
i 

 

 

 

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANZAS, AUDITORÍA Y CPA.  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERA EN FINANZAS, AUDITORIA Y CPA. 

 

TEMA: MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

AVÍCOLA RIO BLANCO S. A. UBICADA EN SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

AUTORA: GASCA ÁLVAREZ, HEIDI DIANA 

 

DIRECTOR: ING. SANDOVAL RODRÍGUEZ, EDUARDO 

SANGOLQUÍ 

2015



ii 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

DE COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANZAS, AUDITORÍA Y CPA.  

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el trabajo de titulación, “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PARA LA  AVÍCOLA RIO BLANCO S.A. UBICADA EN SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA” realizado por la señorita Heidi 

Diana Gasca Álvarez, ha sido revisado en su totalidad y analizado por el 

software anti-plagio, el mismo cumple con los requisitos teóricos, científicos, 

técnicos, metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE, por lo tanto me permito acreditarlo y autorizar al señorita 

Heidi Diana Gasca Álvarez para que lo sustente públicamente. 

 

 

Sangolquí, 30 Octubre del 2015 

 

 

 

________________________________________ 

Ing. Eduardo Alejandro Sandoval Rodríguez 

Director 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANZAS, AUDITORÍA Y CPA.  

 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Heidi Diana Gasca Álvarez, con cédula de identidad N° 1751134170, 

declaro que este trabajo de titulación “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PARA LA AVÍCOLA RIO BLANCO S.A. UBICADA EN SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA” ha sido desarrollado 

considerando los métodos de investigación existentes, así como también se 

ha respetado los derechos intelectuales de terceros considerándose en las 

citas bibliográficas.  

 

Consecuentemente declaro que este trabajo es de mi autoría, en virtud de ello 

me declaro responsable del contenido, veracidad y alcance de la investigación 

mencionada. 

 

Sangolquí, 30 Octubre del 2015 

 

   

________________________________________ 

Heidi Diana Gasca Álvarez 

 C.C. 1751134170 



iv 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANZAS, AUDITORÍA Y CPA.  

 

AUTORIZACIÓN  
 
 

Yo, Heidi Diana Gasca Álvarez, autorizo a la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE publicar en la biblioteca Virtual de la institución el presente 

trabajo de titulación “MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

AVÍCOLA RIO BLANCO S.A. UBICADA EN SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA” cuyo contenido, ideas y criterios son 

de mi autoría y responsabilidad. 

 

 

Sangolquí, 30 Octubre del 2015 

 

 

 

________________________________________ 

Heidi Diana Gasca Álvarez 

C.C. 1751134170 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres Luis E. y Omaira quienes me enseñaron a tomar un 

camino de buenos valores, principios y temor a Dios, es por eso que en cada 

paso que he dado, tengo presente su amor incondicional, tal es mi felicidad 

que comparto esta bendición de culminar mi carrera profesional. 

 

 

A mi esposo Pedro Tapia G; mis hijos Alejandro y Sofía; mis amados 

sobrinos, todos ellos me han brindado inspiración y en muchas ocasiones 

fortaleza para poder culminar con esta meta. 

 

 

A mis hermanos Miguel, Lorena, Sandra que a pesar de la distancia 

han estado en esos momentos difíciles alentándome y fortaleciendo con su 

cariño y admiración, haciendo que cada amanecer de mi vida sea una mejor. 

 

 

A mi Suegra Libertad, a mis amigas Karina, Alexandra, a mi amigo 

Wilson, que de una u otra manera me brindaron su apoyo incondicional para 

alcanzar esta meta. 

 

 

 

 

 

 

 
Heidi Diana Gasca Álvarez 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por ser mi fortaleza en todo momento, con sus palabras 

celestiales me permitieron seguir y cumplir pasó a paso mis objetivos.  

Porque se convirtió en una aventura de cada día y puedo caminar sobre el 

agua si el Señor conmigo va. 

 

A mis queridos padres porque gracias a ellos he logrado cumplir con una 

de las metas más importantes de mi vida. 

 

A mi esposo por ser mi apoyo y en especial a mi hija que tuvo que 

compartir su tiempo con mis estudios y que es mi mayor inspiración para 

continuar con ellos y crecer como mujer. 

 

A la ESPE y sus docentes por darme la oportunidad de formarme como 

profesional. 

 

A mi Director quien impartió sus conocimientos siendo una guía 

importante para poder culminar este trabajo. 

 

A la empresa Avícola Rio Blanco, su propietario e integrantes por 

brindarme esta oportunidad y colaboración en mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

Heidi Diana Gasca Álvarez 
 



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................ ii 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ............................................................. iii 

AUTORIZACIÓN ........................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

Planteamiento del problema .......................................................................... 1 

Objetivos …………………………………………………………………………...2 

Objetivo General ............................................................................................ 2 

Objetivos Específicos ..................................................................................... 3 

Tipo de empresa ............................................................................................ 3 

Antecedentes de la empresa ......................................................................... 4 

Base Legal ..................................................................................................... 5 

Crecimiento histórico ..................................................................................... 6 

Cliente ………………………………………………………………………………7 

Producto …………………………………………………………………………...8 

Recepción del Pollito Bebe ............................................................................ 8 

Crianza del pollito bebe hasta los 48 o 50 días ............................................. 9 

Entrega o Salida del “Pollo en Pie” .............................................................. 10 

Limpieza y preparación del Galpón .............................................................. 11 



viii 

 

Ideología de la empresa .............................................................................. 11 

Misión y visión .............................................................................................. 12 

Valores y ética empresarial .......................................................................... 12 

Actividad económica .................................................................................... 13 

Estudio del entorno ...................................................................................... 15 

Competencia ................................................................................................ 15 

Población ………………………………………………………………………….16 

Demanda ………………………………………………………………………….18 

Canasta familiar básica ................................................................................ 19 

CAPITULO I................................................................................................. 20 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 20 

1.1.   Estrategia empresarial ......................................................................... 20 

1.2.  Administración financiera ..................................................................... 20 

1.3.  Modelo de gestión financiera ............................................................... 21 

1.4.   Tipos de Modelos Financieros ............................................................. 22 

1.5.   Planificación financiera ........................................................................ 23 

1.6.   El análisis financiero ............................................................................ 24 

1.6.1. Análisis vertical .................................................................................. 24 

1.6.2. Análisis Horizontal ............................................................................. 25 

1.6.3. Análisis fuentes y Usos ..................................................................... 25 

1.6.4. Análisis flujo de efectivo .................................................................... 26 

1.6.5. Razones Financieras ......................................................................... 28 

1.6.6. Tipos de razones ............................................................................... 29 

1.7. Presupuestos ...................................................................................... 30 

CAPITULO II ................................................................................................ 32 

METODOLOGÍA .......................................................................................... 32 



ix 

 

2.1.  Métodos de Investigación .................................................................... 32 

2.1.1. Método Inductivo y deductivo ............................................................ 32 

2.1.2. Método sintético ................................................................................ 32 

2.1.3.  Método experimental ......................................................................... 33 

2.2. Técnicas y fuentes de información ........................................................ 34 

2.2.1. Fuentes primarias .............................................................................. 34 

2.2.2 .  Fuentes secundarios ......................................................................... 35 

2.3.  Modelo financiero sugerido para Avícola Rio Blanco ........................... 35 

CAPITULO III ............................................................................................... 37 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERO ....................................................... 37 

3.  Análisis situacional de la empresa .......................................................... 37 

3.1.  Análisis mediante método vertical de los estados financieros ............. 37 

3.2.  Análisis mediante método horizontal de los estados financieros ......... 49 

3.3.  Estudio de las razones financieras ...................................................... 58 

3.3.1. Razones de actividad ......................................................................... 59 

3.3.2. Razones de endeudamiento .............................................................. 62 

3.3.3. Razones de rentabilidad .................................................................... 64 

3.3.4. Razones de liquidez ........................................................................... 67 

3.4.  Estado de fuentes y usos ..................................................................... 69 

3.5.  Flujo de efectivo ................................................................................... 73 

3.6.   Propuesta para mejorar la gestión de cuentas por pagar .................... 75 

3.6.1. Escenario actual cuentas por pagar ................................................... 75 

3.6.2. Gestión de cuentas por pagar ............................................................ 76 

3.6.3. Modelo sugerido para cuentas por pagar ........................................... 77 

3.7. Propuesta para mejorar la gestión de impuestos por pagar ............... 79 

3.7.1 Escenario actual impuestos por pagar ............................................... 79 



x 

 

3.7.2.  Gestión tributaria ............................................................................... 79 

3.7.3.  Modelo sugerido para impuestos tributarios ...................................... 80 

3.8. Propuesta para obtener financiamiento ............................................. 81 

3.8.1. Escenario actual de financiamiento .................................................... 81 

3.8.2. Fuentes de financiamiento interna y externa ..................................... 82 

3.8.3.  Fuentes internas o propias ................................................................ 82 

3.8.4.  Fuentes externas o de terceros ........................................................ 82 

3.8.5.  Selección de fuente de financiamiento ............................................. 85 

3.8.6.  Políticas para la aplicación del financiamiento .................................. 85 

CAPITULO IV .............................................................................................. 86 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 86 

4.1. Conclusiones ........................................................................................ 86 

4.2.  Recomendaciones ................................................................................ 88 

Referencias .................................................................................................. 89 

ANEXOS ...................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Proyección de población nacional por años en edades simples .... 17 

Tabla 2. Proyección de la población de Pichincha grupos de edad ............. 17 

Tabla 3. Análisis vertical balance general Avícola Rio Blanco. .................... 38 

Tabla 4. Análisis vertical del estado de resultados Avícola Rio Blanco ....... 40 

Tabla 5. Análisis horizontal balance general Avícola Rio Blanco. ................ 50 

Tabla 6. Análisis horizontal estado de resultados Avícola Rio Blanco……...52 

Tabla 7. Comparativa razones de actividad años 2013 y 2014. .................. 61 

Tabla 8. Comparativa razones de endeudamiento años 2013 y 2014. ........ 64 

Tabla 9. Comparativa razones de rentabilidad años 2013 y 2014. .............. 66 

Tabla 10. Comparativa razones de liquidez años 2013 y 2014. .................. 68 

Tabla 11. Estado de fondos de la empresa Avícola Rio Blanco................... 70 

Tabla 12. Fuentes y Usos del estado de fondos Avícola Rio Blanco. .......... 72 

Tabla 13. Flujo de efectivo método directo terminado 31/12/2014. .............. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Logo empresa Avícola Avitalsa ................................................. 7 

Figura 2. Visualización de la contextura del Pollito Bebé ......................... 8 

Figura 3. Control y abastecimiento en el crecimiento de las aves. .......... 9 

Figura 4. Visualización del "Pollo en Pie" en el galpón. ......................... 10 

Figura 5. Estructura del galpón lote vacío de aves. ............................... 11 

Figura 6. Tipo de razones o índices financieros ..................................... 30 

Figura 7. Clasificación de presupuestos. ............................................... 31 

Figura 8. Participación del activo Corriente y No Corriente .................... 43 

Figura 9. Integración de los fondos de la empresa en Avitalsa. ............. 44 

Figura 10.Crecimiento retenciones en la fuente renta. .......................... 44 

Figura 11.Crecimiento de activos fijos. .................................................. 45 

Figura 12. Cuentas por pagar proveedores. .......................................... 46 

Figura 13. Otras cuentas por pagar del pasivo corriente. ...................... 47 

Figura 14. Deuda con los socios. ........................................................... 47 

Figura 15. Crecimiento del patrimonio e utilidad. ................................... 48 

Figura 16. Análisis horizontal patrimonio e utilidad. ............................... 56 

Figura 17. Comportamiento pasivo total. ............................................... 56 

Figura 18. Crecimiento del patrimonio. .................................................. 57 

Figura 19. Procedimiento para recepción de facturas. ........................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

RESUMEN  

Este proyecto de investigación presenta la elaboración de un modelo de 
gestión financiera para Avícola Rio Blanco S.A. basado en su capacidad 
instalada y los procesos administrativos que debe institucionalizar, con el 
propósito de mejorar su eficiencia y eficacia, este modelo es sugerido a causa 
de una serie de anomalías e identificación de un deficiente manejo 
administrativo; como consecuencia de estas situaciones la empresa no puede 
alcanzar un mejor estatus en su desarrollo económico. Las estrategias 
planteadas en este trabajo ayudarán a la empresa a controlar, registrar y 
planificar las diferentes inversiones, financiamientos, gastos, costos y demás 
movimientos propios de su actividad con el fin de beneficiarse mediante sus 
estados financieros. Optimizando su capital de trabajo y flujo de efectivo, 
obteniendo mejores ganancias para cada periodo. Su contenido es: Capítulo 
de introducción con  datos e información general de la compañía y del entorno 
socio económico donde desarrolla su actividad, el primer capítulo contiene la 
parte teórica que sustenta el estudio del proyecto, el segundo capítulo 
comprende la metodología de estudio que son las fuentes utilizadas para 
recopilación de información del proyecto, el tercer capítulo desarrolla el 
modelo de gestión financiera que incluye análisis sobre el comportamiento 
financiero, propuestas de gestión y estrategias de administración de cuentas 
que presentaron cambios significativos pero no valorativos para el último 
ejercicio contable, y, se finaliza en el cuarto capítulo con conclusiones y  
recomendaciones, el objetivo es alcanzar cambios positivos para incrementar 
sus ganancias. 
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ABSTRACT 

This research project presents the development of a financial management 
model for Rio Blanco S.A. Poultry based on installed capacity and 
administrative processes should be institutionalized, with the aim of improving 
its efficiency and effectiveness, this model is suggested because of a number 
of anomalies and identification of poor administrative management; as a result 
of these situations the company can not reach a higher status in their economic 
development. The strategies outlined in this paper will help the company to 
monitor record and plan different investments, financing, expenses, costs and 
other movements of his own activity in order to benefit through their financial 
statements. Optimizing working capital and cash flow, getting better earnings 
for each period. Its contents are: Chapter data entry and overview of the 
company and the socioeconomic environment in which it operates, the first 
chapter contains the theoretical underpinning the project study, the second 
chapter includes the methodology of the study are sources used for 
information collection project, the third chapter develops the financial 
management model which includes analysis of the financial performance, 
management proposals and strategies of management accounts that had 
significant but not evaluative for the last fiscal year changes, and, It ends in 
the fourth chapter with conclusions and recommendations, the objective is to 
achieve positive changes to increase their profits. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Los pequeños y medianos empresarios del sector avícola, buscan 

alcanzar la eficiencia y mejorar su participación en el mercado porque en la 

actualidad es un requisito necesario para seguir compitiendo e incrementar el 

nuevo escalón de desarrollo económico. Teniendo presente que en el ecuador 

hay una producción de 181 488 toneladas de carne al año. El pollo, cerdo y 

res son las carnes que tienen mayor consumo en las familias ecuatorianas, 

una persona consume al año un promedio de 54 kilogramos de diferentes tipos 

de carne. De ellos 32 kg son de carne de pollo; 12 kg son de cerdo y el valor 

restante (10 kg) pertenece a carne y pescado. (Líderes, 2015) Esto evidencia 

el mercado existente en nuestro país y que cada día aumenta acorde al 

crecimiento poblacional. 

 

El sector avícola en la provincia de Pichincha tiene una mayor 

participación debido a sus condiciones climáticas y la modesta integración de 

los tres climas regionales, es la provincia número uno en capacidad instalada 

dedicada a la producción, según (SINAGAP, 2014) “el total de las granjas 

productivas  de pollos Broilers con un 27.5% , seguido de Guayaquil con un 

26.6% y en un tercer lugar se encuentra  la provincia del Oro con un 8%”, de 

las 24 provincias participantes del país, de esta forma se considera la 

capacidad instalada como un factor importante en este negocio, 

acompañando de la pericia del propietario y una buena administración; con 

algunos de estos factores Avícola Rio Blanco ha podido surgir y  aprovechar 

en ocasiones oportunidades que le ayudaron a enfocarse en ventajas 

competitivas y establecer su participación en el campo de la avicultura de la 

provincia de Pichincha.  

 

Sin embargo, se requiere de una mayor orientación en los procesos 

administrativos y un modelo de gestión financiera para que fortalezca el 
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control de la empresa y la toma de decisiones que afiancen los factores que 

he mencionado y se conviertan en los motores para alcanzar un adecuado 

nivel de financiamiento y maximización de utilidades. 

 

Avícola Rio Blanco, es una empresa familiar de que fue constituida el 03 

de marzo del 2012 como Sociedad Anónima; su actividad económica es la cria 

de aves de corral y en la actualidad se encuentra en la búsqueda de nuevas 

oportunidades del mercado, para conseguir fortalecer sus operaciones y 

obtener mayores ganancias.  

 

Toda organización tiene la perspectiva de crecer a través del tiempo, 

fortalecer el propósito de su creación y ganar cobertura en el mercado actual 

para ser un ente eficiente y productivo dentro sector económico en el que 

opera. De esta manera se hace necesario que las empresas dispongan de un 

modelo de gestión sostenible, generando un adecuado rendimiento  

económico y una mejor participación productiva, pues de esta forma se puede 

realizar una planificación eficaz, la cual ayuda a resguardar el  funcionamiento 

del control interno, económico y contable, así como la realización de análisis 

económicos-financieros de las actividades, estrategias de diversificación de 

sus fuentes financieras y estructura organizacional capaz de sustentarlo.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión financiera y orientar los procesos 

administrativos para un mejor desempeño y crecimiento de Avícola Rio 

Blanco. 
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Objetivos Específicos 

· Investigar la base teórica y fundamentos que respaldan el marco de 

nuestro proyecto. 

