costos y
gastos que surgen en determinado momento. (pág. 12).

Como se puede corroborar en estas conclusiones la planificación financiera ayuda a la
toma de decisiones de las empresas. Por lo que la autora indirectamente sugiere en las
dos últimas conclusiones que la empresa debería apoyarse en la planificación financiera
para la toma de decisiones financieras.
Otra de las investigaciones inspeccionadas es la de la autora Aguilar (2002) optando por
el título de magister en contaduría pública, en la cual el objetivo principal era que los
directivos, gerentes y personal que tiene la responsabilidad de llevar a cabo los planes
establecidos, puedan utilizar la Planeación Financiera en el sector industrial como una
excelente herramienta para la compañía, que proporciona las guías para la coordinación
y control de las acciones de la empresa, a fin de lograr los objetivos. Esta autora
concluye que:
Las técnicas financieras de planeación, son muy importantes para la empresa ya que
sirven de guía para monitorear si lo implementado está bien y si se están logrando los
resultados esperados. (pág. 75)
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De la conclusión anterior se puede deducir que la planificación financiera ayuda en gran
medida a guiar y monitorear los resultados financieros. Esta conclusión es importante
para la presente investigación porque es algo que se tendrá en cuenta para ser
demostrado y analizado.
Otras conclusiones importantes de la última investigación revisada son:
Aunque la mayoría de los directivos elaboran planes, hay diferencia considerable en
la forma de planificación. Los presupuestos son una excelente herramienta que
facilita a la administración el logro de metas, expresados en términos monetarios.
En la actualidad es muy importante que las empresas cuenten con una planeación
adecuada para hacer frente a la apertura comercial. (pág. 66)

En estas dos últimas conclusiones se resalta la importancia de la incidencia de la
planificación en los estados financieros, pues se dice que esta facilita el poder lograr
resultados satisfactorios financieramente además de poder hacerle frente a una apertura
comercial.
El autor Aguilera (2007), su investigación fue para obtener el título de magíster en alta
gerencia. En la cual el objetivo fundamental fue: realizar la determinación de un
presupuesto operativo que permita controlar las principales variables involucradas en la
fabricación de productos de panificación y pastelería, y faculte la toma de decisiones
coherentes con la estrategia planeada. En la investigación mencionada el autor concluyó
que:
La mayoría de pequeñas y medianas empresas realizan sus planificaciones
administrativas y financieras empíricamente, y a pesar de que muchas cuentan con
software industrial, aún trabajan con datos reales atrasados; no hay información
oportuna para tomar decisiones. Estas se siguen realizando en base a la experiencia.
(pág. 65).

En esta conclusión el autor hace énfasis en que las empresas actuales no le prestan mayor
importancia a la planificación financiera. Por estas causas los datos con que toman las
decisiones no son los adecuados y por ende las decisiones de la empresa no son
acertadas. Es por ello que es sumamente importante realizar una buena planificación
financiera, pues se tendría un mejor control de todas las áreas de la empresa.
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La autora Gallegos (2015), dentro de la revista científica publicada en la página
latindex con un enfoque gerencia empresarial, cuyo objetivo general es: diseñar un
modelo de gestión financiera para incrementar la rentabilidad del fondo complementario
provisional cerrado de cesantía de la Universidad Nacional de Chimborazo, donde
concluye que:
“La teoría administrativa clásica y contemporánea, se establece que el proceso
administrativo comprende las etapas de planeación, organización, dirección y
control, las cuales en su conjunto, permiten el uso eficaz de los recursos de la
empresa, destinados al logro de los objetivos y metas planteadas. Así mismo la
realidad del Fondo de Cesantía de la UNACH, como principales falencias se tiene, a
una estructura administrativa deficiente y desactualizada; a la inexistencia de una
planificación financiera a largo plazo”. (pág. 202),

El autor antes mencionado anuncia que una buena planificación estratégica se logra un
agestión administrativa competitiva logrando objetivos planteados un modelo adecuado
con herramientas que evalúen y controlen los estándares de las actividades llevadas a
cabo en los diferentes departamentos administrativos de dicha institución.
Así mismo la autora Brito (2015), registrado en la revista Ciencia y Tecnología
publicado por la Universidad Nacional de Chimborazo dando mención a de gestión
administrativos y financieros de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de
análisis; la elaboración e implementación de un manual de modelos de gestión
administrativa y financiera en la empresa de servicios Canbrilcell Telecomunicaciones
de la ciudad de Riobamba y su incidencia en la optimización de procesos administrativos
y rentabilidad financiera, por ende concluria mencionando lo siguiente:
Al determinar las fortalezas y debilidades de Canbricell, se hizo posible implementar
estrategias que ayudaron a mejorar la gestión interna y por ende el servicio que presta
a sus clientes, creciendo económicamente y tomando decisiones más acertadas. Así
mismo menciona que los componentes del Modelo de Gestión Administrativo y
Financiero con la aplicación de un manual le permitió a la empresa en mención
preparar una estructura orgánica para que funcione con eficacia, basándose en
políticas y procedimientos administrativos y financieros, contribuyendo así a su
permanencia en el mercado, y por último la implementación de las políticas y
procedimientos en las áreas administrativas y financieras; permitieron la
reestructuración de las actividades en el área financiera (pág. 116).

Brito en sus conclusiones hace referencia a realizar un manual de gestión administrativa
y financiera conllevando a su implementación en la empresa de servicios optimizando
los procesos y marcando políticas y procedimientos en las áreas administrativas,
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generando eficacia en momento de realizar actividad optimizando los recursos
financieros y maximizando la rentabilidad de la empresa de servicios anteriormente
dada mención.
Los autores Angulo & Berrio (2014), publicada en la revista las micro, pequeñas y
mediana empresas (MIPYMES), del sector comercial textil de municipio de Colombia
que dentro de la investigación realizado menciona el analizar las estrategias de la
inversión en capitales de trabajo concluyendo con lo siguiente:
La estrategia de inversión en circulantes es de tipo relajada o flexible, pues estos
activos tienen un peso muy importante con respecto a los activos totales, de las
empresas. Así mismo el activo circulante con mayor proporción de inversión, es el
inventario, lo cual es consistente con el tipo de empresa estudiado, y por último el
ciclo de conversión del efectivo es alto, lo cual es indicativo de una gestión poco
adecuada de los factores de capital trabajo. Entre ellos destaca el plazo del
inventario, sumamente elevado para el tipo de empresa. (pág. 81).

Las perspectivas del sistema de gerencia se optan en la estructura financiera, utilizando
instrumentos como la matriz de registro de datos que validan la prueba piloto de análisis
que se llevó a cabo en la investigación y que resulta como análisis preliminar para la
toma decisiones por las gerencias.
Para los autores Morales y Morales (2014) en su artículo científico “Planeación
Financiera” presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Contaduría y Administración; destaca que la planeación parte de una adecuada acción
estratégica, ya que de esta se desprende todas las acciones y actividades que conllevan
al alcance de objetivos:
De la planeación estratégica de la empresa se desprende la planeación financiera,
donde esta última ayuda a diseñar la obtención del financiamiento para la compra de
activos y medir la rentabilidad de las inversiones, “la planeación financiera es un
procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar en el futuro
para lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo
planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. La planeación financiera a través
del presupuesto dará a la empresa una coordinación general de funcionamiento”.

(pág. 115)
De la misma manera el autor Robles (2015) dentro de la publicaciones realizadas en la
página Latindex, con el título un mundo empresarial globalizado y en cuyo contenido
resalta, las acciones en cuanto a la administración monetaria conllevan a un éxito
asegurado, por ello a partir de esta aseveración se puede explicar que la planificación
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financiera conlleva a resultados deseados, lo cual vincula las dos variables que en
cuestión se están estudiando:
Los recursos financieros son de los más importantes dentro de una
organización, por ello es necesario usar este recurso de forma adecuada para
aprovecharlo de la mejor manera posible en las inversiones que se realizan en
una entidad. En la actualidad, el mundo empresarial se ha convertido en “una
lucha sin tregua” debido a la globalización y al uso de la tecnología, en
consecuencia, ahora se requieren empresas competitivas que puedan utilizar
la administración financiera como una herramienta determinante para tener
los recursos monetarios necesarios para el desarrollo eficiente de las
operaciones de las organizaciones. (Robles, 2015, pág. 31)
Fundamentación Filosófica
La presente investigación se basa en el paradigma crítico propositivo, crítico porque
cuestiona la planificación financiera de la empresa Monica´s de la Ciudad de Ambato y
propositivo porque se plantearan soluciones para mejorar la rentabilidad de la empresa
antes mencionada. Además se tiene como objetivo estudiar la situación actual de la
empresa Monica´s.
Fundamentación Legal
Existen algunas leyes que regulan el sector textil en ecuador en cuanto a la parte
tributaria a las cuales la empresa Monica´s también tiene que regirse. Entre ellas se
encuentran:
El Decreto Ejecutivo 374:
Art. 39:
Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén
bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos, la
contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad
(NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no
contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen
Tributario Interno y este Reglamento. (Decreto Ejecutivo 374, 2010).

Art. 139:
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Podrán ser utilizados como crédito tributario, los pagos realizados por concepto de
Impuesto a la Salida de Divisas en la importación de materias primas, bienes de
capital e insumos para la producción de bienes o servicios, siempre que, al momento
de presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes registren tarifa
0% ad-valorem en el arancel nacional de importación vigente. (Decreto Ejecutivo
374, 2010)

ACUERDOS PARA FIJAR PRECIOS.- Los operadores económicos deben definir
sus políticas de precios de manera independiente.

Los acuerdos entre competidores para fijar precios son “per se” contrarios a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, por
lo que están prohibidos. En este sentido, no se requiere analizar si la conducta tiene
por objeto o efecto, real o potencial, impedir, restringir, falsear o distorsionar la
competencia, afectar negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.
Además, esta conducta está excluida de la regla de mínimis. (SCPM-DS-000-2015,
2015)
Los acuerdos
modalidades:

para

fijar

precios

pueden

adoptarse

bajo

distintas

 Acuerdos para aumentar los precios
 Acuerdos para establecer una fórmula para computar los precios
 Acuerdos para mantener una relación fija entre los precios de productos
sustitutos pero no idénticos
 Acuerdos para eliminar descuentos o para establecer descuentos uniformes
 Acuerdos para establecer el sistema de créditos que será utilizado con los clientes
 Acuerdos para eliminar productos ofrecidos a menores precios para restringir la
oferta y mantener los precios altos
 Acuerdos para no reducir los precios sin notificar a los demás miembros del cartel
 Acuerdos para publicar precios
 Acuerdos sobre márgenes
 Acuerdos para establecer plazos para los pagos (SCPM-DS-000-2015, 2015)

b.

Fundamentación científico – técnica

Categorías fundamentales
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Gráfico 2: Supraordinación
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Subordinación de la variable independiente
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Gráfico 3: Subordinación variable independiente
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Fuente: La Investigadora
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Subordinación de la variable dependiente.
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Gráfico 4: Subordinación variable dependiente
Elaborado: Velasco, Alejandra (2017)
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Caracterización de la variable independiente: planificación financiera
Para caracterizar la variable independiente se comenzará por el concepto de finanza.
Finanzas:
En sus inicios las finanzas se entendieron como economía empresarial, lo que en la
actualidad se define como Microeconomía o las finanzas de la empresa que a la vez se
definen como parte de la ciencia económica dedicada al estudio delas unidades
económicas fundamentales (unidades económicas de producción o empresas y unidades
económicas de consumo o familias), así como delos distintos mercados y de los precios
que en ellos deforman, de los distintos comportamientos que tienen los participantes en
ellos, etc. (Montiel, 2005).
Las finanza para Wong (2000) “significan un proceso que implica la gestión eficiente de los
recursos económicos de una empresa, y el conocimiento y la administración de las relaciones
entre el mercado de capitales y la organización”. (pág. 73)

En el mismo contexto el autor Ochoa (2010) define esta materia como: “la rama de la
economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, dado en activos
activos reales como en activos financieros y que se los administra adecuadamente”. (pág. 12).

Las finanzas en nivel empresarial enfocadas a administra los recursos económicos que
este íntimamente relacionada con la inversión y la rentabilidad que la organizaciones
puedan ejecutarse efectivamente.
Administración financiera
Para el autor Coulter (2008) la administración financiera es:
Es una fase de la administración general, esta tiene por objeto extender el patrimonio
de una empresa en el largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros por
aportaciones de capital u obtención de créditos (incrementos de capital), su correcto
manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo,
inversiones y resultados, mediante la presentación e interpretación que permiten
tomar decisiones acertadas. (pág. 5)

El autor Gabriela Montiel Montero (2005), son aquellas que se relacionan con las
obligaciones del gerente de Finanzas en una empresa, “sabiendo que ellos mismos
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administran de manera activa los asuntos financieros de empresas públicas o privadas
grandes y pequeñas y lucrativas y no lucrativas” (pág. 24).
Los autores Horne y Wachowiz, (2002), plantean que la administración
financiera permite: “La adquisición, el financiamiento y la administración de
activos, con el propósito de desarrollar de mejor manera sus áreas estratégicas.
Entonces la función de los administradores financieros es la toma de decisiones y se
puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de
financiamiento y las de inversión de los activos”. (pág. 16)

La administración se lo considera con la planificación adecuada de cada área y las
finanzas deben maximizar todo tipo de utilidades que son generadas por las
organizaciones por lo cual generala planificación de los recursos económicos.
Gestión financiera
El primero autor que se tendrá en cuenta para este concepto es Morris (2007), el cual
plantea que:
La Gestión Financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo
dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar
la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación
y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control
de la gestión de la empresa. (pág. 4).

La gestión financiera como menciona el auto Eduardo Arenas Silvera (1998), la
selección realizada podrá considerar necesario el estudio completo de todos los temas o
elegir algunos para un estudio profundo y detenido, dejando otros para una revisión
superficial. Inclusive puede ocurrir que algún participante haya decidido realizar sólo
una revisión de repaso de todos los temas de este módulo por considerarlos y a
conocidos.
Una persona inteligente podría contestar: «ganar dinero». Pero, esta respuesta no
refleja los contenidos de una decisión financiera; por ejemplo, nadie adquiriría una
empresa que le produce satisfactorias ganancias, si a su vez no le ofrece liquidez o
sea el pago inmediato de sus deudas; o nadie invertiría en un proyecto que rinda la
máxima rentabilidad, si tiene una alta posibilidad de perder. (pág. 67).

El autor Paulo Muñes (2016) mención:
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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. (pág. 11).

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tiene en organización
para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar
conllevando un control adecuado a los ingresos y gastos de las organizaciones.
Planificación financiera
Ferraz (2013) enuncia la planificación financiera como: “la información cuantificada
de los planes de la empresa que tienen incidencia en los recursos financieros”. (pág.
6).
De acuerdo con Vallas, (2015) define al plan financiero que:
“Es probablemente la parte más importante del plan de negocio. Pues en él se recoge
toda la información desarrollada y cuantificada - en unidades monetarias - de cada
uno de los planes de actuación, que corresponden a cada una de las áreas funcionales
de la empresa” (pág. 29).

Por ende las organizaciones y empresas trazan planes donde detallan las acciones
requeridas para cumplir con sus metas, definiendo los objetivos a acorde a las necesidades
de la empresa.
Pero Westerfield (2009) emite otro criterio acerca de este concepto pero no muy alejado
del que da Ferraz (2013), menciona que “La planeación financiera formula el método
mediante el cual las metas financieras pueden lograrse y tiene dos dimensiones un
marco temporal y un nivel de agregación” (pág. 8).
La planificación financiera se encuentra disponible dentro de los planes estratégicos que
toda organización posee, emitiendo objetivos y logrando metas planteadas a mediano
corto o largo plazo según la finalidad de los sistemas que se los pueda emplear en la
organización.
Importancia de la planificación financiera:
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Acerca de la importancia de la planificación financiera el autor Varela (2001) plantea
que:
La planificación financiera resulta el vehículo para la creación de empresas
sostenibles, puesto que permite visualizar los resultados de las distintas áreas
organizacionales en términos cuantitativos y de esta forma, intervenir en ellos para
que se logre un equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, afrontando
los retos y cambios que impone el entorno de la mejor forma, dado que se convierte
en la base para la toma de decisiones acertadas, al permitir predecir los futuros
comportamientos del negocio y sus repercusiones en la situación económica, contable
y financiera del mismo. (pág. 44).

