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RESUMEN 

 

Análisis de la rentabilidad y su influencia en la producción de la camaronera 

Hualtaco del Cantón Huaquillas 

 

Jonathan Gabriel Tinoco Jaramillo 

En nuestro país, la provincia de El Oro es una de las que más destaca en producción 

acuícola, vastas hectáreas de terreno son destinadas como piscinas para su cultivo, 

durante el proceso productivo se presenta un sinnúmero de factores que alteran positiva 

o negativamente la rentabilidad de la empresa, es por ello que  en este trabajo se plantea 

un análisis económico dentro de la empresa camaronera Romina-Hualtaco, puesto que 

uno de los mayores problemas que se ha presentado es el desconocimiento de la 

relación rentabilidad-producción, y en pos de buscar una respuesta se trazó como 

objetivo directriz analizar el nivel de rentabilidad y cómo influye en la producción de la 

empresa. De acuerdo a varios autores, en cualquier empresa o emprendimiento, en 

especial los de tipo acuícola, la gestión financiera se caracteriza por aquella búsqueda 

permanente de aquellas formas o mecanismos que den lugar al mantenimiento del valor 

mediante la asignación adecuada de los recursos que se posee para invertir. Medir la 

rentabilidad basado en la inversión es una necesidad, sobre todo si es entendido como 

un instrumento que sirva para la toma de decisiones dentro de la producción, es decir 

tomando en cuenta costos y beneficios para el análisis respectivo. El contexto de la 

investigación se desenvuelve en Hualtaco en la Isla Payana, el lugar se llama Romina y 

el tiempo de organización de la misma es de tres años, en los cuales ha ido creciendo en 

su actividad camaronera, tiempo a través del cual se han presentado inconvenientes en 

la rentabilidad lo que ha sido el punto de partida para plantear este trabajo investigativo. 

Uno de los métodos aplicados fue por simple enumeración fue utilizado con la finalidad 

de indagar en los objetos de investigación que tienen una extensión amplia. La alta o 

baja probabilidad de aplicación de esta metodología está en función de los casos que 

sean analizados, en este trabajo solo se hace el estudio de la camaronera Hualtaco. Las 

variables que se analizaron en este estudio de rentabilidad de la camaronera Hualtaco 

fueron: demanda, oferta, rentabilidad, tecnología, inversión, y los indicadores que 

permitieron medir cada una de las variables fueron: número de clientes, libras 
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demandadas, competencia, estados financieros, punto de equilibrio, relación costo 

beneficio, flujo de caja, tasa interna de retorno TIR, valor actual neto VAN, tiempo de 

recuperación de la inversión. A través de estos parámetros se llegó a la conclusión que 

la rentabilidad en el caso del sector acuícola es variado por factores principalmente 

ambientales, que influyen directamente sobre los financieros, de esto depende que los 

ingresos se den favorablemente en función de la producción. La empresa presentó 

básicamente problemas de inversión, teniendo 5 piscinas a cargo, y éste no ha sido 

controlado en el marco biológico, lo cual ha influido en la baja producción, y en la 

excesiva inversión de insumos, otro factor han sido los pedidos, que no han sido 

cubiertos acorde a lo solicitado, en esta medida tres de las cinco piscinas son las que 

realmente favorecen el ingreso bruto, mientras que las otras dos producen los valores 

base para mantener el cultivo y posterior cosecha. 

 

 

Palabras clave: Rentabilidad, camarón, producción, indicador, financiero, impuesto al 

valor agregado, punto de equilibrio, valor actual neto. 
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SUMMARY 
 

Profitability analysis and their influence on the production of shrimp Hualtaco 

Canton Huaquillas 

 

Jonathan Gabriel Tinoco Jaramillo 

 

In our country, the province of El Oro is one of the most outstanding in aquaculture 

production, vast hectares of land are intended as pools for cultivation during the 

production process a number of factors affecting positively or negatively the 

profitability of presents the company, which is why in this work an economic analysis 

arises within the shrimping business Romina-Hualtaco, since one of the major problems 

that has arisen is the lack of relationship profitability-production, and after search a 

response was plotted as a guideline to analyze the level of profitability and how it 

influences the production of the company. According to several authors, in any 

company or enterprise, especially aquaculture kind, financial management is 

characterized by that permanent search for those forms or mechanisms that lead to the 

maintenance of value through the proper allocation of resources it has to invest. 

