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b.- Resumen 

 

La presente Tesis denominada “Análisis Administrativo y Financiero  en la 

Empresa Pública para el desarrollo pecuario provincial de Zamora Chinchipe en 

los periodos 2006-2011”, tiene como finalidad cumplir con los objetivos 

planteados que son analizar el área administrativa y financiera de la empresa 

para esto fue necesario realizar un diagnóstico de la situación tanto del entorno 

externo como interno lo que permite determinar factores como oportunidades, 

amenazas, debilidades, y fortalezas con estas se facilito el desarrollo de la 

matriz FODA. 

 

También se constato que la empresa carece de herramientas administrativas 

como un manual de funciones y organigramas estructural  como funcional 

razón por la cual fueron elaborados para que con su ayuda mejore el 

desempeño y desenvolvimiento de los empleados dentro de la empresa. 

 

Se elaboró una matriz de estrategias para aprovechar las fortalezas, 

oportunidades y evitar las debilidades y amenazas;  así mismo las estrategias 

planteadas se colocaron en orden según su importancia para recomendar a la 

empresa que sean aplicadas según su prioridad, tomando en cuenta las 

mayores deficiencias que presenta 
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Para realizar el análisis financiero se utilizó el análisis vertical, en el que se 

puede constatar que en el año 2011 el activo esta compuesto de 67% de 

depreciables es decir edificio y demás equipo y maquinaria necesarios para 

empezar la producción que se inicia en esta año, el pasivo con un 10% y el 

patrimonio con un 90% nos indica que el capital con el que trabajan es de la 

empresa lo que esta generando exceso de confianza. En el análisis horizontal 

se evidenció el crecimiento del disponible para el año 2011 en un 329% debido 

a que el Consejo Provincial destina dinero por medio de la cuenta del Banco 

Central del Ecuador para proveer de solvencia a la empresa, las cuentas por 

pagar también se han incrementado para el 2011 en un 35% esto se debe a 

que se inician las operaciones y se incrementa el pago a proveedores y el 

patrimonio ha tenido una disminución del -37% esto se debe a las perdidas que 

se han venido generando en todos los ejercicios económicos analizados. Las 

razones financieras de la empresa nos muestran que la solvencia de la 

empresa a disminuido de un 49,86% en el 2006 a un 1,33% en el 2011 esto se 

debe a la mala administración de los gastos.  
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Abstract 

 

The present denominated Thesis "Administrative and Financial Analysis in the 

Public Company for Zamora's provincial cattle development Chinchipe in the 

periods 2006-2011", he/she has as purpose to fulfill the outlined objectives that 

they are to analyze the administrative and financial area of the company for this 

it was necessary to carry out an I diagnose of the so much situation of the 

external environment as internal what allows to determine factors like 

opportunities, threats, weaknesses, and strengths with these I facilitate you the 

development of the main FODA. 

  

You also verifies that the company lacks administrative tools as a manual of 

functions and structural flowcharts as functional reason for which you/they were 

elaborated so that with its help it improves the acting and the employees' 

development inside the company.   

 

<A womb of strategies was elaborated to take advantage of the strengths, 

opportunities and to avoid the weaknesses and threats;  likewise the outlined 

strategies were placed in order according to their importance to recommend to 

the company that you/they are applied according to their priority, taking into 

account the biggest deficiencies that it presents   

To carry out the financial analysis the vertical analysis it was used, in which you 

can verify that in the year 2011 the asset this made up of 67% of depreciable 
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that is to say building and other team and necessary machinery to begin the 

production that begins in this year, the passive one with 10% and the patrimony 

with 90% indicate us that the capital with which you/they work is of the company 

that that this generating excess of trust. In the horizontal analysis you evidences 

the growth of the available one for the year 2011 in 329% because the 

Provincial Council dedicates money by means of the bill of the Central Bank of 

the Ecuador to provide from solvency to the company, the bills to pay have also 

been increased for the 2011 in 35% this is due to that the operations begin and 

the payment is increased suppliers and the patrimony has had a decrease of -

37% this is due to the lost ones that one has come generating in all the 

analyzed economic exercises. The financial reasons of the company show us 

that the solvency of the company had diminished of 49,86% in the 2006 to 

1,33% in the 2011 this is due to the bad administration of the expenses. 
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c. Introducción  

 

En estos años realizar un análisis a las empresas en todo su contexto se ha 

convertido en una herramienta indispensable para su desarrollo y crecimiento. 

La preocupación por mejorar sus actividades las ha llevado a buscar nuevas 

alternativas para explorar sus debilidades y amenazas  y encontrar sus 

fortalezas y oportunidades en el mundo competitivo actual. 

 

Por ello es importante la realización del presente trabajo de tesis denominado 

“ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  EN LA EMPRESA PÚBLICA 

PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE EN LOS PERIODOS  2006-2011” ya que el mismo permitirá 

ayudar a la empresa a conocer sus falencias y aciertos, para que pueda dar 

cumplimento a sus objetivos que radican en su crecimiento y maximización del 

capital. 

 

En la revisión literaria se desarrollaron conceptos y definiciones relacionados al 

tema de tesis con el manejo de bibliografía adecuada y actualizada. 

En el resumen se plasma de manera general como esta elaborada este trabajo 

investigativo resumiendo cada una de sus partes. 

 

 

En los resultados se realizó dos procesos el de análisis administrativo y el de 

análisis financiero, en el administrativo se elaboró una análisis de la situación 

interna de la empresa como su reseña histórica, su tecnología, talento humano 
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y competencia. En el análisis financiero se utilizo el análisis vertical, horizontal, 

y razones financieras  

 

Discusión de resultados se encuentra estructurado de lo más relevante 

arrojado por el análisis financiero. Las conclusiones se encuentran 

estructuradas por los análisis elaborados tanto en el área administrativa y 

financiera de la empresa. Las recomendaciones están planteadas de acuerdo a 

las necesidades de la empresa y de acuerdo a las conclusiones a las que se 

pudo llegar después de un extenso análisis, cuya finalidad es ayudar a la 

empresa a solucionar sus falencias. 

   

Bibliografía de libros y fuentes de internet que sirven como guía en la teoría y la 

practica, los anexos están estructurados por el formato de la entrevista, las 

fotografías que son evidencia de este proceso de investigación, los estados 

financieros, y los cuadros de costos. 
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d. REVISIÓN LITERARIA  

 

4.1.EMPRESAS 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos 

(básicamente trabajo y capital). 

  

Finalidades económicas y sociales de la Empresa 

 

De ahí que la empresa es la institución clave de la vida económica, 

manifestación de la creatividad y libertad de las personas. Esencialmente, es 

un grupo humano al que unos hombres le aportan capital, otros, trabajo y, otros 

más, dirección, con las finalidades económicas consiguientes: 

Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios para 

satisfacer necesidades de la sociedad.  

Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado para 

remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de utilidades o 

dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones. 1 

Las finalidades sociales de la empresa son las siguientes: 

                                                           
1
Agustín Reyes Ponce. Administración de Empresas, “Teoría y Práctica” Tomo 2. 
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Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 

tratando que en su desempeño económico no solamente no se vulneren los 

valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo posible se 

promuevan.  

Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al pleno 

desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 

fundamentales, sino también promoviéndolos. 

 

Empresas Públicas 

 

Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un decreto del 

Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, industriales y 

cualquier otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica.2 

 

Empresas Públicas Industriales 

 

 

Este tipo de empresas son aquellas que pertenecen al estado pero que su 

actividad está enfocada a la transformación de materias primas a productos 

terminados, trabajan con presupuesto del estado y aunque no buscan lucro su 

finalidad social es el crecimiento de la productividad. 

 

                                                           
2
Agustín Reyes Ponce. Administración de Empresas, “Teoría y Práctica” Tomo 2. 
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4.2.ADMINISTRACIÓN 

 

Administración se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas que laboran en grupos, alcancen con 

eficiencia las metas y objetivos propuestos. Para lograr una administración 

eficiente se debe tomar en cuenta: 

Planeación, 3 

Organización,  

Dirección, 

Control. 

 

Planeación: La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números 

necesarios para su realización.4 

 

Organización: Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en 

su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades deben existir. 

 

                                                           
 
3 

Agustín Reyes Ponce. Administración de Empresas, “Teoría y Práctica” Tomo 2.  
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Dirección: Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 

alcanzar las metas de la organización así mismo en dirigir las operaciones 

mediante la cooperación del esfuerzo de los subordinados, para obtener altos 

niveles de productividad mediante la motivación y supervisión. 

 

Control: El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora 

si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los 

contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarios. 

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes.5 

 

 
Elaboración: Los Autores 

 

 

                                                           
5
 Eugenio Sixto Velasco. Estructura Lógica de la Auditoria Administrativa; Tomo primero. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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Importancia: 

La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos 

dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan administrar 

debidamente los recursos humanos y materiales que poseen, una 

adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad. 

La administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes del 

medio, ante esta situación proporciona previsión y creatividad. 

Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante. 

La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de 

cualquier organismo social. 

En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es 

aplicando una efectiva administración. 

 

4.3.ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

El Análisis administrativo es considerado como la técnica capaz de realizar el 

estudio y análisis de la organización, en cada una de sus áreas y proporcionar 

soluciones a las irregularidades halladas, esta incluye a la planificación como 

parte vital y punto de apoyo inicial para su aplicación y desarrollo, pero no 

constituye tampoco una etapa independiente de las otras, ya que su incidencia 

es notoria a lo largo de todo el proceso. 
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Es decir el análisis administrativo es el proceso mediante el cual se estudia la 

aplicación que se está dando al proceso administrativo empezando con la 

misión, visión, objetivos, organigramas. 

 

La misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así 

mismo es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión, se 

caracteriza por ser: 

Amplia, 

Concreta, 

Motivadora 

Posible. 

 

Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización, es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien 

tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los 

agentes que componen la empresa. 

 

Los objetivos: Son resultados que una empresa pretende alcanzar, o 

situaciones hacia donde ésta pretende llegar. Establecer objetivos es esencial 

para el éxito de una empresa, éstos establecen un curso a seguir y sirven como 

fuente de motivación para todos los miembros de la empresa. 
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Organigramas: Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y de asesoría. Existen varios de tipos de organigramas 

entre ellos están:  

El organigrama estructural: consisten en cierto número de rectángulos que 

representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y 

conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de 

los empleados); de tal manera pueden expresar grados de autoridad y 

responsabilidad y clase de la relación que los liga. 

 

Organigrama Funcional: Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

Organigrama Vertical: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a 

partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. 

 

Organigrama Horizontal: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan 

por líneas dispuestas horizontalmente. 
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4.3.1 Matriz FODA 

 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos, el FODA se representa a través 

de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que 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. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.6 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las 

Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Las fortalezas deben utilizarse 

Las oportunidades deben aprovecharse 

Las debilidades deben eliminarse y 

Las amenazas deben sortearse 

 

                                                           
6
http// Promonegocios.net/ organigramas/tipos. 
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4.4.ANÁLISIS FINANCIERO: 

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de 

cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de 

la empresa.  

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados 

con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa 

sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad 

financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para 

la toma de decisiones. 
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4.4.1.Herramientas del análisis financiero 

 

 

Cuando se habla de las herramientas del análisis se hace referencia a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero. 

El analista dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta 

con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales 

las más importantes son las siguientes: 

a. Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa.  

Se debe tomar  por lo menos los correspondientes a los tres últimos años 

b.  La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: 

1. Estructura de costos 

2. Sistema de valuación de inventarios  

3. Forma de amortización de diferidos  

4. Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos 

5. Métodos utilizados en la depreciación 

c.La información adicional  que suministre la empresa sobre diferentes fases 

del mercado, la producción y la organización 

d.Las herramientas de la administración financiera tales como: 
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1. Evaluación de proyectos 

2. Análisis del costo de capital 

3. Análisis del capital de trabajo 

e.Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo 

financiero y crediticio  

f.La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares  

g.El análisis macroeconómico sobre aspectos como publicación nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc. 

 

4.5.ANÁLISIS VERTICAL 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el 

análisis vertical hay dos procedimientos:  

 

1. Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas.  

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder 
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créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de 

una empresa. 

 

2. Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples 

tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de 

razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, 

solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y 

otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y 

financiera de una empresa.  

 

4.6.ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha.  

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los 

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 
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otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Procedimiento de análisis 

 

Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) 

de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. 

Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin 

incluir las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 

Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo 

más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben 

ser registradas por su valor neto). 

Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen 

la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los 

valores del año más reciente los valores del año anterior. (los aumentos son 

valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones e 

porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 
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En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se 

obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros 

comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores del 

año anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón 

es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

 

4.7.RAZONES FINANCIERAS 

 

Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, 

el administrador financiero debe usar ciertas herramientas analíticas. El 

propósito de la empresa no es solo el control interno, sino también un mejor 

conocimiento de lo que los proveedores de capital buscan en la condición y el 

desempeño financieros. 

El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte 

involucrada los acreedores del negocio están interesados principalmente en la 

liquidez de la empresa. Sus reclamaciones o derechos son de corto plazo, y la 

capacidad de una empresa para pagarlos se juzga mejor por medio de un 

análisis completo de su liquidez. Por otra parte, los derechos de los tenedores 

de bonos son de largo plazo. Por eso mismo, están más interesados en la 

capacidad de los flujos de efectivo de la empresa para dar servicio a la deuda 

en el largo plazo. 

A aquellos que invierten en las acciones comunes de una compañía les 

interesan principalmente las utilidades presentes y futuras esperadas y la 
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estabilidad de tendencia de las mismas, así como su covarianza con las 

utilidades de otras compañías. 

Con el fin de negociar con más eficacia la obtención de fondos externos, la 

administración de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del 

análisis financiero que los proveedores externos de capital utilizan para evaluar 

a la empresa. La administración también utiliza el análisis financiero con fines 

de control interno. Se ocupa en particular de la rentabilidad de la inversión en 

diversos activos de la compañía y en la eficiencia con que son administrados. 

Además de los proveedores de capital y de la empresa misma, diversas 

dependencias gubernamentales usan en ocasiones el análisis financiero. En 

particular, las dependencias reguladoras revisan la tasa de rendimiento que 

una compañía obtiene sobre sus activos, así como la proporción de fondos que 

no son de capital empleados en el negocio. 

 

4.7.1.Uso de las razones financieras 

 

 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el analista 

requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente como razones, o 

índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e interpretación de 

varias razones debe permitir a analistas expertos y capaces tener un mejor 

conocimiento de la situación y desempeño financieros de la empresa que el 

que podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos financieros. 
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Tipos de razones 

Para nuestros propósitos, las razones financieras pueden agruparse en cinco 

tipos; de liquidez, deuda, rentabilidad, cobertura y valor en el mercado. 

<< 

Razones de liquidez 

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una 

empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se 

pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo 

actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de 

situaciones adversas. En esencia, deseamos comparar las obligaciones de 

corto plazo los recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas 

obligaciones. 

 

Razón circulante 

 

Una de las razones más generales y de uso más frecuente utilizadas es la 

razón circulante. Se supone que mientras mayor sea la razón, mayor será la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Sin embargo, esta razón 

debe ser considerada como una medida cruda de liquidez porque no considera 

la liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes. Se 

considera, en general, que una empresa que tenga activos circulantes 

integrados principalmente por efectivo y cuentas por cobrar circulantes tiene 

más liquidez que una empresa cuyos activos circulantes consisten básicamente 
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de inventarios. En consecuencia, debemos ir a herramientas de análisis “mas 

finas” si queremos hacer una evaluación critica de la liquidez de la empresa. 

 

 

Razón de la prueba acida  

 

Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida o de la prueba del 

ácido: 

Esta razón es la misma que la razón circulante, excepto que excluye los 

inventarios tal vez la parte menos liquida de los activos circulantes del 

numerador. Esta razón se concentra en el efectivo, los valores negociables y 

las cuentas por cobrar en relación con las obligaciones circulantes, por lo que 

proporciona una medida más correcta de la liquidez que la razón circulante. 

 

Liquidez de las cuentas por cobrar 

 

Cuando se sospecha sobre la presencia de desequilibrios o problemas en 

varios componentes de los activos circulantes, el analista financiero debe 

examinar estos componentes por separado para determinar la liquidez. Por 

ejemplo, las cuentas por cobrar pueden estar lejos de ser circulantes. 

Considerar a todas las cuentas por cobrar como liquidas, cuando en realidad 

hay bastantes que pueden estar vencidas, exagera la liquidez de la empresa 

que se estudia. Las cuentas por cobrar son activos líquidos solo en la medida 

en que puedan cobrarse en un tiempo razonable. Para nuestro análisis de las 

cuentas por cobrar, tenemos dos razones básicas, la primera de las cuales es 

el periodo promedio de cobranza: 
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El periodo promedio de cobranza nos indica el número promedio de días que 

las cuentas por cobrar están en circulación, es decir, el tiempo promedio que 

tardan en convertirse en efectivo. 

