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RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente trabajo de tesis tiene como objetivo construir un modelo de análisis 

prospectivo de la empresa Aventura Acuática para el año 2020, la misma que 

pertenece al sector de la acuariofília y tiene una existencia de 7 años en el mercado 

de los peces ornamentales. Los productos que la empresa comercializa son: bombas 

de agua, motores de aire, filtros de agua, acuarios y peces ornamentales. El trabajo se 

abordan temas como el Sector de Mascotas en Ecuador y el mundo, análisis macro y 

micro económico, diagnóstico financiero y la aplicación de un modelo prospectivo a 

la empresa que le permita reducir la incertidumbre acerca del futuro y posibilite la 

correcta y oportuna toma de decisiones por parte de la gerencia de Aventura Acuática. 

Se estudia las variables a usar en la prospectiva, actores y planificación por 

escenarios, también se analiza métodos, técnicas y herramientas utilizadas para 

aplicar la prospectiva de forma práctica a la empresa. La aplicación del modelo 

prospectivo a la empresa se realizó a través de emplear herramientas informáticas 

como son el MicMac (análisis de variables), Mactor (análisis de actores) y Smic 

(Análisis de escenarios futuros). En la implementación del modelo de análisis 

financiero prospectivo a la empresa Aventura Acuática para el año 2020 está basado 

en el análisis financiero al resultado prospectivo para el escenario futuro con mayores 

probabilidades de ocurrencia en el año 2020. Se analiza cada una de las hipótesis 

planteadas en el escenario y su posible impacto sobre la empresa. 

PALABRAS CLAVE: Prospectiva, Diagnostico Financiero, Futuro, Modelo 

Financiero, Foresight. 
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EXECUTIVE SUMARY 

The current project has an objective to build a model of prospective analysis of the 

company Aventura Acuática for the year 2020, belonging to the same sector of the 

aquarium and has a life of 7 years in the ornamental fish market. The products that 

the company sells are water pumps, air motors, water filters, aquariums and 

ornamental fish. Work issues like Pet Sector in Ecuador and the world, macro and 

micro economic analysis, financial analysis and implementation of a prospective 

business model that allows you to reduce uncertainty about the future and enable the 

correct and timely decision addressed decision by management Aventura Acuática. 

The following variables were studied using the prospective actors and scenario 

planning , methods, techniques and tools used to implement the practical foresight 

the company is also discussed . The prospective application of the company model 

was made by using tools such as the MicMac (analysis of variables) , Mactor ( 

stakeholder analysis ) and SMIC ( Analysis of future scenarios). In the 

implementation of prospective financial analysis model for business Aventura 

Acuática 2020 is based on the prospective financial analysis results for the future 

scenario most likely to occur in 2020. We analyze each of the hypotheses on stage 

and their potential impact on the company. 

KEYWORDS: Prospective, Financial Diagnostic, Future, Financial Model, 

Foresight. 
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CAPITULO I 

 

1. DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES DE LA EMPRESA AVENTURA 

ACUÁTICA Y ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA MISMA MEDIANTE EL 

USO DE ESCENARIOS 

1.1 Antecedentes 

 

     El mercado ha evolucionado, hoy se ve que la cultura de las mascotas va creciendo 

día a día, y ha cambiado debido a que los animales domésticos son considerados 

como parte de la familia e incluso tienen grandes preferencias en casa. Cada día las 

mascotas se van transformando en las mejores compañías para las personas, son 

usadas con muchos fines, entre ellos como terapia para trastornos psicológicos, curar 

enfermedades y hasta como compañía ante la ausencia de familiares en el hogar. En 

este aspecto se logra vislumbrar un inmenso incremento en el mercado de las 

mascotas en el país.  

 

     Con el pasar del tiempo las personas tienen la tendencia a tener animales 

domésticos en casa,  y en la actualidad la oferta existente en el país es amplia, pues 

existe una gran variedad de productos y servicios que cumplen con todas las 

exigencias de las mascotas. 

 

     Con respecto a los acuarios se puede observar una inclinación bastante 

pronunciada de las personas por adquirir este tipo de mascotas como son los peces 
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ornamentales, esto es debido a que la tendencia en la construcción de la ciudad es 

vertical, es decir existen gran cantidad de edificios y las personas viven en 

departamentos, lo que por falta de espacio o políticas del condominio es bastante 

complicado tener mascotas como perros que suelen ser los más adquiridos por la 

gente. 

 

 1.2 Justificación 

     En el 2013 Aventura Acuática ha alcanzado un importante posicionamiento en el 

mercado de las mascotas, lo que ha generado que la situación financiera de la empresa 

mejore notablemente, apoyado por el auge económico que actualmente atraviesa el 

Ecuador. 

     La situación financiera de la empresa es buena, pero los análisis se realizan con 

información empírica ya que, ésta no es estructurada, y esto limita a la empresa 

definir qué hacer en sus inversiones. 

     Dentro de las debilidades importantes de Aventura Acuática está la gestión 

financiera de la empresa, ya que no es usada en todo su potencial como apoyo para 

la correcta y oportuna la toma de decisiones, que en la actualidad se las hace de forma 

empírica y no basado en un análisis  económico. 

     El análisis de rentabilidad de la empresa ha sido siempre evaluado globalmente 

sin un análisis cuantitativo y financiero de cada una de las líneas de productos y 

servicios entregados por la empresa, lo cual ha limitado la adecuada y oportuna toma 

de decisiones que permitan fortalecer las líneas de productos y servicios rentables o 

minimizar y hasta eliminar aquellos poco rentables. 
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    Mediante este proyecto de tesis se plantea construir un modelo de análisis 

prospectivo de la empresa Aventura Acuática para el año 2020 que permita la 

maximización de utilidades y realizar un análisis desde una perspectiva financiera el 

impacto de las variables involucradas en la prospectiva para posteriormente entregar 

recomendaciones que permitan mejorar su rentabilidad, el cual permita evaluarlas de 

forma continua y se convierta en un insumo fundamental para la oportuna toma de 

decisiones. 

    Este entendimiento y disponibilidad de herramientas permitirán a la empresa 

reducir perdidas, esfuerzos innecesarios y enfocarse en lo más importante para su 

crecimiento. Se está buscando tener un mejor posicionamiento en el mercado. 

      

 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

     Construir un modelo de análisis prospectivo de la empresa Aventura Acuática para 

el año 2020, sector de la acuariofilia, que sirva como referencia para incrementar la 

rentabilidad de la misma a través del incremento en ventas en un 30%. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los aspectos estratégicos presentes y futuros de la empresa 

 Realizar un diagnóstico del área contable y financiero de la empresa objeto 

de estudio. 
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 Determinar los indicadores y razones financieras que permitan controlar, 

analizar el rendimiento financiero y la rentabilidad de la empresa 

 Definir la estructura y componentes del análisis de gestión financiera al año 

2020. 

 Construir un modelo prospectivista que permita establecer un futuro deseado 

y contrastarlo con  el comportamiento estimado de la industria de la 

acuariofilia en el año 2020. 

 Determinar cuál es la información y variables de industria más importantes 

en relación a su potencialidad de ocurrencia en el futuro a través de datos 

predictivos y análisis combinando cada uno de ellos. 

 Proporcionar a la empresa pronósticos financieros para el año 2020, que 

permitan la previsión, definición estratégica y la toma oportuna de decisiones. 

 

1.4  Justificación de Objetivos 

     Este estudio responde a la línea y sub-línea de investigación de la Escuela de las 

Fuerzas Armadas.  

 

  Línea: Economía Aplicada y Administración 

  Sub-línea: Finanzas 

 

     Cada día los animales se convierten en mejores compañías, sirven como terapia 

para enfermedades, trastornos psicológicos e incluso reemplazan la presencia de seres 

humanos. En este contexto no es difícil vislumbrar las crecientes proyecciones que 
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tiene este mercado en el país. Si cada día más personas adquieren animales 

domésticos y en la oferta existen una gran variedad de productos y servicios que 

satisfagan sus necesidades, se puede apostar a que el negocio se afirma y defiende 

con garras. 

 

1.5  La Empresa 

1.5.1 Sector Mascotas a nivel Mundial 

     “Peces Ornamentales” o Peces decorativos para acuario son todas aquellas 

especies acuáticas mantenidas en cautiverio por motivos de ornamento (decoración), 

esto incluye animales acuáticos tales como peces, crustáceos, invertebrados, plantas 

acuáticas y todo organismo vivo que se pueda mantener en acuario.   

     En los últimos años el acuarismo se ha convertido es una de las aficiones más 

populares llegando a tener millones de adeptos en todo el mundo. Si bien no existe 

información exacta respecto a cifras y valores del comercio Ecuatoriano, a nivel 

internacional se calcula que la comercialización de peces ornamentales es de 

alrededor de $ 15 billones USD al año. 

     La industria de Acuariofilia ha tenido un importante crecimiento desde 1985, con 

una tasa del 14% anual. En su mayoría los peces ornamentales comercializados son 

de agua dulce, se estima que se venden alrededor de 4.000 especies distintas según 

datos del Ministerio de Agricultura de Argentina. 
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1.5.2 Negocio de la acuariofilia a nivel Internacional 

 Continente Asiático.- por excelencia el continente Asiático se ha 

caracterizado por ser el mayor productor de Peces Ornamentales, manejando 

una amplia gama de especies acuáticas.  Asia es el continente pionero en la 

mantención y desarrollo del hobby de la acuariofilia, llegando incluso a 

manejar creencias y adoraciones sobre ciertas especies de peces. 

 

 Singapur.-     Es uno de los más importantes productores de Peces 

Ornamentales en el mundo, llegando a comercializar cerca de $100 millones 

de dólares americanos anuales, sus ventas las realiza a más de 80 países en 

varios continentes. Actualmente Singapur maneja el 25% del mercado 

mundial en la producción y comercialización de Peces de acuario. 

 

 Malasia.-    Maneja unas importantes cultivos de reproducción de peces (Más 

de 500 variedades), su comercialización anual implica la venta de 500 

millones de peces anuales, tiene ingresos por alrededor de $44 millones de 

dólares americanos anuales, sus principales destinos de exportación son 

Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Actualmente Malasia maneja el 10% 

del mercado mundial en la producción y comercialización de Peces de 

acuario. 

 

 Indonesia.-      Maneja alrededor de 300 especies de peces de acuario, se 

estima que existen cerca de 50.000 granjas de producción de peces, llegando 

a criar más de 60 millones de peces por año. Según la Agencia Nacional de 
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Exportadores en Indonesia, las ventas anuales han llegado a valores 

aproximados a $130 millones de dólares americanos.  Gran parte de los peces 

que se comercializan en éste país son de origen marino, alrededor del 25% 

corresponden a peces de agua dulce. 

 

 Estados Unidos.-      Hoy en día es el país con mayores volúmenes de 

importaciones de peces ornamentales procedentes de diversas partes del 

mundo, principalmente desde el continente asiático y desde Sudamérica.      

Estados Unidos comercializa más de 40 millones de peces al año. La mayor 

producción de peces en éste país está concentrada en el estado de Florida, 

abarcando aproximadamente el 65% de la producción total.      Este negocio 

genera ventas anuales por valores cercanos a los $50 millones de dólares 

americanos. 

 

 Sudamérica.-      En su gran mayoría las especies de peces ornamentales 

exportados en el sur del continente americano son peces extraídos de la 

naturaleza, especialmente de las zonas de las Cuencas del Amazonas y del 

Orinoco.     Se estima que la comercialización de peces catalogados como de 

acuario asciende a 100 millones de unidades por año, contemplando 400 

variedades distintas.      Los mayores exportadores de peces de ornamento en 

Sudamérica son Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. 

 

 Venezuela.-      El cultivo de peces ornamentales en éste país contempla 

alrededor de 50 empresas dedicadas a la reproducción y posterior 
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comercialización de éstas especies acuáticas. Las variedades de peces que se 

reproducen y se exportan en éste país son peces exóticos que en un inicio se 

importaron desde Estados Unidos. El grupo de peces comercializados 

correspondientes a los extraídos de la naturaleza son los Cíclidos amazónicos 

y los Silúridos. Más del 50% de las exportaciones de Venezuela está 

destinadas al Continente Europeo.  

 

 Perú.-      Es uno de los países con mayores niveles de exportaciones de peces 

considerados de ornamento en Sudamérica, en su gran mayoría las especies 

de peces comercializadas son extraídas de la naturaleza.      Perú comercializa 

más de 700 especies de peces, lo que le representa aproximadamente $2,5 

millones de dólares americanos en ingresos por ventas anuales.      Los peces 

exportados desde Perú abarcan más de 40 países, siendo el principal destino 

Estados Unidos con más del 55%. 

 

Tabla 1.1 Valor exportaciones Peruanas peces ornamentales  

Fuente: (Santiago Panné Huidobro, 2008) 
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 Brasil.-Es el más grande exportador de peces ornamentales en Sudamérica 

con una comercialización de aproximadamente 20 millones de unidades por 

año.  Los ingresos estimados por ventas de estas especies acuáticas oscilan 

entre 2 y 3 millones de dólares americanos. El volumen de peces exportados 

asciende a 100 millones de unidades vendidas cada año. Más del 80% de sus 

exportaciones tienen como destino Estados unidos, seguido de Alemania y 

Japón. En Brasil las normas de protección al medio ambiente controla de 

forma continua las exportaciones de los peces, manteniendo una lista de peces 

permitidos de comercialización y otra con especies protegidas o prohibidas 

de venta por tratarse de adultos reproductores. 

 

 Colombia.- La exportación de peces considerados de ornamento asciende  a 

volúmenes de más de 20 millones de unidades por año, lo que representa en 

valores monetarios cerca de $7 millones de dólares americanos producto de 

ingresos por ventas fuera de Colombia. En su gran mayoría los peces 

comercializados son de origen natural, es decir son extraídos de los ríos, 

siendo los principales el Orinoco y el Amazonas. El principal destino de los 

peces es Estados Unidos con cerca del 40%, seguido por la Unión Europea 

con el 25%. En Colombia está prohibida la importación de Peces 

Ornamentales. 

 

 Unión Europea.- Los países Europeos son un importante mercado para la 

comercialización de peces ornamentales, siendo el principal importado y 

distribuidor Alemania con millones de especies comercializadas por año. 
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Alemania mantiene una amplia gama de variedades de peces ornamentales 

procedentes principalmente de Asia y Sudamérica. 

 

 

TABLA 1.2 Países exportadores de Peces Ornamentales en el 2012  

Fuente: (TradeMap) 

 

Ranking 

No. 

País Año 2012 

(USD millones) 

1. Singapur 61.8 

2. España 36 

3. Japón 34.2 

4. Malasia 22.5 

5. Indonesia 21 

6. Tailandia 19.3 

7. Republica Checa 19.1 

8. Países Bajos 17.8 

9. Israel 14.1 

10. Estados Unidos 13.1 

1.5.3 Estadísticas del sector de las mascotas en general 

     Se estima que en España alrededor del 50% de familias tiene por lo menos una 

mascota en casa, lo que representa un mercado de más de 16,1 millones de personas. 
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Según cifras estadísticas en España la tendencia por adquirir mascotas se divide de la 

siguiente manera:  

 

 

Figura 1.1: Adquisición de mascotas tendencias  

 Fuente: (gespet, 2013) 

 

     El sector mascotas en Ecuador “Según el INEC, los 128 locales que se dedican a 

las actividades relacionadas a veterinarias y centros para el cuidado de las mascotas 

generan un monto anual de USD 2,3 millones. Mientras que existen 116 negocios que 

se dedican a la venta al por menor de mascotas y alimentos, que mueven en el 

mercado USD 13,4 millones.” (Comercio, 2013) 

     Basados en estudios realizados en el sector de las mascotas en Ecuador, en el año 

pasado se comercializó cerca de 25 millones de dólares americanos. 

http://blog.gespet.com/wp-content/uploads/2013/05/censo2009b.png
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     Lamentablemente no existen datos específicos sobre la comercialización de peces 

ornamentales en Ecuador, el análisis del mercado se lo ha realizado de forma muy 

general, es decir cubriendo todas las mascotas y concretamente la venta de perros, 

gatos y sus productos afines. 

 

Figura 1.2: Importaciones de peces ornamentales a Ecuador 2010–

2013  

Fuente: (bce, 2013) 

 

     En Ecuador las especies de peces endémicas de aguas dulces consideradas de 

ornamento ascienden a 730, divididas en el 75% procedente del oriente, 20% de ríos 

de la costa y con una participación bastante baja del 5% de la región interandina. El 

negocio de la acuariofilia en la ciudad de Quito tiene una antigüedad de alrededor de 

50años, siendo el pionero un acuario llamado “American Pet Suppy” (Actualmente 

cerrado) ubicado al norte de la urbe.  

 

     Entre los años 1900 y 1995 se comienza a ver un desarrollo mucho más notable 

en esta industria ya que los negocios de mascotas y algunas veterinarias comienzan a 
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incluir en su gama de productos a los peces ornamentales y sus accesorios como son 

los motores de aire, filtros y decoración. 

 

     Es así como con el pasar del tiempo nacen empresas sólo dedicadas a la 

comercialización de peces ornamentales en el país, siendo la empresa Arca de Noe 

una de pioneras en importar peces ornamentales procedentes de Estados Unidos. 

Actualmente la empresa más grande en la ciudad de Quito es Aventura Acuática 

siendo la empresa más completa y especializada en peces ornamentales con más de 

250 acuarios en exhibición. Según datos obtenidos en la aduana de Ecuador, Aventura 

Acuática con su Gerente Propietario Andrés Javier López Echegaray fue la única 

empresa registrada y autorizada que mantiene actividad en la importación de peces 

ornamentales en los últimos 3 años.  

 

 

Figura 1.3: Lista de importadores registrados en Ecuador de peces 

ornamentales 

Fuente:  (portal.bce.fin.ec, 2013) 

 

     Concretamente en Peces Ornamentales en el año 2007 se observó que la 

participación de Ecuador dentro de los exportadores de peces para acuario en el 

mundo era mínima. 
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Figura 1.4: Países exportadores de peces ornamentales 

         Fuente:  (minagri, 2013) 

 

1.5.4 Reseña histórica empresa (Aventura Acuática) 

     AVENTURA ACUATICA fue fundada en el 2007, es una tienda especializada de 

Peces Ornamentales (Acuarios). La empresa nace producto de un emprendimiento 

cuando su Gerente Propietario, Andrés López Echegaray estudiaba la carrera de 

Ingeniería en Finanzas a la edad de 19 años. 

     En el año de creación de la empresa (2007) el mercado de  mascotas en el Ecuador 

era un mercado con altos niveles de crecimiento, una de las áreas de interés era la 

Acuariofilia, sin embargo no existía la oferta necesaria para cumplir las necesidades 

del mercado demandante, en base a esa realidad nace Aventura Acuática como una 

tienda minorista de peces ornamentales. 
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     En la primera fase la empresa se encaminó en acciones como investigar, 

desarrollar y especializar su conocimiento en temas relacionados con el giro del 

negocio, es decir todo aquello referente a la acuariofilia, también se registró los 

contrato de arrendamiento y demás parámetros legales para el uso del local comercial 

en donde operaría la tienda, además de estructurar los aspectos legales, tributarios y 

administrativos para la operación de la empresa definiendo la estructura 

organizacional básica de la empresa y como punto muy importante se construyó la 

cadena de suministro de la empresa, estableciendo así relaciones con proveedores. 

      Aventura Acuática  está ubicada al centro sur de la ciudad de Quito, en la zona 

de mayor concentración de acuarios, lo que representó un desafío aún mayor en sus 

inicios debido a la alta competencia existente uno de los puntos favorable para la 

empresa es que al estar bien ubicada dentro de la zona altamente conocida por los 

acuarios originó que una gran cantidad de clientes se aproximen a esta zona en busca 

de variedad y asesoría en el cuidado de sus peces ornamentales. 

    En sus inicios la cantidad de proveedores de la empresa era altamente limitada, 

siendo únicamente dos personas. Los productos que se comercializaban en el primer 

año de operaciones eran peces ornamentales, peceras de vidrio, piedras decorativas, 

plantas acuáticas, motores, filtros, productos químicos para el acondicionamiento del 

agua, todos ellos cumplían con ser los accesorios básicos para el funcionamiento de 

un acuario en casa. 

     Durante la etapa de aprendizaje del negocio la empresa tuvo varios problemas que 

afrontar como fueron los altos niveles de mortandad en peces, tener variedades 

amortizadas de peces ornamentales que no se vendían, en el año 2008 pasado ya el 
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primer semestre de operaciones de la tienda, hubo buenos resultados y se logró 

alcanzar importantes niveles de crecimiento ya que sus ingresos se incrementaron. 

Buscando la satisfacción de los clientes Aventura Acuática enfrentó la necesidad de 

ampliar su variedad de peces ornamentales, y la mejor forma de llevar a cabo este 

nuevo reto era a través de ampliar su gama de proveedores  lo que habilitaría también 

el acceso a mejores precios. 

     Las nuevas especies que llegaron al local hicieron que se incrementara la variedad 

de peces ornamentales a catorce, sumado a esto ya para ese entonces la empresa 

contaba con cuarenta peceras de exhibición dentro de la tienda, en julio del 2008 la 

empresa empieza a fabricar los acondicionadores químicos de agua para el cuidado 

de los peces, convirtiéndose en productor de ciertos productos que a la postre hizo 

que se incrementaran los márgenes de utilidad en la empresa. A comienzos del año 

2009, la empresa tuvo que enfrentar nuevos retos ya que su más grade proveedor 

abrió una tienda de peces ornamentales muy cerca del lugar de Aventura Acuática, la 

empresa se vio obligada a tomar algunas decisiones que en conjunto con la expansión 

de la tienda hicieron posible el progreso del negocio. 

     La primera decisión fue ampliar la línea de mascotas ofreciendo también hámster 

y aves ornamentales, con lo que se logró captar nuevos clientes, también se varío la 

gama de proveedores, llegando a importar los peces ornamentales desde Perú y 

Colombia, y con esto se logra incrementar la variedad de especies de peces a 40 tipos 

diferentes. 



17 
  

     En ese entonces, entre los acuarios de la competencia una de las tiendas ubicada 

entre Aventura Acuática y la nueva tienda del Proveedor no pudo mantener los altos 

niveles de competencia y salió del mercado de los peces. 

    Tiempo después la empresa detecta la falta de formas de pago entre su competencia 

e incorpora el cobro con tarjeta de crédito a sus clientes, obteniendo excelentes 

convenios con bancos locales que permitían ofrecer a sus clientes pagos diferidos a 3 

y 6 meses sin intereses. 

     La expansión del local llamó la atención de nuevos compradores, que motivados 

por la gran cantidad de productos y excelente servicio hizo que las ventas crezcan 

posicionándose como la tienda con mayor afluencia de compradores en el sector. En 

el año 2010 la empresa da un paso agigantado en la industria contactándose 

directamente con fabricantes Asiáticos de accesorios de acuariofilia, con lo cual 

tramitó y obtuvo los permisos requeridos para empezar a traer nuevos productos para 

el mercado Ecuatoriano. 

     Otro avance importante es el desarrollo de un portal web para la empresa, 

ofreciendo una mejor atención al cliente y llegando así a nuevos consumidores ya no 

sólo dentro de la ciudad de Quito, alcanzando cobertura nacional. 

     Es en este momento debido al acelerado crecimiento de la empresa empiezan 

aparecer problemas financieros relacionados con la gestión de inventarios. Entre el 

año 2011 y 2012 se realiza la primera importación de peces ornamentales 

provenientes de los Estados Unidos (Florida, Tampa), aumentando la gama de 

especies de peces y llegando la empresa a convertirse en la única empresa 
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importadora de peces ornamentales con Certificados de Calidad en pureza, según 

datos de la Sub-Secretaría de Acuicultura del Ecuador. 

    Con la importación de peces ornamentales de alta calidad se logró bajar la tasa de 

mortandad al 2%, lo que permitió reducir las pérdidas, una vez consolidada la 

importación de peces ornamentales más los productos provenientes desde China y 

Estados Unidos, Aventura Acuática se convirtió de ser una tienda minorista a ser un 

distribuidor de peces y accesorios en todo el Ecuador. 

     En el año 2013 la empresa está  manejando alrededor de 100 variedades de Peces 

Ornamentales distintas, 20 variedades de plantas acuáticas, y un portafolio de más de 

400 productos especializados en acuariofilia, ya en septiembre del 2013 se detecta 

problemas de crecimiento, debido a fallas en el manejo financiero de la empresa, ya 

que lo largo de los años el manejo contable y financiero ha sido empírico lo que no 

ha permitido tener una adecuada gestión financiera. 

 

1.5.4.1 Base legal de la empresa 

 Razón social:  Aventura Acuática 

 

 Tipo de organización: Privada, la empresa está autorizada a ejercer su 

actividad económica bajo el Registro único de Contribuyentes (RUC) como 

Persona Natural a nombre de su fundador y gerente propietario Andrés López 

Echegaray, con CI: 1722212691. 
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 Sector de la industria de la que forma parte: Mascotas 

 

 Portafolio de productos o servicios: Acuarios, Peces Ornamentales, Plantas 

Acuáticas, Motores de aire, Bombas de agua, Filtros de agua, Decoración, 

Canister, Termostatos, Mangueras, Troncos. 

 

 

1.5.4.2 Direccionamiento Estratégico 

 Misión.- Hacer  que cada visitante conozca la riqueza acuática en el mundo 

de la acuariofilia manteniendo una gran variedad de peces ornamentales, y 

plantas acuáticas. Crear una íntima relación entre la vida acuática y el ser 

humano. Como empresa contribuir de esta forma al desarrollo local a través 

del uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del patrimonio 

acuático. Aventura Acuática se caracteriza por ofrecer un servicio de la más 

alta calidad que se refleja en los productos, y la atención al cliente, como 

resultado de un equipo de trabajo profesional altamente capacitado, entrenado 

y humano.  

 

 Visión.- Ser una empresa con proyección nacional e internacional, con 

capacidad de ofertar una gran bio-diversidad acuática, donde la Calidad se 

convierta en la carta de presentación y excelencia en cada uno de los 

productos y servicio que la empresa entrega a cada cliente. Una empresa 

inmersa en la realidad social que día a día promueva la excelencia en el 
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manejo de recursos naturales y cuidados biológicos hacia los peces, 

manejando canales de formación e investigación eficientes que se conviertan 

en pilares fundamentales de una mejora continua. 

 

1.5.4.3 Objetivos Empresariales 

 Objetivo General de la empresa.- Entregar a cada uno de los clientes 

productos y servicios de excelente calidad, brindando asesoría permanente 

como distintivo principal de la empresa. 

 Objetivos Específicos de la empresa 

 Mantener un equipo de trabajo altamente motivado, capacitado y 

actualizado en todo lo referente a Acuariofilia. 

 Mantener un grupo de proveedores rigurosamente seleccionados en base a 

su calidad  y compromiso en todos sus productos. 

 Captar nuevos mercados a través de un crecimiento empresarial. 

 

1.5.4.4  Principios 

     Los Principios que Aventura Acuática ha desarrollado dentro de su negocio son 

respeto, responsabilidad, entrega total, capacitación continua y honestidad en cada 

uno de sus acciones.  Los principios son: 

 La empresa debe ser capaz de cumplir con la cantidad de peces hecho en cada 

pedido por los clientes y/o tiendas minoristas. 

 La empresa deberá hacer todo lo posible para conseguir un buen estado de 

salud de los animales enviados. 
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 La empresa se compromete a la realización de cuarentena a los peces enviados 

por los proveedores para evitar transferencia de enfermedades. 

 Trabajo en equipo por parte de todos los que constituyen la empresa, para 

obtener los resultados deseados. 

 La empresa siempre dará capacitación y supervisión continua con garantía a 

cada uno de los productos y peces comercializados.  

1.5.4.5 Organigrama de la empresa 

     Aventura Acuática está regida al siguiente organigrama que está organizado en 

base a cada una de las actividades clave de la empresa: 

 

Figura 1.5: Organigrama Estructural Aventura Acuática 

                                  Fuente: Aventura Acuática                 Elaborado por: Autor 
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1.5.4.6  Descripción del Giro del Negocio 

     El giro del negocio de Aventura Acuática es la comercialización de peces 

ornamentales, dedicados a toda clase de actividad relacionada a los acuarios, y tanto 

a la venta de animales acuáticos como de toda clase de accesorios y productos para 

los mismos. Aventura Acuática es una empresa que cuenta con 8 empleados que 

ocupan cargos como: administración, contabilidad, equipo de ventas, técnico 

Acuariofilia, limpieza, instalaciones y adecuaciones. 

     La empresa objeto de estudio es una tienda especializada de Peces Ornamentales 

(Acuarios) y la comercialización es como tienda de retail y como distribuidor al por 

mayor. Aventura Acuática se dedica a la importación de peces ornamentales 

procedentes de Estados Unidos, Colombia, Perú y la importación de accesorios, y 

productos para acuarios desde China, Estados Unidos y Panamá, asimismo, la 

empresa tiene como objetivos la capacitación constante a cada uno de sus clientes en 

temas relacionados al cuidado y conservación de especies acuáticas en casa. La 

empresa se dedicará a proporcionar horas de sana diversión por medio de la 

comercialización de peces tropicales de acuario para que el consumidor final pueda 

disfrutar de una mascota limpia, que no ocupa mucho espacio, de fácil mantenimiento 

y de peculiar belleza, obteniendo satisfacción de los clientes. 
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1.5.4.7 Portafolio de Productos de la empresa  

 Entre las especies de peces ornamentales que comercializan son: 

 

Figura 1.6: Peces ornamentales exclusivos 

        Fuente: (fish-etc, 2013) 

 

Figura 1.7: Peces ornamentales pequeños 

        Fuente:  (fish-etc, 2013) 
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Figura 1.8: Peces ornamentales escalares 

         Fuente:  (fish-etc, 2013) 

 

 Entre las especies de plantas acuáticas están: 

 

Figura 1.9: Plantas acuáticas 

              Fuente:  (freshwateraquariums, 2013) 
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 Acuarios y Muebles  

 

Figura 1.10: Peceras  

   Fuente: (resun, 2013) 

 

 

 Motores de aire 

 

Figura 1.11: Motores  

  Fuente: (resun, 2013) 
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 Bombas de Agua 

 

Figura 1.12: Bombas de agua      

  Fuente: (resun, 2013) 

  

 Termostatos 

 

Figura 1.13: Termostatos para peceras  

     Fuente: (resun, 2013) 

 

 Filtros sumergibles 

 

Figura 1.14: Filtros para peceras  

           Fuente: (resun, 2013) 
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 Material Filtrante 

 

Figura 1.15: Material Filtrante  

Fuente: (resun, 2013) 

 

 Alimentos para peces 

 

Figura 1.16: Alimento para peces  

           Fuente: (resun, 2013) 

 

 

 

 

 



28 
  

 Maternidades para peces 

 

Figura 1.17: Peceras Maternidad para peces 

 Fuente: (resun, 2013) 

 

 Alimentadores automáticos 

 

Figura 1.18: Alimentadores Automáticos para peces  

                 Fuente: (resun, 2013) 

 

 Acondicionadores de agua 

 

Figura 1.19: Acondicionadores de agua  

            Fuente: (resun, 2013) 

javascript:
javascript:
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 Skimmer para agua salada 

 

 

Figura 1.20: Acondicionadores de agua  

             Fuente: (resun, 2013) 

 

 Decoración 

 

Figura 1.21: Decoraciones para peceras  

     Fuente: (resun, 2013) 

 

 Fondos acuáticos plásticos 

 Repuestos para motores y bombas 

 Piedras para el fondo 

 Hacedores de olas 
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 Iluminación 

 Luz UV 

 Temporizador de alimentos 

 Mangueras para peceras 

 Medicamentos acuáticos 

 

1.5.4.8  Procesos y costos de Comercialización 

     Los sistemas de comercialización que tiene la empresa son: 

 Directa y sin intermediario. 

 Representantes.-  Marcas RESUN y SOBO en Ecuador.  

 Distribuidor.- asume riesgos en cada uno de los productos y/o promoción, 

amplia experiencia y conoce el mercado, posee tienda matriz y vendedores. 

 Agentes.-  vendedor en Ecuador (País destino). 

 Comercializadoras.- permiten llegar a mercados objetivos. Pueden 

establecer sucursales.  