· Investigar los temas relacionados con la metodología de estudio que 

respaldan el desarrollo de nuestro proyecto. 

· Conocer aspectos generales de la entidad y marco legal.  

· Evaluar la función y diseño de los procesos administrativos dentro de la 

organización.  

· Analizar mediante herramientas contables los balances financieros, para 

puntualizar la situación de la empresa.  

· Ejecutar el modelo de gestión financiera recomendado. 

· Efectuar las conclusiones y recomendaciones sobre la situación actual de 

la empresa. 

 

Tipo de empresa 

Avícola Rio Blanco fue constituida como una sociedad anónima en el mes 

de marzo del año 2012, por los Sres. Remigio Monar Medina con un aporte 

de $1.000, José Luis Bersoza Condolo y Rafael Bersoza con un aporte de $ 

500 respectivamente, suscribiendo un total de $ 2.000 para la sociedad. Con 

el propósito de formalizar su negocio, garantizar los acuerdos de participación 

de los socios, además de mejorar las condiciones y oportunidades. Adicional 

a esto, algunas de las ventajas que ofrece el convertirse en persona jurídica 

en el mercado ecuatoriano es que los dueños se responsabilizan de las 

deudas o compromisos adquiridos de la empresa, solo con el capital o bienes 

que esta posee. (Avalos, 2015) 

 

Otra ventaja, es que la unión de capitales trae mayor liquidez para realizar 

las negociaciones, una mejor representación en el comercio para posibles 

participaciones y solicitudes de financiamiento con la banca pública o privada; 
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también el poder brindar seguridad social a los trabajadores respaldo que la 

empresa adquiere en caso de accidentes laborales además de ser un sistema 

que les permite justificar sus gastos de mano de obra o administrativos. 

 

Es importante mencionar que una sociedad anónima posee un capital que 

esta fraccionado en acciones, las cuales pueden negociarse, su integración 

es resultado de las aportaciones hechas por sus accionistas por lo que se 

responsabilizan solo por el valor de sus acciones.  En Ecuador, la institución 

que supervisa y controla la formación y funcionamiento de las empresas es la 

superintendencia de compañías, valores y seguros, mediante normativas 

vigentes.  

 

Antecedentes de la empresa 

En el año 2008, la familia Bersoza se familiarizo con la actividad de la 

avicultura debido a que se instalaron granjas en el recinto de paisaje donde 

se encuentra un terreno de su propiedad, donde conocieron de la existencia 

de la empresa Avitalsa (Pollo andino), quienes brindan una herramienta de 

integración a los pequeños avicultores para que formen parte de su lista de 

proveedores, aceptando sus condiciones y términos de negociación. 

 

 Iniciaron actividades de manera informal mediante acuerdos verbales y 

basados en la honorabilidad de palabra de las partes. En ese entonces el Sr. 

Vinicio Alberto Pérez Guerrero, fue el promotor y quien materializa la idea de 

negocio con el apoyo económico del Sr. Rafael Bersoza. Pero 

lamentablemente esta sociedad no se llegó a consolidar de forma jurídica, por 

falta de transparencia de una de las partes. A causa de ello, el Sr. Bersoza se 

pone en contacto directo con Avitalsa, para conocer a detalle los requisitos del 

convenio de integración y poder seguir desarrollando su actividad, teniendo 

pleno conocimiento del tipo de contratación, empieza a gestionar la liquidación 

de la parte saliente; para luego realizar la sociedad con la parte entrante, la 
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cual se formaliza con la constitución de una sociedad Anónima con todos sus 

respaldos legales. (Monar Medina, 2015) 

 

Esta decisión, fue de gran ayuda ya que le dio un nuevo giro al negocio y 

se establecieron nuevas expectativas de inversión y trabajo, (Ver anexo 1). 

 

Base Legal 

La empresa tiene por nombre comercial AVÍCOLA RIO BLANCO S. A. y 

su razón social corresponde a AVÍCOLA RIO BLANCO AVIRIOBLANCO S. A. 

esto se debe a que el inicio de sus actividades se dieron con un socio 

diferente, como se explicó anteriormente. Su constitución se llevó a cabo 

mediante escritura pública con número de resolución 1101 del 29 de abril del 

año 2012, registrada en la base de datos del área mercantil de la provincia de 

Pichincha cantón San Miguel de los Bancos el 23 de marzo del 2012 y dando 

cumplimiento a los demás requisitos que exige la ley para su debido 

funcionamiento.    

 

El objeto social es la producción y comercialización avícola, lechera, 

ganadera, porcícola, piscícola, artesanal y todo lo vinculado a producción de 

especies menores... perteneciente a la actividad económica del nivel número 

dos que corresponde a la Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de 

servicios conexas denominada A01. Y como actividad económica principal se 

detalla la Cria de Aves de Corral con número de Ruc 2390011191001, 

obtenido el 15 de mayo del 2012, la empresa es un contribuyente obligado a 

llevar contabilidad y sus obligaciones son: las declaraciones de retenciones 

en la fuente, declaración del IVA mensual, declaración de Impuesto a la renta 

para sociedades. (Superintendencia de compañias, 2012) 

 

Actualmente solo tienen un establecimiento registrado, es decir, solo una 

granja, (Ver anexo 2).  Su administración se lleva a cabo por parte del gerente 

general a cargo del señor Remigio Monar Medina y la presidencia por el Señor 



6 

 

Rafael Bersoza, en el área contable por la ingeniera Marixa Avalos y el área 

operativa por un supervisor y sus respectivos colaboradores. 

 

Crecimiento histórico 

Desde el año 2011 hasta el presente periodo se ha visto una evolución 

positiva en las operaciones desarrolladas por Avícola Rio Blanco, esto es 

producto de los esfuerzos y la unión de capitales de sus propietarios. Se 

empezó con el arrendamiento de la propiedad, donde hoy en día se encuentra 

la granja y al transcurrir el tiempo con la creación de la nueva sociedad se 

decide realizar la compra de ese terreno. En el cual, ya estaba construido e 

implementado el primer galpón (n°1) donde ingresan 18.000 pollitos bebes; 

todas las actividades para el cuidado y crianza de las aves se realizan de 

forma manual y para ello es necesario de los siguientes elementos: 

 

· Alimento o Balanceado, 

· Agua, 

· Temperatura, 

·  Vacunas, 

· Veterinario, y el 

· Galpón de crianza. 

 

En una segunda fase de desarrollo y crecimiento económico de la granja 

se decide invertir en un nuevo galpón (n° 2) con una tecnológica semi - 

automatizada, aquí se ingresan 20.000 pollitos bebes. A diferencia del otro, 

en este se utilizan comederos y bebederos semi – automáticos para el 

balanceado y el agua. (Berzosa Pizarro, 2015) 

 

Uno de los problemas que tenía que sobre llevar la administración era el 

alto índice de mortalidad de las Aves, esto se producía por el agua que 

consumían, ya que esta contiene ciertos minerales no benéficos. Y la 

inversión que se realiza en cada lote de pollitos se reducía por la cantidad de 
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mortalidad que se presentaba. Se buscó dar solución a este problema para 

maximizar las utilidades, se optó por la compra de un equipo de purificación 

para el agua. Como se puede demostrar, existe la preocupación y 

coordinación de los socios para que la empresa pueda alcanzar en cada 

periodo mejores resultados. (Monar Medina, 2015) 

 

En base a lo anterior la empresa Avícola Rio Blanco, ve sus necesidades 

en la actualidad, misma que se evidencian o radican en adquirir estrategias 

financieras, procesos y control para que la empresa puede mejorar 

continuamente, con ello se pretende que ejecute un eficiente uso del capital 

de trabajo, activos e inversiones.  

 

Cliente 

Avícola Rio Blanco, trabaja y produce para un único cliente que es 

Avitalsa, la cual está dedicada a la producción y comercialización de aves de 

corral, mediante operaciones propias y a través de convenios con los 

avicultores independientes, estableciéndolos como proveedores directos y 

exclusivos mediante un contrato que es llamado “Integración”.  Por este 

motivo la empresa debe cumplir con una serie de condiciones o requisitos en 

el manejo, calidad y crianza del pollito. (Avitalsa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo empresa Avícola Avitalsa 

Fuente: (Avitalsa, 2013) 
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Producto 

Maneja y produce un único producto en su giro de negocio que es el “Pollo 

en Pie”. Es preciso destacar que este tipo de producto es de consumo masivo 

y compone la canasta familiar del ecuatoriano; por lo cual, está sujeto al 

control de sanidad por parte de la entidad competente en esta área. Con la 

finalidad de brindar al consumidor final un excelente producto se manejan 

características como es la buena calidad en la entrega del pollo, estar sano, 

con el peso y coloración deseada. (Avalos, 2015) 

 

Para poder dar cumplimiento a la calidad exigida y precio pactado, la 

crianza del pollo en la granja Rio Blanca se realiza conforme las siguientes 

etapas: 

 

· Recepción del Pollito Bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Visualización de la contextura del Pollito Bebé 

Fuente: (Corporación Favorita, 2012) 

La empresa Avitalsa envía los pollitos a la granja, donde el personal 

encargado bajo línea de supervisión, los ingresa a cada galpón acorde a su 
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capacidad de los galpones, en este proceso se maneja un documento de 

entrega / recepción de todas las aves vivas y se restan las que murieron en el 

trayecto del viaje a la granja. Una vez que esta el pollito bebe dentro del galpón 

empieza en ese mismo instante la responsabilidad por parte de la granja Rio 

Blanco. 

 

· Crianza del pollito bebe hasta los 48 o 50 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Control y abastecimiento en el crecimiento de las aves. 

Fuente: (Carbajal, 2015) 

Cuando ya se encuentran los pollitos en el galpón, se empieza con el 

proceso de alimentación, vacunación y control de temperatura. Es importante 

aprovechar cuando el pollito es pequeño para ministrar eficientemente la 

temperatura, en las primeras semanas requieren de calor para ganar el eso y 

emplumaje ideal; esto debe acompañarse de un adecuado control en el 

suministro del balanceado acorde a la tabla de alimentación que los técnicos 

de Avitalsa proporcionan para el control de crecimiento, esta conversión está 
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dada por la cantidad de aves vivas en el galpón y el peso o gramaje ganado 

diariamente. (Ver anexo 3) 

 

La vacunación, es otro elemento importante en el cuidado y sanidad de 

las aves, pues de ello depende que se obtenga un producto optimo y evitar 

pérdidas por mortalidad a causa de una mala gestión de prevención, a esto 

se suma una buena administración de agua, la cual, debe contar con un 

proceso de vigilancia en el pH, pues con ello se evita otro tipo de posibles 

enfermedades.  

 

· Entrega o Salida del “Pollo en Pie” 

     Esta etapa se genera cerca de los 48 a un máximo de 50 días de 

crecimiento y cuidado de las aves, concluida su crianza y con el requerimiento 

del producto en la plaza del mercado del cliente, este se encarga de enviar a 

recogerlas en sus camiones, el galponero es responsable del envió solo hasta 

que el producto sale de su propiedad. Si en los últimos días hubiesen muertes 

o en el momento de la cargarla, la granja tiene que modificar su documento 

de envió quedando que adicionar nuevas pérdidas a ese lote de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visualización del "Pollo en Pie" en el galpón. 

Fuente: (Carbajal, 2015) 
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· Limpieza y preparación del Galpón 

Cuando se ha realizado la entrega del lote de producción de las aves, se 

debe adecuar de nuevo los galpones para poder iniciar de nuevo con la 

crianza. Pero esta preparación y limpieza tiene un rango de tiempo que se ha 

preestablecido en unos quince días, en los cuales se realizan las siguientes 

actividades: Retirar la viruta, lavar las cortinas, limpiar y quemar el piso del 

galpón, fumigar, y las necesidades básicas que se evidencia para su buen uso 

como mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura del galpón lote vacío de aves. 

Fuente: (Carbajal, 2015) 

Ideología de la empresa 

Avícola Rio Blanco sostiene su ideología en un total compromiso e 

integración entre sus socios. Con una empresa que desde sus inicios fue 

creada para proyectar grandes cambios y rendimientos en un todo como 

organización.  Parte fundamental de este pensamiento es brindar y cumplir 
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todas las normas y expectativas de bioseguridad con sus clientes y con el 

medio ambiente.  

 

Demostrando de forma continúa una autor renovación en cada proceso y 

cumplimento de sus compromisos. 

 

 

Misión y visión 

Misión 

Ofrecer al cliente un producto de calidad logrando satisfacer el paladar de las 

familias ecuatorianas.  Con el fin de fidelizar e incrementar la preferencia de 

compra de nuestra producción en el mercado nacional. 

 

Visión 

 Ser una empresa reconocida por la calidad y cumplimiento de los procesos 

de sanidad en la crianza de las aves, minimizando su mortalidad y ejecutando 

mayor rentabilidad como participación en la cadena de integración de Avitalsa.  

 

Valores y ética empresarial 

· Honestidad: Generar un ambiente de trabajo honesto y reciproco entre 

empleados, propietarios y cliente. 

 

· Responsabilidad: Demostrar mediante el cumplimiento de normas, 

políticas, acuerdos, procesos y buena ética empresarial el bienestar de 

empleados y consumidores. 
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· Compromiso: Una empresa que tiene en su misión el sentir moral y ético 

por cuidado del bienestar de los consumidores. 

 

· Equipo humano comprometido en la calidad de crianza de las aves: 

Formar un equipo humano colaborador, eficiente, capacitado y orientado 

en los manejos de la parte operativa de la granja. Con iniciativa de buscar 

mejorar en cada detalle de la cadena de producción.  

 

· Protección del medio ambiente: Respectar y hacer buen uso de las 

normas para el cuidado del medio ambiente, respectando el habita natural 

de los recursos naturales que rodean la granja. 

 

· Calidad y seguridad alimentaria: Cumplir con el reglamento de 

bioseguridad alimenticia para poder llevar en condiciones excelentes el 

tratamiento de agua, crianza de las aves y desechos. Obteniendo un 

producto saludable para la canasta básica familiar. 

 

Actividad económica 

En el Ecuador, una buena práctica en el área económica - productiva es 

la avicultura, la cual, oferta al mercado de consumo alimenticio para la mayoría 

de grupos sociales en las distintas regiones del país. A esta cadena de 

productividad se debe agregar: el maíz, la soya, y los balanceados, estos se 

encuentran en un mayor grado de participación dentro del sector 

agropecuario. En la última década esta actividad ha conseguido generar 

plazas de empleo e ingresos a los sectores menos privilegiados; de igual 

manera ha impulsado el desenvolvimiento de la mayoría de productores 

agrícolas y avícolas que se encuentran en crecimiento pero que se han podido 

ser partícipes de las distintas  integraciones que ofrece el mercado nacional. 
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Según el censo avícola 2006, realizado por Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y la Corporación 

Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) se identificaron 1.567 granjas 

avícolas de pequeños, medianos y grandes productores (sin considerar la 

avicultura familiar o de traspatio). (Revista El Agro, 2015) 

 

Es importante analizar que la actividad avícola ha podido evolucionar 

gracias al compromiso de los diferentes interventores, esto gracias a su 

compromiso, decisión de invertir, creer y actuar en su trabajo de nuevos micro 

empresarios. Para producir y brindar al mercado un producto nacional de 

buena calidad y que cumple con las condiciones de salubridad. 

 

Según el Magap y otras fuentes del sector, a nivel nacional están 

distribuidos: 4.2 mil agricultores soyeros, un centenar de acopiadores formales 

de maíz, aproximadamente 333 fábricas de alimentos balanceados y 1.567 

granjas avícolas conformadas por pollos de engorde y ponedoras.  Un dato 

importante referente al “maíz” materia prima del balanceado para la crianza 

de pollos, es que en el año 2013, se valoró la cosecha en 957 mil TM 

disminuyendo las importaciones a 143 mil TM, años atrás los datos de 

importación se encontraban en un rango de 500 y 600 mil TM. 

 

Como resultado se ha podido realizar alimentos balanceados para el 2013 

en una cantidad de 2.3 millones de TM, distribuidas de la siguiente manera: el 

70% es utilizado en la crianza de aves, un 11% para actividad porcina, y el 

19% restante es consumido por otras especies. Cabe resaltar, que conforme 

a datos del CONAVE en el 2012, esta cadena representa el 13% del PIB 

Agropecuario y 4.6% del PEA. Y un aporte importante que tiene de esta 

actividad es que puede generar diferentes plazas de empleo, en donde sus 

partícipes trabajan de forma directa o indirecta para esta cadena, involucrando 

de forma proactiva al agricultor nacional. 
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Sin enfocarnos en el  tamaño y participación de cada uno de los actores 

de los eslabones de esta cadena, su interacción genera el valor total de la 

misma, razón por la cual, si se logra que se implementen políticas públicas de 

estímulo para los acuerdos de comercialización, las sinergias para acceso a 

tecnología, financiamiento asequible, erradicación de enfermedades aviares y 

facilitación de trámites en el MAGAP y AGROCALIDAD, no sólo que se podría 

llegar a la meta de autoabastecimiento en el caso de maíz amarillo sino que 

eventualmente, Ecuador podría ser exportador tanto de maíz amarillo 

(siempre y cuando los precios sean competitivos frente a otros países), así 

como de productos finales como pollo y huevos. (Revista El Agro, 2015) 

 

Estudio del entorno 

Competencia 

Este mercado tiene algunos competidores que han podido crecer al pasar 

el tiempo, sin embargo la ventaja de Rio blanco es el beneficiarse de la 

trayectoria de Avitalsa para seguir creciendo en el mercado, algunos grandes 

competidores en esta actividad para ellos son: 

 

· Pofasa de grupo la favorita. 