La segunda razón es la razón de rotación de las cuentas por cobrar: 

Cuando las cifras de ventas para un periodo no están disponibles, debemos 

recurrir a las cifras totales de ventas. La cifra de las cuentas por cobrar utilizada 

en él calculo generalmente representa las cuentas por cobrar a fin de año. 

Cuando las ventas son estacionales o han crecido de manera considerable 

durante el año, puede no ser apropiado utilizar el saldo de las cuentas por 

cobrar a fin de año. Ante circunstancias estacionales, puede ser más apropiado 

utilizar el promedio de los saldos de cierre mensuales. 

La razón del periodo promedio de cobranza o la razón de rotación de las 

cuentas por cobrar indican la lentitud de estas cuentas. Cualquiera de las dos 

razones debe ser analizada en relación con los términos de facturación dados 

en las ventas. 

 

Matriz de cobranza de las cuentas por cobrar 

 

Tanto el periodo promedio de cobranza como el análisis de envejecimiento de 

las cuentas por cobrar se ven afectados por el patrón que siguen las ventas. 

Cuando las ventas se elevan, el periodo promedio de cobranza y el 

envejecimiento serán más cortos que si las ventas son uniformes, sí, todo lo 

demás permanece constante. La razón es que una mayor parte de las ventas 

se factura en el presente. Por otra parte, cuando las ventas declinan con el 
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tiempo, el periodo promedio de cobranza y el envejecimiento serán más largos 

que si las ventas son uniformes. En este caso, la razón consiste en que en el 

presente se factura un menor número de ventas. 

 

Duración de las cuentas por pagar 

 

Desde el punto de vista de un acreedor, es deseable obtener una demora de 

las cuentas por pagar o una matriz de conversión para las cuentas por pagar. 

Estas medidas, combinadas con la rotación menos exacta de las cuentas por 

pagar (compras anuales divididas entre las cuentas por pagar) nos permiten 

analizar estas cuentas en forma muy parecida a la que utilizamos cuando 

analizamos las cuentas por cobrar. Asimismo, podemos calcular la edad 

promedio de las cuentas por pagar de una compañía. El periodo promedio de 

pagos 

Donde las cuentas por pagar son el saldo promedio pendiente para el año y el 

denominador son las compras externas durante el año. 

Cuando no se dispone de información sobre las compras, en ocasiones se 

puede utilizar el costo de ventas como denominador. El periodo promedio de 

pago de las cuentas resulta valioso para determinar la probabilidad de que un 

solicitante de crédito pueda pagar a tiempo. 
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Estados Financieros. 

RAZONES  FORMULAS OBJETIVOS 

Razón Circulante  

 

Medir la capacidad de pago de la empresa.  

PRUEBA ACIDA. 

 

Medir la capacidad de pago sin el 

Inventario 

Endeudamiento  

 

 

Mide el nivel de endeudamiento con cada 

$1 que trabaja cuanto corresponde a la 

deuda. 

Cobertura de 

Interés  
 

Mide cuanto puede cubrirse del pago de 

interés.  

Endeudamiento 

 

Mide la capacidad de pago con relación a 

las ventas.  

Rotación de 

 

Mide la eficiencia en conservar los 
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Clientes   clientes.  

ROTACIÓN DE 

INVENTARIO EN 

PRODUCTO 

TERMINADO 

 

Mide la eficiencia en el uso del inventario 

de los productos terminados. 

Rotación de 

Proveedores. 
 

Mide el uso de crédito con los 

proveedores.  

Rotación de 

Inventarios. 
 

 

Mide la eficiencia en la producción. 

Liquidez de las 

Cuentas por 

Cobrar. 

 

 

Mide el periodo real de cobro de las ventas 

a crédito. 

Razón de Liquidez 

o de Efectivo 
 

Mide la disponibilidad inmediata del dinero. 
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Liquidez Plazo 

Medio de Ventas. 
 

Mide la eficiencia de las ventas. 

Liquidez Plazo 

Medio de Pagos. 
 

 

Mide la eficiencia del uso del crédito. 

Capital de Trabajo Capital de trabajo=Activo Corriente-Pasivo Corriente Mide el excedente del activo corriente.  

Rentabilidad 

Margen de Utilidad 

Bruta. 

 

 

Mide la relación entre la utilidad y las 

ventas. 

Rendimiento Sobre 

los Activos. 
 

 

Mide el rendimiento de la utilidad con 

relación a los activos utilizados para 

lograrla. 

Margen de Utilidad. 

 

 

Permite conoces cual es la utilidad real.  
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Índice de 

Rentabilidad. 
 

 

Mide la rentabilidad de los accionistas 

sobre su inversión.  

Utilidad por Acción. 

 

 

Mide la rentabilidad generada por acción. 

Leverage o 

Apalancamiento 

Total. 

 

 

Mide la participación tiene el pasivo 

externo con respecto al patrimonio de la 

empresa. 

Leverage o 

Apalancamiento a  

Corto Plazo 

 

 

Indica la participación que tienen los 

pasivos corrientes dentro del patrimonio. 

Leverage o  

Apalancamiento 

financiero. 

 

 

Indica la concentración que tienen los 

pasivos totales con entidades financieras 

sobre el patrimonio. 

Fuente: admonfinancieracpupro.blogspot.com
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Liquidez de inventarios 

 

Podemos calcular la razón de rotación de inventarios como una indicación de la 

liquidez del inventario. 

 

La cifra del costo de ventas que se utiliza en el numerador es para el periodo 

que se está estudiando, el cual suele ser un año; la cifra del inventario 

promedio que se utiliza en el denominador es comúnmente un promedio de los 

inventarios al principio y al fin del periodo. Sin embargo, al igual que con las 

cuentas por cobrar, puede ser necesario calcular un promedio más elaborado 

cuando existe un fuerte elemento estacional. La razón de rotación de 

inventarios indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar 

por medio de las ventas. 

 

Por lo general, mientras más alta sea la rotación de inventario, más eficiente 

será el manejo del inventario de una corporación. En ocasiones una razón 

relativamente elevada de rotación de inventarios puede ser resultado de un 

nivel demasiado bajo del inventario y de frecuentes agotamientos del mismo. 

También puede deberse a órdenes demasiado pequeñas para el reemplazo del 

inventario. 

 

Cuando la razón de rotación de inventarios es relativamente baja, indica un 

inventario con movimiento lento o la obsolescencia de una parte de las 
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existencias. La obsolescencia exige cancelaciones considerables, que a su vez 

invalidarían el tratamiento del inventario como un activo liquido 

 

Razones de deuda 

 

 

Al extender nuestro análisis a la liquidez de largo plazo de la compañía (es 

decir, su capacidad para satisfacer sus obligaciones de largo plazo), podemos 

utilizar varias razones de deuda. La razón deuda a capital se calcula 

simplemente dividiendo la deuda total de la compañía, (inclusive sus pasivos 

circulantes) entre el capital social: 

Cuando los activos intangibles son significativos, a menudo se restan del valor 

neto para obtener el valor neto tangible de la compañía. 

La razón de deuda a capital varía de acuerdo con la naturaleza del negocio y la 

volatilidad de los flujos de efectivo. 

La razón por la cual de trata de un indicio general, es que los activos y flujos de 

efectivo de la compañía proporcionan los medios para el pago de la deuda. 

Además de la razón de deuda total a capital, tal vez deseemos calcular la 

siguiente razón, que se enfoca solo en la capitalización de largo plazo de la 

compañía: 

Esta medida nos indica la importancia relativa de la deuda de largo plazo en la 

estructura de capital. Las razones mostradas aquí se han calculado con base 
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en las cifras del valor en libros; algunas veces resulta provechoso calcular 

estas razones utilizando los valores del mercado. En resumen indican las 

proporciones relativas de los aportes de capital por parte de acreedores y 

propietarios. 

 

Flujo de efectivo a deuda y capitalización 

 

Una medida de la capacidad de una compañía para dar servicio a su deuda es 

la relación del flujo de efectivo de la compañía se define como el efectivo 

generado por las operaciones de la empresa. A esto se le conoce como 

utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, 

por sus siglas en ingles. La razón de flujo de efectivo a pasivos totales es 

simplemente 

Esta razón resulta útil para evaluar la solvencia de una compañía que busca 

fondos mediante el uso de deuda. Otra razón es la razón de flujo de efectivo a 

deuda de largo plazo: 

Esta razón se utiliza en la evaluación de bonos de una compañía.  

Otra razón que se utiliza ocasionalmente en este sentido es el total de la deuda 

que genera intereses más el capital en relación con los flujos de efectivo en 

operación. 
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Razones de cobertura 

 

Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos 

financieros de una compañía con su capacidad para darles servicio. 

Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de cobertura de 

intereses, que es simplemente la razón de utilidades antes de impuestos para 

un periodo específico de reporte a la cantidad de cargos por intereses del 

periodo. 

 

Razones de cobertura de los flujos de efectivo 

 

Las razones de cobertura de los flujos de efectivo implican la relación de las 

utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 

con los intereses, y de esto con los intereses más los pagos del principal. Esta 

razón es muy útil para determinar si un prestatario será capaz de dar servicio a 

los pagos de intereses sobre un préstamo. 

Una de las principales deficiencias de una razón de cobertura de intereses es 

que la capacidad de una compañía para dar servicio a la deuda esta 

relacionada tanto con los pagos de intereses como del principal. Además, 

dichos pagos no se realizan con las mismas utilidades, sino con efectivo. Por 

tanto, una razón de cobertura más apropiada relaciona los flujos de efectivo de 

la compañía con la suma de los pagos de intereses y principal. 

 



 

40 

 Razones de rentabilidad 

 

Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad en 

relación con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación con la 

inversión. Juntas, estas razones indican la eficiencia de operación de la 

compañía. 

 

 La rentabilidad en relación con las ventas 

 

La primera razón que consideramos es el margen de utilidad bruta 

Esta razón nos indica la ganancia de la compañía en relación con las ventas, 

después de deducir los costos de producir los bienes que se han vendido. 

También indica la eficiencia de las operaciones así como la forma en que se 

asignan precios a los productos. Una razón de rentabilidad mas especifica es el 

margen de utilidades netas: 

El margen de utilidades netas nos muestra la eficiencia relativa de la empresa 

después de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos, pero 

no los cargos extraordinarios. 

 

 

 La rentabilidad en relación con las inversiones 

 

El segundo grupo de razones de rentabilidad relaciona las utilidades con las 

inversiones. Una de estas medidas es la razón de rendimiento del capital, o 

ROE (por sus siglas en inglés): 



 

41 

Esta razón nos indica el poder de obtención de utilidades de la inversión en 

libros de los accionistas, y se le utiliza frecuentemente para comparar a dos 

compañías o más en una industria. 

Una razón más general que se usa en el análisis de la rentabilidad es el 

rendimiento de los activos, o ROA (por sus siglas en inglés): 

Esta razón es algo inapropiada, puesto que se toman las utilidades después de 

haberse pagado los intereses a los acreedores.  

Cuando los cargos financieros son considerables, es preferible, para propósitos 

comparativos, calcular una tasa de rendimiento de las utilidades netas de 

operación en lugar de una razón de rendimiento de los activos. Se puede 

expresar la tasa de rendimiento de las utilidades netas de operación. Al utilizar 

esta razón, podemos omitir cargos financieros diferentes (intereses y 

dividendos de acciones preferentes). De manera que la relación analizada, es 

independiente del modo en que se financia la empresa. 

 

La rotación y la capacidad de obtener utilidades 

 

Con frecuencia el analista financiero relaciona los activos totales con las ventas 

para obtener la razón de rotación de los activos: 

Esta razón nos indica la eficiencia relativa con la cual la compañía utiliza sus 

recursos a fin de generar la producción. La razón de rotación es una función de 

la eficiencia con que se manejan los diversos componentes de los activos: las 
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cuentas por cobrar según lo muestra el periodo promedio de cobranzas, 

inventarios como los señalan la razón de rotación de inventarios y los activos 

fijos como lo indica el flujo de la producción a través de la planta o la razón de 

ventas a activos fijos netos. 

 

Cuando multiplicamos la rotación de activos de la compañía por el margen de 

utilidades netas, obtenemos la razón de rendimiento de los activos, o 

capacidad de obtener utilidades sobre los activos totales 

 

Ni el margen de utilidades netas ni la razón de rotación por si solas 

proporcionan una medida adecuada de la eficiencia en operaciones. 

 

Razones de valor de mercado 

 

Hay varias razones ampliamente utilizadas que relacionan el valor en el 

mercado de las acciones de una compañía con la rentabilidad, los dividendos y 

el capital en libros. 

 

Razón precio/utilidades 

La razón precio/utilidades de una compañía es simplemente 

 Mientras más elevada sea esta razón, mayor será el valor de las acciones que 

se atribuye a las utilidades futuras en oposición a las utilidades actuales. 
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Rendimiento de dividendos 

 

El rendimiento de dividendos para una acción relaciona el dividendo anual con 

el precio por acción. Por tanto, 

Las compañías con un buen potencial de crecimiento suelen retener una alta 

proporción de sus utilidades y mostrar un bajo rendimiento de dividendos, 

mientras que las compañías en industrias más maduras pagan una alta 

proporción de sus utilidades y tienen un rendimiento de dividendos 

relativamente alto.  
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e.Materiales y Métodos. 

 

Para el desarrollo del presente tema de tesis se utilizo materiales y métodos, 

técnicas, procedimientos e instrumentos, recomendados por la metodología de 

investigación los cuales se detallan a continuación. 

 

MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

 
Computadora 
 

En la cual se realizó la escritura de la tesis y además las diferentes consultas 

de internet. 

 
Esferográficos, lápices, Hojas, grapas copias, cámaras fotográficas, 
grabadoras. 
 

Todos estos materiales sirvieron para la realización de la tesis en sus 

diferentes etapas, es decir para realizar apuntes, anotaciones, además para 

recoger evidencias, como fotografías, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 
 

Este método permitió adaptar el tema de investigación con toda la rigurosidad y 

precisión que exige para desarrollarse, para el logro de cada objetivo 

propuesto. 
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Método Inductivo 

 

Este método permitió conocer y analizar el diagnóstico  financiero a través del 

análisis de los indicadores financieros hasta  llegar a diferenciar la situación 

administrativa y financiera es decir de la particular a lo general. 

Método Deductivo 

 

Este método ayudo a conocer el funcionamiento de cada proceso de la 

empresa así como su diagnóstico financiero con ayuda de los estados 

financieros de la empresa, con la finalidad de conocer sus debilidades y 

fortalezas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se analizo el área 

administrativa y el entorno macroeconómico, es decir de lo general a lo 

particular. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

 

Esta técnica de recolección de información directa y confiable que se aplicó a 

los diferentes funcionarios de la empresa con es el gerente y la contadora con 

esto se logró  recolectar información de la situación administrativa y financiera 

de la misma. 

 

Observación 

Es fue una de las etapas más importantes para la realización del análisis pues 

sirvió para determinarlos problemas, que se presentan dentro de la empresa, 

es decir lo que se pudo observar el nivel de producción se pudo además 
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observar las materias primas como la organización y se pudo evidenciar la falta 

de un organigrama en la empresa. 

Bibliografía 

 

 

Sirvió en el momento que se recolecto la  información  técnica y conceptual  del 

diagnóstico administrativo y financiero de la empresa, lo cual permitió observar 

nuevas dimensiones de los problemas de la empresa. Esta información fue 

recolectada a través de libros, revistas, tesis y demás fuentes de internet 

relacionadas con el tema. 

PROCEDIMIENTOS 

Análisis 

Se usó el análisis para aplicar en los estados financieros los diferentes 

métodos tales como el vertical, horizontal y  razones financieras.  

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

El cuestionario sirvió para establecer el formato de la entrevista que se le 

realizo al gerente y contadora de la empresa, esto permitió tener una mejor 

fluidez en la entrevista  

Fichas 

Este instrumento permitió recabar información pertinente de una manera 

resumida acerca de aspectos importantes de la empresa, con el fin de facilitar 

el desarrollo y sustentación de la investigación que se llevó acabo. 
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f.Resultados  

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO 

Este análisis es de suma importancia ya que permite analizar a la empresa 

desde cada una de sus áreas y ver como están estas afectando a la 

empresa y además permiten conocer mas a fondo todos procesos tanto 

administrativos como financieros. 