 

1.5.4.9   Procesos y costos de Importación 

     Entre los procedimientos de importación al consumo están: 

 Producto: Accesorios para acuarios 

 País Origen: China (Shen Zhen) 

 País Destino: Ecuador 
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 Incoterms: FOB 

 Moneda de negociación: Dólares americanos 

 Flete: Marítimo 

 Tiempo aproximado de transporte: 22 días 

El proceso de importación tiene 3 pasos los cuales de detallan a continuación: 

 PASO 1: consiste en establecer los requisitos previos a la importación: 

 

Figura 1.22: Requisitos para importación  

 

 PASO 2: determinar si la mercancía es o no de prohibida importación, para 

esto se requiere obtener los siguientes documentos: 

 Documentos de control previo.- determinar la Sub-Partida de la 

mercancía 

 Los documentos de la Declaración Única Aduanera 

 Original o copia del conocimiento de embarque. 
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 Factura Comercial y póliza de seguro. 

 Certificado de origen 

 Lo demás exigibles del COMEXI y/o CAN. 

 

 PASO 3: se determina los siguientes aspectos: 

 

 Buscar Proveedores.- se encarga de buscar varias opciones de 

empresas fabricantes especializadas en Acuarios y productos para 

mascotas en China. 

 

 Recibo de la Información.-  (FACTURA o PROFORMA) se 

analiza los documentos en el cual se incluyen  las listas de precios 

que incluye su oferta de los productos. 

 Las muestras.- Iniciamos el proceso de adquisición de muestras 

(Máximo 1 Por Producto) para verificar que cumpla con las 

condiciones para su funcionamiento y calidad.  

 Entrega de las muestras.- se recibe las muestras de los Productos 

De Acuario desde China. 

 Nota de pedido de la mercadería.- Se realiza el Pedido formal de 

las mercaderías donde constan los precios unitarios y las 

cantidades de los Productos De Acuario, cancelamos el 70% del 
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precio FOB  de la mercadería en el pedido y el 30% al momento 

del despacho desde origen. 

 Pre liquidación del transporte y desaduanización.- el momento 

en que la información proporcionada por los proveedores se 

encuentre en las oficinas, elaboramos la Pre liquidación del costo 

del transporte y desaduanización de la carga. 

 Tipo De Transporte.- para la movilización de la carga el 

transporte utilizado es marítimo.  

 

 Entrega De La Carga.- la carga llega a la aduana de Guayaquil. 

 

 Transporte Hasta Quito.- se contrata transporte de carga desde 

el puerto de Guayaquil hasta las bodegas de Aventura Acuática en 

la ciudad de Quito 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Prospectiva 

2.1.1 Introducción a la Prospectiva 

 

     Es el llamado estudio del futuro. Apoyados en esta herramienta se puede hacer del 

presente el futuro y actuar de forma estratégica en beneficio de la compañía, para lo 

cual se indaga varios aspectos como son el impacto de la tecnología, los cambios en 

la sociedad, estabilidad financiera del país, etc. 

     Con lo antes mencionado, se pude afirmar que la Prospectiva no se trata de 

adivinar, sino se trata de un profundo análisis y diseño de escenarios futuros en los 

que obligatoriamente deben estar incluidos todos los principales actores que están 

involucrados, a través de la Prospectiva se logra comprender que cada empresa puede 

elegir su propio futuro y no necesariamente atarse a uno impuesto por las tendencias 

del mercado.  

     La prospectiva es algo que se remonta a cientos de años atrás, y se observa 

claramente en el actuar de las antiguas civilizaciones cuando en el afán de lograr un 

excelente futuro, éstas realizaban acciones gratas a los dioses, en ese entonces la 

creencia era que cuando se realicen ciertas acciones que eran mal recibidas, las 

personas recibirían a cambio la furia de los dioses. 
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     La prospectiva busca como objetivo determinar que camino va a tomar el futuro 

y que acciones se debe tomar hoy en el presente, gracias a la rápida evolución de los 

últimos años del conocimiento científico y tecnológico se ha logrado realizar estudios 

de futuros mucho más certeros y con mayor precisión a través de un planteamiento 

mucho más idóneo de escenarios y exploración de tendencias. 

     La prospectiva contrarresta totalmente la incertidumbre ya que plantea el 

conocimiento de una gama de escenarios futuros posibles. 

     Uno de los creadores de esta ciencia  Gastón Berger ha  estructurado a la 

prospectiva como una forma de influir en el futuro a través de estudiarlo, es de ahí 

que se deriva la íntima relación entre la Prospectiva y la Estrategia, ya que a través 

de la primera se puede avizorar el mañana, pero en la práctica es sólo a través de la 

Estrategia con la que definimos el camino a seguir hacia el futuro. 

     Con la Prospectiva se puede preguntar: Qué puede pasar, pero con la estrategia se 

dice: Qué se va hacer frente a lo que puede pasar, para construir una estrategia se 

debe conocer el futuro, es decir tener desarrollada una visión de dónde estará el futuro 

del sector y de la empresa  

 

2.1.2  La Prospectiva Estratégica 

2.1.2.1  Planificación por escenarios 



36 
  

     Debido a la incertidumbre que tenemos acerca del futuro, es de vital importancia 

crear un mapa de escenarios que permitan dilucidar los posibles hechos a ocurrir en 

el mañana y poder definir una estrategia para afrontar cada uno de estos contextos. 

     Es por ello que mediante el estudio de la Prospectiva se puede de una manera 

probabilística definir cuáles son los escenarios más posibles a darse. 

 

Figura 2.1: Análisis de escenarios 

                             Elaborado por: Andrés López Echegaray 

     Michel Godet afirma: “La experiencia enseña que, en general, para cubrir el 80% 

del campo de los probables es suficiente con un tercio del total de los posibles (es 

decir: 10 escenarios sobre 32 posibles para un juego de 5 hipótesis fundamentales).” 

(GODET, 2005) 

     Frente a la posibilidad de tener varios escenarios de futuro en una empresa, se 

puede diseñar varios tipos de planes que respondan a los sucesos que se van dando 

en el futuro. 

     Es importante definir cuáles son las variables de mayor impacto sobre los fines de 

la empresa y como éstas se interrelacionan, saber el grado de afectación o beneficio 

que se pueda dar frente a uno u otro hecho que se dé el futuro, y sobre todo conocer 
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que control tiene la empresa como tal sobre cada una de las variables futuras, para 

ello debemos conocer muy bien el giro del negocio sobre el que la empresa se 

desenvuelve. 

 Escenario.- básicamente un escenario representa la gama de respuestas que se 

puede dar frente a un suceso en el presente convirtiéndolo en una situación 

futura. Es importante saber que existen dos grandes tipos de escenarios: 

 Escenarios Exploratorios 

 Escenarios Anticipatorios 

     Los escenarios exploratorios son que están basados en un historial, es decir siguen 

una tendencia pasado y se proyectan al futuro, los escenarios anticipatorios son 

aquellos que se construyen partiendo de un hecho deseado a futuro, es decir buscan 

crear un futuro a pesar que no tenga un historial probabilístico de ocurrencia. 

 Utilidad del escenario.- La creación de escenarios futuros abre un abanico de 

posibilidades, lo que permite visualizar de mejor manera situaciones 

determinadas o identificar problemas.  El análisis de los escenarios se determina 

de forma probabilística, es por ello que es de vital importancia definir 

correctamente que escenarios entrarán a análisis, siento todos ellos con altos 

niveles de credibilidad y factibilidad. 

 

 Calidad de un escenario.- para calificar a un escenario debemos tener en cuenta 

que con el planteamiento de un escenario no se está definiendo una realidad 

futura, sino es una forma de definir en el presente tanto los futuros que se desea 
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como los futuros posibles y tendenciales. “Los escenarios sólo son creíbles y 

útiles cuando cumplen cinco condiciones de rigor: Pertinencia, Coherencia, 

Verosimilitud, Importancia, y Transparencia.” (Durance, 2010) 

 

 

2.1.2.2  Procedimiento y etapas de la prospectiva 

     La prospectiva estratégica tiene como base 3 principales procesos, a saber: la 

reflexión colectiva, la preparación de la decisión y la acción, a continuación se 

detallan cada una de ellas: 

 

2.1.2.2.1 La reflexión colectiva 

     Este proceso está compuesto por seis etapas, de las cuales las primeras tres etapas 

permiten definir cuáles son las variables claves. 

 

 Etapa 1.- se analiza el problema y se define el alcance du su estudio. 

 

 Etapa 2.- está incorporado por un diagnóstico total de la empresa. 

 

 Etapa 3.- identifica las Variables Clave de la empresa a nivel micro y macro 

ambiental. 
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 Etapa 4.- analiza todas aquellas personas involucradas directamente con las 

variables clave planteadas por la empresa (Juego de Actores) con el fin de poder 

plantear correctamente las preguntas clave para el futuro. 

 

 Etapa 5.- de manera probabilística definir que escenarios tiene mayores 

posibilidades de ocurrencia en el futuro, esto se realiza apoyado a un equipo de 

expertos. 

 

 Etapa 6.- como resultado de los análisis anteriores, en ésta etapa se vislumbra la 

combinación de empresa y ambiente externo para el desarrollo de proyectos 

afines basados en saber que escenarios son más probables de ocurrir a nivel del 

entorno de la empresa.  
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Figura 2.2: El enfoque integral de la prospectiva estratégica 
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Figura 2.2: El enfoque integral de la prospectiva estratégica 
“Continuación” 
               Fuente:  (ARSChile, 2010) 
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2.1.2.2.2 La preparación de la decisión 

     Éste proceso está a cargo de los altos mandos, todas aquellas personas que toman 

las decisiones dentro de la empresa. 

 Etapa 7.-  evaluar las opciones estratégicas mostradas en la Etapa 6. 

 

 Etapa 8.-  es una de las etapas más importantes dentro de la Prospección 

Estratégica, ya que es aquí cuando se pasa desde una etapa de análisis y reflexión 

a una etapa de decisión. 

 

2.1.2.2.3 La acción 

 Etapa 9.-  esta es la etapa de la implementación del plan de acción propuesto en 

la Etapa 8, esta etapa de igual manera comprende un seguimiento estratégico de 

cada una de las acciones a realizarse. 

 

2.1.3 Herramientas de acción 

     La herramienta más utilizada en los análisis de la prospectiva es el Análisis 

Morfológico que consiste en una técnica que mapea posibles soluciones a un 

problema y lo hace a través de la descomposición de un sistema que indica las 

combinaciones posibles de futuro. 
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Figura 2.3: Análisis morfológico 

    Fuente: (Eneko Astigarraga) 

 

 

2.1.4   Diferencia entre Prospectiva y Estrategia 

     En la aplicación de la prospectiva se descubre que tanto la Estrategia como a 

Prospectiva están íntimamente relacionados, tanto que se evidencia que la 

vinculación entre ambas se une al momento de concluir un fin o visión empresarial, 

y es así que concluimos que la  prospectiva define el futuro deseado hacia alcanzar, 

pero es sólo a través de las estrategias que llegamos al mismo.  

     Ackoff en el año 1973 dijo claramente que se debe: "Concebir un futuro deseado 

así como los medios reales para alcanzarlo", es decir la prospectiva dice el Qué, 

mientras que la estrategia dice el Cómo. Se puede evidenciar la necesidad de la 

estrategia en la prospectiva cuando después de haber hecho un análisis de escenarios 

de futuro se necesita establecer las estrategias para alcanzarlos, es decir ayuda a 

establecer un camino para proyectarse hacia el futuro. 
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    Si al momento de tomar decisiones en una empresa se realizarían acciones sin un 

previo análisis, simplemente dejándole al destino o al azar podemos cometer 

muchísimos errores y ésta es la razón que se debe previamente a realizar cualquier 

acción definir un norte, haciendo de este análisis una Prospectiva Estratégica. 

 

2.1.5 El proceso de análisis prospectivo 

 

Figura 2.4: Modelo Prospectivo 

Fuente: (Mojica, La Construcción Del Futuro, 2005) 

 

 

2.1.5.1 Aplicación de la Prospectiva 

     Como primer paso la empresa debe tener clara su visión de futuro, es decir que 

quiere alcanzar. 

     Segundo debe definir cuáles son los pilares del giro del negocio, es decir plantear 

las áreas críticas de expansión a futuro en el sector que se encuentra y conocer todos 

aquellos puntos macroeconómicos que pueden incidir para que la empresa no llegue 
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a su visión, con ello se debe estar muy atentos a los factores externos que como 

organización no podemos controlar. 

     Tercero se debe definir un plan de acción para los posibles escenarios futuros que 

se van a ir dando en la empresa, saber cómo afrontarlos, qué estrategia seguir para 

minimizar el impacto. 

      La prospectiva al manejar conocimiento, permite aprender todo aspecto 

relacionado con sector en el que la empresa opera, permite conocer a fondo a la 

competencia y sobre todo plantea que cualquier paso a dar en la organización se lo 

haga pensando en lo que el mundo será a futuro y no lo que es hoy, es así que la 

empresa incrementa de forma sustancial las probabilidades de crecer y permanecer 

en el mercado a futuro. 

       “La prospectiva se basa también en las opiniones de expertos, pero, a diferencia 

de la previsión, no se apoya en estudios técnicos de proyección del presente hacia el 

futuro en un plano estrictamente científico-tecnológico, sino que recaba pareceres de 

personas de diferentes áreas de conocimiento y sitúa sus aproximaciones a la 

evolución de la tecnología en el marco de la evolución económica y social.” (Vicente, 

2008) 

     El desarrollo de la prospectiva en una empresa es tarea conjunta de la mayor 

cantidad de expertos implicados en el desarrollo de las actividades dentro de la 

misma, y es por ello que todos estos actores la hacen una técnica integradora. 

      Y es así como los expertos se han puesto de acuerdo en mencionar que los 

principales componentes de integración de todos los actores que desarrollarán la 
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prospectiva dentro de una organización son las 5 C´s, es decir: comunicación, 

concentración, coordinación, consenso y compromiso. 

     Y es gracias a esto que el equipo de trabajo que conforman todos aquellos actores 

involucrados en la creación de la prospectiva en la empresa que logran aportar lo 

siguiente: 

1. Se crea visiones de futuro acerca del desarrollo empresarial. 

2. Genera conocimientos. 

3. Fomenta el diálogo dentro del equipo de trabajo. 

4. Genera nexos de apoyo entre actores involucrados. 

5. Crea un compromiso a desarrollar un profundo análisis del futuro en cada uno 

de los actores involucrados. 

 

2.1.5.2 Metodologías 

     Entre las metodologías utilizadas para el desarrollo de la prospectiva están el 

método Delphi, construcción de escenarios y paneles de expertos, a continuación los 

detallamos: 

 Método Delphi.- es una herramienta muy útil para para encontrar ideas, 

formar opiniones y realizar pronósticos de futuro, la metodología que se 

ocupa en el Método Delphi es a través de cuestionarios integrados con 

alternativas de futuro (Hipótesis) que son puestas a análisis de los expertos en 

función del impacto de cada una de sus variables. Se debe tomar en cuenta 

que el éxito del desarrollo del Método Delphi está ligado a la calidad del 
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planteamiento de las Hipótesis de futuro planteadas.     Los pasos a seguir 

dentro del análisis del Método Delphi y las encuestas es el siguiente: 

  

a) Identificar la visión de la empresa, es decir todos aquellos objetivos a 

perseguir. 

b) Desarrollo de las hipótesis de futuro. 

c)  Determinación de las variables que posteriormente valorarán las 

hipótesis. 

d) Primer análisis estadístico de las encuestas y tabulación de respuestas. 

e) Segundo análisis estadístico de las encuestas y de ser el caso 

reformulación de respuestas por cada uno de los expertos debido al 

conocimiento previo de los resultados generales del primer análisis. 

f) Análisis final de los resultados. 

     Empíricamente se ha determinado que las encuestas Delphi se deben 

aplicar en un número mayor a 30 cuestionarios. 

 Construcción de Escenarios.- Los escenarios son todas aquellas alternativas 

que podemos plantear a futuro frente a un suceso que pueden ocurrir o no. 

Siempre debe estar apoyado en base a las hipótesis de futuro, y debe ser 

analizado mediante el uso de las variables claves de futuro. El uso de 

conceptos probabilísticos prima en el análisis de escenarios, ya que a través 

de este se puede llegar a tener una certeza más próxima a la realidad futura, 

es decir lograr determinar en probabilidad que escenario podría darse.  

Proceso de construcción de escenarios comprende 3 fases: 
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a) Fijar los objetivos de la empresa. 

b) Análisis retrospectivo. 

c) Análisis del presente de la empresa.  

d) Delimitación de los actores clave. 

e) Construcción de escenarios. 

f) Estrategia a utilizar sobre los escenarios. 

g) Desarrollo de las acciones a realizar frente a los escenarios. 

     “Un escenario es una imagen de futuro de carácter conjetural que supone 

una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir e involucra, algunas 

veces la precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, desde el 

presente hasta al horizonte de tiempo que se ha elegido” (Mojica, La 

Construcción Del Futuro, 2005) 

 Tipos de escenarios.- existen dos tipos de escenarios. 

a) Escenarios Exploratorios: Es totalmente basado en las tendencias a futuro 

y se construyen en base a directrices que da el mercado. 

 

b) Escenarios de Anticipación: Éstos se generan a partir de un futuro deseado 

y buscan construir un camino que una el hoy con el futuro. 

 

 Paneles de Expertos.- los miembros de estos paneles son personas capaces 

de dominar un área en específico. Es importante a la hora de conformar éstos 

paneles tomar en cuenta que entre los miembros debe existir un equilibrio, es 

decir tomar en cuenta aspectos como, sexo, raza, edad, etc. 
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Figura 2.5: Modelo Prospectivo Est. Arte y Tend. Mundiales 

                              Fuente: (Mojica, La Construcción Del Futuro, 2005) 

 

 

2.1.6 Definir el diagnóstico de la empresa 

     Antes de emprender cualquier acción  toda empresa debe conocer cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, y de esta forma sacar el máximo provecho frene a sus 

competidores en todas competencias diferenciadoras en el mercado. 

 Árbol de competencias.- representa la empresa en su conjunto, y se 

representa así: 

a) Raíces: Es todo el conjunto de Know how de la empresa. 

b) Tronco: La capacidad de implementación. 

c) Ramas: Es la cartera de productos y el mercado. 
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     Gracias a la elaboración de un árbol de competencias se puede definir de 

forma mucho más  apropiada las opciones estratégicas que tiene la empresa. 

     El árbol de competencias debe analizar el pasado, el presente y el futuro, 

ya que a través del pasado conocemos la evolución histórica de la empresa, el 

futuro permite proyectar hacia las metas de la empresa identificando todos los 

posibles riesgos y oportunidades. 

 Diagnóstico estratégico.- el fin de realizar un diagnóstico a la empresa es 

reconocer cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas en todos los 

niveles organizacionales: financieros, técnicos, humanos, comerciales, 

productivos.     Combinado a esto se debe definir las amenazas y las 

oportunidades que se encuentran en el entorno estratégico. 

 

2.1.7 Análisis Estructural 

     Ésta herramienta tiene como principal objetivo construir las relaciones existentes 

entre las variables clave establecidas por el Panel de Expertos. 

 

2.1.7.1  Identificación de las variables clave 

     Como primer paso se debe identificar las variables influyentes y dependientes, y 

las fases de análisis estructural que está compuesto por todos aquellos expertos, es 

decir los actores principales. Son tres fases para el desarrollo de análisis estructural: 
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 Fase 1.-  describir las variables es decir que esta fase se centra en enumerar todas 

aquellas variables clave tanto internas como externas y se recomienda elaborar 

una ficha para cada una de ellas. La ficha debe contener un análisis histórico de 

la variable, así como un análisis actual y su tendencia futura. Empíricamente se 

ha llegado a demostrar que un análisis completo de 40 variables tomará entre 80 

y 120 días de trabajo. 

 

 Fase 2.-   definir las relaciones entre variables, al ser un sistema se generan 

interrelaciones entre las variables, una técnica muy usada para identificar cada 

una de las relaciones entre variables es la “matriz de análisis estructural”. 

     La forma de llenar la Matriz de análisis estructural es cualitativa: 

     “Con cada pareja de variables se hacen las preguntas siguientes: ¿Existe una 

relación de influencia entre la variable i y la variable j? Si la respuesta es negativa 

se le da la nota de 0. Si la respuesta es positiva, la relación de influencia directa 

recibe la nota de: 1 si se le considera débil, 2 si media, 3 si fuerte y, finalmente, 

4 si se le considera potencial. 

     Esta fase de llenado lleva a hacerse, para n variables, n x n-1 preguntas – o 

sea, más de 1.500 preguntas para 40 variables – de las que se eludirán algunas a 

falta de una reflexión sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de 

interrogación no sólo permite evitar errores, sino también ordenar y clasificar las 

ideas creando un lenguaje común en el seno del grupo. Además permite, en la 
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mayoría de los casos, redefinir ciertas variables y, por consiguiente, afinar el 

análisis del sistema. 

     Resumiendo, la experiencia indica que una tasa normal de llenado de la matriz 

es de alrededor del 20 por ciento, o sea que, para el 80 por ciento de las variables, 

es imposible dar una respuesta sobre la influencia.” (Godet & Durance, La 

prospectiva estratégica para las empresas y los territorios, 2011) 

 Fase 3.-   Identificar las variables clave, se debe realizar una identificación inicial 

de las variables clave a través de una clasificación directa, y posteriormente se 

usa la técnica de clasificación indirecta de variables clave llamada Mic-Mac 

(Matriz de impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación). 

 
  Figura 2.6: Software Mic-Mac Entorno de variables 

Fuente: Desarrollado por Lipsor 
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     Clasificaciones de las variables: 

 Directa 

 Indirecta 

 Potencial 

    Los resultados se representan en un plano en el cual se nombra al eje de las “y” en 

términos de Influencia y al eje de las “x” en términos de dependencia de cada 

variable.      Según la ubicación de cada variable se puede visualizar que puede haber 

cinco tipos distintos de variables: 

 

Figura 2.7: Diferentes tipos de variables en el plano 

Fuente:  (Godet & Durance, La prospectiva estratégica para las empresas 

y los territorios, 2011) 

 

a) Variables de entrada: Son muy influyentes y poco dependientes. 

b) Variables de enlace: Son muy influyentes y muy dependientes. 
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c) Variables resultantes: Son poco influyentes y muy dependientes. 

d) Variables excluidas: Son poco influyentes y poco dependientes. 

e) Variables del pelotón: Tienen una influencia y dependencia indeterminada por 

lo que resulta complicado sacar una conclusión sobre su papel en el sistema. 

     La ventaja del análisis estructural es que permite corroborar el correcto 

planteamiento de las hipótesis sobre el funcionamiento del sistema. Con el fin de 

facilitar el análisis estructural Lipsor ha desarrollado el software de MIC-MAC, el 

cual se lo puede encontrar en su página web de forma gratuita. 

 

2.1.8 Juego de Actores 

     Realizar un análisis estratégico del juego de actores es de vital importancia en la 

prospectiva y es por ello que el método Mactor (Método de actores, objetivos, 

relaciones de fuerza) ha tomado importante relevancia en el desarrollo de la 

prospectiva. 

    “El método de análisis de los juegos de actores, denominado Mactor busca estimar 

las relaciones de fuerza que existen entre los actores y estudiar sus convergencias y 

divergencias con respecto a determinados retos y objetivos asociados. Partiendo de 

este análisis, el objetivo de emplear el método Mactor es dar herramientas de decisión 

suficientes a un actor en particular para que ponga en práctica su política de alianzas 

y conflictos con respecto a los demás actores”  (Godet & Durance, La prospectiva 

estratégica para las empresas y los territorios, 2011) 
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Figura 2.8: Software Mactor Grafica de distancias 

Fuente: Desarrollado por Lipsor 

 

     El método Mactor consta de siete fases: 

 Fase 1.-   construir la tabla de estrategia de los actores, los actores a analizar son 

aquellos que se relacionan de forma directa con las variables clave determinadas 

en el análisis estructural. 

     El análisis de cada uno de los actores clave se realiza en primera instancia con 

la recopilación de un documento de identidad que conste datos como objetivos, 

proyectos, obligaciones, motivaciones. Además se analiza todos los medios de 

acción que cada actor tiene frente a sus similares en el momento de desarrollar 

sus proyectos. 



56 
  

 Fase 2.-   valorar las relaciones de influencia de los actores, para esto se debe 

construir una Matriz de Influencias directas entre los actores a través del análisis 

en la Fase 1, y valorando los medios de acción de los actores. El software Mactor 

facilita la lectura de las relaciones de fuerza de cada uno de los actores, y según 

su grado de influencia sobre el otro se define 5 niveles: 

Nivel 0: Baja influencia 

Nivel 1: Influencia Limitada 

Nivel 2: Influencia media sobre otros actores 

Nivel 3: Influencia directamente 

Nivel 4: Influye totalmente en otros  actores y sobre sí mismo 

     El análisis de las relaciones de fuerza evidencia las fortalezas y las debilidades 

de todos los actores directamente involucrados en el análisis prospectivo, y es así 

como se logra un plano que devela las posiciones de cada uno de los actores en 

base a sus niveles de influencia y de dependencia. 



57 
  

 

Figura 2.9: Plano de influencias y dependencias entre actores 

Fuente:  (Godet & Durance, La prospectiva estratégica para las empresas y los 

territorios, 2011) 

 Fase 3.-    reconocer los retos estratégicos y objetivos conjuntos entre todos los 

actores. 

 

 Fase 4.-  definición de actores por objetivos y su actitud frente a cada uno de los 

objetivos, indicando si se encuentra de acuerdo (+1), neutral (0) o en desacuerdo 

(-1). 

 

 Fase 5.-   posicionamiento de las prioridades de objetivos a criterio de cada actor, 

y definir el impacto de cada actor respecto a su posición frente a cada objetivo. 

 

 Fase 6.-  incorporar las relaciones de fuerza al estudio de las convergencias y 

divergencias entre cada uno de los actores. 
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 Fase 7.-    dar recomendaciones estratégicas y redactar preguntas clave sobre el 

futuro. 

 

 

2.1.9 Exploración de los futuros posibles 

2.1.9.1  El Análisis Morfológico 

 

     Es la exploración de forma sistemática de todos los posibles futuros partiendo de 

las combinaciones posibles que se pueden dar en un sistema.   Ayuda a esclarecer la 

perspectiva general gracias al mapeo de las opciones de futuro se pueden ir dando.  

La elaboración del espacio morfológico comprende dos etapas: 

 Etapa I: disgregación del sistema en subsistemas 

      Es necesario que el planteamiento de los subsistemas sea lo más 

independiente posible, cada subsistema genera varias hipótesis de evolución.     

Como se observó en el método de construcción de escenarios, un escenario está 

acompañado por una hipótesis particular de cada uno de los subsistemas que están 

conformando el sistema global. El espacio morfológico está dado por las 

combinaciones de hipótesis que representan los futuros posibles. Cuando los 

sistemas son muy complejos es necesario que se realice un análisis mucho más 

exhaustivo y será necesario realizar una superposición de escenario como lo 

muestra la siguiente gráfica:  
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Figura 2.10: Escenarios Parciales 

Fuente:  (Godet & Durance, La prospectiva estratégica para las empresas 

y los territorios, 2011) 

 

     “Esos escenarios parciales, del tipo A, B, C… constituyen, en un segundo 

momento, las hipótesis de los subsistemas de nivel N, que pueden combinarse para 

constituir escenarios globales, identificados como G.” (Godet & Durance, La 

prospectiva estratégica para las empresas y los territorios, 2011) , como se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 2.11: Superposición de los escenarios parciales en los 

escenarios globales 

Fuente:  (Godet & Durance, La prospectiva estratégica para las empresas 

y los territorios, 2011) 

 

2.1.10 Prospectiva estratégica y territorios 

 

     Esta prospectiva estratégica es aplicada a los territorios, municipios, gobiernos, 

distritos provinciales, etc. y es muy usada debido a los diversos desafíos a los que se 

enfrentan los actores territoriales. 

     La prospectiva en los territorios ayuda de vislumbrar aquellas acciones que los 

dirigentes territoriales deben realizarlas con carácter de urgencia. 
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     Uno de los beneficios de la prospectiva estratégica territorial es entender las 

variaciones que se dan en el presente y la construcción de imágenes o escenarios 

futuros dentro del territorio.  

     Esta prospectiva estratégica puede aplicarse tanto al desarrollo socioeconómico 

del territorio, como al desarrollo y construcción del territorio. 

     La prospectiva territorial puede comprender asuntos relacionados con: 

 Agricultura, ganadería y tierras rurales. 

 Movilidad urbana 

 Prevención y respuesta a desastres naturales 

     El análisis a futuro de un territorio se basa en modelos econométricos, y es 

importante tomar en cuenta que el desarrollo de un país o un territorio es producto de 

su propio dinamismo, es decir la cantidad de iniciativas locales. 
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Tabla 2.1  Resultados de la prospectiva territorial 

Fuente: (Goux-Baudiment, 2008) 
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2.1.11 Metodología MicMac  

          Esta descripción es tomada de la descripción proporcionada por Michel Godet 

en su Software MicMac. 

2.1.11.1   Identificación de las variables clave 

 

 Objetivo del método 

El análisis estructural es ante todo una herramienta de estructuración de ideas. 

Ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz poniendo 

en relación todos sus elementos constitutivos. Estudiando esta relación, el método 

permite hacer aparecer las variables esenciales a la evolución del sistema. Es 

posible utilizarla sola (como ayuda a la reflexión y/o a la decisión), o de integrarla 

en una gestión prospectiva más completa (escenario). Aquí no se trata más que el 

análisis estructural provisional. El análisis estructural decisional utilizado como 

herramienta de representación del juego de actores está bien expuesta en el libro 

de P.F. Tenière-Buchot « L’ABC du pouvoir », Ediciones d’Organisation (1988). 

El método Micmac Prospectiva ha sido concebido por Michel Godet. El usuario 

de este programa podrá recurrir al manual de prospectiva estratégica "L’art et la 

méthode" Tome II – Editions Dunod 2001. 

 

2.1.11.2  Descripción del método 

 Fase 1: Listado de las variables: 

     La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que 

caracterizan el sistema estudiado (tanto las variables externas como las internas) 
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en el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible, y no excluir a 

priori ninguna pista de investigación. Además de las reuniones de reflexión 

colectiva y los « brainstormings », es aconsejable alimentar el listado de variables 

mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes de 

actores del sistema estudiado. La explicación detallada de las variables es 

indispensable: facilita el seguimiento del análisis y la localización de relaciones 

entre estas variables. Finalmente se obtiene una lista homogénea de variables 

internas y externas al sistema considerado, la experiencia demuestra que esta lista 

no debe exceder el número de 70-80 variables. 

 

 Fase 2: Descripción de relaciones entre variables: 

     Bajo un prisma del sistema, una variable existe únicamente por su tejido 

relacional con las otras variables. También, el análisis estructural se ocupa de 

relacionar las variables en un tablero doble entrada (relaciones directas). Este 

relleno de la matriz es generalmente cualitativo: 0 si no existe relaciones entre 

variables i y j, y 1 en el caso contrario. No obstante es posible ponderar las 

intensidades de relaciones (0 = nulo, 1 = débil, 2 = mediana, 3 = fuerte, P = 

potencial). 

 

     Esta fase de relleno sirve para plantearse para N variables N x N preguntas 

(cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran caído en el 

olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento 

de interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y 

clasificar ideas, dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del 
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grupo ; de la misma manera ello permite redefinir las variables y en consecuencia 

afinar el análisis del sistema. 

 

 Fase 3: identificación de las variables clave: 

     Esta última fase consiste en la identificación de variables clave, en primer 

lugar mediante una clasificación directa (de realización fácil), y posteriormente 

por una clasificación indirecta. 

 

a) Clasificación directa: el total de las uniones en línea indica la importancia de 

la influencia de unas variables sobre el conjunto del sistema (nivel de 

motricidad directa). El total en columna indica el grado de dependencia de 

una variable (nivel de dependencia directa).1 

 

b) Clasificación indirecta: descubrimos las variables ocultas, gracias a un 

programa de multiplicación matricial aplicado a una clasificación directa. 

Este programa permite estudiar la difusión de impactos por los caminos y los 

bucles de retroacción, y por consecuencia de la jerarquización de las 

variables: por orden de influencia, teniendo en cuenta el número de caminos 

y bucles de longitud 1, 2, …n salidos de cada variable ; por orden de 

dependencia, teniendo en cuenta el número de caminos y bucles de longitud 

1, 2, … n llegamos sobre cada variable. 

                                                           
1 Fuente: Michel Godet en su Software MicMac. 
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La clasificación debería ser estable a partir de una multiplicación del orden 3, 

4 o 5. 

c) Clasificación directa potencial: es una clasificación directa que tiene en 

cuenta las relaciones potenciales (es decir, inexistentes hoy pero que la 

evolución del sistema hace probables o por lo menos posibles en un futuro 

más o menos lejano). 

d) Clasificación indirecta potencial: es una clasificación indirecta que tiene en 

cuenta las relaciones potenciales. 