Pero también están los autores Correa y Jaramillo (2007). Los cuales también abordan
acerca de la importancia de la planificación financiera planteando que:
Sólo a través de la planificación financiera, es posible materializar los efectos
financieros de las decisiones estratégicas y operativas que se toman antes, durante y
después de poner en marcha el proyecto de creación de empresas, por lo que
precisamente en este sentido es que la planificación financiera adquiere real
importancia; como una herramienta de gestión empresarial que ayuda a mejorar los
resultados financieros y decisiones que se tomen al interior de la organización, así
como su repercusión en la creación de empresas sostenibles en el tiempo, con lo cual
se podría hablar de una cultura de generación de valor en estas nuevas unidades
económicas. (pág. 17).

Considerándose que la importante destacar Saavedra, (2012)
“El plan financiero es la expresión en cifras de lo que se espera de la empresa,
comprende la fijación de los objetivos, el estudio y selección de las estrategias
que se usarán para alcanzarlos, la colocación de metas, etc.
El plan financiero incluye la estimación de ventas por productos, los programa
de inversiones y la determinación de la información relevante para el cálculo
de la cuenta de resultados.” (pág. 38)
La importancia de la planificación financiera conceptualizándose el desarrollo
sustentable y sostenible por la organización a la optimización de los recursos financieros
con el propósito de logrando el mejor entendimiento sobre la situación financiera y los
resultados de las operaciones realizadas en las organizaciones, con esto que ningún plan
financiero puede ser considerado como definitivo, ya que estará sujeto a la posibilidad
de revisión, habida cuenta de que nuevas informaciones acerca del futuro pueden
cambiar la visión del mismo.
Objetivos de la planificación financiera:

25

Para el autor Ketelhohn (2004). Plantean que los objetivos de la planificación estratégica
deben ser la planificación del efectivo, la de utilidades y presupuestos de caja, tal cual
se evidencia en la siguiente cita:
 La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos de caja.
Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades la
empresa está expuesta al fracaso, así mismo se obtiene por medio de los estados
financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos,
pasivos y capital social.
 Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no sólo para la
planificación financiera interna; forman parte de la información que exigen los
prestamistas tanto presentes como futuros". (pág. 78)}.

Díez y López (2006) definen los objetivos de la gestión financiera como:
“La Gerencia Financiera persigue el objetivo básico: ofrecer soluciones a los
problemas que tienen que abordar los directores financieros para la toma de
decisiones de inversión y financiación más adecuadas y eficientes para la empresa.
Dos son las cuestiones de resolver ante la fijación del objetivo que ha de servir de
referencia para las decisiones financieras”. (Díez de Castro & López Pascual,

2006, pág. 6).
El autor Quintero Pedraza (2009):
El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y aprovechar las
oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades de
dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima
seguridad financiera. El sistema presupuestario es la herramienta más importante
con lo que cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. (pág. 9)

Los autores también han dado su criterio acerca de esto y es el caso de Méndez y
Aguando (2006), ellos plantean que: “El objetivo crucial es generar, controlar,
planificar y distribuir los recursos necesarios para mantener la operatividad de la
empresa”. (pág. 10).
Evidente mente que una organización que no elabora planes financieros no pueden
mantener una posición de progreso y rentabilidad. Existiendo tres razones para que la
organización dedique tiempo, energía y recursos para elaborar dichos planes
asegurándose que los objetivos sean coherentes entre los planes de crecimiento y las
exigencias financieras.
Estrategias:
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Los autores Laudon y Laudon (1996) plantean que:
La estrategia es el patrón o plan que integra las metas de la organización, las políticas
y las acciones subsecuentes en un modelo integrado; la estrategia, a su vez, presenta
dos partes esenciales, el diseño y la implementación de estrategias. (pág. 79)

Para el autor Ansoff (1965) la estrategia “Es un plan de acción resultado de un análisis
consciente que se hace explícito antes de ser llevado a la práctica y que tiene por
finalidad lograr una ventaja competitiva para la empresa”. (pág. 111)
Las estrategias pueden ser de tres tipos:
Los tiempos en que se definen las estrategias son relativos pero generalmente son:

Estrategias a Corto plazo:
• Generalmente son estrategias que se trazan hasta un año.
Estrategias a mediano plazo:
• Generalmente son estrategias trazadas de 1 a 5 años
Estrategias a largo plazo:
• Son generalmente más de 5 años
Gráfico 5: Tipo de estrategias
Fuente: (Ansoff, 1965)
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Las estrategias de las organizaciones impulsan metas que conlleven a la pretensión de
conseguir los objetivos planteados de las áreas administrativas, además se da mención
los tipos de estrategias que la organización puede adoptar para conseguir dichas metas.
Etapas de la planificación financiera:
Para realizar una buena planificación financiera es importante tener en cuenta 5 etapas
fundamentales:
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Estudiar el
entorno:

En esta primera etapa es donde se evalúa el entorno externo e interno de la
organización. Aquí es donde se determinan los puntos fuertes y débiles y las
oportunidades y amenazas.

Objetivos y
metas:

Los objetivos y las metas son os que trazan el camino a seguir, pues hay
que saber definir adecuadamente que se quiere lograr. Estos posteriormente,
ayudarán a la evaluación de sus resultados. Es muy importante que las
metas y objetivos estén relacionados a la misión de la organización.

Desarrollo de
actividades

En esta etapa es donde se definen las actividades, se asignan las tareas y se
determinan los recursos necesarios para lograr las metas y los objetivos
planteados.

Implementación
practica

En esta etapa es donde se llevan a cabo las acciones propuestas a través de
un plan de trabajo.

Evaluación y
control

Durante esta fase se revisa el plan de trabajo diseñado para comprobar si se
han cumplido las metas y los objetivos.

Gráfico 6: Etapas de la planificación estratégica
Fuente: (Ansoff, 1965)
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Además otra de la autora García J. (2013) menciona las fases de la planificación
financiera que lo expongo a continuación:

Autoconvencimiento
• Reflexionar la aciones financieras las cuáles son verdaderas prioridades de la
organización.
Conocimiento financiero
• Las estrategias o herramientas para llevar un buen control financiero son el
balance y el flujo de caja.
Fijación de metas
• Definir unos objetivos claros y bien definidos dentro de proceso de
planificación.
Cambiar los hábitos
• Adquirir buenos hábitos financieros, fortaleciendo la educacion en una
aumento de nuestro bienestar.
Invertir
• Aceptar riesgos para conseguir ciertos objetivos a corto, medio o largo plazo
Gráfico 7: Faces de la planificación estratégica
Fuente: (Ansoff, 1965)
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Matriz FODA:
La matriz FODA constituye la base o el punto de partida para la formulación o
elaboración de estrategias; de dicha matriz se pueden realizar nuevas matrices, Una vez
elaborada la matriz FODA, que enlista los factores internos y externos que influyen en
el desempeño de una organización.
El autor Humberto Ponce Talancón (2007), considera que lo más importante “Lo más
importante no consiste en sumar el peso ponderado de las fortalezas y las debilidades,
sino comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total
de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en su conjunto
son favorables o desfavorables, o si lo es su medio ambiente interno.”
Ramírez (2007) la define como:
La Matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
elementos internos o externos de programas y proyectos. Representa a través de una
matriz de doble entrada, en la que en el nivel horizontal se analizan los factores
positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por
tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no
controlables. (pág. 48)

También hay otros autores Lechuga, Rodríguez y Lloveras (2007) que la definen como:
La Matriz FODA es una herramienta que ordena la información encontrada, de
acuerdo a las fortalezas y debilidades del proceso analizado, oportunidades que el
proceso tiene desde el punto de vista del entorno externo con la competencia, costos,
consumo energético; las amenazas se relacionan con las nuevas tecnologías
emergentes, complejidad del proceso y tendencia de los usuarios hacia nuevos
procesos. (pág. 79).

La matriz FODA es una herramienta de análisis o un método de planificación que puede
ser aplicado en todas las organizaciones públicas o privadas, actuando como objetivo de
estudios en un momento determinado en el tiempo sin duda para diagnosticar la
situación estratégica y optar por la toma de decisiones estratégicas, además el efecto que
una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la
organización.
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Caracterización de la variable dependiente: Rentabilidad
Para comenzar el análisis de la variable dependiente se abordaran conceptos dados por
varios autores acerca de temas relacionados con la rentabilidad.
Contabilidad
Acerca de este tema existen autores que han expuesto su concepto tal es el caso de Bravo
(2007), este autor plantea que la contabilidad es:
Campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y
procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de
análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una
empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar
la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada
período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad.
(pág. 98).

Otro de los autores que opina acerca de la contabilidad es:
Pyle (2001): Este autor plantea que: “La contabilidad es el arte de registrar y sintetizar
las transacciones de un negocio, y de interpretar sus efectos sobre los asuntos y las
actividades de una entidad económica” (pág. 17).
El último autor analizado es Lara (1999), quien establece el siguiente enunciado sobre
contabilidad:
Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y
registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o
constituidas bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles (Banca, Industria,
Comercio, Instituciones de Beneficencia). (pág. 77).

La contabilidad es una ciencia que todas las organizaciones manejan en control y
registro de gastos e ingresos de las áreas administrativas en transacciones de un negocio
con el propósito de interpretar la situación económica financiera.
Además los conceptos planteados se puede concluir que el más completo es el brindado
por Bravo (2007), es por el cual se regirá la presente investigación. Este es el más
abarcador porque toca temas como el periodo de análisis.
La contabilidad se divide en tres ramas:
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Contabilidad de gestión
Para Mallo (1989) la contabilidad de gestión es:
El proceso de identificación, medida, valoración, registro puntual y acumulativo,
verificación, análisis y posterior comunicación interpretada a la organización de la
información económica-financiera utilizada en la gestión empresarial para
planificar, decidir, gestionar y controlar la adecuada utilización de los recursos y
rentas generadas en su actividad específica por cada empresa. Ya sea tomando una
posición activa o pasiva, la contabilidad de gestión ha de promover continuamente el
tejido nervioso que forma la organización de la empresa, así como dar información
para tomar las mejores decisiones empresariales. (pág. 33)

Pero este no es el único autor que ha definido la contabilidad de gestión también la
definió Jiménez (1993) el cual plantea que esta es: “Una nueva rama de la contabilidad
que se preocupa especialmente de su trascendencia para el análisis económico que
pretende fundamentar una gestión económica y una gestión racional de las unidades
económicas de producción”. (pág. 2).
Además, durante la puesta en práctica del nuevo sistema de gestión contable, los propios
contables se habían distanciado deliberadamente de las operaciones del día del día del
negocio, pues no confiaban en los encargados operativos que en esencia generaban los
datos que luego se convertirían en la información contable. Por lo tanto, el nuevo
sistema de contabilidad financiera era absolutamente independiente de las operaciones
del negocio.
El autor Pontet Ubal (2009),
Una de las presiones institucionales externas en la organización vino del regulador o
contralor estatal, quién presionaba a los altos niveles directivos, responsables del
cumplimiento del servicio. Conjuntamente, los directivos estuvieron en conflicto con
las presiones de los encargados de la Casa Matriz que imponían controles y normas,
buscando reducciones de costos (pág. 65).

La gestión de la contabilidad se encarga del cálculo de los costes así como el suministro
de información de información relevante a los usuarios internos e externos conllevando
al apoyo en la toma de decisiones que facilita la planificación y control dentro de las
organizaciones. Además Hay también diversidad teóricacon investigadores y
disciplinas.
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Contabilidad de costos
Lawrence (1978) define la contabilidad de costos como:
"La Contabilidad de Costos es un proceso ordenado que usa los principios generales
de contabilidad para registrar los costos de operación de un negocio de tal manera
que, con datos de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para
averiguar los costos de producción y los costos de distribución, ambos por unidad y
en total de uno o de todos los productos fabricados o servicios prestados, y los costos
de otras funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una operación
económica, eficiente y productiva". (pág. 557).

Torrencilla (1993 ) la define como:
Un sistema de información acerca de la actividad productiva de una empresa, que es
relevante y oportuna para la planificación y el control exigidos por la gestión de la
empresa en sus distintos niveles. (pág. 88)

Los Sistemas de Contabilidad de Costos y Gestión y sus efectos en las organizaciones,
proporcionará un marco teórico que permitirá por un lado, analizar el papel del sistema
de información y control de gestión en las organizaciones como instrumento legitimador
de las decisiones adoptadas por los responsables de las mismas y de las actuaciones
desarrolladas (Ubal, 2009, pág. 6),
La contabilidad de costos menciona que es un sistema de información empleados para
predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, con un enfoque gerencial ya que
se proporciona de información adecuada a la planeación yb el control interno de las
organizaciones.
Contabilidad financiera
Unos de los autores que se analizarán para el concepto de contabilidad financiera son
Mallo y Pulido (2008) los cuales plantean que:
Es un sistema de información que permite medir la evolución del patrimonio o riqueza
y los resultados o rentas periódicas de la empresa, mediante el registro sistemático
de las transacciones realizadas en su actividad económico-financiera, lo que conduce
a la elaboración de la cuentas anuales, preparadas con arreglo a principios contables
y normas de valoración uniformes, lo cual posibilita que sean interpretadas y
comparadas por los agentes económicos interesados en conocer el funcionamiento de
la empresa. (pág. 37).
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Otra autora que define la contabilidad financiera es Solorio (2012) la cual plantean que:
Es la técnica mediante la cual se registran, clasifican y resumen las operaciones
realizadas y los eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificables y
cuantificables que afectan a la entidad, estableciendo los medios de control que
permitan comunicar información cuantitativa expresada en unidades monetarias,
analizada e interpretada, para que los diversos interesados puedan tomar decisiones
en relación con dicha entidad económica. (pág. 7).

Así mismo, para el autor Puerto (2006), donde menciona que;:
La contabilidad financiera es proporcionar una visión integral de las
modificaciones sufridas en el volumen y composición del patrimonio de una
entidad a lo largo de un determinado periodo, como consecuencia de las
transacciones que la misma lleve a cabo y de los imponderables a los que esté
sujeta. De esta forma, presenta los resultados de una entidad como un todo y sujeta
a determinados criterios normativos. (Puerto, 2006).

Dentro de la contabilidad financiera se encuentran los estados financieros de los cuales
se han dado diversos criterios, así mismo se vinculan con el grado contable financiero
que las organizaciones deben tener para recolectar, clasificar, registrar, resumir, e
informar la operatividad, sin duda que se involucra varios factores a los cuales se deben
considerar para realizar las operaciones valorables económicas financieras,
consiguiendo llevar la vida histórica económica de la organización.
Estados Financieros
La autora Arias (2009) define los estados financieros como: “Los estados financieros
son un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de
tiempo.”
Así mismo Ortiz, (2013) indica:
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para
dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que
experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información
resulta útiles para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de
interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. (pág. 25).
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También definen los estados financieros los autores Vargas, Sáenz, Crespo, Mosquera
(1999), estos plantean que: “Los estados financieros son los informes que deben
preparar las empresas con el fin de conocer la situación financiera y los resultados
económicos obtenidos en sus actividades a los largo de un periodo contable.”
Para Ramírez y Calvo (2007):
Los estados financieros son el producto de convenciones y de complejos
sistemas de valoración. Son Instrumentos financieros que dan respuestas claras a
muchas preguntas que surgen al preparar y leer la información financiera
empresarial. (pág. 18).