Produce alrededor de 8 millones de pollos al año. Cuentan con mercados 

muy especializados, pues fundamentalmente venden a su propia cadena 

de supermercados y a muchos asaderos. Estos dos rubros son su principal 

negocio. (WATTAgNet, 2015) 

 

· Pronaca. 

 Es una empresa sofisticada y con una adecuada tecnología, ya que ofrece 

al consumidor una gran gama de productos comestibles procesados; 
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Cuenta con 59 granjas para la crianza de aves de corral y cubre una buena 

parte en la demanda del mercado nacional.  

 

· Grupo Oro. 

 Esta empresa, nace 1992 con la producción de huevos comerciale. 

Haciendo uso de su crecimiento pudo expandirse con nuevas líneas de 

producción.  Ofreciendo en el mercado pollos “procesados con los más 

altos estándares tecnológicos y de higiene. Su balanceada alimentación y 

manejo de la cadena de frio garantizan ciento por ciento un productos 

sanos y nutritivos para todos los hogares ecuatorianos” (Grupo Oro, 2014). 

 

Población 

Este factor es de gran importancia para los negocios, como en todo 

comercio dependen del crecimiento poblacional y el desarrollo de las 

provincias, en tanto que las personas puedan trabajar para tener mejores 

condiciones de vida y ayuden a fortalecer el crecimiento económico de los 

sectores. Donde puedan desenvolver estrategias para cada una de sus áreas, 

optimizando recursos y ganando beneficios financieros.  

 

Según, el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, 2012) “las 

proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la 

planificación demográfica, económica, social y política del país y permite 

establecer posibles escenarios y prever acciones”. En las siguientes tablas se 

detalla las proyecciones de la poblacional ecuatoriana, conforme la 

metodología utilizada por el INEC:   
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Tabla 1.           

Proyección de población nacional por años en edades simples 

Fuente: (INEC, 2012) 

 

Tabla 2.  
Proyección de la población Pichincha según grupos de edad 
Grupos edades 2015 2016 2017 2018 

TOTALES 2.947.627 3.003.799 3.059.971 3.116.111 
< 1 año 55.779 55.997 56.235 56.493 
 1  -  4 221.773 222.561 223.410 224.323 
 5  -  9 275.582 276.816 277.694 278.326 
 10 - 14 264.799 268.106 271.227 274.079 
 15 - 19 257.252 260.388 263.636 267.003 
 20 - 24 255.715 259.206 262.597 265.850 
 25 - 29 249.128 252.547 256.011 259.526 
 30 - 34 236.537 239.955 243.256 246.530 
 35 - 39 216.372 221.509 226.269 230.619 
 40 - 44 189.296 195.109 200.969 206.776 
 45 - 49 164.624 169.248 174.106 179.226 
 50 - 54 143.159 147.419 151.640 155.867 
 55 - 59 119.572 124.187 128.730 133.172 
 60 - 64 94.604 98.914 103.323 107.799 
 65 - 69 72.212 75.588 79.126 82.827 
 70 - 74 52.984 55.485 58.118 60.875 
 75 - 79 36.420 38.039 39.784 41.655 

80 y más 41.819 42.725 43.840 45.165 

Fuente: (INEC, 2012) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EDADES Habitantes 

5 338.488 337.789 336.660 335.463 334.371 333.369 

10 331.909 334.213 336.224 337.745 338.243 337.965 

18 302.351 306.353 310.229 313.926 317.381 320.515 

25 267.533 271.717 276.039 280.406 284.765 289.036 

30 246.585 250.291 253.981 257.709 261.530 265.526 

36 221.165 225.723 230.050 234.160 238.095 241.905 

40 201.417 206.246 211.091 215.906 220.627 225.197 

45 177.670 181.892 186.295 190.845 195.501 200.252 

50 156.283 160.094 163.904 167.735 171.626 175.640 

55 133.603 137.648 141.630 145.550 149.406 153.218 

60 109.027 112.987 117.022 121.107 125.186 129.210 

70 65.306 67.706 70.217 72.847 75.604 78.522 

74 50.592 52.366 54.256 56.265 58.383 60.619 

75 47.112 48.742 50.473 52.319 54.284 56.356 
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Demanda 

 

A continuación se detalla una serie de análisis de la demanda de la carne 

de pollo en nuestro país, es importante detallar de forma general ya que las 

empresas que se dedicadas a esta actividad existen gracias a la demanda 

que se origina por el consumidor final.   

 

Es así, que el Ing. Villamizar de la empresa Pofasa del grupo la Favorita 

comparte su visión sobre el consumo de pollo en el Ecuador. Es un hecho: la 

gente está consumiendo cada vez más pollo. El consumo de pollo en el 

Ecuador ha aumentado dramáticamente. “Cuando empezamos a criar pollos 

en los años ochenta, el consumo era de 8 kg/habitante/año. Hoy día, estamos 

hablando de 32 kg/habitante/año y yo diría que la tendencia es a aumentar” 

(WATTAgNet, 2015). 

 

Por otra parte Conave (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador), 

también asevera la información anterior detallando que el consumo de pollo 

en las familias de ecuatorianos se ha visto reflejado en cinco veces más en 

los últimos 23 años.  “En la época de los noventa el consumo por cada persona 

era de 7 kg al año, en el 2014 este indicador ya se ubicó en 35 kg, según la 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador” (CONAVE, 2015). 

 

Cabe mencionar, que el crecimiento demográfico responde en parte a ese 

aumento, pero también se hace hincapié a que las empresas pertenecientes 

al sector trabajan en una búsqueda diaria de estrategias de promoción de su 

producto y un buen precio de adquisición ante otras alternativas de carnes de 

origen animal ayudo a promover el consumo a una tasa anual del 8%.  

 

Datos de la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos 

Balanceados refieren que la producción creció casi 5 veces desde 1990 hasta 

el 2011. Ya en el 2013, la producción alcanzó 230 millones de unidades en 

seis ciclos promedio de producción, estima Eugenio Fernández, de Avícola 
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Fernández. Y la capacidad productiva sigue en expansión. De hecho, para 

reducir costos y mejorar el ciclo productivo, las industrias están adecuando 

galpones de ambiente controlado en las granjas. (El Universo, 2014) 

 

Canasta familiar básica 

La cual, hace referencia a una alimentación básica con un mínimo de 

productos que necesita el ser humano para poder satisfacer esa necesidad 

alimenticia, evitando caer en la pobreza.  

 

Evidentemente el pollo es un producto que está ubicado dentro de la 

canasta básica familiar. Se destaca por la gran aceptación que percibe por 

parte del consumidor en función de su sabor agradable, valor nutricional, bajo 

contenido de grasa saturada, terneza y bajo costo, además de proveer de una 

importante fuente de proteínas ricas en aminoácidos esenciales. (Revista 

Avicultura Ecuatoriana, 2015) 

 

Por lo tanto, en cada país se establece una serie de productos para el 

sustento de las familias, en Ecuador se indica que una familia tipo, de cuatro 

miembros y con ingresos mensuales de 1,6 salarios básicos (634,67 dólares) 

mantiene, en marzo, un superávit de 2,48 dólares para la adquisición de la 

canasta básica, que en el tercer mes del año costó 632,19 dólares, publicó 

este viernes el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (Andes, 2014) 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 Para el presente proyecto se empleara las siguientes teorías y distintos 

métodos que a través del campo financiero se han creado para que las 

distintas empresas puedan hacer uso e implementarlas acorde a sus 

necesidades. 

 

1.1. Estrategia empresarial 

 Las estrategias son los medios por los cuales se logran objetivos a largo,    
mediano y corto plazo. Las estrategias incluyen expansión geográfica, la 
diversificación, la adquisición, el desarrollo del producto, la penetración de 
mercado, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la liquidación y las 
empresas conjuntas. (Jiménez Rios , 2012, pág. 588) 

 

Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y asignar 

los recursos de una organización, y la lleva a adoptar una posición singular y 

viable, basada en sus capacidades (fortalezas y debilidades), anticipando los 

cambios en el entorno, los posibles movimientos del mercado y las acciones 

de sus competidores (oportunidades y amenazas).  

 

1.2 .  Administración financiera 

Se refiere a la adquisición, el financiamiento y la administración de activos, 
con algún propósito general en mente. Entonces, la función de los 
administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones se puede 
dividir en tres áreas generales: las decisiones de inversión, las de 
financiamiento y las de administración de activos. (Van Horne & Wachowicz, 
2002, pág. 2) 
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Acorde a lo anterior, podemos acotar que la toma decisiones en cada 

empresa es sumamente relevante para surgir en el mercado, entonces al 

hablar de inversión se debe tener presente que su posición es crear valor a la 

empresa y que esta pueda determinar el número de activos a poseer para 

distribuirlos eficientemente. Como segundo punto es el área de financiamiento 

la cual debe ser analizada muy minuciosamente respecto a su costo y cuáles 

serán sus beneficios, y finalmente la decisión de administrar los activos es un 

punto importante a la hora de incrementarlos con un financiamiento adecuado. 

Pues la responsabilidad será mayor cuando se maneja activos circulantes a 

los activos fijos. 

 

1.3. Modelo de gestión financiera 

Los modelos financieros es el apoyo ideal para poder analizar el desarrollo 

histórico de la organización, mediante un estudio de su desempeño financiero 

que nos permite concebir las posibles negociaciones o inversiones que una 

empresa puede realizar.  

 

Este tipo de estudio es utilizado en la mayoría de ocasiones por un analista 

financiero, creándole siempre con un propósito, algunos de estos propósitos 

pueden ser: la valoración de empresas, el establecer beneficios y desventajas 

de una adquisición o fusión, una previsión de futuros de materias primas para 

la empresa, etc. 

 

Un modelo es una representación simplificada y lógica de una situación 
real, que permite identificar los elementos o variables que la componen y la 
manera como se interrelacionan con el fin de entender el funcionamiento 
de un sistema y facilitar el análisis y la solución de un problema. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2003, pág. 2) 
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La elaboración de un modelo financiero varía conforme al tipo y actividad 

de la empresa, pero se pueden considerar algunos componentes generales 

para su elaboración como es:  

 

Un pronóstico de ventas, donde este ayuda a crear valor para el próximo 

periodo de producción y los demás componentes requeridos como son: los 

activos, los préstamos y los supuestos económicos (tasas de interés e 

impuestos), los cuales son calculados en base a él. Necesariamente no se 

necesita ser exacto en el pronóstico, ya que la idea es estudiar los diferentes 

escenarios que alcanzaría la empresa según sus inversiones y los 

requerimientos de financiamiento. 

 

1.4.  Tipos de Modelos Financieros 

Según su propósito. El cual está compuesto por los siguientes cuatro 

modelos: Normativo, experimental, exploratorio y pronósticos. El modelo 

exploratorio de acuerdo con Gutiérrez (2008) “se utiliza para medir el efecto 

que pequeños cambios en los parámetros producirán en la situación actual; 

son modelos que ayudan a tomar decisiones operativas” (pág. 19). Y en un 

modelo de pronóstico, es aquel que utiliza variables proyectas para poder 

estimar los futuros resultados, de esta forma se tiene un panorama sobre el 

nivel de cumplimiento de las metas acorde a las condiciones implantadas. 

 

Según su horizonte de tiempo. Conformado y enfocado en las áreas: 

Operacionales, de Control y Planeación. Un modelo de control, se elabora a 

mediano plazo e investiga situaciones del pasado para que a partir de ellas, 

se prevenga y controle las actividades de la empresa. Y para un largo plazo, 

podemos elegir un modelo de planeación que se enfoca en el área de la 

dirección empresarial con el fin de proyectar la realización de sus objetivos.  
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Según su metodología de solución. Modelos enfocados en la Optimización 

y Simulación. El modelo de optimización “se utilizan para encontrar la 

combinación de variables de entrada que logra el mejor valor posible en los 

resultados, según los recursos disponibles y algunas restricciones técnicas; 

son modelos que apoyan a la toma de decisiones” (Gutiérrez Carmona, 2008, 

pág. 20). 

 

Los de simulación, los cuales nos ayudan o pueden ser empleados para 

instruirse de alguna circunstancia.  Pues mediante el estudio individual de las 

posibles variables y como ellas afectaran los resultados, se puede mejorar la 

condición o circunstancias en que se estén dando una negociación. 

 

Por su grado de detalle. Algunos creados desde el enfoque explicativo y 

aplicativo. Y finalizo, con modelos según la forma de cuantificar variables: 

Siendo estos los determinísticos y los probabilísticos. 

 

1.5.  Planificación financiera 

En este concepto nos indica que “un plan financiero es un planteamiento 

de lo que se hará en el futuro. La mayoría de las decisiones implican plazos 

muy prolongados para implantarse. En un mundo incierto es necesario tomar 

decisiones con anticipación” (Jiménez Rios , 2012, pág. 629). 

 

También “incluye el presupuesto de inversión, de financiación y de 

ingresos, costos y gastos de un periodo, coordinándose todas las 

proyecciones conjuntamente para que salga de ella el Cash Flow mensual” 

(Estupiñán Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 215). 
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1.6. El análisis financiero 

Por principio de cuentas, en el balance general se presenta un resumen de 
los activos, pasivos y capital propio de una empresa en determinado 
momento por lo general de un año o trimestre. Posteriormente, el estado 
de resultados es un resumen de los ingresos y gastos de las empresas en 
determinado periodo, que casi siempre es de un año o trimestre.  Entonces 
“el balance general es una panorámica de la situación financiera de una 
compañía en determinado periodo, el estado de resultados es un resumen 
de su rentabilidad a través del tiempo” (Van Horne & Wachowicz, 2002, 
pág. 126). 

 

1.6.1.  Análisis vertical 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 
las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 
total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 
ventas para el estado de resultados. (Estupiñán Gaitán & Estupiñán Gaitán, 
2006, pág. 111) 
 

Este tipo de análisis nos ayuda a identificar las siguientes situaciones: 

 

· Ver la posición del panorama financiero de determinado periodo, mismo 

que nos sirve como referencia para analizarlo con la partición y 

crecimiento en el mercado objetivo.   

· Nos revela el nivel de participación de las cuentas y su relación. 

· Valorá los distintos cambios estructurales los cuales pueden darse por 

una nueva adopción de actividades empresariales o por la política 

económica del país. 

· Planificar nuevas políticas para optimizar costos, gastos, precios y 

financiamiento. 

· Obtener un escenario adecuado de la estructura empresarial para 

conseguir una mejor rentabilidad y que sirve de apoyo al área de control. 
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1.6.2.  Análisis Horizontal 

En este método se comparan los estados financieros homogéneos, en dos 
o más periodos consecutivos para determinar los aumentos o 
disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro, 
conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han sido 
positivos o negativos, se definen cuales merecen mayor atención por ser 
significativos para la toma de decisiones. (Córdoba Padilla, Gestión 
financiera, 2012, pág. 97) 

 

Son una herramienta importante para evaluar el desempeño de la empresa 
a través del tiempo, donde es factible distinguir el avance o retroceso que 
se ha tenido y, con base en las preferencias de la administración o de los 
dueños, adoptar las medidas necesarias para alcanzar las metas a corto, 
mediano y largo plazos. Estos métodos analizan la organización por medio 
de la comparación de cada uno de los elementos contenidos en los estados 
financieros principales, en el periodo que se esté evaluando. (Arias Anaya, 
2009, pág. 57) 
 

1.6.3.  Análisis fuentes y Usos 

Donde los administradores o jefes financieros son los responsables de 

tener en la empresa un flujo de efectivo adecuado y pertinente para responder 

a su endeudamiento y tener esas alternativas extras para negociar 

oportunamente en nuevas inversiones. 

 

Para que los analistas puedan evaluar estas decisiones (durante un lapso 
de tiempo), es necesario estudiar el flujo de fondos de las compañías. Al 
distribuir el flujo de fondos de una empresa en forma sistemática, los 
analistas puedes establecer mejor si las decisiones tomadas se tradujeron 
en un flujo razonable de fondos, o en fondos cuestionables que ameriten 
una revisión más minuciosa. (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 170) 
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Para la elaboración de los balances básicos de fondos se sigue las 

siguientes instrucciones: 

 

1. Calculamos el valor y observamos la dirección (resultado positivo o 

negativo) que han tomado las cuentas del balance general neto pudiendo 

verificar ello para dos periodos del mismo.   

 

2. Se realiza una clasificación de los resultados encontrados en el estado 

general neto conforme a sus fuentes y usos de fondos. 

 

3. Finalmente, se procede a agrupar los datos en un formato de estado de 

fuentes y usos de fondos utilizados entre los dos periodos.  

 

Este proceso se lleva a cabo a través de una comparación de los balances 

financieros entre dos periodos, con el fin de poder establecer los aumentos y 

disminuciones en las partidas del estado obteniendo un resultado positivo o 

negativo según su comportamiento. De esta forma el analista financiero puede 

indicar a las partes interesadas el tipo de conducta de las cifras que estuvieron 

sujetas a dicho análisis, interpretando si ese resultado es adecuado o no para 

la empresa.  

 

Cabe mencionar que el uso de fondos “son aquellas actividades o 

conceptos en los que la administración del ente económico utiliza los recursos 

provenientes de las fuentes u orígenes de fondos”.  (Córdoba Padilla, Análisis 

financiero, 2014, pág. 12) 

 

1.6.4.  Análisis flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo presenta una lista de las fuentes de efectivo 

y de aplicaciones o desembolsos del mismo, lo cual constituye una base para 

estimar las futuras necesidades de efectivo y los probables orígenes de este. 
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“Los administradores están interesados en conocer las posibilidades que 

tiene un negocio para cumplir al vencimiento de sus compromisos y 

permanecer solvente, es decir, de sobrevivir en el futuro” (Ochoa Setzer, 

2002, pág. 212). 