 

     La comparación de resultados (clasificación directa, indirecta y potencial) permite 

confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar 

ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas, juegan un papel principal (y 

que la clasificación directa no ponía de manifiesto). La comparación de la 

jerarquización de las variables, en las diferentes clasificaciones es un proceso rico en 

enseñanzas.  

 

2.1.11.3  Ventajas del método 

     El interés primero de un análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del 

grupo y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del comportamiento 

de un sistema. Está claro que no hay una lectura única y « oficial » de resultados del 

Micmac y conviene que el grupo haga avanzar la reflexión con nuevas 

interpretaciones (generalmente es el objeto de la etapa siguiente del método de 

escenarios). 
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     Por otra parte, el método presenta la ventaja de permitir un estudio cualitativo del 

sistema extremadamente diferente: a modo de ejemplo, la construcción aeronáutica, 

el sector lácteo o la propiedad esquiable de 3 valles. 

 

2.1.11.4  Límites del método 

     Conciernen en primer lugar al carácter subjetivo de la lista de variables elaboradas 

durante la primera fase, tanto como las relaciones entre las variables, por ello es de 

gran interés la relación con los actores del sistema. En otro, la matriz contiene las 

relaciones de intensidad muy diferentes de la cual hay que tener en cuenta entonces 

el tratamiento. En fin, hay que testar la sensibilidad de los resultados a una variación 

de datos de entrada, tales resultados nunca deben ser tomados al pie de la letra, sino 

que su finalidad es solamente la de hacer reflexionar. 

 

2.1.11.5     Práctica 

     Un análisis estructural demanda un trabajo de 6 a 8 meses aproximadamente. Todo 

depende, por supuesto, del ritmo del grupo de trabajo y del tiempo dedicado al 

estudio. Un apoyo exterior es siempre aconsejable, aunque no sea indispensable, tanto 

para la metodología como para la persona. 

 

2.1.11.6 Conclusión 

     El análisis estructural es una herramienta adaptada para una reflexión global sobre 

un sector determinado. El 80% de los resultados obtenidos son evidentes y confirman 

la primera intuición, y sobre todo dan valor el 20% de los resultados contra intuitivos. 
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2.1.12 La prospectiva y las finanzas 

     La prospectiva es la correcta identificación de un futuro probable o de un futuro 

que se desea, el proceso de la reflexión prospectiva implica cuestionar lo siguiente: 

- En dónde estamos 

- Hacia dónde vamos 

- Hacia dónde debemos ir 

- Hacia dónde podemos ir 

- Y por último, Qué hacer ahora en el presente. 

 

     Para enfrentar la capacidad competitiva de una empresa es importante que se tome 

una alta consideración a factores externos como son las oportunidades y amenazas, 

se debe analizar puntos como: 

- Demanda de productos del mercado 

- Oferta del mercado 

- Mercado objetivo 

- Análisis de clientes 

- Productos Sustitutos 

- Productos Complementarios 

      Cuando de finanzas empresariales se trata, surgen interrogantes relacionados con 

el manejo de recursos económicos. 
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      Para todo ello es indispensable conocer a fondo todo el desarrollo de la empresa 

y de su entorno, así como la construcción del futuro deseado se apoya en la 

prospectiva financiera, a través del uso de técnicas de pronósticos financieros en 

inversiones, en ingresos por ventas, costos, financiación y futuras utilidades. 

     “La Prospectiva Financiera es entonces la herramienta que permite predecir la 

magnitud, el impacto, la temporalidad y el riesgo del flujo de dinero necesario para 

conquistar el mejor futuro posible, factible y deseado de las Pymes y utiliza técnicas 

como los presupuestos, las proyecciones financieras, indicadores o ratios financieros 

de liquidez, productividad, rentabilidad, endeudamiento, generación de valor,  

efectividad y crecimiento, entre otros, todo con miras a que el empresario inicie su 

viaje al futuro deseado, provisto de la luz potente de la prospectiva financiera.” 

(pymesfutur)  
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2.2 Gestión Financiera 

 

2.2.1 Definición 

     La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros, es decir, la función financiera 

integra: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de 

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

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa); 

 Consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

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

fiscales y la estructura financiera de la empresa); 

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

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

niveles de eficiencia y rentabilidad); 

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

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera 

de la empresa); 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 
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2.2.2  Objetivo de la gestión Financiera 

     El objetivo principal de la gestión financiera es administrar de la mejor forma 

posible todos aquellos recursos que posea la empresa y de esta forma maximizar el 

valor de la organización.      Los beneficios que se produce por una correcta gestión 

financiera es tomar buenas decisiones financieras, como puede ser el decidir acerca 

de la realización de inversiones. El aprovechar eficientemente los recursos 

financieros de la empresa ayuda significativamente a que su nivel de rentabilidad se 

eleve. 

 

2.3 Planeación Financiera 

 

2.3.1     Definición 

     Una empresa con el afán de alcanzar sus objetivos define un plan de acción a 

futuro y es ahí cuando la planeación financiera mantiene un equilibrio tanto en los 

niveles operativos como estratégicos de la organización. 

    “La planeación financiera, por lo tanto, se encarga de aportar una estructura acorde 

a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación de una contabilidad 

analítica y del diseño de los estados financieros. Gracias a la planeación financiera, 

los directivos pueden cuantificar las propuestas elaboradas por mercadotecnia y 

evaluar sus costos. En otras palabras, la planeación financiera define el rumbo que 

tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante 

un accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es 

importante tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar 
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decisiones vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o 

suscripción de acciones). Es necesario aclarar que la planeación financiera no sólo 

puede hacer referencia a ciertas proyecciones financieras que arroje los estados 

financieros de resultados y balances de un determinado indicador, sino que también 

comprende una serie de actividades que se desarrollan a diversos niveles: nivel 

estratégico, nivel funcional y nivel operativo de una empresa.” (definicion, s.f.) 

 

2.3.1 Proceso de la Planeación financiera 

     El proceso de la planeación financiera implica la colaboración de todas las áreas 

de la empresa,  es decir deben estar implícitos los análisis estratégicos, económicos y 

operativos. 

     “Dentro del proceso de planeación financiera existen diversas ramas, donde cada 

una se encarga de desarrollar una determinada labor. Por ejemplo, el proceso de 

planeación presupuestal es el encargado de atender las cuestiones que tienen que ver 

con el dinero que se posee y saber escoger dónde y cuándo invertirlo correctamente 

en un largo plazo de tiempo. Por su parte, el proceso de administración del flujo de 

efectivo es el que se encarga de la inversión de dinero a muy corto plazo, en un sentido 

meramente operativo e inmediato. 

     El desarrollo del programa financiero comienza con una planificación a largo 

plazo donde se intentan materializar los objetivos de la compañía, aquello que se 

desea alcanzar y la visión que se tiene en vistas al futuro.” (definicion, s.f.) 
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2.3.2 Objetivos de la Planeación Financiera 

     Los objetivos de realizar una planeación financiera es minimizar el riesgo en el 

manejo de los recursos de la empresa, aprovechar todos aquellos recursos financieros 

y tomar decisiones oportunas y correctas buscando incrementar la rentabilidad y de 

ésta manera mantener todos los recursos de la empresa con una máxima seguridad 

financiera. 

 

2.3.3 Tipos de Planeación 

2.3.4.1    Planeación financiera a Corto Plazo 

     Es la que se realiza a un plazo igual o inferior a 12 meses, y busca asegurar que 

empresa mantenga un nivel financiero sano, es decir que su liquidez sea apropiada 

para cubrir los gastos corrientes. La planeación financiera a Corto Plazo puede 

apoyarse del departamento de mercadotecnia para definir los pronósticos de ventas 

trimestrales. 

 

2.3.4.2 Planeación financiera a Largo Plazo 

     Es la que se realiza a un plazo mayor a 12 meses, y está apoyada con una 

planificación estratégica que permite proyectar de mejor manera el presupuesto de 

ingresos y egresos de la compañía. Está enfocada en los objetivos futuros de la 

empresa, tanto en las inversiones a realizar como el financiamiento requerido para 

ellas. 
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2.4 Análisis Financiero 

 

2.4.1      Generalidades 

     El análisis financiero es la interpretación de la información contable a través del 

uso de indicadores y razones financieras. Cada una de las cuentas de los Estados 

Financieros tienen su significado y por tanto su interpretación, podemos compararlas 

con históricos de años anteriores y emitir conclusiones en las variaciones ocurridas. 

     La contabilidad entrega la información financiera que se origina en el giro del 

negocio de la empresa y es al análisis financiero quien se encarga de estudiarla. El 

análisis financiero permite realizar un diagnóstico completo de la organización lo 

cual posibilita a tomar oportunas y correctas decisiones. 

     Generalmente el análisis financiero de una empresa se centra en: 

 Liquidez de la empresa. 

 Financiamiento y capacidad de pago. 

 Rentabilidad. 

 Costos y gastos 

 Generación de valor 

     El análisis financiero determina la situación financiera de una empresa a través de 

obtener la estructura de Pasivos, Activos, Patrimonio y de sus variaciones e índices 

financieros que no son más que las relaciones existentes entre cuentas y de esta 

manera poder visualizar de una forma rápida que está sucediendo con la empresa. Los 

principales usuarios de los Análisis Financieros de la empresa son: 
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2.1 

 Gerentes: Análisis de gestión 

 Accionistas: Análisis de rentabilidad 

 Instituciones Financieras: Análisis de Capacidad de Pago 

 

Capacidad de Pago =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜
 

2.4.1 Métodos de Análisis Financiero 

 

2.4.2.1    Método de Análisis Vertical 

     Analiza los Estados financieros de la empresa, tanto el Balance General como es 

Estado de Resultado dentro de un mismo periodo. El análisis vertical usa varias 

técnicas de razones entre cuentas lo que permite conocer la representatividad de una 

cuenta respecto a otra o a un grupo de cuentas. 

 

2.4.2.2  Método de Análisis Horizontal 

     Este método posibilita comparar variaciones en cuentas entre dos estados 

financieros similares de años consecutivos. En el análisis horizontal podemos 

determinar las tendencias de las cuentas en base a sus disminuciones o incrementos 

respecto de un periodo a otro. 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.4.2 Indicadores Financieros 

2.4.3.1 Indicadores de Liquidez 

     La liquidez mide la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, es decir 

todos aquellos pasivos corrientes que se han generado o se generan en el desarrollo 

de las actividades económicas de la empresa en un plazo menor o igual a 12 meses. 

Una cuenta se considera líquida cuando es de rápida conversión a efectivo o de 

disposición inmediata.  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Prueba Ácida.- Permite ver la capacidad de pago que tiene una empresa para 

cubrir todos sus Pasivos Corrientes con sus Activos Corrientes pero sin la 

necesidad de vender sus inventarios. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Capital de Trabajo.- Representa el monto que la empresa maneja una vez 

que ha cancelado todos sus Pasivos Corrientes.  

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente   

2.4.3.2 Indicadores de Endeudamiento 

    El indicador de endeudamiento refleja la relación que existe entre el dinero de 

terceros que captó la empresa para generar utilidades con respecto al Patrimonio. 
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2.5 

2.6 

2.7 

     Este indicador permite detectar si las deudas comprometen o no a la estabilidad 

de la empresa en el tiempo.  

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.4.3.3 Indicadores de Actividad 

     Los indicadores de actividad permiten determinar la eficiencia con la que la 

gerencia administra la empresa, los indicadores más usados son: 

 Número de días de Cartera a Mano.- este indicador permite conocer el tiempo 

promedio que los clientes tienen para cancelar sus créditos. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑋 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 Rotación de Cartera.- Mide el número de veces que el total de cuentas por 

cobrar son convertidas a efectivo dentro del periodo de un año. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
360

𝑁𝑟𝑜.𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜
 

 

 Número de días de inventario a mano.- refleja el promedio de duración del 

ciclo productivo de la empresa. Para una empresa comercial el cálculo es de 

la siguiente manera: 
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2.8 

2.9 

2.10 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑋 360

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 Rotación de Inventarios.- Mide el número de veces que el inventario es 

convertido a efectivo o cuentas por cobra dentro del periodo de un año.  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
360

𝑁𝑟𝑜.𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜
 

 

 Ciclo operacional.- Es la suma de días de cartera a mano más el número de 

días de inventario a mano. 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

= 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜

+ 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 

 

 Rotación de Activos Operacionales.- Este indicador indica la eficiencia con 

la que la organización usa sus Activos Operacionales Netos para generar 

Ventas. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

 Rotación del Capital de Trabajo.- Mide el respaldo de la empresa en el 

capital de los accionistas frente a las ventas netas.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

=  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.11 
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2.12 

2.13 

2.14 

 Rotación Proveedores.- Mide el uso que la empresa hace al crédito otorgado 

por los proveedores. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑋 360

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

 

2.4.3.4   Indicadores de Rentabilidad 

     Estos indicadores permiten evaluar el desempeño que la empresa ha tenido, 

tomando en cuenta el retorno de las inversiones a cada accionista a través de las 

utilidades.  

 Rentabilidad del Patrimonio.- Este indicador muestra el rendimiento del 

Patrimonio bruto. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

 

 Rentabilidad Capital Pagado.- Este indicador el rendimiento de los aportes de 

los accionistas a la empresa. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜
 

 

 

 Margen operacional de utilidad.- Este indicador refleja la utilidad final de la 

empresa una vez que se ha deducido el costo de ventas y los gatos de 

administración y ventas.  
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2.15 

2.16 

2.17 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 Margen Bruto.- Este indicador refleja cuánto ha ganado la empresa por cada 

dólar de ventas una vez que se ha deducido el costo de ventas.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 Gastos de Administración y Ventas.- Éste indicador mide la participación que 

tienen los Gastos de Administración y Ventas frente a las Ventas netas de la 

empresa. 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 

2.4.3.5   Análisis Du Pont 

      Es la razón de rentabilidad más importante ya que permite evaluar en un solo 

indicador el desempeño económico financiero y operativo de la empresa. El usar la 

metodología del análisis Du Pont permite identificar el origen de donde la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo que  posibilita a descubrir cuáles son los puntos 

fuertes y débiles en el manejo de la organización. 
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2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

2.4.3.5.1 Cálculo del Método Du Pont.- empezamos por el ROA (Rentabilidad 

sobre Activos): 

 

                                                              ROA = MNU x RA 

 

 

MNU = Margen Neto de Utilidad 

RA = Rotación de Activos 

RC = Rentabilidad del Capital 

𝑀𝑁𝑈 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑅𝐴 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

     Reemplazando:  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑋 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

RC = ROA x MC 

MC = Multiplicador del Capital 
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2.23 

2.24 

2.25 

𝑅𝐶 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑋 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑅𝐶 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜
 

 

 

                                                          RC = MNU x RA x MC 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

     “El análisis situacional es observar rápidamente el medio ambiente interno y 

externo de la organización para identificar consecuencias potenciales y prácticas de 

la investigación” (Naghi, 2005). Es decir busca rápidamente factores que influyen en 

las actividades que la empresa realiza, y analiza cómo intervendrán en el futuro. El 

visualizar el entorno permite determinar las oportunidades y amenazas existentes en 

el entorno externo y las fortalezas y debilidades que tiene en su contorno interno. 

 

3.1 Análisis del Macro Ambiente 

     “Los administradores de empresas han reconocido ocho escenarios en el macro-

ambiente o entorno general, las cuales de una u otra forma afectan a las empresas, sea 

que estén operando o se prevea instalarlas. Los escenarios son: económico, social, 

cultural, político, tecnológico, ambiental, geográfico / demográfico” (Elbar Ramírez, 

2004). 

 

3.1.1 Escenario Económico 

     “Es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, incluidos 

la inflación, el desempleo y el crecimiento de la economía” (Mankiw, 1998) 



84 
  

     “El entorno económico tiene su singular impacto sobre las empresas activas y 

sobre los proyectos de inversión, al punto de originar el auge o la desaparición de las 

existentes, impulsando también la creación de empresas o clausurando esta 

posibilidad”  (Elbar Ramírez, 2004). 

 

3.1.1.1 PIB   

     El PIB es el “valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos 

en un país durante un tiempo determinado”(Ibid Mankiw, 1998).  

     “El PIB es el indicador referido para medir el desempeño económico de un país, 

muestra el comportamiento de la producción nacional en un tiempo determinado”  

(Elbar Ramírez, 2004). 

     El PIB en el Ecuador durante el año 2013: 

     “El Banco Central precisó a través de un comunicado que de acuerdo con 

estimaciones preliminares la economía creció 1,6% en 2013, gracias a un avance de 

2,7% del sector público y de 1,5% del sector privado. El BCV destaca que este 

resultado está "asociado a una mayor disponibilidad de materias primas, así como el 

impulso de las políticas de inclusión social. Al observar todo el año la inflación 

registró un salto de 56,2% en 2013 versus 20,1% de 2012” (bce.fin.ec, 2013). 

 CONNOTACIÓN PARA AVENTURA ACUATICA.- Para la empresa Aventura 

Acuática, el incremento de la producción total ecuatoriana, aún si está dada por 

una mayor producción petrolera expresa una mayor estabilidad económica y 

social que apunta a un crecimiento de las empresas en general. 
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 OPORTUNIDAD.- El PIB no refleja la situación económica y social de los 

ecuatorianos, pero sirve como referente de la riqueza que mueve al país, y al estar 

en crecimiento, asegura que el comercio se mantendrá o crecerá, generando una 

oportunidad  para la empresa en sus planes de implementar procesos técnicos y 

así llegar mejor a satisfacer el mercado. 

3.1.1.2  Inflación 

     Se especifica  “como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel 

general de precios a través del tiempo” (Ocampo, 1999). 

     Inflación en el Ecuador durante el año 2013 pronóstico al 2014: “Ecuador registró 

una inflación anual de 2,70 % en 2013, inferior al 4,16 % de 2012, informó hoy el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), La canasta básica familiar se 

ubicó en 620,86 dólares, mientras el ingreso mensual para familias con 1,6 miembros 

fue de 593,60 dólares.  Para 2014, se calcula que la inflación será del 3,2 %, según 

Rafael Correa, quien también vaticinó un crecimiento real del producto interno bruto 

(PIB) del 4,5 % al 5,1 %. EFE” (Arrieta, 2014). 

 

Figura 3.1: Historial de Inflación anuales desde 2005 al 2013 

   Fuente:  (ecuadorencifras, 2014) 
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 CONNOTACIÓN PARA AVENTURA ACUATICA.- Para la empresa Aventura 

Acuática, como para las empresas de cualquier sector de la producción, la 

disminución de la inflación provoca un incremento del poder adquisitivo de la 

población, ocasionando incremento del poder adquisitivo de la población y así 

generando una oportunidad de ventas en aquellos productos que no son de 

primera necesidad como es el caso de los productos de peces. 

 

 OPORTUNIDAD.- Pese a la disminución inflacionaria del último año, en general 

los índices expresados permiten mantener un equilibrio en precios, lo que se 

constituye en una oportunidad de mediano impacto, esto a su vez ocasiona 

expectativas de crecimiento y aumento de participación en el mercado, debido a 

la estabilidad en el poder adquisitivo de las personas. 

 

3.1.1.3 Restricción a las importaciones 

     “Cada país desarrolla actividades comerciales con otros, por tanto necesita de 

estos para satisfacer las diferentes necesidades de sus habitantes, sin embargo uno de 

los principales requerimientos que permite el acceso efectivo de los bienes de un país 

a otro, lo constituye el pago de aranceles, que no son sino tasas proporcionales al 

valor del bien a importar”  (Acosta, 2002).   
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     La aduana del Ecuador tiene las siguientes resoluciones para la importación de 

peces ornamentales: 

 

 

Figura 3.2: Especificaciones de partida arancelaria para peces 

ornamentales 

   Fuente:  (SICE, 2014) 

 

 

Figura 3.3:  Monto de partida arancelaria para peces ornamentales 

          Fuente:  (SICE, 2014) 
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La aduana del ecuador las restricciones para peces ornamentales son: 

 

Figura 3.4: Restricciones de Partida arancelaria para peces 

ornamentales 

         Fuente:  (SICE, 2014) 

La aduana del ecuador tiene el siguiente historial a las tasas arancelarias aplicadas a 

los peces ornamentales: 

 

Figura 3.5: Historial de Partida arancelaria para peces ornamentales  

        Fuente:  (SICE, 2014) 

 

 CONNOTACIÓN PARA AVENTURA ACUATICA.- Aventura Acuática 

comercializa peces ornamentales, los cuales son importados únicamente por la 

empresa y estos peces tienen  rige un arancel 20% y también el pago respectivo 

del 12% del IVA. 

 AMENAZA.- Como no existen acuerdos establecidos con otros países sobre el 

tema de peces ornamentales, refleja una amenaza para la empresa ya que los 

aranceles a pagar pueden subir encareciendo  a los bienes importados por 

Aventura Acuática. 
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3.1.1.4  Balanza Comercial 

     “La balanza comercial es una cuenta que registra sistemáticamente las 

transacciones comerciales de un país; saldo del valor de las exportaciones menos las 

importaciones de bienes en un periodo determinado, generalmente un año. Si las 

exportaciones son mayores que las importaciones se habla de un superávit; de lo 

contrario, de un déficit comercial.” (Acosta, 2002) 

Balanza Comercial en el Ecuador en el periodo de Enero – Octubre del 2013: 

     “Ecuador cerró el periodo enero-octubre 2013 con una balanza comercial de $ -

1.059,88 millones, según informó el Banco Central del Ecuador, en su página web. 

La balanza comercial a octubre, que registra las ventas y compras a nivel de comercio 

exterior que hace el país, es la segunda más desfavorable, luego de la registrada entre 

enero a diciembre del 2010, cuando fue de $ -1.978,73 millones. Entre enero-octubre 

del 2013 Ecuador realizó exportaciones por $ 20.752,45 millones, sin embargo las 

importaciones fueron de $ 21.512,33 millones. Sobre el tema, Jaime Carrera, 

secretario ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal (OPF), explicó que el déficit 

de la balanza comercial es uno de los problemas estructurales profundos que tiene el 

país. Ecuador sigue dependiendo del petróleo como principal producto de 

exportación. Sin embargo, en estos meses se ha notado el estancamiento y reducción 

de su precio. Además, hay presión para el alza de importaciones a través del gasto 

público. A Carrera le llama la atención que pese a las restricciones las importaciones 

hayan subido $ 1.881 millones entre octubre del 2012 y octubre del 2013” (Universo, 

2013). 
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 CONNOTACIÓN PARA AVENTURA ACUATICA.- Aventura Acuática 

comercializa peces ornamentales, los cuales son importados únicamente por la 

empresa es decir no existen otra empresa que importe este tipo de especies. 

 

 AMENAZA.- El aumento significativo de las importaciones en diferentes 

productos que comercializa Aventura Acuática al Ecuador,  y  si tomamos en 

cuenta que no existe exportaciones de peces vivos para su exposición, se muestra 

como una amenaza de alto impacto para Aventura Acuática por que puede ser que 

en futuro realicen cupos a las importaciones realizadas y se limite ciertas especies. 

3.1.1.5 Tasas de interés 

     “La tasa de interés representa el precio del dinero en una economía. Su valor, 

establecido como un porcentaje por unidad de tiempo, depende de muchas variables”  

(Elbar Ramírez, 2004). 

     “La tasa de interés es una variable dinámica, cambia constantemente en atención 

a la interacción entre oferentes y demandantes descrita en la economía (hacia arriba, 

inflación, o hacia abajo, deflación), por lo cual la inflación termina influyendo sobre 

la tasa de interés, al punto que en economía se acepta que la tasa de interés nominal, 

se forma de sumarle al interés real, la inflación (esto es lo que se denomina el efecto 

Fisher).”  (Elbar Ramírez, 2004). 
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Figura 3.6: Tasas de interés en el Ecuador para el periodo de enero 

2014 

     Fuente: (Bonilla, 2013) 

 CONNOTACIÓN PARA AVENTURA ACUATICA.- Aunque Aventura 

Acuática no trabaja con préstamos para la importación de peces, es considerable  

que en caso de optar por financiamiento la tasa de interés activa perjudicaría los 

márgenes de rentabilidad de la empresa ya que estos se ubican en un porcentaje 

promedio del 11,83%. 
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 AMENAZA.- Esto es una amenaza de mediano impacto para Aventura Acuática, 

ya que al acceder a préstamos para invertir en equipos de infraestructura o para 

importar mayores montos de  mercadería, se arriesgarían los márgenes de 

ganancia de la empresa. 

 

3.1.1.6    Riesgo País 

     Mide el grado de confianza que tiene un país frente al mundo, esto quiere decir 

que mientras más bajo sea el riesgo país éste se vuelve atractivo para la inversión 

extranjera o nacional.  El tener un riesgo país bajo significa que el país tiene más 

capacidad de pago para cumplir con sus deudas  

     El cálculo del riesgo país se lo realiza a través de la diferencia entre la tasa de 

interés que pagan cada uno de los países y aquella que paga el Tesoro nacional del 

gobierno de los Estados U nidos, esta relación se la realiza sólo en papeles que tengan 

los mismos plazos y condiciones. 

     Actualmente Ecuador tiene un riesgo país de 606 puntos lo cual indica que es país 

se encuentra con un mejor nivel de confiabilidad para los inversionistas con relación 

a países como Venezuela (956) y Argentina (1.068).  También es importante 

mencionar que Ecuador se encuentra por debajo del promedio del sector de América 

Latina (408), Europa (306) y Asia (261). 
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Figura 3.7: Evolución del riesgo país en Ecuador 

   Fuente: (Morgan, 2014) 

 

     Cuando existen altos intereses externos hacia un país de organismos 

internacionales esto ocasiona que un gobierno modifique sus políticas internas y por 

ende esto se refleja en una baja del riesgo país. 

 

3.1.2 Escenario Social 

     “El escenario social corresponde a los diferentes factores que determinan el 

comportamiento de la población dentro de la sociedad”  (Elbar Ramírez, 2004).  Los 

agentes a considerar para determinar un escenario social son: desempleo y 

subempleo,  población económicamente activa, pobreza y sueldos. 
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3.1.2.2 Desempleo y subempleo 

      “Ecuador, registró un desempleo de 4,6% y un subempleo de 44,7% en marzo de 

2013, frente a 4,9% y 43,5%, respectivamente, en el mismo mes de 2012, informó el 

lunes el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)” (Ecuador., 2013) 

 OPORTUNIDAD.- Mientras baje el desempleo y el subempleo suba, significa 

que la adquisición económica del consumidor es mejor, y esto da a la empresa 

una probabilidad de aumentar sus ventas. 

 

3.1.2.3 Población económicamente activa 

     “La Población Económicamente Activa (PEA) en el Ecuador aumentó en 325 451 

personas desde junio del 2012 a junio del 2013. Actualmente totaliza 7,1 millones de 

ecuatorianos. La Población en Edad de Trabajar asciende hoy a 12,5 millones de 

personas. La ciudad con mayor tasa de desempleo continúa siendo Guayaquil, con 

6,06%. Le sigue Ambato con 4,49%.” (S, 2013) 

 OPORTUNIDAD.- Mientras suba sus índices la población económicamente 

activa, significa que la adquisición económica del consumidor es mejor, y esto da 

a la empresa una probabilidad de mayor consumo. 
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3.1.2.1 Pobreza y  sueldos. 

 Pobreza:  

      “La pobreza por ingresos en diciembre del 2013 se ubicó en 25,55%, 1,76 puntos 

menos que lo registrado en el mismo mes del 2012, cuando llegó a 27,31%, según la 

última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). La pobreza rural es la que más aportó a 

este comportamiento con una caída de 7,04 puntos al pasar de 49,07% en diciembre 

del 2012 a 42,03% el último mes del 2013. En diciembre de 2013, la línea de pobreza 

se ubicó en 2,60 dólares per cápita diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita es 

menor a la línea de pobreza son considerados pobres. En términos de desigualdad, la 

cifra no muestra cambios estadísticamente significativos. Así el coeficiente de GINI 

se ubicó en 0,485 frente al 0,477 del 2012. El coeficiente de GINI es el índice que 

mide la desigualdad de los ingresos entre la población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 

corresponde a la perfecta igualdad). 

     Dentro de las cifras laborales, el desempleo en el país se ubicó en 4,15% frente a 

4,12% de diciembre del 2012. Por otro lado el subempleo a nivel nacional se ubicó 

en 52,49% y la ocupación plena en 43,15%.” (cifras, 2014) 

 Sueldos: 

     “El presidente Rafael Correa explicó que 2002 al 2012 América Latina aumentó 

los salarios básicos en 30 por ciento, mientras que Ecuador aumentó el ingreso 

familiar en alrededor del 40 por ciento, lo que representa que es el país que más ha 
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disminuido la inequidad y la pobreza en los últimos años. Ecuador incrementó en 22 

dólares el salario básico unificado que ahora será de 340 dólares cubriendo de esta 

forma la totalidad de la canasta básica, así lo informó el presidente de ese país, Rafael 

Correa durante su programa Enlace Ciudadano 354, emitido desde Guayaquil 

(suroeste). Asimismo, el mandatario aseguró que su país ya alcanzó la mayor 

capacidad de compra de toda la historia, pues en 2006 el salario básico cubría la 

canasta básica familiar en un 66,7 por ciento; en 2012 92,43 por ciento; y en 2013 el 

100 por ciento. De igual forma señalo que en Ecuador solamente la mitad de la 

población trabajadora percibe un salario fijo, mientras el resto se encuentran en el 

desempleo y el subempleo. “El aumento de los salarios mínimos ha sido la clave para 

disminuir la desigualdad y la explotación de la intermediación financiaría que 

provocaban las brechas de ganancias entre empresarios y empleados”, afirmó. Si al 

salario básico se suman los sobresueldos y remuneraciones extras, el mínimo alcanza 

los 425 dólares superando los 397 dólares que se establecieron como salario digno. 

Las empresas que no cumplan con este salario digno no podrán reportar utilidades 

(las ganancias se repartirán en 100 por ciento para los trabajadores).” (teleSUR-

ANDES/KP, 2013) 

 AMENAZA.- Mientras existan clientes que no tengan una estabilidad económica, 

existe una pérdida de oportunidad de venta de los productos que ofrece la 

Aventura Acuática, y mientras los sueldos sigan subiendo la empresa debe subir 

los precios para mantener el recurso humano acorde a las leyes del Ecuador, y 

esto recae al consumidor sobre el costo. 
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3.1.3 Escenario Cultural  

      “Con el ascenso del gobierno de Rafael Correa en 2007 la figura dominante del 

estado expresa una posición de autonomía nacional en el marco de una diversidad 

cultural que ya no puede estar representada por las antiguas nociones de cultura 

nacional que caracterizaron las construcciones simbólicas de la cultura ecuatoriana.” 

(Ángel Monte del Castillo, 2009) 

     Ecuador se ha caracterizado en estos años en el gobierno de Rafael Correa como 

un país de identidad cultural muy diversificada, y esto se ve en cada región del 

Ecuador (costa, sierra, oriente e insular), se ha realizado desarrollo educacional en 

cada región, acentuando las diferencias que cada una tiene y potencializando sus 

ventajas educacionales. 

     Aunque existe mucha diferencia entre las culturas y regiones ecuatorianas existen 

factores que se asemejan como es  la viveza criolla determinada así por el mismo 

presidente, impuntualidad, falta de compromiso y novelería. Estos factores 

representan una amenaza de impacto bajo para la empresa e inclusive la novelería 

puede ser una oportunidad ya que mientras más variedad de peces extravagantes y 

poco comunes se tiene los clientes se interesan y lo adquieren. 

 

 OPORTUNIDAD.- Aunque en el Ecuador existe una cultura variada, las personas 

que les gusta la acuariofilia se interesan en los productos y los adquieren sin 

importar los factores culturales. 
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3.1.4 Escenario Político 

     Aunque el ambiente que se vive actualmente en Ecuador diera una impresión de 

estabilidad, aún existe una incertidumbre política de inestabilidad, lo cual es producto 

de los siguientes aspectos: 

 

 

3.1.4.1 El Poder Ejecutivo 

     Encabezado por el Presidente de la República Rafael Correa, en la actualidad  con 

un  “margen de popularidad en alrededor 70% obtenido durante el primer mes de su 

segundo mandato” (Cedatos, 2014), genera una expectativa de los nuevos cambios 

que puede disponer para el ecuador en estos próximos años. 

 

3.1.4.2 Próximas elecciones 

     Un nuevo proceso electoral se llevará a cabo en el año 2014, lo cual implica no 

sólo un nuevo gasto electoral, sino también la presencia de campañas electorales en 

búsqueda del poder. Este factor vuelve a poner al país en una fase de estancamiento 

alejando a los funcionarios se sus labores actuales para enfocarse en campañas para 

su propio beneficio, tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el 

escenario político repercute en las decisiones de gobierno y no permite un avance en 

aspectos estructurales. A nivel interno se mantiene la inseguridad y a nivel 

internacional y no se brinda un panorama político sano que otorgue garantías para 

negociaciones. 
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 AMENAZA.- Para la empresa este ambiente político es una amenaza  baja 

todo depende de las resoluciones y medidas que tome el presidente sobre las 

importaciones. 