Los estados financieros también se los denomina estados contables son informes que
utiliza toda organización pública y privada para dar a conocer la situación económica y
los cambios que presenta en el balance de la organización.
Análisis financiero
El autor Azofra (1995) en su investigación acota:
El análisis financiero es un proceso metodológico que trata e interpreta la
información económica, contable financiera y jurídica, relativa a una empresa o un
colectivo de empresas, con el propósito de emitir un juicio o diagnóstico sobre la
evolución pasada, situación actual o posibilidades futuras de la empresa. (pág. 6)

Otros autores también han definido el término de análisis financiero entre los que se
estos plantean que:
El análisis financiero es un instrumento disponible para la gerencia, que sirve para
predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el
desempeño futuro de la empresa; decisiones como la venta de una dependencia,
variaciones en las políticas de crédito, en las políticas de cobro o de inventario, así
como también una expansión de la empresa a otras zonas geográficas. (Brigham &
Houston, 2006, pág. 831).

Ortiz (2004) define el análisis financiero como: “un proceso que comprende la
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los
datos operacionales de un negocio”. Evidenciando así la importancia del análisis
financiero.
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Este último concepto es el que más se adecua a la investigación debido a que es más
concreto a la hora de describir que es el análisis financiero. Así mismo se puede
denominar que es un conjunto de técnicas para diagnosticar la situación y los aspectos
de la organización que influyen en los estados financieros.
Rentabilidad
El primer autor del cual se expondrá su concepto es Gitman (1997), este autor plantea
que:
La rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los
activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una empresa
puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, al capital o al valor
accionario. (pág. 33)

Los autores Cuervo y Rivero (1986) la definen como:
La rentabilidad mide la relación entre los resultados monetarios de una actividad
(reales o esperados) y los medios empleados para obtenerlos. La rentabilidad es el
objetivo económico-financiero de la empresa. En el estudio de la misma se diferencia:
la rentabilidad económica o de la inversión, la rentabilidad de los capitales propios
y la rentabilidad de mercado o rentabilidad para el accionista. (pág. 6)

Por último se expondrá el concepto dado por el autor Mejía (2007) este autor plantea
que:
La rentabilidad es una medida por excelencia del resultado integral que se produce
al combinar las bondades del sector donde se encuentre la empresa y la adecuada
gestión de quien la dirige. (pág. 2)
La rentabilidad influye directamente en la organización por los activos que estos pueden
producirse en el transcurso del tiempo, cuyos beneficios proporcionados por determinadas
operaciones que son compartidos entre todos los involucrados de las organizaciones en
porcentajes de igualdad.

Importancia de la rentabilidad
Para el autor Barrero (2012) la importancia de la rentabilidad está dada por qué:
La rentabilidad es lo que miden los inversores al decidir si reinvierten sus ahorros en
una determinada compañía, o si, por el contrario, retiran sus fondos. La rentabilidad
es lo que buscan los inversores al invertir sus ahorros en las empresas. La
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rentabilidad es, al menos una parte, de lo que busca el management con sus decisiones
directivas. (pág. 13).

La importancia de la rentabilidad de la siguiente manera:
La rentabilidad es tan importante como el precio, el costo de producción o el volumen
de ventas. De ella depende la sustentabilidad y la posibilidad de crecer de cualquier
empresa, una variable clave en la que se pone en juego tanto la liquidez de las
empresas, como la posibilidad de perder o ganar participación de mercado. Ser
rentable es el objetivo implícito de todo negocio, algo que implica tener precios por
encima de los costos de producción y comercialización, incluyendo impuestos e
intereses. (Fernández, 2013).

Se denomina de importante la rentabilidad ya que se permite desarrollar medidas que
permite decidir entre varias operaciones, por ende las persona asume mayores riesgos
sólo si puede conseguir más rentabilidad. Por eso, es fundamental que la política
económica de un país potencie sectores rentables, es decir, que generan rentas y esto no
significa que sólo se mire la rentabilidad. Rentabilidad ajustada al riesgo.
La rentabilidad que se describe anteriormente se divide en dos ramas pero que están
estrechamente relacionadas. Estas ramas se conceptualizan a continuación.
Rentabilidad económica
Los autores Monke y Pearson (1989) enuncian que: “La rentabilidad económica es la
expresión de la existencia de ganancias económicas; es decir, la diferencia entre ingresos y
costos de los insumos comerciables y los factores internos que no participan en el mercado
mundial”. (pág. 11)

Existe otro autor Sánchez (2002) que la define de un amanera más escueta pero precisa.
Este expone que:
La rentabilidad económica o de la inversión como una medida referida a un
determinado período de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con
independencia de la financiación de los mismos. (pág. 5).

Este último concepto de rentabilidad económica es más preciso que el anterior pues
Sánchez (2002) agrega al concepto el variable tiempo, o sea, determina que esta es
medida en un determinado periodo.
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La rentabilidad económica sin duda que mide la tasa de devolución productiva de los
activos por los beneficios económicos que pueden ser planteados por las organizaciones,
midiendo el grado de eficiencia en el uso de sus recursos económicos.
Rentabilidad financiera.
La rentabilidad financiera es lo que toda empresa busca, por lo que ha sido motivo de
estudio de varios especialistas, es por ello que el autor Mascareñas (2001) la define de
la siguiente manera: “La rentabilidad financiera es los resultados que la empresa proporciona
a sus accionistas desde una perspectiva de gestión empresarial lo que no necesariamente tiene
que verse reflejado en el precio de mercado de las acciones”. (pág. 45).

Otros autores que se revisaron acerca del concepto de rentabilidad financiera son Cortés,
Rayo y Lara (2011), esto autores afirman que:
La rentabilidad financiera es una medida de rentabilidad empresarial que refleja el
rendimiento obtenido por la empresa con el dinero invertido por los accionistas. (pág.
6).

Considerada rentabilidad de capital invertido mediante estudio indica el rendimiento
neto obtenido en los capitales propios de las organizaciones utilizando el indicador de
los beneficios netos obtenidos mediante ciertos recursos en un periodo determinado,
para calcularse suele dividirse los resultados obtenidos por los recursos por cada fon do
propio de su estado neto.
Análisis vertical
Para el autor Ortiz (2004) el análisis vertical es: “Una técnica de análisis
financiero que consiste en estudiar detalladamente la composición de los principales
elementos de un estado financiero en un periodo de tiempo. Es un análisis estático.
No considera los cambios en la cuentas a través del tiempo”. (pág. 36)

Los autores Espinosa, Molina y Vera-Colina (2015) dan un concepto más escueto pero
preciso acerca del término análisis vertical. Ellos plantean que:
El análisis vertical es la técnica utilizada para analizar las partidas en el mismo
periodo. Esta técnica es útil para conocer el comportamiento de las cuentas y la
composición de los elementos de los estados financieros. El análisis vertical permite
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relacionar todas sus cuentas dentro del mismo estado con respecto a una determinada
cifra base. (pág. 15).

Sin duda que permite verificar la estructura de inversión y financiamiento de una
organización, determinando su coherencia con la actividad económica que realiza,
además considerando la importancia relativa que factibilidad la verificación d cuentas
dentro de la mencionada organización.
Otro análisis que se realiza de los estados financieros es el análisis horizontal.
Análisis horizontal
Para describir el análisis horizontal se analizaran los mismos autores que para el análisis
vertical por lo que el autor Ortiz (2004) menciona que: “Es una técnica de análisis
financieros que consiste en estudiar el comportamiento a través del tiempo de los principales
rubros de los estados financieros. Es un análisis dinámico. Involucra mínimo dos estados
financieros iguales o de dos o más periodos”. (pág. 66)

Los autores Espinosa, Molina y Vera-Colina (2015) lo definen como:
El análisis horizontal es una técnica de carácter estructural que establece relaciones
y comparaciones entre las diferentes cuentas de un periodo a otro. El análisis
horizontal permite comparar los resultados de las cuentas de los estados contables de
un periodo a otro de la misma clase. El análisis consiste en determinar variaciones
absolutas y relativas de un periodo a otro, y buscar las cuentas que hayan tenido
cambios importantes. (pág. 12).

Así mismo esta análisis horizontal permite identificar la evolución en el tiempo de las
organizaciones detectando las principales variaciones y los orígenes estableciendo si
dicha organización una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las
necesidades financieras y operativas.
Después de analizados algunos tipos de análisis financieros entonces se describen los
indicadores financieros.
Indicadores financieros:
La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2013), menciona que los
indicadores financieros son, una herramienta que permite relacionar las cifras
extractadas de los estados financieros con el propósito de conocer y evaluar
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el comportamiento de una empresa en general. Los índices financieros son utilizados
para:
El análisis de las cifras pasadas contenidas en dos estados financieros
importantes: el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, en
los que están registrados los movimientos económicos y financieros de la
empresa; más que para evaluar el desempeño pasado de la empresa y su
situación presente sirve para determinar áreas con problema . (pág. 45).

El mismo autor que se ha analizado durante la presente investigación Ortiz (2004), este
plantea que:
Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos
basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del
Estado de Pérdidas y Ganancias.” (pág. 129)

Los autores Morelos, Fontalvo, de la Hoz (2012) definen los indicadores como: “Los
indicadores financieros son una herramienta para la evaluación financiera de una
empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas”. (pág. 12)
Los indicadores financieros mencionan que es una relación entre cifras compendiadas
de los estados financieros y otros informes contables de la organización con el propósito
de manifestar de forma objetiva el comportamiento de la misma, conllevando a los
indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero de la
organización.
Ejemplos de algunos indicadores financieros.
Liquidez corriente:
Los autores Morelos, Fontalvo, de la Hoz (2012) definen la liquidez corriente como:
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar
el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la capacidad que tiene
la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto
plazo.

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
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𝐴𝑐𝑡𝐼𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Prueba acida
El autor Ortiz (2004) la define como:
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la
liquidez de una empresa y su capacidad de pago. Uno de los elementos más
importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la
disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo. Se considera de gran
importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que
los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro.

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =

𝐴𝑐𝑡𝐼𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Indicadores de endeudamiento:
Los autores Block y Hirt (2001) los definen como: Permiten conocer cómo la empresa
financia sus activos con deudas a terceros. También proporciona la razón entre la
deuda con terceros y su patrimonio.
Endeudamiento del activo:
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Endeudamiento patrimonial.
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Endeudamiento del activo fijo.
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒

Margen operacional:
Para los autores Ríos y Pérez (2013) el margen operacional es: El margen operacional
es la porción de utilidad percibida de las ventas después de deducir costos y gastos
operacionales.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
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𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Margen Bruto.
Para los autores Ríos y Pérez (2013) el margen bruto es: El margen bruto, representa la
utilidad percibida de las ventas después de deducir costos.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Margen neto:
Para los autores Ríos y Pérez (2013) el margen neto es: El margen neto, por su parte,
es un indicador que incorpora no sólo el efecto de los costos y gastos sobre los ingresos
sino también de las gestiones denominadas “no operacionales” y del gasto por
impuesto de renta.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Para poder calcular los indicadores antes mencionados es imprescindible conocer los
diferentes estados financieros.
Estado de situación financiera.
Para la autora Marcotrigiano (2011) el estado de situación financiera es:
El estado de situación financiera o balance general, es el estado financiero que
presenta la situación financiera de una entidad. Entendiendo ésta como la relación
existente entre el activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad a una fecha
determinada. (pág. 12)

Estado de resultado.
Para el autor Rodríguez (2012) El estado de resultados es: El estado de resultado
contiene los ingresos y gastos incurridos por la empresa en un período particular de
tiempo.
El estado de resultados integra, flujo de caja y estado de cambios en el patrimonio),
cinco personas que conforman la dirección de la empresa, veinticinco empleados o
clientes internos dando un total treinta personas pertenecientes a la población de estudio.
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c. Preguntas directrices y/o hipótesis
c.1. Preguntas directrices


¿Cuáles son los elementos, objetivos y beneficios de la planificación financiera de
la empresa Monica´s?



¿Cuál es la rentabilidad de la empresa Monica´s?



¿Cuál es la correlación que existe entre la variable planificación financiera y la
rentabilidad de la empresa Monica´s?

c.2. Hipótesis
La planificación Financiera incide sobre la Rentabilidad de la empresa Monica`s.
Señalamiento de variables


Variables Independientes: Planificación financiera.



Variable Dependiente: Rentabilidad.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación
a.1. Modalidad
Investigación de campo
Según Moreno (2007):
La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo
fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran
en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera
ajena al investigador o que sean provocados por este con un adecuado control de las
variables que intervienen. (pág. 12)

Según esta aseveración dictada por el autor moreno es necesario desarrollar la
investigación de campo, esta permite recabar información primaria con la cual se puede
detallar estadísticos de los resultados obtenidos y así guiar a una respuesta al problema.
Esta información primaria se trabaja a través de la recolección de información para lo
cual se desarrolla instrumentos que permiten recolectar la información de las variables;
en este caso preguntas que se enfoquen en la planificación financiera y otra que este
enfocado en la rentabilidad de la empresa Monica´s.
Investigación bibliográfica-documental
La mayoría de investigaciones trabajan con la investigación bibliográfica esto porque
es necesario revisar antecedentes investigativos sobre las variables tratadas en este
sentido es necesario investigar documentalmente en libros, revistas científicas y más
todo lo relacionado a la planificación financiera y la rentabilidad, y a partir de estas
conceptualización se genera un conocimiento para el estudio y las variables en mención,
con ello se puede dar a conocer y entender la relación existente entre dichas variables.
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En este concepto el autor Zorrilla (2012) menciona que “La investigación bibliográfica
es medio de información por excelencia: como trabajo científico original ya que es el
primer paso de una investigación científica”. (pág. 15).
a.2. Enfoque
esta investigación presenta un enfoque mixto, es decir cuali-cuantitativo; cuantitativo es
por las estadísticas y la composición de las variables, pues se presentan datos
estadísticos que permiten llegar a conclusiones para el desarrollo investigativo y
posibles soluciones al problema, así lo expresa el autor Gómez (2006):
El enfoque cuantitativo utiliza recolección y análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en
la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para intentar establecer con
exactitud patrones en una población. (pág. 60).

Por otra parte, el enfoque cualitativo se da porque es necesario generar conocimiento a
partir de conceptualizaciones y detalle del porque se vinculan las variables, no utiliza
datos numéricos y se lo realiza de manera textual. Por lo que el mismo autor Gómez
(2006) expresa:
Por lo común, se utiliza primero para describir y refinar preguntas de investigación.
A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis, con frecuencia se basa en
métodos de recolección de datos sin medición numérica y sin conteo. (pág. 60).

a.3. Nivel de investigación
Investigación exploratoria
Según Kinnear y Taylor (1989) la investigación exploratoria es:
Esta investigación se conduce para aclarar la naturaleza de los problemas ambiguos.
Cuando la gerencia descubre un problema general, pero podría requerir una
investigación para comprender mejor las dimensiones del problema y ayudaría a
realizar el análisis. Por lo general, la investigación exploratoria se conduce con la
expectativa de que se requerirá una investigación subsecuente para proporcionar
dicha evidencia concluyente. (pág. 162).

La investigación tiene este nivel o tipo debido a que en la institución no se han realizado
ningún tipo de investigación o se han intervenido este tipo de variables, por lo cual es
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necesario explorar para entender el funcionamiento de la planificación de la empresa y
así mismo verificar el comportamiento de la variable rentabiliad .
Investigación descriptiva
Según menciona Bernal (2006)“La investigación descriptiva es uno de los tipos o
procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la
actividad investigativa, la cual permite reseñar las características o rasgos de la
situación o fenómeno de estudio.” (pág. 80).
Según Achaerandio (2010) menciona:
La investigación descriptiva, así entendida, es típica de las ciencias sociales; examina
sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones
naturales, y en los distintos ámbitos (en la familia, en la comunidad, en el sistema
educativo formal, en el trabajo, en lo social, lo económico, lo político, lo religioso,
etc.). (pág. 60).