Measure performance based on investment is a necessity, especially if it is understood 

as an instrument to serve for decision-making within the production, ie taking into costs 

and benefits analysis for the respective account. The context of research unfolds in 

Hualtaco in Payana Island, the place is called Romina and time of organizing it is three 

years, which has been growing in its shrimping activity, time through which they have 

profitability problems presented what has been the starting point for raising this 

research work. One method was applied by simple enumeration was used in order to 

investigate the research objects that have a wide spread. High or low probability of 

application of this methodology is based on the cases that are analyzed in this paper 

only the study of shrimp Hualtaco done. The variables analyzed in this study 

profitability of shrimp Hualtaco were: demand, supply, profitability, technology, 

investment, and indicators that can measure each of the variables were: number of 

customers, sued pounds, competition, financial statements , breakeven cost-benefit 

ratio, cash flow, internal rate of return IRR, NPV net present value, recovery time of 

investment. Through these parameters it was concluded that profitability in the case of 
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the aquaculture sector is varied by mainly environmental factors that directly influence 

the financial, this depends revenues are given favorable in terms of production. The 

company basically presented investment problems, with 5 pools in charge, and this has 

not been controlled in the biological framework, which has influenced the low 

production, and excessive investment input, another factor has been the orders, have not 

been covered according to the request, this measure three of the five pools are really 

favor the gross income, while the other two produce the base values for the continued 

cultivation and post harvest. 

 

 

Keywords: Profitability, shrimp , production, display, financial, value added tax , 

balance point, net present value. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través de los años, la provincia de El Oro se ha erigido como una de las principales 

provincias productoras de camarón, diversos son los factores que influyen en ello, estos 

son: clima, suelo, y en si la geografía de manera en general, esto ha permitido que se 

puedan generar inversiones en diversos aspectos y de manera especial en el sector 

acuícola, gracias a las inversiones realizadas en esta área. 

 

En Ecuador la industria camaronera tuvo sus inicios en los años sesenta, concretamente 

en el cantón Santa Rosa, pudiendo decirse que casi por casualidad gracias a 

agrupaciones capitalistas quienes empezaron explotando áreas salinas, desde ese 

momento, esta industria ha ido en amplio crecimiento, ubicándose de esta manera como 

el tercer rubro exportable luego del petróleo. 

 

Pero este tipo de inversiones tienen un margen amplio de riesgo que tiene que ser 

tomado en cuenta al momento de realizar la inversión para delimitar sus afectaciones en 

la rentabilidad, para autores como Espinosa & Bermúdez  (2012) que en el área 

camaronera el mayor riesgo en el que incurren este tipo de proyecciones son las que 

tienen que ver con las enfermedades que aparecen en los cultivos de camarón; esto se 

suma además a los sistemas de cultivo donde la aplicación de diversos tratamientos 

marcan la diferencia dentro de los parámetros fisiológicos evaluados en los camarones.  

 

Bajo esa premisa es claro que se debe hacer un análisis previo de la rentabilidad, puesto 

que es común que problemas como el riesgo por enfermedad se traduzcan en 

inconvenientes dentro de la evaluación de un proyecto, puesto que entre los 

inversionistas suelen diferir sus prioridades, llegando inclusive a superar las verdaderas 

expectativas, y los grados de aversión a un riesgo que se maneja en las inversiones 
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acuícolas, otro factor es que hay emprendedores que asocian su papel innovador 

aceptando ser seguidores de determinadas estrategias válidas de rentabilidad. 

 

Ahora bien, en cualquier empresa o emprendimiento, en especial los de tipo acuícola, la 

gestión financiera se caracteriza por aquella búsqueda permanente de aquellas formas o 

mecanismos que den lugar al mantenimiento del valor mediante la asignación adecuada 

de los recursos que se posee para invertir. Medir la rentabilidad basado en la inversión 

es una necesidad, sobre todo si es entendido como un instrumento que sirva para la 

toma de decisiones dentro de la producción, es decir tomando en cuenta costos y 

beneficios para el análisis respectivo. 

 

Este antecedente permite establecer como principal problemática a solucionar a través 

de este trabajo investigativo ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la empresa camaronera 

Hualtaco del cantón Huaquillas en relación a su producción?, para poder dar una 

respuesta viable y objetiva a esta interrogante la directriz será el objetivo que a 

continuación se enuncia: Analizar el nivel de rentabilidad y cómo influye en la 

producción e la empresa camaronera Hualtaco del cantón Huaquillas.  

 

De esta manera, este trabajo de titulación permitirá poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias dentro de la carrera de Economía Agropecuaria de 

la prestigiosa Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, pone de manifiesto la 

competencia crítica y reflexiva dentro de lo que es la rentabilidad acuícola, campo de 

gran importancia en nuestra provincia de El Oro, logrando de esta manera que este 

documento se convierta en una fuente de consulta para posteriores investigaciones sobre 

la misma temática. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 

Para proceder al desarrollo de este trabajo investigativo es necesario acudir a fuentes 

primarias que permitan el desarrollo fundamentado de los conceptos aquí desarrollados. 