Análisis Administrativo 

Situación externa  

 

El análisis de las variables de la situación externa que pueden afectar a la 

empresa, son muy importantes puesto que estas permiten un mejor 

entendimiento del ambiente externo para afrontar posibles amenas y 

aprovechar las oportunidades, dentro de estas está el crecimiento de la 

inflación que genera encarecimiento en el nivel de vida de los ecuatorianos, así 

como los aumentos en los sueldos básicos, que permiten que existe mayor 

circulante en el país, pero también significan más desembolsos de dinero para 

las empresas, es importante mencionar el incremento de los precios de 

productos lácteos, específicamente la leche, que por ser un bien de primera 

necesidad sufre varias fluctuaciones, el aparecimiento de nuevas tecnologías 
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que permiten optimizar recursos, el crecimiento de la economía ecuatoriana, es 

favorable ya que incrementa el número de la demanda de cualquier producto, 

la gran cantidad de proveedores de leche que existe en la provincia de Zamora 

Chinchipe, beneficia a la empresa por la cercanía de la materia prima y 

disponibilidad de la misma, la ayuda gubernamental a empresas cuya razón 

social está enfocada al beneficio de los pequeños productores como es el caso 

de esta empresa, así mismo existe un acelerado incremento de la población, 

otra de las cosas importantes que pueden afectar a la empresa es la 

disminución de mano de obra debido a la migración de la población joven a las 

grandes ciudades, incluso a otros países lo que genera encarecimiento de la 

mano de obra, así mismo la existencia de grandes empresas dedicadas a la 

actividad de transformación y venta de productos lácteos, que tienen 

experiencia en el campo, sobre todo tienen clientes establecidos. 

Situación Interna 

 

Reseña histórica: La Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 

Chinchipe es una empresa que inicia sus operaciones en el año 2006, su 

primera sesión previo a su constitución se lleva a cabo en el Consejo Provincial 

de Zamora Chinchipe y nace de la idea del Señor Salvador Quizhpe, quien da a 

conocer su propósito y su deseo de ayudar a los pequeños productores de esa 

provincia, es aquí donde se acuerda que la ubicación de la empresa estará en 

el Cantón Centinela del Cóndor, en su parroquia Zumbi, posteriormente se 

adquiere el terreno en el que se iba a construir la planta procesadora y la 

oficinas administrativas, esta empresa empieza a producir a partir del año 
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2011, esta es una empresa pública que fue creada para elaborar productos 

lácteos y brindar servicios veterinarios. 

 

Manejo de Organigramas: La empresa pública para el desarrollo pecuario de 

Zamora Chinchipe no cuenta con una estructura organizativa bien definida 

empezando por la carencia de organigramas, es decir existe un 

desconocimiento de los niveles jerárquicos que hay en la empresa, además en 

la empresa no existe un manual de funciones que les permita a los empleados 

y colaboradores orientarse en sus actividades, cada persona que labora en la 

empresa hace lo que se le encomiende realizar en el día a día. 

En la actualidad a pesar de llevar 6 años de funcionamiento solo se ha 

establecido la misión de le empresa la cual es la siguiente: 

 

Misión: Impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria de una forma moderna, 

competitiva, sostenible económica, social, y ambientalmente a través de la 

prestación de servicio veterinarios, brindando a los productores ganaderos de 

la provincia avances tecnológicos, programas de capacitación, asistencia 

técnica, dirigidos a proveer información y conocimientos a los ganaderos para 

la productividad de sus fincas. 

Sin embargo la empresa tampoco cuenta con una visión establecida que le 

permita visualizar un horizonte a donde poder llegar, a pesar de tener claro cuál 

es el objetivo de la empresa tampoco lo tienen por escrito, generando 

confusiones esto no le permite a la empresa desarrollarse de forma adecuada 

además crea cierta confusión en las funciones que debe realizar cada 
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empleado, además un desconocimiento de a quien deben rendir explicaciones 

o de quienes deben recibir órdenes. 

 

Talento Humano: El talento humano que labora en la empresa está 

conformado por un gerente general, cuya profesión es de Ingeniero Agrónomo, 

la contadora en el departamento financiero cuya profesión es de Contadora, un 

jefe de producción, cuyo título es de Ingeniero Industrial, y además cuenta con 

experiencia en la técnicas de elaboración de yogurt modernas, debido a su 

trabajo en empresas anteriores, la secretaria que aún no tiene título de tercer 

nivel y un abogado que se encarga de los asuntos legales, pero que es 

contratado provisionalmente de acuerdo a las necesidades que se presenten, 

además existe un jefe de evaluación de proyectos, que es Ingeniero Comercial, 

además cuenta con 13 veterinarios y 4 operarios es decir el total de personas 

que laboran en la empresa son 22, de las cuales el 9% no están de acuerdo a 

sus conocimientos y aptitudes por lo que se requiere un plan de capacitación 

que permita nivelarlos de acuerdo al puesto que están ocupando, se puede 

evidenciar y como lo ha manifestado el señor Eugenio Erreyes Gerente de la 

Empresa, no existe una forma adecuada de reclutamiento de personal, y las 

personas que en la actualidad trabajan en la empresa fueron recomendadas, la 

motivación a los empleados es casi nula, esto es negativo ya que no se los 

incentiva para que realicen un mejor trabajo. 

Los clientes de la empresa son personas especialmente de Zumbi y de Zamora 

ya que son los principales lugares de distribución son familias de nivel 
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económico medio según que lo que se pudo observar en los supermercados y 

tiendas de estos sectores. 

 

Productos y Servicios: La empresa ofrece varios productos y servicios entre 

los cuales están: 

Yogures de diversos tamaños 

Quesos 

Servicios Veterinarios 

Estos productos son elaborados con maquinara de alta tecnología y sus 

precios son los siguientes: 

 

Tabla Nº1 
Productos Lácteos 

 

PRODUCTOS 

 

PRECIOS 

Quesos frescos  $ 1,60 

Quesos Mozzarella  $1,30 

Frasco de yogurt 4 Litros  $3,60 

Frasco de yogurt 2 Litros $2,60 

Frasco de yogurt 1 Litros $1,05 

Frasco de yogurt 1/2 Litro $0,60 

Frasco de yogurt 250 gramos  $0,40 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe 
Elaboración: Los Autores. 
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Tabla Nº2 
Servicios Veterinarios 

 

SERVICIOS PRECIOS 

Atención para el Ganado Vacuno  Sin Costo 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

 Este tipo de productos son realizados por los operarios bajo la coordinación 

del jefe de producción, y con ayuda de tecnología de punta, además la materia 

prima es adquirida en el sector a los pequeños productores que no producen 

una cantidad mayor a los 50 litros al día, en la actualidad la empresa está 

procesando de 500 a 1000 litros de leche, con la ayuda de un control riguroso 

de calidad a través de la utilización de microorganismos que permiten un mejor 

tratamiento de los productos, todo esto es bueno para la organización ya que 

su variedad de productos le permite llegar a más personas y ofrecer variedad 

de productos y servicios acorde a las necesidades de la sociedad. 

Estos productos llegan a los cantones de Zamora Chinchipe tales como 

Centinela del Cóndor, Yantzaza, y Zamora. 

 

Infraestructura y Tecnología: La empresa cuenta con un edificio propio  que 

consta de cuatro oficinas una área de producción, área de refrigeración, área 

de control de calidad, área de embarque y desembarque de la materia prima, 

bodega en la que se guardan los envases para el yogurt, además cuenta con 2 

extractores de Suero, 5 prensadoras eléctricas, una cortadora integral, 
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microscopio HTL que sirve para detectar microrganismos que alteran o 

degeneran la calidad de los productos, todos esto muestra que la empresa está  

bien equipada y tiene excelentes condiciones para operar. 

 

Competencia: Taqui S.A Se constituye en la principal competencia de la 

empresa puesto que lleva en el mercado más de diez años de constituida y es 

muy conocida en el sector y provincia de Zamora Chinchipe, ofreces variedad 

de productos lácteos como el yogurt, sin embargo sus precios son más 

elevados como se detalla a continuación:  

 

Tabla Nº3 
Productos Lácteos 

PRODUCTOS PRECIOS 

Frasco de yogurt 4 Litros  $3,80 

Frasco de yogurt 1 Litros $1,15 

Frasco de yogurt 1/2 Litro $0,80 

Frasco de yogurt 250 gramos  $0,50 

Fuente: Empresa Taqui S.A 
Elaboración: Los Autores. 

 
 
 

Por lo tanto no constituye una competencia agresiva para la institución ya que 

no tiene los mismos productos, adicionalmente a eso sus precios son más 

altos, sin embargo también existen otro tipo de empresas que venden leche o 

personas que venden leche y quesos que elaboran de forma artesanal.  
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Aspectos Financieros: En lo que se refiere al área financiera la persona 

encargada es una contadora titulada, quien se encarga de llevar el registro de 

las transacciones y llevar la contabilidad de la empresa, aplica contabilidad 

general a pesar de ser una empresa industrial, la contadora le reporta los 

estados financieros al gerente general, hasta el año 2010 la empresa no 

contaba con un programa contable y todo el registro era a mano, además, no 

ha realizado hasta la actualidad un análisis administrativo ni financiero que le 

permitiría conocer sus debilidades y fortalezas, a continuación se aplica los 

métodos de análisis. VER Anexo 1y2  
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ANÁLISIS FINANCIERO 
EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS  VERTICAL 

DENOMINACIÓN AÑO 2006 % AÑO 2007 % AÑO 2008 % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011 % 

ACTIVO             

DISPONIBLE  46.966,63 57,90% 2.030,00 0,62% 1.959,18 0,40% 658,45 0,12% 2.984,57 0,39% 12.818,53 2,56% 

CAJA GENERAL           2.434,00 0,49% 

BANCOS Y OTRAS INST. FINAN  46.966,63 57,90% 2.030,00 0,62% 1.959,18 0,40% 658,45 0,12% 2.984,57 0,39% 10.384,53 2,07% 

Banco de Loja 46.966,63 57,90% 2.030,00 0,62% 1.959,18 0,40% 658,45 0,12% 2.984,57 0,39% 1.289,05 0,26% 

Banco Central del Ecuador           9.095,48 1,81% 

EXIGIBLE  9.280,30 11,44% 16.744,85 5,08% 128.137,78 26,25% 153.160,18 27,90% 50.454,31 6,67% 33.000,00 6,58% 

Documentos y Cuentas por Cobrar a Clientes           2.000,00 0,40% 

Antic y prest a empleaos y trabaj.   33,93 0,01% 605,04 0,12%   414,16 0,05%   

Anticipo a Contratistas  9.056,00 11,16% 1.250,00 0,38% 109.785,32 22,49% 134.785,32 24,55%     

Crédito Tributario         5,30 0,001%   

Fondos de Reposición          1.311,50 0,17%   

Iva en Compras  224,30 0,28% 15.460,92 4,69% 17.747,42 3,64% 18.374,86 3,35% 46.163,69 6,10% 31.000,00 6,19% 

otras Cuentas por cobrar          2.559,66 0,34%   

INVENTARIOS           12000 2,39% 

Inventario de Productos Terminados            5000 1,00% 

Inventario de Insumos           2000 0,40% 

Inventarios de Productos en Proceso             

Inventario de Otros Suministros de Oficina           1000 0,20% 

Inventario de Suministros de Oficina            2500 0,50% 

Inventario de Suministro de Limpieza           1500 0,30% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.246,93 69,34% 18.774,85 5,69% 130.096,96 26,66% 153.818,63 28,02% 53.438,88 7,06% 68.203,06 13,61% 

DEPRECIABLES  656,96 0,81% 1.456,10 0,44% 1.215,65 0,25% 161.452,25 29,41% 343.188,50 45,35% 328.618,05 65,57% 

Bienes Muebles   1.992,44 0,60% 2.126,84 0,44% 2.928,62 0,53% 181.876,00 24,03% 365.142,28 72,86% 

Equipos de Oficina            1666,96 0,33% 

Muebles y Enseres            881,40 0,18% 

Utensilios de Fabricación           16.556,01 3,30% 

Utensilios de Cocina           375,26 0,07% 

Equipos de Laboratorio           7.343,00 1,47% 

Equipos Sistemas y Paquetes Inf. 676,00 0,83%         5.000,00 1,00% 

Maquinaria y Equipo           141.700,21 28,28% 

Bienes Inmuebles        159.953,18 29,14% 194.543,06 25,71% 194.543,06 38,82% 

(-) Depreciación Acumulada -19,04 -0,02% -536,34 -0,16% -911,19 -0,19% -1.429,55 -0,26% -    33.230,56 -4,39% -       36.524,23 -7,29% 

NO DEPRECIABLE  15.450,00 19,05% 104.325,00 31,63% 104.325,00 21,38% 104.325,00 19,00% 104.325,00 13,78% 104.325,00 20,82% 

TERRENOS  15.450,00 19,05% 104.325,00 31,63% 104.325,00 21,38% 104.325,00 19,00% 104.325,00 13,78% 104.325,00 20,82% 

CONSTRUCCIONES EN CURSO  0,00% 170.472,60 51,69% 181.708,03 37,23% 2.248,06 0,41% 51.004,78 6,74%   

Mano de Obra  0,00% 19.189,40 5,82% 27.782,21 5,69%  0,00% 15.686,11 2,07%   

Inventario bodega General  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 35.318,67 4,67%   



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcciones en Proceso  0,00% 151.283,20 45,87% 153.925,82 31,54% 2.248,06 0,41%     

GASTOS DE CONTS. Y ORGANIZ. 8.758,08 10,80% 34.754,53 10,54% 70.706,19 14,49% 105.929,44 19,30% 183.676,65 24,27%   

Constitución y Organización  8.758,08 10,80% 34.754,53 10,54% 70.706,19 14,49% 105.929,44 19,30% 183.676,65 24,27%   

ACTIVO DIFERIDO   0,00%  0,00%  0,00% 21.172,81 3,86% 21.172,81 2,80%   

Activo Diferido (Intangible)  0,00%  0,00%  0,00% 21.172,81 3,86% 21.172,81 2,80%   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.865,04 30,66% 311.008,23 94,31% 357.954,87 73,34% 395.127,56 71,98% 703.367,74 92,94% 432.943,05 86,39% 

TOTAL ACTIVO 81.111,97 100,00% 329.783,08 100,00% 488.051,83 100,00% 548.946,19 100,00% 756.806,62 100,00% 501.146,11 100,00% 

PASIVO             

Cuentas por Pagar  1.128,00 1,39% 31.441,41 9,53% 10.085,01 2,07% 21.497,73 3,92% 38.006,34 5,02% 51.365,57 10,25% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 311,74 0,38% 358,83 0,11% 880,93 0,18% 1.767,44 0,32% 28,08 0,004% 2.065,50 0,41% 

FISCO IMPUESTO A LA RENTA 10,98 0,01% 22,07 0,01% 613,77 0,13% 251,00 0,05% 404,15 0,05%   

CUENTAS POR PAGAR IVA 5,28 0,01% 79,45 0,02% 782,94 0,16% 430,07 0,08% 662,05 0,09%   

CxP PROVEEDORES  -  -    2.941,55 0,54% 30.703,49 4,06% 28.112,00 5,61% 

CxP EMPLEADOS Y TRABAJADORES    4.090,36 1,24% 6.985,29 1,43% 15.285,60 2,78% 5.013,93 0,66% 17.000,00 3,39% 

CxP ACCIONISTAS  800,00 0,99% 800,00 0,24% 800,00 0,16% 800,00 0,15% 800,00 0,11% 800,00 0,16% 

CxP CONTRATISTAS   26.068,63 7,90%         

PERSONAS JURÍDICAS    22,07 0,01% 22,08 0,005% 22,07 0,004% 22,07 0,003% 22,07 0,004% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR          372,57 0,05% 3.366,00 0,67% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1.128,00 1,39% 31.441,41 9,53% 10.085,01 2,07% 21.497,73 3,92% 38.006,34 5,02% 51.365,57 10,25% 

PATRIMONIO             

ACCIONES O PARTICIONES  80.000,00 98,63% 298.875,00 90,63% 478.875,00 98,12% 528.875,00 96,34% 762.875,00 100,80% 832.875,00 166,19% 

ACCIONES SUSCRITAS 80.000,00 98,63% 210.000,00 63,68% 390.000,00 79,91% 440.000,00 80,15% 540.000,00 71,35% 610.000,00 121,72% 

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES    88.875,00 26,95% 88.875,00 18,21% 88.875,00 16,19% 222.875,00 29,45% 222.875,00 44,47% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -16,03 -0,02% -533,33 -0,16% -908,18 -0,19% -1.426,54 -0,26% -44.074,72 -5,82% -383.094,46 -76,44% 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         -1.426,54 -0,19% -15.962,72 -3,19% 

RESULTADO DE EJERCICIOS VIGENTES  -16,03 -0,02% -533,33 -0,16% -908,18 -0,19% -1.426,54 -0,26% -14.536,18 -1,92% -334.112,52 -66,67% 