La investigación descriptiva se forma del criterio y detalle de las concepciones de cada
variables, es decir se describe la planificación en el entorno textual de la empresa al
igual que la rentabilidad, esto permite que se trabaje con las dos variables y se las
interrelacione entre sí.
Investigación asociación de variables
Según Cazau (2006) expresa:
Tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda existir
entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. Más concretamente,
buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es y cuál es su grado o
intensidad (cuán correlacionadas están). En otros términos, los estudios
correlaciónales pretenden ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos
entre sí (o si no se relacionan) (pág. 87).

Una vez que se identificó las variables se las relacionó a la variable independiente la
planificación financiera con la variable dependiente la rentabilidad dándonos como
resultado el tema del presente proyecto, además nos permitirá medir el grado de relación
numérica para comprobar la hipótesis.
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Investigación explicativa
Según Hernández et al. (2010) enuncian:
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o
del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta, por qué se relacionan dos o más variables. (pág. 56).

Otra de las definiciones de la investigación explicativa “Es aquello que busca:
especificar las propiedad, las características y los perfiles importantes de personas,
grupos, o de cual cualquier otro fenómeno que se someta a una análisis”. (Hernández
et al., 2007).
b. Población y muestra
b.1 Población
La población objetivo es aquella sobre la cual el investigador desea establecer una
conclusión, por ejemplo, si deseamos determinar la frecuencia de hipertensión
arterial en la población adulta de Barquisimeto, la población objetivo está
representada por todas las personas adultas que residen en esta ciudad. La población
muestreada es aquella a partir de la cual se extrajo la muestra y sobre la que puede
establecerse la conclusión. (Ludewig, 2015).

En la siguiente investigación no se utilizó muestreo probabilístico porque existen
solamente dieciocho integrantes como población a la cual se aplicó la lista de
verificación.
A continuación se detalló la población del presente estudio:
Tabla 5: Población en Estudio
Personal a investigar
Presidente

1

Gerente General

1

Administrador de producción

1

Gerente Administrativo

1

Coordinador de compras

1

Coordinador de RRHH

1

Jefe de Ventas

1

Supervisor de ventas

2
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Jefe de Costos

1

Jefe de Mantenimiento

1

Jefe de Contabilidad

1

Auxiliar contable

1

Gerente de producción liviana

1

Gerente de producción pesada

1

Jefe de planta

1

Supervisores de planta

2
Total

18

Fuente: MONICA’S

b.2. Unidad de investigación
Muestra
La muestra es una parte que se extrae de una población o universo, esta presenta las
mismas características y puede ser manipulado con mayor facilidad, así lo anuncia
Calvo (1978) “Si una muestra es representativa de una población, se pueden deducir
importantes conclusiones acerca de esta, a partir del análisis de la muestra”. (pág. 85)
La presente investigación trabaja con la totalidad de la muestra debido a que existe una
población reducida y es manejable para extraer la información de campo..
c. Operacionalización de variable
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Tabla 6: Operacionalización de la variable independiente: “Planificación Financiera”
CONTEXTUALIZACIÓN

La planificación financiera es
un arma de gran importancia
con
que
cuentan
las
organizaciones
en
los
procesos de toma de
decisiones. Por esta razón las
empresas se toman muy en
serio esta herramienta y le
dedican abundantes recursos.
El objetivo final de esta
planificación es un “plan
financiero” en el que se
detalla y describe la táctica
financiera de la empresa,
además se hacen previsiones
al futuro basados en los
diferentes estados contables y
financieros de la misma. El
plan lo que pretende es
plantear unos objetivos a
cumplir (posibles y óptimos)
para ser evaluados con
posterioridad.

CATEGORÍAS

INDICADORES

Plan financiero

Herramientas

ÍTEMS BÁSICOS


Pronostico financiero
Presupuesto



Estados
contables
financieros

Objetivos Financieros

y

Estado de resultados
Balance General

Corto plazo
Largo plazo

Elaborado: Velasco, Alejandra (2017)
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¿Con que frecuencia se
aplica
el
análisis
financiero sobre los
ingresos costos y gastos
de la empresa?
¿La empresa mantiene
algún
tipo
de
planificación financiera?
¿Cree usted que la
planificación financiera
es importante para la
empresa?

 ¿La
empresa
tiene
planteado
objetivos
estratégicos
y
financieros?
 ¿La empresa realiza
algún
tipo
de
planificación financiera
ya sea a corto o largo
plazo?

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnica: Encuesta
Instrumento:
Cuestionario

Tabla 7: Operacionalización de la variable dependiente: “Rentabilidad”
CONTEXTUALIZACIÓN

La
rentabilidad
hace
referencia a los beneficios
que se han obtenido o se
pueden obtener de una
inversión
que
hemos
realizado previamente. Tanto
en el ámbito de las
inversiones como en el
ámbito empresarial es un
concepto muy importante
porque es un buen indicador
del desarrollo de una
inversión y de la capacidad
de la empresa para remunerar
los recursos financieros
utilizados.
Podemos
diferenciar entre rentabilidad
económica y financiera.

CATEGORÍAS

Recursos financieros

INDICADORES

ÍTEMS BÁSICOS
 ¿Las operaciones de la
empresa han mejorado la
estabilidad económica de
la misma?

Cuadro de inversiones
Registros contables

Rentabilidad

Margen de utilidad bruta.

Financiera

Margen de utilidad neta.

 ¿Cree usted que al
finalizar un periodo la
empresa
obtiene
la
rentabilidad planificada?

Rendimiento sobre el capital
(ROE).

 ¿El capital invertido ha
dado
la
utilidad
esperada?
 ¿Existe un adecuado
financiamiento?

Rentabilidad

Rendimientos
inversión.

sobre

la

Rendimientos
activo.

sobre

los

Económica

Elaborado: Velasco, Alejandra (2017)
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TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnica: Encuesta
Instrumento:
Cuestionario

d. Descripción detallada del proceso de investigación
d.1. Plan de recolección de la información
Para recolectar información referente al problema objeto de estudio se aplicó las
siguientes técnicas que a continuación se detallan:
¿Para qué? Para mejorar la inadecuada Planificación Financiera que incide en la
rentabilidad de la empresa Monica’s.
¿Para Quienes? La recolección de información se realizó en la empresa Monica’s.
¿Sobre qué aspectos? Sobre la planificación financiera de la empresa.
¿Quién? Velasco Alejandra Alumna de la UTA.
¿A quiénes? A la dueño de la empresa.
¿Cuándo? La recolección de la información se realizó en el 2017
¿Dónde? En la empresa Monica’s de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.
¿Cuántas veces? Dos veces.
¿Qué técnicas de recolección? La técnica de la encuesta.
¿Con que? Con el cuestionario.
¿En qué situación? En un ambiente en el que existió colaboración por parte de la
empresa, y para mayor facilidad se realizó cita previa para recolectar la información.
d.2. Plan de procesamiento de la información


Para procesar la información se realiza los siguientes pasos, a fin de que la
información presentada sea depurada y presenten los mejores resultados de la
recolección de campo.



Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la información
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.



Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de
contestación.
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Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola
variable, cuadro con cruce de variables, etc.



Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan
reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis).



Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.

Análisis e interpretación de resultados
Se realizó una revisión crítica de la información recogida, se descartó todo tipo de
información contradictoria que no facilita el trabajo de investigación. Mediante el
cuestionario aplicado se recolectó la información necesaria para tener un conocimiento
concreto acerca de la planificación financiera de la empresa Monica’s y la rentabilidad
de la misma.


Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto
pertinente.



Comprobación de hipótesis para la verificación estadística conviene seguir la
asesoría de un especialista.



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.



La comprobación de hipótesis se realizó Chi cuadrado donde se definió que es
necesario desarrollar la propuesta para dar solución a la problemática existente en la
empresa.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
a. Principales resultados
a.1. Resultados
Pregunta 1 ¿Existe un control y análisis de los gastos en los que incurre la empresa?
Tabla 8: Gastos incurridos
Calificación
Respuesta
18
0
18

Opciones
Si
No
TOTAL

%
100
0
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Si

No

0%

100%

Gráfico 8: Gastos incurridos
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Del total de encuestados el 100% de estos mencionan existe un control y análisis de los
gastos en los que incurre la empresa.
Interpretación
En la interpretación de los datos anteriormente mencionados se puede concluir que la
empresa si lleva un control permanente sobre los gastos que realiza.
Pregunta 2 ¿Cree usted conveniente aplicar estados proforma para pronosticar la
economía de la empresa?
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Tabla 9: Economía de la empresa
Opciones
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Siempre

Calificación
Respuesta
9
9
0
18

A veces

%
50
50
0
100

Nunca

0%

50%

50%

Gráfico 9: Economía de la empresa
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Del total de encuestados el 50% cree conveniente aplicar estados proforma para
pronosticar la economía de la empresa mientras que el 50% restante dice que a veces.
Interpretación
De acuerdo a los resultados planteados con anterioridad, la empresa Monica´s considera
que es necesario aplicar los estados proforma para poder pronosticar la economía de la
empresa.
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Pregunta 3 ¿Considera usted que el control de efectivo, permite optimizar sus recursos
financieros?
Tabla 10: Control de efectivo
Opciones
Si
No
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Calificación
Respuesta
15
3
18

Si

%
83
17
100

No

17%

83%

Gráfico 10: Control del efectivo
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
De acuerdo a los muestrantes el 83% de los encuestados consideran que el control
efectivo considera que si permitido ahorrar los recursos financieros de la empresa,
mientras que el 17% considera que no es permite ahorrar los recursos financieros.
Interpretación
Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen presente que
controlando el efectivo de la empresa se puede ahorrar los recursos financieros, de esta
manera se puede tener solo gastos necesarios para mantener los recursos de la empresas.
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Pregunta 4 ¿La empresa ejecuta algún tipo de planificación sea a corto o largo plazo?
Tabla 11: Planificación a corto o largo plazo
Opciones
Si
No
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Calificación
Respuesta
0
18
18

Si

%
0
100
100

No

0%

100%

Gráfico 11: Planificación a coro o largo plazo
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Así mismo en la pregunta cuatro del total de encuestados el 100% que no ejecutan
ningún tipo de planificación en la empresa.
Interpretación
Monica’s no tiene ningún tipo de planificación financiera es por esa razón que no tiene
un control concreto sobre la parte financiera de la empresa.
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Pregunta 5 ¿La empresa tiene planteado objetivos estratégicos?
Tabla 12: Objetivos estratégicos
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

0

0

No

18

100

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Si

No

0%

100%

Gráfico 12: Objetivos estratégicos
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
De la tabulación de los resultados mencionan que el 100% no tiene planteados objetivos
estratégicos dentro de la empresa.
Interpretación
Se concluye que la empresa no tiene un plan de acción estructurado por el cual pueda
guiarse, es decir no tiene planes estratégicos planteados.
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Pregunta 6 ¿La empresa tiene planteado objetivos financieros?
Tabla 13: Objetivos financieros
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

0

0

No

18

100

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Si

No

0%

100%

Gráfico 13: Objetivos financieros
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
De la misma forma del total de encuestados el 100% considera que la empresa no cuenta
con objetivos financieros.
Interpretación
Monica´s no cuenta con objetivos financieros, los cuales son muy importantes para
poder analizar los gastos del día a día, y para poder controlar el capital el mismo que
será para ahorrar o invertir.
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Pregunta 7 ¿Las operaciones de la empresa han mejorado la estabilidad económica de
la misma?
Tabla 14: Estabilidad económica de la empresa
Calificación
Respuesta
0
15
3
18

Opciones
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
0
83
17
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Siempre

A veces

Nunca
0%

17%

83%

Gráfico 14: Estabilidad económica de la empresa
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Así mismo como podemos observar en el gráfico anterior el 83% de los encuestados
mencionan que a veces cuenta la empresa con operaciones de mejora estratégica en la
estabilidad económica; mientras que el 17% mencionan que nunca ha tenido de mejora
estratégica en la estabilidad económica.
Interpretación
La empresa realiza varias operaciones sin tener un plan estratégico con el cual guiarse,
es por eso que dichas actividades no llenan el 100% de las intereses esperados, por tal
razón no mejora del todo la estabilidad económica de la empresa.
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Pregunta 8 ¿Tiene algún método para evaluar la rentabilidad de la empresa?
Tabla 15: Rentabilidad de la empresa
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

0

0

No

18

100

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Si

No

0%

100%

Gráfico 15: Rentabilidad de la empresa
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Del mismo modo el 100% de los encuestados opinan que no tienen un método para
evaluar la rentabilidad.
Interpretación
Como podemos observar Monica´s no tiene un método específico para evaluar su
rentabilidad, desconoce si su empresa mantiene una estabilidad económica.
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Pregunta 9 ¿Cree usted que al finalizar un período, la empresa obtiene la rentabilidad
planificada?
Tabla 16: Rentabilidad planificada
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

10

56

No

8

44

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Si

No

44%
56%

Gráfico 16: Rentabilidad planificada
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
De la encueta realizada el 56% opinan que al finalizar un período la empresa tiene la
rentabilidad planificada, y 44% opina que no se obtiene la rentabilidad planificada.
Interpretación
Al finalizar un período la empresa espera tener una rentabilidad superior a la del mes
anterior, llamando a esto obtener la rentabilidad planificada.
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Pregunta 10. Al pasar de los años ¿La rentabilidad de la empresa se ha visto
influenciada por el modo en el que se manejan los recursos financieros?
Tabla 17: Manejo de los recursos financieros
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

18

100

No

0

0

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Si

No

0%

100%

Gráfico 17: Manejo de recursos financieros
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Del mismo modo el gráfico anterior se observa que el 100% de los encuestados opinan
que la rentabilidad se ha visto influenciada por la forma en que se manejan los recursos.
Interpretación
Al pasar del tiempo la empresa Monica´s se dan cuenta que no tiene un correcto control
en la forma de manejar los recursos financieros, por tal razón la rentabilidad hasta la
actualidad se ha visto influenciada, no tienen la rentabilidad esperada y no se puede
medir con precisión la eficiencia económica de la misma.
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Pregunta 11. ¿Cómo considera la rentabilidad alcanzada por la empresa?
Tabla 18: Rentabilidad alcanzada
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Alta

0

0

Media

15

83

Regular

3

17

Baja

0

0

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Alta

Media

Regular

Baja

0% 0%
17%

83%

Gráfico 18: Rentabilidad alcanzada
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Como se observa en la gráfica el 83% de los encuestados consideran que la rentabilidad
alcanzada por la empresa es media; mientras que el 17% opina que la rentabilidad
alcanzada es regular.
Interpretación
La rentabilidad financiera de la empresa, hasta la actualidad ha alcanzado términos de
medio y regular, no llega a los términos de rentabilidad esperados que llenen las
expectativas financieras de la misma.
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Pregunta 12 ¿El capital es suficiente para las inversiones de la empresa?
Tabla 19: Inversión de la empresa
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

10

56

No

8

44

TOTAL

18

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Si

No

44%
56%

Gráfico 19: Rentabilidad alcanzada
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Así mismo el 56% de los encuestados opinan que el capital que mantiene la empresa es
suficiente para las inversiones de la misma; de la misma forma el 40% de la población
opina que dicho capital no es suficiente para las inversiones de la empresa.
Interpretación
Monica’s mantiene un capital estable con el cual puede reinvertir en mercadería y según
la mayoría este capital es apropiado para dichas inversiones, por otra opinan que para
poder invertir en más mercadería y abarcar un mercado mucho más competitivo se
requieren un capitán más grande.
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Pregunta 13 ¿Cada qué tiempo la empresa realiza proyecciones de ventas?
Tabla 20: Proyecciones de ventas
Calificación
Respuesta
0
0
0
0
18
18