 

1.1. Enfoque diagnóstico 
 

Cuando se habla de rentabilidad dentro de un proceso productivo deben tomarse en 

cuenta definiciones básicas como el outsourcing, ampliación, abandono, internalización, 

y reemplazo dentro de la empresa. Hoy en día las inversiones se hacen con mayor 

frecuencia a nivel de las pymes (pequeña y mediana empresa), las empresas 

camaroneras se podrían incluir en este grupo, para Vera, Melgarejo & Mora:  

 

Se trata de un sector caracterizado por un alto dinamismo y flexibilidad en 
sus operaciones, pero al mismo tiempo marcado por un conjunto de 
dificultades que tienden a obstaculizar su sostenibilidad y crecimiento. 
Algunas de las debilidades que se han identificado se asocian al bajo acceso 
a los recursos que requieren para su funcionamiento, así como dificultades 
para desplegar una gestión exitosa de esos limitados recursos en los 
diferentes ámbitos de la empresa: estrategia, control, personal, mercadeo, 
operaciones, finanzas, innovación, entre otros. (Vera, Melgarejo, & Mora, 
2014, pág. 150) 

 

Estos autores resaltan características presentes con frecuencia en el común de los 

inversores, que es básicamente el bajo acceso a los recursos, esto genera incertidumbre, 

ya que el sector acuícola tiene aspectos que lo hacer caer en las inversiones de alto 

riesgo, por factores como enfermedades, cambios climáticos, etc. Pero dentro de estos 

parámetros los indicadores económicos juegan un papel importante para tratar de 

disminuir la incertidumbre económica. 
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En el estudio realizado por Magaña & Leyva  (2011) establecieron que en cualquier 

sistema productivo, éste está en función del mercado, ya que es importante la 

estimación y definición de la estructura de aquellos costos de producción, ya que son 

éstos los que van a determinar los niveles de ganancias o rentabilidad de este sistema. 

Un punto que complementa es el siguiente: 

 

Las diferencias en la tasa de crecimiento posiblemente esté relacionado por 
la densidad de siembra, resultando en el estanque uno con 7 org/m-2 la 
mayor tasa con 2.6 g/sem, además, presentó las mayores allas y pesos con 
respecto al estanque dos con 16 org/m2 y un incremento de 1.8 g/semana. 
(Arzola, y otros, 2012, pág. 20) 
 

Donde sus autores hacen una relación clara de la densidad en la siembra con la 

rentabilidad, estos factores son aplicables al camarón ya que las características son 

similares a los de la langosta, tanto en sus aspectos físico, químico y microbiológico, al 

respecto autores como Pis y otros  (2010)  en su estudio pusieron en claro que el 

ecosistema en el que se desenvuelve la producción acuícola influye en un mayor o 

menor control y a su vez en la eficiencia de cultivo. 

 

1.1.1. Rentabilidad financiera  
 

Dentro de un proyecto los gerentes e inversores requieren estimar el nivel de eficiencia 

con el cual se van a utilizar los activos y capital, y para evaluar su eficiencia se 

combinan cifras de los estados de resultados y de los balances patrimoniales, para de 

esta manera hacer un cálculo de las tasas de rentabilidad. Los parámetros de referencia 

adecuados son justamente la rentabilidad de empresas similares y otras oportunidades 

de inversión, para poder evaluarlo se parte de la rentabilidad del capital empleado 

promedio. 

 

Esta se calcula a través del nivel de eficiencia de la empresa utilizando sus activos 

operativos, dentro de ello la autora Alicia Girón  (2014) establece que dentro de un 

mercado financiero no deben existir límites de rentabilidad y que dentro de un espacio 

operativo debe existir una estrecha relación. Es imprescindible en este punto tomar en 

cuenta el tema que tiene relación a la estimación del riesgo financiero, en especial en el 

caso de empresas camaroneras, puesto que al ser un ente biológico es susceptible de 
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riesgos latentes como enfermedades y virus que se puedan escapar del control del 

inversionista. A fin de potenciar la innovación en el sector pesquero, el FEMP podrá 

conceder ayuda destinada a proyectos que tengan como objetivo desarrollar o introducir 

productos nuevos o sustancialmente perfeccionados con respecto a las técnicas más 

avanzadas, procesos nuevos o perfeccionados, o sistemas de gestión y organización 

nuevos o perfeccionados. (Jover, 2013) 

 

Los riesgos que se presentan se enfocan en cuatro puntos desde la perspectiva 

económica, estos son: operativos, industriales, financieros y políticos, en el aspecto 

operativo se incluyen situaciones como renuncia de los colaboradores, imprevistos 

dentro del proceso de producción, daños de la maquinaria utilizada dentro de la 

producción, en el ámbito industrial los puntos pueden graficarse como incremento de la 

competencia, que los proveedores cambien, que aparezcan enfermedades o riesgos 

biológicos en el caso del camarón, los riesgos financieros, tienen que ver de manera 

obvio con todo lo que se traduzca en el aspecto monetario, uno de estos puede ser el 

hecho de tener una elevada demanda que lleve a un punto tal de sobreinversión y falta 

de capital de financiamiento. 

 

Entre los riesgos políticos están aquellas que están relacionadas a las sanciones, 

variación de tasas impositivas o diversas políticas fiscales.  