RESULTADO DE EJER. ANT. AJUSTES          -28.112,00 -3,71% -33.019,22 -6,59% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 79.983,97 98,61% 298.341,67 90,47% 477.966,82 97,93% 527.448,46 96,08% 718.800,28 94,98% 449.780,54 89,75% 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 81.111,97 100,00% 329.783,08 100,00% 488.051,83 100,00% 548.946,19 100,00% 756.806,62 100,00% 501.146,11 100,00% 
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EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO DE ZAMORA CHINCHIPE 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS  VERTICAL 

 

 

CUENTA  DENOMINACIÓN   Año 2006  %  Año 2007  %  Año 2008  %  Año 2009  % Año 2010 % Año 2011 % 

4,00  INGRESOS                      17.264,83    100,00%    734.522,10    100,00% 

41,00  VENTAS                           36.274,79    4,94% 

  Ventas a Crédito                           18.137,40      

  Costo de Ventas                            29.890,09    4,07% 

  Utilidad Bruta en Ventas                           24.522,10    3,34% 

42,00  INGRESOS GENERALES                          100.000,00    13,61% 

402,01  VENTA DE ACTIVOS FIJOS                            20.000,00    2,72% 

402,04  VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN.                           80.000,00    10,89% 

45,00  INGRESOS DE CAPITAL                         610.000,00    83,05% 

48,00  INGRESOS POR OTRAS INVERSIONES                      17.264,83    100,00%     

481,00  OTROS INGRESOS                     17.264,83    100,00%     

481,01  Otros Ingresos                      17.264,83    100,00%     

5,00  GASTOS                       1068634,62 145,49% 

51,00  GASTOS CORRIENTES                      139195,26 18,95% 

501,01  GASTOS DE PERSONAL                      117655,26 16,02% 

501,02  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      16540 2,25% 

501,05  OTROS GASTOS CORRIENTES                      5000 0,68% 

52,00  GASTOS DE PRODUCCIÓN                       545429,93 74,26% 

502,01  GASTOS DE PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN                      186417,84 25,38% 

502,04  BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN                      347312,09 47,28% 

502,05  OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN                      11700 1,59% 

53,00  GASTOS DE INVERSIÓN                      77467,4 10,55% 

503,03  OBRAS PÚBLICAS                      77467,4 10,55% 

54,00  GASTOS DE CAPITAL                      306542,03 41,73% 

504,01  BIENES DE LARGA DURACIÓN                      306542,03 41,73% 

55,00  GASTOS OPERACIONALES   -     19,04    118,78% -   517,30    100,00% -   374,85    100,00% -   518,36    100,00%    31.801,01    184,20%     

505,01  DEPRECIACIONES     0,00% -   517,30    100,00% -   374,85    100,00% -   518,36    100,00%    31.801,01    184,20% -    36.524,23    -4,97% 

  RESULTADO FINANCIERO  -       3,01    18,78%                     

  Renta Inversiones   -       3,01    18,78%                     

505,02  Gastos por depreciaciones     0,00% -   517,30    100,00% -   374,85    100,00% -   518,36    100,00%    31.801,01    184,20%     

 RESUL. DEL EJERC. DÉFICIT  -     16,03    100,00% -   517,30    100,00% -   374,85    100,00% -   518,36    100,00% -  14.536,18    -84,20% -  334.112,52    -45,49% 
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Gráfico Nro.  1 

(AÑO 2006) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El activo en el año 2006 muestra que tiene mayor concentración de dinero en la 

cuenta disponible es decir cuenta con $46.966,63  en  bancos que están 

destinados al adquisiciones de equipos y sueldos de los empleados en los 

primeros meses de trabajo, es decir la empresa utilizo este efectivo para hacer 

frente a las obligaciones que tiene a corto plazo durante el proceso de 

organización y constitución. 

 

En lo que se refiere a los bienes no depreciables con un valor de $15.450,00 se 

encuentra el rubro del terreno adquirido, para la construcción de la planta 

procesadora, esta inversión es necesario y su adquisición está bajo un valor 

adecuado, considerando la ubicación estratégica ya que dicho terreno se 

encuentra ubicado en la orilla de la vía principal lo que facilita la movilización de 

los inventarios, y demás bienes muebles e inmuebles. 
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El exigible de la empresa representa un 11% debido a que se realizó un 

anticipo a los contratistas este adelanto es necesario para que se pueda dar 

inicio a la obra de construcción del edificio. 

 

En lo que se refiere a los gastos de constitución y organización  con un  valor 

de $8.758,08 es un valor adecuado tomando en cuenta que se consideran los 

pagos de los gastos en el registro mercantil, y demás gastos legales. 
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Gráfico Nro.  2 

 (AÑO 2006) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

El pasivo del 1% está compuesto principalmente por las obligaciones que 

tienen que aportar los accionistas sin embargo los valores que se encuentran 

en el pasivo son muy pequeños por lo que la empresa tiene únicamente 

obligaciones a corto plazo, esto se debe a que la empresa está empezando su 

constitución. 

En lo que se refiere al patrimonio este se encuentra compuesto únicamente por 

las acciones suscritas por parte de los accionistas que representa con un 

porcentaje de 99% que fue el aporte con que el que inicio la empresa, este 

valor también nos indica que el patrimonio de la empresa en su totalidad es de 

los accionistas y no está en manos de acreedores. 
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Gráfico Nro.  3 
(AÑO 2007) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

En el año 2007 el activo está compuesto principalmente por el monto que se 

encuentra en construcciones en curso con un valor de $ 170.472,60  este valor 

es necesario ya que es el invertido para la construcción del edificio en el que se 

va a establecer la planta procesadora y las oficinas administrativas, también 

podemos encontrar  un gran porcentaje de 32% en no depreciables debido al 

avaluó dado por la municipalidad al terreno de la, otra cuenta con gran 

importancia y que representa un porcentaje de 10% es la de gastos de 

constitución y organización en la que se consideran principalmente los gastos 

establecidos por la ley y que se deben ir cancelando únicamente en este 

proceso tales como registro mercantil, patentes, etc. 
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Gráfico Nro.  4 
 (AÑO 2007) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La composición de pasivo en el año 2007 radica principalmente en las cuentas 

por pagar con un porcentaje del 10%  es decir este cantidad esta en manos de 

los accionistas sin embargo el 90% esta en manos de los accionistas los que 

es positivo para la empresa ya que no tiene deudas a largo plazo y su 

patrimonio no esta muy comprometido. 
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Gráfico Nro.  5 
(AÑO 2008) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La composición del activo en el año 2008 está principalmente compuesto por 

las construcciones en curso, con un porcentaje del 37%, este porcentaje es 

adecuado debido a que se estaba construyendo la planta procesadora y 

oficinas para el área administrativa, también se puede encontrar  a los activos 

exigibles con un 26%, este porcentaje se considera elevado debido a que 

dentro de este rubro están los anticipos a los contratistas sin embargo el 

adelanto de la obra es lento por lo que no se justifica dicho porcentaje; así 

mismo con un 21% se encuentra la cuenta de no depreciables como son los 

terrenos, este valor es positivo ya que constituye gran parte del activo además 

este gana plusvalía, lo que es bueno para la empresa, el 15% de gastos de 

constitución es un porcentaje adecuado debido a todos los gastos en que se 

incurrió para la organización y constitución de la empresa.  
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Gráfico Nro.  6 
(AÑO 2008) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El pasivo en el año 2008 está compuesto por un 2% que representan las 

cuentas por pagar a los empleados y trabajadores y el patrimonio con un 98% 

es decir el patrimonio de la empresa está muy poco comprometido y la mayoría 

se encuentra en manos de la misma.  
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Gráfico Nro.  7 
(AÑO 2009) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El activo en el año 2009 está mayormente compuesto  por el activo depreciable  

en el que se encuentra de forma principal el edificio construido para la planta 

procesadora lo que es positivo para la empresa ya que cuenta con el edificio 

principal lo que le permitirá dar inicio a sus operaciones,  también tenemos un 

28% en exigible lo que es negativo para la empresa ya que es un valor de  

$134.785,32 que podría ser recuperado e invertido en actividades más 

productivas, adicionalmente corre el riesgo de incobrabilidad de sus cuentas 

por cobrar. 
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Gráfico Nro.  8 
(AÑO 2009) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El pasivo en el 2009 esta mayormente compuesto por las cuentas por pagar a 

los empleados y trabajadores que representan un porcentaje del 4% mientras 

que el patrimonio representa un 96% esto es positivo para la empresa ya que el 

patrimonio de la misma, no está comprometido de forma elevada y en mayor 

parte está en manos de su accionista. 
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Gráfico Nro.  9 
(AÑO 2010) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El activo en el año 2010  está compuesto en un 45% por el disponible esto es 

positivo para la empresa ya que no corre el riesgo de sufrir iliquidez sin 

embargo los gastos de constitución y organización también son elevados, por 

ser el último año de constitución y se termina este proceso, además se finaliza 

los gastos y se cierra esta cuenta, esto es positivo ya que la empresa está 

correctamente constituida para empezar con sus labores. 
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Gráfico Nro.  10 
(AÑO 2010) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El pasivo en el año 2010 está compuesto principalmente por las cuentas por 

pagar a sus proveedores considerando que se empieza a comprar materia 

prima, insumos, para la producción de productos  esto representa un 5% 

mientras que el patrimonio está compuesto por el 95% es decir esto es positivo 

ya que la mayor parte del patrimonio no está comprometido y solo un pequeño 

porcentaje pertenece a los acreedores. 
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Gráfico Nro.  11 
(AÑO 2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El activo en el año 2011 está compuesto con un 67% en depreciables que 

represente el valor del edificio, las maquinarias y equipos para empezar a 

producir este porcentaje es adecuado sin embargo se debe utilizar toda la 

capacidad instalada para que el activo fijo no este ocioso y la inversión se 

justifique, otro rubro importante es el terreno que mantiene su valor, y 

representa un porcentaje de 21% lo que es positivo para la empresa ya que su 

terreno está avaluado en un gran valor, el exigible representa un 7% este 

porcentaje es elevado tomando un cuenta que IVA compras aun no es devuelto 

aún por la demora de los tramites en el sector público, este dinero se podría 

invertir en algo que genera rentabilidad, en este año aparecen los inventarios 

con un 2% este porcentaje es bajo ya que los inventarios que se muestran 

indican que la producción no está siendo eficiente, debido a que no se está 

optimizando correctamente los activos fijos de la empresa. 
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Gráfico Nro.  12 
(AÑO 2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El pasivo esta principalmente compuesto por las cuentas por pagar que 

representa un 10% este porcentaje se debe a que en este año la empresa 

empieza a elaborar sus productos, tales como yogurt, quesos, mantequillas, 

etc. El patrimonio de la empresa está compuesto de un 90% dentro de esto 

están las acciones suscritas por el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe es 

decir el porcentaje que se encuentra en manos de los acreedores es mínimo y 

la empresa no corre riesgo de solvencia. 
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Análisis general de todos los años 

 

En el año 2006 el balance general está estructurado especialmente con bancos  

que nos muestra que la empresa tiene liquidez tomando en cuenta que los 

pasivos son relativamente pequeños y el patrimonio de la empresa no está en 

manos de los acreedores, este es el primer año en el que la empresa empieza 

a organizarse y estructurarse. 

 

En el año 2007 la empresa sigue en constitución y organización en este año la 

liquidez de la empresa no es elevada ya que tiene una notable disminución en 

las cuentas de disponible sin embargo el pasivo de la empresa es pequeño y a 

corto plazo y el patrimonio no está en manos de terceros, la empresa recibe 

una nueva inyección de capital por parte del Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe. 

 

En el año 2008 el balance general está estructurado en el activo principalmente 

por las construcciones en curso que representan el valor de la construcción de 

la planta procesadora, en lo que se refiere a la liquidez es muy baja y sus 

pasivos siguen siendo a corto plazo por lo que no corre riesgo de iliquidez y el 

patrimonio sigue en manos del Consejo Provincial, es decir no hay acreedores. 

En el 2009 el balance general de la empresa se encuentra estructurado de la 

siguiente manera en el activo sobresalen las activos depreciables es decir el 

edificio de la planta procesadora ya que se ha concluido con la construcción, 
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mientras que el pasivo sigue siendo a corto plazo y el patrimonio es en se 

totalidad de la empresa. 

 

En el año 2010 la empresa presenta disminución en su liquidez ya que sus 

cuentas por pagar son elevadas y tiene dinero disponible para cubrir con sus 

deudas a corto plazo con los proveedores, en octubre de este año la empresa 

lanza sus primeros productos muestra para ofrecerlos con publicidad, esto 

genera grandes gastos que se ven reflejados en la perdida que tiene la 

empresa la que ha venido afectar al patrimonio de la empresa. 

En el 2011 la empresa empieza a producir para la venta y su liquidez es poca 

las cuentas por cobrar están siendo recuperadas los activos depreciables se 

han incrementado debido a la compra de maquinarias para la producción, las 

cuentas por pagar son elevadas y aunque son a corto plazo la empresa está 

sufriendo un alto riesgo, además la empresa presenta una perdida elevada que 

provoca una notable disminución en su patrimonio. 
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Gráfico Nro.  13 
 (AÑO 2010) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Los ingresos de la empresa en el año 2010 corresponden en un 100% a 

ingresos por otras inversiones debido a que la empresa aún se encuentra en 

proceso de constitución y aun no se genera otro tipo de ingresos. 
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Gráfico Nro.  14 
(AÑO 2010) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Los gastos en el año 2010 están compuestos por 100% gastos operacionales 

que reflejan los gastos por depreciaciones del activo fijo en este año aún no se 

realiza otro tipo de gasto ya que todos los realizados se encuentran en el rubro 

de constitución y organización. 
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Gráfico Nro.  15 
(AÑO 2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

En el año 2011 la composición de los ingresos está conformada con un 82% de 

ingresos de capital que representan dinero dado por el inversionista, para tratar 

de inyectar más dinero, que ayude a solventar las perdidas y para que se 

pueda continuar con las operaciones de forma regular, el 13% de ingresos 

generales es un porcentaje positivo ya que se da por la venta de activos fijos 

propios de la construcción y que ya no eran necesarios para la empresa y 

representan más dinero que se lo puede invertir en actividades más 

provechosas, con un 5% que representan los ingresos generados por las 

ventas, este porcentaje es aceptable ya que la empresa inicia en este año a 

ofrecer sus servicios y productos a la sociedad. 
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Gráfico Nro.  16 
(AÑO 2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Los gastos en el año 2011 están mayormente compuestos por los gastos de 

producción con un 51% dentro de los cuales están reflejados los gastos de 

sueldos y salarios del área de producción la compra de bienes y servicios para 

producir como otros gastos generados para la producción estos valores son 

negativos ya que muestran que existen gastos muy elevados que no están 

acorde al nivel de ventas generado,  también nos muestra la existencia de 

sueldos elevados, además se encuentran los gastos de capital con un 29% 

bienes que fueron adquiridos con el capital de la empresa representan valores 

elevados, generando mayor pérdida a la empresa, dentro de los gastos 

corrientes con un 13% están los gastos de sueldos y salarios y por compra de 

bienes y servicios para el área administrativa, este valor es elevado debido a 

que nos muestra que la empresa no está administrando correctamente sus 

gastos. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
 

Gráfico Nro.  17 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El activo disponibles está compuesta por caja y bancos en el año 2006 

empieza con un valor de $46.966,63,nos demuestra que para el año 2007 ha 

existido una disminución del 96% debido a que el dinero que existía en bancos 

fue destinado al pago de sueldos y salarios a los empleados y trabajadores, 

para el año  2008  la disminución representa un 3% esto es negativo para la 

empresa ya que cuenta con menos disponible para cubrir posibles 

eventualidades, en el 2009 la disminución es del 66% dejando muy poco 

disponible en el banco, lo que puede generar problemas de iliquidez, sin 

embargo en el año 2010 existe un incremento del 353% esto es positivo ya que 

se mejora la solvencia de la empresa en el 2011 existe un incremento del 329% 

debido a que el Consejo Provincial destina dinero por medio de la cuenta del 

Banco Central del Ecuador para proveer de solvencia a la empresa ,lo que es 
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positivo ya que le permite cubrir sus obligaciones a corto plazo, además 

aparece la cuenta de caja general que permitirá cubrir gastos no muy elevados. 

Gráfico Nro.  18 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La cuenta exigible empieza en el 2006 con un valor de $ 9.280,30  para el 2007 

se produce un incremento de 80%, debido al anticipo realizado a los 

contratistas este porcentaje es elevado ya que la obra avanza de forma lenta y 

no se está devengando correctamente los adelantos realizados, en el 2008 el 

incremento es aún mayor ya que crece en un 665% con relación al año anterior 

este incremento se debe a un nuevo anticipo entregado a los contratistas para 

que continúen con la construcción de la obra esto es adecuado ya que el 

avance de la obra es progresivo, el mismo incrementa un 20% para el 2009, lo 

que muestra que la empresa debía incurrir en los adelantos dados ya que la 

obra entra en su etapa final por lo que este porcentaje es adecuado, sin 

embargo para el año 2010  se da una disminución del 67% debido a que la 

obra se terminó y los anticipos dados se justifican con el término de la obra de 
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construcción para el 2011 la disminución es de un 35% lo que es bueno para la 

empresa ya que se a recuperado parte del IVA en compras, y este dinero se lo 

puede invertir en actividades que generen mejores réditos. 