 

3.1.5 Escenario tecnológico 

     La tecnología es una herramienta de mucha utilidad en todas las empresas sean 

medianas o pequeñas  y en la actualidad representa una fuente prioritaria para el 

manejo de información, comunicación y automatización de procesos. 

 

3.1.5.1 Computadores  

La tecnología avanza y ayuda a mantener la información actualizada y realizar 

procesos automatizados. 

 

3.1.5.2 Maquinaria  

Se cuenta con nuevas formas de filtración tecnológicas para el tratado del 

agua de los peces, y el mantenimiento de peceras grandes. 

 

 OPORTUNIDAD.- Los avances tecnológicos representan una oportunidad de 

impacto alto para la empresa, ya que permiten tener un tratado de agua adecuada 

y sin desperdicios para las operaciones de la empresa y además contar con la 

información actualizada para la toma de decisiones. 
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3.1.6 Escenario Ambiental 

     Factores ambientales, climatológicos y de recursos naturales que pueden influir 

de forma positiva o negativa en un país, región o localidad. En el caso del Ecuador 

se presentan los siguientes aspectos: 

 

3.1.6.1 Contaminación 

     Este es un problema que se ha ido incrementando con el paso de los años y seguirá 

aumentando si no se toma conciencia a nivel mundial, bajar el estilo de vida actual 

de las personas es muy difícil, las operaciones de la misma y el modo de trabajar es 

causa de la contaminación actual, si bien  se cuenta con normativas establecidas por 

el Ministerio de Ambiente, no es suficiente para imponer en la conciencia de la 

ciudadanía  lo que la contaminación representa. 

 

3.1.6.2 Desastres naturales 

     Por la ubicación geográfica en la que el Ecuador se encuentra, existe la presencia 

de eventos naturales impredecibles y que pueden representar una amenaza para todos 

los habitantes.  

 

3.1.6.3 Utilización de recursos naturales 

     El Ecuador es un país muy rico en recursos naturales pero lamentablemente se 

realiza un uso inadecuado de recursos y existe una distribución desequilibrada de los 

mismos. Como por ejemplo el agua, que está disponible en las ciudades, pero los 
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sectores rurales aún no cuenta con este servicio y peor aún no existe la infraestructura 

necesaria. 

 AMENAZA.- La contaminación del agua y la falta de un buen tratado de las 

mismas es una amenaza alta para la empresa ya que es su fuente principal por 

la que los peces viven. 

3.1.7. Escenario demográfico / Geográfico 

     En el Ecuador existen según el INEC en el 2013 somos 15’774.749 personas, los 

pronósticos de aumento detallan que en el 2017 Ecuador tendrá una población de 

16’776.977 personas. 

 

Figura 3.8: Proyección población del ecuador 

  Fuente:  (INEC, 2011) 

 

 

Figura 3.9: Número de hombres y mujeres según censo 2010 

  Fuente:  (INEC, 2011) 
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 OPORTUNIDAD.- Estos factores de la descomposición poblacional 

ecuatoriana son una oportunidad de bajo impacto en la comercialización 

peces, puesto que el segmento de mercado de peces se ajusta a toda la 

población ecuatoriana sin importar la edad. 

3.3 Análisis del Microambiente 

3.3.1 Clientes 

     A lo largo de estos años la empresa ha evolucionado su operación incrementando 

las líneas de productos y servicios, la cantidad de empleados, su participación a lo 

largo de la cadena de suministro (convirtiéndose en productor de ciertas líneas de 

productos y en distribuidor mayorista en otros que son importados directamente 

desde Estados Unidos y Asia), en general incrementando sus ingresos económicos y 

su participación en el mercado. 

 

    La empresa actualmente ofrece un servicio post-venta para sus clientes, y es la 

garantía de 12 meses a todos los productos que comercializa. 

 

    Aventura Acuática siempre se ha caracterizado por hacer de la calidad y la 

satisfacción del cliente una prioridad, ofrece a sus clientes una gran variedad de 

especies de peces ornamentales y una gama bastante amplia de accesorios de 

excelente calidad, actualmente se cuenta con la distribución exclusiva para el Ecuador 
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de la marca de productos para acuarios Resun que cuenta con las certificaciones de 

calidad ISO 9001:2008. 

    Respecto al crecimiento físico de la empresa, éste ha crecido desde ser un local de 

45 metros cuadrados, hasta ser en la actualidad un local de alrededor 300 metros 

cuadrados. 

3.3.2 Proveedores 

     Los proveedores son de gran importancia en el giro del negocio, ya que 

representan una parte muy importante dentro de la cadena de suministro de la 

compañía. Elegir bien los proveedores es de vital importancia al momento de 

abastecer al local, ya que se debe estar seguro que se está comprando calidad, 

variedad, a buenos precios. 

 

     Los proveedores se los selecciona basados en muchas características como: 

calidad, Stock, Servicios postventa, Garantías, Precios, Formas de pago, Tiempos de 

entrega.  

 

     Un buen proveedor agrega valor a la empresa, ya que mejora el negocio a través 

de mejores oportunidades de crecimiento en el sector, por lo tanto genera confianza 

al comprador.   

 

     Dentro de la acuariofilia un proveedor debe cumplir con el requisito de 

asesoramiento en sus peces y garantía de calidad, todo esto contemplado desde el 
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momento de llegada del pez hasta que pasa el periodo de cuarentena, es decir cuando 

ya está listo para poder venderlo.  

 

     Actualmente Aventura Acuática cuenta con varios proveedores, a saber: 

Peces:  

- Ciudades Nacionales 

o Costa: Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Milagro. 

o Sierra: Quito. 

o Oriente: Puyo, Tena. 

- Ciudades Internacionales: Estados Unidos, Perú, Colombia. 

     Referente a los accesorios para la acuariofilia, la empresa en importadora y 

comercializadora directa de todos los productos necesarios.  

Los productos son importados desde China, Estados Unidos, Panamá.  

3.3.3   Recursos Humanos 

     La administración de los recursos humanos en la empresa objeto de estudio es de 

primordial importancia debido a que se busca potencializar la capacitación, 

habilidades y experiencia a cada uno de los integrantes del equipo que forman parte 

de Aventura Acuática. 

     Esto garantiza una ventaja contra la competencia debido a que la empresa 

mantiene excelentes estándares de servicio hacia el cliente. 
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     El análisis periódico del desempeño de cada uno de los empleados en la empresa 

ayuda a mantener una perfecta alineación de sus labores con los objetivos y 

estrategias. 

     Los recursos humanos son de vital importancia dentro de la cadena de valor en la 

empresa, ya que las personas que laboran en la misma, son los encargados de tener 

contacto directo con el cliente y con el producto mismo como tal. 

     Para darle más valor a una empresa se debe primero dar más prioridad a los 

recursos humanos empleados para el desempeño de la misma. 
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3.4 Matriz FODA 

 

Tabla 3.1 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Dominio del producto 1. Tecnología 

2. Buena infraestructura (LOCALES) 2. Mercado mal atendido 

3. 
Procesos técnicos para alcanzar los 

objetivos de la empresa 
3. Creación de nuevos empleos 

4. Alta pureza y selección de peces 4. 
Terrenos con infraestructura para 

reproducción 

    

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de publicidad 1. Cambio de gobierno 

2. Falta de procesos 2. 
Altos aranceles a productos de 

mascotas 

3. Segmento del mercado contraído 3. Mala calidad del agua potable 

4. Complejidad del negocio 4. Competencia muy agresivo 

 

3.4.1 Estrategia Competitiva 

     Negocio con alto potencial de crecimiento, debido a la falta de oferta originada por 

un mercado poco conocido. Se cuenta con la tecnología y la suficiente asesoría técnica 

para brindar a los clientes, además de la infraestructura adecuada para crecimiento y 

reproducción de peces. Riesgo en transporte de peces, y acondicionamiento de especies. 

 

3.4.1 Análisis FODA 
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Tabla 3.2 Estrategia FO parte 1 

ESTRATEGIA FO 

(OFENSIVAS) 

OPORTUNIDADES 

1 2 3 4 

Tecnología 

Mercado 

mal 

atendido 

Creación de 

nuevos 

empleos 

Terrenos con 

infraestructura 

para 

reproducción 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1 
Dominio del 

producto 

Conociendo los 

requerimientos 

par a la 

manutención de 

los peces 

ornamentales, y 

con la ayuda de 

la tecnología 

podemos lograr 

obtener mejores 

calidades en el 

agua, filtros, 

reproducción, 

etc. 

Contando con 

el 

conocimiento 

que requiere 

tener un buen 

producto para 

el consumidor 

final, el 

cliente sale 

satisfecho de 

su consumo, 

realizando una 

fiabilidad con 

el almacén y 

lo promueve a 

otras 

personas. 

NO APLICA 

Contando con el 

conocimiento que 

requiere mantener 

sanos a los peces y 

teniendo la 

infraestructura 

para lograrlo se 

puede ofrecer 

peces de calidad, y 

clientes 

satisfechos. 

2 

Buena 

infraestructura 

(LOCALES) 

Utilizando 

tecnología en 

los locales para 

tratar el 

producto 

adecuadamente 

y garantizar su 

supervivencia, 

podemos 

complacer a un 

mercado mal 

atendido, 

logrando que 

este se sienta 

seguro de lo que 

compra. 

Podemos crear 

un ambiente 

de mejor 

confort para 

los clientes, 

ayudándoles 

con señalética 

para que estos 

se guíen sobre 

las variedades 

y accesorios 

de peces. 

Con una 

amplia 

infraestructura 

se puede 

generan 

nuevos 

empleos, como 

consecuencia 

de que para 

mayores 

actividades se 

necesita mayor 

mano de obra. 

Complementando 

la infraestructura y 

la tecnología 

podemos 

optimizar el uso 

del espacio físico, 

ya que mejorando 

el agua mediante 

filtración podemos 

aumentar la 

capacidad de 

almacenamiento 

de peces. 

3 

Procesos 

técnicos para 

alcanzar los 

objetivos de la 

empresa 

Aplicando 

procesos 

eficientemente 

con la 

tecnología 

adecuada se 

puede reducir 

costos  en 

diversas 

operaciones. 

Ofreciendo un 

producto de 

calidad, con 

los procesos 

adecuados, se 

puede llegar a 

una expansión 

del almacén y 

así aumentar 

sus clientes. 

Llegando a una 

expansión de 

la empresa, se 

llega a tener 

nuevas 

oportunidades 

de trabajo. 

Combinando la 

TÉCNICA y la 

TECNOLOGÍA se 

puede lograr 

mejores resultados 

en la crianza de 

peces 

ornamentales, y 

sobre todo se logra 

mantenerlos 

sanos. 
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Tabla 3.3 Estrategia FO parte 2 

 

ESTRATEGIA 

FO 

(OFENSIVAS) 

OPORTUNIDADES 

1 2 3 4 

Tecnología 
Mercado mal 

atendido 

Creación 

de 

nuevos 

empleos 

Terrenos con 

infraestructura 

para 

reproducción 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

4 

Alta 

pureza y 

selección 

de peces 

Gracias al 

dominio del 

producto 

podemos 

incrementar la 

capacidad de 

reproducción, y 

mejorar la 

calidad de los 

peces a 

reproducir, 

seleccionando de 

mejor forma los 

peces 

reproductores 

Ofreciendo 

peces de alta 

pureza o 

variedades no 

accesibles 

comúnmente 

para el cliente, 

se puede 

satisfacer las 

necesidades 

del mercado. 

NO 

APLICA 

Manteniendo una 

infraestructura 

adecuada para la 

reproducción de 

peces con 

variedades que 

desea el 

mercado, se 

mantiene a los 

peces sanos y se 

aumentan ventas 
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Tabla 3.4 Estrategia FA parte 1 

 

ESTRATEGIAS 

FA 

(DEFENSIVAS) 

AMENAZAS 

1 2 3 4 

Cambio de 

gobierno 

Altos 

aranceles 

a 

producto

s de 

mascotas 

Mala calidad 

del agua potable 

Competencia 

muy agresiva 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1 

Domin

io del 

produ

cto 

Eventualment

e con una 

crisis 

económica 

por el 

gobierno 

actual, se 

pueden optar 

por 

alternativas de 

crianza de 

peces, esto se 

logra 

modificando 

los alimentos, 

y métodos de 

filtración. 

NO 

APLICA 

Con el tratado 

del agua potable 

que tiene Quito 

que no es de muy 

buena calidad, se 

debe tener 

alternativas de 

tratado del agua 

para poder criar a 

los peces, y esto 

se logra 

modificando los 

alimentos, y 

métodos de 

filtración. 

Con el 

dominio del 

producto se 

puede 

alcanzar 

mejores 

productos que 

la 

competencia, 

seleccionando 

mejor los 

peces, 

conociendo 

las mejores 

marcas de 

accesorios. 
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Tabla 3.5 Estrategia FA parte 2 

ESTRATEGIAS FA 

(DEFENSIVAS) 

AMENAZAS 

1 2 3 4 

Cambio de 

gobierno 

Altos 

aranceles a 

productos 

de 

mascotas 

Mala calidad 

del agua 

potable 

Competenci

a muy 

agresiva 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

2 
Buena 

infraestructur

a (LOCALES) 

NO APLICA NO APLICA 

Contando con 

una 

infraestructura de 

filtración buena 

entonces el 

tratado del agua 

de mala calidad 

mejora y así se 

tiene una tasa de 

mortandad de 

peces menor 

Contando con 

una 

infraestructura 

que permita 

tener peces de 

calidad, se 

puede competir 

con una 

estrategia de 

diferenciación 

en producto. 

3 

Procesos 

técnicos para 

alcanzar los 

objetivos de la 

empresa 

Conociendo los 

requerimientos 

mínimos en las 

propiedades del 

agua, se puede 

lograr 

transformar el 

agua de mala 

calidad en un 

agua aceptable 

para la vida de 

los peces, y de 

las distintas 

especies. 

NO APLICA 

Esto ayuda a no 

cometer errores 

con las 

condiciones de 

vida de las 

distintas especies 

de peces y su 

agua, Por medio 

de un proceso 

técnico se analiza 

el agua potable, 

esto  ayuda a 

determinar su 

utilidad en 

acuarios. 

Ampliar la 

aceptación del 

mercado, 

creando 

mayores 

facilidades en 

el cuidado y 

mantención de 

los peces en 

perfectas 

condiciones y 

medidas de 

salud, 

aplicando los 

procesos 

técnicos de la 

empresa. 

4 
Alta pureza y 

selección de 

peces 

NO APLICA 

Se puede 

lograr captar 

un mercado 

más amplio 

teniendo una 

mejor 

infraestructur

a que la 

competencia, 

logrando 

tener mayor 

variedad. 

NO APLICA 

Contando con 

especies de alta 

calidad y 

variedad se 

puede 

posicionarse en 

el mercado con 

mayor 

confiabilidad 

hacia el 

consumidor 

final. 
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Tabla 3.6 Estrategia DO 

ESTRATEGIAS 

DO 

(ADAPTACIÓN) 

OPORTUNIDADES 

1 2 3 4 

Tecnología 
Mercado mal 

atendido 

Creación de 

nuevos 

empleos 

Terrenos con 

infraestructura 

para 

reproducción 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 
Falta de 

publicidad 

Se puede 

ofrecer un mejor 

producto usando 

la tecnología, 

por lo tanto va a 

ser una 

publicidad 

efectiva, ya que 

el cliente no 

solo compra, 

sino se siente 

satisfecho. 

Una estrategia 

de marketing 

bien orientada  

ayuda a que el 

mercado 

conozca mejor 

la empresa y así 

obtener más 

clientes 

satisfaciendo el 

mercado mal 

atendido. 

NO APLICA NO APLICA 

2 
Falta de 

procesos 

Se puede captar 

mayores 

clientes, 

ofreciendo 

formas de pago 

más 

convenientes de 

forma 

tecnológica, es 

decir tarjetas de 

crédito, pagos 

en línea, etc. 

Mejorando un 

proceso de 

ventas más 

efectivo, se 

puede captar un 

mercado de 

clientes mal 

atendidos, 

incluso aquí se 

puede 

incrementar 

mayores 

servicios. 

Aplicando 

procesos más 

efectivos en el 

cuidado de los 

peces y la 

atención al 

cliente se pude 

llegar a un 

proceso que 

podría 

necesitar 

personas con 

mayor 

conocimiento. 

Se puede mejorar 

procesos, con la 

ayuda de la 

tecnología. Se 

puede 

automatizar 

ciertos pasos en 

el cuidado de 

peces evitando 

así cumplir con 

estrictos pasos en 

las técnicas. 

3 
Segmento 

del mercado 

contraído 

NO APLICA 

Al mejorar los 

procesos 

necesitamos 

mayores 

colaboradores 

para controlar la 

exactitud y 

desarrollo de los 

mismos. 

Ampliando la 

gama de 

productos a 

ofrecer, 

creando 

mayores 

expectativas 

en los 

accesorios. 

NO APLICA 

4 
Complejidad 

del negocio 

La tecnología 

ayuda a tener 

mejores 

procesos para 

aumentar la 

calidad de los 

peces ayudando 

así reducir la 

complejidad del 

negocio. 

Mejorando un 

proceso de 

almacenaje se 

puede optimizar 

el espacio físico 

de los criaderos, 

pudiendo así 

ocuparlos para 

reproducir otras 

variedades. 

NO APLICA 

Teniendo la 

infraestructura 

adecuada se 

puede tener 

mayores 

garantías que la 

competencia, 

ofreciendo más 

variedad, mejor 

atención. 
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Tabla 3.7 Estrategia DA 

ESTRATEGIAS 

DA 

(SUPERVIVEN

CIA) 

AMENAZAS 

1 2 3 4 

Cambio de 

gobierno 

Altos aranceles 

a productos de 

mascotas 

Mala calidad 
del agua 
potable 

Competencia 
muy agresiva 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 
Falta de 

publicid

ad 

Crear mayores 

promociones en los 

peces y accesorios, en 
el caso de darse una 

crisis económica. 

Reducir costos y 
mantener la misma 

calidad. 

Los aranceles que el 

gobierno cobra en 

ciertos productos, 

pasa al precio de 

venta, esto puede 

asustar al cliente, sin 
embarco para 

contrarrestar este 

aumento se puede 
hacer publicitar los 

beneficios adicionales 

que se puede obtener 
al adquirir un 

producto importado 

de un país 
especialista en peces 

ornamentales. 

Dar a conocer 

métodos, técnicas 
para manejo de 

agua potable, por 

medio de afiches, 
trípticos o videos. 

Publicitar los beneficios 

de comprar en 

AVENTURA 
ACUATICA mostrando 

la calidad y variedad de 

los productos que oferta 
a menor precio que la 

competencia.  

2 
Falta de 

procesos 

Si se diera una crisis 

económica la falta de 

procesos efectivos 

puede llegar a carrear 

gastos innecesarios, 
por lo que se debe 

tener procesos bien 

establecidos para 
pronosticar los gastos 

necesarios. 

NO APLICA 

Aumentar las 

medidas de 

prevención del uso 

de agua potable, 

mejorando el 
proceso de 

conversión del 

agua potable, a un 
agua apta para la 

vida acuática. 

Uno de los procesos 

más importante es el 
evitar decepciones en 

los clientes nuevos, esto 

se contrarresta 
otorgándole 

información con el 

manejo de especies 
acuáticas, 

recomendando técnicas 

efectivas de cuidados, 
esto la competencia 

actual no lo realiza. 

3 

Segment

o del 

mercado 

contraíd

o 

Al darse una crisis 

económica, el 
mercado se ve 

afectado en varios 

aspectos y puede 
acarrear menores 

ingresos para la 

empresa, se debe 

contrarrestar 

ofreciendo 

descuentos o 
promociones. 

Si llegase a tener 

aranceles muy altos 

puede que no se 
llegue a satisfacer al 

mercado contraído 

por sus altos costos, 
en ese caso se tiene 

que optar por ofrecer 

productos más 
económicos pero con 

menos garantías. 

Crear métodos de 

fácil uso y sobre 

todo muy prácticos 
para el uso 

adecuado del agua 

potable, generando 
así mayor 

confianza en los 

clientes para los 
cuidados los peces 

ornamentales. 

Una atención al cliente 

efectiva deja un 

consumidor satisfecho y 
esa es la manera de 

enfrentar a la 

competencia agresiva y 

satisfacer al mercado 

contraído. 

4 
Complej

idad del 

negocio 

En el caso de darse 

una crisis económica, 
se puede llegar a 

tomar medidas de 
reducir costos y 

mantener la misma 

calidad. 

Se puede mejorar la 

atención pre-venta y 
post-venta a los 

clientes, captando así 

clientes de la 
competencia, es decir 

se debe mejorar la 
atención y la 

información del 

cuidado del producto. 

Mejorar procesos 

para evitar 
desperdicios  y/o 

gastos de agua 
innecesarios para 

contribuir así con el 

medio ambiente. 

La complejidad del 

negocio hace que no 

puedan entrar al 
mercado otros 

competidores 

potenciales, pero si 
llega uno que tiene las 

posibilidades y el 
conocimiento la única 

manera de contrarrestar 

es teniendo clientes 
fieles y satisfechos 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

     El diagnóstico financiero es la evaluación general de salud financiera de una 

compañía, se sustenta en el resultado de varios análisis financieros que permiten 

observar cómo se encuentra el funcionamiento de la empresa financieramente 

hablando. 

     Se usan algunas variables cuantitativas para el diagnóstico financiero en las que 

se estudian puntos como la liquidez de la empresa, las obligaciones a corto, mediano 

y largo plazo, y el grado de solvencia que posee. 

     Para obtener los resultados del diagnóstico financiero se usan razones financieras 

que evalúan el desempeño de una empresa, y se los obtiene a través de la relación 

entre valores de las cuentas ya sean del Estado de Resultados o del Balance General. 

     Estos indicadores (razones) financieros deben ser comparados contra: 

- Datos históricos de la empresa 

- Empresas dentro del mismo sector 

- Objetivo planteados por la gerencia o accionistas de la empresa. 

 

4.1 Análisis horizontal de los Estado Financieros 
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Tabla 4.1 Análisis horizontal  Balance General 2009-2010  

 

             Variaciones 

AÑO 2009 2010 Absoluta Relativa 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $     3.162,50   $     6.116,00   $     2.953,50  93,39% 

Inventarios  $   16.250,00   $   17.500,00   $     1.250,00  7,69% 

Total activos corrientes  $   19.412,50   $   23.616,00   $     4.203,50  21,65% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $   10.000,00   $   14.000,00   $     4.000,00  40,00% 

Maquinarias y equipos  $     1.500,00   $     1.500,00   $               -    0,00% 

Vehículos, mobiliario y herramientas  $     7.500,00   $     6.750,00   $      (750,00) -10,00% 

Total propiedades  $   19.000,00   $   22.250,00   $     3.250,00  17,11% 

Menos depreciación acumulada  $     2.700,00   $     2.700,00   $               -    0,00% 

Propiedades, neto  $   21.700,00   $   24.950,00   $     3.250,00  14,98% 

     

OTROS ACTIVOS Y CARGOS 

DIFERIDOS  $                -     $                -     $               -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $   41.112,50   $   48.566,00   $     7.453,50  18,13% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $     2.400,00   $     4.100,00   $     1.700,00  70,83% 

Impuestos y gastos acumulados  $          72,00   $          82,00   $          10,00  13,89% 

Total pasivos corrientes  $     2.472,00   $     4.182,00   $     1.710,00  69,17% 

PASIVOS NO CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $     1.600,00   $     2.500,00   $        900,00  56,25% 

Total pasivos no corrientes  $     1.600,00   $     2.500,00   $        900,00  56,25% 

TOTAL PASIVO  $     4.072,00   $     6.682,00   $     2.610,00  64,10% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $   32.049,08   $   36.733,54   $     4.684,46  14,62% 

Utilidades retenidas  $     4.991,42   $     5.150,46   $        159,04  3,19% 

TOTAL PATRIMONIO  $   37.040,50   $   41.884,00   $     4.843,50  13,08% 

     

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $   41.112,50   $   48.566,00   $     7.453,50  18,13% 
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     Entre diciembre 2009 y diciembre 2010 los activos aumentaron en $ 7.453,50 

(18.13%) hasta alcanzar el valor de $ 48.566,00 a la última fecha. 

     El incremento de $ 7.453,50 en Activos fue producto de la cuenta Caja (93.39%), 

adicionalmente también registra un incremento en la cuenta Edificios e Instalaciones 

(40%), Inventarios (7.69%), sin embargo se registra una disminución de la cuenta 

Vehículos en $750,00  (10%). 

     Es importante mencionar el incremento de las inversiones de la empresa en la 

cuenta inventario del 2009 al 2010, la cual creció desde $ 16.250,00 a $ 17.500,00 

respectivamente, adicionalmente existió un incremento en las inversiones realizadas 

en la cuenta Edificios e Instalaciones entre el año 2009 y año 2010, la cual creció 

desde $ 10.000,00 a $ 14.000,00 respectivamente.   

     Entre diciembre 2009 y diciembre 2010 los Pasivos aumentaron en $ 2.610,00 

(64.10%) hasta alcanzar el valor de $ 6.682,00 a la última fecha, éste incremento se 

debe principalmente al incremento de la cuenta Préstamos Bancarios a corto plazo 

que pasó desde $ 2.400,00 a $4.100,00, lo que equivale a un crecimiento en 

Obligaciones Bancarias de $ 1.700,00 (70.83%). 

     Adicionalmente hubo un crecimiento del 56.25% en las obligaciones bancarias a 

largo plazo, es decir pasó desde $ 1.600,00 en el año 2009 a $ 2.500,00 en al año 

2010. 

     Entre diciembre 2009 y diciembre 2010 las Cuentas del Patrimonio aumentaron 

en $ 4.843,50 (13.08%) hasta alcanzar el valor de $ 41.884,00 a la última fecha. 
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     El incremento de los $ 4.843,50 es producto principalmente al crecimiento dado 

en las inversiones en Capital Social en la empresa, la cual pasa desde $ 32.049,08 en 

el año 2009 a $36.733,54 en el año 2010. 

     Es importante señalar que el incremento de los activos en $ 7.453,50 provino del 

incremento de deuda a corto plazo y en menor medida por un aumento del Patrimonio.  

 

Tabla 4.2    Análisis horizontal  Estados de Resultados (2009 – 2010) 

    Variaciones  

(Expresado  en  US$) 2.009 2.010 
Absoluta Relativa 

     

 VENTAS  NETAS   $   25.555,46   $   28.872,61   $     3.317,16  12,98% 

 COSTO DE VENTAS   $   11.499,95   $   11.549,04   $          49,09  0,43% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $   14.055,50   $   17.323,57   $     3.268,07  23,25% 

 GASTOS OPERACIONALES   $     8.992,08   $   12.089,10   $     3.097,02  34,44% 

     

 UTILIDAD OPERACIONAL   $     5.063,42   $     5.234,47   $        171,05  3,38% 

 GASTOS FINANCIEROS   $        381,84   $        652,31   $        270,47  70,83% 

          

 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL   $     4.681,58   $     4.582,16   $         -99,42  -2,12% 

 15% UTILIDADES   $               -     $               -     $               -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE   $     4.681,58   $     4.582,16   $         -99,42  -2,12% 

 IMPUESTOS RISE   $          72,00   $          84,00   $          12,00  16,67% 

     

 UTILIDAD  NETA   $     4.609,58   $     4.498,16   $       -111,42  -2,42% 

 



117 
  

     Los resultados de la empresa Aventura Acuática en el año 2009 fueron de $ 

4.609,58, alcanzando la cifra de $4.498,16 en el año 2010, lo que significa un 

decremento de $111,42 (2.42%). Se puede observar que existió un importante 

crecimiento en las ventas de la empresa Aventura Acuática entre en año 2009 y el 

año 2010, llegando desde $ 25.555,46 a $ 28.872,61 respectivamente, lo que 

representa un crecimiento de $ 3.317,16 (12.98%). 

     Este decremento en los resultados de la empresa, a pesar de que hubo un 

incremento en ventas se deben principalmente al crecimiento de los Gastos 

Operacionales desde $ 8.992,09 en el año 2009 a $ 12.089,10 en el año 2010. El 

crecimiento de los Gastos Operacionales fue de $3.097,02 lo que representa un 

34.44%.  Los Gastos Financieros tuvieron poca incidencia en los resultados a pesar 

que crecieron un 70.83% en valores relativos, pero que en valores absolutos 

representan $ 270,47. 

 

Tabla 4.3  Análisis horizontal  Balance General (2010 – 2011) 

    Variaciones 

AÑO 2010 2011 Absoluta Relativa 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $      6.116,00   $        671,00   $   (5.445,00) -89,03% 

Inventarios  $    17.500,00   $   20.000,00   $    2.500,00  14,29% 

Total activos corrientes  $    23.616,00   $   20.671,00   $   (2.945,00) -12,47% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $    14.000,00   $   17.000,00   $    3.000,00  21,43% 

Maquinarias y equipos  $      1.500,00   $     1.500,00   $               -    0,00% 

Continúa… 
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Vehículos, mobiliario y herramientas  $      6.750,00   $     6.000,00   $      (750,00) -11,11% 

Total propiedades  $    22.250,00   $   24.500,00   $    2.250,00  10,11% 

Menos depreciación acumulada  $      2.700,00   $     2.700,00   $               -    0,00% 

Propiedades, neto  $    24.950,00   $   27.200,00   $    2.250,00  9,02% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                -     $                -     $               -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $    48.566,00   $   47.871,00   $      (695,00) -1,43% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $      4.100,00   $     6.250,00   $    2.150,00  52,44% 

Impuestos y gastos acumulados  $           82,00   $          92,50   $         10,50  12,80% 

Total pasivos corrientes  $      4.182,00   $     6.342,50   $    2.160,50  51,66% 

PASIVOS NO CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $      2.500,00   $     3.750,00   $    1.250,00  50,00% 

Total pasivos no corrientes  $      2.500,00   $     3.750,00   $    1.250,00  50,00% 

TOTAL PASIVO  $      6.682,00   $   10.092,50   $    3.410,50  51,04% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $    36.733,54   $   26.809,67   $   (9.923,87) -27,02% 

Utilidades retenidas  $      5.150,46   $   10.968,83   $    5.818,37  112,97% 

TOTAL PATRIMONIO  $    41.884,00   $   37.778,50   $   (4.105,50) -9,80% 

     

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $    48.566,00   $   47.871,00   $      (695,00) -1,43% 

 

     En el periodo de análisis comprendido entre diciembre 2010 y diciembre 2011 las 

cuentas de los activos disminuyeron en $ 695,00 (1.43%) hasta descender al valor de 

$ 47.871,00 a diciembre del 2011. 

     El decremento de $ 695,00 en la cuenta de los Activos fue producto principalmente 

por la disminución de la cuenta Caja en 89.03%, es decir pasó desde $ 6.116,00 en el 

año 2010 a $ 671,00 en el año 2011, adicionalmente también registra un decremento 

en la cuenta Vehículos en $ 750,00 (11.11%). 
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     Se debe tomar en cuenta que en este periodo existió un incremento significativo 

en las inversiones de la empresa en la cuenta inventario del 2010 al 2011, la cual 

creció desde $17.500,00 a $ 20.000,00 respectivamente, también se pudo notar que 

existió un incremento en las inversiones realizadas en la cuenta Edificios e 

Instalaciones entre el año 2010 y año 2011, la cual creció $ 3.000,00 es decir pasó 

desde $14.000,00 a $17.000,00.   

     En los periodos analizados entre el año 2010 y 2011 la cuenta de los Pasivos 

crecieron en $3.410,50 (51.04%) hasta alcanzar el valor de $ 10.092,50 a la última 

fecha, éste incremento se debe principalmente al incremento de la cuenta Préstamos 

Bancarios a corto plazo que pasó desde $ 4.100,00 a $6.250,00 lo que equivale a un 

crecimiento en Obligaciones Bancarias de $ 2.150,00 (52.44%). 

     Cabe mencionar que existió un crecimiento del 50% en las obligaciones bancarias 

a largo plazo, es decir pasó desde $ 2.500,00 en el año 2010 a $ 3.750,00 en al año 

2011. 

     En los periodos analizados entre el año 2010 y 2011 el Patrimonio disminuyeron 

en $9.923,87 (27.02%) hasta alcanzar el valor de $ 37.778,50 a la última fecha. 