Opciones
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Mensual

Trimestral
0%

Semestral
0%

Anual

%
0
0
0
0
100
100

Nunca

0%

100%
Gráfico 20: Proyecciones de ventas
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Como se puede observar el 100% de la población encuestada concuerdan en que nunca
se realiza proyecciones de ventas.
Interpretación
Las proyecciones de ventas son una herramienta importante para poder establecer la
cantidad de ventas y cual mercadería es la más vendida, Monica’s no tiene una
proyección de ventas, por ende muchas veces no se tiene con precisión la cantidad de
ventas que se presenta de forma mensual ni cuál de sus productos es el más
comercializado entre los clientes.
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Pregunta 14 ¿Trabaja con indicadores financieros que le ayude a medir la rentabilidad
de la organización?
Tabla 21: Indicadores financieros
Calificación
Opciones

Respuesta

%

Si

0

0

No

18

100

TOTAL

18

100

Fuente: Tabla 18
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Si

No

0%

100%

Gráfico 21: Indicadores financieros
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Además se observa que el 100% de la población concuerdan en que no se utiliza
indicadores financieros para poder medir la rentabilidad de la empresa.
Interpretación
La empresa no utiliza ninguna herramienta o indicador financiero para tener un control
o registro impreso con el cual se puede verificar la rentabilidad de la misma.
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Pregunta 15 ¿La planificación financiera en una empresa es importante?
Tabla 22: Planificación financiera
Opciones
Si
No
TOTAL

Calificación
Respuesta
18
0
18

%
100
0
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Si

No

0%

100%

Gráfico 22: Planificación financiera
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
De la misma forma podemos observar que del 100% de la población está de acuerdo en
que la planificación financiera en la empresa es muy importante.
Interpretación
De acuerdo al análisis de la pregunta se puede llegar a la conclusión que es muy
importante tener una planificación financiera para el control de la empresa.
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Pregunta 16 ¿Estaría dispuesto a colaborar con una planificación financiera para la
empresa?
Tabla 23: Colaboración con una planificación financiera
Opciones
Si
No
TOTAL

Calificación
Respuesta
18
0
18

%
100
0
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
Si

No

0%

100%

Gráfico 23: Colaboración de una planificación financiera
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Análisis
Así mismo del total de encuestados el 100% menciona que estarían dispuestos a
colaborar para realizar una planificación financiera.
Interpretación
En la interpretación de los datos anteriores podemos concluir que en la empresa
Monica’s están dispuestos a colaborar con todo lo necesario para poder realizar una
planificación financiera en su empresa.
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ANÁLISIS FINANCIERO

ANÁLISIS VERTICAL
MONICA’S
ESTADO DESITUACIÓN INICIAL
ANÁLISIS VERTICAL
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Caja y Bancos
La cuenta Caja representa el 1,08% Bancos el 16,19% del total del Activo, lo cual
es muy bueno debido a que no es rentable tener mucha cantidad de dinero en
efectivo y bancos ya que no se encuentra generando dinero a la empresa.
Clientes
La cuenta clientes representa el 7,53% del total del activo porcentaje positivo para
la empresa ya que quiere decir que la empresa cuenta con clientes que permiten que
la empresa reciba dinero por sus ventas y esto permite que pueda asumir los costos
y los gastos, obteniendo como resultado una buena liquidez.
Inventario Materia Prima Directa
Este rubro representa el 16,19% del total de los activos porcentaje necesario que
permite que la empresa tenga materiales suficientes para poder asumir cualquier
pedido imprevisto de productos de manera rápida.
Préstamos por Pagar
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La cuenta Préstamos por pagar representa un 8,36% del total de los pasivos lo que
significa que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones financieras.
Compra de Materia Prima
Este rubro representa el 31,33% lo que significa que la empresa está comprando
sus materias primas a alto costo por lo que debería buscar nuevos proveedores que
le ofrezcan la misma materia prima, con la misma calidad pero a bajo precio.
Gastos Sueldo (Gastos Operacionales)
Esta cuenta de los gastos operacionales representa un 42,84% esto quiere decir que
la empresa está utilizando gran parte de sus recursos en el pago a sus operarios que
por el incremento en ventas, la empresa ha decidido incorporar una persona más
para poder cubrir con sus pedidos.
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ANÁLISIS HORIZONTAL
MONICA’S
ESTADO DESITUACIÓN INICIAL
ANÁLISIS HORIZONTAL
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Ingreso de Ventas
Ingreso de Ventas
96,08%
69,49%

60,00% 57,46%

47,06%

38,89%

38,23%

21,95%
1,38%

13,28%

Inicial 2013-2014
Caja
La cuenta bancos ha sufrido un incremento de $ 99,00 es decir del 21,95% entre el
2013 al 014 no es un incremento muy representativo pero hay que tomar en cuenta
que la empresa no debe tener mucho dinero en caja ya que impide que este dinero
genere rentabilidad.
Bancos
Este rubro ha tenido un incremento de $ 1815,00 es decir un 28,21% entre el año
2013 y 2014 esto se debe a que muchos de los clientes han optado por realizar pagos
con cheques razón por la cual se da este incremento.
Inventario de Materia Prima Directa
Esta cuenta ha sufrido un incremento muy significativo entre el año 2013 al 2014
con un valor de $3877,50 es decir un 88,68%, esto quiere decir que la empresa no
está realizando una planificación que permita ver cuanta materia prima se necesita
para poder cubrir con los pedidos y no tener demasiada materia prima improductiva.
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Clientes
La cuenta clientes ha sufrido un incremento de $498,68 es decir un 14,94% entre
el año 2013 al 2014 lo que no es tan significativo para la empresa debido a que
esto disminuye los recursos económicos con los que cuenta la empresa para
cubrir sus gastos.
Cuentas por Pagar Proveedores
Esta cuenta del año 2013 al año 2014 ha sufrido un aumento de $ 352,61 es decir
un 40,85%, un aspecto muy importante para que esta cuenta crezca de un año a otro
es el poco ingreso por el pago de clientes lo que impide el pago en su totalidad a
proveedores.

Análisis de rentabilidad
Se procede a evaluar los niveles de rentabilidad que posee la empresa Monica’s,
utilizando los estados financieros como herramientas de medición además de los
respectivos indicadores:
Indicadores de Solvencia


Liquidez corriente
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2013 =

𝟖. 𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝟒. 𝟖𝟗𝟗, 𝟎𝟎

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 1,80
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2014 =

𝟔. 𝟖𝟖𝟔, 𝟎𝟎
𝟓. 𝟗𝟒𝟐, 𝟕𝟎

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 1,16
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Interpretación:
En el año 2013 la liquidez corriente expresa que, por cada dólar de deuda que la
empresa mantiene con terceros, se tiene 0,80 centavos de dólar para pagar o
respaldar esa deuda, lo que indica que existía una buena liquidez.
Para el año 2014 la razón corriente decrece y esta expresa que, por cada dólar que
la empresa tiene en este año, se respalda con 0,16 centavos de dólar, evidenciando
que existe una pérdida de la liquidez, además de esta ser demasiado bajo, por lo
cual se debe tomar las precauciones del caso.



Prueba acida

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 2013 =

𝟖. 𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟏. 𝟖𝟕𝟎, 𝟎𝟎
𝟒. 𝟖𝟗𝟗, 𝟎𝟎

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟑 = −𝟎, 𝟔𝟑

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 2013 =

𝟔. 𝟖𝟖𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟔. 𝟗𝟒𝟐, 𝟕𝟎
𝟓. 𝟗𝟒𝟐, 𝟕𝟎

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟑 = −𝟎, 𝟎𝟏
Interpretación
En el 2013 se ve como experimenta un problema de respaldo a la deuda, pues por
cada dólar de deuda que Monica’s tiene; esta no presenta un respaldo pues existe
un valor negativo siendo de -0,63 lo que indica que se tiene un nivel de compras
elevado en inventarios.
En el 2014 las cosas se mantienen en negativo y el indicador de prueba ácida no se
incrementa por el contrario disminuye, lo que es preocupante en cierta manera, ya
que se mantiene un nivel alto de mercadería lo que resta liquidez a la empresa, por
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otro lado como la mercadería tiene alta rotación se podría cumplir con el resto de
actividades empresariales.


Endeudamiento del activo

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2013 =

𝟑𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟖𝟐
𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟔, 𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟕𝟕

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2014 =

𝟔. 𝟖𝟎𝟓, 𝟗𝟕
𝟑𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟖𝟐

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟕𝟎

Interpretación
La participación de los acreedores en la empresa para el año 2013 es del 67,77% y
para el año 2014 es del 19,70% sobre el total de los activos; evidenciando que la
deuda del activo se ha reducido considerablemente, lo cual es indicativo de que la
empresa está realizando adecuadamente las gestiones de pagos.


Apalancamiento

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2013 =

𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟔, 𝟎𝟎
𝟒𝟒. 𝟖𝟓𝟏, 𝟏𝟐

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏, 𝟏𝟒

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2014 =

𝟑𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟖𝟐
𝟐𝟕. 𝟕𝟑𝟓, 𝟖𝟒

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏, 𝟐𝟓
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Interpretación
El apalancamiento para el 2013 es de 1,14 que indica que por cada dólar de
inversión se obtuvo 0,14 dólares de aumento en los activos; mientras que para el
2014 este indicador aumenta, y es que por cada dólar de inversión realizado se
obtuvo un incremento de 0,25 dólares de incremento en los activos; en términos
generales el año 2014 es considerado un año en donde el indicador es aceptable y
está en un promedio general.


Rotación de cartera

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 2013 =

𝟏𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝟑. 𝟖𝟑𝟔, 𝟎𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟑𝟓, 𝟏𝟗

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 2014 =

𝟔𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟎𝟎
𝟑. 𝟑𝟑𝟕, 𝟑𝟐

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟐𝟎, 𝟔𝟑
Interpretación
La rotación indica cuantas veces la empresa realiza los cobros, interpretando que en
el 2013 se realiza aproximadamente 35 cobros al año lo que indica que se está
cobrando de manera adecuada; de la misma forma sucede en el 2014, donde se
evidencia que este indicador es más bajo; es de 20 veces más rápido lo que se
demora en recuperarse la deuda.


Rotación del activo fijo
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 2013 =
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𝟏𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟐𝟔.𝟒𝟔𝟎,𝟎𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟓, 𝟏𝟎
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 2014 =

𝟔𝟖.𝟖𝟓𝟎,𝟎𝟎
𝟏𝟕.𝟑𝟕𝟓,𝟖𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟑, 𝟗𝟔
Interpretación
Lo que indica la rotación del activo fijo es que este se lo hace en 5 veces en el 2013,
y en 4 veces para el 2014; estos indicadores indican que tienen un incremento
importante en las ventas por lo cual se ve que en el 2014 disminuyeron las ventas y
se incrementaron los activos fijos.


Rotación de ventas o del activo total
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2013 =

𝟏𝟑𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟓𝟎.𝟗𝟔𝟔,𝟎𝟎

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟐, 𝟔𝟓

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2014 =

𝟔𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟎𝟎
𝟑𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟖𝟐

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏, 𝟗𝟗
Interpretación
Este indicador expresa la actividad de la empresa en relación a las ventas, siendo
para el 2013 un valor de 2,65 que indica las veces que rota el activo total, para el
2014 la rotación de las ventas en relación al activo es de 1,99 veces demostrando
que ha disminuido, lo que expresaría una baja en el dinamismo de las ventas y de
sus inventarios.


Periodo medio de cobranza

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
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𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 2013 =

𝟑. 𝟖𝟑𝟔, 𝟎𝟎 𝑥 365

𝟏𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟕

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 2014 =

𝟑. 𝟑𝟑𝟕, 𝟑𝟐 𝑥 365

𝟔𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟎𝟎

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏𝟕, 𝟔𝟗
Interpretación
El periodo promedio de cobranza para el 2013 es de 10 días, es decir que es
adecuado, mientras que para el año 2014 el periodo promedio de cobranza es de 17
días, lo que indica que se redujeron las ventas y que la mayoría fueron a crédito por
lo cual se evidencia un ligero incremento de cobros, lo que estaría afectando a otras
cuentas como se verá más adelante.


Rentabilidad neta del activo (DUPONT)

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2013 =

𝟕. 𝟐𝟒𝟑, 𝟐𝟏

𝟏𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝑥

𝟏𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟔, 𝟎𝟎

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟐𝟏

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 2014 =

𝟒. 𝟐𝟕𝟑, 𝟒𝟗

𝟔𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟎𝟎

𝑥

𝟔𝟖. 𝟖𝟓𝟎, 𝟎𝟎
𝟑𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟖𝟐

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟑𝟕
Interpretación
En el 2013 la rentabilidad neta es aceptable en relación a los activos porque es del
14,21%; sin embargo, esta desciende considerablemente para el 2014 en el su valor
representa 12,37% por lo que se deberá tomar las medidas necesarias e incrementar
este valor.
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Rentabilidad operacional del patrimonio

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2013 =

𝟕. 𝟐𝟒𝟑, 𝟐𝟏

𝟒𝟒. 𝟖𝟓𝟏, 𝟏𝟐

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟏𝟓
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 2014 =

𝟒. 𝟐𝟕𝟑, 𝟒𝟗

𝟐𝟕. 𝟕𝟑𝟓, 𝟖𝟒

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟒𝟏
Interpretación:
De la misma manera la rentabilidad generada en relación al patrimonio es del
16,15% para el 2013 siendo un indicador bastante atractivo, mientras que en el 2014
este se reduce a 16,41% siendo aceptable, pero lo que se observa es que en ambos
casos (DUPONT y ROE) la rentabilidad disminuye para el 2014.

a.2. Verificación de la hipótesis
Para efectuar la verificación de la hipótesis, se utilizó prueba estadística de Chi
Cuadrado. La aplicación del estadígrafo Chi Cuadrado (X2) será para demostrar la
relación existente entre las variables “Planificación Financiera” y “La Rentabilidad”
en la empresa Monica’s de la ciudad de Ambato.
Planteamiento de la hipótesis
Modelo lógico
H0: La planificación Financiera no incide directamente en la Rentabilidad de la
empresa Monica`s.
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Hi: La planificación Financiera incide directamente en la Rentabilidad de la empresa
Monica`s.
Modelo matemático
H0: O = E
Hi: O ≠ E
Modelo estadístico
(𝑶 − 𝑬)𝟐
𝒙 =∑
𝑬
𝟐

Regla de decisión
1-0,05 = 0,95; α = 0,05

gl = (k-1) (j-1)
gl = (2 – 1) (3 -1)
gl = 2
Al 95% con 2 gl, el x2t es igual a 5,991
Se acepta la hipótesis nula si x2c es menor o igual a x2t, en este caso 5,991 con un α
de 0,05 y 2 grados de libertad.
Se acepta la Ho, si x2c es ≤ a 5,991con α de 0,05
Estadístico de prueba
Simbología
X² = Valor a calcularse de chi cuadrado
O= Frecuencia observada
E= Frecuencia esperada
fe =

(𝑇𝐶)(𝑇𝐹)
𝑇𝑀

Datos:
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fe = Frecuencia esperada



TC = Total de columnas



TF

=

Total

de

filas


TM = Total de muestra

Frecuencias observadas
Tabla 24: Frecuencias observadas
Frecuencias Observadas
VD.
VI.
2.- ¿Cree usted conveniente aplicar estados
proforma para pronosticar la
economía de la empresa?

12.-¿El capital es suficiente para las
inversiones de la empresa?
SI
No
Total
2
7
9

Siempre
A veces

8

1

9

Nunca

0

0

0

Total

10

8

18

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Frecuencias esperadas
Tabla 25: Frecuencias esperadas
Frecuencias Esperadas
VD.
VI
2.- ¿Cree usted conveniente aplicar
estados proforma para pronosticar
la economía de la empresa?