 

1.1.2 Evaluación del riesgo  
 

El esquema que se plantea para proceder a una evaluación del riesgo a nivel empresarial 

se basa es puntos claros, el primero de ellos es la identificación del riesgo, en el área 

acuícola se resalta el hecho de la planificación dentro del proceso de siembra hasta el de 

la cosecha, estableciendo una matriz FODA donde el enfoque prioritario debe ser en las 

debilidades y las amenazas permitiendo así tener una visión general. Aquí es válido 

hacer alusión al artículo presentado por Francisco Arango (2015) donde este autor 

menciona que dentro de las empresas debe existir el objetivo primario desarrollar 

capacidades institucionales, científicas y de innovación, para poder garantizar una 

aplicación social y económica del conocimiento y llevarlo a nivel empresarial. 

 



21 
 

1.1.3 Cuantificación de los riesgos 
 

Cuantificar los riesgos es indispensable en empresas que desean crecer y planificar los 

valores por inversión, esta planificación debe contener entre otras observaciones, las 

que tienen que ver con: cantidad pedida de un producto, precio, costos de distribución, 

costo de materia prima, tasas impositivas, y diversas cotizaciones del tipo de cambio. 

En este análisis se coincide con lo que dice Daza (2016) que el objetivo de toda empresa 

es maximizar sus ganancias pero incluyendo técnicas competitivas y de innovación, y 

que éstos quizás se pueden ver alterados cuando entre los directivos hay intereses 

propios y no de la empresa. 

 

1.1.4 Producción  

No es sorpresivo pensar que la productividad va ligada a la rentabilidad, este estudio 

tiene como contexto a la empresa camaronera, por lo que ahora el análisis se centra en 

la variable productividad, esta persigue básicamente una ganancia monetaria basada 

justamente en la productividad. Cuando las empresas mantienen un nivel bajo se 

introducen en las conocidas economías solidarias que se basa en grupos de personas que 

aportan un capital para desarrollar la actividad acuícola o de otra índole, aquí un 

término aplicado es la administración rural, de acuerdo a la autora Sol Mora: 

 

…..es necesario reconocer la especificidad de estas organizaciones que, a 
diferencia de las del sector industrial y de servicios, deben tomar decisiones 
muy complejas en un entorno bastante cambiante: tienen que responder a los 
problemas climáticos, los precios del mercado y las políticas sectoriales que 
impiden la efectividad de los instrumentos administrativos. (Mora., 2012, 
pág. 96) 

 

Tomamos en referencia las palabras que tienen relación con el entorno cambiante, ya 

que en la industria camaronera las fluctuaciones ambientales no permiten ampliarse 

irracionalmente en una inversión determinada, la cuantía como se vio anteriormente va 

en función de los riesgos. 

 

1.1.5 Indicadores financieros  
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Dentro del estado empresarial los directivos eficaces utilizan muy a menudo los 

indicadores financieros como una medida para valorar la situación financiera de la 

institución, para ello se acude principalmente a los estados financieros, pero hay que 

especificar que el simple hecho de tener este documento ya que estos otorgan la 

información, pero son los indicadores financieros los que permiten interpretarla. En este 

documento se trabaja principalmente con los cuatro índices que son: de liquidez, 

operacionalidad, endeudamiento y rentabilidad. 

 

1.2. Descripción del proceso diagnostico  
 

El contexto de la investigación se desenvuelve en Hualtaco en la Isla Payana, el lugar se 

llama Romina y el tiempo de organización de la misma es de tres años, en los cuales ha 

ido creciendo en su actividad camaronera, tiempo a través del cual se han presentado 

inconvenientes en la rentabilidad lo que ha sido el punto de partida para plantear este 

trabajo investigativo.  

1.2.1. Ubicación geográfica. 
 

Figura 1. Ubicación en la Isla Payana de Hualtaco. 

 

          Fuente: Tomado de Google Maps. 
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La ubicación de la Isla Payana también denominada como Isla San Gregorio es 

catalogada como una de las más grandes de las que constituyen el Archipiélago de 

Jambelí en Ecuador, posee las coordenadas de ubicación 03°23′04″S 80°16′53″O2.  

 

1.2.2. Variables de estudio  

Las variables que se analizarán en este estudio de rentabilidad de la camaronera 

Hualtaco fueron: 

- Demanda  

- Oferta 

- Rentabilidad 

- Tecnología  

- Inversión 

 

Los indicadores que permitieron medir cada una de las variables fueron: 

 

- Rentabilidad Sobre Activo ROA 

- Rentabilidad Sobre Capital 

-  Razón Circulante 

- Estados financieros  

- Prueba Acida 

- Margen de Utilidad  

 

 

1.2.3. Métodos  

1.2.3.1. Observación. 
 

La observación es el primer método utilizado, el mismo que en síntesis es definido 

como aquella relación directa del objeto de investigación para establecer objetivamente 

la situación de la camaronera Hualtaco.    