     El decremento de los $ 9.923,87 en Patrimonio es producto principalmente de la 

disminución dada en la cuenta de Capital Social en la empresa, la cual pasa desde $ 

36.733,54 en el año 2010 a $ 26.809,67 en el año 2011. 
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Tabla 4.4  Análisis horizontal  Estado de Resultados (2010 – 2011) 

 
  Variaciones           2010 - 2011 

(Expresado  en  US$) 2.010 2.011 Absoluta Relativa 

     

 VENTAS  NETAS      28.872,61   $   40.421,66   $   11.549,05  40,00% 

 COSTO DE VENTAS      11.549,04   $   14.147,58   $     2.598,54  22,50% 

     

 UTILIDAD BRUTA      17.323,57   $   26.274,08   $     8.950,51  51,67% 

 GASTOS OPERACIONALES      12.089,10   $   15.120,24   $     3.031,14  25,07% 

     

 UTILIDAD OPERACIONAL        5.234,47   $   11.153,84   $     5.919,37  113,08% 

 GASTOS FINANCIEROS           652,31   $        994,38   $        342,07  52,44% 

          

 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL  
      4.582,16  

 $   10.159,46   $     5.577,30  121,72% 

 15% UTILIDADES                   -     $               -     $               -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE        4.582,16   $   10.159,46   $     5.577,30  121,72% 

 IMPUESTOS RISE             84,00   $        185,00   $        101,00  120,24% 

     

 UTILIDAD  NETA        4.498,16   $     9.974,46   $     5.476,30  121,75% 

 

     Las utilidades netas alcanzadas por la empresa Aventura Acuática en el año 2010 

fueron de $4.498,16, llegando a la cifra de $ 9.974,46 en el año 2011, lo que significa 

un incremento importante de $ 5.476,30 (121.75%).  

Uno de los puntos más importantes en el análisis de este periodo es que existió un 

sustancial crecimiento en las ventas de la empresa Aventura Acuática entre en año 

2010 y el año 2011, llegando desde $ 28.872,61 a $ 40.421,66 respectivamente, lo 

que representa un crecimiento de $ 11.549,05 (40%). Este incremento en los 

resultados de la empresa se debe principalmente al crecimiento de las ventas, y de la 
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optimización de uso de recursos en el Costo de Ventas la cual creció solamente en 

22,50 puntos porcentuales en el año 2011 respecto al año 2010. 

     El incremento de los Gastos de Operación fue de $3.031,14 lo que representa un 

25.07%. 

     Respecto a los pagos a instituciones financieras, los Gastos Financieros tienen 

poca participación afectando a los resultados, tomando en cuenta que crecieron un 

52.44% en valores relativos, pero que en valores absolutos representan $ 342.07.  

     En el tema de los impuestos la empresa creció en pago de tributos en 120.24%, 

pero por pertenecer a Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ( RISE) el valor 

absoluto de incremento en pago de impuestos no afecta mayormente a los resultados, 

siendo $ 101,00.  

 

Tabla 4.5  Análisis horizontal  Balance General (2011 – 2012) 

    Variaciones 

AÑO 2011 2012 Absoluta Relativa 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $           671,00   $      1.274,00   $          603,00  89,87% 

Inventarios  $      20.000,00   $    41.000,00   $     21.000,00  105,00% 

Total activos corrientes  $      20.671,00   $    42.274,00   $     21.603,00  104,51% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $      17.000,00   $    21.000,00   $       4.000,00  23,53% 

Maquinarias y equipos  $        1.500,00   $      1.500,00   $                  -    0,00% 

Vehículos, mobiliario y herramientas  $        6.000,00   $    15.000,00   $       9.000,00  150,00% 

Total propiedades  $      24.500,00   $    37.500,00   $     13.000,00  53,06% 

Menos depreciación acumulada  $        2.700,00   $      2.700,00   $                  -    0,00% 

Continúa… 
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Propiedades, neto  $      27.200,00   $    40.200,00   $     13.000,00  47,79% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                   -     $                -     $                  -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $      47.871,00   $    82.474,00   $     34.603,00  72,28% 

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $        6.250,00   $    10.000,00   $       3.750,00  60,00% 

Impuestos y gastos acumulados  $             92,50   $         145,00   $            52,50  56,76% 

Total pasivos corrientes  $        6.342,50   $    10.145,00   $       3.802,50  59,95% 

PASIVOS NO CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $        3.750,00   $      6.250,00   $       2.500,00  66,67% 

Total pasivos no corrientes  $        3.750,00   $      6.250,00   $       2.500,00  66,67% 

TOTAL PASIVO  $      10.092,50   $    16.395,00   $       6.302,50  62,45% 

PATRIMONIO      

Capital social  $      26.809,67   $    50.187,92   $     23.378,25  87,20% 

Utilidades retenidas  $      10.968,83   $    15.891,08   $       4.922,25  44,87% 

TOTAL PATRIMONIO  $      37.778,50   $    66.079,00   $     28.300,50  74,91% 

     

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $      47.871,00   $    82.474,00   $     34.603,00  72,28% 

 

     Entre los periodos de análisis diciembre 2011 y diciembre 2012 los activos 

subieron en $34.603,00  (72.28%) hasta alcanzar el valor de $ 82.474,00. El 

acrecentamiento de $ 34.603,00 en la cuenta de los Activos tuvo consecuencia debido 

al importante crecimiento de la cuenta Inventarios en más del doble en valores 

relativos(105%), esto quiere decir que pasó desde $ 20.000,00 en el año 2011 a $ 

41.000,00 en el año 2012, adicionalmente también registra un aumento importante en 

la cuenta Vehículos en $9.000,00 (150%).   

     Lo más representativo es el incremento de las inversiones realizadas en la cuenta 

Edificios e Instalaciones entre el año 2011 y año 2012, la cual creció $ 4.000,00 es 

decir pasó desde $17.000,00 a $21.000,00 respectivamente.   
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     En éste periodo los Pasivos aumentaron en $ 6.302,50 (62.45%) hasta alcanzar el 

valor de $ 16.395,00 a la última fecha, éste incremento se debe principalmente al 

incremento de la cuenta Préstamos Bancarios a corto plazo que pasó desde $ 6.250,00 

a $10.000,00 lo que equivale a un crecimiento en Obligaciones Bancarias de $ 

3.750,00 (60%).  

     Se pudo notar que existió un crecimiento del 66.67% en las obligaciones bancarias 

a largo plazo, es decir pasó desde $ 3.750,00 en el año 2011 a $ 6.250,00 en al año 

2012, lo que significa un crecimiento de $ 2.500,00 en términos absolutos. 

     Con respecto al Patrimonio entre diciembre 2011 y diciembre 2012 se pudo 

observar que se incrementaron en $28.300,50 (74.91%) hasta alcanzar el valor de $ 

66.079,00 a la última fecha.    El incremento de los $ 28.300,50 en las cuentas del 

Patrimonio es producto principalmente del aumento dado en la cuenta de Capital 

Social en la empresa, la cual pasa desde $ 26.809,67 en el año 2011 a $ 50.187,92 en 

el año 2012. El incremento registrado en las Utilidades retenidas devela una buena 

gestión en la empresa Aventura Acuática, ya que se puede visualizar un crecimiento 

del 44.87%, lo que en términos absolutos representa $ 4.922,25. 
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Tabla 4.6  Análisis horizontal  Estado de Resultados (2011 – 2012) 

 
 

 
Variaciones         2011 - 2012 

(Expresado  en  US$) 2.011 2.012 Absoluta Relativa 

     

 VENTAS  NETAS   $ 40.421,66   $   48.505,99   $     8.084,33  20,00% 

 COSTO DE VENTAS   $ 14.147,58   $   14.551,80   $        404,22  2,86% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $ 26.274,08   $   33.954,19   $     7.680,11  29,23% 

 GASTOS 

OPERACIONALES   $ 15.120,24   $   17.773,10   $     2.652,86  17,55% 

     

 UTILIDAD 

OPERACIONAL   $ 11.153,84   $   16.181,09   $     5.027,25  45,07% 

 GASTOS 

FINANCIEROS   $      994,38   $     1.591,00   $        596,63  60,00% 

          

 UTILIDAD ANTES 

CARGA FISCAL   $ 10.159,46   $   14.590,09   $     4.430,63  43,61% 

 15% UTILIDADES   $              -     $               -     $                -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE   $ 10.159,46   $   14.590,09   $     4.430,63  43,61% 

 IMPUESTOS RISE   $      185,00   $        290,00   $        105,00  56,76% 

     

 UTILIDAD  NETA   $   9.974,46   $   14.300,09   $     4.325,63  43,37% 

 

     La empresa Aventura Acuática tuvo un desempeño importante con respecto a sus 

resultados obtenidos, ya que en el año 2011 fueron de $ 9.974,46, alcanzando la cifra 

de $ 14.300,09 en el año 2012, lo que significa un incremento de $ 4.325,63 (43.37%). 

     A consecuencia del excelente desempeño de la empresa, existió un significativo 

crecimiento en las ventas de la empresa Aventura Acuática entre en año 2011 y el 
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año 2012, llegando desde $ 40.421,66 a $ 48.505,99 respectivamente, lo que 

representa un crecimiento de $ 8.084,33 (20%). 

     El crecimiento en las utilidades de la empresa fue a consecuencia del crecimiento 

en las ventas, y de la optimización de uso de recursos en el Costo de Ventas la cual 

creció solamente en 2,86 puntos porcentuales en el año 2012 respecto al año 2011. 

     Uno de los puntos negativos en el análisis de los gastos es el crecimiento de los 

Gastos Operacionales que fue de $ 7.680,11 lo que representa un 29.23%, es decir 

9.23 puntos porcentuales arriba del crecimiento de las Ventas Netas. 

     La cuenta de Gastos Financieros tuvieron poca participación en los resultados a 

pesar que crecieron un 60% en valores relativos, pero que en valores absolutos 

representan $ 596,63. 

      Con respecto al pago de tributos la empresa creció en 56.76%, pero por pertenecer 

a Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ( RISE) el valor absoluto de 

incremento en pago de impuestos no afecta sustancialmente a las utilidades, siendo $ 

105,00. 

 

Tabla 4.7  Análisis horizontal  Balance General (2012 – 2013) 

    Variaciones 

AÑO 2012 2013 Absoluta Relativa 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $      1.274,00   $        2.500,00   $      1.226,00  96,23% 

Inventarios  $    41.000,00   $      59.000,00   $    18.000,00  43,90% 
Continúa… 
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Total activos corrientes  $    42.274,00   $      61.500,00   $    19.226,00  45,48% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $    21.000,00   $      26.500,00   $      5.500,00  26,19% 

Maquinarias y equipos  $      1.500,00   $        1.500,00   $                -    0,00% 

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $    15.000,00   $      13.500,00   $    (1.500,00) -10,00% 

Total propiedades  $    37.500,00   $      41.500,00   $      4.000,00  10,67% 

Menos depreciación acumulada  $      2.700,00   $        1.200,00   $    (1.500,00) -55,56% 

Propiedades, neto  $    40.200,00   $      42.700,00   $      2.500,00  6,22% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                -     $                  -     $                -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $    82.474,00   $    104.200,00   $    21.726,00  26,34% 

 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $    10.000,00   $      16.250,00   $      6.250,00  62,50% 

Impuestos y gastos acumulados  $         145,00   $           162,00   $           17,00  11,72% 

Total pasivos corrientes  $    10.145,00   $      16.412,00   $      6.267,00  61,77% 

PASIVOS NO CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $      6.250,00   $      10.000,00   $      3.750,00  60,00% 

Total pasivos no corrientes  $      6.250,00   $      10.000,00   $      3.750,00  60,00% 

TOTAL PASIVO  $    16.395,00   $      26.412,00   $    10.017,00  61,10% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $    50.187,92   $      64.327,50   $    14.139,58  28,17% 

Utilidades retenidas  $    15.891,08   $      13.460,50   $    (2.430,58) -15,30% 

TOTAL PATRIMONIO  $    66.079,00   $      77.788,00   $    11.709,00  17,72% 

     

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $    82.474,00   $    104.200,00   $    21.726,00  26,34% 
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     En los periodos comprendidos entre diciembre 2012 y diciembre 2013 los activos 

crecieron en $ 21.726,00 (26.34%) hasta alcanzar el valor de $ 104.200,00 a la última 

fecha. 

     Este crecimiento de $ 21.726,00 en la cuenta de Activos fue producto 

principalmente por el crecimiento de la cuenta Inventarios en 43.90%, es decir pasó 

desde $ 41.000 en el año 2012 a $ 59.000,00 en el año 2013. 

     Cabe mencionar el incremento de las inversiones de la empresa en la cuenta 

Edificios e Instalaciones entre el año 2012 y año 2013, la cual creció $ 5.500,00 es 

decir pasó desde $21.000,00 a $26.500,00 respectivamente.   

     La cuenta de los Pasivos en los años comprendidos entre 2012 y 2013 se 

incrementó en $10.017,00 (61.10%) hasta alcanzar el valor de $ 26.412,00 a la última 

fecha, éste incremento se debe principalmente al incremento de la cuenta Préstamos 

Bancarios a corto plazo que pasó desde $ 10.000,00 a $16.250,00 lo que equivale a 

un crecimiento en Obligaciones Bancarias de $ 6.250,00 (62.50%). 

     También se notó que hubo un crecimiento del 60% en las obligaciones bancarias 

a largo plazo, es decir pasó desde $ 6.250,00 en el año 2012 a $ 10.000,00 en al año 

2013. 

     Las cuentas del Patrimonio entre diciembre 2012 y diciembre 2013 se 

incrementaron en $11.709,00 (17.72%) hasta alcanzar el valor de $ 77.788,00 a la 

última fecha.  El incremento de los $ 11.709,00 es motivado por el incremento que 

se dio en la cuenta de Capital Social en la empresa, la cual pasa desde $ 50.187,92 en 

el año 2012 a $ 64.327,50 en el año 2013.     Adicionalmente se puede observar un 
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decremento en las Utilidades retenidas en la empresa Aventura Acuática, ya que se 

puede bajo un 15.30%, lo que en términos absolutos representa $2.430,58. 

 

 

Tabla 4.8  Análisis horizontal  Estado de Resultados (2012 – 2013) 

   

Variaciones                   

2012 - 2013 

(Expresado  en  US$) 2.012 2.013 Absoluta Relativa 

     

 VENTAS  NETAS   $ 48.505,99   $   55.781,89   $   7.275,90  15,00% 

 COSTO DE VENTAS   $ 14.551,80   $   16.734,57   $   2.182,77  15,00% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $ 33.954,19   $   39.047,32   $   5.093,13  15,00% 

 GASTOS OPERACIONALES   $ 17.773,10   $   23.762,81   $   5.989,71  33,70% 

     

 UTILIDAD 

OPERACIONAL   $ 16.181,09   $   15.284,51   $     -896,58  -5,54% 

 GASTOS FINANCIEROS   $   1.591,00   $     2.585,38   $      994,38  62,50% 

          

 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL   $ 14.590,09   $   12.699,13   $  -1.890,96  -12,96% 

 15% UTILIDADES   $              -     $                -     $              -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE   $ 14.590,09   $   12.699,13   $  -1.890,96  -12,96% 

 IMPUESTOS RISE   $      290,00   $        324,00   $        34,00  11,72% 

     

 UTILIDAD  NETA   $ 14.300,09   $   12.375,13   $  -1.924,96  -13,46% 
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     La cuenta de resultados de la empresa Aventura Acuática en el año 2012 registró 

utilidades por $14.300,09, y descendiendo a la cifra de $ 12.375,13 en el año 2013, 

lo que significa un decremento de $1.924,96 (13.46%).  El crecimiento en las ventas 

de la empresa Aventura Acuática entre en año 2012 y el año 2013 registró que las 

ventas crecieron desde $ 48.505,99 a $ 55.781,89 respectivamente, lo que representa 

un crecimiento de $ 7.275,90 (15%). 

     A pesar del crecimiento de las ventas, la empresa tuvo un decremento en las 

utilidades de la misma, y esto se debió principalmente al crecimiento de los Gastos 

Operacionales en proporciones mayores al crecimiento de las Ventas, es decir éstos 

pasaron  desde $ 17.773,10 en el año 2012 a $23.762,81 en el año 2013.  El 

crecimiento de los Gastos Operacionales fue de $5.989,71 lo que representa un 

33.70%.  Los Gastos Financieros tuvieron poca incidencia en los resultados a pesar 

que crecieron un 62.50% en valores relativos, pero que en valores absolutos 

representan $ 994,38. 

 

4.2 Análisis vertical de los Estados Financiero 

 

Tabla 4.9 Análisis Vertical Balance General (2009 – 2010) 

AÑO 2009 

PART. 

Dic/2009 2010 

PART. 

Dic/2010 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $     3.162,50  7,69%  $     6.116,00  12,59% 

Inventarios  $   16.250,00  39,53%  $   17.500,00  36,03% 

Total activos corrientes  $   19.412,50  47,22%  $   23.616,00  48,63% 

Continúa… 
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PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $   10.000,00  24,32%  $   14.000,00  28,83% 

Maquinarias y equipos  $     1.500,00  3,65%  $     1.500,00  3,09% 

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $     7.500,00  18,24%  $     6.750,00  13,90% 

Total propiedades  $   19.000,00  46,21%  $   22.250,00  45,81% 

Menos depreciación acumulada  $     2.700,00  6,57%  $     2.700,00  5,56% 

Propiedades, neto  $   21.700,00  52,78%  $   24.950,00  51,37% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

CARGOS DIFERIDOS  $                -    0,00%  $                -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $   41.112,50  100,00%  $   48.566,00  100,00% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $     2.400,00  5,84%  $     4.100,00  8,44% 

Impuestos y gastos acumulados  $          72,00  0,18%  $          82,00  0,17% 

Total pasivos corrientes  $     2.472,00  6,01%  $     4.182,00  8,61% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $     1.600,00  3,89%  $     2.500,00  5,15% 

Total pasivos no corrientes  $     1.600,00  3,89%  $     2.500,00  5,15% 

TOTAL PASIVO  $     4.072,00  9,90%  $     6.682,00  13,76% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $   32.049,08  77,95%  $   36.733,54  75,64% 

Utilidades retenidas  $     4.991,42  12,14%  $     5.150,46  10,61% 

TOTAL PATRIMONIO  $   37.040,50  90,10%  $   41.884,00  86,24% 

     

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $   41.112,50  100,00%  $   48.566,00  100,00% 
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     En las fechas analizadas entre diciembre 2009 y diciembre 2010 han permanecido 

como principales cuentas del activo Inventarios con participaciones del 39.53% y 

36.03% respectivamente, a continuación se ubicó la cuenta Edificios e Instalaciones 

con participaciones del 24.32% y 28.83% entre diciembre 2009 y diciembre 2010  

respectivamente, sin embargo es importante señalar la perdida de participación de la 

cuenta Vehículos que descendió desde 18.24% en el 2009 a 13.9% en el 2010.  

     Debido al crecimiento de los activos entre en 2009 y 2010 da a denotar que la 

empresa se encuentra en crecimiento, y se ve reflejado claramente en las inversiones 

realizadas en Propiedad, planta y equipo que crecieron en valores absolutos desde $ 

21.700,00 en el año 2009 a $ 24.950,00 en el año 2010. 

     El peso de las cuentas del Pasivo respecto del total Pasivo + Patrimonio ha 

cambiado desde el 2009 al 2010, siendo 9.90% y 13.76% respectivamente, es decir 

en valores absolutos produciéndose un incremento de $ 4.072,00 a $ 6.682,00. 

     La participación de la deuda a corto plazo también sufrió cambios, debido a la 

adquisición de un préstamo bancario en el año 2010 lo que ocasionó que el peso de 

la cuenta Obligaciones Bancarias a corto plazo tuviera una participación de 5.84% en 

el 2009 y de 8.44% en el 2010. 

     Por el lado de la estructura se puede observar que el Patrimonio en el año 2010 

perdió su participación al haber disminuido su  peso del 90.10% a 86.24%, esa 

pérdida de participación del Patrimonio obedeció al incremento de participación del 

Pasivo, el cual pasó del 9.90% en el año 2009 al 13.76% en el año 2010. 
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Tabla 4.10 Análisis Vertical Estados de Resultados (2009 – 2010) 

(Expresado  en  US$) 2.009 

PART. 

Dic/2009 2.010 PART. Dic/2010 

     

 VENTAS  NETAS   $   25.555,46  100,00%  $   28.872,61  100,00% 

 COSTO DE VENTAS   $   11.499,95  45,00%  $   11.549,04  40,00% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $   14.055,50  55,00%  $   17.323,57  60,00% 

 GASTOS 

OPERACIONALES   $     8.992,08  35,19%  $   12.089,10  41,87% 

     

 UTILIDAD 

OPERACIONAL   $     5.063,42  19,81%  $     5.234,47  18,13% 

 GASTOS 

FINANCIEROS   $        381,84  1,49%  $        652,31  2,26% 

          

 UTILIDAD ANTES 

CARGA FISCAL   $     4.681,58  18,32%  $     4.582,16  15,87% 

 15% UTILIDADES   $               -    0,00%  $               -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE   $     4.681,58  18,32%  $     4.582,16  15,87% 

 IMPUESTOS RISE   $          72,00  0,28%  $          84,00  0,29% 

     

 UTILIDAD  NETA   $     4.609,58  18,04%  $     4.498,16  15,58% 

 

     La utilidad que presenta Aventura Acuática es producto de su giro del negocio, 

sustentado en la participación de la Utilidad Operacional respecto de los Ingresos 

Totales, la misma que en esta empresa disminuyó su participación desde el 19.81% 

al 18.13%. 

     El Costo de Ventas en el año 2009 representó el 45%, mientras que en el año 2010 

bajo al 40%, siendo esto un punto positivo para la empresa. 
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     Los Gastos Operacionales representan un rubro bastante alto para la empresa, 

teniendo un peso respecto de las Ventas Netas de 35.19% en el año 2009 y creciendo 

a 41.87% en el año 2010 lo que posibilita a observar claramente que éstos incluso 

superan al Costo de Ventas en 1.87 puntos porcentuales en este último año. 

 

Tabla 4.11 Análisis Vertical  Balance General (2010 – 2011) 

AÑO 2010 
PART. 

Dic/2010 
2011 

PART. 

Dic/2011 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $      6.116,00  12,59%  $        671,00  1,40% 

Inventarios  $    17.500,00  36,03%  $   20.000,00  41,78% 

Total activos corrientes  $    23.616,00  48,63%  $   20.671,00  43,18% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $    14.000,00  28,83%  $   17.000,00  35,51% 

Maquinarias y equipos  $      1.500,00  3,09%  $     1.500,00  3,13% 

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $      6.750,00  13,90%  $     6.000,00  12,53% 

Total propiedades  $    22.250,00  45,81%  $   24.500,00  51,18% 

Menos depreciación acumulada  $      2.700,00  5,56%  $     2.700,00  5,64% 

Propiedades, neto  $    24.950,00  51,37%  $   27.200,00  56,82% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                -    0,00%  $                -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $    48.566,00  100,00%  $   47.871,00  100,00% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:    
 

Continúa… 
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Obligaciones Bancarias c/p  $      4.100,00  8,44%  $     6.250,00  13,06% 

Impuestos y gastos acumulados  $           82,00  0,17%  $          92,50  0,19% 

Total pasivos corrientes  $      4.182,00  8,61%  $     6.342,50  13,25% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $      2.500,00  5,15%  $     3.750,00  7,83% 

Total pasivos no corrientes  $      2.500,00  5,15%  $     3.750,00  7,83% 

TOTAL PASIVO  $      6.682,00  13,76%  $   10.092,50  21,08% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $    36.733,54  75,64%  $   26.809,67  56,00% 

Utilidades retenidas  $      5.150,46  10,61%  $   10.968,83  22,91% 

TOTAL PATRIMONIO  $    41.884,00  86,24%  $   37.778,50  78,92% 

     

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $    48.566,00  100,00%  $   47.871,00  100,00% 

 

     En los periodos analizadas entre diciembre 2010 y diciembre 2011 se han 

mantenido como principales cuentas del activo Inventarios con participaciones del 

36.03% y 41.78% respectivamente, a continuación se ubicó la cuenta Edificios e 

Instalaciones con participaciones del 28.83% y 35.51% entre diciembre 2010 y 

diciembre 2011  respectivamente, sin embargo se debe señalar la reducción  de 

participación de la cuenta Vehículos que descendió desde 13.90% en el 2010 a 

12.53% en el 2011.  

     La cuenta de los activos decreció entre en 2010 y 2011 en la empresa Aventura 

Acuática, esto a consecuencia de la reducción de la participación de la cuenta Caja, 

la que descendió de $6.116,00 a $671,00 en el año 2011, es decir bajo su participación 

en los activos de 12.59% en el año 2010 a 1.40% en el año 2011. 
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     El valor de las cuentas del Pasivo respecto del total Pasivo + Patrimonio ha variado 

desde el 2010 al 2011, siendo 13.76% y 21.08% respectivamente, es decir en valores 

monetarios produciéndose un incremento de $ 6.682,00 a $ 10.092,50. 

     La deuda a corto plazo tuvo algunas variaciones, debido a la adquisición de un 

préstamo bancario en el año 2011 lo que causó que el peso de la cuenta Obligaciones 

Bancarias a corto plazo tuviera un incremento de participación de 8.44% en el 2010 

al de 13.06% en el 2011. 

     En las cuentas del Patrimonio en el año 2011 se observa que su estructura total 

perdió su participación al haber disminuido su  peso del 86.24% a 78.92%, esa 

pérdida de participación del Patrimonio fue a consecuencia del incremento de 

participación del Pasivo, el cual pasó del 13.76% en el año 2010 al 21.08% en el año 

2011.  

 

Tabla 4.12  Análisis Vertical Estado de Resultados (2010 – 2011) 

(Expresado  en  US$) 2.010 
PART. 

Dic/2010 
2.011 

PART. 

Dic/2011 

     

 VENTAS  NETAS      28.872,61  100,00%  $   40.421,66  100,00% 

 COSTO DE VENTAS      11.549,04  40,00%  $   14.147,58  35,00% 

     

 UTILIDAD BRUTA      17.323,57  60,00%  $   26.274,08  65,00% 

 GASTOS OPERACIONALES      12.089,10  41,87%  $   15.120,24  37,41% 

     

 UTILIDAD 

OPERACIONAL  
      5.234,47  18,13% 

 $   11.153,84  27,59% 

 GASTOS FINANCIEROS           652,31  2,26%  $        994,38  2,46% 
Continúa… 
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 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL  
      4.582,16  15,87% 

 $   10.159,46  25,13% 

 15% UTILIDADES                   -    0,00%  $               -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE        4.582,16  15,87%  $   10.159,46  25,13% 

 IMPUESTOS RISE             84,00  0,29%  $        185,00  0,46% 

     

 UTILIDAD  NETA        4.498,16  15,58%  $     9.974,46  24,68% 

 

     Los resultados obtenidos por Aventura Acuática indicados en su utilidad es 

producto directamente de su actividad económica, sustentado en la participación de 

la Utilidad Operacional respecto de los Ingresos Totales, la misma que en esta 

empresa incrementó su participación del 18.13% en el año 2010 al 27.59% en el año 

2011. 

     En el año 2010 los ingresos registraron un Costo de Ventas que representó el 40%, 

mientras que en el año 2011 bajo al 35%, siendo esto un punto positivo para la 

empresa. 

     Uno de los gastos más altos para la empresa son los Gastos Operacionales que 

representan un 41.87% respecto de las Ventas Netas en el año 2010 y 37.41% en el 

año 2011 lo que  muestra claramente que éstos incluso superaron al Costo de Ventas 

en 2.41 puntos porcentuales respecto al último periodo de cálculo. 
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Tabla 4.13  Análisis Vertical  Balance General (2011 – 2012) 

AÑO 2011 
PART. 

Dic/2011 
2012 

PART. 

Dic/2012 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $           671,00  1,40%  $      1.274,00  1,54% 

Inventarios  $      20.000,00  41,78%  $    41.000,00  49,71% 

Total activos corrientes  $      20.671,00  43,18%  $    42.274,00  51,26% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $      17.000,00  35,51%  $    21.000,00  25,46% 

Maquinarias y equipos  $        1.500,00  3,13%  $      1.500,00  1,82% 

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $        6.000,00  12,53%  $    15.000,00  18,19% 

Total propiedades  $      24.500,00  51,18%  $    37.500,00  45,47% 

Menos depreciación 

acumulada  $        2.700,00  5,64%  $      2.700,00  3,27% 

Propiedades, neto  $      27.200,00  56,82%  $    40.200,00  48,74% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                   -    0,00%  $                -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $      47.871,00  100,00%  $    82.474,00  100,00% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $        6.250,00  13,06%  $    10.000,00  12,13% 

Impuestos y gastos 

acumulados  $             92,50  0,19%  $         145,00  0,18% 

Total pasivos corrientes  $        6.342,50  13,25%  $    10.145,00  12,30% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $        3.750,00  7,83%  $      6.250,00  7,58% 
Continúa… 
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Total pasivos no corrientes  $        3.750,00  7,83%  $      6.250,00  7,58% 

TOTAL PASIVO  $      10.092,50  21,08%  $    16.395,00  19,88% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $      26.809,67  56,00%  $    50.187,92  60,85% 

Utilidades retenidas  $      10.968,83  22,91%  $    15.891,08  19,27% 

TOTAL PATRIMONIO  $      37.778,50  78,92%  $    66.079,00  80,12% 

     

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $      47.871,00  100,00%  $    82.474,00  100,00% 

 

      En los periodos de estudio analizados entre diciembre 2011 y diciembre 2012 han 

permanecido como de mayo peso en las cuentas del activo, los Inventarios con 

participaciones del 41.78% y 49.71% respectivamente, a continuación se ubicó la 

cuenta Edificios e Instalaciones con participaciones del 35.51% y 25.46% entre 

diciembre 2011 y diciembre 2012  respectivamente, sin embargo es importante 

señalar el incremento de participación de la cuenta Vehículos que subió desde 

12.53% en el 2011 a 18.19% en el 2012.  

      A consecuencia del incremento de las cuentas del activo entre en diciembre del 

2011 y diciembre del 2012 la empresa claramente se encuentra en crecimiento, y se 

ve reflejado en las inversiones realizadas en Propiedad, planta y equipo que crecieron 

en valores absolutos desde $ 27.200,00 en el año 2011 a $ 40.200,00 en el año 2012. 

      La participación del Pasivo respecto del total Pasivo + Patrimonio se ha 

modificado desde el 2011 al 2012, siendo 21.08% y 19.88% respectivamente, es decir 

en valores absolutos produciéndose un incremento de $ 10.092,50 a $ 16.395,00. 
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      Los niveles de endeudamiento a corto plazo variaron, por motivos de la 

adjudicación de un préstamo bancario en el año 2012, lo que ocasionó que la 

participación de la cuenta Obligaciones Bancarias a corto plazo tuviera una 

participación de 13.06% en el 2011 y de 12.13% en el 2012, lo que en valores 

absolutos representa $ 6.250,00 y $ 10.000,00 respectivamente. 

     La representatividad de las cuentas del Patrimonio en el año 2012 creció, debido 

a que se incrementó su  participación a 80.12% desde una participación en el año 

2011 de 78.92%, ese crecimiento de participación del Patrimonio obedeció 

principalmente al incremento del Capital social, el cual pasó de $26.809,67 (56%) a 

$ 50.187,92 (60.85%), por añadidura influyó la reducción de la participación del 

Pasivo, el cual pasó del 21.08% en el año 2011 al 19.88% en el año 2012. 

 

Tabla 4.14  Análisis Vertical  Estado de Resultados (2011 – 2012) 

(Expresado  en  US$) 2.011 
PART. 

Dic/2011 
2.012 

PART. 

Dic/2012 

     

 VENTAS  NETAS   $ 40.421,66  100,00%  $   48.505,99  100,00% 

 COSTO DE VENTAS   $ 14.147,58  35,00%  $   14.551,80  30,00% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $ 26.274,08  65,00%  $   33.954,19  70,00% 

 GASTOS OPERACIONALES   $ 15.120,24  37,41%  $   17.773,10  36,64% 

     

 UTILIDAD OPERACIONAL   $ 11.153,84  27,59%  $   16.181,09  33,36% 

 GASTOS FINANCIEROS   $      994,38  2,46%  $     1.591,00  3,28% 

          

 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL   $ 10.159,46  25,13%  $   14.590,09  30,08% 

 15% UTILIDADES   $              -    0,00%  $               -    0,00% 
Continúa… 
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 BASE  IMPONIBLE   $ 10.159,46  25,13%  $   14.590,09  30,08% 

 IMPUESTOS RISE   $      185,00  0,46%  $        290,00  0,60% 

     

 UTILIDAD  NETA   $   9.974,46  24,68%  $   14.300,09  29,48% 

 

      Los ingresos netos que presenta la empresa Aventura Acuática está ligado 

totalmente a sus ventas en acuariofilia, avalado en la participación de la Utilidad 

Operacional respecto de los Ingresos Totales, la misma que en esta empresa 

incrementó su participación del 27.59% en el año 2011 al 33.36% en el año 2012. 