 

La finalidad del estado de flujos de efectivo es presentar toda la información 
relevante a sus manejo, es decir, su obtención y utilización por parte de la 
entidad durante un periodo determinado y como consecuencia, mostrar una 
síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para que los 
usuarios de dichos estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez 
de la entidad. (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2012, pág. 332) 
 

Los elementos del estado de flujo de efectivo son de: Operación, inversión 

y de financiamiento. La metodología utilizada para su elaboración es mediante 

método indirecto Guajardo & Andrade (2012) mencionan “la elaboración del 

estado de flujo de efectivo por este método comienza presentando la utilidad 

neta o pérdida neta, la cual se ajusta por los efectos de las transacciones que 

realiza la entidad” (p.333). Mientras que con el método indirecto, el estado de 

resultados debe ser ajustado con la utilización del efectivo en las operaciones 

de la empresa, donde se debe establecer efectivo proveniente de clientes, 

pagos por compras o gastos, entre otros. 

 

 “Se entiende por flujo de efectivo o flujo de caja a la estimación de los 

ingresos y egresos de efectivo de una empresa, para un periodo determinado” 

(Flores Soria, 2013, pág. 85).  En otras palabras, es la circulación del efectivo 

en las actividades de la empresa, a continuación detallo las situaciones 

expresadas por Marcial Córdoba (2012) referente a su utilización: 

 

· Es un importante reporte y/o herramienta de gestión empresarial (decisión 

y acción). 

· Tiene un acumulo real y una proyección. 

· Mide la capacidad de pago de una empresa. 

· Alerta necesidades de financiamiento.  

· Establece estándares para control posterior.  
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· Registra los ingresos y egresos de efectivo reflejando movimientos de 

operaciones, inversiones y financiamiento. 

 

Los métodos para elaborar los flujos de caja: 

 

1. Método de entrada y salidas de efectivo:  

Este consiste en un estudio de las actividades que generan ingresos de 

efectivo y también las que contemplan los egresos de efectivo, con el fin 

de poder diferenciarlas en situaciones normales o anormales dentro de la 

operación de la empresa. 

 

2. Método del estado de situación financiera proyectado:  

En este se prepara un estado de flujo de efectivo utilizando la comparación 

entre un balance del año actual y otro que se proyecta para el siguiente 

periodo. 

 

3. Método del estado: 

 Nos menciona que “Este método consiste en tomar el estado de 

resultados estimado para el próximo periodo y agregar o disminuir a la 

utilidad las partidas que afectan el estado de efectivo y que no estén 

incluidos como ventas o gastos” (Flores Soria, 2013, pág. 90).   

 

1.6.5.  Razones Financieras 

Van Horne & Wachowicz (2002) nos indican que “Las razones financieras 

son las herramientas que se utilizan para evaluar la situación y el desempeño 

financiero de las empresas” (pág. 131). Desde esta perspectiva de análisis 

financiero podemos realizar dos tipos de comparaciones la primera 

internamente que consiste en que “el analista puede comparar una razón 

presente con razones pasadas o futuras para la misma empresa” (Van Horne 

& Wachowicz, 2002, pág. 132) . 
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 Adicionalmente, se puede hacer uso de los estados que hemos 

proyectado para compararlos con los anteriores, utilizando los índices 

financieros calculado en cada periodo. La segunda comparación se realiza 

externamente, donde “implica confrontar las razones de una empresa con las 

de otras compañías parecidas o con promedios industriales en el mismo 

periodo. Esta comparación permite conocer la situación y el rendimiento 

financieros relativos de dicha empresa” (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 

132). “El análisis de ratios, como los demás instrumentos de análisis 

financiero, se basa en la relación lógica existente entre las actividades 

comerciales subyacentes y la representación contable o financiera de dichas 

actividades” (Weston, 1993, pág. 31). 

 

Las razones financieras son comparaciones numéricas que muestran las 
relaciones que guardan entre si las cifras de los estados financieros, sirven 
como herramienta para evaluar el desempeño financiero de un negocio y 
para compararlo con otras empresas de la misma industria. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2003, pág. 138)  
 

1.6.6.  Tipos de razones 

Están clasificadas en dos grupos, el uno del balance general y el otro del 

estado de resultados, a continuación se presenta un cuadro explicativo sobre 

el análisis que se realiza en cada estado: 
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Figura 6. Tipo de razones o índices financieros 

Fuente: (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 134) 

 

1.7.  Presupuestos 

Se dice que “un presupuesto se puede definir como un plan que especifica 

en términos numéricos, monetarios o no monetarios, los recursos que requiere 

una organización para realizar sus operaciones durante un periodo 

determinado” (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2003, pág. 68). 

 

a Las razones de cobertura también proporcionan información sobre la 

importancia del uso de apalancamiento financiero (deuda) de las empresas. 
b  Las razones de operaciones por cobrar y actividades basadas en el 

inventario también aportan información  sobre “liquidez” de estos activos 

RAZONES DE BALANCE 

GENERAL 

RAZONES DE ESTADO DE 
RESULTADOS Y DE ESTADO 
DE RESULTADO / BALANCE 

GENERAL 

 
Las razones de 

cobertura relacionan los 
cargos financieros de las 

empresas con su capacidad 
para pagarlos o cubrirlos. 

 
Las razones de 

apalancamiento financiero 
(deuda) muestran el nivel 
de financiamiento de las 
empresas a través de la 

deuda. 

 
Las razones de actividad 

determinan la eficiencia de las 
compañías en el manejo de los 

activos. 

 
Las razones de liquidez 

determinan la capacidad de las 
empresas para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. 

Las razones de   
rentabilidad relacionan las 

utilidades con las ventas y la 
inversión. 

2 

5 
1 

4 

3 a 

b 

5 
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Es importante en el área de planeación estratégica para lograr una 

adecuada coordinación en los procesos funcionales y para alcanzar un 

objetivo en común. Por lo tanto, es necesario aplicar esta herramienta en 

Avícola Rio Blanco S.A. pues nos permite realizar una mejor asignación de 

recursos y poder aprovecharlos. Para ello, se ha especificado en el siguiente 

cuadro los presupuestos bajo el criterio de utilidad financiera:  

 

 
 
 
 
 
 
Presupuestos de 
Operación 

1. Presupuestos 
de ingresos  

 
a. Presupuesto de ventas. 

 
 
 
 
 

2. Presupuestos 
de gastos 

a. Presupuesto de Producción 
b. Presupuesto de materia 

prima 
c. Presupuesto de mano de 

obra 
d. Presupuesto de gastos 

indirectos 
e. Presupuesto de gastos de 

administración y venta 
f. Presupuesto de inventario 

inicial y final 
g. Presupuesto de costo de 

ventas 
Presupuestos 
Financieros 

1. Presupuesto de efectivo 
2. Presupuesto de capital 
3. Presupuesto de requerimientos financieros 
4. Estados financieros presupuestados (proforma) 

Figura 7. Clasificación de presupuestos. 

Fuente: (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2003, pág. 70) 

 

Los presupuestos de operación nos ayudan a identificar las entradas 

monetarias producto de las ventas de determinado periodo; además de los 

gastos, costos y material necesario para poder llevar a cabo la producción que 

genera esas entradas.  

 

Los presupuestos financieros constituyen un puente entre la planeación 
operativa y la planeación financiera de la empresa y sirven para verificar la 
viabilidad de los presupuestos de operación, así como para determinar las 
acciones financieras que deben realizarse para respaldarlos. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2003, pág. 77) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Métodos de Investigación 

Los métodos que utilizare para la investigación del presente proyecto son 

los siguientes: 

 

2.1.1 Método Inductivo y deductivo 

Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían 
ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 
respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados 
con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está 
asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. (Behar Rivero, 
2008, pág. 34) 
 

El método inductivo trabaja a partir de la observación de datos particulares 

y llega a conclusiones de carácter universal.  Utilizando este tipo de técnica 

puedo conocer a detalle los procesos de la empresa e identificar los errores 

que deterioran su estabilidad económica e organizacional. Y mediante el 

método deductivo puedo trabajar desde la parte general del tema de 

investigación y establecer sus particularidades, utilizando un procedimiento de 

carácter lógico basado en leyes y teorías de las que puedo obtener 

conclusiones de los errores evidenciados. 

 

2.1.2 Método sintético 

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya 
que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el 
proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera 
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un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los 
conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al 
estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes 
de la personalidad y que no permiten gran cambio temporal. (Behar Rivero, 
2008, pág. 46) 

 

En otras palabras este método se puede apreciar en una armonización de 

elementos que conecta según sus similitudes, con el fin de formar un todo 

pero efectuando diferencias adecuadas. Sus características son: 

 

· La síntesis va de lo abstracto a lo concreto. 

· Este método parte de analítico. 

· Con el fin de combinar elementos, conexión de relaciones y llegar a formar 

un todo, es decir, estableciendo tener homogeneidad y semejanza. 

 

2.1.3 Método experimental 

Su objetivo es explicar la relación causa- efecto entre dos o más variables 
o fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el estado de 
algunos de los sujetos de estudio, introduciendo y manipulando un 
tratamiento o una intervención (variable independiente o factor casual) que 
desea estudiar o evaluar. (Lerma González, 2009, pág. 68) 
 

Este método busca aislar cualquier tipo de interferencia o variable que 

pueda causar distracción en la elaboración de las conclusiones entre la 

variable independiente y dependiente del proyecto de investigación planteado. 

Además, se proyectan hipótesis para buscar las causas de las cuales se 

derivan determinados problemas.  Algunas características de este método 

experimental son:  

 

· Interactúan necesariamente dos grupos, la variable dependiente e 

independiente; 

· sus resultados  deben ser cotejados; 
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· nos permite realizar mediciones en los grupos,  

·  los integrantes de cada grupo pueden ser elegidos con aleatoriedad, por 

lo que cada sujeto tiene la misma posibilidad de ser asignado a uno u otro 

grupo.  

 

2.2 Técnicas y fuentes de información 

Al realizar un estudio de investigación disponemos de dos recursos 

básicos para recopilar información, estas fuentes o datos utilizados son los 

datos primarios y los secundarios. 

 

2.2.1 Fuentes primarias 

Aquellas que son obtenidas de forma directa del área de estudio, en otras 

palabras es la información que tenemos de primera mano. Estas fuentes 

cumplen una función relevante en la investigación del proyecto pues es un 

componente que contrasta nuestra teoría con la realidad empírica. La 

entrevista es una de las fuentes primarias que utilizare en el presente 

proyecto, ya que por medio de ella puedo recabar información sobre el inicio, 

desarrollo y nuevas perspectivas que los propietarios tienen sobre la empresa.  

 

De esta forma nos indica, que “una excelente manera de indagar sobre los 

problemas y oportunidades de la organización es la entrevista” (Guízar 

Montúfar, 2004, pág. 97), pues con ella podemos detectar o constatar nuevas 

situaciones que nos pueda llevar a la exploración de temas relevantes en 

nuestro estudio.  

 

Junto a lo mencionado anteriormente, se tomara como fuente los 

respectivos informes financieros de los periodos 2013 y 2014 y la estructura 

empresarial. 
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2.2.2 Fuentes secundarios 

Son informaciones procedentes de otras personas o instituciones. De esta 

forma se utiliza la documentación en las investigaciones y se constituyen 

como fuentes secundarias.  

 

Generalmente su uso se enfoca en dar utilidad al marco teórico, siendo 

este el que nos permite la revisión de la literatura específica sobre el proyecto 

que estamos llevando a cabo. Estableciendo el estado de la cuestión, es decir, 

lo que se ha escrito y planteado ya sobre el tema, qué perspectivas de estudio 

existen, cuáles son los principales posicionamientos, cuáles han sido hasta 

ahora los principales hallazgos, etc. De las cuales se utilizara libros, revistas 

académicas, información de la web, políticas y normas. 

 

2.3.   Modelo financiero sugerido para Avícola Rio Blanco 

De acuerdo con el desenvolvimiento e historia de la empresa, se pretende 

establecer un modelo operacional, el cual, hace parte de la clasificación de 

modelos según el horizonte de tiempo involucrado.  Nos habla que “estos 

modelos utilizan como variables de entrada transacciones de la operación 

diaria de la empresa, por lo tanto son de corto plazo y muy detallados; son 

modelos de apoyo al área operativa que le sirven para sustentar decisiones” 

(Gutiérrez Carmona, 2008, pág. 20).     

 

Para llevar a cabo su desarrollo, se considera pertinente seguir los 

siguientes pasos e investigación: 

 

1. Conocer la actividad desempeñada por Avícola Rio Blanco, es decir, 

referente a sus operaciones y administración para la producción del pollo en 

Pie. 
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2. Breve información de su entorno, para tener un criterio respecto de su 

mercado y consumidores de su producto.  

 

3. Obtener los datos y estados financieros de los dos últimos periodos. 

 

4. Realizar el análisis de la situación financiera actual, mediante la 

utilización de herramientas o técnicas que cumplan con este propósito. En 

nuestro caso, utilizaremos el análisis vertical y horizontal de los balances, 

junto al cálculo de los índices financieros. 

 

5. Finalmente, se realiza la interpretación de las situaciones encontradas 

sea para mejorar, cambiar o aprovechar tales condiciones. Con estos datos y 

los que ya se han obtenido se lleva a cabo el modelo de gestión financiero en 

las siguientes áreas: Financiamiento adecuado frente alternativas como 

fuentes internas y externas, utilización del flujo de caja, proponer una política 

de gestión clara para el pago de las obligaciones tributarias y sus respaldos, 

estrategias y gestión en cuentas por pagar, con políticas de presupuestos 

necesarios para alcanzar los objetivos económicos para los siguientes 

periodos. 
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CAPITULO III 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERO 

3. Análisis situacional de la empresa 

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de 
herramientas y de un conjunto de técnicas que se aplican a los estados 
financieros, y demás datos complementarios, con el propósito de obtener 
medidas y relaciones cuantitativas que señalan el comportamiento, no solo 
del ente económico sino también de algunas de sus variables más 
significativas e importantes. (Córdoba Padilla, Gestión financiera, 2012, 
pág. 94) 
 

Bajo esta premisa, se establece una evaluación a los informes contables 

de la Avícola Rio Blanco, los cuales, me permiten identificar e interpretar su 

desenvolvimiento. Pues los datos por si solos nos ofrecen valores numéricos 

y de posición, por lo tanto, la empresa necesita conocer e introducir a sus 

actividades del negocio una nueva gama de aportes que le permitan mejorar 

su gestión en los puntos críticos encontrados en este estudio, con la finalidad 

de aplicar estrategias eficientes que ayudan a: maximizar sus ganancias y 

establecer una serie de políticas.  

 

3.1. Análisis mediante método vertical de los estados financieros 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 
representa como un porcentaje del total de los activos. Cada partida de 
pasivos y capital contable de los accionistas se representa como un 
porcentaje del total de pasivos y de capital contable de los accionistas. 
(Estupiñán Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 112) 
 

Obtenida la información contable de los dos últimos periodos se realiza el 

análisis vertical de la avícola para los años 2013 y 2014: 
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Tabla 3 

Análisis vertical balance general Avícola Rio Blanco 

 2013 ANÁLISIS 
VERTICAL 

2014 ANÁLISIS 
VERTICAL 

 
ACTIVO 

  
$ 131.894,07  

 
100,00% 

  
$   138.912,76  

 
100,00% 

 
ACTIVO 
CORRIENTE 

 
 $     75.007,26  

 
56,87% 

 
 $     63.057,02  

 
45,39% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

 $       1.124,55  0,85%  $        1.327,15  0,96% 

Bancos  $       1.124,55  0,85%  $        1.327,15   

 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

  
$     32.000,00  

 
24,26% 

 
$     52.000,00  

 
37,43% 

Fondos en Avitalsa  $     32.000,00  24,26%  $     52.000,00   

INVENTARIOS  $     37.216,15  28,22%   

Inv. Vacunas  $           352,35  0,27%   

Inv. De productos 
en proceso 
alimento 

 $     28.250,00  21,42%   

Inv. En proceso 
pollo BB 

 $       8.613,80  6,53%   

ACTIVOS POR 
IMPUESTOS 
CORRIENTES 

 $       4.666,56  3,54%  $        9.729,87  7,00% 

Anticipo de 
impuesto a la Renta 

    

Renta Retenida por 
terceros 

 $       4.666,56  3,54%  $        9.729,87   

 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 
 $     56.886,81  

 
43,13% 

  
     75.855,74  

 
54,61% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

 $     61.180,31  46,39%  $     75.855,74  54,61% 

TERRENOS  $     63.680,31  48,28%  $     83.775,16  60,31% 

Terrenos  $     12.173,00  9,23%  $     12.173,00  8,76% 

Edificios  $     25.000,00  18,95%  $     51.507,31  37,08% 

Construcciones en 
curso 

 $     26.507,31  20,10%   

Maquinaria y 
Equipo 

   $     17.290,93  12,45% 

Equipos y 
accesorios 

   $        2.803,92  2,02% 

                                                                                            

        Continua 
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Depre. Acumulada 
Propiedades 

 $       2.500,00  1,90%  $        7.919,42  5,70% 

Depre. Acumulada 
Edificaciones 

 $       2.500,00    $        6.068,43  4,37% 

Depre. Acumulada 
Maquinaria 

   $        1.607,19  1,16% 

Depre. Acumulada 
Equipos y 
Accesorios 

   $           243,80  0,18% 

ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 

 $       4.293,50  3,26%   

Deterioro 
acumulado Activos 
Biológicos 

 $       4.293,50     

     

 
PASIVO 

  
$     58.443,13  

 
100,00% 

  
$   132.085,97  

 
100,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 

 $     58.443,13    $   132.085,97   

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 

 $     50.512,28  86,43%  $     24.220,54  18,34% 

Proveedores  $     50.512,28    $     24.220,54   

OTRAS 
OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

 $       7.930,85  13,57%  $     16.372,18  12,40% 

CON LA 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

    

Retenciones en la 
fuente Renta 

   $              15,89  0,01% 

Impuesto a la Renta 
por Pagar del 
Ejercicio 

 $       3.190,78  5,46%  $        8.643,27  6,54% 

Impuesto Renta por 
pagar SRI 

 $           801,34  1,37%  $        1.310,62  0,99% 

Impuesto IVA por 
pagar SRI 

 $           258,24  0,44%  $              22,37  0,02% 

Con el IESS  $             68,37  0,12%  $           146,20  0,11% 

Aportes por pagar  $             68,37  0,12%  $           146,20   

Por Beneficios de 
Ley a empleados 

 $           318,00  0,54%  $           499,02  0,38% 

Décimo tercer 
sueldo 

 $             26,50  0,05%  $              28,33  0,02% 

Décimo cuarto 
sueldo  

 $           132,50  0,23%  $           141,65  0,11% 

Vacaciones por 
pagar 

 $           159,00  0,27%  $           329,04  0,25% 

Participación 
trabajadores por 
pagar del ejerc. 