12.- ¿El capital es suficiente para las
inversiones de la empresa?
SI
No
Total

Siempre

5,00

4,00

9

A veces

5,00

4,00

9

Nunca

0,00

0,00

0

Total

10

8

18

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Calculo del chi cuadrado
Tabla 26: Calculo chi cuadrado
O

E

O-E

(O-E)^2

(O-E)^2/E

2

5,00

-3,00

9,00

1,80

8

5,00

3,00

9,00

1,80

0

0,00

0,00

0,00

0,00

7

4,00

3,00

9,00

2,25

1

4,00

-3,00

9,00

2,25

0

0,00

0,00

0,00

0,00

18

18

0,00

8,10

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Verificación de la hipótesis

X2t= 5,991

X2c = 8,10

Gráfico 24: Verificación de Hipótesis
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Regla de decisión
Condición:
Si X²c es ≥ a X²t; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Cumple
la condición debido a que: 5,991 > 8,10.
Conclusión:
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Luego de haber realizado la prueba de hipótesis chi cuadrado se ha determinado que
sí cumple con la condición X²c es > a X²t, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula
(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir que: La planificación financiera
incide directamente en la rentabilidad de la empresa MONICA`S”.
b. Limitaciones del estudio
Las limitaciones que presentó la investigación es la escasa información referente al
problema, sin embargo con una adecuada técnica e instrumento se logró levantar la
información para poder desarrollar de manera adecuada la comprobación de la
hipótesis y así entender las variables conjugadas, a fin de resolver el problema objeto
de estudio y dejar un planteamiento de posible propuesta como solución al mismo.
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c. Conclusiones
Una vez hecho la investigación: “La Planificación Financiera y su incidencia en la
rentabilidad de la empresa Monica’s” se concluye:
Respecto al objetivo específico 1; “Determinar los elementos, objetivos y
beneficios de la planificación financiera de la empresa Monica´s”.


Con el estudio se determinó que la empresa no cuenta con los elementos,
objetivos y beneficios de la planificación financiera de la empresa
Monica´s; en este sentido se conoció que el control de ingresos y gastos es
inadecuado, aunque la mayor parte del personal considera que se debería
manejar estados proforma para un mejor control de la economía
empresarial; también se descubrió que el control de efectivo optimiza los
recursos financieros, aunque el total de personas encuestadas aseguró que la
empresa no ejecuta ningún tipo de planificación, por lo cual tampoco plantea
objetivos estratégicos, ni financieros; peor aún realizan proyecciones de
ventas que permitan evidenciar resultados a futuro.

Respecto al objetivo específico 2; “Analizar la relación existente entre la
planificación y la rentabilidad de la empresa Monica´s”.


Se evidenció que las operaciones realizadas por esta, aseguraron que la
empresa no posee métodos de evaluación de rentabilidad empresarial y
tampoco aplican indicadores que les permita evaluar la gestión. Por ello
mencionaron que la rentabilidad no es alcanzada según lo planificado y
tampoco existe suficiente capital para inversión, lo cual conlleva que la
empresa alcance una rentabilidad media.

Respecto al objetivo específico 3; “Diseñar un plan financiero que permita mejorar
la rentabilidad de la empresa Monica´s”.


Todos estuvieron de acuerdo en que la planificación financiera es
importante, por lo que su participación y colaboración en el diseño de un
plan financiero permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa Monica’s, lo
que conduce a que esta deberá ser la propuesta o solución al problema .
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d. Recomendaciones
Se recomienda mantener el control de ingresos y gastos el cual se encuentra
adecuadamente; así como, manejar estados proforma para un mejor control de la economía
empresarial. Se deberá también implementar el control de efectivo como medida para
optimizar los recursos financieros, además de plantear objetivos estratégicos, financieros y
realizar proyecciones de ventas que permitan evidenciar resultados a futuro.
Analizar la relación existente entre la planificación financiera y la rentabilidad de la
empresa Monica´s, con mayor frecuencia, así como implementar métodos de evaluación
de rentabilidad empresarial; en este sentido será necesario que se apliquen indicadores que
les permita evaluar la gestión y el alcance de resultados.
Diseñar un plan financiero que permita mejorar la rentabilidad de la empresa Monica’s
como respuesta al estudio y al problema presentado, en la que participen todos los
integrantes de la empresa activamente, pues es necesario su socialización y conocimiento
para la toma de decisiones oportunas y alcance de resultados satisfactorios.
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e. Propuesta
Datos informativos


Tema.- Plan financiero que permita mejorar la rentabilidad de la empresa
Monica’s.



Institución Ejecutora.- Empresas Monica’s.



Beneficiarios.- el área administrativa de la empresa Monica´s, el o la investigador
(a) de impulsar el proyecto.



Ubicación.- Cantón de Ambato, provincia de Tungurahua.



Tiempo estimado para la ejecución.- 2016 -2017.



Equipo técnico responsable.- El o la investigador(a), el o la tutor (a) de
investigación.

Antecedentes de la propuesta
Respecto al tema propuesto de desarrollar un plan financiero que permita mejorar la
rentabilidad para dar solución al tema de investigación, sin duda que en la actualidad existe
la operacionalita de optimizar los procesos administrativos de las organizaciones ya que
por muchos años la recuperación de cartera han sido uno de los problemas que influye
directamente en la problemática mencionada, sin duda que existen variedades de
investigaciones que ejecutan métodos de planes de financiamiento en recuperación de la
renta por lo cual asemejaremos dicho tema con repositorio de la Universidades y Escuelas
Politécnicas, con el de investigación propuesta.
Moyolema, María (2011), en la investigación realizada con el tema: “La gestión financiera
y su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad
de Ambato año 2010”, en la Universidad Técnica de Ambato en la facultad de Contabilidad
y Auditora, y la carrera de Gestión Financiera de la ciudad de Ambato concluye con:
Al realizar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan. Se establece
que actualmente no cuenta con una gestión financiera adecuada lo cual no le ha
permitido incrementar su rentabilidad y por ende no ha crecido como institución por lo
que también no existen estrategias adecuadas en lo que la institución pueda
respaldarse.
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Se ha determinado también el retraso en la elaboración de los estados financiero por
lo que no ha permitido realizar un análisis económico de la institución llevando a una
inestabilidad económica financieras.
Desconocimiento sobre indicadores financieros y la inexistencia de un asesor
permanente para realizar un análisis correspondiente de su liquidez provoca
desconfianza de todos los socios.
No cuenta con un plan financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad de la
institución ya que es una herramienta muy necesaria para poder verificar cuanto seria
la proyección para un determinado tiempo.

Así mismo Arias (2013), con su tema de investigación de pregrado: “La planificación
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A.”, que se
encuentra en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de
Contabilidad y Auditoría de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la ciudad de
Ambato, concluye que;
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los empleados de la
Empresa Incubandina S.A., se expresa que para el cumplimiento de los objetivos y metas
de la empresa, es necesario una socialización financiera ya que es el instrumento
fundamental para dicho logro.
La inexistencia de una Planificación Financiera debilita la optimización de recursos
financieros puesto que no permite la utilización de los mismos.
Después del estudio y análisis realizado en la empresa se determina que no se maneja
indicadores de gestión e indicadores financieros ya que estos le permitirán conocer las
falencias que se presentan en la organización en un periodo de tiempo corto.
La toma de decisiones gerenciales es inadecuadas debido a que se basan únicamente en
costos y gastos lo cual no le permite ver la situación real de la empresa.

De igual manera Tovar (2013), con su tema de investigación: “Propuesta de un plan
financiero para incrementar la rentabilidad de editorial la Gaceta S.A. domiciliada en la
ciudad de Latacunga” que se encuentra en el repositorio de la Escuela Politécnica del
Ejercito en el departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio de la
ciudad de Latacunga, donde concluye que,
La Gaceta S.A. es un medio de comunicación escrito, de carácter matutino, con una
trayectoria, con una trayectoria de 45 años, cuya actividad económica es la elaboración
y distribución de periodo, presta servicios de Publicidad y Página WEB, con el fin de dar
a conocer a la Provincia de Cotopaxi lo que acontece en sus entornos, situándose como
uno de los medios de prensa escrita de mayor aceptado en el medio.
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La Gaceta S.A ha logrado sobrellevar en los últimos años una sinnúmero de retos, entre
ellos ser mejores y más competitivos a través de sus posibilidades de revisión, de la
aportación de valor e innovación a los respectivos modelos de negocios para
posicionarse en nuevos segmentos de mercado conforme a la realidad actual de los
medios.
El gobierno para mantener sus imágenes y aceptación, ha incluido en el presupuesto
importantes valores para la partida de difusión, información, publicidad, permitiendo así
generar ingresos considerables para la economía del diario.

Justificación
El presente trabajo propuesto es de interés para mejorar la rentabilidad de la empresa
Monica’s, donde permite su aplicación a la realidad existente en la empresa, al proporcionar
herramientas para un plan financiero, que le permita a sus directivos la toma de decisiones,
en busca de una mejora organizativa y económica financiera de la institución.
De igual manera es de vital importancia para los clientes internos y externos que
económicamente dependen del desarrollo de la institución la misma que les puede brindar
mayores beneficios y servicios con un alto nivel de rentabilidad.
La presente propuesta tiene originalidad ya que es realizada netamente por el investigador,
con fuentes bibliográficas relevantes al tema, y en donde se encuentra formada por un
contenido bibliográfico, en fuentes primarias como secundarias.
Los beneficiarios de la propuesta son las diferentes áreas de la empresa Monica’s., que
requiere optimizar la rentabilidad, mediante el desarrollo de un plan financiero que pueden
influir en las actividades que se llevan a cabo en el proceso de mejoramiento continuo; de
la misma forma puede ayudar a otras investigación, y de la misma forma para mi persona
ya que el enfoque investigativo puede clarificar mis ideas.
Objetivos
Objetivo general
Diseñar un plan financiero que permita mejorar la rentabilidad de la empresa Monica’s.
Objetivo especifico


Formular el dimensionamiento estratégico de la empresa Monica’s de la ciudad de
Ambato con el fin de mejorar los resultados.
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Definir estrategias para la empresa Monica’s para el control eficiente de los recursos
financieros y estructura de la empresa.



Establecer un plan financiero a corto plazo para la empresa Monica’s a fin de cumplir
con las obligaciones de la organización.



Verificación al cumplimiento de la planificación con la ejecución y adaptación de
correctivos.

Análisis de Factibilidad
La presente propuesta se considera factible en todos los aspectos que a continuación se
menciona:
Legal.- Sin duda que la fundamentación legal no limita a que sus departamentos mejoren
su proceso y cumplan con las leyes a la que rige la operación y la investigación y el
desarrollo de la propuesta, sin duda que de esta forma se puede llevar una investigación sin
restricciones legales.
Política.- La empresa Monica’s, establece la propuesta como parte de su política interna
en la cual se puede desarrollar para el incremento de la rentabilidad.
Tecnológica.- La empresa Monica´s, cuenta con tecnología, maquinaria, equipo de
cómputo adecuado, internet de banda ancha y un sistema contable apropiado todo esto va
a permitir aplicar con normalidad la propuesta
Social.- Así mismo el personal administrativo quienes son los principales colaboradores en
este proceso tiene el anhelo de mejorar en sus funciones y en su estatus de vida.
Organizacional.- La empresa cuenta con la coordinación de la parte administrativa
financiera lo que le permitiría realizar de mejor manera el desarrollo de la propuesta
mencionada anteriormente.
Económico Financiero.- Los aspectos financieros de la empresa deberá adaptarse a los
cambios a desarrollarse e implantarse ya que cuenta con los recursos necesarios para su
gestión y la gerencia considera una inversión adecuada ya que va a permitir el aumento de
la rentabilidad y la confianza de los beneficiarios.
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Modelo operativo
Tabla 27: Plan financiero para la empresa Monica´s
N°

FASES

1 Formulación

2 Implementación
de estrategias

ACTIVIDADES













3 Plan financiero

4

Control



RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS

Alejandra Velasco
Misión
Visión
Políticas
Valores
Análisis DAFO
Diferentes tipos
Jefe financiero
Información
de estrategias
documentada
genéricas
de la empresa
Alejandra
Perspectiva
Monica’s.
Velasco
financiera
Perspectiva
del cliente
Perspectiva
de procesos Jefe financiero
Personal de la
internos
empresa
Perspectiva
Monica’s.
de
aprendizaje y
desarrollo

Objetivos a
corto y largo
plazo
 Presupuesto
de ventas
 Presupuesto
de costos
 Presupuesto
de gastos
 Presupuesto
de
inversiones
 Presupuesto
de flujo de
efectivos
 Estados
financieros
proyectados
 Indicadores
de
rentabilidad
 Verificación al
cumplimiento
de
la
planificación
con
la
ejecución
y

Alejandra
Velasco

Jefe financiero

Mejorar
resultados

el

Estrategias
adecuadas
enfocados en
resultados
Alcance
de
objetivos
económicos
Creación
valor

de

Prevención de
riesgos
económicos a
corto y largo
plazo

Información
documentada
de la empresa
Monica’s.

Cumplimiento
de
obligaciones

Personal de la
empresa
Monica’s.

Alejandra
Velasco
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Cumplimiento
de objetivos y
metas
institucionales

adaptación de
correctivos.
Jefe financiero

Control
y
prevención de
riesgos

Mejor
rentabilidad
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Conclusión del modelo: Al aplicar el modelo operativo propuesto la empresa Monica’s
puede tener estrategias y objetivos a corto y largo plazo, estas permitirán que al planificar
lo financiero, se alcancen los objetivos, pero sobretodo se mejore la rentabilidad; esto
porque a partir de la aplicación de la planeación financiera se podrá evaluar, tomar
decisiones, y prever resultados. Es obvio que los resultados esperados conllevan a la mejora
continua que darán resultados económicos acertados; además que la presente planificación
deberá tener un efecto cíclico debiendo analizar el modelo periódicamente, a fin de corregir
errores y mejorar todo el sistema financiero de la empresa y con ello incrementar la
rentabilidad.
Fase 1. Formulación


Misión

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u
organización porque define:
 lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa,
 lo que pretende hacer,
 el para quién lo va a hacer
Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores Thompson y
Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo
se califica como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el
negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir "



Visión
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La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen
que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter
inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra empresa, nos ayudará
responder a las siguientes preguntas:
 ¿Qué quiero lograr?,
 ¿dónde quiero está en el futuro?,
 ¿para quién lo haré?,
 ¿ampliaré mi zona de actuación?
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como “El camino al cual se
dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad”



Políticas

La política empresarial, obviamente, ha de ser adecuada para cada empresa y ajustadas a
las necesidades y expectativas de sus clientes. Como contenido, es bueno que hagan
referencia a:
 Un gran objetivo (satisfacción del cliente, competitividad.).
 La vía o forma de conseguirlo para ganar en credibilidad (ISO.).
 Los recursos necesarios (formación, participación, organización formal).
 Los clientes internos (accionistas y personal) y a sus intereses (beneficio y
satisfacción).


Valores

Aquí se detalla los principios con el fin de mantener la ética ante las circunstancias y lo
que deben cumplir los grupos de interés.
 Trabajo en equipo
 Respeto
 Responsabilidad
 Vocación de servicio
 Honestidad
 Gratitud
 Solidaridad
 Mejora continua
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Análisis DAFO

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) nos dará un
diagnóstico sobre el estado de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo. El
análisis se hace sobre dos ejes diferentes:
 Nivel externo e interno: Tendremos en cuenta aquellas amenazas u
oportunidades que vienen de fuera, así como las carencias o fortalezas de nuestra
entidad a nivel interno.
 Aspectos positivos y negativos: Habrá que detectar tanto los aspectos positivos
que interna y externamente nos benefician así como los aspectos negativos que
nos perjudican internamente y nos amenazan externamente.
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)



Diferentes tipos de estrategias genéricas
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Aquí se detalla las tácticas para superar el desempeño de los competidores en un sector.
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Fase 2. Implementación de estrategias


Perspectiva financiera

La estrategia financiera de crecimiento tiene como base aumentar los ingresos de la
organización mediante el aumento de los ingresos via nuevas fuentes (construir
franquicia) o por incrementar el valor de los clientes.