 
Gráfico Nro.  19 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La cuenta de activos depreciables empieza con un valor de $ 676,00  que 

representa equipos y sistemas informáticos sin embargo para el año 2007 se 

cuenta con un incremento del 122% este porcentaje es adecuado tomando en 

cuenta la adquisición de muebles de oficina que eran necesarios para el 

desarrollo de las actividades, para el año 2008 debido a las depreciaciones se 

tiene una disminución del 17% que es apropiado debido a que las 

depreciaciones se las realiza bajo los porcentajes establecidos por la ley, para 

el 2009 existe un elevado incremento de 13181% debido a que se finalizó la 

construcción del edificio, esto es positivo ya que la empresa cuenta con la 

planta para poder desarrollar sus actividades, para el año 2010 se da un 
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incremento del 113% ya que se sigue adquiriendo muebles de oficina para 

adecuar las instalaciones de la empresa, esto es conveniente ya que las 

instalaciones deben estar óptimas condiciones para iniciar las operaciones  y 

finalmente para el año 2011 existe una disminución de 4%, debido a la 

depreciación de los equipos informáticos adquiridos en el año de inicio, esto es 

positivo para la empresa, ya que son equipos que terminaron su vida útil y su 

cambio es necesario para un mejor desenvolvimiento de la empresa. 

Gráfico Nro.  20 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Dentro de los rubros no depreciables se encuentran  el terreno  que empieza 

en el año 2006 con un valor de $ 15.450,00  para el 2007 se da un incremento 

del 575% valor con el cual se mantiene el resto de años hasta el 2011 este 

incremento se debe al avaluó dado por el Municipio de Zamora Chinchipe esto 

es positivo debido a que el terreno a incrementado su valor significativamente 

desde que fue adquirido. 
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Gráfico Nro.  21 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Las construcciones en curso empiezan en el año 2007 con un valor de 

$170.472,60 que representa la construcción de la planta procesadora y oficinas 

para el área administrativa este valor es elevado y muestra que se incurre en 

rubros elevados para la construcción, para el año 2008 se incrementa en un 

7%  debido a que existe un alza en los precios de los materiales de 

construcción , lo que es negativo para la empresa, sin embargo para el 2009  

esta cuenta sufre una disminución del 99% por lo que la construcción está en la 

etapa final lo que es positivo  pues la planta está lista para iniciar las 

operaciones, no obstante para el año 2010 se decide ampliar las oficinas por lo 

que el incremento representa un 2169% , esto es necesario ya que el espacio 

físico con el que contaba no era suficiente, para el 2011 se han terminado 

todas las construcciones y esta cuenta se disminuye en un 100% , lo que es 

favorable para empresa tomando en cuenta que tiene toda las instalaciones 

listas y no necesita incurrir en más desembolsos para construcciones, además 

esto se constituye en un gasto de capital, que se recupera a largo plazo. 
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Gráfico Nro.  22 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Los gastos de constitución y organización representan una de las partes más 

importantes tomando en cuenta que la empresa está en sus primeros años, 

empezando en el 2006 con un valor de $8.758,08 que representan los primeros 

gastos en el registro mercantil con el que se  procede a la reserva del nombre 

de la sociedad constituida y demás gastos de  honorarios de gestoría abogados 

este valor sufre incremento del 297% para el año 2007 y para el 2008 un 

incremento del 103% con relación al año anterior el 2009 y 2010 tienen un 

incremento del 50% y 73% respectivamente, mientras que para el 2011 este 

tipo de gastos desaparecen ya que la empresa se encuentra totalmente 

constituida y empieza con sus labores para lo que fue creada, esto es muy 

positivo ya que en la constitución y organización se incurrió en un sin número 

de gastos aunque eran elevados también eran necesarios, para una correcta 

organización y constitución. 
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Gráfico Nro.  23 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

En lo que se refiera a las cuentas por pagar inician en el 2006 con un 

valor de  $1.128,00 que representan obligaciones a corto plazo y no 

existen inconvenientes para su cumplimiento debido a la excelente 

solvencia de la empresa mientras que para el 2007 sufre un incremento 

del 2687,36% este porcentaje es elevado ya que constituye los pagos 

que se debe realizar a los contratistas para que inicien las obras de 

construcción en este año se ve que la empresa ha disminuido su 

solvencia por lo que corre riesgo, para el 2008 las cuentas por pagar 

disminuyen en un 67,92, lo que es positivo para la empresa ya que ha 

podido cubrir de forma total el pago que adeudaba a los contratistas y su 

solvencia es buena y puede cubrir las obligaciones que tiene sin 

dificultad, para el 2009 nuevamente se da un incremento del 113,17% 

que están mayormente concentrados en cuentas por pagar a empleados 

y trabajadores lo que muestra que la empresa está incurriendo en gastos 

salariales demasiado elevados sin embargo su solvencia es buena, para 
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el 2010 el incremento es de 76,79% ya que se inicia a adquirir materias 

primas para la elaboración de los productos lácteos el incremente es 

adecuado y necesario, para el 2011 existe otro incremento del 35,15%  

debido a que ya da inicio a las operaciones de la empresa y las cuentas 

por pagar a los proveedores se incrementa significativamente, esto es 

necesario para la empresa ya que está adquiriendo las materias primas 

para la producción sin embargo la solvencia que ésta presenta es baja y 

se corre riesgo de perder nivel de solvencia. 

Gráfico Nro.24 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El resultado del ejercicio nos muestra que a partir del año 2006, la empresa 

inicia con una pérdida de $16,03 ya que los gastos están concentrados en la 

constitución y organización este perdida es producto de que la empresa inicia 

su constitución, para el año 2007 se incrementa en un 3227% debido a que se 

siguen incurriendo en gastos para la constitución y organización, del mismo 

modo este incremento es negativo, para el 2008 sufre un incremento en la 
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pérdida del 70%, que sigue siendo negativo ya que no se está generando 

utilidades, para el 2009 la perdida se incrementa en un 57%, debido a la 

perdida generada por los gastos de constitución así como a las pérdidas de los 

años anteriores lo que es negativo para la empresa, para el 2010 el incremento 

representa un 2990%  por la pérdida generada por los gastos de constitución y 

organización además de ajustes por saldos contables no justificados mediante 

facturas,  para el 2011 termina con un incremento de 769% lo que es negativo 

para la empresa ya que no está generando rentabilidad para los accionistas y a 

medida que pasan los años la perdida aumenta, que muestra que no se está 

administrando de forma correcta los recursos. 

 
Gráfico Nro.  25 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El total del patrimonio de la empresa empieza en el año 2006 con un valor de $ 

79.983,97 se incrementa debido al aporte de su único inversionista en un 273% 

para el 2007 y para el 2008 el incremento es de un 60%  debido a que sigue 

existiendo aportes por parte del inversionista, lo que es positivo para la 
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empresa ya que su patrimonio crece, en el 2009 y en el 2010 aparecen 

incrementos en el patrimonio de 10% y 36% respectivamente debido a que 

nuevamente existe aporte por parte del Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe, mientras que para el 2011 el patrimonio sufre una disminución de 

37% lo que es negativo para la empresa ya que la disminución en el patrimonio 

refleja la perdida que se ha venido dando, se deben revisar los gastos en los 

que se está incurriendo y la administración que se les está. 

Gráfico Nro.  26 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La empresa no presenta ingresos hasta el año 2010 cuyo incremento es del 

4154%, lo que positivo para la empresa ya que obtiene ingresos debido a que 

empieza a producir adicionalmente tiene entradas de dinero por otro tipo de 

ingresos como la venta de activos fijos, así como incremento de la inversión por 

parte del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, todo esto es bueno para la 

empresa ya que significa mejores ingresos, sin embardo se debe analizar la 

forma correcta de utilizar estos recursos. 
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Gráfico Nro.  27 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Los gastos de la empresa se generan a partir del año 2006 con un valor de 

$19,04 que representan únicamente los gastos operacionales dados por las 

depreciaciones de activos fijos, para el año 2007 se da incremento del 2617% 

con relación al año anterior que de igual forma refleja gastos operacionales de 

las depreciaciones para el 2008 estos gastos se disminuyen en un 28%,para el 

2009 incrementan en un 38% que también representan únicamente los gastos 

operacionales debido a que la empresa se encuentra en su proceso de 

constitución y organización y el resto de gastos realizados en este proceso se 

registran en el activo con la finalidad de amortizarlos, para el 2010 los gastos 

tienen un incremento del 6035% que representan también las depreciaciones 

de los equipos y maquinarias adquiridos, para el 2011 existe un incremento con 

relación al año 2010 de 3260% este incremento se debe a que la empresa 

inicia sus operaciones y dentro de estos consta sueldo y salarios del área 

administrativa como del área de producción así como los gastos para la 



 

90 
 

producción y venta del producto, estos valores son elevados por lo que se 

puede observar que existe un manejo inadecuado de los gastos ya que la 

mayoría reflejan rubros altos que están perjudicando a la empresa. 
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RAZONES FINANCIERAS 
 

RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
 

Cuadro N°1 
(2006-2011) 

RAZÓN CORRIENTE  
 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RAZÓN CORRIENTE 49,86 0,60 12,90 7,16 1,41 1,33 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  28 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La razón corriente de la empresa muestra que en el 2006 la empresa por cada 

dólar invertido contaba con 49,86  veces para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo es decir la empresa es líquida sin embargo para el 2007 porcada dólar 

invertido se cuenta con 0,67, es decir que la solvencia de la empresa ha 

disminuido notablemente lo que no es bueno para la empresa,  para el 2008 

con 12,90 veces, muestra una capacidad de pago aceptable, para el 2009 con 

Razón Corriente  



 

92 
 

7,16, lo  que es adecuada y no corre riesgo para el 2010 con 1,41, muestra que 

los fondos realizables de la empresa ha reducido sin embargo es aceptable y 

para el 2011 la empresa por dólar invertido cuenta con 1,33 veces es decir 

aunque la solvencia ha disminuido notablemente desde el 2006 sin embargo 

aún la puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, además se puede 

evidenciar que la empresa tiene un capital en volumen ya que la rotación de los 

inventarios y de exigibles es lento. 

 

Cuadro N°2 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

CAPITAL DE TRABAJO  

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CAPITAL DE TRABAJO 55.118,93 -   12.666,56 120.011,95 132.320,90 
 

15.432,54 16.837,49 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico Nro.29 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Capital de Trabajo  
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El capital de trabajo de la empresa en el año 2006 es de $55118,93 muestra 

que se cuenta que los recursos suficientes para seguir operando esto es 

positivo, mientras que en el año 2007 disminuye  notablemente poniendo a la 

empresa en riesgo, sin embargo para el año 2008 y 2009 el capital de trabajo  

se incrementa lo que es positivo, para el año 2010 y 2011 el capital de trabajo 

vuelve a disminuir lo que es negativo para la empresa ya que esto puede 

provocar que la empresa pierda su facilidad de seguir trabajando. 

 

Cuadro N°3 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

RAZÓN DE LIQUIDEZ O EFECTIVO 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES           41,64                  0,06                    0,19                   0,03                     0,08                       0,25    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nro.  30 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Razón de Liquidez  
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La liquidez del efectivo representa que se  puede cubrir las obligaciones a corto 

plazo, es decir por dólar que se adeuda se cubre en el 2006 un 41,46% 

mientras que para el 2011sufre una notable disminución y por cada dólar 

adeudado, el dinero de efectivo o bancos solo cubre con un 0,25 veces, lo que 

muestra que la empresa está perdiendo su nivel de liquidez, debido a que se 

realiza un mal manejo del dinero disponible. 

 

Cuadro  N° 4 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

PRUEBA ACIDA 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -      
                    
-      1,09 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  31 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

Prueba Acida  
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La prueba acida  aplicada en el año 2011 nos muestra que la empresa puede 

hacer frente a sus pagos en el corto plazo sin necesidad de recurrir a 

ganancias o ventas, debido a que cuenta con disponible a través de bancos de 

1,09 veces, para cubrir con sus obligaciones con terceros. 

 

Cuadro  N° 5 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

RENTABILIDAD MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -      0,62 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  32 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Rentabilidad Margen de Utilidad Bruta  
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Dentro de la rentabilidad en el margen de utilidad bruta se encuentra que la 

rentabilidad que se genera  por las ventas, en este caso se muestra que por 

dólar invertido a través de las ventas se recupera 0,62 veces de lo invertido lo 

que es positivo para la empresa ya que se está generando ingresos positivos 

para la misma y se está manejando costos de venta adecuados 

 

Cuadro  N°6 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES -          0,00    -            0,00    -              0,00    -              0,00    -               0,02    -                  0,74    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  33 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El margen de utilidad neta nos muestra la rentabilidad de la inversión realizada 

por los accionistas, en este caso refleja perdida debido a que se está 

Margen de Utilidad Neta  
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incurriendo demasiados gastos tales como sueldos elevados, servicios 

generales como  difusión, información, publicidad lo que está provocando una 

perdida elevada y lo que nos muestra que por cada dólar invertido por los 

accionistas en el 2010 la perdida es de 0,02% y en el 2011 la perdida crece 

relativamente a un 0,74% por lo que se debería revisar el manejo de los gastos. 

 

Cuadro  N° 7 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS. 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES -          0,00    -            0,00    -              0,00    -              0,00    -               0,02    -                  0,67    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nro.  34 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

No existe rendimiento de los activos totales ya que en todos los años 

empezando en el 2006 hasta el 2009 los activos no generan rendimiento ya 

                          Rendimiento Sobre los activos  
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que no se inicia las operaciones, lo que es negativo para la empresa debido a 

que la inversión no está generando rendimiento, mientras que para el 2010 se 

puede considerar que los activos están generando perdida de un 0,02% debido 

a que se operó los activos fijos de producción, estos fueron donados a las 

instituciones con la finalidad de promocionar los diferentes productos, para el 

2011 la perdida es aún mayor ya que la mala utilización de los activos esta 

generando un valor negativo de 0,67 por lo que la efectividad total de la 

administración es ineficiente. 

 

Cuadro  N° 8  
Razón Financiera 

(2006-2011) 

MARGEN DE UTILIDAD  

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -      -                  6,96    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  35 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

Margen de Utilidad  
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Debido a que la empresa empieza a desarrollar la actividad para lo que fue 

creada en el 2011 la empresa muestra una pérdida de 6.96%  es decir por cada 

dólar invertido se está perdiendo 6,96 veces, lo que es negativo para la 

empresa y muestra que no se están utilizando de forma correcta los recursos 

con los que se cuenta, además se está incurriendo en gastos demasiado 

elevados tales como gastos de sueldos y salarios, publicidad, servicios 

generales, etc. 

Cuadro  N° 9 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD. 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES -          0,00    -            0,03    -              0,01    -              0,01    -               0,27    -                  5,62    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico Nro.  36 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

                          Índice de Rentabilidad  
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El índice de rentabilidad nos muestra la utilidad que está generando el capital 

propio de la empresa, sin embargo como se puede evidenciar la pérdida que 

está generando la empresa que en el año 2011 es de 5,62%, por cada dólar 

invertido con recursos propios, lo que muestra que no se está administrando de 

forma correcta los recursos propios de la empresa. 

Sistema Dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema nos indica que la rentabilidad de la empresa proviene de las 

ventas con un 7,98%, mas no por la eficiencia de los activos utilizados para 

producir  que solo generan un 0,13%. 
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Cuadro  N° 10 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES  
 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -                         0,10    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Gráfico Nro.  37 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La rotación de los activos totales en el 2011  nos muestra que por cada dólar 

invertido en el activo este genera un porcentaje 0,10% lo que no es rentable 

para la empresa ya que tiene mucho activo sin ser bien utilizado y 

aprovechado, tomando en cuenta que la capacidad instalada de la empresa es 

óptima, sin embargo no se la está aprovechando en su totalidad. 

 

 

Rotación de los Activos To  
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Cuadro N° 11 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO BRUTO 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -                         0,15    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Gráfico Nro.  38 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La rotación del activo que se ha dado en la empresa nos muestra que la 

empresa está colocando en el mercado 0,15 veces del valor invertido en el 

activo fijo bruto lo que representa un valor sumamente bajo y muestra que el 

activo fijo no está siendo utilizado en toda su capacidad es decir hay activo fijo 

ocioso.  