 $       3.214,56  5,50%  $        5.570,29  4,22% 

ANTICIPOS DE 
CLIENTES 

   $     91.493,25  69,27% 

Cuentas por pagar 
socios 

   $     91.493,25   

                                                                                            Continua 
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Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

 

Tabla 4 

Análisis vertical estado de resultados Avícola Rio Blanco 

 2013 ANÁLISIS 
VERTICAL 

2014 ANÁLISIS 
VERTICAL 

Venta de bienes 
Producidos 

 $   371.006,14  100,00%  $   825.712,98  100,00% 

Venta de Pollo en Pie  $   370.228,98  99,79%  $   825.408,48  99,96% 

Venta de Fertilizante  $            20,00  0,01%   

Intereses     

Otros ingresos ganados  $          757,16  0,20%  $           304,50  0,04% 

Costo de Ventas  $   339.008,59  100,00%  $   782.536,00  100,00% 

Materia Prima     

Pollo BB  $     44.678,40  13,18%  $   118.470,56  15,14% 

Alimento Crianza  $   255.500,00  75,37%  $   583.790,00  74,60% 

Mano de Obra Directa     

Sueldos  $       3.816,00  1,13%  $       4.080,00  0,52% 

Aporte Patronal  $          463,68  0,14%  $           495,72  0,06% 

Décimo tercero  $         318,00  0,09%  $           339,96  0,04% 

Décimo cuarto  $          318,00  0,09%  $           349,15  0,04% 

Vacaciones  $          159,00  0,05%  $           170,04  0,02% 

Desahucio  $            79,56  0,02%  $             84,96  0,01% 

Refrigerios  $            67,85  0,02%  $             21,60  0,00% 

Uniformes  $            25,00  0,01%   

 

                Continua 

 

PATRIMONIO NETO $     73.450,94 100,00% $        6.826,79 100,00% 

CAPITAL $       2.000,00 2,72% $        2.000,00 29,30% 

Capital suscrito $       2.000,00  $        2.000,00  

Aportes socios para 
futura capitalización 

$     56.304,95 76,66%   

Aportes socios para 
futura capitalización 

$     56.304,95    

Reserva Legal $           120,95 0,16% $           591,53 8,66% 

Reserva Legal $           120,95  $           591,53  

Resultados del 
ejercicio 

$     15.025,04 20,46% $        4.235,26 62,04% 

Ganancia Neta del 
Periodo 

$     15.025,04  $        4.235,26  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$   131.894,07  $   138.912,76  
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Mano de Obra Indirecta     

Atención al personal  $                8,00  0,00%   

Servicios Ocasionales    $       9.105,00  1,16% 

Otros Costos Indirectos 
de Fabricación 

    

Depreciaciones activos 
fijos 

 $       2.500,00  0,74%  $       5.419,42  0,69% 

Otros costos de 
fabricación Variables 

    

Agua    $          122,63  0,02% 

Luz    $       1.144,43  0,15% 

Gas    $       1.000,00  0,13% 

Viruta  $       2.530,00  0,75%  $       9.446,00  1,21% 

Vacunas  $       1.181,10  0,35%  $       3.449,03  0,44% 

Desinfectantes  $           646,72  0,19%  $       1.221,46  0,16% 

Vitaminas  $           981,36  0,29%  $       3.909,35  0,50% 

Insumos  $       4.738,60  1,40%  $       5.553,79  0,71% 

Suministros de granja  $       3.593,10  1,06%  $          107,16  0,01% 

suministros de limpieza  $             97,68  0,03%  $          833,31  0,11% 

Mantenimiento de Equipo  $             60,00  0,02%  $            53,25  0,01% 

Mantenimiento de 
Instalaciones 

 $       3.250,68  0,96%  $     17.954,95  2,29% 

Mantenimientos Varios  $           627,17  0,19%  $       2.991,89  0,38% 

Herramientas  $             40,00  0,01%  $       1.045,13  0,13% 

Repuestos    $          126,00  0,02% 

Análisis de laboratorio  $           398,58  0,12%  $          796,15  0,10% 

Combustible de 
generación 

 $       1.295,96  0,38%  $       1.278,50  0,16% 

Transportes y fletes  $     11.514,10  3,40%  $       4.910,50  0,63% 

Medicinas  $             90,60  0,03%  $       4.236,06  0,54% 

Otros costos de 
producción 

    

Peajes  $                1,60  0,00%  $              6,00  0,00% 

Permisos  $             27,85  0,01%  $            24,00  0,00% 

Gastos de administración  $     10.567,16  100,00%  $     27.472,14  100,00% 

Luz    $            18,20  0,07% 

combustibles  $           811,90  7,68%  $          530,34  1,93% 

mantenimiento de 
vehículos 

 $           205,51  1,94%  $            20,00  0,07% 

Transporte  $           159,79  1,51%  $            15,00  0,05% 

Atención a terceros  $           161,60  1,53%  $            33,15  0,12% 

Honorarios profesionales  $       2.184,00  20,67%  $       1.583,68  5,76% 

seguros    $          374,33  1,36% 

contribuciones    $              0,68  0,00% 

       

              Continua 
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 Envíos y encomiendas  $                9,15  0,09%  $             12,65  0,05% 

Gastos legales  $             33,08  0,31%  $           231,17  0,84% 

Herramienta Menor  $       2.581,50  24,43%  $             30,60  0,11% 

Suministros de oficina  $             10,15  0,10%  $             26,33  0,10% 

Suministros granja en 
general 

   $             68,15  0,25% 

Imprenta y reproducción    $             28,00  0,10% 

Gastos No Deducibles     

No deducibles por 
mantenimientos 

    

Mantenimiento 
Instalaciones 

   $       1.124,78  4,09% 

Suministros y materiales 
no deducibles 

   $     12.832,10  46,71% 

Transporte no deducible    $       2.761,50  10,05% 

No deducibles por tramite     

Multas e intereses no 
deducibles 

   $           115,08  0,42% 

Gastos Financieros     

Intereses     $       7.663,38  27,90% 

Servicios Bancarios  $             13,21  0,13%  $               3,02  0,01% 

Gastos No deducibles  $           103,77  0,98%   

Mermas por mortalidad  $       4.293,50  40,63%   

 UTILIDAD / PERDIDA DEL 
EJERCICIO =  

 $     21.430,39  100,00%  $     15.704,84  100,00% 

 15 % PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES =  

 $       3.214,56  15,00%  $       2.355,73  15,00% 

 IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO  

$        3.190,78    14,89%  $       8.643,27  55,04% 

 RESERVA LEGAL     $           470,58  3,00% 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO   $     15.025,05  70,11%  $       4.235,26  26,97% 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Interpretación del Balance General 

Activo  

Observemos en la figura 8 que el activo corriente de Avícola Rio Blanco 

para el año 2013 era de 56.87% y desciende 11,48% para el siguiente año, 

este comportamiento se debe a que en diciembre del 2014, no había 

disponibilidad de inventario. El galpón estaba en proceso de mantenimiento y 

limpieza, esto depende de la variación en los días de entrega por cada lote de 

pollos en pie.  
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Mientras que el activo no corriente crece 2.26% para el año 2014, este 

ascenso es producto del galpón construido y concluido en ese año junto a la 

adquisición de maquinaria y equipo semi-automático para mejorar la eficiencia 

en los procesos de alimentación, temperatura y contra restar la mortalidad que 

se genera en cada lote de crianza de los pollitos. 

 

 

    Figura 8. Participación del activo Corriente y No Corriente 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

La cuenta del activo llamada fondos en Avitalsa, fue creada desde que 

inicio la compañía pues este valor monetario es un requisito que su cliente – 

proveedor le exige para que pueda pertenecer a su red de integración en el 

negocio. Con el propósito de que este dinero sea una especie de garantía de 

todo la materia prima (pollitos, alimento) que entrega Avitalsa para que la 

granja pueda iniciar el trabajo de crianza de los pollitos a su cargo o con el 

cupo determinado según su capacidad instalada. (Ver figura 9) el incrementó 

para el año 2014 un nuevo galpón, también se incrementa el porte de fondos 

en Avitalsa. 
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   Figura 9. Integración de los fondos de la empresa en Avitalsa. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Esta cuenta forma parte del activo y como se puede observar en la figura 

10, hay un crecimiento del 3.46% respecto al año anterior, esto nos indica que 

en ese año se efectuaron más ventas efecto de la puesta en marcha del nuevo 

galpón, el cual, saca aproximadamente 5 lotes de pollos de forma periódica.  

Como este dinero es retenido por disposiciones tributarios y es parte de la 

contribución de las empresas en el mercado nacional, es importante analizar 

el monto de participación en el pago de impuestos que mantiene 

financieramente sana a la empresa y sujetarse a estas estrategias para no 

afectar el costo / beneficio que se debe mantener en cada ciclo operativo. 

 

 

    Figura 10.Crecimiento retenciones en la fuente renta. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 
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Se ha realizado un comparativo de los activos fijos que poseía la empresa 

en el año 2013 y los que posee para el año 2014, en este periodo se puede 

evidenciar un crecimiento considerable en la parte de edificios con un 18.85%, 

también aparecen dos cuentas nuevas que son equipo y accesorios con 

2.02%, maquinaria y equipo con una participación de 12.45%. Pero en la 

cuenta de terrenos desciende 0.47% respecto de la participación global que 

tiene sobre el activo porque se realiza un promedio de todas las cuentas que 

ingresan en cada año, para medir dichos porcentajes.  Los terrenos continúan 

con el mismo valor contable para estos dos periodos contables, no se ha 

realizado ningún valor adicional por detalles de plusvalía (ver figura 11). 

 

 

Figura 11.Crecimiento de activos fijos. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Pasivos 

El comportamiento de las deudas que se mantienen con los proveedores 

ha sido alentadores ya que los valores que se mantenían en el 2013 han 

disminuido de gran manera para el siguiente periodo. Esta participación se 

debe observar sobre los cambios que hubo en el pasivo respecto del valor de 

la nueva cuenta que ingreso por socios por pagar. Entonces, tenemos que 

para el 2013 del pasivo total (100%), el 86.43 % corresponde a proveedores 

y el 13.43 % a otra obligaciones del corriente que en su totalidad pertenecen 
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al fisco. Frente al año 2014, donde el pasivo se distribuye de la siguiente 

manera esto lo podemos ver en la figura 12, el 18.34% pertenece a 

proveedores, el 12.27% a otras obligaciones del corriente (incluye el valor por 

desahucio), y finalmente 69.27% que corresponde a cuenta por pagar socios. 

 

 

Figura 12. Cuentas por pagar proveedores. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Las cuentas del activo corriente (ver figura13) están conformadas por las 

obligaciones tributarias, por lo adeudado al IESS y las utilidades 

pertenecientes a los empleados que corresponde a un 7.56%, 0.49% y 4.22% 

respectivamente. Donde le valor más alto está comprometido por el impuesto 

a la renta con un 6.54%, en tanto que se observa un crecimiento de un 1.08% 

en base al ejercicio pasado.  

Comparando los dos periodos analizados se observa una disminución del 

1.16% para el año 2014, este resultado se da por el valor del impuesto a la 

renta. 
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    Figura 13. Otras cuentas por pagar del pasivo corriente. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Se puede apreciar en la figura 14, que una nueva cuenta ingresa al pasivo 

con un gran peso que compromete el 69.27% de endeudamiento al porcentaje 

general. Es el resultado de la nuevas inversiones que la empresa realizo para 

mejor su ciclo de productividad y junto a ello aprovechar el cupo autorizado 

por Avitalsa sobre la venta de su producto, conforme a ello esperar que 

crezcan sus ingresos.  

 

 

Figura 14. Deuda con los socios. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 
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Patrimonio 

Observemos en la figura 15, mediante las barras se pueden identificar el 

rango monetario en el que se encuentran el patrimonio y la utilidad neta. Para 

el periodo del 2013 el patrimonio corresponde a $ 73.450,94 frente a $ 6.826, 

79 que se obtiene en el 2014, el valor es alto por el aporte futura capitalización 

que hicieron los socios, ocupando el 76.66% del total de patrimonio neto, en 

otras palabras es el capital que ha financiado en gran proporción el activo de 

la empresa.  

 

 

 

Figura 15. Crecimiento del patrimonio e utilidad. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Interpretación del estado de resultados 

En el año 2013 y 2014 las ventas corresponden a los lotes de pollos en 

pie sacados durante cada periodo con una participación del 99.79% y el 

99.96% respectivamente, los porcentajes son altos pues la empresa maneja 

solo la actividad crianza de pollitos. Como otra opción de ingreso es el 

aprovechamiento de algunas materias primas usadas, las cuales tienen 

oportunidad de vender como producto usado en el mercado local.  
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Mientras que los costos más relevantes son los de materia prima con el 

89.74% y 88.55% para cada periodo; otras cuentas que son significativas es 

los costos de fabricación variables para insumos con el 1.40%, suministros de 

granja con el 1.06%, transporte y fletes con 3.40% para el año 2013, en cuanto 

al 2014 se observa incremento en las cuentas de la mano de obra indirecta 

por servicios ocasionales con un 1,16% y en gastos de operación variables 

por mantenimiento de instalaciones es el 2,29%.  

Sobre el 100% de gastos administrativos, los valores con mayor relevancia 

para el año 2013 honorarios profesionales con 5,76% y para el 2014 son 

combustibles 7.68%, honorarios profesionales 20.67%, herramienta menor 

24.43%. Para gastos no deducibles se efectuaron suministros y materiales 

con 46.71%, transporte con 10.05%; en gastos financieros por intereses 

27,90% para el 2014 y solo en el año 2013 hubieron gastos no deducibles por 

mortalidad en un 40.63%.  

 

3.2. Análisis mediante método horizontal de los estados financieros 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 
significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 
en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 
diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los segundos por 
la relación porcentual del año base con el de comparación. (Estupiñán 
Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 117) 
 

Obtenida y recopilada la información financiera-contable de los dos 

últimos periodos se procede a realizar el análisis horizontal de la empresa 

avícola Rio Blanco S.A. para los años 2013 y 2014, (ver tabla 5). 
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Tabla 5 

Análisis horizontal balance general Avícola Rio Blanco 

 2013 2014 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO $   131.894,07 $   138.912,76 $         7.018,69 5,32% 

ACTIVO 
CORRIENTE 

$     75.007,26 $     63.057,02 $     (11.950,24) -15,93% 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

$        1.124,55 $       1.327,15 $             202,60 18,02% 

Bancos $        1.124,55 $       1.327,15 $             202,60 18,02% 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

$     32.000,00 $     52.000,00 $       20.000,00 62,50% 

Fondos en 
Avitalsa 

$     32.000,00 $     52.000,00 $       20.000,00 62,50% 

INVENTARIOS $     37.216,15  $     (37.216,15) -100,00% 

Inv. Vacunas $           352,35  $           (352,35) -100,00% 

Inv. De productos 
en proceso 
alimento 

$     28.250,00  $     (28.250,00) -100,00% 

Inv. En proceso 
pollo BB 

$        8.613,80  $       (8.613,80) -100,00% 

ACTIVOS POR 
IMPUESTOS 
CORRIENTES 

$       4.666,56 $       9.729,87 $         5.063,31 108,50% 

Anticipo de 
impuesto a la 
Renta 

    

Renta Retenida 
por terceros 

$       4.666,56 $       9.729,87 $         5.063,31 108,50% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$     56.886,81 $     75.855,74 $       18.968,93 33,35% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 

$     61.180,31 $     75.855,74 $       14.675,43 23,99% 

TERRENOS $     63.680,31 $     83.775,16 $       20.094,85 31,56% 

Terrenos $     12.173,00 $     12.173,00   

Edificios $     25.000,00 $     51.507,31 $       26.507,31 106,03% 

Construcciones 
en curso 

$     26.507,31  $     (26.507,31) -100,00% 

Maquinaria y 
Equipo 

 $     17.290,93 $       17.290,93 100,00% 

Equipos y 
accesorios 

 $       2.803,92 $         2.803,92 100,00% 

Depre. Acumulada 
Propiedades 

$       2.500,00 $       7.919,42 $         5.419,42 216,78% 

Depre. 
Acumulada 
Edificaciones 

$       2.500,00 $       6.068,43 $         3.568,43 142,74% 

             

              Continua 
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Depre. Acumulada 
Maquinaria 