 

1.2.3.2. Método inductivo  
 

A través de este método se logra establecer todos los elementos constitutivos del objeto 

de estudio. 
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1.2.3.3. Método incompleto de inducción  

 

A través de este método se establecen una parte del todo para proceder al análisis 

estadístico del sujeto de investigación. 

 

1.2.3.4. Método por simple enumeración 

 

Este método fue utilizado con la finalidad de indagar en los objetos de investigación que 

tienen una extensión amplia. La alta o baja probabilidad de aplicación de esta 

metodología está en función de los casos que sean analizados, en este trabajo solo se 

hace el estudio de la camaronera Hualtaco. 

 

1.2.3.5. Método de inducción científica 
 

Con este método se hace un estudio de los caracteres y conexiones necesarias del objeto 

de investigación donde aplica un análisis investigativo a través de la inducción-

deducción donde se hace una evaluación de la perspectiva de la rentabilidad de la 

camaronera Hualtaco. 

 

El esquema investigativo parte del muestreo, selección de estadísticas, clasificación de 

archivos y entre las técnicas empleadas, la observación por ser una prospección directa 

con el objeto a fin de conocer la realidad fundamentada de la camaronera, los datos 

obtenidos se reflejarán a través de cuadros, gráficos estadísticos, y demás figuras que 

reflejen los datos obtenidos. 

 

1.2.4. Datos del muestreo de campo. 
 

Dentro del muestreo de campo que se realizó de manera generalizada para tener datos 

de referencia en relación a tres piscinas de la camaronera Romina-Hualtaco tiene como 

finalidad establecer la diferencia en las tallas del camarón producidas, y sirven de 

referencia para presentar la propuesta de inversión. 

 

1.2.5 Método de análisis financiero. 
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Se utilizó el análisis vertical y horizontal del balance general de los períodos 2014 y 2015; se 

utilizó el estado de pérdidas y ganancias del 2015 para junto con el balance general calcular 

ratios financieros de liquidez y rentabilidad. 

 

 

Cuadro 1. Muestreo de campo Piscina 1 

Piscina 1 
PESO ANIM. TALLAS % 

135 15 9,00 12% 
  645 55 11,73 42% 
  775 60 12,92 46% 
  1555 130 11,96 100% 
  peso anterior 10,42 

   incremento 1,54 
 BALANCES  4 

 
DIAS: 80 

KL ACUM:   6390   
DOSIS 

(kl): 160 
                    Fuente: Camaronera Romina-Hualtaco  

 

 

 

Cuadro 2. Muestreo de campo Piscina 2 

Piscina 2 
PESO ANIM. TALLAS % 

105 10 10,50 7% 
  771 60 12,85 41,10% 
  1064 76 14,00 52,05% 
  1940 146 13,29 100% 
  peso anterior 11,37   
  incremento 1,92   
LANCES  4 

 
DIAS: 74 

KL 
ACUM:   6760   

DOSIS 
(kl): 180 

                            Fuente: Camaronera Romina-Hualtaco 
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  Cuadro 3. Muestreo de campo Piscina 2 

Piscina 3 
PESO ANIM. TALLAS % 

90 12 7,50 8% 
  668 70 9,54 48% 
  720 64 11,25 44% 
  1478 146 10,12 100% 
  peso anterior 8,99 

   incremento 1,13   
LANCES  4 

 
DIAS: 74 

KL 
ACUM:   6444,55   

DOSIS 
(kl): 180 

                              Fuente: Camaronera Romina-Hualtaco 
 

De los tres cuadros se observa una diferencia de talla en el cuadro 2, es decir en esta 

producción se ha dado el mayor volumen en menor cantidad de días y con balances en 

número de cuatro. Esta referencia se toma para diseñar la propuesta de inversión que se 

apreciará en el capítulo dos de este documento. 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  
 

El análisis de contexto donde se desenvuelve este trabajo es la empresa camaronera 

Hualtaco, la misma que se dedica a la producción y explotación camaronera, posee un 

registro único de contribuyentes 0701380065001, su representante legal es el Señor 

Robert Galo Pineda, Ruíz, la empresa se dedica exclusivamente a actividades de 

explotación de criaderos de camarones y camaroneras.  

 

La empresa desde que se ha creado no ha desarrollado un estudio de viabilidad 

financiera que permita determinar la rentabilidad que genera, no se ha realizado 

revisiones de los estados financieros con el fin de establecer la situación real y además 

se entiende que ésta es una forma de que la empresa tenga un manejo eficiente de sus 

finanzas. Este análisis se basa en activos y pasivos resaltando así la importancia de los 

socios de la camaronera y de los entes acreedores de lo que se considera internamente 

traducidos en ingresos y egresos.  
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La viabilidad tendrá como punto de partida el análisis vertical a través de los balances, 

utilizando los indicadores financieros donde no solo va a constar la parte que interviene 

con la producción sino con toda la actividad en sí de la empresa. 