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)



Perspectiva del cliente
El Cuadro de Mando Integral (CMI), mediante su Perspectiva del cliente, permite
definir las estrategias necesarias para seleccionar, conseguir, satisfacer y retener a los
futuros o existentes clientes que sostienen la razón de ser de la empresa u
organización.
La perspectiva del cliente del cuadro de mando integral define 4 estrategias a seguir:
 Seleccionar clientes.
 Adquirir clientes.
 Retener clientes.




Establecer relaciones.

Perspectiva de procesos internos

Aquí describimos una de las perspectivas elementales, relacionada estrechamente con la
cadena de valor por cuanto se han de identificar los procesos críticos estratégicos, para el
logro de los objetivos planteados en las perspectivas externas: financiera y de clientes.
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Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Para los principales procesos de la organización, tales como:
 Cumplimiento de pedidos.
 Aprovisionamiento.
 Planificación y control de la producción.
Se acostumbra medir y definir las medidas de:






Costo
Calidad
Productividad
Tiempo

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo

Se debe identificar las metas que tiene la empresa en relación a la capacitación y
entrenamiento de sus colaboradores, se busca alinear estos esfuerzos a los objetivos
globales, de manera que los procesos generales de la compañía sean ejecutados de manera
más efectiva y eficiente.
Fase 3. Plan financiero
 Objetivos a corto y largo plazo
Los objetivos se enmarcan de acuerdo a loa política de la compañía de a donde se quiere
llegar conjuntamente con la filosofía corporativa estos objetivos debe ser medibles en el
transcurso del tiempo, consiguiendo tener indicadores medibles estadísticamente a corto
mediana y largo plazo.
 Presupuesto de ventas
Es el primer presupuesto preparado y se basa en un pronóstico de ventas. Como implica su
nombre, el presupuesto de ventas detalla los ingresos por ventas esperadas provenientes de las
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actividades básicas de operación de una compañía durante un periodo determinado. Puesto
que las empresas manufactureras y las compañías comerciales venden productos tangibles; el
presupuesto de ventas se basa en el número de unidades que la compañía espera vender.

Puesto que los ingresos por ventas constituyen un componente del estado de resultados, la
información proporcionada por el presupuesto de ventas se utiliza para elaborar el estado de
resultados presupuestados.

Métodos de estimación del volumen de ventas.

Existen varios métodos para la estimación de las ventas futuras, La utilización de estos
métodos varía mucho, dependiendo de los productos que se venden y del canal de distribución
empleado.
Entre los principales métodos de proyección tenemos:
 Tasa de crecimiento
 Mínimos Cuadrados
a) Método Normal
b) Método Abreviado
 Método de Criterios
 Métodos Aritméticos
a) Incremento Porcentual
b) Incremento Absoluto
c) Promedio Ponderado
 Método Económico y /o Administrativo.
Método de los Mínimos Cuadrados
Es un procedimiento estadístico que permite encontrar la línea de la recta de mejor ajuste
a un conjunto de puntos observados, es decir, encontrar la pendiente y el punto de
intersección que minimice la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los puntos
observados y la línea recta de mejor ajuste.
 Método de la fórmula normal
Este método implica dos ecuaciones las mismas que deben ser desarrolladas y
despejadas así:
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1) ∑ xy = m∑x2 + b∑x
2) ∑y = m∑x + nb

No. (X)

AÑO

VENTAS

1

2013

$ 135.000,00

2

2014

$ 68.850,00

3

2015

$ 69.951,60

4

2016

$ 71.070,83

5

2017

$ 72.207,96

6

2018

$ 73.363,29

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

 Presupuesto de costos
Son estimados de manera específica interviene todo el proceso de fabricación unitaria de
un bien o servicio.
Ventajas
 Lograr mayor rendimiento del personal.
 Ayuda a planear los requerimientos financieros
 Permite establecer costos unitarios de fabricación con mayor exactitud
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Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

 Presupuesto de gastos
Es el conjunto de gastos necesarios para mantener el ritmo operativo y administrativo de
la empresa, suministra información final que sirve como complemento para el
presupuesto financiero.
Las características principales de presupuesto por concepto de gasto incluyen:
 Gastos de Venta: Incluye un número de elementos de coste tales como salario,
comisiones y gastos de personal en ventas. A menudo se asocian estos costes con
diferentes fuerzas de ventas por regiones, clases de clientes o grupos de productos.
 Gastos de Publicidad: Son gastos discrecionales y puede ser uno de los primeros
elementos de gastos a reducir en tiempos difíciles. En ocasiones, cuando los
directivos intentan reducirlos, descubren que se han comprometido gastos de
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publicidad para el futuro, por ello, el sistema presupuestario, y los controles
resultantes, deberían incorporar planes que reflejen la programación temporal y el
montante de los compromisos.

Existen una variedad extensa de presupuestos de gastos, aquí se mencionaran algunos
como son:
 Presupuestos de gastos de fabricación
 Presupuestos de gastos de comercialización
 Presupuestos de gastos de administración
 Presupuestos de gastos financieros netos
 Presupuestos de gastos de mantenimiento
 Presupuestos de gastos de servicios públicos
 Presupuestos de gastos generales de producción

Los presupuestos que se pueden evidenciar mediante la obtención de proyección en los
estados referenciados en los anexos de la presente investigación, son los siguientes:

No. (X)

AÑO

Costo de Ventas

1

2013

$ 42.300,00

2

2014

$ 28.764,00

3

2015

$ 29.224,22

4

2016

$ 29.691,81

5

2017

$ 30.166,88

6

2018

$ 30.649,55

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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No. (X)

AÑO

Gastos de Ventas

1

2013

$ 60.986,40

2

2014

$ 38.730,75

3
4
5

2015
2016
2017

$ 39.350,44
$ 39.980,05
$ 40.619,73

6

2018

$ 41.269,65

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

No. (X)

AÑO

Gastos de Administrativos

1

2013

$ 20.501,20

2

2014

$ 20.221,20

3

2015

$ 20.544,74

4

2016

$ 20.873,46

5

2017

$ 21.207,43

6

2018

$ 21.546,75

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Presupuesto de gastos generales de fabricación

Aunque los gastos generales de fabricación pueden agruparse de varias formas: según la
función, comportamiento de costos, por departamentos, normalmente se utiliza la
clasificación por naturaleza de gastos. Se deberían preparar presupuestos de gastos
generales de fabricación para cada centro de costos, de forma que se puede hacer al
supervisor responsable de los mismos.

Por lo tanto los gastos generales de fabricación son aquellos costos requeridos para
producir los bienes y servicios. Los principales son: la mano de obra indirecta, alquiler,
mantenimiento, energía eléctrica, servicios básicos (agua, teléfono, vigilancia, otros),
suministros, depreciación, misceláneos. Algunos de estos costos son fijos, otros variables
y otros mixtos.
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Presupuesto de inversiones

El Volumen de fondos necesarios, dinero, para poner en marcha una empresa) se encuentre
cubierto por el presupuesto de financiación (fondos económicos que financian las
inversiones cada año.


Presupuesto de flujo de efectivo

El Presupuesto de Tesorería conocido también como CASH FLOW, Presupuesto de Caja,
Flujo o Pronóstico de Caja, sirve para que una empresa programe sus necesidades de
efectivo en el corto plazo.
Normalmente, este presupuesto permite conocer con la debida anticipación la existencia
tanto de excedentes de caja como de faltantes que se presentan en determinados períodos.
Cuando la empresa espera un excedente de caja, puede programar inversiones temporales
o de corto plazo para obtener un rendimiento sobre esos excedentes; en cambio sí espera
faltantes puede planear la forma de obtener financiamiento para cubrirlos.
Para elaborar el presupuesto de flujo de efectivo a debemos conocer tanto las fuentes
como los usos dados al efectivo.
Las fuentes que originan los ingresos del flujo de caja se dividen en 2 tipos que son:
Fuentes internas
Son aquellas que provienen de los ingresos operacionales de la empresa tales como:

 Ventas de contado ya sea de inventario o de activo fijo.
 Recuperación de las cuentas de clientes por concepto de ventas a crédito.

Fuentes externas
Son aquellas que se originan de los ingresos no operacionales de la empresa o del
negocio entre estos tenemos:

 Aportación de Capital
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 Préstamos concedidos por socios, accionistas o terceros.
 Ingresos financieros obtenidos tales como: intereses ganados o dividendos
percibidos.
Los usos o egresos de efectivo se pueden ocasionar por:
 Compra de materiales (directos o indirectos)
 Pago de mano de obra
 Pago de carga
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Cédula de cobros mensual
Ítem

Enero

Febrero

Cliente A

$

534,00

$

Cliente B

$

650,52

$

65,50

Cliente E

$

300,00

Cliente F

$

432,00

Cliente G

$

252,00

Total efectivo disponible en cartera

$

2.234,02

$

$

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

534,00

Cliente C
Cliente D

Marzo

65,50

599,50

$

650,52

$

650,52

$

650,52

$

347,52

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

65,50

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

150,00

$

1.600,00

$

2.466,02

$

215,50

$

215,50

$

866,02

$

215,50

$

215,50

$

866,02

$

215,50

$

215,50

$

563,02

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Cédula de pagos mensual
Ítem

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Industrias Textiles A

$

541,00

$

889,00

$

720,00

$

150,00

$

658,00

$

988,00

$

-

$

-

$

Industrias Textiles B

$

768,00

$

1.000,00

$

780,00

$

685,00

$

500,00

$

-

$

1.650,00

$

1.200,00

Industrias Textiles C

$

581,00

$

999,00

$

420,00

$

265,00

$

500,00

$

792,00

$

850,00

$

Total efectivo disponible en cartera

$

1.890,00

$

2.888,00

$

1.920,00

$

1.100,00

$

1.658,00

$

1.780,00

$

2.500,00

$

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

-

$

782,78

$

578,00

$

624,00

$

1.811,71

$

999,98

$

321,81

$

150,86

600,00

$

-

$

-

$

854,00

$

950,00

1.800,00

$

1.811,71

$

1.782,76

$

1.753,81

$

1.724,86

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AJUSTADO A ACTIVIDADES
Enero

Febrero

Marzo

SALDO INICIAL

$

8.800,00

$

23.779,65

Caja – Bancos

$

8.800,00

$

23.779,65

$

Abril

24.188,31

$ 24.188,31

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$

23.862,96

$

24.894,62

$

24.952,27

$

24.265,93

$

22.547,58

$

24.971,23

$

23.673,17

$

25.307,07

$

23.845,91

$

23.862,96

$

24.894,62

$

24.952,27

$

24.265,93

$

22.547,58

$

24.971,23

$

23.673,17

$

25.307,07

$

23.845,91

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

$ 6.148,97

Cobro por ventas de contado

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

$ 5.829,30

Recuperación de ventas a crédito

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

$ 319,67

SALIDAS

$

7.314,31

$

8.385,31

$

7.619,31

$

6.262,31

$

7.236,31

$

6.980,31

$

8.312,31

$

7.070,31

$

7.092,03

$

7.160,07

$

7.255,12

$

6.848,17

Pago a proveedores

$

1.890,00

$

2.888,00

$

1.920,00

$

1.100,00

$

1.658,00

$

1.780,00

$

2.500,00

$

1.800,00

$

1.811,71

$

1.782,76

$

1.753,81

$

1.724,86

Pago MOD

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

$ 3.012,31

Pago por compras materia prima

$ 2.412,00

$ 2.485,00

$ 2.687,00

$ 2.150,00

$ 2.566,00

$ 2.188,00

$ 2.800,00

$ 2.258,00

$ 2.268,00

$ 2.365,00

$ 2.489,00

$ 2.111,00

Efectivo neto de operación

$

7.634,65

$

21.543,31

$

22.717,96

$

23.749,62

$

23.807,27

$

24.120,93

$

22.102,58

$

21.626,23

$

24.028,17

$

22.662,07

$

24.200,91

$

23.146,71

ENTRADAS

$

1.500,00

$

-

$

1.500,00

$

1.500,00

$

1.500,00

$

-

$

-

$

1.200,00

$

-

$

3.000,00

$

-

$

-

Venta de maquinas

$

1.200,00

$

-

$

1.500,00

$

1.500,00

$

1.500,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

3.000,00

$

-

$

-

Recuperación de inversión

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.200,00

$

-

$

-

$

-

$

-

SALIDAS

$

-

$

12.000,00

$

-

$

-

$

-

$

3.000,00

$

1.200,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

4.000,00

Adquisición propiedad planta y equipo

$

-

$

12.000,00

$

-

$

-

$

-

$

3.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

4.000,00

Colocación de inversiones

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.200,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Efectivo neto de las actividades de inversión

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

3.500,00

$

2.000,00

$

2.500,00

$

-

$

-

$

-

$

5.000,00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS

$

15.000,00

$

15.000,00

$

Recepción de préstamos

$

15.000,00

$

6.500,00

$

-

$

-

$

-

$

3.500,00

$

2.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SALIDAS

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

Pago de préstamos bancarios

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

$

355,00

Efectivo neto de las actividades de financiamiento

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)

$

(355,00)
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Saldo final de efectivo

$

23.779,65

$

24.188,31

$

23.862,96

$

24.894,62

$

24.952,27

$

24.265,93

$

22.547,58

$

24.971,23

$

23.673,17

$

25.307,07

$

23.845,91

$

23.791,71

EFECTIVO MÍNIMO REQUERIDO

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

$

23.849,83

EXCEDENTE/NECESIDAD DE EFECTIVO

$

$

338,48

$

13,13

$

1.044,79

$

1.102,44

$

416,10

$

(1.302,25)

$

1.121,41

$

$

1.457,24

$

(70,17)

(176,65)

(3,92)

$

(58,12)

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Se ha tomado en consideración para el ajuste del presupuesto de efectivo la realización de préstamos así como la inversión en nuevas máquinas ya que
la empresa no cuenta con máquinas actualizadas ; por lo que las máquinas que aún están en buen estado se las venderá y a cambio se adquiriría nueva
maquinaria como parte de la renovación; es importante recalcar que para ello se puede ir comprando mensualmente según se lo vaya requiriendo a
través de préstamos que se pagaran con las ventas de las maquinas así como con la actividad misma que realiza la empresa.
𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 =

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑳𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 =

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 𝐴 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂
𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑽𝑬𝑬𝑫𝑶𝑹𝑬𝑺 =

𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴 𝐴 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂
𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸𝐸𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆

𝑪𝑰𝑪𝑳𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑱𝑨 = 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 + 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 − 𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸𝐸𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 =

𝑺𝑨𝑳𝑫𝑶 𝑴𝑰𝑵𝑰𝑴𝑶 =

360
𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐽𝐴

𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝐵𝑂𝐿𝑆𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝐸𝑆
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑬𝑿𝑪𝑬𝑺𝑶 𝑶 𝑵𝑬𝑪𝑬𝑺𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 = 𝑆𝐴𝐿𝐷𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 − 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂
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Mediante la aplicación de la herramienta Excel se procedió a realizar los cálculos con los
datos obtenidos de los estados financieros proyectados al 2015 para obtener los siguientes
resultados.
ROTACIÓN DE INVENTARIOS
ROTACIÓN DE CLIENTES
ROTACIÓN PROVEEDORES
CICLO DE CAJA
ROTACIÓN DE EFECTIVO
SALDO MÍNIMO

11,157
1165,86
0
1177,08
0,31
$23849,39

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Para obtener los resultados se aplicó las formulas con los promedios mensuales, por lo
que el resultado para la obtención del saldo mínimo mensual sería de $12.427,78 dólares.