  $       1.607,19   $         1.607,19  100,00% 

Depre. Acumulada 
Equipos y 
Accesorios 

  $           243,80   $             243,80  100,00% 

ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 

 $       4.293,50    $       (4.293,50) -100% 

Deterioro acumulado 
Activos Biológicos 

 $       4.293,50    $       (4.293,50) -100% 

     

PASIVO  $     58.363,57   $   132.085,97   $       73.722,40  126,32% 

PASIVO CORRIENTE  $     58.363,57   $   132.085,97   $       73.722,40  126,32% 

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

 $     50.512,28   $     24.220,54   $     (26.291,74) -52,05% 

Proveedores  $     50.512,28   $     24.220,54   $     (26.291,74) -52,05% 

OTRAS 
OBLIGACIONES 
CORRIENTES 

 $       7.851,29   $     16.207,66   $         8.356,37  106,43% 

CON LA 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

    

Retenciones en la 
fuente Renta 

  $             15,89   $               15,89  100,00% 

Impuesto a la Renta 
por Pagar del 
Ejercicio 

 $       3.190,78   $       8.643,27   $         5.452,49  170,88% 

Impuesto Renta por 
pagar SRI 

 $          801,34   $       1.310,62   $             509,28  63,55% 

Impuesto IVA por 
pagar SRI 

 $          258,24   $             22,37   $           (235,87) -91,34% 

Con el IESS $            68,37 $           146,20  $               77,83 113,84% 

Aportes por pagar  $           68,37   $           146,20   $               77,83  113,84% 

Por Beneficios de Ley 
a empleados 

 $          318,00   $           499,02   $             181,02  56,92% 

Décimo tercer sueldo  $            26,50   $             28,33   $                  1,83  6,91% 

Décimo cuarto 
sueldo  

 $          132,50   $           141,65   $                  9,15  6,91% 

Vacaciones por 
pagar 

 $          159,00   $           329,04   $             170,04  106,94% 

Participación 
trabajadores por 
pagar del ejercicio 

 $       3.214,56   $       5.570,29   $         2.355,73  73,28% 

ANTICIPOS DE 
CLIENTES 

  $     91.493,25   $       91.493,25  100,00% 

Cuentas por pagar 
socios 

  $     91.493,25   $       91.493,25  100,00% 

PORCIÓN 
CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS  

 $            79,56   $           164,52   $               84,96  106,79% 

Desahucio por pagar  $            79,56   $           164,52   $               84,96  106,79% 

   

    Continua 
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PATRIMONIO NETO  $     73.450,94   $       6.826,79   $     (66.624,15) -90,71% 
CAPITAL  $       2.000,00   $       2.000,00   $                      -    0,00% 

Capital suscrito  $       2.000,00   $       2.000,00   $                      -    0,00% 

Aportes socios para 
futura capitalización 

 $     56.304,95    $     (56.304,95) -
100,00

% 
Aportes socios para 
futura capitalización 

 $     56.304,95    $     (56.304,95) -
100,00

% 
Reserva Legal  $          120,95   $           591,53   $             470,58  389,07

% 
Reserva Legal  $          120,95   $           591,53   $             470,58  389,07

% 
Resultados del ejercicio  $     15.025,04   $       4.235,26   $     (10.789,78) -71,81% 

Ganancia Neta del 
Periodo 

 $     15.025,04   $       4.235,26   $     (10.789,78) -71,81% 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Tabla 6 

Análisis horizontal estado de resultados Avícola Rio Blanco  

 2013 2014 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Venta de bienes 
Producidos 

 $   371.006,14   $   825.712,98   $   454.706,84  122,56% 

Venta de Pollo en Pie  $   370.228,98   $   825.408,48   $   455.179,50  122,95% 

Venta de Fertilizante  $            20,00    $          (20,00) -100,00% 

Intereses     

Otros ingresos 
ganados 

 $          757,16   $          304,50   $        (452,66) -59,78% 

     

Costo de Ventas  $   339.008,59   $   782.536,00   $   443.527,41  130,83% 

Materia Prima     

Pollo BB  $     44.678,40   $   118.470,56   $     73.792,16  165,16% 

Alimento Crianza  $   255.500,00   $   583.790,00   $   328.290,00  128,49% 

Mano de Obra Directa    $                    -     

Sueldos y beneficios 
Sociales 

   $                    -     

Sueldos  $       3.816,00   $       4.080,00   $           264,00  6,92% 

Aporte Patronal  $          463,68   $          495,72   $             32,04  6,91% 

Décimo tercero  $          318,00   $          339,96   $             21,96  6,91% 

Décimo cuarto  $          318,00   $          349,15   $             31,15  9,80% 

Vacaciones  $          159,00   $          170,04   $             11,04  6,94% 

Desahucio  $            79,56   $            84,96   $               5,40  6,79% 

     Continua 
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Refrigerios  $           67,85   $           21,60   $         (46,25) -68,17% 

Uniformes  $           25,00    $         (25,00) -100,00% 

Mano de Obra Indirecta     

Atención al personal  $             8,00    $           (8,00) -100,00% 

Servicios Ocasionales   $      9.105,00   $       .105,00  100,00% 

Otros Costos Indirectos 
de Fabricación 

    

Depreciaciones activos 
fijos 

 $      2.500,00   $      5.419,42   $      2.919,42  116,78% 

Otros costos de 
fabricación Variables 

   100,00% 

Agua   $         122,63   $         122,63  100,00% 

Luz   $      1.144,43   $      1.144,43  100,00% 

Gas   $      1.000,00   $      1.000,00  100,00% 

Viruta  $      2.530,00   $      9.446,00   $      6.916,00  273,36% 

Vacunas  $      1.181,10   $      3.449,03   $      2.267,93  192,02% 

Desinfectantes  $         646,72   $      1.221,46   $         574,74  88,87% 

Vitaminas  $         981,36   $      3.909,35   $      2.927,99  298,36% 

Insumos  $      4.738,60   $      5.553,79   $         815,19  17,20% 

Suministros de granja  $      3.593,10   $         107,16   $    (3.485,94) -97,02% 

suministros de limpieza  $           97,68   $         833,31   $         735,63  753,10% 

Mantenimiento de 
Equipo 

 $           60,00   $           53,25   $           (6,75) -11,25% 

Mantenimiento de 
Instalaciones 

 $      3.250,68   $    17.954,95   $    14.704,27  452,34% 

Mantenimientos Varios  $         627,17   $      2.991,89   $      2.364,72  377,05% 

Herramientas  $           40,00   $      1.045,13   $      1.005,13  2512,83% 

Repuestos   $         126,00   $         126,00  100,00% 

Análisis de laboratorio  $         398,58   $         796,15   $         397,57  99,75% 

Combustible de 
generación 

 $      1.295,96   $      1.278,50   $         (17,46) -1,35% 

Transportes y fletes  $    11.514,10   $      4.910,50   $    (6.603,60) -57,35% 

Medicinas  $           90,60   $      4.236,06   $      4.145,46  4575,7% 

Otros costos de 
producción 

    

Peajes  $             1,60   $             6,00   $             4,40  275,00% 

Permisos  $           27,85   $           24,00   $           (3,85) -13,82% 

     

Gastos de administración  $    10.567,16   $    27.472,14   $    16.904,98  159,98% 

Gastos generales     

Luz   $           18,20   $           18,20  100,00% 

combustibles  $         811,90   $         530,34   $       (281,56) -34,68% 

mantenimiento de 
vehículos 

 $         205,51   $          20,00   $       (185,51) -90,27% 

     

    Continua 
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Transporte $           159,79 $             15,00 $       (144,79) -90,61% 

Atención a terceros $           161,60 $             33,15 $       (128,45) -79,49% 

Honorarios 
profesionales 

$       2.184,00 $       1.583,68 $       (600,32) -27,49% 

seguros  $           374,33 $          374,33 100,00% 

contribuciones  $               0,68 $              0,68 100,00% 

Envíos y 
encomiendas 

$                9,15 $             12,65 $              3,50 38,25% 

Gastos legales $             33,08 $           231,17 $          198,09 598,82% 

Herramienta Menor $       2.581,50 $             30,60 $     2.550,90) -98,81% 

Suministros de 
oficina 

$             10,15 $             26,33 $            16,18 159,41% 

Suministros granja 
en general 

 $             68,15 $            68,15 100,00% 

Imprenta y 
reproducción 

 $             28,00 $            28,00 100,00% 

Gastos No Deducibles     

No deducibles por 
mantenimientos 

    

Mantenimiento 
Instalaciones 

 $       1.124,78 $      1.124,78 100,00% 

Suministros y 
materiales no 
deducibles 

 $     12.832,10 $    12.832,10 100,00% 

Transporte no 
deducible 

 $       2.761,50 $      2.761,50 100,00% 

No deducibles por 
tramite 

    

Multas e intereses no 
deducibles 

 $           115,08 $          115,08 100,00% 

Gastos Financieros     

Intereses   $       7.663,38 $      7.663,38 100,00% 

Servicios Bancarios $             13,21 $               3,02 $         (10,19) -77,14% 

Gastos No 
deducibles 

$           103,77  $       (103,77) -
100,00% 

Mermas por 
mortalidad 

$       4.293,50  $    (4.293,50) -
100,00% 

 UTILIDAD / PERDIDA 
DEL EJERCICIO =  

$     21.430,39 $     15.704,84 $    (5.725,55) -26,72% 

 15 % 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES =  

$       3.214,56 $       2.355,73 $       (858,83) -26,72% 

 IMPUESTO A LA 
RENTA CAUSADO  

$            3190,78 $       8.643,27 $      5.452,49 170,88% 

 RESERVA LEGAL   $           470,58 $          470,58 100,00% 

 UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  

$     15.025,05 $       4.235,26 $   10.789,79) -71,81% 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 
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Interpretación balance general 

A continuación se detalla algunos de los aspectos importantes sobre las 

variaciones analizadas en el modelo horizontal para los años 2014 y 2013, 

tanto en las áreas del activo, pasivo y patrimonio de Avícola Rio Blanco. 

 

Activo 

Como podemos observar en la figura 16, el activo total para el periodo 

2013 es de $ 131.894,07 y para el 2014 es de $ 138.912,76 con estos 

resultados se ha conseguido una variación de 5,32%. Comparando los activos 

corrientes podemos identificar que en el 2014 la empresa contaba con $ 

63.057,02 respecto al 2013, esto ocasiono una disminución de menos el 

15,93% este porcentaje negativo no es retribuido a perdidas, si no al 

movimiento que tiene el inventario en el ciclo de producción ya que se maneja 

en días.  Sin embargo se evidencia la falta de liquidez por parte de Avícola 

Rio Blanco para hacer frente a sus obligaciones.  

 

Por otro lado, los activos no corrientes presentan la misma falta de poder 

respaldar totalmente por si solos sus obligaciones, para poder atenderlas en 

un futuro inmediato se deben adjuntar los corrientes para dar liquidación total 

a sus pasivos. En cifras para el 2014 se obtuvo $ 75.885,74 aumentando en 

un 33,35% respecto del 2013, procedente de la semi-automatización que 

realizo en el nuevo galpón. 
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Figura 16. Análisis horizontal patrimonio e utilidad. 

 Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Pasivo 

El pasivo total se conforma solo de cuentas del corriente como se muestra 

en la figura 17, en el año 2014 fueron $ 132.085, 97 respecto del año anterior 

con un crecimiento en su endeudamiento en un 126,32%. Por lo cual, toda 

esta deuda comprometo al activo, las estrategias que persiguen los socios con 

la nueva inyección de ese capital es alcanzar un mejor porcentaje en sus 

utilidades para los próximos periodos.  

 

 

Figura 17. Comportamiento pasivo total. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 
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Se realizó una representación gráfica mediante la figura 18 para medir el 

rendimiento o disminución en esta área. Por lo tanto vemos que en el año 

2014 la empresa contaba con $ 6.826,79 y en el 2013 $ 73.450,94, con una 

disminución bastante drástica que corresponde al 90,71%, pero que dependió 

del aporte que hicieron los socios para la compra de equipos y parte de la 

construcción del galpón, que en ese entonces se encontraba en los balances 

contables como dinero para poder capitalizar la granja. Analizando el 

patrimonio sin esta cuenta que compromete un valor de $ 56.304,95 en el 

periodo 2013, obtenemos una pérdida en el patrimonio por 60.18% respecto 

del periodo anterior. 

 

 

Figura 18. Crecimiento del patrimonio. 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Interpretación balance de resultados 

Ingresos 

En el modelo de análisis horizontal para los año 2014, se identifica un 

crecimiento por 122,56%, el resultado es directamente por el aumento en las 

unidades de pollitos bebe que son adquiridos para sacar a la venta. Por lo 

cual, su número aumento en un 122,95% que es obtenido de las ventas de 
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pollos en pie en el año 2014 con $ 825.408,48 respecto del año anterior (ver 

tabla 6). 

 

Costos 

Los costos por producción o crianza de pollitos bebes que saca la granja 

como su producto alcanza el 130,83% superior al incremento por los valores 

de ventas en el periodo 2014. Se evidencia un incremento en las cuentas: 

servicios ocasionales, mantenimiento de instalaciones y mantenimientos 

varios, respecto al periodo 2013 frente al 2014 con valores de $0 y $9.105, $ 

3.250,68 y $ 17.954,95, $ 627,17 y 2.991,89, respectivamente (ver tabla 6). 

  

Gastos 

En la tabla 6, podemos observar que el valor total por gastos para el 2014 

incremento en 159,98% respecto del periodo anterior, pasando de $10.567.16 

a $ 27.472,14. Este cambio fue producido del aumento en los gastos no 

deducibles y gastos financieros. 

 

3.3. Estudio de las razones financieras 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 
financieros debe ser interpretada y analizada para poder comprender el 
estado de la empresa al momento de generar dicha información, y una 
forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten 
analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa. 
(Córdoba Padilla, Análisis financiero, 2014, pág. 249) 
 

Esta es una técnica de análisis que ayuda a suministrar una valiosa 

información, la cual, la podemos estudiar mediante la comparación de los 

resultados entre algunos periodos. Además nos ofrece: el comportamiento de 

las actividades operacionales, la proporción del rendimiento generado para 

cada ejercicio y las áreas que necesitan una mejor atención. 
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Las siguientes son las razones que con mayor frecuencia son utilizadas 

para llevar a cabo el análisis financiero en el campo económico, las cuales se 

calcularan para el año 2014 y 2013, realizando un cuadro comparativo entre 

los periodos: 

 

3.3.1. Razones de actividad 

La cual, nos permite observar el buen uso de los recursos de la compañía, 

pudiendo medir la rapidez con que algunas cuentas logran convertirse en 

ventas o en efectivo.  

 

Las razones de actividad miden el grado de eficiencia con el cual una 
empresa emplea las diferentes categorías de activos que posee o utiliza 
en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, 
expresando el resultado mediante índices o números de veces. (Córdoba 
Padilla, Análisis financiero, 2014, pág. 265) 

 

3.3.1.1. Rotación del activo total 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Avícola Rio Blanco tiene una rotación de todos sus activos 

aproximadamente de 6 veces para el año 2014, es decir, que cada 60 días 

inicio un lote de crianza de aves. Y de esta forma ingreso el efectivo a la 

empresa. 
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3.3.1.2. Rotación del activo fijo 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El resultado obtenido nos indica que los activos fijos de la empresa rotan 

10, 89 veces para el periodo evaluado. Con ello podemos considerar que la 

avícola ha realizado sus mejores esfuerzos en la utilización de sus galpones, 

equipos y terreno, obteniendo un buen aprovechamiento de estos. 

 

3.3.1.3. Rotación del activo circulante 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La rotación del activo circulante es 13,09 veces para el año 2014, a 

comparación del 2013 mejoró notablemente la circulación del efectivo, 

obteniendo más del doble en este año conforme al cálculo del índice. 
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3.3.1.4. Frecuencia con que la empresa rota el total de sus activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La empresa tiene para este periodo una frecuencia de 60 días 

aproximadamente, con el fin de que todos sus activos puedan ser utilizados 

para criar y vender las aves. 

 

Tabla 7 

Comparativa razones de actividad años 2013 y 2014. 

Razón analizada Año 2013 Año 2014 

Rotación del activo total 2,81 5,94 

Rotación del activo fijo 6,52 10,89 

Rotación del activo circulante 4,95 13,09 

Frecuencia con que la empresa 
rota el total de sus activos 

127,98 60,56 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Interpretación. 

Se puede apreciar en la tabla n°7, de forma general las razones de 

actividad tuvieron un aumento para el periodo 2014 debido al nuevo cupo de 

pollitos que ingreso para el 2014 en la granja, esto ayudo a mejor la liquidez 

del circulante y la buena utilización de sus activos. 
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3.3.2. Razones de endeudamiento 

 

Este tipo de razones nos brindan una apreciación o estructura del 

apalancamiento financiero que tiene la empresa con terceros y las 

aportaciones de sus socios. Midiendo la capacidad con la cual puede 

responder a sus obligaciones.  

Otro concepto que se menciona al respecto “Este ratio compara las 

deudas totales con los activos totales de la firma en un momento en el tiempo. 

Esto es, en definitiva, que proporción de los activos está financiada con fondos 

de terceros” (Pascale , 2009, pág. 616).  

 

3.3.2.1. Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El resultado nos indica que Avícola Rio Blanco se encuentra endeudada 

en un 95%, financiamiento que no se realizó con acreedores para la 

adquisición de sus activos. Esta deuda es producto de la inyección de dinero 

por parte de los socios, conforme lo detalla del balance general del año 2014. 