 

1.3.1. Matriz de requerimientos  
 

La herramienta que se utiliza en esta ocasión es una matriz de requerimientos donde se 

proceden a diferenciar jerárquicamente los problemas, para que luego a partir de ello se 

pueda detectar el problema relevante y establecer un punto justificativo de la propuesta 

integradora. 

 
Cuadro 4. Matriz de requerimientos 

 
 

Necesidad 
 

Responsable 
 

Cumplimie
nto 

 
Evidencia 

 
Requerimiento  
 

 
Propuesta  

Falta de 
diagnóstico 
interno y 
externo a través 
de FODA  

 
 
 
Administrador y 
accionistas  

 
 
 
Bajo  

 
 
Informes 
internos de la 
empresa  
 
 

 
 
 
Desarrollar el 
análisis FODA  

 
 
Organización 
del grupo de 
trabajo del 
diseño FODA 

 
Análisis 
financiero 

 
Administrador y 
accionistas 

 
 
Medio 

 
No existen 
informes que 
registren un 
análisis de 
rentabilidad 
basado en 
indicadores 
financieros  

 
 
Plantear un 
análisis de 
rendimiento 
basado en 
indicadores 
financieros.  
 

 
Diseñar un 
análisis de 
rendimiento 
basado en 
indicadores 
financieros  

 
Escasez de 
profesionales 
en ciencias 
financieras  

 
 
Administrador y 
accionistas 

 
 
Bajo  
 

 
 
Roles de 
personal  

 
Contratar 
personal idóneo 
para cubrir esta 
necesidad 

 
Incluir en el 
presupuesto 
una partida para 
la contratación  

 
Evaluar el 
riesgo  

 
Administrador y 
accionistas  

 
Medio 

Falta de 
informes en 
archivos de la 
empresa 

 
Urgente 
evaluación del 
riesgo 
 

 
Evaluar de 
manera 
trimestral el 
riesgo en base a 
los indicadores 
establecidos 

Elaborado por: Jonathan Tinoco. 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

La innovación se basa principalmente en implementar cambios favorables a la empresa 

con la finalidad de hacerla productiva y rentable, sin embargo cuando existen factores 

desfavorables para poder cumplir con este objetivo, la empresa puede presentar 

irregularidades, en el caso de la producción camaronera las variantes pueden convertirse 

en grandes pérdidas o grandes ganancias. 

 

Es por ello, y basado en la matriz de requerimientos se ha dado prioridad al hecho de 

plantear un análisis de rendimiento, para ello la propuesta se basa en diseñar un análisis 

de rendimiento fundamentado en indicadores financieros, para ello se tomará las 

referencia de los valores de activos, pasivos determinando los bienes que son 

administrados y que están dentro de la clasificación de corta o larga duración. 

 

Dentro de las finanzas es común confundir análisis de costos con nivel de rendimiento, 

son fases contables que están relacionadas pero que se manejan por separado, con los 

resultados que se obtengan se deben evitar los análisis empíricos y manejarlo desde un 

nivel profesional, el trabajo que se propone en páginas posteriores se verá el estudio 

comparativo de los balances y además un estudio del esquema productivo por larvas , de 

esta manera se presenta la rentabilidad general de la empresa, y la rentabilidad 

especifica de la producción e las larvas de tres piscinas, que fueron mencionadas en el 

apartado relacionado con la metodología y contexto en que se realizó la investigación. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

En relación al capítulo dos se procede al planteamiento de la propuesta integradora, la 

misma que se traduce en un análisis del rendimiento de la empresa camaronera Romina-

Hualtaco viene a darse como resultado de una falta de revisión del incremento o 

decremento de los ingresos financieros que tiene la misma, estos e hace a partir de los 

indicadores financieros mencionados en el capítulo dos. Citando a Martins y otros, 

mencionamos su concepto de lo que es la orientación emprendedora: 

 

El concepto de la orientación emprendedora se refiere a los procesos de 
construcción de la estrategia de las organizaciones, que proporcionan una 
base para tomar decisiones y acciones emprendedoras, convirtiéndose en un 
constructo importante dentro de la literatura en las últimas dos décadas. 
(Martins, Uribe, & Mesa, 2012, pág. 47) 

 

Para estos autores las estrategias son importantes, puesto que son la base de la toma de 

decisiones, especialmente financieras, esto da como fundamento primario el hecho de 

presentar este tipo de propuestas que se sintetiza en la presentación en este documento  

que engloba la descripción, objetivos, componentes, fases de implementación y recursos 

logísticos. 