      El Costo de Ventas en el periodo de estudio del año 2011 representó el 35%, 

mientras que en el siguiente año 2012, bajo al 30%, siendo esto beneficioso para la 

empresa. 

      Los egresos provenientes de gastos operacionales son un monto elevado para la 

empresa, teniendo una participación respecto de las Ventas Netas de 37.41% en el 

año 2011 y 36.64% en el año 2012 lo que posibilita a observar claramente que éstos 

incluso superan al Costo de Ventas en 6.64 puntos porcentuales en este último año. 
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Tabla 4.15  Análisis Vertical  Análisis Balance General (2012 – 2013)  

AÑO 2012 
PART. 

Dic/2012 
2013 

PART. 

Dic/2013 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES:     

Caja e inversiones temporales  $      1.274,00  1,54%  $        2.500,00  2,40% 

Inventarios  $    41.000,00  49,71%  $      59.000,00  56,62% 

Total activos corrientes  $    42.274,00  51,26%  $      61.500,00  59,02% 

     

PROPIEDADES:     

Edificios e instalaciones  $    21.000,00  25,46%  $      26.500,00  25,43% 

Maquinarias y equipos  $      1.500,00  1,82%  $        1.500,00  1,44% 

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $    15.000,00  18,19%  $      13.500,00  12,96% 

Total propiedades  $    37.500,00  45,47%  $      41.500,00  39,83% 

Menos depreciación 

acumulada  $      2.700,00  3,27%  $        1.200,00  1,15% 

Propiedades, neto  $    40.200,00  48,74%  $      42.700,00  40,98% 

     

OTROS ACTIVOS Y 

C.DIFERIDOS  $                -    0,00%  $                  -    0,00% 

     

TOTAL ACTIVOS  $    82.474,00  100,00%  $    104.200,00  100,00% 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias c/p  $    10.000,00  12,13%  $      16.250,00  15,60% 

Impuestos y gastos 

acumulados  $         145,00  0,18%  $           162,00  0,16% 

Total pasivos corrientes  $    10.145,00  12,30%  $      16.412,00  15,75% 

PASIVOS NO 

CORRIENTES:     

Obligaciones Bancarias l/p  $      6.250,00  7,58%  $      10.000,00  9,60% 
Continúa… 
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Total pasivos no corrientes  $      6.250,00  7,58%  $      10.000,00  9,60% 

TOTAL PASIVO  $    16.395,00  19,88%  $      26.412,00  25,35% 

     

PATRIMONIO      

Capital social  $    50.187,92  60,85%  $      64.327,50  61,73% 

Utilidades retenidas  $    15.891,08  19,27%  $      13.460,50  12,92% 

TOTAL PATRIMONIO  $    66.079,00  80,12%  $      77.788,00  74,65% 

     

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $    82.474,00  100,00%  $    104.200,00  100,00% 

 

      En el análisis de los años 2012 y 2013 se pudo observar que han permanecido las 

cuentas del activo Inventarios como las más representativas, con participaciones del 

49.71% y 56.62% respectivamente, a continuación se ubicó la cuenta Edificios e 

Instalaciones con participaciones del 25.46% y 25.43% entre diciembre 2012 y 

diciembre 2013  respectivamente, sin embargo es importante señalar la perdida de 

participación de la cuenta Vehículos que descendió desde 18.19% en el 2012 a 

12.96% en el 2013.  Como consecuencia al crecimiento de los activos entre en 2012 

y 2013 da a denotar que la empresa se encuentra en crecimiento, y se ve reflejado 

claramente en las inversiones realizadas en Propiedad, planta y equipo que crecieron 

en valores absolutos desde $ 40.200,00 en el año 2012 a $ 42.700,00 en el año 2013. 

La participación de las cuentas del Pasivo respecto del total Pasivo + Patrimonio ha 

cambiado desde el 2012 al 2013, siendo 19.88% y 25.35% respectivamente, es decir 

en valores absolutos produciéndose un incremento de $ 16.395,00 a $ 26.412,00.   El 

peso total de la deuda a corto plazo se vio afectada en crecimiento debido a la 

adquisición de un préstamo bancario en el año 2013 lo que ocasionó un incremento 
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de la participación de la cuenta Obligaciones Bancarias a corto plazo, llegando a tener 

una participación de 12.13% en el 2012 y de 15.60% en el 2013. 

      Con respecto a las cuentas del Patrimonio en el año 2013 se notó que perdió su 

participación al haber decrecido su  participación del 80.12% a 74.65%, esa reducción 

en participación del Patrimonio fue a consecuencia del incremento del peso del 

Pasivo, el cual pasó del 19.88% en el año 2012 al 25.35% en este último año. 

Tabla 4.16  Análisis Vertical  Estado de Resultados (2012 – 2013) 

(Expresado  en  US$) 2.012 
PART. 

Dic/2012 
2.013 

PART. 

Dic/2013 

     

 VENTAS  NETAS   $ 48.505,99  100,00%  $   55.781,89  100,00% 

 COSTO DE VENTAS   $ 14.551,80  30,00%  $   16.734,57  30,00% 

     

 UTILIDAD BRUTA   $ 33.954,19  70,00%  $   39.047,32  70,00% 

 GASTOS 

OPERACIONALES   $ 17.773,10  36,64%  $   23.762,81  42,60% 

     

 UTILIDAD 

OPERACIONAL   $ 16.181,09  33,36%  $   15.284,51  27,40% 

 GASTOS FINANCIEROS   $   1.591,00  3,28%  $     2.585,38  4,63% 

          

 UTILIDAD ANTES 

CARGA FISCAL   $ 14.590,09  30,08%  $   12.699,13  22,77% 

 15% UTILIDADES   $              -    0,00%  $                -    0,00% 

          

 BASE  IMPONIBLE   $ 14.590,09  30,08%  $   12.699,13  22,77% 

 IMPUESTOS RISE   $      290,00  0,60%  $        324,00  0,58% 

     

 UTILIDAD  NETA   $ 14.300,09  29,48%  $   12.375,13  22,18% 
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      La totalidad de los ingresos provenientes por ventas en la empresa Aventura 

Acuática son de su actividad económica de acuariofília, esto se encuentra respaldado 

en el peso de la Utilidad Operacional respecto de los Ingresos Totales, la misma que 

en esta empresa decreció su participación del 33.36% en el año 2012 al 27.40% en el 

año 2013. 

     El pago a proveedores que representan el Costo de Ventas permaneció estable en 

los años 2012 y 2013, representando el 30%. 

     La empresa maneja montos económicos muy elevado para cubrir los Gastos 

Operacionales, teniendo un participación respecto de las Ventas Netas de 36.64% en 

el año 2012 y 42.60% en el año 2013 lo que indica de forma consistente que éstos 

incluso superan al Costo de Ventas en 12.60 puntos porcentuales en este último año, 

esto es un punto negativo a la gestión de la empresa debido a que reduce las utilidades 

finales y es así como los resultados al final del periodo del año 2013 en la empresa se 

ven reducidos básicamente a consecuencia de los elevados Gastos Operacionales que 

maneja Aventura Acuática.  

     A pesar de que se incrementaron las ventas se debe manejar de mejor forma los 

egresos. 
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4.3 Indicadores Financieros 

 

4.3.1 Razones de Liquidez 

 

Tabla 4.17  Razones de Liquidez y Solvencia (Aventura Acuática) 

Fuente: Estados Financieros Aventura Acuática 

        

  2009 2010 2011 2012 2013 Conclusiones 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

(Activo 

Corriente  

- Pasivo 

Corriente) 

 $ 

16.940,50  

 $ 

19.434  

 $ 

14.328,50  

 $ 

32.129  

 $  

45.088  

Mide la cantidad de 

dólares que 

dispone la empresa 

para sus 

operaciones 

normales dentro de 

un determinado 

tiempo. 

SOLVENCI

A 

(Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente) 

 $          7,85  
 $          

5,65  
 $          3,26  

 $          

4,17  

 $           

3,75  

Mide la cantidad de 

dólares que 

dispone  la empresa 

para cancelar un 

dólar de deuda a 

corto plazo. 

RAZÓN 

ACIDA 

(Activo 

Disponibl

e / Pasivo 

Corriente) 

 $          1,28  
 $          

1,46  
 $          0,11  

 $          

0,13  

 $           

0,15  

Mide la cantidad de 

dólares que 

dispone  la empresa 

en forma inmediata 

para cancelar un 

dólar de deuda a 

corto plazo. 

      

Como se puede observar en la tabla de Razón de Liquidez y Solvencia la empresa 

cuenta con un Capital de Trabajo óptimo para seguir operando y desarrollando sus 

actividades económicas con total normalidad, ya que la empresa cuenta con 

$16.940,50 en el 2009, $19.434,00 en el 2010, $14.328,50 en el 2011, $32.129,00 en 

el 2012, $45.088,00 en el 2013. 

     Con respecto a la Solvencia de la empresa Aventura Acuática se puede observar 

que mantiene márgenes bastante amplios para cancelar la deuda a corto plazo y seguir 
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manteniendo estabilidad en el Activo Corriente, tal es así que la empresa por cada 

dólar que necesita para cubrir sus Pasivos corrientes cuenta con $7,85 en el 2009, 

$5,65 en 2010, $3,26 en el 2011, $4,17 en el 2012, $3,75 en el 2013. 

     En la Razón Ácida se puede visualizar uno de los problemas de mayor importancia 

para la empresa y éste es la falta de liquidez inmediata, todo esto debido a que 

Aventura Acuática concentra gran parte de sus Activos Corrientes en los Inventarios, 

y es así como desde el año 2011 que la empresa cuenta con valores muy bajos en el 

Activo Disponible, lo que ocasiona que por cada dólar que la empresa tiene que 

cancelar al corto plazo sólo disponga de forma inmediata $0,11 en el 2011, $0,13 en 

el 2012, y $ 0,15 en el año 2013. 
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4.3.2  Razones de apalancamiento 

 

Tabla 4.18 Razones de apalancamiento (Aventura Acuática)  

Fuente: Estados Financieros Aventura Acuática 

        

  2009 2010 2011 2012 2013 Conclusiones 

RAZON DE 

DEUDA 

(Pasivo 

Corriente) / 

(Activo 

Corriente) 

12,73

% 

17,71

% 

30,68

% 

24,00

% 

26,69

% 

Mide la 

porción del 

activo ha sido 

adquirido 

mediante 

endeudamient

o. 

COBERTU

RA DE 

INTERESE

S 

(Util.antes 

de 

Part.Trab+I

ntereses)/In

tereses 

13,26 8,02 11,22 10,17 5,91 

Mide la 

capacidad de 

la empresa 

para cancelar 

los intereses 

que fueron 

comprometid

os para el 

próximo 

periodo. 

COBERTU

RA DE 

CARGOS 

(Util.antes 

de 

Part.Trab+

Cargos 

Fijos)/  

(Cargos 

Fijos) 

1,52 1,38 1,67 1,82 1,53 

Mide la 

capacidad 

que tiene la 

empresa para 

cubrir los 

gastos 

permanentes 

Continúa… 
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que no están 

en relación al 

volumen de 

ventas. 

ENDEUDA

MIENTO 

(Pasivo 

total)/(Patri

monio 

total) 

0,11 0,16 0,27 0,25 0,34 

Permite 

conocer 

medir el 

grado en que 

se recurre al 

financiamient

o de la deuda 

en relación 

con el 

financiamient

o del capital  

DEUDA A 

ACTIVO 

TOTAL 

(Deuda 

total)/(Acti

vo total) 

0,10 0,14 0,21 0,20 0,25 

Establece el 

grado relativo 

en que 

Aventura 

Acuática 

utiliza el 

dinero 

prestado 

      

     Como se puede observar la Razón de Deuda de la empresa Aventura Acuática es 

12.73% en el 2009, 17.71% en el 2010, 30.68% en el 2011, 24% en el 2012, 26.69% 

en el 2013. Estos valores indican la cantidad del activo que ha sido adquirido 

mediante endeudamiento. 
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     Con respecto a la Cobertura de Intereses la empresa se encuentra financieramente 

estable ya que la capacidad de la empresa para cancelar los intereses se encuentra 

cubierto ya que en el 2009 fue de 13,26, en el 2010 fue 8,02, en el 2011 fue 11,22, en 

el 2012 10,17, en el 2013 5,91. 

     Con respecto al Endeudamiento, Aventura Acuática maneja un riesgo bastante 

aceptable ya que al ser una empresa comercial su relación de deuda con respecto al 

financiamiento de capital en 0.11 en el 2009, 0.16 en el 2010, 0.27 en el 2011, 0.25 

en el 2012, 0.34 en el 2013.  

 

4.3.3  Razones de actividad 

 

Tabla 4.19   Razones de actividad (Aventura Acuática) 

Fuente: Estados Financieros Aventura Acuática 

         

   2009 2010 2011 2012 2013 Conclusiones 

ROTACION 

DE 

INTENTARI

OS 

 

(Costo 

ventas)/ 

(Promedio 

de inv.) 

0,71 0,66 0,71 0,35 0,28 

Mide la liquidez o  

actividad de los 

inventarios 

productivos de la 

empresa, la frecuencia 

con que se renueva el 

inventario en un 

determinado periodo. 

Mientras  mayor sea 

mejor 

 

Continúa… 
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ROTACION 

DEL 

ACTIVO 

TOTAL  

 (Ventas 

netas )/ 

(Activo 

total ) 

0,62

16 

0,59

45 

0,84

44 

0,58

81 
0,5353 

Determina la 

deficiencia relativa del 

activo total para 

generar ventas 

      

     Como se indica en la tabla de Razón de Actividad, la Rotación de Inventarios es 

de 0,71 en el 2009, 0,66 en el 2010, 0,71 en el 2011, 0,35 en el 2012, 0,28 en el 2013. 

Éste indicador mide el número de veces que el inventario rota en un mismo periodo. 

Según lo que podemos observar, la empresa tiene problemas en este aspecto ya que 

no llega ni siquiera a rotar una vez el inventario en un año, y al tratarse de una empresa 

comercial, significa que Aventura Acuática mantiene mucho dinero amortizado en 

los inventarios. 

 

4.3.4  Razones de rentabilidad 

 

Tabla 4.20   Razones de Rentabilidad o Lucrativa (Aventura Acuática) 

Fuente: Estados Financieros Aventura Acuática 

        

  2009 2010 2011 2012 2013 Conclusiones 

MARGEN 

NETO DE 

UTILIDADES 

(MNU) 

(Utilidad 

desp.imp.

)/(Ventas 

netas) 

0,18 0,16 0,25 0,29 0,22 

Permite conocer cuál 

es la utilidad por cada 

dólar vendido 

mientras mayor sea 

mejor. 

 

Continúa… 
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INDICE 

PATRIMONIA

L 

(Patrimon

io total / 

Activo 

total) 

90,1

0% 

86,2

4% 

78,9

2% 

80,1

2% 

74,6

5% 

Permite conocer la 

relación que existe 

entre capital total de 

los accionistas y el 

activo total de la 

empresa. 

AUTONOMÍA 

(Patrimon

io total / 

Pasivo 

total) 

9,10 6,27 3,74 4,03 2,95 

Permite conocer en 

número de veces que 

el capital de los 

accionistas está 

cubriendo la deuda 

total. 

RENTABILID

AD SOBRE 

LOS ACTIVOS 

(ROA) 

(Utilidad 

desp.imp.

)/(Activo 

total) 

0,11 0,09 0,21 0,17 0,12 

Permite conocer la 

utilidad después de 

impuestos 

independientemente 

de sus fuentes de 

financiamiento. 

RENTABILID

AD SOBRE EL 

CAPITAL 

(ROE) 

(Utilidad 

desp.imp)

/Patrimon

io 

0,12 0,11 0,26 0,22 0,16 

Permite conocer la 

propiedad total de los 

accionistas 

RENTABILID

AD DEL 

CAPITAL 

(Utilidad 

desp.imp) 

/ Capital 

pagado 

0,14 0,12 0,37 0,28 0,19 

Permite conocer la 

propiedad total de los 

accionistas pero sólo 

sobre su capital 

aportado 

Continúa… 
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MULTIPLICA

DOR DEL 

CAPITAL 

(Activos / 

Capital 

Pagado) 

1,28 1,32 1,79 1,64 1,62 

Mide la capacidad de 

generar Activos por la 

inversión del capital 

aportado por los 

accionistas. 

GRADO DE 

ACTIVIDAD 

DEL CAPITAL 

DE TRABAJO 

(Ingreso 

por 

Ventas / 

Capital 

de 

trabajo) 

1,51 1,49 2,82 1,51 1,24 

Mide la capacidad 

de generar ventas 

por cada dólar de 

inversión en Capital 

de Trabajo. 

PRODUCTIVID

AD DEL 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

(Capital 

de 

trabajo / 

Activos) 

0,41 0,40 0,30 0,39 0,43 

Permite conocer la 

relación existente 

del Capital de 

trabajo ocupado y 

cada dólar que está 

conformando el 

activo total 

GRADO DE 

ACTIVIDAD 

DEL CAPITAL 

PAGADO 

(Ingreso 

por 

ventas / 

Capital 

pagado) 

0,80 0,79 1,51 0,97 0,87 

Mide la capacidad 

de cada dólar 

invertido del Capital 

Pagado en generar 

Ingresos por Ventas. 

 

     Como se indica en la tabla de Razón de Rentabilidad, Aventura Acuática mantiene 

un Margen Neto de Utilidad alrededor del 20%, lo que permite conocer es que por 

cada dólar de ventas, la empresa en promedio se queda con $0,20 luego de todos los 

egresos. 
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     De acuerdo al índice patrimonial, el dueño de la empresa Aventura Acuática posee 

gran parte de la organización luego de cancelar las deudas, es tanto así que en el año 

2009 fue del 90.10%, en el año 2010 86.24%, en el año 2011 78.92%, en el año 2012 

80.12%, y en el año 2013 fue de 74.65%. 

     En la Rentabilidad sobre los Activos la empresa maneja márgenes como 0.11 en 

el 2009, 0.09 en el 2010, 0.21 en el 2011, 0.17 en el 2012, 0.12 en el 2013. Éste 

indicador permite conocer la utilidad después de impuestos independientemente de 

sus fuentes de financiamiento. 

 

     En la Rentabilidad del Capital, la empresa maneja márgenes de 0.14 en el 2009, 

0.12 en el 2010, 0.37 en el 2011, 0.28 en el 2012, 0.19 en el 2013. Este indicador 

permite conocer la propiedad total de los accionistas pero sólo sobre su capital 

aportado. 

La capacidad de generar ventas por cada dólar de inversión en Capital de trabajo es 

medido por el Grado de Actividad del Capital de Trabajo. La empresa ha tenido un 

desarrollo aceptable en este aspecto, pero debe mejorar en temas como rotación de 

inventarios para incrementar los resultados en este índice, ya que en el 2009 fue de 

1.51, en el 2010 fue 1.49, en el 2011 fue 2.82, en el 2012 fue de 1.51, en el 2013 fue 

de 1.24. 

 

     Mientras más alto sea el Grado de Actividad del Capital Pagado es mejor, ya que 

éste indicador mide la capacidad que tiene Aventura Acuática para que cada dólar 

invertido del Capital Pagado se transforme en Ingresos por Ventas, los resultados que 
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la empresa ha obtenido en estos últimos 5 años son 0,80 en el 2009, 0,79 en el 2010, 

1,51 en el 2011, 0,97 en el 2012, 0,87 en el 2013. 

 

4.3.5 Análisis Du Pont 

     A través del Método DuPont podemos ver la interrelación que existe entre el 

Margen Neto de Utilidad, la rotación de activos, y el Multiplicador del capital, todos 

estos aspectos determinar que tan rentable es la inversión de capital hecha por los 

accionistas en la empresa. 

Tabla 4.21   Análisis DuPont (Aventura Acuática) 

        

  2009 2010 2011 2012 2013 Conclusiones 

MARGEN 

NETO DE 

UTILIDAD

ES (MNU) 

(Utilidad 

desp.imp.)/

(Ventas 

netas) 

0,18 0,16 0,25 0,29 0,22 

Permite conocer cuál es 

la utilidad por cada 

dólar vendido mientras 

mayor sea mejor. 

        

ROTACIO

N DEL 

ACTIVO 

TOTAL 

(RA) 

(Ventas 

netas )/ 

(Activo 

total ) 

0,62 0,59 0,84 0,58 0,53 

Determina la 

deficiencia relativa del 

activo total para 

generar ventas 

        

MULTIPLI

CADOR 

DEL 

CAPITAL 

(MC) 

(Activos / 

Capital 

Pagado) 

1,28 1,32 1,79 1,64 1,62 

Mide la capacidad de 

generar Activos por la 

inversión del capital 

aportado por los 

accionistas.  

Continúa… 
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RENTABIL

IDAD DEL 

CAPITAL 

PAGADO 

(RC) 

MNU * RA 

* MC 

14,3

8% 

12,2

5% 

37,2

0% 

28,4

9% 

19,2

4% 

Mide el Rendimiento 

del Capital Pagado 

      

      El Rendimiento del Capital Pagado en la empresa Aventura Acuática es del 

14.38% en el 2009, 12.25% en el 2010, 37.20% en el 2011, 28.49 en el 2012, 19.24 

en el 2013. 

     Como se puede observar en los últimos 5 años la empresa ha registrado una 

excelente Rentabilidad del Capital Pagado en el año 2011, ya que mostró un mejor 

desempeño financiero, destacando una mejor utilidad y consecuentemente una mejor 

rentabilidad debido a que en ese año se utilizó de mejor forma los recursos 

financieros, y la empresa no registró valores demasiado altos en los Gastos 

Operativos como fue el caso en los posteriores años.  

     Se puede observar que la empresa con sus activos genero Ingresos por ventas, en 

la relación de que por cada dólar de activos generó $0,62 en ingresos por ventas en 

el 2009, $0,59 en el 2010, $0,84 en el 2011, $0,58 en el 2012 y $0,53 en el 2013. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DEL MODELO PROSPECTIVO A LA EMPRESA 

 

5.1   Modelo Prospectivo 

     El modelo prospectivo para la empresa Aventura Acuática pretende crear 

reflexión sobre el negocio de la acuariofilia en el país y más concretamente en la 

ciudad de Quito. 

El objetivo del modelo es adelantarse al FUTURO; y para ello se va a proyectar todo 

un sistema de variables clave que actúan dentro del desenvolvimiento de la empresa. 

 

    Un filósofo dijo: "Hay que vivir mirando al futuro, aunque asumiendo el presente".  

     El sentido de la prospectiva se fundamenta en las decisiones a largo plazo, las que 

están en el futuro, aquellas que se fundamentan en las evoluciones posibles en el 

mercado, tendencias de los factores clave del entorno dónde se desarrolla la empresa.  

     La prospectiva va enfocada hacia: 

 Las empresas que se manejas en condiciones de gran incertidumbre y 

complejidad o aquellas que prevén cambios en el futuro debido a las tendencias 

en el sector que operan. 

 Las empresas que buscan nuevas líneas de negocios, nuevas oportunidades. 
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 Las empresas que debido a los rápidos cambios tecnológicos se ven obligadas a 

ampliar su visión, llegando a fronteras más allá de su campo industrial.  

Software MicMac 2 

     El software MicMac (Matriz de impactos cruzados – Multiplicación aplicada a 

una clasificación) tiene por objetivo realizar un  ayudar en un estudio de análisis 

estructural basado en matrices y relaciones entre cada una de ellas. 

     El programa informático parte de una lista de variables estructurales (clave) y una 

matriz que representa las influencias o dependencias directas entre cada una de las 

variables, luego con la data analizada permite extraer e identificar las variables claves 

del problema objeto de estudio gracias a la ayuda de cuadros y gráficas que permiten 

ampliar el entendimiento del caso objeto de análisis. 

 

 5.2  MicMac aplicado a la empresa Aventura Acuática 

     El primer paso para comenzar el análisis del problema es Crear un nuevo proyecto 

en el software llamado Aventura Acuática, y a continuación seguir los siguientes 

pasos: 

 Introducir los datos del estudio  

 Obtener los resultados.  

     Los resultados aparecen en el menú del programa y cubren varios aspectos desde 

elaboración de matrices, análisis de planos, graficas, etc.  

                                                           
2 El método MICMAC ha sido creado por Michel Godet y desarrollado dentro en el LIPSOR 
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5.3 Funcionalidades Software aplicado a la empresa Aventura Acuática 

5.3.1 Creación del proyecto Aventura Acuática 

      Para comenzar cualquier estudio es necesario crear un nuevo proyecto. Para ello, 

cliquear sobre el menú  « Nueva ficha »:  Aparece una pantalla con la posibilidad de 

definir el nombre del proyecto y ponemos Aventura Acuática: 

 

Figura 5.1: Creación del Nombre del Proyecto MicMac 

 

A continuación se deben completar los datos de entrada en la Matriz de 

Influencias Directas MID, y  si se quiere, también en la Matriz de 

Influencias Directas Potenciales MIDP (para las relaciones potenciales). El 

estudio MicMac está basado en el análisis de éstas matrices. 

 

5.3.2 Abrir un proyecto existente (Aventura Acuática). 

     Cliquear sobre el menú « Fichero / Abrir » o sobre el icono de la carpeta: aparecerá 

una ventana de exploración de ficheros. Podemos seleccionar el fichero que queremos 

visualizar. La apertura de un fichero permite el acceso a las diferentes funcionalidades 
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de Micmac.  El nombre del proyecto aparece arriba en la ventana principal, tras el 

título « Micmac ». 

      El camino absoluto del fichero aparece en la barra de estado.  

 

Figura 5.2: Menú Software MicMac 

A continuación es posible visualizar el conjunto de datos y resultados.  Únicamente 

los ficheros en formato XML de Micmac podrá ser abierto con esta aplicación.   

 

5.3.3 Guardar el proyecto de Aventura Acuática 

Para guardar un proyecto que está en desarrollo: 

 Se debe cliquear sobre el menú « Fichero / Guardar » : si el proyecto ya 

ha sido guardado, por lo tanto los datos anteriores serán borrados. 

 

 Si se desea se debe cliquear sobre el menú « Fichero / Guardar Como » : 

Esto creará un nuevo proyecto. 

El proyecto será entonces registrado en el formato XML de MicMac. 
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5.3.4   Lista de participantes 

      Se trata de un cuadro que contiene la siguiente información: Nombre,  Apellidos,  

Rol,  Empresa, y Profesión de los cada uno de los participantes. 

 

     Al abril la lista de participantes, accedemos a:  

 La ficha de cada participante. 

 Agregar un nuevo participante.  

 Agregar un participante.  

 Ordenar todos los participantes.  

  

5.3.5   Lista de variables 

      Desde  la lista de variables, se puede:  

 Ingresar a la ficha de variables  

 Agregar una nueva variable  

 Eliminar una variable 

 Ordenar las diferentes variables  

 Exportar la lista de variables hacia Word 

 Exportar la lista de variables hacia Excel 

 Imprimir la lista de variables 
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Tabla 5.1 Lista de Variables de la empresa Aventura Acuática 

 

  

5.3.6   Introducción de los datos del estudio para la empresa Aventura Acuática 

     Todos los datos que son administrados por el usuario del software son necesarios 

para los cálculos que va a procesar el programa y para la elaboración de los gráficos. 

      Para ello se debe: 

 Definir el nombre del proyecto 

 Agregar y grabar las variables 

 Grabación de la matriz de Influencias Directas MID 

 Grabación de la Matriz de Influencias Directas Potenciales MIDP 

 Parámetros de cálculo 

 

5.3.7   Procesamiento de las matrices 

      La aplicación MicMac contiene cuatro matrices:  
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 Matriz de Influencias Directas MID 

 Matriz de Influencias Directas Potenciales MIDP  

 Matriz de Impactos Indirectos MII 

 Matriz de Impactos Indirectos Potenciales MIIP 

    Dos de esas matrices son los elementos de entrada en la metodología MicMac. Las 

otras dos matrices restantes son presentadas como resultado del estudio y requieren 

ser interpretadas. 

 

5.3.7.1    Matriz de Influencias Directas MID 

     Es la única matriz de ingreso de datos, es posible que la matriz MID pueda 

modificarse directamente.  

 

Figura 5.3: Características de MID (Aventura Acuática) 
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Figura 5.4: Matriz de Influencias Directas MID de la empresa Aventura 

Acuática 

       Estos valores son llenados de acuerdo a la realidad del país y del giro del negocio 

de la empresa Aventura Acuática para lo cual han sido llenados los valores de la tabla. 

 

Figura 5.5: Sumas de filas y columnas (Aventura Acuática) 



164 
  

5.3.8  Visualización e interpretación de datos 

     Las matrices resultantes del análisis MicMac son sólo de lectura debido a que 

dependen de las dos matrices de entrada.  

 

5.3.8.1  Estabilidad 

     Toda matriz tiene que converger hacia una estabilidad, después de un cierto 

número de interacciones resulta importante seguir la evolución de ésta estabilidad 

después de las multiplicaciones sucesivas.  

     En el caso de la empresa Aventura Acuática el número de interacciones necesarias 

para alcanzar la estabilidad fue de 4. 

 

Figura 5.6: Número de interacciones para alcanzar la estabilidad 

5.3.8.2   Proporciones 

     El comando Proporciones permite obtener una clasificación decreciente de cada 

una de las variables en relación a su influencia y dependencia. 
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    El software MicMac ordena en función de su influencia y su dependencia que son 

normalizados los mismos que son expresados en tantos por 10.000. 

Tabla 5.2 Clasificación de las variables en relación a su Influencia 
Directa y su Dependencia Indirecta 

Fuente : Andrés López Echegaray 
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     La Inflación se perfila como la de mayor Influencia Directa, la Balanza Comercial 

es la de mayor Dependencia Directa. 

     La Inflación es la de mayor Influencia Indirecta, la Balanza Comercial es la de 

mayor Dependencia Indirecta. 

Tabla 5.3  Clasificación de las variables en relación a su Influencia 

Directa Potencial y su Dependencia Indirecta Potencial 

Fuente : Andrés López Echegaray 
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     La Inflación se perfila como la de mayor Influencia Directa Potencial, la Balanza 

Comercial es la de mayor Dependencia Directa Potencial. 

    La Inflación es la de mayor Influencia Indirecta Potencial, la Balanza Comercial 

es la de mayor Dependencia Indirecta Potencial.  

5.3.8.3    Análisis del plano de matrices de Influencia vs. Dependencia 

 

Figura 5.7: Plano de Influencias / Dependencias 
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  5.3.8.4   Utilidad y límites 

     Como primer aspecto a considerar en el análisis estructural es estimular la 

reflexión en el grupo de expertos y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-

intuitivos del comportamiento de un sistema.  Tales resultados nunca deben ser 

tomados de forma textual, sino que su finalidad es solamente la de hacer analizar de 

forma más profunda las variables del sistema.  

     No existe una lectura única ni oficial de resultados del Micmac y conviene que el 

grupo cree su propia interpretación.  Todos los límites son relativos a la elaboración 

de la lista de variables que se hizo durante la primera fase, tanto como las relaciones 

entre variables como la relación con los actores del sistema.  

     Existe una subjetividad de que un análisis estructural no necesariamente es la 

realidad, sin embargo es un medio para observarla. El fin de esta herramienta es 

precisamente permitir la estructuración de la reflexión colectiva dentro del grupo 

reduciendo ambigüedades. De igual manera, los resultados y los datos de entrada 

dicen cómo percibe la realidad el grupo de expertos, por lo tanto se observa cómo se 

analiza el propio grupo sobre sí mismo y sobre el sistema estudiado. 

 

5.3.8.5   Análisis De Subsistemas 

      Ya en la interpretación del plano influencia vs dependencia podemos realizar un 

análisis que complementa la efectuada anteriormente según resulten ser las variables 

motrices o dependientes.  
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      El hecho de  combinar los dos resultados es la que define a las variables según 

tipologías.  

Su ubicación en el plano en relación a las diagonales permite observar en primera 

instancia una primera clasificación, tal y como queda reflejado en el gráfico: 

influencia

Variables

determinantes
Variables

clave

variables

reguladoras

Variables

autonómas

dependencia

media
dependencia

influencia

media

variables

Objetivo

variables

resultado

Palancas

secundarias

Variables de

entorno

 

     Figura 5.8: Combinación de Subsistemas 

      La primera diagonal trazada en el plano es la línea de entradas y salidas 

 Dentro del plano en la parte superior izquierda están las variables de entrada, 

muy influyentes, poco dependientes, es importante el análisis de estas ya que aquí 

se ubican las variables que determinan el funcionamiento del sistema. 