 

 

Rotación del Activo Fijo Bruto  
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Cuadro  N° 12 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

DÍAS DE INVENTARIO 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -      144,53 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nro.  39 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La rotación de los inventarios no es eficiente ya que el inventario solo rota  dos 

veces por año lo que muestra que la empresa tiene problemas para convertir 

los inventarios en efectivo o cuentas por cobrar esto se debe a la poca 

producción que se está dando, lo que muestra que la empresa tienen capital en 

volumen. 

 

 

 

Rotación de Inventarios  
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Cuadro N°13 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

ROTACIÓN DE INVENTARIO EN PRODUCTO TERMINADO  

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -      5,98 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  40 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 

Elaboración: Los Autores 

 

La rotación del inventario de los productos terminados rotan en el año 5,98 

veces al año lo que lo que demuestra que no es eficiente y que la empresa 

tiene problemas para convertir su inventario en efectivo o cuentas por cobrar 

por lo que se debería revisar las estrategias de venta que se están aplicando.

Rotación de Producto Terminado  
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Cuadro N°14 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES             0,01                  0,10                    0,02                   0,04                     0,05                       0,10    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nro.  41 

(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

La razón de endeudamiento nos muestra la cantidad de financiamiento que 

tiene la empresa en este caso es mínima ya que solo cuenta con deudas a 

corto plazo por lo que se puede observar en el gráfico la empresa en el año 

2011 solo tiene obligaciones que representan el 0,10% esto no es positivo ya 

que esta generando un elevado nivel de confianza lo que no permite que se 

mejore la rentabilidad. 

 

 

                          Razón de Endeudamiento  
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Cuadro N° 15 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

ENDEUDAMIENTO  

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES                -                       -                         -                         -                          -      1,42 

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Gráfico Nro.  42 
(2006-2011) 

 
Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 

El endeudamiento nos muestra como las ventas pueden cubrir las obligaciones 

lo que significa que en el año 2011 por cada dólar invertido la empresa puede 

hacer frente 1,42 veces no tiene un nivel elevado de endeudamiento, por lo que 

existe confianza excesiva, y no permite mejorar las utilidades. 

 

 

 

 

Endeudamiento  
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Cuadro N° 16 
Razón Financiera 

(2006-2011) 

LEVERAGE O APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO  

 
 

AÑOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICADORES             0,01                  0,11                    0,02                   0,04                     0,05                       0,11    

Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Gráfico Nro.  43 
(2006-2011) 

 
 Fuente: Estados Financieros Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario. 

Elaboración: Los Autores 

 

Apalancamiento a corto plazo de la empresa en el año 2006 es de  0,01% y en 

el año 2011 es  de 0,11% estos valores representan las obligaciones que tiene 

la empresa que son pequeñas es decir la empresa no tiene  muy comprometido 

su patrimonio, la empresa trabaja en gran parte con sus recursos, generando 

nuevamente elevado nivel de confianza. VER anexo 4 

 

 

                         L  
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES IDENTIFICADOS. 

Factores Internos  

FORTALEZAS  

 

Cuenta con tecnología de punta, capacidad industrial instalada: La 

maquinaria de la empresa es de última tecnología lo que permite una mejor 

producción optimizando recursos materiales como mano de obra. 

 

Sus proveedores son pequeños productores por lo que obtiene mayor 

apoyo del estado: Los proveedores de la empresa son la mayoría de 

pequeños productores del cantón Centinela del Cóndor, parroquia de Zumbi, lo 

que permite tener disponibilidad de materia prima de diversos proveedores, 

adicionalmente a esto por trabajar con este tipo de proveedores recibe mayor 

apoyo del estado. 

 

Buena calidad de las materias primas, y fácil acceso a las mismas: La 

calidad de la materia  prima es muy buena ya que la producción de leche se da 

mediante un proceso natural y con pastos muy bien cuidados, con ayuda de la 

misma empresa, y el acceso a la misma es fácil ya que se encuentra en la 

misma localidad. 
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Dominio de las técnicas modernas de producción y elaboración de yogurt 

por parte del jefe de producción: Existe un conocimiento de técnicas 

modernas para la elaboración de yogurt de óptima calidad ya que se utiliza la 

ayuda de microrganismos genéticamente calificados para la producción. 

 

Variedad de productos lácteos y servicios veterinarios: La empresa cuenta 

con tres variedades de productos para la venta del consumidor, yogurt, leche, 

queso, así mismo ofrece servicios veterinarios y organiza ferias pecuarias para 

dar a conocer su producción. 

 

Precios Bajos en relación de la competencia: Los precios que se manejan 

dentro de la empresa están por debajo de los establecidos por la competencia, 

por tratarse de una empresa pública.  

 

Convenios: La empresa mantiene convenios con 13 juntas parroquiales de 

Zamora Chinchipe con la finalidad de brindar capacitación a los productores 

ganaderos, y de este modo mejorar la producción pecuaria y la calidad de las 

materias primas para la elaboración de los productos que la empresa elabora. 

 

Las relaciones laborales son buenas: La relación laboral que existe dentro 

de la empresa es buena es decir no existen riñas ni enemistades que puedan 

afectar el ambiente laboral y el desarrollo normal de las actividades. 
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Empresa cuya responsabilidad social es el crecimiento de los pequeños 

productores: La empresa tiene como fin el desarrollo económico y productivo 

de los pequeños productores del sector y de la provincia, por lo que tiene 

buena aceptación de la población. 

 

DEBILIDADES 

 

La empresa no es autosustentable: A pesar de llevar 5 años de creación la 

Empresa Publica Para el Desarrollo Pecuario no logra generar utilidad que le 

permita solventar con sus gastos y poder seguir operando, esta sigue 

dependiendo de su accionista.  

 

No se capacita al personal: No existe constante capacitación para que el 

personal conozca los cambios que se dan en el ámbito en el que laboran por lo 

que existe cierto desconocimiento de técnicas de trabajo en equipo, 

optimización del tiempo y recursos, etc. 

 

No se motiva al personal: La motivación para el personal es una parte vital 

dentro de una empresa ya que esto generaría mayor interés para laborar de 

mejor forma , sin embargo esto no se está dando, y existe ,muy poco interés de 

desarrollar actividades motivacionales.  
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Falta de experiencia en la industria pecuaria por parte del área 

administrativa: En el área administrativa no existe experiencia en este tipo de 

empresa, por lo que debe estar en un constante proceso de capacitación. 

 

Pocas ofertas y descuentos publicitarios: En comparación con empresas ya 

establecidas en el mercado la empresa debería realizar mayor promoción y 

publicidad de sus productos a nivel, no solo sectorial si no tratar de salir a otros 

mercados donde existen posibles consumidores para ampliar sus plazas de 

venta. 

 

Mala administración de los gastos: La mala administración de los gastos se 

ven reflejada en la perdida que muestra la empresa, ya que se está incurriendo 

en sueldos elevados,  la adquisición de vehículos con precios elevados para 

uso de los administradores. 

 

Influencia política: Por ser una empresa pública que pertenece al Consejo 

Provincial de Zamora existe una fuerte influencia política, para la designación 

de cargos, y demás rubros, lo que podría perjudicar al correcto 

desenvolvimiento de la misma. 

 

La empresa presenta poca de liquidez en todos los años que viene 

laborando: La liquidez de la empresa presenta altos y bajos en todos los años 

de operación en el 2006 la liquidez es muy buena para el resto de periodos 
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hasta el 2011 la disponibilidad  a disminuido notablemente, lo que provoca que 

no pueda cubrir las obligaciones a corto plazo. 

 

El endeudamiento de la empresa no es adecuado ya que está generando 

elevado nivel de confianza que impide una mejor rentabilidad: Es decir la 

empresa presenta montos de endeudamiento a corto plazo, esto genera que 

exista confianza porque los recursos son propios y no hay mayor compromiso 

para que los beneficios mejoren. 

 

La empresa presenta perdida en todos los años: La empresa presenta 

perdida en todos los años de constitución y en el primer año de funcionamiento 

debido al mal manejo de los recursos. 

 

El rendimiento de los activos es bajo: No se está dando la utilización 

necesaria al activo fijo y se está desperdiciando la capacidad instalada. VER 

Anexo 1, 2 y 3 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 

Cuadro Nº17 
Matriz de Factores Internos 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR  CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO  

FORTALEZAS   
  
  

Cuenta con tecnología de punta, 
capacidad industrial instalada. 

0,05 4 0,2 

Sus proveedores son pequeños 
productores por lo que obtiene 
mayor apoyo del estado. 

0,08 4 0,32 

Variedad de productos lácteos, 
servicios veterinarios y ferias 
agropecuarias. 

0,05 4 0,2 

Convenios  0,08 4 0,32 

Buena calidad de las materias 
primas, y fácil acceso a las 
mismas. 

0,05 3 0,15 

Precios Bajos  0,05 3 0,15 

Dominio de las técnicas 
modernas de producción y 
elaboración de yogurt por parte 
del jefe de producción. 

0,05 3 0,15 

Las relaciones laborales son 
buenas.

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES        

Pocas ofertas y descuentos 
publicitarios. 

0,04 2 0,08 

No existe capacitación para el 
personal. 

0,03 2 0,06 

No existe motivación para el 
personal. 

0,03 2 0,06 

Falta de experiencia en la 
industria pecuaria por parte del 
área administrativa. 

0,04 2 0,08 

La empresa no es 

autosustentable 
0,05 1 0,05 

La empresa presenta falta de 
liquidez en todos los años que 
viene laborando 

0,05 1 0,05 
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El rendimiento de los activos es 
sumamente bajo 

0,05 1 0,05 

El endeudamiento de la empresa 

es adecuado debido a que solo 
es a corto plazo. 

0,05 1 0,05 

La empresa presenta perdida en 
todos los años. 

0,05 1 0,05 

Influencia política 0,07 1 0,07 

Pérdidas generadas por la mala 
administración de los gastos, y 
desorden de las funciones por 
la falta de un organigrama y 
manual de funciones 

0,08 1 0,08 

TOTAL 1   2,32 

Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 

 

 

Este resultado nos muestra que en la empresa existen mayores debilidades 

que fortalezas, puesto que el total que arroja la matriz es de 2,32 que esta por 

debajo del 2,50 del promedio establecido dentro de estas la debilidad que 

muestra mayor predominio es las pérdidas generadas por la ineficiencia 

administrativa.  
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Factores Externos 

OPORTUNIDADES  

Crecimiento de la economía Ecuatoriana:  

 

Gráfico Nro.  53 
Producto Interno Bruto 

(2011) 

 
                     Fuente: Banco Central del ECUADOR 
 

En los últimos años el crecimiento de la economía ecuatoriana es decir el PIB 

“Producto Interno Bruto” ha llegado a un 8,82% en el año 2010 y 2011 lo que le 

significa $57978 millones es decir mayor dinero circulando en el país que 

facilita mayor adquisición de bienes. 

 

Crecimiento de la población: Según el último censo de población esta es de 

14483499 millones de ecuatorianos, lo que representa una mayor oportunidad 

de venta ya que existen mayores consumidores. 
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Gran cantidad de proveedores de materias primas: Existen un sin número 

de productores de materias primas es decir de la leche por lo que se tiene la 

facilidad de negociación con lo que a precios se refiere, ya que a mayor oferta 

disminución de precios. 

 

Avances tecnológicos: Los avances tecnológicos facilitan una mejor 

producción evitando los desperdicios de recursos y la optimización de la mano 

de obra. 

 

Ayuda gubernamental del estado para empresas con responsabilidad 

social: La responsabilidad de la empresa de ayudar al crecimiento económico 

y productivo de pequeños productores de leche, permite a esta empresa 

acceder a ayuda gubernamental en caso de ser necesario entre estos: 

Créditos con bajas tasas de interés  

Asesoramiento 

Mayor apoyo económico. 
 

 

AMENAZAS 

 

Disminución de la mano de obra en el sector: La disminución de mano de 

obra en el sector se debe a la migración de la población a las grandes ciudades 

del país, por lo que la mano de obra se encarece. 
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Riesgo país elevado:  

 

Gráfico Nro.  54 
Riesgo País 

(2011) 

 
                      Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

El riesgo país del ecuador es alto por lo que las inversiones extranjeras son 

más riesgosas lo que produce menos inversiones en el país por lo tanto se 

reduce el movimiento monetario en el país.  

 

La competencia de empresas grandes y con experiencia ya establecidas 

en el mercado: Otra amenaza que enfrenta la empresa es la competencia de 

empresas grandes dedicadas a la misma actividad, ya que tiene conocimiento y 

experiencia del negocio además existe liderazgo de otras empresas con 

similitud de productos. 
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Crecimiento de la inflación:  

Gráfico Nro.  55 
Inflación 

(2011) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
 

En los dos últimos años la inflación ha llegado inclusa a situarse en 5,53% lo 

que significa encarecimiento del nivel de vida de los ecuatorianos, dentro de lo 

cual está el incremento de precios lo que significa menos consumo de los 

productos, En el último año se ha visto un incremento en el precio de la leche, 

siendo la materia prima que más se utiliza en la empresa esto genera mayores 

costos de producción. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS. 

 

Cuadro N º18 
Matriz de Factores Externos 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR  CALIFICACIÓN 
VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES        

Gran cantidad de proveedores de 
materia prima 

0,14 4 0,56 

Ayuda gubernamental del estado para 
las empresas con responsabilidad social 

0,12 4 0,48 

Avances tecnológicos que facilitan la 
producción  

0,1 3 0,3 

Crecimiento de la población 0,05 3 0,15 

Crecimiento de la economía 
Ecuatoriana 

0,06 3 0,18 

AMENAZAS        

Disminución de la mano de obra en el 
sector 

0,1 1 0,1 

Riesgo país elevado 0,10 1 0,10 

La competencia de empresas dedicadas 
a la misma actividad.  

0,10 1 0,10 

Crecimiento de la inflación. 0,13 1 0,13 

Alza en los precios de la leche 0,1 2 0,2 

TOTAL 1   2,3 

Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 
 

 

Este resultado muestra que en la empresa existen mayores amenazas que 

oportunidades, ya que el resultado es de 2,30, que esta por debajo de lo 

establecido que es del 2,50 por lo que se debe tratar de minimizar las 

amenazas optimizando las oportunidades. 
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

1. Crecimiento de la economía 
Ecuatoriana 

2. Crecimiento de la población 
3. Gran cantidad de proveedores 

de materias primas 
4. Avances tecnológicos. 
5. Ayuda gubernamental del estado 

para empresas con 
responsabilidad social 

1. Disminución de la mano de obra en el 
sector 

2. Riesgo país elevado 

3. La competencia de empresas grandes y 
con experiencia ya establecidas en el 
mercado 

4. Alza en los precios de la leche 

5. Crecimiento de la inflación. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Cuenta con tecnología de punta, capacidad 
industrial instalada. 

2. Sus proveedores son pequeños productores 
por lo que obtiene mayor apoyo del estado. 

3. Buena calidad de las materias primas, y fácil 
acceso a las mismas. 

4. Dominio de las técnicas modernas de 
producción y elaboración de yogurt, por 
parte del jefe de producción. 

5. Variedad de productos lácteos, servicios 
veterinarios y ferias agropecuarias. 

6. Precios Bajos  
7. Convenios 
8. Las relaciones laborales son buenas. 

 

Campañas publicitarias en las que 
se dé a conocer a la población la 
calidad de los productos. (O1-F1-
02-F5) 

Elaborar proyectos y programas que 
faciliten la adquisición de las 
materias primas y beneficien a los 
pequeños productores, tales 
como la correcta utilización del 
suero.(O5-F7-O4 

Brindar capacitación a los ganaderos 
acerca del manejo adecuado del 
ganado.(O5-F7-O4) 

Dar a conocer el producto con la ayuda 
de las juntas parroquiales, y 
mediante las ferias pecuarios 
mostrar las técnicas modernas que 
se utiliza para la elaboración del 
producto.(F7-A3) 

Ofrecer los servicios veterinarios no 
solo a los productores que venden la 
materia prima, sino también a los 
productores en general(A3-F6-F7) 

Seguir realizando convenios con las 
juntas parroquiales y gobiernos 
cantonales para beneficiar a más 
productores pecuarios de la 
provincia.(A1-F7) 

Negociar a largo plazo con los 
proveedores con la finalidad de no 
verse afectados por los cambios 
dados en los precios de la leche (A5-
F2) 
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Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 

 

DEBILIDADES 
1. La empresa no es autosustentable  
2. No existe capacitación para personal. 
3. No existe motivación para el personal. 
4. Falta de experiencia en la industria pecuaria 

por parte del área administrativa. 
5. Pocas ofertas y descuentos publicitarios. 
6. Influencia Política 
7. La empresa presenta poca liquidez en todos 

los años que viene laborando. 
8. El rendimiento de los activos es sumamente 

bajo. 
9. El endeudamiento de la empresa no es 

adecuado debido ya que esta generando 
exceso de confianza, lo que no permite 
que mejoren las utilidades. 