Estrategias para la optimización del efectivo
o Perfeccionar el sistema de cobro con lo cual la empresa reduzca la cartera en
mora e incremente el flujo de efectivo para otras actividades que le generen
renta.
o Revisar regularmente el inventario de la empresa para asegurarse de que están
dentro de los estándares de la industria. Para calcular el coeficiente de rotación
del inventario de la empresa, dividida el costo de los bienes por el valor
promedio del inventario.
o Tener presente fuentes de financiamiento, ya que ello en ocasiones permite
que la empresa cuando este escaso de efectivo pueda financiar sus actividades
en el corto plazo.
o Negociar plazos mayores con los proveedores, esto permitirá que se tenga un
mayor tiempo para trabajar el capital y pagar después de gestionar la
producción.
o Controlar los gastos a través de una constante revisión de los mismos, para
ello se puede utilizar un sistema de caja chica que ayude a la reducción de los
gastos innecesarios.
o Contar con cedulas presupuestarias para que de esta manera se programe los
desembolsos de efectivo y así poder gestionar los costos y gastos de manera
adecuada.
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o Ofrecer varios canales para pagos a los clientes es una buena opción de
recuperar la cartera, pudiendo ser transferencias interbancarias, depósitos en
diferentes cuentas de la empresa, dinero en efectivo, dinero electrónico, gestor
de cobranzas a domicilio, entre otros.
o Mejorar las ventas con tácticas publicitarias, esto permitirá que existan
mayores ingresos por lo que el flujo de efectivo será mayor y por ende se lo
podrá emplear en las distintas actividades dentro del giro del negocio.
o Endurecer los requisitos para la otorgación de mercadería a crédito, con ello
los nuevos clientes aseguraran que sus pagos sean puntuales y no se incurra
en gastos por recuperación de cartera.



Estados financieros proyectados

La empresa debe contar con estados financieros para optimizar los recursos de la empresa,
donde estos deben estar integrados por elementos informativo cuantitativo que permiten
decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios. De ahí la importancia que al iniciar
cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que intervienen en el
desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que con lleva el operar el
proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones
de activo fijo y gastos pre operativo hasta obtener los indicadores financieros en los estados
financieros como son: el balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de
efectivo.
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Estado financiero proyectado
2013

2014

2015

2016

2017

2018

$ 69.951,60
$ 69.951,60

$ 71.070,83
$ 71.070,83

$ 72.207,96
$ 72.207,96

$ 73.363,29
$ 73.363,29

$ 40.086,00

$ 29.224,22
$ 40.727,38

$ 29.691,81
$ 41.379,01

$ 30.166,88
$ 42.041,08

$ 30.649,55
$ 42.713,74

$ 3.150,00

$ 2.583,00

$ 2.624,33

$ 2.666,32

$ 2.708,98

$ 2.752,32

GASTOS SUELDO

$ 57.836,40

$ 36.147,75

$ 36.726,11

$ 37.313,73

$ 37.910,75

$ 38.517,32

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

$ 60.986,40

$ 38.730,75

$ 39.350,44

$ 39.980,05

$ 40.619,73

$ 41.269,65

$ 15.901,20

$ 15.901,20

GASTO ARRIENDO

$ 3.600,00

$ 3.600,00

SERVICIOS BÁSICOS

$ 1.000,00

$ 720,00

$ 16.155,62
$ 3.657,60
$ 731,52

$ 16.414,11
$ 3.716,12
$ 743,22

$ 16.676,73
$ 3.775,58
$ 755,12

$ 16.943,56
$ 3.835,99
$ 767,20

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 20.501,20

$ 20.221,20

$ 20.544,74

$ 20.873,46

$ 21.207,43

$ 21.546,75

TOTAL DE GASTOS

$ 81.487,60

58.951,95

$ 59.895,18

$ 60.853,50

$ 61.827,16

$ 62.816,39

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 9.898,05

$ 11.212,40

$ 11.391,80

$ 11.574,07

$ 11.759,25

$ 11.947,40

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15%

$ 1.484,71

$ 1.681,86

$ 1.708,77

$ 1.736,11

$ 1.763,89

$ 1.792,11

IMPUESTO A LA RENTA

$ 2.019,20

$ 2.287,33

$ 4.273,49

$ 7.243,21

$ 2.323,93
$ 7.359,10

$ 2.361,11
$ 7.476,85

$ 2.398,89
$ 7.596,48

$ 2.437,27
$ 7.718,02

INGRESO POR VENTAS

$ 135.000,00

$ 68.850,00

(=)TOTAL DE INGRESOS

$ 135.000,00

$ 68.850,00

COMPRA DE MATERIA PRIMA

$ 42.300,00

$ 28.764,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 92.700,00

COSTOS DE VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO SUELDO

UTILIDAD NETA
Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)

Como se puede observar en la gráfica en el análisis comparativo de los estados
obtenidos a la fecha 2013 y 2014 frente a las proyecciones hasta el año 2018 se
evidencia un ligero incremente de año a año en todas las cuentas. Esto se debe a que
un presupuesto progresivo basado en los indicadores de crecimiento poblacional o
inflacionario, pero que representa la realidad económica en que la empresa se va a
desarrollar.

Análisis vertical
100%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

INGRESO POR
VENTAS

UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS

IMPUESTO A
LA RENTA

UTILIDAD
NETA

7,3%

PARTICIPACIÓ
N DE
TRABAJADOR
ES 15%
1,1%

2014

100%

1,5%

3,2%

2015

100%

16,3%

2,4%

3,3%

10,5%

Elaborado por: Velasco, Alejandra (2017)
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Como se puede observar en la gráfica existe un crecimiento acertado del año 2014 con
relación al primer año proyectado como es el 2015, es así que las utilidades antes de
impuestos de 7,3% al 2014 se incrementa a 16,3% al 2015; de la misma manera con
las utilidades totales que en relación a los ingresos por ventas, estas representaban un
3,2% al 2014 creció excepcionalmente a un 10,5% al 2015 lo que evidencia que un
presupuesto de flujo de efectivo ayuda a mejorar la estabilidad económica empresarial.
Fase 4. Control
La Verificación al cumplimiento de la planificación con la ejecución y adaptación de
correctivos.
Aquí se describe cada una de las perspectivas anteriores, donde la regla general debe
analizar cada una de las conexión y enlace que conlleve a analizar cada fase adecuada
en el monitoreo empresarial.
Administración de la propuesta
La presente administración de la propuesta será gestionada por la directiva de la empresa
Monica’s, quienes con la evaluación y planteamiento del plan financiero, deberán prever
situaciones complicadas en posibles escenarios económicos, pero más que nada les
permitirá alcanzar objetivos ligados a la rentabilidad empresarial con lo cual no podrán
generar desarrollo sostenido.
El representante de la empresa podrá designar a la persona idónea para que desarrolle y
ejecute el plan financiero, esto a fin de que la implementación permita tomar mejores
decisiones en el campo financiero y económico empresarial. Todas las instancias de la
empresa pueden participar de la evaluación de la propuesta, a fin de generar criterios
que permitan un mejoramiento continuo, generando mejor rentabilidad en el corto y
mediano plazo.
Evaluación de la propuesta
Dado que el plan financiero genera una serie de ratios financieros y económicos, estos
responden como agentes evaluadores, ya que un indicador financiero expresa la
situación actual de las estructuras económicas internas de la institución, lo cual permitirá

111

evaluar, tomar decisiones, corregir o actuar y alcanzar resultados, esto se lo realiza
periódicamente.
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Anexos
Anexo 1
Encuesta
Pregunta 1 ¿Existe un control y análisis de los gastos en los que incurre la empresa?
Si
No
Pregunta 2 ¿Cree usted conveniente aplicar estados proforma para pronosticar la economía
de la empresa?
Si
No
Pregunta 3 ¿Considera usted que el control de efectivo, permite ahorrar sus recursos
financieros?
Si
No
Pregunta 4 ¿La empresa ejecuta algún tipo de planificación sea a corto o largo plazo?
Si
No
Pregunta 5 ¿La empresa tiene planteado objetivos estratégicos?
Si
No
Pregunta 6 ¿La empresa tiene planteado objetivos financieros?
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Si
No
Pregunta 7 ¿Las operaciones de la empresa han mejorado la estabilidad económica de la
misma?
Si
No
Pregunta 8 ¿Tiene algún método para evaluar la rentabilidad de la empresa?
Si
No
Pregunta 9 ¿Cree usted que al finalizar un período, la empresa obtiene la rentabilidad
planificada?
Si
No
Pregunta 10. Al pasar de los años ¿La rentabilidad de la empresa se ha visto influenciada
por el modo en el que se manejan los recursos financieros?
Si
No
Pregunta 11. ¿Cómo considera la rentabilidad alcanzada por la empresa?
Si
No
Pregunta 12 ¿El capital es suficiente para las inversiones de la empresa?
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Si
No
Pregunta 13 ¿Cada qué tiempo la empresa realiza proyecciones de ventas?
Si
No
Pregunta 14 ¿Trabaja con indicadores financieros que le ayude a medir la rentabilidad de
la organización?
Si
No
Pregunta 15 ¿La planificación financiera en una empresa es?
Si
No
Pregunta 16 ¿Estaría dispuesto a colaborar con una planificación financiera para la
empresa?
Si
No
Gracias por su colaboración
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Anexo 1.- Estados financieros

ANÁLISIS VERTICAL
MONICA’S

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ANÁLISIS VERTICAL

2014

%

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE

$ 8.800,00

CAJA
BANCOS
REALIZABLE
INVENT.
DIRECTA

$ 550,00

1,08%

$ 8.250,00

16,19%

$ 11.870,00
MATERIA

INVENT.
MATERIA
INDIRECTA

PRIMA
$ 8.250,00

16,19%

$ 3.620,00

7,10%

PRIMA

EXIGIBLE

$ 3.836,00

CLIENTES

$ 3.836,00

7,53%

FIJO
DEPRECIABLE

$ 26.460,00

VEHICULOS

$ 10.250,00

20,11%

MUEBLES Y ENSERES

$ 1.200,00

2,35%

EQUIPO DE CÓMPUTO

$ 1.460,00

2,86%
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MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 13.550,00

26,59%

TOTAL ACTIVO

$ 50.966,00

100,00%

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR A LARGO
PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 4.899,00

PRÉSTAMO POR PAGAR

$ 4.260,00

8,36%

INTERESES POR PAGAR

$ 639,00

1,25%

CUENTAS POR PAGAR A CORTO
PLAZO
PROVEEDORES
CUENTAS
POR
PROVEEDORES

$ 1.215,88
PAGAR
$ 1.215,88

TOTAL PASIVO

2,39%

$ 6.114,88

PATRIMONIO
CAPITAL

$ 44.851,12

CAPITAL SOCIAL

$ 37.607,91

73,79%

$ 7.243,21

14,21%

$ 50.966,00

100,00%

UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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MONICA’S

ESTADO DE RESULTADO

ANÁLISIS VERTICAL

ANÁLISIS
2014
VERTICAL
INGRESO POR VENTAS

$ 135.000,00

(=)TOTAL DE INGRESOS

$ 135.000,00

100,00%

COMPRA DE MATERIA PRIMA

$ 42.300,00

31,33%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 92.700,00

COSTOS DE VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

$ 3.150,00

2,33%

GASTOS SUELDO

$ 57.836,40

42,84%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

$ 60.986,40

GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 15.901,20

11,78%

GASTO ARRIENDO

$ 3.600,00

2,67%

SERVICIOS BASICOS

$ 1.000,00

0,74%

GASTO SUELDO

TOTAL
DE
ADMINISTRATIVOS

GASTOS
$ 20.501,20
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TOTAL DE GASTOS
UTILIDAD
EJERCICIO

NETA

PARTICIPACION
TRABAJADORES 15%

$ 81.487,60
DEL
$ 11.212,40
DE
$ 1.681,86

1,25%

IMPUESTO A LA RENTA

$ 2.287,33

1,69%

UTILIDAD NETA

$ 7.243,21

5,37%
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ANÁLISIS HORIZONTAL
MONICA’S

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ANÁLISIS HORIZONTAL

2014

2013

$ 6.886,00
$ 451,00
$ 6.435,00
$ 6.942,70

$ 8.800,00
$ 550,00

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
REALIZABLE
INVENT. MATERIA PRIMA
DIRECTA
INVENT. MATERIA PRIMA
INDIRECTA
EXIGIBLE
CLIENTES
FIJO
DEPRECIABLE
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE CÓMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR A
LARGO
PLAZO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PRÉSTAMO POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A
CORTO
PLAZO
PROVEEDORES
CUENTAS
POR
PAGAR
PROVEEDORES

($ 99,00)

$ 8.250,00
$ 11.870,00
$ 8.250,00

($ 1.815,00)

-21,95%
-28,21%

($ 3.877,50)

-88,68%

$ 4.372,50
$ 2.570,20

$ 3.620,00

($ 1.049,80)

-40,85%

$ 3.337,32

$ 3.836,00

$ 3.337,32

$ 3.836,00

$ 17.375,80
$ 7.072,50

$ 26.460,00
$ 10.250,00

$ 972,00
$ 1.065,80
$ 8.265,50
$ 34.541,82

$ 1.200,00
$ 1.460,00
$ 13.550,00
$ 50.966,00

$ 5.942,70

$ 4.899,00

$ 5.112,00

0,00%
($ 498,68)

-14,94%

($ 3.177,50)

0,00%
-44,93%

($ 228,00)
($ 394,20)
($ 5.284,50)

-23,46%
-36,99%
-63,93%

($ 852,00)
($ 191,70)

-16,67%

$ 830,70

$ 4.260,00
$ 639,00

$ 863,27
$ 863,27

$ 1.215,88
$ 1.215,88

($ 352,61)

-40,85%
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-23,08%

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO

+

$ 6.805,97

$ 6.114,88

$ 27.735,84
$ 23.462,35
$ 4.273,49

$ 44.851,12
$ 37.607,91
$ 7.243,21

$ 34.541,82

$ 50.966,00
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($ 14.145,56)
($ 2.969,72)

-60,29%
-69,49%

MONICA’S

ESTADO DE RESULTADO

ANÁLISIS HORIZONTAL

Variación Variación
2014

2013
Absoluta

INGRESO POR VENTAS
(=)TOTAL DE INGRESOS

Relativa

$68.850,00
$68.850,00

$ 135.000,00 ($ 66.150,00)
$135.000,00

-96,08%

$28.764,00
$40.086,00

$ 42.300,00 ($ 13.536,00)
$ 92.700,00 ($ 52.614,00)

-47,06%

COSTOS DE VENTAS
COMPRA DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

$ 2.583,00

GASTOS SUELDO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

$36.147,75
$38.730,75

$ 3.150,00

($ 567,00)
$ 57.836,40 ($ 21.688,65)
$ 60.986,40 ($ 22.255,65)

-21,95%
-60,00%
-57,46%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO SUELDO
GASTO ARRIENDO
SERVICIOS BÁSICOS
TOTAL
DE
ADMINISTRATIVOS

$15.901,20
$ 3.600,00
$ 720,00

$ 15.901,20 $
$ 3.600,00 $

-

0,00%

($ 280,00)

0,00%
-38,89%

($ 280,00)

-1,38%

$ 81.487,60 ($ 22.535,65)

-38,23%

$ 11.212,40 ($ 1.314,35)

-13,28%

($ 197,15)
$ 1.681,86
($ 268,13)
$ 2.287,33
$ 7.243,21 ($ 2.969,72)

-69,49%

$ 1.000,00

GASTOS
$20.221,20
$ 20.501,20

TOTAL DE GASTOS
58.951,95
$ 9.898,05

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
15%
$ 1.484,71
IMPUESTO A LA RENTA
$ 2.019,20
UTILIDAD NETA
$ 4.273,49
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