 En la parte central del plano se encuentran las variables de regulación que 

participan en el funcionamiento adecuado del sistema. 

 En la parte inferior derecha se encuentran las variables de salida o Variables de 

resultados. Son aquellas que dicen los resultados de funcionamiento del sistema, 

estas variables son poco influyentes y altamente dependientes.  
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 En la parte inferior izquierda se encuentran las variables autónomas y son aquellas 

que tienen baja dependencia y baja influencia. 

 

5.4    Informe Micmac  (Aventura Acuática) 

5.4.1  Presentación de las variables 

 

5.4.1.1   Lista de variables 

 PIB  (PIB) 

 Balanza Comercial  (Bal.Comerc) 

 Estabilidad Política  (Est.Políti) 

 Acuerdos Comerciales  (Acu.Comerc) 

 Tasas de interés  (Tas.Interé) 

 Inflación  (Inflación) 

 Salario mínimo vital  (Sal.M.Vita) 

 Tasa de desempleo  (Ta.Desempl) 

 Tipos de vivienda  (Tip.Vivien) 

 Entretenimiento  (Entretenim) 

 Salud  (Salud) 

 Mantenimientos y Cuidados  (Mant.Cuida) 

 Presupuesto manutención peces  (Presupuest) 
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 Canales de comercialización  (Canal.Come) 

 

5.4.1.2   Descripción de las variables 

 PIB (PIB) 

Descripción: Producto Interno Bruto 

      El PIB (Producto interno Bruto) representa el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios dentro del territorio nacional en el lapso un período 

de tiempo. Dicha medida se expresa en una unidad monetaria. El Producto Interno 

Bruto refleja el flujo de dinero de una economía, y se lo puede calcular de dos 

formas distintas: 

1. Sumando el gasto total de los hogares. 

2. Sumando el ingreso total (salarios, rentas y ganancias) pagado por todas las 

empresas. 

      Se debe tomar en cuenta que todo gasto en que incurre un hogar, se transfiere 

a otros, representando un ingreso de otro agente económico, es la razón por la que 

representa una variable clave de análisis. 

Tema: Macroeconómico 

 

 Balanza Comercial (Bal.Comerc) 

Descripción: Diferencia entre Exportaciones e Importaciones 

      La balanza comercial es parte de la balanza de pagos dentro del país. Esta 

balanza toma en cuenta las importaciones y las exportaciones de productos 
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dentro de un mismo periodo. La balanza comercial se calcula como el resultado 

de la diferencia entre las importaciones y las exportaciones hechas dentro de un 

país.  

Esta diferencia se puede reflejar en: 

 Superávit: Cuando las exportaciones superan a las que importaciones. 

 Déficit: Cuando las importaciones superan a las exportaciones. 

Tema: Macroeconómico 

 

 Estabilidad Política (Est.Políti) 

Descripción: Democracia estable 

     Es la seguridad jurídica que existe dentro de un país, es la inexistencia de 

poderes que deseen desestabilizar más bien es un conjunto organizado del poder 

que decide crear las pautas más importantes para mantenerse en el poder. 

Tema: Macroeconómico 

 

 Acuerdos Comerciales (Acu.Comerc) 

Descripción: Beneficios comerciales locales e internacionales 

      En el Ecuador existen actualmente varios Acuerdos comerciales sean estos 

bilaterales o multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan 

el beneficio de preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 

ecuatorianos a muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por esto 
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que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento de 

convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento 

preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles 

aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para reducir 

los trámites de que deben seguir para ingresar.  Los bloques económicos a los 

cuales pertenecemos son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGPC) (proecuador) 

Tema: Macroeconómico 

 

 Tasas de interés (Tas.Interé) 

Descripción: Políticas financieras gubernamentales y privadas 

      La tasa de interés representa el precio del dinero financiado por una 

institución financiera pública o privada, por encima del capital recibido en un 

tiempo determinando. La tasa de interés se ve reflejada cuánto un deudor paga 

al acreedor por usar su dinero durante un periodo estipulado por ambas partes. 

Tema: Macroeconómico 

 

 Inflación (Inflación) 

Descripción: Incremento de capacidad de adquisición 
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      La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

 

     Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

 

     Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado 

lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento 

económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas 

variantes; la inflación de costos, que explica la formación de precios de los 

bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, en 

los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-

trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las 

características específicas de la economía, de su composición social y del modo 

en que se determina la política económica; la introducción de elementos 

analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus 

expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión 

y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 3 

Tema: Macroeconómico 

 

                                                           
3 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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 Salario mínimo vital (Sal.M.Vita) 

Descripción: Capacidad de adquisición 

   El Salario Mínimo Vital es el ingreso mínimo que requiere una persona para 

cubrir sus necesidades básicas humanas como son: Alimentación, Vivienda, 

Transporte, Vestimenta, Educación, Salud, Recreación, entre otras. 

Tema: Macroeconómico 

 Tasa de desempleo (Ta.Desempl) 

Descripción: Porcentaje de personas sin trabajo perteneciente a la PEA 

(Población económicamente activa). 

     Es el nivel de desocupación entre la PEA (Población económicamente activa).  

     El desempleo o la desocupación laboral dentro de un mercado de trabajo, se 

refiere a la situación del trabajador que no tiene empleo y que por ende carece de 

un salario. 

     Un factor de análisis en esta variable es el Subempleo en el país, ya que desde 

hace varios años no ha descendido del 50%, Según el Observatorio de la Política 

Fiscal éste es un problema estructural en Ecuador debido a que no existe 

suficiente impulso a la inversión en el sector privado y por ende no se estimula 

generar mayores producciones lo que faculta crear nuevas plazas de trabajo en el 

país. 

Tema: Macroeconómico 
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 Tipos de vivienda (Tip.Vivien) 

Descripción: Propiedad Horizontal, tipo de construcciones en la ciudad de 

Quito 

     La tendencia actual en la ciudad de Quito es la construcción de edificios o 

edificaciones en lugares compartidos, todo esto cada vez más complica la 

tenencia de mascotas como perros y gatos, lo que genera una gran ventaja para 

la acuariofilia. 

 

     Quito ya es considerada una ciudad vertical debido a que el Municipio local 

aprobó desde hace dos años la ordenanza que prohíbe el crecimiento desmedido 

en la ciudad. Es así que la ordenanza aprobada en el 2011 prohíbe 

terminantemente la expansión horizontal, es decir no se podrá construir nuevas 

urbanizaciones.  

 

     Actualmente la ciudad de Quito cubre 41.211 hectáreas y por disposición 

municipal no crecerá hasta el año 2022, por lo tanto se elimina la categoría de 

suelo urbanizable pasando a dividirse en dos tipos, suelo urbano y suelo rural, 

esto hace que se detenga el crecimiento que se venía dando en el tamaño de la 

ciudad como tal. 

      Este crecimiento vertical planteado en la ordenanza municipal tiene como fin 

densificar la ciudad y por ende aprovechar al máximo todos los servicios 

instalados. 
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     El sur de la ciudad actualmente está ya en los límites de densidad ocupando 

154 habitantes por hectárea a diferencia de la zona norte de la capital que apenas 

tiene 75 habitantes por hectárea. 

La prospección en el análisis de esta variable arroja un resultado muy interesante 

y es que la ciudad de Quito en pocos años estará construyendo edificios de 30 

o 40 pisos, lo que a futuro permitirá aumentar la densidad poblacional en ciertas 

zonas de la urbe. 

 

Edificación:  

- Tipo de construcciones en la ciudad de Quito,  

- Propiedad horizontal,  

- Muchos departamentos y condominios que prohíben tener perros, gatos. 

 

Tema: Desarrollo Urbano 

 

 Entretenimiento (Entretenim) 

Descripción: Distracción 

      No hay nada como tener una mascota. Te aporta cariño, lealtad, entretenimiento 

     Se entiende como entretenimiento a todas aquellas actividades que permite a 

las personas ocupar su tiempo libre para distracción y divertirse, por ejemplo el 

tener una mascota libera las preocupaciones y aporta valores como cariño, 

lealtad.  La industria de las mascotas se ha convertido en un entretenimiento que 
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forma parte del ocio de las personas. Los negocios que giran en torno al 

entretenimiento se han convertido en una creciente actividad económica. 

Tema:  Ocio 

 

 Salud (Salud) 

Descripción: Mantener una vida más saludable y tranquila 

- Los consultorios médicos, en especial los consultorios odontológicos tienen 

acuarios ya que el sólo hecho de que un paciente observe nadar a los peces 

hace que se reduzca la ansiedad y dolor a las personas ya que incluso el 

acuario puede funcionar como un auténtico anestésico. 

- Es un excelente método contra los niños que sufren de problemas de 

hiperactividad, agresividad, dificultades para integrarse, Autismo, incluso se 

cree que ayuda en la autoconfianza en los niños y por ende también influye a 

mejorar problemas de rendimiento escolar bajo.  

- En grupos como los de la tercera edad, los peces ornamentales representan 

una muy buena compañía,  

- En personas de edad avanzada los animales les revitalizan, existen estudios 

que han demostrado que el mantener un acuario en casa contrarresta los 

efectos producidos por enfermedades como el Alzheimer. 

- Cuando se coloca el acuario en el comedor se ha llegado a comprobar que los 

peces generan un estado de relajación con tan sólo observarlos y que incluso 

hace que las personas de la tercera edad sientan un incremento en su apetito 

y por lo tanto requieran menos suplementos vitamínicos.  
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- Investigaciones han demostrado que las personas que tienen como mascotas 

peces ornamentales mantienen una presión sanguínea por niveles mucho más 

bajos que las personas que no los poseen. 

- Un acuario es por excelencia un muy buen método contra el estrés, ya que se 

ha demostrado que una persona con tan sólo observar el nado de los peces, el 

movimiento de las plantas, el sonido producido por las burbujas y el agua 

dentro del acuario produce un estado de relajación y por lo tanto ayuda a 

mantener una vida más tranquila a las personas.  

- Los acuarios se usan en terapias psicológicas, ya que una persona logra 

desviar su atención por un momento mientras observa a los peces, y de esta 

forma se logra que el paciente olvide su dolencia por un momento. 

- Los Peces Ornamentales adecuados para personas alérgicas a lana, pelusa, etc. 

Tema: Calidad de vida 

 

 

 Mantenimientos y Cuidados (Mant.Cuida) 

Descripción:  Mantenimientos y cuidados 

     No requieren tiempo para sacarlos a pasear o bañarlos, existen filtros que 

ahorran el trabajo del propietario de un acuario y que incluso le permiten 

mantener un acuario totalmente limpio por 12 meses con muy pocos 

mantenimientos. 

     Beneficios de poseer como mascotas peces ornamentales en el hogar: 
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o La organización y limpieza en el hogar no se ve afectada por poseer 

un acuario en casa, ya que no se producen desperdicios en pisos o 

alfombras. 

o Los peces no generan ruidos, a diferencia de otras mascotas que ladran 

y hacen mucho ruido. 

o Los peces ornamentales no requieren ningún tipo de entrenamiento a 

diferencia de otras mascotas como los perros. 

o Un acuario sirve como excelente decoración en casa ya que genera un 

espectáculo de la naturaleza las 24 horas del día, además que 

estéticamente producen una gran atracción gracias a su belleza. 

Tema: Hobbies 

 

 Presupuesto manutención peces (Presupuest) 

Descripción: Costos de adquisición de productos y servicios 

     Los peces ornamentales mantienen precios muy por debajo que el de otras 

mascotas como son los perros y los gatos,  

- El costo por mantenimiento mensual es muy inferior al de un perro o un 

gato, simplemente lo que debemos comprar el su alimentación y 

trimestralmente el material filtrante para mantener el agua limpia y en 

perfectas condiciones. 

Tema:  Hobbies 
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 Canales de comercialización (Canal.Come) 

Descripción: Canal de ventas hacia el cliente final 

     Los canales de comercialización representan un gran punto de análisis a la 

hora que la empresa distribuye sus productos a sus clientes. Los canales de 

comercialización pueden ser: Venta directa, Agentes oficiales, Venta 

telefónica, Internet. 

Tema: Cadena de valor 

 

5.5   Matrices de entrada 

 

5.5.1  Matriz de Influencias Directas (MID) 

     La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias 

directas entre las variables que definen el sistema. 
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Figura Matriz 5.9: Matriz de Influencias Directas (Aventura Acuática) 

Fuente: Autor / Software MicMac 

 

     Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 

potenciales, donde 0: Sin influencia; 1: Débil; 2: Media; 3: Fuerte; P: Potencial. 
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5.6  Resultados del estudio 

 

5.6.1 Influencias directas 

5.6.1.1 Estabilidad a partir de MID.- demuestra que toda la matriz debe converger 

hacia una estabilidad al final de un cierto número de interacciones (generalmente 4 ó 

5 para una matriz de 30 variables), es interesante poder seguir la evolución de esta 

estabilidad en el curso de multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios 

matemáticamente establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un número 

determinado de interacciones. 

 

Tabla 5.4  Interacciones MID (Aventura Acuática) 

IN T E RACCI ÓN  INFL UE NCI A  DE PE NDE NCI A  

1 97 % 90 % 

2 105 % 100 % 

  

 

5.6.1.2  Plano de influencias / dependencias directas.- Este plano se determina a 

partir de la matriz de influencias directas MID. 
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Figura 5.10: Matriz de Influencias Directas (Aventura Acuática) 

    Elaborado: Autor 

 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 
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Figura 5.11:   Influencias Directas (Aventura Acuática) 

       Elaborado: Autor
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5.6.2  Influencias indirectas 

      Este plano permite hacer un análisis a largo plazo, se divide en 4 zonas, que 

permite la agrupación de las variables con características similares, así: 

  

Figura 5.12: Plano de influencias / dependencias indirectas (Aventura 

Acuática) 

          Elaborado: Autor / Software MicMac

ZONA DE PODER 

ZONA DE CONFLICTO 

ZONA DE PROBLEMAS 

AUTÓNOMOS ZONA DE SALIDA 



188 
  

     El mismo análisis de dependencias e influencias se generan en el siguiente gráfico, 

bajo el cual se hace posible identificar las influencias que ejercen y reciben las 

variables del sistema de acuerdo a la intensidad. 

     Las variables sobre las cuales se ejercen las influencias más importantes, se 

destacan con círculos naranjas, siendo estas Balanza comercial, PIB, Acuerdos 

comerciales. 

Figura 5.13: Gráfico de influencias indirectas más importante  

                Elaborado: Autor / Software MicMac
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5.6.3  Identificación de las variables  

     Las variables estratégicas presentan la mayor influencia en el sistema, y cualquier 

acción sobre las mismas genera un efecto en las demás variables del sistema. 

 

5.6.3.1 Plano de influencias / dependencias indirectas 

     A continuación se presenta la clasificación de las variables de acuerdo a sus 

condiciones de influencia y dependencia. 
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Figura 5.14: Clasificación de variables Influencia y dependencia 
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Variables 

de Conflicto 

Variables 
de Salida 
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Figura 5.15: Clasificación de variables Influencia y dependencia 

analizadas 

 

5.6.3.2   Variables de Poder 

          Las variables de Poder ejercen alta influencia y baja dependencia sobre el 

sistema y de acuerdo a la evolución que sufran a lo largo del tiempo disminuyen o 

incrementan la dinámica del mismo, en gran parte determinan el funcionamiento del 

Variables 

de Poder 
Variables de 

Conflicto 

Variables 

autónomas 

Variables 
de Salida 
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sistema. En el presente estudio se consideran Variables de Poder ha: Estabilidad 

Política, Tasas de interés, Salario mínimo vital. 

5.6.3.3   Variables de Conflicto 

          Estas variables ejercen una alta influencia y dependencia, debido a esto 

cualquier acción sobre estas generará un impacto sobre sí mismas y las demás 

variables del sistema. Son consideras variables de alta importancia. En el presente 

estudio las Variables de Conflicto son: PIB, Balanza comercial, Acuerdos 

Comerciales, Inflación, Tasa de desempleo. 

 

5.6.3.4   Variables de Salida 

          Estas variables presentan baja influencia y alta dependencia en el sistema. 

Representan el resultado de la evolución del sistema, estas variables son: Salud, 

Entretenimiento, Mantenimientos y cuidados, Presupuesto . 

 

5.6.3.5  Variables Autónomas 

     Estas variables tienen baja influencia y dependencia en el sistema, no se 

consideran determinantes en el futuro y las acciones asociadas a ellas no implican 

mayor impacto. Las variables Autónomas son las siguientes: Tipo de vivienda, Canal 

de comercialización. 
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5.6.3.6  Variables Estratégicas 

     Constituyen la protección de cada una de las variables de conflicto en el plano de 

influencias indirectas potenciales, sobre una bisectriz que une la esquina superior 

derecha hasta la esquina inferior izquierda.   A continuación se prioriza las Variables 

Estratégicas mediante la proyección de las variables de conflicto: 

 

Figura 5.16: Variables estratégicas por proyección de variables 

conflicto 

         Se identificaron 5 variables estratégicas con el siguiente nivel de prioridad: 
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1. PIB 

2. Balanza de Comercial 

3. Inflación 

4. Acuerdos Comerciales 

5. Tasa de Desempleo 

     Estas variables estratégicas en color verde tienen relaciones de influencia 

importantes, lo cual permite modificar el comportamiento del sistema y las 

variaciones en ellas afectan a las demás. 

 

Figura 5.17: Visualización de variables estratégicas con influencias 

importante 
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5.6.4 Resultados relevantes 

     Para el año 2020 Aventura Acuática será una empresa fuertemente influenciada 

por acciones relacionadas por las variables: Producto Interno Bruto, Balanza de 

Comercial, Inflación,  Acuerdos Comerciales, Tasa de Desempleo. 

     En el mediano y largo plazo las variables más influyentes serán: Inflación, Tasa 

de Desempleo, Salario mínimo vital, Estabilidad política, Producto interno Bruto. Por 

otra parte las variables más dependientes serán Balanza Comercial, Producto Interno 

Bruto, Acuerdos Comerciales, Salud, Entretenimiento. 

 

5.7  Análisis Mactor 

     El Método Mactor plantea al análisis de juego de actores en la empresa Aventura 

Acuática, y tiene como fin valorar las relaciones de fuerza existentes entre los actores 

y cada uno  de sus objetivos asociados. 

     El análisis  estratégico del juego de actores es una etapa de vital importancia para 

el correcto funcionamiento del sistema ya que constituye una de las fases importantes 

en el análisis prospectivo. 

     El objetivo del Mactor es encontrar una solución a los conflictos existentes entre 

grupos que buscan  proyectos diferentes ya que caso contrario se corre el riesgo de la 

evolución futura del sistema. 

     Aplicando el software Mactor, se identificó la siguiente lista de expertos: 
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Tabla 5.5  Lista de actores identificados 

 

     Con relación a cada una de las variables clave planteadas en el sistema, los actores 

mantienen objetivos múltiples y diversos. 

     Para ello se debe definir a cada uno de los actores con cada uno de sus objetivos, 

con el fin de buscar alinearlos al funcionamiento del sistema. 

     Los objetivos de cada uno de los actores se muestran a continuación: 

Tabla 5.6  Objetivos de los Actores 

   

     La fuerza de cada uno de los actores del sistema puede variar. Varios de los actores 

tendrán una mayor influencia sobre el resto de actores y por lo tanto sobre el sistema, 

mientras que habrá otros actores que tengan baja influencia sobre los demás. El fin 

de esta gráfica es conocer el nivel de influencia de cada actor y jerarquizarlos en 
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función de los resultados obtenidos. La ubicación en el plano de cada uno de los 

actores frente al sistema está dada en la siguiente gráfica 

 

Figura 5. 18: Plano de influencias y dependencias entre actores 

 

      Este plano genera una información bastante útil al momento del planteamiento de 

los escenarios ya que permite considerar el tipo de actor que tenemos y como 

debemos negociar con él. 

 

5.7.1  Posicionamiento de los actores frente a los objetivos 

          Aplicado en la empresa Aventura Acuática se trata de conocer en primera 

instancia si el actor es favorable o desfavorable al objetivo. 
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     Como segundo punto se debe determinar la influencia de un actor sobre los 

objetivos a través de su posicionamiento, eso significa que se debe caracterizar el 

grado de prioridad del objetivo. 

 

Figura 5.19: Posición de los actores frente a los objetivos 

 

5.7.2  Sistema de Matrices de Impactos Cruzados (SMIC) 

     El Software SMIC es el de mejor desempeño en el momento de evaluar las 

matrices de impactos cruzados y posteriormente definir los escenarios. 

     Este método parte desde el establecimiento de expertos e hipótesis que deben  ser 

valoradas en relación a sus probabilidades simples, condicionales de SI ocurrencia y 

condicionales de NO ocurrencia, eso permitirá tener como resultado todos aquellos 

escenario futuros que posteriormente Aventura Acuática evaluará para lograr definir 

estratégicamente un plan de consecución del más favorable. 
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5.7.2.1  Actores participantes 

     Para identificar los escenarios se contó con la colaboración de vario actores que 

bajo su perspectiva y posición evaluaron de forma probabilística la ocurrencia de las 

hipótesis planteadas para la empresa Aventura Acuática  

 

5.7.2.2  El núcleo tendencial en el SMIC 

     Permite conocer los resultados arrojados por la herramienta informática, se ocupa 

la tabla de probabilidad simple para todos los expertos. 

 

Figura 5.20: Probabilidades simples (Conjunto de expertos) 

 

      El gráfico de las probabilidades simples indica cual la probabilidad de ocurrencia 

de una hipótesis planteada a futuro tomando en cuenta variables de relación 

probabilística entre actores y cada una de las hipótesis. 

      Éste análisis se hace consolidando todas las respuestas indicada en las matrices 

por cada uno de los expertos que participaron en el análisis. 
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      Basados en la información entregada se puede observar que los puntos (hipótesis) 

a poner mayor consideración y que se deben desarrollar para el año 2020 por parte 

de la empresa Aventura Acuática son: 

- Incremento de PIB en 20% desde el año 2013 al año 2020 

- Inflación regulada en máximo 5% 

- Incremento de Clientes 

- Incremento de la oferta de productos 

- Incremento de posibilidades de compra a través de Proveedores 

     Se debe tomar en cuenta que las dos primeras hipótesis salen de la competencia 

de la empresa y son netamente Macroeconómicas y pertenecen a las políticas 

gubernamentales. 

     Para identificar el escenario más probable de ocurrencia basados en los resultados 

arrojados por el software SMIC,  la empresa ha identificado el siguiente:  

 

Tabla 5.7 Configuración binaria de los escenarios 

Hipótesis Probabilidades  

1 - +. PIB 0,638 1 

2 - Bal.Comer+ 0,485 0 

3 - Inflac.reg 0,526 1 

4 - +.Oferta 0,582 1 

5 - +-Proveeed 0,557 1 

6 - +.Clientes 0,663 1 
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     La configuración binaria en éste caso es 101111 

     El siguiente histograma muestra como los escenarios se clasifican en base a su 

probabilidad de ocurrencia futura: 

 

 
Figura 5.21: Análisis de Soluciones Contrastadas (Conjunto de 

expertos) 
  

 

 

5.8  Selección de escenarios 

5.8.1   Escenario alterno o núcleo tendencial 

      Dentro de todos los escenarios posibles, éste escenario representa el de mayor 

probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 5.8 Escenarios alternos 

Escenario Probabilidad Simple 
Probabilidad 

Acumulada 

17 - 101111 0,127 0,278 

25 - 100111 0,076 0,47 

15 - 110001 0,066 0,536 

57 - 000111 0,05 0,586 

49 - 001111 0,046 0,632 

48 - 010000 0,044 0,676 

50 - 001110 0,043 0,719 

13 - 110011 0,042 0,761 

03 - 111101 0,038 0,799 

     En ésta tabla se presenta nueve escenarios en orden descendente de acuerdo a su 

respectiva probabilidad de ocurrencia. También se puede observar la Probabilidad 

Acumulada que nunca debe superar el 80% con la intención de seleccionar solamente 

los escenarios más probables. 

5.8.2 Escenarios menos probables 

          Son aquellos que tienen mensos probabilidad de ocurrencia dentro de todos los 

escenarios posibles por lo que Aventura Acuática en el 2020 difícilmente estará en 

situaciones de futuro que ellos describen. 

Tabla 5.9 Escenarios menos probables 
Fuente: Elaboración propia / Software SMAC 

Escenario Probabilidad Simple Probabilidad Acumulada 

09 - 110111 0,027 0,826 

16 - 110000 0,02 0,02 

11 - 110101 0,019 0,845 

18 - 101110 0,019 0,039 

40 - 011000 0,018 0,863 

08 - 111000 0,017 0,056 

19 - 101101 0,013 0,876 
Continúa… 
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04 - 111100 0,01 0,066 

27 - 100101 0,009 0,885 

05 - 111011 0,007 0,073 

61 - 000011 0,006 0,891 

41 - 010111 0,005 0,078 

47 - 010001 0,005 0,896 

54 - 001010 0,005 0,083 

56 - 001000 0,005 0,901 

02 - 111110 0,004 0,087 

07 - 111001 0,004 0,905 

46 - 010010 0,003 0,09 

52 - 001100 0,003 0,908 

62 - 000010 0,002 0,092 

58 - 000110 0,001 0,909 

 

      En esta tabla se muestran 21 escenarios poco posibles en orden descendente 

basado en su probabilidad simple de ocurrencia. 

5.8.3 Escenarios imposibles 

          Estos escenarios no tienen ninguna probabilidad de ocurrencia, y con toda 

seguridad Aventura Acuática en el año 2020 no se encontrará en ninguna de esas 

situaciones.  

Tabla 5.10  Escenarios imposibles 

Escenario Probabilidad Simple Probabilidad Acumulada 

06 - 111010 0 0,909 

10 - 110110 0 0,909 

12 - 110100 0 0,909 

14 - 110010 0 0,909 

20 - 101100 0 0,909 

21 - 101011 0 0,909 

22 - 101010 0 0,909 

23 - 101001 0 0,909 

24 - 101000 0 0,909 
Continúa… 
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26 - 100110 0 0,909 

28 - 100100 0 0,909 

29 - 100011 0 0,909 

30 - 100010 0 0,909 

31 - 100001 0 0,909 

32 - 100000 0 0,909 

33 - 011111 0 0,909 

34 - 011110 0 0,909 

35 - 011101 0 0,909 

36 - 011100 0 0,909 

37 - 011011 0 0,909 

38 - 011010 0 0,909 

39 - 011001 0 0,909 

42 - 010110 0 0,909 

43 - 010101 0 0,909 

44 - 010100 0 0,909 

Escenario Probabilidad Simple Probabilidad Acumulada 

45 - 010011 0 0,909 

51 - 001101 0 0,909 

53 - 001011 0 0,909 

55 - 001001 0 0,909 

59 - 000101 0 0,909 

60 - 000100 0 0,909 

63 - 000001 0 0,909 

  

      En esta tabla se encuentran 32 escenarios sin orden alguno debido a que todos 

mantienen su probabilidad de ocurrencia igual a cero. 

5.8.4  Análisis de Sensibilidad 

      El análisis de sensibilidad permite, partiendo de coeficientes de elasticidad 

definidos internamente, mostrar la magnitud y el sentido de variaciones de una 

hipótesis determinada, si existiese una variación del 10% en la probabilidad de 

ocurrencia de las hipótesis restantes. 
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      Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 5.11  Matriz de elasticidad 

4 

     Los valores permiten obtener la influencia de las variables entre ellas. Se calculan 

con una variación igual a 0.1. 

 

5.8.5  Escenario más Probable 

     Este escenario es el que debe analizarse con mayor detenimiento ya que por ser el 

más probable de ocurrencia sus hipótesis deben dividirse entre las posibles y las no 

posibles de pasar. 

Tabla 5.12 Escenario más Probable 

Escenario 
Probabilidad 

Simple 

Probabilidad 

Acumulada 

17 - 101111 0,127 0,278 

      Se describe es Escenario más Probable: 

                                                           
4 Fuente: Elaboración propia / Software SMAC 

1 : +. PIB

2 : Bal.Comer+

3 : Inflac.reg

4 : +.Oferta
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      En el año 2020, Aventura Acuática se encuentra creciendo de forma acelerada, el 

crecimiento del Producto Interno Bruto ha hecho que la economía en Ecuador esté 

pasando por momentos muy favorable para la industria debido al incremento en la 

producción y comercialización de bienes y servicios, todo ello debido a que existe 

mayor empleo, el costo del dinero no es alto, las ventas de las empresas crecen a un 

ritmo alto. 

      La inflación se encuentra regulada en tasas inferiores al 5% debido a que existe 

una amplia oferta de productos en el mercado, y por lo tanto los las empresas tienden 

a ser más competitivas. 

     La Balanza Comercial de Ecuador en el 2020 se mantiene ligeramente negativa, 

no siendo alarmante para la economía del país, por lo tanto no se han implementado 

políticas de comercio exterior que prohíban las importaciones en Peces 

Ornamentales. 

      Aventura Acuática ha ampliado su oferta de productos en un 20% para el año 

2020 logrando ser una empresa de acuariofilia mucho más completa que su 

competencia. 

     La empresa ha logrado conseguir negociar con las empresas productoras más 

grandes del mundo en relación a productos de acuariofilia y comercialización de 

peces ornamentales. 

     A consecuencia de la estabilidad en inflación económica los precios de venta en 

la comercialización de productos en Aventura Acuática se han mantenido creciendo 

al ritmo del poder adquisitivo de las personas.  
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     El crecimiento de la economía medido por el PIB, ha ocasionado que las ventas 

incrementen en un 30% al año 2020 con respecto al año 2014. 

 

5.8.6  Escenario Pesimista 

     Cuando analizamos el escenario pesimista se refiere a la no ocurrencia del total de 

las hipótesis, la probabilidad de que este escenario ocurra es del 15,10%. 

Tabla 5.13  Matriz de elasticidad pesimista 

Escenario 
Probabilidad 

Simple 

Probabilidad 

Acumulada 

64 - 000000 0,151 0,151 

     Se describe es Escenario Pesimista: 

     Al 2020, Aventura Acuática se encuentra en una de las recesiones más fuerte para 

el país debido a un débil crecimiento del PIB, manteniendo un nivel de importaciones 

muy superior a las exportaciones lo que hace que la Balanza Comercial se encuentre 

negativa. 

     Ecuador al 2020 ha superado los niveles aceptables de inflación anual, llegando a 

valores superiores al 5%. 

     Debido a los problemas de Balanza Comercial negativa el gobierno ha 

implementado una serie de políticas de comercio exterior que imposibilitan las 

importaciones de ciertos productos y a otros se les ha cargado aranceles muy altos, 

todo esto ha afectado a Aventura Acuática ya que al ser una empresa importadora se 

ve obligada a reducir su oferta de productos al mercado. 
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      Los proveedores se ven afectados por el bajo crecimiento del PIB, ya que 

indirectamente si una economía no se encuentra en crecimiento, el comercio se 

contrae. Los clientes pierden su poder adquisitivo debido a los altos índices de 

inflación, esto ocasiona que ellos no compren y que la empresa corra el riesgo de 

cerrar. 

 

5.8.7 Escenario Optimista  

     El escenario Optimista tiene una probabilidad de ocurrencia del 11.6%, y está 

basado en la ocurrencia total de las hipótesis en favor de la empresa Aventura 

Acuática. 

      La característica de este escenario optimista es que si llega a darse, se logra un 

cumplimiento total de las metas y objetivos fijados por la empresa. 

Tabla 5.14 Matriz de elasticidad optimista 

Escenario 

Probabilidad 

Simple 

Probabilidad 

Acumulada 

01 - 111111 0,116 0,394 

      Se describe el Escenario Optimista 

      En el año 2020, Aventura Acuática estará en la mejor parte de su apogeo 

financiero empresarial, debido a que la economía se encuentra creciendo a pasos 

agigantados, el Producto Interno Bruto ha alcanzado valores muy altos debido al 
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elevado incentivo del gobierno para la creación de empresas que producen bienes y 

servicios, la tasa de desempleo es una de las más bajas de la historia. 

      La economía goza de una excelente salud, existe bastante dinero y por lo tanto las 

ventas en la empresa se han elevado considerablemente alcanzando la meta del 

incremento en el 30% desde el año 2014 al año 2020. 

      El hecho de que el país tenga una Balanza Comercial positiva ha permitido a la 

empresa Aventura Acuática seguir realizando sus operaciones de Comercio Exterior 

con total normalidad, incluso ha logrado incrementar su cartera de proveedores 

gracias a nuevos acuerdos comerciales realizados por el gobierno. 