10.La empresa presenta perdida en todos los 
años. 

11.Pérdidas generadas por la mala 
administración de los gastos y la 
maquinaria no es utilizada en toda su 
capacidad, y desorden de las funciones 
por la falta de un organigrama y manual de 
funciones 

ESTRATEGIAS DO 

Revisión inmediata de los sueldos y 
adecuarlos a los establecidos por 
la ley y mayor control de los 
gastos por parte de la 
gerencia.(O5-D6-D7-D8-D9-D10-
D11) 

Implementación de organigrama 
estructural y de funciones y 
manual de funciones (D7-O4) 

 

ESTRATEGIAS DA 

Motivación y capacitación al personal 
basándose en actividades 
recreacionales, o incentivos 
económicos de acuerdo al 
rendimiento laboral.(A1-D2). 

Plan de reclutamiento, selección, y 
aplicación de personal(D4-A2-A3) 
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CUADRO DE VALOR DE ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 

 Cuadro Nº19  
Importancia de Estrategias  

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

1.Motivación y capacitación al personal basándose en actividades recreacionales, 
o incentivos económicos de acuerdo al rendimiento laboral. 

2.Revisión inmediata de los sueldos y adecuarlos a los establecidos por la ley y 
mayor control de los gastos por parte de gerencia 

3.Implementación de organigrama estructural y de funciones y manual de 
funciones 

4.Campañas publicitarias en las que se dé a conocer a la población la calidad de 
los productos. 

5.Elaborar proyectos y programas que faciliten la adquisición de las materias 
primas y beneficien a los pequeños productores, tales como la correcta 
utilización del suero. 

6.Brindar capacitación a los ganaderos acerca del manejo adecuado del ganado. 

7.Dar a conocer el producto con la ayuda de las juntas parroquiales, y mediante las 
ferias pecuarios mostrar las técnicas modernas que se utiliza para la 
elaboración del producto. 

8.Ofrecer los servicios veterinarios no solo a los productores que venden la materia 
prima, sino también a los productores en general 

9.Seguir realizando convenios con las juntas parroquiales y gobiernos cantonales 
para beneficiar a más productores pecuarios de la provincia. 

10.Plan de reclutamiento de personal 

Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 
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ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
 
 

Cuadro Nº20 
Estrategia de Capacitación y Motivación 

 

 

PROPUESTA D E CAPACITACIÓN Y MOTIVACIONAL PERSONAL DE LA 
EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO DE ZAMORA 
CHINCHIPE 
Encargado de gestionar: Gerente general 
Tiempo Estimado: De acuerdo a las necesidades de cada área, la carga 
horaria puede variar. 
Costos: De acuerdo a las horas de capacitación 

PERSONAL ÁREA A 
CAPACIT
ARSE 

TEMÁTICAS HORAS ENTE 
CAPACITAD
OR 

Gerente 
General 

Administr
ativa 

Planeación 
estratégica 

Administración 
en General 

50 horas 
 
50horas 

Cena 
virtual 

Cena 
virtual 

Contadora Contable Tributación 

Contabilidad de 
Costos 

40 horas 
50 horas 

SRI 

Colegio 
de 
contad
ores 

Secretaria Administr
ativa 

Relaciones 
Humanas 

50 horas Especiali
stas 
en 
talento 
human 

Jefe del Área 
de 
Producción 

Productiv
a 

Administración 
de talento 
humano 

Técnicas de 
manejo de 
materias 
primas 

50 horas 
 
 
50 horas 

Cena 
Virtual 

Cena 
Virtual 

Operarios Productiv
a 

Transformación 
de materias 
primas. 

50 horas Ingeniero
s 
Industr
iales_ 
UTPL 

Todo el 
personal 

CHARLA MOTIVACIONAL: Que se deberá realizar 
posteriormente a las capacitaciones 

Resultados 
Esperados 

Mejor desempeño en las actividades de todos los 
trabajadores de la empresa. VER Anexo 5,1 
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Cuadro Nª21 
Estrategia de Revisión de Sueldos 

(Estrategia 2) 

NOMBRE DE 
LA 
ESTRATEGIA 

Revisión inmediata de los sueldos y adecuarlos a los 
establecidos por la ley mejorar el control de los gastos por 
parte de gerencia  

Responsable Gerente General 

Recursos Humanos  

Actividades Revisión de rol de pagos de todos los trabajadores 

Revisión de los sueldos que establece la ley. 

Reunir a los empleados y dar a conocer su ajuste de 
salarios y dar a conocer el porqué de los mismos. 

Resultados 
esperados 

Mejorar la utilización de los recursos de la empresa y 
obtener utilidad para los siguientes años. 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nª22 
Implementación de Organigrama y Manual 

(Estrategia 3) 

NOMBRE DE 
LA 
ESTRATEGIA 

Implementación de organigrama estructural y de funciones y 
manual de funciones. 

Responsable Gerente General 

Recursos Económicos. 

Actividades Revisión de puestos de trabajo 

Elaborar un manual de funciones y organigrama  
entregarlo a cada trabajador. 

Aprobación por instancias pertinentes 

Resultados 
esperados 

Mejorar el desempeño de los trabajadores y ofrecer un 
mejor orden estructural de la empresa. 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
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Cuadro Nª23 
Estrategia de Publicidad 

(Estrategia 4) 

NOMBRE DE 
LA 
ESTRATEGIA 

Campañas publicitarias en las que se dé a conocer a la 
población la calidad de los productos y el bajo costo de los 
productos 

Responsable Gerente General 

Recursos De carácter económico y humanos. 

Costos $10000 dólares 

Actividades Diseño del logo oficial de la empresa. 

Diseño de campaña publicitaria a través de medios 
escritos y radiales. 

Elaboración de gigantografias para ser colocadas en sitios 
estratégicos 

Resultados 
esperados 

Que la mayor parte de la población conozca acerca de 
este producto y se incremente el nivel de ventas. VER 
Anexo 5.2 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
 

 

 
Cuadro Nª24 

Estrategia de Elaboración de Proyectos y Programas  
(Estrategia 5) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

Elaborar proyectos y programas que faciliten la adquisición de 
las materias primas y beneficien a los pequeños productores, 
tales como la correcta utilización del suero 

Responsable Gerente General-Jefe de Producción-Jefe de Evaluación de 
Proyectos 

Recursos Económicos y humanos  

Costos $3000 costo de maquinaria para el almacenamiento del suero. 

Actividades Compra de maquinaria para la conservación y 
almacenamiento del suero. 

Adecuar área para dicho almacenamiento 

Realizar convenios con los productores de leche. 

Resultados 
esperados 

Mejores ingresos y mejor utilización de los recursos VER 
Anexo 5.3 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
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Cuadro Nª25 
Estrategia de Capacitación a los Ganaderos 

(Estrategia 6) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

Brindar capacitación a los ganaderos acerca del manejo 
adecuado del ganado 

Responsable Veterinarios 

Recursos De carácter económico. 

Costos $1000 dólares transporte y adecuación para brindar 
capacitación 

Actividades Establecer el sitio para la capacitación 

Fecha para la capacitación 

Dar a conocer e invitar a los ganaderos. 

Establecer y preparar los temas de capacitación. 

Resultados 
esperados 

Mejor manejo de la materia prima que se verá reflejado en 
la calidad de la misma VER Anexo 5,4 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
 

 

 

 

 

 

Cuadro Nª26 
Estrategia para llegar a más personas 

 (Estrategia 7) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

Dar a conocer el producto con la ayuda de las juntas 
parroquiales, y mediante exhibiciones en ferias pecuarios 
mostrar las técnicas modernas que se utiliza para la 
elaboración del producto 

Responsable Gerente General 

Recursos De carácter económico. 

Costos $50000 dólares referenciales de ferias anteriores 

Actividades Establecer el lugar y fecha para la feria 

Sacar los permisos necesarios 

Invitar instituciones o personas que quieran participar 

Dar a conocer e invitar al público en general a través de la 
ayuda de las juntas parroquiales. 

Resultados 
esperados 

Dar a conocer los productos y dar a conocer la empresa y 
sus fines. Ver Anexo 5,4  

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
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Cuadro Nª24 
Estrategia de Ofrecer servicios Veterinarios a toda la población  

(Estrategia 8) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

Ofrecer los servicios veterinarios no solo a los productores que 
venden la materia prima, sino también a los productores en 
general 

Responsable Veterinarios 

Recursos De carácter económico. 

Costos $5 dólares por revisión general 

Actividades Ofrecer el servicio a través de medios de comunicación 
radiales y prensa escrita. 

Resultados 
esperados 

Mejorar los ingresos de la empresa y asegurarse de llegar 
a más personas, para que la calidad de las materias 
primas mejore. VER Anexo 5,4, 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  

 

 

 

Cuadro Nª25 
Estrategia de Convenios con las Juntas Parroquiales 

(Estrategia 9) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

 
Convenios con las Juntas Parroquiales para darse a conocer. 

Responsable Gerente General 

Recursos Económicos para trasportarse a las parroquias 

Costos Depende de la distancia de los sectores a visitar por lo general 
$10 

Actividades Establecer por medios telefónicos reuniones con las 
Juntas Parroquiales. 

Visitar a los Presidentes de Juntas Parroquiales. 

Ofrecer beneficios como darles crédito ante la población 
por dicho convenio. 

Resultados 
esperados 

Llegar a más población y darse a conocer de una manera 
confiable como son las Juntas parroquiales. Ver: Anexo 5,4  

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
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Cuadro Nª26 
Estrategia de Reclutamiento, Selección, y aplicación de Personal 

(Estrategia 10) 

NOMBRE DE 
LA 

ESTRATEGIA 

 
Plan de reclutamiento, selección, Aplicación. de personal 

Responsable Gerente General 

Recursos Humanos y Económicos. 

Costos No  establecidos. 

Actividades Contratar una persona especializada en talento humano 

Revisión de puestos de trabajo necesarios 

Estimar los cargos necesarios según las necesidades de 
la empresa, ayudarse del manual. 

Elegir los mejores perfiles, según su titulo académico 

Tomar pruebas de razonamiento. 

Entrevista con el encargado del reclutamiento 

Entrevista con el gerente. 

Revisar experiencia 

Elegir al más predispuesto. 

Resultados 
esperados 

Mejorar el desempeño en las actividades de la empresa. 

Fuente: Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora 
Chinchipe  
Elaboración: Los Autores  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 

 

Operarios 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 
Fuente: Empresa Pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Los Autores 

 

OPERARIOS 

Los operarios son los encargados de la 

parte de la transformación de la materia 

prima a productos terminados 
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MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES Y COMPETENCIAS GERENCIALES 

CARGO: Gerente General 

NIVEL: Administrativo 

SUPERVISA: A empleados y trabajadores 

El gerente general es el representante legal de la empresa tiene 

laresponsabilidad de dirigir a los demás, de ejecutar y dar órdenes, 

permitiendo así cumplir los objetivos planteados de la organización mediante 

la optimización de recursos. 

FUNCIONES GERENCIALES 

Comunicar al personal administrativo y operativo sobre las actividades a 

realizar así como también los objetivos planteados, a través de 

reuniones mensuales. 

Motivar al personal más a menudo (fechas especiales) haciéndolos 

sentir una persona importante, permitiendo desarrollar un ambiente 

positivo dentro de la empresa... 

Darle a los empleados la suficiente confianza para que en el caso de 

que existan problemas interpersonales cuenten con apoyo emocional, 

y rindan de mejor manera al momento de cumplir con sus actividades 

laborales. 

Debe tener iniciativa en cuanto a la expansión del negocio para que de 

esta manera pueda crecer en el ámbito local y nacional 

Mantener una actitud entusiasta para motivar a los empleados y 

mantenerles la moral bien alta para que desempeñen bien sus 

diferentes funciones. 
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Conocer más de cerca a los empleados y trabajadores para crear un 

ambiente armónico dentro de la empresa a través de charlas y 

conversaciones cuando el tiempo le permita. 

Gestionar mayor capacitación para sus colaboradores. 

Seleccionar personal idóneo y capacitarlos previamente para de esta 

manera potenciar mejor las  capacidades en cada uno de ellos. 

Pedir revisión de los gastos que se dan en la empresa semestralmente. 

 Innovar en nuevos productos, usando la creatividad e imaginación para 

la creación de dichos productos. 

COMPETENCIAS: 

 Tener un título profesional en la Carrera de Administración de 

empresas, Ing. en Finanzas o carreras a fines 

 Tener buenas aptitudes de liderazgo. 

Poseer la habilidad para entender estados de pérdidas y ganancias. 

 Curso de relaciones humanas y de motivación de talentos humanos. 

 Tener suficiente experiencia en administración de negocios. 

 Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, 

contabilidad 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS GERENCIALES DE PRODUCCIÓN 

CARGO: Gerente de Producción 

NIVEL: Administrativo 

ÁREA:Operativa 

SUPERVISA: Al personal de producción  

REPORTA A:Gerente General 

El Gerente de Producción es la persona quien está directamente relacionado 

con la mano de obra en la transformación de la materia prima, es decir los 

operarios, y con los procedimientos de producción en sus diferentes etapas de 

elaboración. 

FUNCIONES  

Realizar semanalmente reuniones con sus operarios para establecer 

metas. 

Ser el portavoz de la empresa al momento de la selección de personal. 

Resolver problemas entre los operarios con charlas directas con cada uno 

de los implicados. 

Supervisar todos los procesos de producción de los diferentes productos 

mediante observación directa. 

Realizar controles de mantenimiento preventivo y correctivo a la 

maquinaria. 

Resolver problemas de funcionamiento de la maquinaria 

Designar funciones a sus subordinados. 

Servir de nexo entre el departamento administrativo y el de producción. 

Asignar recursos materiales, materias primas e insumos para la 
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realización de los diferentes productos. 

COMPETENCIAS: 

 Tener título profesional en la Carrera de Ingeniería  de alimentos, 

ingeniería de producción, ingeniería industrial, o carreras afines. 

 Poseer experiencia en la elaboración de lácteos. 

 Curso de relaciones humanas y trato de talentos humanos. 

 Sexo indistinto. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CARGO: Contadora. 

NIVEL: Administrativo 

ÁREA: Financiera. 

REPORTA A:Gerente General 

Es la encargada de llevar los libros contables de la empresa, registrar todas las 

transacciones diarias, con la finalidad de establecer los estados financieros de 

la empresa. 

FUNCIONES  

Deberá registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido por la empresa 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios. 

Preparar y presentar las declaraciones tributarias que exige la ley a este 

tipo de empresas. 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en la ley. 

Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a 

toda la organización en materia de control interno en caso de ser 

requerido. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con 

el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto 

internas como externas. 

Presentar los informes que requiera el Gerente, accionistas y auditores, 
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en temas de su competencia. 

Asesorar en materia crediticia, cuando sea requerido 

Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen a 

la empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Tener título profesional en la Carrera de Contabilidad. 

 Poseer experiencia en la contabilidad y tributación. 

 Curso de relaciones humanas y trato de talentos humanos. 

 Sexo indistinto. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO LEGAL. 

CARGO: Asesor Jurídico de la empresa. 

NIVEL: Administrativo 

ÁREA: Legal. 

REPORTA A:Gerente General 

Sera representante legal de la empresa ante los juzgados y tribunales en todo 

litigio que este inmersa la empresa. 

FUNCIONES  

Encargado de resolver los problemas internos y aplicar las sanciones 

administrativas correspondientes por faltas al interior de la empresa. 

Asesorar en materia legal a las autoridades de la empresa, cuando le sea 

requerido.. 

Sugerir y promover las iniciativas de las reformas legales que estime 

pertinentes para el mejor la empresa. 

Defender los intereses de la empresa cuando éstos sean afectados por 

acciones delictivas o actuaciones judiciales diversas. 

Promover o iniciar las acciones administrativas y judiciales que le sean 

encomendadas, por el gerente de la empresa. 

Proporcionar leyes, reglamentos, circulares, acuerdos u otras 

disposiciones legales (sentencias y toda clase de resoluciones y fallos 

judiciales), cuando sean necesarios. 

Elaborar y revisar contratos en que el que la empresa sea parte 

contratante o tenga interés. 

Recuperar en forma administrativa o judicial las sumas de dinero que  
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adeude la empresa por diversos conceptos. 

COMPETENCIAS: 

 Tener título profesional de abogado, Doctor Jurídico. 

 Poseer experiencia en cargos similares. 

 Curso de relaciones humanas y trato de talentos humanos. 

 Sexo indistinto. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL JEFE DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

CARGO: Jefe de Evaluación de Proyectos. 

NIVEL: Administrativo 

ÁREA: Investigativa 

REPORTA A:Gerente General 

Es el encargado de evaluar, validar y dar seguimiento a los proyectos a 

ejecutarse en la empresa 

FUNCIONES  

Orientar y asesorar en la formulación de proyectos a las diferentes 

unidades de la empresa. 