 

2.1. Descripción de la propuesta. Proyecto de rentabilidad de la camaronera 

Romina-Hualtaco 

 

La rentabilidad es una parte relevante de la gestión de los riesgos financieros, trayecto a 

acotación a Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe   (2012) estos autores asocian éste a los 

productos y servicios dentro de un mercado financiero que se traducen en estrategias ya 

sea para aumentar o disminuir los recursos que permiten obtener liquidez y riesgo 

operacional.  
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Los estados financieros son los documentos que han permitido hacer un análisis claro a 

través de indicadores financieros, entre otros beneficios permite optimizar las 

actividades, disminuir el tiempo invertido en el mismo, y principalmente eficiencia en 

los resultados que se obtienen. La importancia además radica en la información y el 

control de ingresos y egresos generados en el trascurso de la actividad productiva y 

comercial a fin de determinar la validez de estos instrumentos financieros. 

 

Se espera que este documento sea una referencia continua para la empresa, y que sea el 

punto de partida para una práctica frecuente, puesto que ello evitará muchas 

complicaciones financieras a la empresa y logrará direccionar sus finanzas en beneficio 

de la rentabilidad de manera positiva y aumentar su producción y por ende su 

rendimiento. 

 

2.2. Objetivo de la propuesta  

 

- Determinar comparativamente los estados financieros de los años 2014 y 2015 

de la empresa Romina – Hualtaco y establecer los cambios basado en 

indicadores financieros. 

- Determinar el rendimiento financiero del área productiva de la empresa Romina-

Hualtaco. 

- Analizar los valores obtenidos a través de los indicadores financieros. 

 

2.3. Componentes estructurales  

 

Para la descripción de la propuesta se toma las palabras de Cairo y otros (2015) quienes 

hablan de la sostenibilidad financiera debe ser un requisito indispensable para tomar un 

enfoque tomando cuatro mecanismos que son selección adversa, riesgo moral, el 

contrato de incentivos dinámicos, y los planes de pago regulares, todos estos deben 

formar parte del crecimiento empresarial. 

 

Debe ser claro el valor y la seriedad con la que se debe medir los efectos del desarrollo 

financiero, aquí se cita a Cermeño & Roa donde ellos se pronuncian con el siguiente 

fragmento: “A pesar de la diversidad de enfoques, actualmente existe abundante 
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evidencia de que las variables financieras tienen un impacto significativo sobre el 

crecimiento económico” (Cermeño & Roa, 2014, pág. 86)  Y es así que se ratifica la 

importancia del análisis vertical. 

 

2.3.1. Análisis vertical de los estados financieros de la empresa Romina-Hualtaco 

 

A través del conocimiento de las ciencias económicas se sabe que el análisis vertical es 

concebido como un proceso simple dentro de los que son los análisis financieros. En la 

camaronera Romina-Hualtaco se hizo bajo la base del estudio de los estados financieros 

que se van a reexpresar en un punto común, no fue posible centrarse en la producción 

específica, ya que la empresa comercializa este producto y para determinar la 

rentabilidad debe ir en función de la actividad en general reflejada en el balance general, 

de acuerdo a como se observa en las tablas del Anexo A.  

 

2.3.2. Análisis interpretativo  
 

Para hacer un análisis interpretativo se acudió a la estructura del activo total del año 

2014, por no existir un cierre contable de año fiscal no se lo hizo con los estados 

financieros del año 2016, por lo cual para determinar la rentabilidad fue necesario 

acudir a los de los años 2014 y 2015. Para fundamentar esto, los autores Rodríguez & 

Venegas   (2010) manifiestan que un buen análisis de rentabilidad se debe hacer a partir 

de un análisis concienzudo de los estados financieros. 

 

Para este análisis refiérase a las tablas del Anexo A, en donde, el activo total tiene un 

valor reflejado de $ 305.035,47 donde se encuentra un activo corriente distribuido que 

representa el 43,60 %, mientras que el activo no corriente se sitúa en el 55,28 %, esto 

demuestra una adecuada liquidez. En lo que respecta a las subcuentas del 2014 se 

aprecia un porcentaje del 7,82 % en comparativa con el activo total que es de 17,94 %, 

esto refleja una buena liquidez y que existió la amortización adecuada. 

 

En lo que respecta a la estructura del activo del 2015 el activo total es de $ 250.762,84 

del cual el activo corriente corresponde al 32,82 %, mientras que en el activo no 

corriente fue del 65,82 % y en un apartado relacionado a otros activos que corresponde 

al 1,36%, no hay una variación significativa de la inversión, lo cual se mantiene estable. 
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En cuanto al pasivo corriente es del 19,24 %, y el patrimonio es del 80,76 %, en las 

cuentas por pagar hay un valor menor del 1,90 %, esto es favorable ya que se traduce en 

solvencia. 

 

Del análisis horizontal se observa que al 2015 el activo disponible se reduce casi en su 

totalidad, en general hay una reducción de activos corrientes de 38,11 % y de 17,79 % 

de los activos totales. Los pasivos se han reducido en un 46,31 % es decir que se están 

pagando las deudas de corto plazo porque hay liquidez para hacerlo. Así mismo, el 

capital social se ha reducido en un 24,48 % y esto es debido al déficit del ejercicio de 

los años 2014 y 2015. 