      El volumen de ventas en el año 2020 ha crecido en un 30% motivado 

principalmente al incremento de oferta en los productos y servicios comercializados 

por la empresa Aventura Acuática. 
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CAPÍTULO VI 

MODELO DE ANÁLISIS FINANCIERO PROSPECTIVO DE LA EMPRESA 

AVENTURA ACUÁTICA AL 2020 

6. Análisis financiero al escenario más probable de ocurrencia al año 2020 

 

      El modelo financiero prospectivo planteado para la empresa Aventura Acuática 

basa su construcción en los resultados de Prospección de la Acuariofilia en Quito 

(Ecuador) para el año 2020. Con el fin de lograr todos los objetivos planteados por la 

empresa Aventura Acuática es necesario incluir la prospectiva como técnica para 

mostrar la situación financiera que se encontrará la empresa al año 2020, es decir a la 

fecha prospectada. 

     La empresa en el año 2020 maneja algunas hipótesis de ocurrencia valoradas de 

forma probabilística que permite proyectar el desarrollo de la empresa y del sector al 

cual pertenece con análisis del PIB, Balanza Comercial, Inflación, Oferta de mercado, 

Proveedores, Niveles de ventas a clientes. Basados en los resultados obtenidos en el 

capítulo previo de prospectiva aplicado a la empresa Aventura Acuática se determinó 

el escenario futuro más probable de ocurrencia para el año 2020 el siguiente: 

 

 

 

 



210 
  

Tabla 6.1  Escenario más probable futuro 2020 
Fuente: Autor 

Hipótesis / Objetivos año 2020 Probabilidades Ocurrencia 

   

1.      Incrementar en 20 % el PIB en el Ecuador para el año 2020 

respecto al año 2013. 
63,80% SI 

2.      Lograr una Balanza comercial positiva para el año 2020. 48,50% NO 

3.      Llegar a niveles de inflación máximo de 5%. 52,60% SI 

4.      Ampliar la oferta de productos en 20% para el año 2020. 58,20% SI 

5.      Incrementar el número de proveedores locales e 

internacionales en un 50%, lo que permita obtener mejores precio 

reduciendo en 5 puntos porcentuales los costos de venta, y a la vez 

diversificar los productos. 

55,70% SI 

6.       Incrementar el volumen de ventas en la empresa en un 30% 

para el año 2020. 
66,30% SI 

 

 

6.1  Análisis Hipótesis Macroeconómicas 

 

     Los tres primero puntos de los Objetivos (Hipótesis) planteadas para el año 2020 

son de carácter Macroeconómico. Como primer punto tenemos el incremento en 20 

puntos porcentuales del PIB en el Ecuador, este incremento se ve reflejado a través 

de la implementación de la nueva matriz productiva que está implementando el 

gobierno y que generará un crecimiento del valor cuantitativamente hablando en 

dólares de la producción de bienes y servicios del país durante los próximos seis años 

desde el 2014 hasta el año 2020. 
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     Un crecimiento del PIB en 20% desde el año 2013 hacia el año 2020, tiene un 

impacto muy beneficioso a nivel de las Pymes debido a que se un PIB alto significa 

más empleo, más dinero en la economía y por lo tanto esto repercute a mayores ventas 

a las empresa ya que se dinamiza el mercado. El crecimiento de la economía en 

Ecuador motivada por el crecimiento de los medios de producción (empresas) al año 

2020 logrará que se incremente la capacidad  instalada de producción de cada una de 

las industrias, esto ayudara a combatir el crecimiento desmedido de la inflación, 

logrando mantenerlo en niveles por debajo del 5%. 

      El hecho de que el crecimiento del PIB en Ecuador crezca de forma acelerada 

impulsa al crecimiento en producción de bienes y servicios, todo esto motiva a que 

exista mayor inversión interna y externa por la buena salud financiera. Se prevé que 

la Balanza comercial en el año 2020 en Ecuador va a estar ligeramente negativa, lo 

cual no es un impacto tan fuerte para la economía tomando en cuenta que la matriz 

productiva se encuentra en desarrollo y ha ido cerrando de forma gradual esa gran 

brecha existente entre las importaciones e importaciones realizadas en el país. Este 

déficit a nivel de la Balanza Comercial en el año 2020 no es alto y dice que Ecuador 

está comprando más a nivel de importaciones que vendiendo a nivel de 

Exportaciones. 

6.2  Análisis Hipótesis Microeconómicas 

 

     Tomando en cuenta factores que la empresa puede controlar hasta el año 2020 se 

ha planteado un los siguientes avances para la empresa con el objetivo de lograr 

prospectar la Acuariofilia.    Un punto bastante fuerte en el que Aventura Acuática va 



212 
  

a  promover como pilar para su crecimiento es la ampliación de su oferta de 

productos. Se estima que para el año 2020 la empresa contará con un 20% más de 

diversificación en sus productos de acuariofilia. Actualmente el 2014 tiene un manejo 

de 500 productos, lo que significa un incremento de 100 producto nuevos que 

posicionen a la empresa de mejor manera en el mercado de los acuarios.  

      Una de las estrategias planteadas por la empresa Aventura Acuática va ligada a 

la reducción de costos de venta, la forma de realizar esto es bajo un análisis que 

combine las decisiones de compra entre productos de altos estándares con 

certificaciones de calidad y producción en una economía masiva que reduzca costos. 

El país al que Aventura Acuática apuesta es China, por lo que como primer paso para 

la selección de proveedores, la empresa busca marcas con presencia en otros países 

del exterior que hayan tenido buenos resultados y sobre todo con manejos de precios 

competitivos. El crecimiento de las ventas en un 30% está relacionado a varias 

estrategias como son un excelente manejo de mercadeo y promoción de la empresa, 

un excelente servicio con personal altamente capacitado, excelentes precios y 

facilidades de pago a través de tarjetas de crédito. 
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Figura 6.1: Escenarios más probables 

6.3 Resultados financieros de la Prospectiva al año 2020 

 

6.3.1 Análisis de Ingresos por Ventas (año 2020) 

Tabla 6.2: Escenario más probable de ventas al 2020 

 Ingreso por Ventas 

     

MES / AÑO 2013 2020 

ENERO   $                4.774,94   $              6.207,42  

FEBRERO  $                3.847,97   $              5.002,37  

MARZO  $                4.620,77   $              6.007,01  

ABRIL  $                5.308,91   $              6.901,59  

MAYO  $                3.899,14   $              5.068,89  

JUNIO  $                4.598,16   $              5.977,61  

JULIO  $                5.282,44   $              6.867,17  

AGOSTO  $                6.743,33   $              8.766,33  

SEPTIEMBRE  $                3.851,81   $              5.007,35  
Continúa… 
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OCTUBRE  $                6.725,86   $              8.743,62  

NOVIEMBRE  $                3.222,53   $              4.189,29  

DICIEMBRE  $                2.906,02   $              3.777,82  

TOTAL VENTAS 

ANUAL 
 $              55.781,88  

 

 $            72.516,45  

 

  

CRECIMIENTO  30% 

 DEL 2013 AL 2020 

 

 

6.3.2 Análisis de Estado de Resultados (año 2020)  

 

Tabla 6.3 Escenario del estado de resultados proyectado al año 2020 
Fuente: Autor 

AVENTURA  ACUATICA 

  

ESTADO  DE  RESULTADOS 

(Expresado  en  US$) AÑO 2020 

  

 VENTAS  NETAS   $ 72.516,45  

 COSTO DE VENTAS   $ 18.129,11  

  

 UTILIDAD BRUTA   $ 54.387,34  

 GASTOS OPERACIONALES   $ 30.891,65  

  

 UTILIDAD OPERACIONAL   $ 23.495,68  

 GASTOS FINANCIEROS   $              -    

    

Continúa… 
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 UTILIDAD ANTES CARGA 

FISCAL   $ 23.495,68  

 15% UTILIDADES   $              -    

    

 BASE  IMPONIBLE   $ 23.495,68  

 IMPUESTOS RISE   $      400,00  

  

 UTILIDAD  NETA   $ 23.095,68  

 

     Se puede observar que para el año 2020 las utilidades de la empresa Aventura 

Acuática casi duplican las obtenidas en el año 2013, todo ello impulsado por el 

crecimiento de las ventas en la empresa y su reducción del costo de ventas desde el 

30% en el año 2014 al 25% en el año 2020, lo que significa una alta optimización en 

la gestión de compra a proveedores. 

      Este crecimiento en utilidades representa un avance muy importante para la 

empresa debido a que combinado con un alto  crecimiento del PIB en el país, se crea 

un excelente ambiente que propicia la reinversión en pro de lograr un crecimiento 

aún mayor. 

 

Justificación de valores: 

 Ventas Netas 

Incremento de un 30% respecto del año 2013 
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Este incremento de las ventas en un 30% tiene su apoyo en gestiones que ha 

realizado la gerencia de Aventura Acuática como promociones, publicidad y 

propaganda en zonas de mayor concentración poblacional 

 

 Costo de Ventas 

Los costos de ventas tienen una proyección del 25% con respecto a las ventas 

netas, ya que se ha contactado empresa en China con precios de mercado muy 

competitivos. 

 

 Gastos de Operación 

La proyección de los gastos operativos sean estos administrativos se pueden 

determinar en función de las ventas, porque de acuerdo a la cantidad 

proyectada en ventas los gastos van a incrementarse. 

 

 Gastos Financieros 

Se prevé que la empresa para el año 2020 ya ha llegado a mantener una 

liquidez suficiente para la realización de importaciones y compras a 

proveedores sin necesidad de adquirir deuda. 
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6.3.3 Análisis de Balance General (año 2020)  

Tabla 6.4  Escenario del Balance General proyectado al año 2020 
Fuente: Autor 

 AÑO 2020 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES:  

Caja e inversiones temporales  $               3.250,00  

Inventarios  $             83.857,03  

Total activos corrientes  $             87.107,03  

  

PROPIEDADES:  

Edificios e instalaciones  $             34.450,00  

Maquinarias y equipos  $               1.950,00  

Vehículos, mobiliario y herramientas  $             17.550,00  

Total propiedades  $             53.950,00  

Menos depreciación acumulada  $                          -    

Propiedades, neto  $             53.950,00  

  

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS  $                          -    

  

TOTAL ACTIVOS  $    141.057,03  

  

PASIVO  

PASIVOS CORRIENTES:  

Obligaciones Bancarias c/p  $             21.125,00  

Impuestos y gastos acumulados  $                  210,60  

Total pasivos corrientes  $             21.335,60  

PASIVOS NO CORRIENTES:  

Obligaciones Bancarias l/p  $             13.000,00  

Total pasivos no corrientes  $             13.000,00  

TOTAL PASIVO  $             34.335,60  

  

PATRIMONIO:  

Capital social  $             83.625,75  

Utilidades retenidas  $             23.095,68  

TOTAL PATRIMONIO  $           106.721,43  

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $    141.057,03  
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     El Balance General de la empresa Aventura Acuática al año 2020 muestra 

claramente el excelente desempeño que ha logrado la empresa desde el año 2013, ya 

que ha logrado incrementar sus inventarios en un 42%, esto ligado a uno de sus 

objetivos a cumplir que es ampliar su portafolio de productos. 

     Los activos se incrementan en un 35% lo que representa un crecimiento en 15 

puntos porcentuales superior al crecimiento de la economía. 

      El capital del propietario tiene un importante crecimiento de alrededor del $ 

20.000,00 dólares lo que posibilita mantener una liquidez mayor para reinvertir en 

nuevos proyectos de la empresa. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  Conclusiones 

- El análisis estratégico y financiero de la empresa  Aventura Acuática permitió 

entender las prioridades y estado actual, constituyéndose en un punto de 

referencia base para la definición de variables, estructuración de escenarios y 

análisis financieros futuros. 

 

- La construcción de un modelo prospectivo ayudó a que la empresa Aventura 

Acuática pueda establecer un futuro deseado, en este caso para el incremento 

de su rentabilidad, que permite evaluar todas las variables que impactan en 

este hecho y establecer probabilidades y escenarios de ocurrencia futura. 

 

- En base al análisis prospectivo, la empresa aventura acuática podrá entender 

mejor su industria y componentes que la afectan, esto permitirá a los 

directivos definir una mejor estrategia hacia el futuro. 

 

- El estudio de la información financiera de la empresa hace posible la 

elaboración de previsiones hacia el futuro, a través de la participación de 
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expertos en el giro del negocio y apoyados por el diagnóstico financiero de la 

empresa que permite la toma de decisiones en mejoras para la empresa.  

 

- El manejo de la información financiera le ha proporcionado a la empresa una 

base muy importante para evaluar la evolución de la actividad económica a 

través de datos contables históricos, lo que ha permitido para desarrollar la 

capacidad predictiva de ingresos por ventas al año 2020. 

 

- El rápido crecimiento que vienen experimentando las empresas a nivel global 

obliga a que se tomen decisiones futuristas, es decir decisiones que permitan 

a la empresa mantenerse con una ventaja frente a la competencia. 

 

- El uso de herramientas informáticas como el MicMac, Mactor y Smic ayuda 

a crear escenarios futuros con un margen de fiabilidad muy alto en sus 

predicciones. 

 

- La información prospectiva resultado del análisis tiene inmerso una estrategia 

de la empresa que necesita implementar para materializar las hipótesis futuras 

planteadas. 

 

- La identificación de problemas y tendencias hacia el futuro ha sido el pilar 

fundamental para el desarrollo del estudio prospectivo. 
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- El desarrollo del estudio prospectivo en la empresa Aventura Acuática 

involucró varios factores de análisis como el PIB, Balanza Comercial, 

Estabilidad Política, Acuerdos Comerciales, Tasas de interés, Inflación, 

Salario mínimo vital, Tasa de desempleo, Tipos de vivienda en la ciudad de 

Quito, Factores de Entretenimiento, Salud y bienestar, Mantenimientos y 

Cuidados de peces ornamentales, Presupuesto de gastos anuales en la 

manutención peces, Canales de comercialización, con el fin de lograr hacer 

un análisis integral de todas las variables de posible impacto sobre la 

consecución de los objetivos. 

 

- La identificación del escenario más probable de ocurrencia al año 2020, tomó 

como factores clave con alta probabilidad de ocurrencia y que deben analizare 

para la consecución de los objetivos de la empresa los siguientes: El 

crecimiento del PIB en 20 puntos porcentuales desde el año 2013 al año 2020,  

una inflación máxima del 5%, Incremento de la oferta de productos en 

Aventura Acuática, Incremento de la cartera de proveedores en un 50%, y en 

crecimiento de ventas en un 30% a través del aumento en el volumen de 

clientes. 

 

 

 

 



222 
  

 7.2  Recomendaciones 

- En el análisis prospectivo al basarse en alcanzar un futuro deseado es 

fundamental establecer correctamente el escenario posible a desarrollar, sus 

objetivos, indicadores  y establecer muy bien las acciones presentes y futuras 

necesarias para alcanzarlo, tanto a nivel financiero como a nivel estratégico. 

 

- Aventura Acuática puede tomar todo el análisis prospectivo realizado en el 

sector de la acuariofilia para el año 2020 y definir estrategias en el presente 

que le permitan afrontar de la mejor manera la llegada del futuro. 

 

- Es importante que la empresa incluya en su manejo de información financiera 

no sólo los estados financieros tradicionales, sino una proyección a futuro a 

través de los estados financieros prospectivos. 

 

- Se recomienda el uso de la prospectiva en la empresa ya que brinda la 

oportunidad de pensar a largo plazo, a través de la construcción colectiva de 

la visión de futuro.  

 

- Es indispensable identificar el escenario optimista para la empresa debido a 

que es hacia este donde debemos apuntar con las estrategias planteadas, ya 

que en éste escenario se encuentran todos los sueños y aspiraciones de la 

empresa en el mercado. 
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- Basados en las ventajas que la empresa tienen frente a su competencia en 

materia de infraestructura y calidad en servicios se recomienda crear un plan 

de acción hacia los próximos años que comprenda mercadeo y 

posicionamiento en el mercado, estrategias para cubrir un mercado más 

amplio. 

 

- Debido a la transformación de la ciudad de Quito en una ciudad vertical por 

ordenanza municipal, la empresa debería analizar la posibilidad de crear 

nuevos locales en diversas zonas de la urbe que tengan una densidad 

poblacional alta.   
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1:    Estados Financieros 

Balance General 

            

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES:      

Caja e inversiones temporales  $     3.162,50   $     6.116,00   $        671,00   $      1.274,00   $      2.500,00  

Inventarios  $   16.250,00   $   17.500,00   $   20.000,00   $    41.000,00   $    59.000,00  

Total activos corrientes  $   19.412,50   $   23.616,00   $   20.671,00   $    42.274,00   $    61.500,00  

      

PROPIEDADES:      

Edificios e instalaciones  $   10.000,00   $   14.000,00   $   17.000,00   $    21.000,00   $    26.500,00  

Maquinarias y equipos  $     1.500,00   $     1.500,00   $     1.500,00   $      1.500,00   $      1.500,00  

Vehículos, mobiliario y 

herramientas  $     7.500,00   $     6.750,00   $     6.000,00   $    15.000,00   $    13.500,00  

Total propiedades  $   19.000,00   $   22.250,00   $   24.500,00   $    37.500,00   $    41.500,00  

Menos depreciación 

acumulada  $     2.700,00   $     2.700,00   $     2.700,00   $      2.700,00   $      1.200,00  

Propiedades, neto  $   21.700,00   $   24.950,00   $   27.200,00   $    40.200,00   $    42.700,00  

      

OTROS ACTIVOS Y 

CARGOS DIFERIDOS  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

      

TOTAL ACTIVOS  $   41.112,50   $   48.566,00   $   47.871,00   $    82.474,00  

 $  

104.200,00  

      

PASIVO      

 

PASIVOS CORRIENTES:      

Obligaciones Bancarias c/p  $     2.400,00   $     4.100,00   $     6.250,00   $    10.000,00   $    16.250,00  

Impuestos y gastos 

acumulados  $          72,00   $          82,00   $          92,50   $         145,00   $         162,00  

Total pasivos corrientes  $     2.472,00   $     4.182,00   $     6.342,50   $    10.145,00   $    16.412,00  

      Continúa… 
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PASIVOS NO 

CORRIENTES: 

Obligaciones Bancarias l/p  $     1.600,00   $     2.500,00   $     3.750,00   $      6.250,00   $    10.000,00  

Total pasivos no corrientes  $     1.600,00   $     2.500,00   $     3.750,00   $      6.250,00   $    10.000,00  

TOTAL PASIVO  $     4.072,00   $     6.682,00   $   10.092,50   $    16.395,00   $    26.412,00  

 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:     

Capital social  $   32.049,08   $   36.733,54   $   26.809,67   $    50.187,92   $    64.327,50   

Utilidades retenidas  $     4.609,58   $     4.498,16   $     9.974,46   $    14.300,09   $    12.375,13   

Patrimonio de los accionistas  $   36.658,66   $   41.231,70   $   36.784,13   $    64.488,01   $    76.702,63   

 

TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO  $   40.730,66   $   47.913,70   $   46.876,63   $    80.883,01  

 $  

103.114,63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



232 
  

Anexo 2   Estado de Resultados 

 

            

(Expresado  en  US$)  2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

       

 VENTAS  NETAS    $   25.555,46   $   28.872,61   $   40.421,66   $   48.505,99   $   55.781,89  

 COSTO DE VENTAS     $   11.499,95   $   11.549,04   $   14.147,58   $   14.551,80   $   16.734,57  

       

 UTILIDAD BRUTA    $   14.055,50   $   17.323,57   $   26.274,08   $   33.954,19   $   39.047,32  

 GASTOS 

OPERACIONALES     $     8.992,08   $   12.089,10   $   15.120,24   $   17.773,10   $   23.762,81  

       

 UTILIDAD 

OPERACIONAL    $     5.063,42   $     5.234,47   $   11.153,84   $   16.181,09   $   15.284,51  

 GASTOS 

FINANCIEROS    $        381,84   $        652,31   $        994,38   $     1.591,00   $     2.585,38  

              

 UTILIDAD ANTES 

CARGA FISCAL   $     4.681,58   $     4.582,16   $   10.159,46   $   14.590,09   $   12.699,13  

 15% UTILIDADES    $               -     $               -     $               -     $               -     $                -    

              

 BASE  IMPONIBLE    $     4.681,58   $     4.582,16   $   10.159,46   $   14.590,09   $   12.699,13  

 IMPUESTOS RISE    $          72,00   $          84,00   $        185,00   $        290,00   $        324,00  

       

 UTILIDAD  NETA     $     4.609,58   $     4.498,16   $     9.974,46   $   14.300,09   $   12.375,13  
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Anexo 3 Gastos Operacionales 

            

  2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

       

 Arriendo   
 

 $               -     $               -    
 $     

1.200,00  

 $     

1.800,00  

 $     

3.000,00  

 Empresa Eléctrica  
 

 $        900,00  
 $     

1.080,00  

 $     

1.260,00  

 $     

1.500,00  

 $     

1.800,00  

 EMAAP  
 

 $        300,00  
 $        

300,00  

 $        

300,00  

 $        

300,00  

 $        

300,00  

 Internet  
 

 $        120,00  
 $        

120,00  

 $        

120,00  

 $        

120,00  

 $        

120,00  

 Empresa de Limpieza  
 

 $        360,00  
 $        

420,00  

 $        

480,00  

 $        

600,00  

 $        

600,00  

 CNT  
 

 $        180,00  
 $        

180,00  

 $        

180,00  

 $        

180,00  

 $        

180,00  

 Telefonía celular  
 

 $        120,00  
 $        

120,00  

 $        

120,00  

 $        

120,00  

 $        

120,00  

 Nómina  
 

 $     4.192,08  
 $     

7.049,10  

 $     

8.640,24  

 $   

10.273,10  

 $   

16.262,81  

 Suministros  
 

 $        120,00  
 $        

120,00  

 $        

120,00  

 $        

180,00  

 $        

180,00  

             

 SUBTOTAL    $     6.292,08  

 $     

9.389,10  

 $   

12.420,24  

 $   

15.073,10  

 $   

22.562,81  

 DEPRECIACIONES    $     2.700,00  

 $     

2.700,00  

 $     

2.700,00  

 $     

2.700,00  

 $     

1.200,00  

       

 TOTAL GASTOS 

OPERACIÓN    $     8.992,08  

 $   

12.089,10  

 $   

15.120,24  

 $   

17.773,10  

 $   

23.762,81  
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Anexo 4  Nómina de empleados 2009 

ROL DE PAGOS 

         

N

º 

NOMBR

ES 

CARG

O 

SUELDO 

GANAD

O 

COMIS

IONES 

TOTAL 

INGRE

SOS 

APORTE 

PERSON

AL 

Fondos de 

Reserva 

TOTAL 

EGRESOS 

LIQUIDO 

A RECIBIR 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 
 $    300,00  0,00 300,00 28,05 0,00 28,05 271,95 

2 
Alberto 

Cárdenas 

Vended

or 
 $    220,00  40,00 260,00 24,31 0,00 24,31 235,69 

SUMA 520,00 40,00 560,00 52,36 0,00 52,36 507,64 

          

 

ROL DE PROVISIONES 

          

N

º 

NOMBR

ES 

CARG

O 

TOTAL 

INGRES

OS 

DÉCIM

O 

TERCE

RO 

DÉCIM

O 

CUART

O 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

VACACI

ONES 

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 
300,00 25,00 26,50 0,00 12,50 36,45 100,45 

2 
Alberto 

Cárdenas 

Vended

or 
260,00 21,67 26,50 0,00 10,83 31,59 90,59 

SUMA       191,04 

    

GASTOS MENSUALES EN NÓMINA 

  

     Sueldos  $    507,64     

     

Provisio

nes  $    191,04     

     TOTAL  $    698,68     

 

  



235 
  

Anexo 5  Nómina de empleados 2010 

ROL DE PAGOS 

N

º 

NOMBR

ES 
CARGO 

SUELDO 

GANAD

O 

COMISION

ES 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSON

AL 

Fondos 

de 

Reserva 

TOTAL 

EGRESO

S 

LIQUIDO 

A RECIBIR 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 
 $   400,00   $          -    

 $           

400,00  

 $         

37,40  
 $          -     $     37,40   $   362,60  

2 
Vinicio 

Álvarez 
Vendedor  $   230,00   $     40,00  

 $           

270,00  

 $         

25,25  
 $          -     $     25,25   $   244,76  

3 
Daniel 

Lara Vendedor 
 $   230,00   $     50,00  

 $           

280,00  

 $         

26,18  
 $          -     $     26,18   $   253,82  

SUMA   $     90,00  

 $           

950,00  

 $         

88,83   $          -     $     88,83   $   861,18  

          

 

ROL DE PROVISIONES 

N

º 

NOMBR

ES 
CARGO 

TOTAL 

INGRES

OS 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

VACA

CIONE

S 

APORTE 

PATRON

AL 

TOTAL 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 
 $   400,00   $     33,33  

 $             

26,50  
 $               -    

 $     

16,67  
 $     48,60   $   125,10  

2 
Alexandr

a Andrade Vendedor 
 $   270,00   $     22,50  

 $             

26,50  
 $               -    

 $     

11,25  
 $     32,81   $     93,06  

3 
Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofi

lia / 

Vendedor 

 $   280,00   $     23,33  
 $             

26,50  
 $               -    

 $     

11,67  
 $     34,02   $     95,52  

SUMA        $   313,68  

     

GASTOS MENSUALES 

EN NÓMINA 
   

     SUELDOS 

 $       

861,18     

     

PROVISION

ES 

 $       

313,68     

     TOTAL 

 $    

1.174,85     

 

 



236 
  

Anexo 6 Nómina de empleados 2011 

ROL DE PAGOS 

N

º 

NOMBRE

S 
CARGO 

SUELDO 

GANADO 

COMISIONE

S 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSONA

L 

Fondos 

de 

Reserva 

TOTAL 

EGRESOS 

LIQUIDO 

A 

RECIBIR 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $        

500,00  
 $            -     $         500,00   $         46,75   $          -     $    46,75   $      453,25  

2 Vinicio 

Álvarez 

Vendedor 
 $        

270,00  
 $      50,00   $         320,00   $         29,92   $          -     $    29,92   $      290,08  

3 
Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofili

a / 

Vendedor 

 $        

300,00  
 $      60,00   $         360,00   $         33,66   $          -     $    33,66   $      326,34  

SUMA 

 $     

1.070,00   $    110,00   $      1.180,00   $       110,33   $           -     $  110,33   $   1.069,67  

          

 

 

 

 

ROL DE PROVISIONES 

N

º 

NOMBRE

S 
CARGO 

TOTAL 

INGRESO

S 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACACI

ONES 

APORTE 

PATRONA

L 

TOTAL 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $        

500,00  
 $      41,67   $           26,50   $              -     $     20,83   $    60,75   $      149,75  

2 Alexandra 

Andrade Vendedor 

 $        

320,00  
 $      26,67   $           26,50   $              -     $     13,33   $    38,88   $      105,38  

3 
Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofili

a / 

Vendedor 

 $        

360,00  
 $      30,00   $           26,50   $              -     $     15,00   $    43,74   $      115,24  

SUMA        $      370,37  

          

     

 GASTOS MENSUALES 

EN NÓMINA  
   

      SUELDOS  

 $    

1.069,67     

     

 

PROVISIONE

S   $       370,37     

      TOTAL  

 $    

1.440,04     

 



237 
  

Anexo 7 Nómina de empleados 2012 

ROL DE PAGOS 

N

º 

NOMBR

ES 
CARGO 

SUELDO 

GANAD

O 

COMISION

ES 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSON

AL 

Fondos 

de 

Reserva 

TOTAL 

EGRES

OS 

LIQUIDO 

A RECIBIR 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $        

600,00  
 $             -    

 $           

600,00  

 $         

56,10  
 $         -    

 $     

56,10  
 $      543,90  

2 
Alexandr

a Andrade Vendedor 

 $        

300,00  
 $       80,00  

 $           

380,00  

 $         

35,53  
 $         -    

 $     

35,53  
 $      344,47  

3 
Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofi

lia / 

Vendedor 

 $        

390,00  
 $       80,00  

 $           

470,00  

 $         

43,95  

 $   

39,17  

 $     

83,11  
 $      386,89  

SUMA 

 $     

1.290,00   $     160,00  

 $        

1.450,00  

 $       

135,58  

 $   

39,17  

 $   

174,74   $   1.275,26  

          

 

 

 

ROL DE PROVISIONES 

N

º 

NOMBR

ES 
CARGO 

TOTAL 

INGRES

OS 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

VACA

CIONE

S 

APORT

E 

PATRO

NAL 

TOTAL 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $        

600,00  
 $       50,00   $             26,50   $              -    

 $   

25,00  

 $     

72,90  
 $      174,40  

2 
Alexandr

a Andrade Vendedor 

 $        

380,00  
 $       31,67   $             26,50   $              -    

 $   

15,83  

 $     

46,17  
 $      120,17  

3 
Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofi

lia / 

Vendedor 

 $        

470,00  
 $       39,17   $             26,50   $              -    

 $   

19,58  

 $     

57,11  
 $      142,36  

SUMA        $      436,93  

     

 GASTOS MENSUALES 

EN NÓMINA  
   

      SUELDOS  

 $    

1.275,26     

     

 

PROVISION

ES  

 $       

436,93     

      TOTAL  

 $    

1.712,18     
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Anexo 8 Nómina de empleados 2013 

 

ROL DE PAGOS 

N

º 
NOMBRES CARGO 

SUELD

O 

GANA

DO 

COMISIO

NES 

TOTAL 

INGRES

OS 

APORTE 

PERSON

AL 

Fondos de 

Reserva 

TOTAL 

EGRESO

S 

LIQUI

DO A 

RECI

BIR 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $       

800,00  
 $               -    

 $       

800,00  

 $          

74,80  
 $           -     $     74,80  

 $       

725,20  

2 
Geovanny 

Gómez Administrador 

 $       

420,00  

 $          

80,00  

 $       

500,00  

 $          

46,75  
 $           -     $     46,75  

 $       

453,25  

3 
Alexandra 

Andrade Vendedor 

 $       

365,00  

 $          

60,00  

 $       

425,00  

 $          

39,74  
 $           -     $     39,74  

 $       

385,26  

4 Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofilia / 

Vendedor 

 $       

500,00  

 $          

70,00  

 $       

570,00  

 $          

53,30  
 $     41,67   $     94,96  

 $       

475,04  

SUMA 

 $    

2.085,00  

 $        

210,00  

 $    

2.295,00  

 $        

214,58   $     41,67   $   256,25  

 $    

2.038,7

5  

          

 

 

 

ROL DE PROVISIONES 

N

º 
NOMBRES CARGO 

TOTAL 

INGRE

SOS 

DÉCIMO 

TERCER

O 

DÉCIM

O 

CUART

O 

FONDOS 

DE 

RESERV

A 

VACACION

ES 

APORTE 

PATRON

AL 

TOTA

L 

1 
Andrés 

López 

Gerente 

General 

 $       

800,00  

 $          

66,67  

 $         

26,50  
 $               -     $     33,33   $     97,20  

 $       

223,70  

2 
Geovanny 

Gómez Administrador 

 $       

500,00  

 $          

41,67  

 $         

26,50  
 $               -     $     20,83   $     60,75  

 $       

149,75  

3 
Alexandra 

Andrade Vendedor 

 $       

425,00  

 $          

35,42  

 $         

26,50  
 $               -     $     17,71   $     51,64  

 $       

131,26  

4 Diego 

Yucailla 

Técnico 

Acuariofilia / 

Vendedor 

 $       

570,00  

 $          

47,50  

 $         

26,50  
 $               -     $     23,75   $     69,26  

 $       

167,01  

SUMA       

 $       

671,72  
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GASTOS 

MENSUALES EN 

NÓMINA  

      SUELDOS  

 $     

2.038,75     

     

 

PROVISION

ES  

 $        

671,72     

      TOTAL  

 $     

2.710,47     

 

DETALLE DE 

DEPRECIACIONES  

 

      

 VIDA % 

VALOR 

US$   

 UTIL DEPREC. 

DEPRECIA

C.   

Líneas, redes, Instalaciones 10 10% 

 $         

1.000,00    

Maquinaria y equipo 10 10% 

 $            

200,00    

Vehículos 5 20% 

 $         

1.500,00    

 TOTAL  DEPRECIACION 

 $         

2.700,00    

      

 AÑOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Líneas, redes, Instalaciones  $         1.000,00  

 $         

1.000,00  

 $         

1.000,00  

 $       

1.000,00  

 $       

1.000,00  

Maquinaria y equipo  $            200,00  

 $            

200,00  

 $            

200,00  

 $          

200,00  

 $          

200,00  

Vehículos  $         1.500,00  

 $         

1.500,00  

 $         

1.500,00  

 $       

1.500,00   $                 -    

  $         2.700,00  

 $         

2.700,00  

 $         

2.700,00  

 $       

2.700,00  

 $       

1.200,00  