Entonces, si la empresa hubiese liquidado los primeros días del año 2015 

todos sus activos con el valor en libros solo hubiesen quedado el 5%, luego 

de pagar sus deudas.  Es importante destacar que aumento el pasivo a causa 

del nuevo galpón con tecnología semiautomática y la nueva aportación a los 

fondos que se mantienen en la empresa Avitalsa, como requisito de garantía 

por parte de ellos para la entrega de los pollitos Bebé (BB) y su alimento. 

(Anexo 4) 
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3.3.2.2. Razón de deuda a Capital 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Por cada dólar que los socios de la empresa aportan, hay un valor 

monetario de 19.35 dólares adicionales de deuda que solventaron sus 

propietarios en su nueva inversión, con el fin de aumentar sus ventas, como 

se indicó en la razón anterior el financiamiento no se realizó con instituciones 

bancarias. 

 

3.3.2.3. Multiplicador del capital 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

El resultado del Multiplicador del Capital, indica que por cada dólar de 

dinero invertido en las cuentas del patrimonio por los propietarios en el 2013 

se generaron $ 20.35 de Activos, es decir, los accionistas participaron en un 

aproximado de 4.91% (1/20.35) en el financiamiento del activo que se puede 
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corroborar a través del nivel de Endeudamiento, que al 31 de diciembre fue 

de 95% y así el complemento aportado por los dueños fue de 5%. 

 

Tabla 8  

Comparativa razones de endeudamiento años 2013 y 2014. 

Razón analizada Año 2013 Año 2014 
Deuda total 0,44 0,95 

Deuda a capital 0,79 19,35 

Multiplicador del capital 1,80 20,35 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

Interpretación. 

Observemos en la tabla 8, como de forma muy representativa la deuda 

crece para el periodo 2014, más allá del 50% respecto al periodo anterior. Se 

realizara una proyección sobre la nueva infraestructura y tecnología que la 

empresa ha obtenido para ver el periodo de recuperación del mismo.  

 

3.3.3. Razones de rentabilidad 

“Este tipo de ratios permite evaluar la eficiencia de la administración de la 

empresa respecto de un determinado nivel de ventas, de activos y de 

patrimonio neto” (Pascale , 2009, pág. 621). Estos valores nos indican si la 

empresa aumento o disminuyo sus ganancias observando tal resultado desde 

el punto de vista razonable y suficiente para cada periodo, el cual le permite a 

las compañías seguir existiendo y compitiendo. 

 

3.3.3.1. Margen de utilidad neta 
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% 

Interpretación 

Avícola Rio Blanco gana el 1% por cada dólar vendido a la empresa 

Avitalsa, esta utilidad es neta porque su valor es después de impuestos; es 

importante maximizar las ganancias y analizar las cuentas que producen más 

gastos o disminución de liquidez en el ciclo operativo. 

 

3.3.3.2. Rentabilidad de los activos 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 La compañía para el año 2014 ha generado una productividad de sus 

activos conforme a la inversión realizada por los propietarios para obtener 

ganancias, la cual se ve reflejada en el resultado de esta razón. En este caso 

la utilidad neta sobre los activos corresponde al 3%. Es importante, realizar 



66 

 

correctivos y determinar factores financieros que ayuden con un mejor nivel 

de ganancias que responda a la inversión realizada.  

 

3.3.3.3. Rentabilidad del capital total 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se puede observar en el periodo analizado que su rentabilidad respecto a 

las cuentas de capital ha generado una ganancia de un 62%, este análisis 

resulta alto debido a que las aportaciones o nuevas inversiones realizadas por 

los socios se han contabilizado en las cuentas del pasivo. 

 

Tabla 9  

Comparativa razones de rentabilidad años 2013 y 2014. 

Razón analizada Año 2013 Año 2014 
Margen de utilidad 0,04 0,01 
Rendimientos sobre activos 0,11 0,03 
Rendimientos sobre capital 0,20 0,62 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

 

Interpretación. 

En la tabla comparando la rentabilidad entre periodos indicados, se valora 

como en el año 2013 con un solo galpón la utilidad es mayor, se estima según 

los análisis que el año 2014 y 2015 se han los que afronten la mayoría de 

deuda y gastos, esperando en los siguientes periodos la utilidad se maximice. 
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3.3.4. Razones de liquidez 

El concepto de liquidez significa la capacidad que tiene un activo de ser 
convertido en dinero efectivo al final del periodo de tiempo. Los dineros que 
una empresa consigue se convierten inmediatamente en activos y para que 
estos activos vuelvan a ser dinero en efectivo, se necesitan algunas 
operaciones adicionales, a menos que se encuentren depositados como caja 
y bancos. (Córdoba Padilla, Análisis financiero, 2014, pág. 253) 
 

Debemos tener presente que la liquidez puede llegar a depender de los 

tres siguientes aspectos: 

 

· El tiempo que debe pasar para que un activo pueda disponerse en efectivo. 

· La calidad de activos que se manejan y son convertibles en dinero en 

efectivo. 

· El valor que se propone llegue como dinero en efectivo. 

 

3.3.4.1. Razón del circulante 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La capacidad de la empresa para poder responder a las deudas de corto 

plazo corresponde a $ 0,48 centavos, entonces por cada dólar financiado para 

este periodo, se podrá afrontar aproximadamente con la mitad de ese valor 

monetario. 
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3.3.4.2. Prueba Acida 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El resultado de esta razón es igual a la del circulante debido a que en la 

empresa no se utilizan inventarios permanentes, se ejecuta solamente cuando 

está en proceso de crianza el lote de aves. En tanto que los activos más 

líquidos de la empresa corresponden a la cuenta de bancos y los fondos en 

Avitalsa, entonces Rio Blanco dispone de $ 0,48 centavos de dólar para 

responder a sus deudas. 

 

Tabla 10  

Comparativa razones de liquidez años 2013 y 2014. 

Razón analizada Año 2013 Año 2014 

Razón del circulante 1,29 0,48 

Prueba Acida 0,65 0,48 

Fuente: Balances Financieros de la empresa Avícola Rio Blanco. 

 

Interpretación. 

La capacidad de poder afrontar las deudas en el año 2013, era más 

conveniente en efecto en este periodo se inyecto capital y las futuras 

inversiones estaban en transición. 
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3.4. Estado de fuentes y usos 

Este estado también recibe el nombre de estado de cambios en la posición 

financiera, estado de origen y aplicación de recursos, estado de fuentes y 

aplicación de fondos, entres algunos más. 

 
Se trata de deducir de donde obtuvo una empresa recursos financieros y 
que destinación se dio a tales recursos. Un estado de flujo de fondos es de 
considerable ayuda para los gerentes financieros, o para un evaluador de 
crédito, porque permite ver el empleo de fondos que ha hecho la empresa 
y la forma en que esas utilizaciones fueron financiadas. (Córdoba Padilla, 
Análisis financiero, 2014, pág. 125) 
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           Tabla 11 

           Estado de fondos de la empresa Avícola Rio Blanco 

   

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

  

   

 

 

 

                     

Continua 

 
 

Año 2013 Año 2014 DIRECCIÓN 
DEL 

CAMBIO 

CAMBIOS 

FUENTES USOS 

ACTIVO TOTAL  $   131.894,07   $   138.912,76        

ACTIVO CORRIENTE  $     75.007,26   $     63.057,02    N / A 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

 $       1.124,55   $        1.327,15         +    $               202,60  

ACTIVOS FINANCIEROS  $     32.000,00   $     52.000,00     

Fondos en Avitalsa  $     32.000,00   $     52.000,00         +    $         20.000,00  

INVENTARIOS  $     37.216,15      

Inv. Vacunas  $           352,35     -   $                   
352,35  

 

Inv. De productos en proceso 
alimento 

 $     28.250,00     -   $             
28.250,00  

 

Inv. En proceso pollo BB  $       8.613,80     -   $               
8.613,80  

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

 $       4.666,56   $        9.729,87    N / A 

Renta Retenida por terceros  $       4.666,56   $        9.729,87         +    $           5.063,31  

ACTIVO NO CORRIENTE  $     56.886,81   $     75.855,74         +    $         18.968,93  

TERRENOS  $     63.680,31   $     83.775,16    N / A 

Depre. Acumulada Propiedades  $       2.500,00   $        7.919,42    N / A 

ACTIVOS BIOLÓGICOS  $       4.293,50     N / A 
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 PASIVO $     58.363,57 $   132.085,97    

PASIVO CORRIENTE $     58.363,57 $   132.085,97  N / A 

Proveedores $     50.512,28 $     24.220,54 -  $         26.291,74 

Retenciones en la fuente Renta  $              15,89 + $                     15,89  

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio $       3.190,78 $        8.643,27 + $               5.452,49  

Impuesto Renta por pagar SRI $           801,34 $        1.310,62 + $                   509,28  

Impuesto IVA por pagar SRI $           258,24 $              22,37 -  $               235,87 

Aportes por pagar $             68,37 $           146,20 + $                     77,83  

Décimo tercer sueldo $             26,50 $              28,33 + $                       1,83  

Décimo cuarto sueldo  $           132,50 $           141,65 + $                       9,15  

Vacaciones por pagar $           159,00 $           329,04 + $                   170,04  

Participación trabajadores por pagar del 
ejerc. 

$       3.214,56 $        5.570,29 + $               2.355,73  

Cuentas por pagar socios  $     91.493,25 + $             91.493,25  

Desahucio por pagar $             79,56 $           164,52 + $                     84,96  

      

PATRIMONIO NETO $     73.450,94 $        6.826,79  N / A 

Capital suscrito $       2.000,00 $        2.000,00  $                            - $                        - 

Aportes socios para futura capitalización $     56.304,95  -  $         56.304,95 

Reserva Legal $           120,95 $           591,53 + $                   470,58  

Ganancia Neta del Periodo $     15.025,04 $        4.235,26 -  $         10.789,78 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $   131.814,51 $   138.912,76  $          137.857,18 $      137.857,18 

         Fuente: Estados financieros de la empresa Avícola Rio blanco. 
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Tabla 12.  

Fuentes y Usos del estado de fondos Avícola Rio Blanco. 

FUENTES   USOS   

Decremento, 
vacunas 

$           352,35 Incremento, fondos en 
Avitalsa 

$     20.000,00 

Decremento, Inv. De 
productos en 
proceso alimento 

$     28.250,00 Incremento, renta 
retenida por terceros 

$       5.063,31 

Decremento, Inv. En 
proceso pollo BB 

$       8.613,80 Incremento, terrenos $     18.968,93 

Incremento, 
Retenciones en la 
fuente Renta 

$             15,89 Decremento, 
proveedores 

$     26.291,74 

Incremento, IR por 
pagar 2014 

$       5.452,49 Decremento, Impuesto 
IVA por pagar SRI 

$           235,87 

Incremento, IR por 
pagar SRI 

$           509,28 Decremento, Aportes 
socios para futura 
capitalización 

$     56.304,95 

Incremento, aportes 
por pagar 

$             77,83 Decremento, Ganancia 
Neta del Periodo 

$     10.789,78 

Incremento, Décimo 
3er sueldo 

$                1,83 Incremento, efectivo y 
equivalentes 

$           202,60 

Incremento, Décimo 
4to sueldo 

$                9,15   

Incremento, 
vacaciones por 
pagar 

$           170,04   

Incremento, 
participación 
trabajadores 

$       2.355,73   

Incremento, cuentas 
por pagar socios 

$     91.493,25   

Incremento, 
desahucio por pagar 

$             84,96   

Incremento, reserva 
legal 

$           470,58   

 $   137.857,18   $   137.857,18  

Fuente: Estados financieros de la empresa Avícola Rio blanco.  

 

Interpretación Fuentes y Usos. 

En la tabla 12, se puede observar el comportamiento que tuvieron las 

cuentas del balance general para el periodo 2014, donde se ha determinado 

un incremento significativo de fondos en las siguientes fuentes: Impuesto a la 

renta por pagar con un valor de $ 5.452,49, seguido de participación 

trabajadores con $ 2.335,73 y finalmente cuentas por pagar socios por un 
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valor de $ 91.493,25. Lo correspondiente a los fondos procedentes de las 

fuentes con un decremento considerable son: Inventarios de productos en 

proceso alimento y pollo bebe, con un valor de $28.250,00 y $8.613,80 

respectivamente. De forma general la clasificación de las fuentes obtuvo una 

inclinación de incremento. 

 

En tanto, los usos de los fondos proceden de las cuentas: fondos en 

Avitalsa por $ 20.000, activo no corriente por $ 18.968,93, proveedores con $ 

26.291,74 y aportes socios futura capitalización con $ 56.304,95. 

 

3.5. Flujo de efectivo 

El estado de flujos de efectivo, utilizado en conjunto con el resto de estados 
financieros básicos, provee de información que permite a los usuarios 
evaluar los cambios en los recursos netos de la empresa, evaluar la 
estructura financiera (incluyendo liquidez y solvencia) de está y su 
capacidad para influir en el monto y oportunidad de los flujos de efectivo 
para adaptarse a circunstancias y momentos cambiantes. (Estupiñán 
Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 375) 

 

Tabla 13.  

Flujo de efectivo método directo terminado al 31/12/2014  

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

Recibido de clientes 824.524,82   

Pagado a proveedores  (824.131,15)  

Pagado a empleados (4.496,70)  

Intereses ganados 0,00   

Intereses pagados (7.663,38)  

Impuesto a la renta (4.250,36)  

Efectivo neto proveniente de actividades operativas (16.016,77) 

 

                      Continua  
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FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

 
Compra de Instrumentos 
financieros (inversiones)  

0,00   

Compra de Propiedad planta 
y equipos 

(18.968,93)  

Compra de Intangibles 0,00   
Compra de Propiedades de 
inversión 

0,00   

Compra de Activos por 
exploración y evaluación 

0,00   

Compra Activos biológicos 0,00   
Cuentas y documentos por 
cobrar no corrientes 

0,00   

Producto de la venta de 
activos fijos 

0,00   

Producto de la venta de 
intangibles 

0,00   

Producto de la venta de 
inversiones temporales 

0,00   

Efectivo neto usado en actividades de inversión (18.968,93) 
 
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
    
Obligaciones bancarias 0,00   
Obligaciones  bancarias no 
corriente 

0,00   

Préstamos por pagar 
relacionados 

91.493,25   

Préstamos por pagar 
relacionados no corriente 

0,00   

Cuentas y documentos por 
pagar no corriente 

0,00   

Aportes para futuras 
capitalizaciones 

0,00   

Capital pagado (56.304,95)  
Dividendos pagados 0,00   
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 35.188,30  
 
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes 202,60  
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 1.124,55  
 
Efectivo y sus equivalentes al final del año 1.327,15  

Fuente: Estados financieros de Avícola Rio Blanco.  

Interpretación estado de flujo de efectivo 

En la tabla 13 podemos observar cómo utilizo la empresa el efectivo para 

poder cubrir todas sus actividades de operación durante el periodo 2014. Es 
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así como en la parte del flujo de operación es mayor los gastos generados 

que el ingreso que se obtuvo en ese periodo, a ello se suma una inversión 

realizada en una edificación que en la actualidad es el galpón n° 2, y 

finalmente tenemos la parte de financiamiento que está comprendida por él 

cuenta socios por pagar y dividendos pagados, este movimiento es tan solo 

en cuentas, porque los dividendos pagados son parte de la cuenta socios, 

puesto que la empresa no ha generado mayor liquidez o ganancias, se espera 

estabilizando los rubros del pasivo aflore un menor comprimo por parte de los 

activos para afrontar el endeudamiento total. 

 

3.6 .  Propuesta para mejorar la gestión de cuentas por pagar 

3.6.1 Escenario actual cuentas por pagar 

La empresa avícola Rio Blanco actualmente realiza el pago a sus 

proveedores y socios en un lapso de tiempo referencial de 53 días, estamos 

hablando de casi dos meses para realizar los pagos, esto sin considerar que 

tiene cuentas por pagar por obligaciones tributarias, aportes por beneficios 

sociales y las utilidades de dos ejercicios anteriores. Es decir, que si tomamos 

los valores por estos últimos conceptos el tiempo de pago de todas las cuentas 

se extendería un poco más de dos meses. 

 

Con esta situación de acumular facturas y obligaciones sin disponer una 

regular cancelación de las mismas, se evidencia que el ciclo operativo 

mensual no tiene la importancia, ni prioridad sobre su liquidación en el cierre 

de mes, es vital que la empresa arregle tal situación para poder seguir 

operando con normalidad y en base a valores reales para la toma de 

decisiones. 

 

 Acorde a lo anterior, se debe crear un modelo de gestión que permita 

controlar y realizar los pagos de forma prudente y efectiva conforme a su ciclo 
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de producción y actividades que esta envuelve. Por lo cual, se recomienda 

procedimientos administrativos, diferentes estrategias y normas que refuercen 

el buen hábito contable de pagar a proveedores y demás compromisos.  

 

3.6.2. Gestión de cuentas por pagar 

 

El ciclo de compras y cuentas por pagar corresponde a todas las 
actividades realizadas por la empresa, con el objetivo de obtener materiales 
y servicios necesarios para sus operaciones. El objetivo principal consiste 
en obtener los mejores materiales al menor costo y en las mejores 
condiciones de entrega y financiamiento. (Catacora Carpio, 1997, pág. 267) 

 

De esta forma, nos indica que la gestión de cuentas por pagar es negociar 

productos y servicios de buena calidad que abarquen la mayoría de ventajas 

a favor del adquirente a un precio de oportunidad. Estas cuentas son 

obligaciones que la empresa adquiere con terceros. 

 

Un aspecto que se debe considerar en las cuentas por pagar es una 

gestión mediante la programación de presupuestos, dando prioridad a los 

requerimientos de cada lote de producción o crianza de las aves con el 

objetivo de llevar un control en los pagos de forma mensual y realizar una 

buena negociación en los posteriores. 