Participar y elaborar proyectos de  producción ya sea en el área de los 

lácteos o veterinaria. 

Elaborar y dar apoyo técnico a todas las instancias de la institución en 

proyectos basados en las necesidades y las políticas institucionales, a 

fin de conseguir financiamiento  externo adicional al correspondiente por 

ley. 

Coadyuvar a la formación de RRHH en la elaboración de proyectos, 

basados en formatos  específicos. 

Formación de grupos interdisciplinarios para la elaboración de proyectos, 

en áreas específicas de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. 

Crear un banco de proyectos institucionales que solucionen necesidades, 

que no pueden lograrse por la vía regular, es decir que requieren otro 

tipo de financiamiento. 
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COMPETENCIAS: 

 Tener título profesional o ser Especialista de Proyectos u Técnico de 

Proyectos 

 Poseer experiencia en cargos similares. 

 Curso de relaciones humanas y trato de talentos humanos. 

 Sexo indistinto. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA 

CARGO: Secretaria 

NIVEL: Administrativo 

ÁREA: Auxiliar 

REPORTA A:Gerente General 

También conocida como auxiliar administrativo que gestiona el tiempo del 

empresario ocupa un puesto muy importante ya que es la encargada de 

conocer y organizar todos los asuntos de la empresa encargados por su jefe. 

FUNCIONES  

Recibir e informar asuntos que tenga que ver con la empresa 

especialmente con gerencia. 

Atender y orientar al público que solicite los productos o servicios de la 

empresa. 

Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a sus superiores 

departamentales de los compromisos y demás asuntos. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su superior. 

COMPETENCIAS: 

 Tener título profesional en secretaria general, secretaria ejecutiva o 

carreras afines. 

 Poseer experiencia en cargos similares. 

 Curso de relaciones humanas y trato de talentos humanos. 

 Sexo indistinto. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 

CARGO: Operario del Área de Producción. 

NIVEL: Técnico 

ÁREA: Operativo 

REPORTA A:Gerente de Producción.  

Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el 

cumplimiento de las normas de calidad en la producción. 

FUNCIONES  

Elaborar los diversos productos que la empresa comercializa. 

Informar sobre el mal estado de las materias primas en caso de existir  

Lubricar y limpiar periódicamente la maquinaria a fin  de garantizar su 

adecuado funcionamiento 

Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del 

equipo. 

Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes en el 

trabajo 

Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos que sean 

asignados ya que de esto depende el correcto desempeño de la 

maquinaría asignada 

Hacer oportunamente las compras y pedidos para los cueles este 

autorizado e informar al superior inmediato las necesidades existentes 

COMPETENCIAS: 

 Poseer experiencia en cargos similares. 
 Sexo indistinto. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora Chinchipe fue 

creada en el año 2006 en el cantón Centinela del Cóndor Parroquia Zumbi con 

la finalidad de impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria de una forma 

moderna, competitiva, sostenible económica, social, y ambientalmente a través 

de la prestación de servicio veterinarios, brindando a los productores 

ganaderos de la provincia avances tecnológicos, programas de capacitación, 

asistencia técnica, dirigidos a proveer información y conocimientos a los 

ganaderos para la productividad de sus fincas esta empresa pertenece al 

Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, luego de haber sido analizada en su 

ámbito financiero y administrativo se puede observar que la misma presenta los 

siguientes resultados 

El análisis administrativo realizado a la empresa muestra que esta no cuenta 

con una estructura administrativa bien definida y que las debilidades 

predominan en la empresa así como existen más amenazas que afectan el 

correcto desenvolvimiento de las actividades de la empresa, 

También se pudo constatar que la empresa no tiene una correcta estructura 

administrativa por que carece de organigramas y manual de funciones por lo 

que se elaboro un organigrama estructural y funcional tomando en cuenta los 

cargos existentes en la empresa y cada actividad que estos deberían realizar 

de acuerdo a sus competencias. 

El análisis financiero que se realizo se lo hizo a los estados financieros de la 

empresa  al estado de situación final como al de resultados, aplicando los 
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métodos de análisis vertical, horizontal y razones financieras que permiten 

medir las debilidades y fortalezas en el área financiera de la empresa dando los 

siguientes resultados: 

En él año 2006 inicia sus operaciones con un patrimonio de $ 79.983,97 las 

acciones suscritas por el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe para este 

año fue de $80000, la empresa para este año cuenta con cuentas por pagar a 

corto plazo y tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones, en 

este año se inicia con los gastos de constitución y organización dentro de los 

cuales están los sucedidos por la escritura pública, registro mercantil, y demás 

gastos legales, en este periodo también la empresa adquiere un terreno en el 

que se va a construir la planta procesadora de lácteos, en el estado de 

resultado la empresa solo registra los gastos operativos  de las depreciaciones 

ya que el resto de gastos incurridos están reflejados en los gastos de 

constitución y organización por lo que la perdida de la empresa en este año es 

de $16,03 lo que es una perdida muy pequeña. 

Para el año 2007 el patrimonio de la empresa se ha incrementado en un 

298.341,67 de los cuales las acciones suscritas que se emitieron fueron 

de$210.000,00y con un aporte de futuras capitalizaciones de $88.875,00, las 

obligaciones a pagar son a corto plazo sin embargo representan un valor 

elevado debido a que se debe cancelar valores elevados a los contratistas de 

la obra, así como a los empleados contratados por la empresa, en este año la 

empresa no cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo además en este año la empresa realiza adquisiciones de bienes muebles 

para equipar la oficina del gerente, es importante mencionar que el terreno 

pasa de tener un costo de $15.450,00 al que fue adquirido el año anterior a 
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$104.325,00   debió al avaluó dado por el Ilustre Municipio de Zamora, en este 

año también se inicia con la construcción de la planta procesadora utilizando 

una gran cantidad de recursos económicos, la empresa aun no inicia la 

elaboración de sus productos ya que sigue en el proceso de constitución, y 

nuevamente presenta una pérdida de $533,33 generado por los gastos 

operacionales. 

Para el año 2008 el patrimonio de la empresa es de $ 477.966,82 debido a que 

el Consejo Provincial suscribe nuevas acciones por un valor de $ 390.000,00 y 

con un aporte para futuras capitalizaciones de $ 88.875,00 las cuentas por 

pagar aunque son a corto plazo muestran un valor elevado debido a que las 

mismas han disminuido notablemente sin embargo la empresa sigue con 

problemas de liquidez, se sigue construyendo la planta procesadora y aun la 

empresa no inicia sus operaciones industriales y continua con el proceso de 

organización y constitución sin embargo los gastos generados por la 

construcciones ya que casi se ha dado por terminado este proceso. 

En el año 2009 la empresa empieza con un patrimonio de $527.448,46 debido 

a un nuevo paquete de acciones suscritas valoradas en $ 440.000,00 y un 

aporte para futuras capitalizaciones de $ 88.875,00, en este año la empresa 

muestra un incremento de sus cuentas por pagar debido a un incremento en 

los sueldos a los empleados y trabajadores en este año es cuando la empresa 

muestra mayores problemas de iliquidez también en este año ha existido un 

incremento en los gastos de constitución debido a que este proceso continua, 

el valor de bienes inmuebles creció notablemente por lo que su construcción ya 

termino, en este año las cuentas por cobrar son sumamente elevadas por los 

anticipos realizados a los contratistas, esto puede provocar incumplimientos por 
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parte de los mismos, cabe mencionar que en este año al igual que en los años 

anteriores aún no se inicia con las operaciones y aun no se culmina el proceso 

de constitución. 

Para el año 2010  a pesar de no haber iniciado las operaciones la empresa 

sigue presentando perdida y en este año la perdida asciende a los $44.074,72 

debido a la acumulación de las pérdidas de años anteriores incluida a la de 

dicho año dadas por las depreciaciones de los equipos, así mismo las cuentas 

por pagar son sumamente elevadas y se dan por la compra de materias primas 

a proveedores, en este año a partir de octubre se empieza con un proceso de 

fabricación de los diferentes lácteos pero no son para la venta si no que 

pertenecen a una etapa de prueba y posteriormente son usados para donarlos 

como forma de publicidad, así mismo y debido a que es el último año con el 

que cuenta la empresa para terminar su constitución los gastos por este rubro 

se incrementan y se cancela todo lo que se refiere a impuestos, Costos de 

energía eléctrica, de agua potable , permisos de sanidad permisos de gobierno 

publicidad, estudios de mercados, etc. 

Para el año 2011 la empresa inicia sus operaciones de fabricación de:  

Cuadro Nº27 
Cuadro de Precios 

PRODUCTOS  PRECIOS  

Quesos frescos  $ 1,60 

Quesos Mozzarella  $1,30 

Frasco de yogurt 4 Litros  $3,60 

Frasco de yogurt 2 Litros $2,60 

Frasco de yogurt 1 Litros $1,05 
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Frasco de yogurt 1/2 Litro $0,60 

Frasco de yogurt 250 gramos  $0,40 

Fuente: Empresa Publica Para el Desarrollo Pecuario de Zamora Chinchipe 
Elaborado por: Los Autores 
En este año se procesó 500 litros de leche diarios vendiendo un total de 

$36.274,79   así mismo el incremento de los gastos fue notable ya que los 

veterinarios encargados de los diferentes cantones empezaron su labor y en 

este proceso se han inseminado 1500 vacas todo esto con miras a mejor la 

producción de ganado de la provincia y por ende mejor la producción de leche, 

los sueldos y salarios al igual que en el resto de años se muestra que son 

sumamente elevados y la empresa en este año presenta una pérdida de $-

334.112,52 es decir la empresa no está generando ningún tipo de ganancia, y 

además se puede observar que la rotación de los activos es muy mala y en vez 

de generar ganancia generan perdida. 

Todo esto permitió establecer debilidades, fortalezas, oportunidades, 

amenazas, y mediante estas establecer estrategias que sirvan para ayudar a la 

empresa para mejor y perfeccionar sus actividades. 
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g.CONCLUSIONES 

 

Mala administración de los gastos especialmente en lo referente a los 

gastos de salarios, debido a la existencia de influencia política. 

La empresa pública para el desarrollo pecuario de Zamora Chinchipe no 

tiene correctamente establecido las funciones de sus colaboradores y no 

cuenta con organigrama ni manual de funciones por lo que no existe un 

correcto desenvolvimiento de las actividades. 

Carece de campañas de publicidad para ofertar sus productos, el tipo de 

publicidad brindado no ha sido suficiente para darse a conocer. 

No se encuentra capacitando a sus empleados de forma adecuada y 

continua por lo que no se permite una actualización de conocimientos de 

los mismos. 

No es autosustentable y sigue dependiendo de los recursos aportados 

por el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe y presenta perdida todos 

los años a partir de su creación. 

 

 

 



 

 

h.RECOMENDACIONES  

Revisar la utilización que se le está dando a los ingresos y capacitarse 

de mejor forma en el manejo de los mismos especialmente la parte 

administrativa quienes con los encargados del presupuesto. 

Se recomienda la utilización de los organigramas y poner en práctica el 

manual de funciones propuestos con la finalidad de mejorar el 

desenvolvimiento de las actividades y orientar a los colaboradores en su 

trabajo. 

Lanzar una campaña publicitaria para dar a conocer la calidad de los 

productos y sus bajos precios en el sector de Zamora Chinchipe y Loja.  

Capacitar a los empleados de forma constante, debido a que es una 

empresa pública se debe gestionar con los diferentes ministerios 

capacitaciones constantes, que les permita estar bien capacitados, 

tomar en cuenta el plan de capacitación, propuesto. 

Tomar en cuenta el análisis financiero para la toma de decisiones con la 

finalidad de realizar mejores inversiones para que pueda ser 

autosustentable y cubrir las pérdidas de estos años. 
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j.ANEXOS  

Anexo 1: FORMATO DE ENTREVISTA 

Universidad Nacional de Loja 

 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

banca y fianzas, presente entrevista se la realizamos con la finalidad de 

conocer mas a fondo la empresa, y de esta manera poder llevar  a cabo el 

tema de tesis propuesto 

     ¿Desde qué año se constituye esta empresa? 

¿Cuál es la finalidad? 

¿Qué actividad realiza?  

¿Desde qué año empieza a producir y que productos produce? 

¿Cómo se encuentra actualmente la empresa? 

¿A qué se debe según su criterio la perdida que está enfrentando la 

empresa? 

¿Cuáles son los aciertos y desaciertos según su criterio que la empresa 

presenta? 

¿Cómo están promocionando a la empresa? 
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Anexo 2 RESUMEN DE ENTREVISTA. 

 

El día 25 de enero del 2012 en entrevista con el señor Eugenio Erreyes gerente 

de la empresa Pública para el Desarrollo Pecuario de Zamora Chinchipe supo 

expresar que esta empresa se encuentra constituida desde el año 2006 su 

finalidad es ayudar al pueblo de Zamora a mejor sus ingresos a través de la 

producción pecuaria ordenada y sustentable, lo que se encuentran haciendo en 

la actualidad es la elaboración de yogures y quesos la cual empezó en el año 

2011 ya que los otros años se mantuvo en el proceso de producción, cree que 

la perdida que presenta  la empresa depende en gran medida a su reciente 

creación y debido a que se intenta establecerla de forma correcta, 

adicionalmente dio a entender la influencia política que existe en la empresa ya 

que hay muchos cargos que han sido establecidos debido a amistades, para él 

además es necesario incrementar la publicidad aunque aún no tiene nada 

planificado para ello. Del mismo modo se entrevistó a la contadora de la 

empresa quien indica que la empresa recién en este año 2010 empezó a llevar 

un registro ordenado de las actividades que realiza, por lo que no se conoce a 

ciencia cierta los gastos elevados que presenta la empresa, además hasta el 

2011 no contaban con un sistema contable, además manifiesta que muchas 

personas no están correctamente capacitadas. 
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Anexo 3: FOTOGRAFÍAS 

 

 



 

155 
 

 

 



 

156 
 

 

 



 

157 
 

Anexo 4: ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXOS 5.CUADRO DE COSTOS 

 

CUADRO Nº28 
ANEXO 5.1 

ESTRATEGIA UNO 

 COSTO DE CAPACITACIÓN 

DESTINO: Preparar de mejor manera al personal. 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL 

CURSOS ONLINE 
 
 

MOTIVADOR 

$250 x 6 personas 

pagaderos a Crédito 

 

$500 charla  

TOTAL DE COSTO OPERATIVO                 $2000 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Empresa Publica para el desarrollo 
Pecuario de Zamora Chinchipe ….. 

                $ 2000.00 

TOTAL A DESEMBOLSAR                  $ 2000.00 

    Fuente: Cena Virtual.com 
    Elaboración: Los autores 

 
CUADRO Nº29 

ANEXO 5,2 
ESTRATEGIA  CUATRO 

 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

DESTINO: Expandir su participación en ele mercado  

COSTOS 
 

VALOR TOTAL 

SPOT RADIAL 

SPOT TELEVISIVO 

PRENSA ESCRITA 

$1,5 

7,50 

$200 Publicación Primera Plana 

$50 EN PAGINA SECUNDARIA 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO                 $1000 c/u 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Empresa Publica para el desarrollo Pecuario de 
Zamora Chinchipe ….. 

                $ 1000 c/u 

TOTAL A DESEMBOLSAR                  $ 1000 c/u 
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    Fuente: Radio Zamorano Fm, Ecotel Tv Diario la Hora 
    Elaboración: Los autores   
   

 
Cuadro Nº30 

 Anexo 5.3  
Estrategia Cinco  

COSTO DE MAQUINARIA 

DESTINO: Conservación de materias. 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL 

-Compra de Maquinarias  3000.00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO                 $ 3000.00 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Empresa Pública para el desarrollo Pecuario de 
Zamora Chinchipe ….. 

                $ 3000.00 

TOTAL A DESEMBOLSAR                  $ 3000.00 

    Fuente: Empresa Huswarna 
    Elaboración: Los autores  

 
 

CUADRO Nº31 
ANEXO 5,4 

ESTRATEGIA OCHO Y NUEVE  
 COSTO DE TRANSPORTE PARA CONVENIOS CON JUNTAS PARROQUIALES  Y SERVICIOS 

VETERINARIOS  
DESTINO: llegar a mas personas del área pecuaria y darse a conocer. 

COSTOS 
 

VALOR TOTAL 

CARRERAS EN CARROS PARTICULARES  $10 c/u 

  

TOTAL DE COSTO OPERATIVO                 $10 c/u 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Empresa Publica para el desarrollo Pecuario de 
Zamora Chinchipe ….. 

                $ 10 c/u 

TOTAL A DESEMBOLSAR                  $ 10 c/u 

    Fuente: Cooperativa de Transporte Primero de mayo 
    Elaboración: Los autores  
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