 

El presupuesto de compras, aprobado por la alta administración constituye 
la luz verde para comprar al costo planificado ciertas calidades y cantidades 
de materiales y partes. Al tomar en cuenta las variaciones importantes de 
las necesidades reales de la producción con relación al presupuesto, el 
ejecutivo de compras puede proceder al cumplimiento de la principal 
responsabilidad de adquirir los materiales y partes como se planificó. 
(Welsch, Hilton , Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 184) 
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3.6.3. Modelo sugerido para cuentas por pagar 

Una vez realizado el análisis financiero en esta área, se ha podido 

identificar sus falencias sobre el desarrollo de actividades de Avícola Rio 

Blanco. Para ello, en adelante se propone una opción que ayuda a mejorar la 

eficiencia de los pagos conforme a los siguientes procedimientos: 

 

Estrategias para realizar pagos. 

 

· Establecer un control mensual de las facturas a cancelar y las respectivas 

obligaciones, conforme al cierre contable.  

 

· Realizar un presupuesto de materia prima y materiales adicionales 

utilizados en cada lote de producción. 

 

· Realizar un presupuesto de los cuentas de orden administrativo para cada 

lote de producción.   

 

· Generar tiempos de corto plazo para las cuentas por pagar, acorde a las 

condiciones establecidos con los proveedores y las obligaciones que le 

competen a la empresa. 

 

·  Realizar compras en efectivo con el proveedor de balanceado de forma 

total o parcial, para adquirir el descuento y bono ofertado.   

 

Políticas para la cancelación 

· Realizar los pagos de montos mayores a $ 100 mediante transferencia 

bancaria o cheque para mantener documentos que respaldan los registros. 
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· Negociar con los proveedores formas de pago donde se adquiera 

beneficios para la empresa por: descuentos pronto pago, promociones, 

compras permanentes o por volumen en un trimestre. 

 

· La forma de pago en compras grandes (alimento, vacunas, suministros) 

debe ser con un 50% de abono en efectivo y el restante a crédito. 

 

· Es recomendable mantener un crédito disponible hasta de 30 días o 45 

días conforme se cierra el lote de producción, sin cargo a intereses.  

 

· Se debe buscar proveedores permanentes y que brinden buenos 

beneficios para los suministros de menor cuantía. 

 

· Adoptar la buena costumbre de realizar pagos en efectivo con el fin tener 

la oportunidad acogerse a las promociones y en un largo plazo tener mayor 

liquidez. 

 

· Se debe verificar el buen estado de los suministros y materia prima 

adquirida conforme a nuestros requerimientos. 

 

· Las cuentas generadas por beneficios sociales, pagos de patentes, 

registros mercantiles y demás que estén dentro de este concepto deben 

cubrirse de forma mensual o cuando la institución encargada lo demande 

evitando así cargos adicionales por multas e interés. 

 

· Mantener un archivo permanente y ordenado según el proveedor, fecha de 

vencimiento y valor. 

 

· Controlar las facturas por pagar mediante los presupuestos realizados. 
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3.7. Propuesta para mejorar la gestión de impuestos por pagar 

 

3.7.1 Escenario actual impuestos por pagar 

Según los resultados del análisis financiero realizado a Avícola Rio 

Blanco durante los últimos dos periodos de cierre anual, se observa un 

comportamiento acumulativo en impuesto a la renta por pagar del ejercicio 

por un valor de $ 8643,27 e impuesto renta SRI. Además de un alto valor 

retenido por terceros a la empresa por $ 9.729,87. 

Por otro lado, existe un menor valor por pagos de IVA y Retenciones en 

la fuente, cuentas que acorde a la actividad de la empresa pueden generar 

en su mayoría de veces un saldo a favor del contribuyente. Por lo tanto, se 

recomienda que la empresa promueva e implante políticas y procedimientos 

que puedan alcanzar el objetivo de aplicar a la normativa de devoluciones 

conforme a la base tributaria o pagos de menor valor.  

 

3.7.2 Gestión tributaria 

 

El reglamento de régimen tributario interno nos indica en el artículo 40, 

llevar registros relacionados con toda compra o adquisición de bienes y 

servicios, los cuales deben estar respaldados por los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, 

así como por los documentos de importación. Además de aplicarse a las 

compras efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad. 

En el artículo 27, también nos menciona que son deducibles todo los 

costos y gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 
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3.7.3. Modelo sugerido para impuestos tributarios  

 

Conociendo previamente la situación de los impuestos por pagar en 

Avícola Rio Blanco, se puede ver que no hay un tratamiento efectivo. Para ello 

se recomienda este modelo, el cual, pretende alcanzar los beneficios y 

normativas que existen para los contribuyentes con el objetivo de conciliar una 

menor cuantía en los valores.   

 

Estrategias de control  

 

· Por cualquier concepto que cause desembolso de dinero la empresa debe 

solicitar su respectiva factura o documento autorizado por el SRI. 

 

· Manejar documentación electrónica autorizada con el fin de generar 

archivos mensuales y dentro del tiempo establecido para el manejo y uso 

del área contable y administrativa. 

· Enviar mensualmente toda documentación por concepto de ventas, gastos 

y costos. Estableciendo la fecha en la que se debe realizar las 

declaraciones. 

 

· Las declaraciones de los impuestos deben ser realizadas conforme a sus 

plazos. 

 

Políticas y procedimientos. 

 

· Se debe proceder a registrar el correo electrónico de la contadora y del 

gerente administrativo con cada proveedor que tiene la empresa. Se ha 

por compras permanentes o parciales.   

 

· Realizar las retenciones de forma ordenada y a tiempo, es decir, justo 

cuando nos emiten la factura, la persona encargada de compras debe 

siempre emitir los comprobantes de retención.  
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· Cada factura de venta debe tener adjunto su comprobante de retención o 

archivo electrónico.  

 

· Manejar un fichero que custodie toda la facturación, en un lugar seguro y 

ordenado conforme a su respectiva cancelación. 

 

· Los pagos por impuestos deben ser prioritarios para poder desarrollar con 

normalidad y legalidad la actividad comercial de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Procedimiento para recepción de facturas. 

3.8. Propuesta para obtener financiamiento 

 

3.8.1 Escenario actual de financiamiento 

En el análisis de índices financieros se puede apreciar el nivel de deuda 

que representa los pasivos sobre los activos de Avícola Rio Blanco.  Su pasivo 

corriente corresponde al 95%, el cual compromete a la empresa en su 

totalidad con proveedores, seguro social, Sri y con una participación del 

Proveedor envía 
factura medio 

electrónico 

Recibe la factura 
contador / 

administrador 

Se realiza retención y 
declaraciones por medio 

electrónico. 
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69.27% a cargo de la cuenta socios con una inyección de dinero alta como 

inversión, pero que no ha sido debidamente justificada para proceder con el 

registro contable que ayuda a descargar su amortización, interés y demás 

gastos. Porque existe esta deuda a cargo de socios, la cual, tiene un impacto 

en su costo y limita a la empresa para adquirir financiamiento con entidades 

financieras.  A ello se le agrega gastos y costos que no pudieron ser 

deducibles a causa de la falta de recepción y resguardo de sus documentos 

de respaldo. 

 

3.8.2 Fuentes de financiamiento interna y externa 

Sobre esta área encontramos que “las fuentes de financiamiento son las 

alternativas que tienen las empresas para obtener fondos ya sea para cubrir 

sus necesidades de operación en el corto plazo o para la realización de 

nuevas inversiones o proyectos a largo plazo” (Aguirre Gómez, 2011, pág. 

94). 

 

3.8.3   Fuentes internas o propias 

 

Las cuales son producto del dinero que aportan los socios de la empresa 

como capital y también el que se genera por los recursos ganados en el 

ejercicio y que no son distribuidos. 

 

Llamadas también como autofinanciación porque utiliza los recursos 
generados por la misma empresa para realizar sus inversiones, mientras 
mayores sean estos recursos significa que la empresa tiene una mayor 
independencia y por ende menor necesidad de acudir a terceros para 
financiar sus actividades. (Aguirre Gómez, 2011, pág. 96) 
 

3.8.4 Fuentes externas o de terceros 

Se conforman por “las fuentes externas o de terceros pueden originarse 

por la propia actividad de la empresa o por la obtención de financiamiento con 
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costos explícitos pero todas tienen algo en común, que provienen de terceras 

personas” (Aguirre Gómez, 2011, pág. 101). 

 

Esta es una alternativa que los propietarios y administradores poseen para 

poder alcanzar un crecimiento empresarial tomando una opción oportuna y 

adecuada, la cual está limitado por la situación económica en la que este la 

empresa, por ello se debe controlar todas actividades y la decisión se tomara 

con minucioso cuidado. 

 

Constituidas por los recursos que llegan a la empresa desde su exterior con 
los mecanismos que bajo diferentes condiciones, principalmente de tasas 
y tiempo de amortización, son facilitadas por las entidades para irrigar 
recursos económicos que le permiten a la empresa disponer de la liquidez 
requerida para el desarrollo de sus actividades. (Córdoba Padilla, 2014, 
pág. 362)  
 

Alternativas de financiamiento fuentes externas 

A continuación detallo algunas fuentes de financiamiento que se brinda al 

sector empresarial según su capacidad de pago y cumplimento de requisitos 

para poder acceder a estas alternativas.  

 

· Créditos comerciales. Estos son ofrecidos netamente por proveedores 

sobre los productos o servicios que ellos venden, en determinado plazo 

acorde a sus políticas de negociación y precio. 

 

· Sobregiro bancario. Consiste en un crédito automático con un cupo que 

brinda la institución financiera a sus clientes y se cobra un valor más 

elevado del establecido normalmente. 

 

· Cartas de crédito.  

Son la forma de hacer negocios entre un comprador y un vendedor que no 
se conocen. Usualmente las cartas de crédito se utilizan, además de 
garantía de que se producirá el pago, como instrumento de financiación. Se 
presenta un intermediario bancario que garantiza el pago. (Córdoba Padilla, 
Análisis financiero, 2014, pág. 362) 
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· Créditos bancarios a largo plazo. 

Una empresa puede solicitar dinero prestado a un banco mediante la 
formalización de un contrato de crédito y la emisión y firma de un pagaré, 
prometiendo pagar el monto financiado (llamado principal) más una 
cantidad específica de intereses en una fecha determinada. Cuando el 
plazo de pago es superior a un año, se considera dentro de la sección del 
pasivo a largo plazo. (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2012, pág. 
302) 

 

· Créditos bancarios con garantía hipotecaria. 

Algunas veces, es necesario obtener financiamiento de una institución 
bancaria otorgando un bien inmueble como garantía del pago; a eso se 
llama hipotecar una propiedad. La principal diferencia entre un crédito 
bancario simple y uno hipotecario es que, en este último caso, el pago del 
adeudo se garantiza mediante un bien inmueble (terreno, edificio, 
instalaciones). (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2012, pág. 302) 

 

· Bonos. Esta opción de financiamiento se puede generar como un tipo de 

hipoteca o derechos que se dan sobre los activos que posee una empresa. 

 

Los bonos se pueden emitir como instrumentos sin garantía y con garantía 
(respaldados por activos). Las obligaciones, obligaciones subordinadas y 
bonos de renta son las principales categorías de bonos sin garantía, 
mientras que los títulos hipotecarios son el tipo más común de instrumentos 
de deuda garantizada a largo plazo. (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 
547) 
 

· Leasing. 

Es una forma alterna de financiación, mediante el cual el acreedor financia 
el deudor cuando este requiere comprar algún bien durable, mediante la 
figura de compra del bien por parte del acreedor y usufructo de este por 
parte del deudor. Se establece de antemano la opción de compra por parte 
del deudor, al cabo de cierto tiempo de usufructo por un valor residual, 
usualmente pactado como un porcentaje del valor inicial del bien. (Córdoba 
Padilla, Análisis financiero, 2014, pág. 363) 

  

· Titularización.  La titularización “vuelve liquido el patrimonio, pasando los 

activos a un patrimonio autónomo, con lo cual los saca de su balance y los 

convierte en títulos de valores” (Córdoba Padilla, Análisis financiero, 2014, 

pág. 363). 
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3.8.5. Selección de fuente de financiamiento 

Para avícola Rio blanco la alternativa de financiamiento más adecuada es 

un crédito bancario a largo plazo para poder solventar nuevas inversiones 

(estructuras para galpones, equipo, maquinaria, etc.) o la nueva edificación 

del segundo balcón que se realizó en el año 2014, ya que se adeuda un valor 

considerable en este activo. Con el fin de que la empresa pueda afrontar en 

sus balances interés y demás que devenga de esta clase de deuda y no de 

forma individual para los socios como se realizó. 

 

3.8.6. Políticas para la aplicación del financiamiento 

· Avícola Rio Blanco debe registrar todas las deudas, se han a corto o largo 

plazo en sus balances financieros y entregar documentos para realizar los 

respectivos ajustes. 

 

· Los socios deben afrontar una deuda de forma jurídica y no de forma 

natural, ya que contraen mayores gastos y pérdidas a la empresa, a causa 

de no poder ellos acudir a la reinversión de sus utilidades durante un 

tiempo determinado para establecer una mejor condición financiera. 

 

· Estableciendo una adecuada situación financiera, se debe proceder 

adquirir con crédito. 

 

· Las inversiones deben contar con un estudio de campo que constate una 

recuperación óptima en capital de trabajo, recursos y que responda en un 

buen nivel de beneficios frente al valor adeudado.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

·  Avícola Rio Blanco S.A., está ubicada en San Miguel de los Bancos   

constituida como una sociedad pero con una figura y estructura de 

ambiente familiar, según el estudio económico realizado se le sitúa en un 

punto medio entre la etapa inicial y la de crecimiento del ciclo de vida de 

una empresa.  Por tal motivo, se refleja la necesidad de orientar, controlar 

y establecer una gestión acompañada de procedimientos que respondan a 

las deficiencias financieras y administrativas. 

 

· La empresa avícola Rio Blanco se dedica a una única actividad que es la 

crianza y venta de pollos en pie, bajo un sistema de negocios llamado 

integración donde se garantiza el suministro de la materia prima “pollo 

bebe” y se entrega como producto al finalizar su proceso de engorde, el 

único cliente / proveedor es Avitalsa que es el promotor de esta operación 

comercial.  

 

· Se realizó el análisis de los estados financieros mediante técnicas y 

herramientas desarrolladas para este fin, donde se identificó un 

endeudamiento que compromete de forma total a los activos de la 

empresa afectando su liquidez.  

 

· Se evaluó la función de los procesos administrativos encontrando 

deficiencia en su aplicación, una de ellas es el no poder realizar registros 

de los gastos y amortización que cumplan con los requisitos de deducción 

para el impuesto. Donde la empresa tiene una deuda por pagar a sus 

socios, teniendo que asumir un costo alto como personas naturales en el 

mercado no convencional. 
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· En el análisis de los índices financieros para el año 2014, se puede 

apreciar que el valor que dispone el patrimonio no puede hacer frente a 

las obligaciones del pasivo y la utilidad generada corresponde al 1% sobre 

las ventas. 

 

· Las obligaciones tributarias en los últimos dos periodos (2013 – 2014), ha 

incrementado como resultado de un mal manejo en la recolección y 

custodia de las facturas, generadas por cada egreso que realizo la 

empresa producto de su actividad. En algunas ocasiones facturas con un 

alto valor no han podido ser consideradas en la declaración porque no se 

enviaron a tiempo para su contabilidad. 

 

· Hay cuentas en el estado de resultados como son los servicios 

profesionales que han generado un gasto elevado, debido a que no se 

realizó la contratación formal para descargan pagos por sueldo y salarios 

que dan mayor cobertura para efectuar las respectivas deducciones. 

 

· La empresa Avícola Rio Blanco tiene una ventaja competitiva sobre el 

mercado local que es la entrega del producto directamente a un solo 

cliente mediante un cupo preestablecido. No hay intermediarios, esto le 

permite tener una estabilidad en sus ventas y dedicarse a mejorar su 

eficiencia en cada ciclo productivo.  

 

· La granja e instalaciones de la empresa cuentan con un entorno saludable 

y sus propietarios se han preocupado por tener una buena bioseguridad 

que le permite tener menor mortalidad en sus aves y calificar en los 

estándares de calidad alimenticia. 
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4.2.   Recomendaciones 

· Avícola Rio Blanco debe implantar los modelos de gestión sugeridos para 

cuentas por pagar y obligaciones tributarias. Esto ayudara a corregir e 

implementar procesos que llevan a nuevas estrategias de planificación 

que le permiten continuar con un crecimiento óptimo para su empresa. 

 

· Cuando los socios no cuenten con capital propio para el financiamiento de 

las actividades de su empresa o un nuevo proyecto, se debe negociar con 

los proveedores en el corto plazo y con las instituciones bancarias en el 

largo plazo, enfocando las decisiones en adquirir un gran número de 

beneficios. 

 

· Las inversiones deben contar con un estudio de campo, el cual evaluá la 

rentabilidad, recuperación y demás aspectos del proyecto. Así la empresa 

comprometa menos sus activos y se maneja con un bajo índice de riesgo. 

 

· Se debe reinvertir las utilidades para fomentar la liquidez y realizar buenas 

negociaciones en las compras y gastos de cada periodo. De esta manera 

en un largo plazo se maximizaran las utilidades.  

 

· Llevar un control mensual de toda la materia prima y el adicional que se 

consume en cada lote de producción, establecer tácticas de custodia a los 

mismos y realizar comparativos entre los lotes para identificar las posibles 

fugas. 

 

· Se debe adoptar y cumplir con estricto orden todos los procesos 

administrativos y contables por pequeño que sean.  
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