 

2.3.3. Análisis de los indicadores financieros 

 

El concepto de sustentabilidad comenzó a utilizarse en la década del 80 en la expresión 

universalmente aceptada de desarrollo sustentable. Este desarrollo sustentable procura 

alcanzar mayor bienestar económico sin descuidar los efectos que el proceso pueda 

tener sobre el medio ambiente y la sociedad. (Blázquez & Peretti., 2012). 

  

Para autores como Fontalvo (2012) las razones o indicadores financieros son el 

producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas 

bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

La innovación debe servir para aumentar márgenes de beneficio a través de una mayor 

productividad, mayor valor o el aumento de la demanda de bienes con la elasticidad de 

altos ingresos, tales como los servicios y productos modernos. (Kato-Vidal, 2015). 

 

La rentabilidad sobre la inversión (ROI) nos muestra la generación de utilidad con 

respecto a lo invertido y considera el costo de financiamiento de sus pasivos, pero debe 

ser comparada con el costo de oportunidad del dinero de los inversionistas para conocer 

si se cubre sus expectativas (Valencia, 2011) 
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Tabla 1. Resultados de ratios financieros para la empresa Romina-Hualtaco, período 
2014 y 2015. 

Ratio financiero  2014 2015 

 Razón circulante  2.27 2.61 

 Prueba ácida  1.87 2.48 

 Razón deuda sobre activos  0.19 0.13 

 Razón deuda sobre capital total  0.24 0.14 

 Margen de utilidad  

 

-4.38% 

 Rentabilidad sobre los activos (ROA)  

 

-3.90% 

 Rentabilidad sobre el capital (ROE)  

 

-4.27% 

 

Los indicadores de liquidez están en buenos niveles; la razón deuda sobre activos 

(pasivo total/activo total) evidencia que la financiación está en buenos niveles, se 

recomienda referencialmente 0,50 es decir equilibrio entre financiamiento interno y 

externo. Un nivel máximo sería 0,70 lo que indicaría el inicio de problemas de 

solvencia. La razón deuda sobre capital (pasivo total/capital total): hasta dónde la 

empresa se puede endeudar, lo recomendado es 1,0; el máximo sería 2,33 (resultado de 

0,7/0,3).  

El margen de utilidad es negativo lo cual indica que hay pérdidas en el período 2015. La 

rentabilidad sobre los activos se expresa en porcentaje. Se compara con la tasa de 

interés activa, ROA debería ser mayor a la tasa activa (lo que cobra el banco por un 

préstamo, a septiembre 2016 fue de 8,78 %), en este caso la rentabilidad sobre los 

activos no solo es inferior a la tasa activa, sino que es negativa. 

La rentabilidad sobre el capital se expresa en porcentaje. Se compara con la tasa pasiva 

(lo que paga el banco por depósitos de la empresa, a septiembre 2016 fue de 5,78 %), en 

este caso la rentabilidad sobre el capital no solo es inferior a la tasa pasiva, sino que es 

negativa.  

Es importante saber que las posiciones empresariales que están por debajo de los niveles 

medios del sector se encuentran en clara desventaja respecto a las que más sobresalen, 

ya que incluso una posición alrededor de los niveles medios dista bastante de la de 

aquellas empresas que más sobresalen (Trillo-Holgado, Espejo-Mohedano, & 

Hernández-Escobar., 2012).  
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Para Arzona y otros  (2012) establecieron que la rentabilidad va afianzada a los 

indicadores financieros, en especial lo que tiene relación con los impuestos. 

 

2.3.4. Área de producción 
 

Dentro de este departamento se ven involucrado los diversos tipos de actividades entre 

las que tienen que ver los costos, gastos, los costos de oportunidad, al manejarse 

empíricamente existe desorganización y una infravaloración, la recomendación que se 

da es que debería existir mejor distribución en un cien por ciento, así la producción 

como materia prima se encuentra garantizada al utilizar los insumos, entre éstos los 

químicos y balanceado y fertilizante dentro del ciclo de producción, aprovechándose de 

esta  manera eficaz los recursos necesarios para la crianza del camarón. Podemos 

destacar la existencia de diferencias significativas para múltiples parámetros de 

trascendencia empresarial entre empresas que cultivan peces respecto de otras empresas 

de cultivo, proveedoras y comercializadoras en temas de formación, innovación y 

gestión (Cruz-González, 2012) 

La estructura porcentual de los costos de producción se compuso mayoritariamente por 

el valor de los insumos comerciables, seguida por los factores internos y finalmente el 

de los insumos indirectamente comerciables (Hernández-Martínez, y otros, 2008) 
 
 

De este modo, los inversores comprarían a lo largo del periodo de prueba carteras 

perdedoras y venderían las carteras ganadoras formadas durante el periodo de formación 

para obtener rentabilidades significativas. (Miralles-Marcelo, Miralles-Quirós, & 

Miralles-Quirós., 2011) 

 

 

2.4. Fases de implementación 

Las fases que se plantean para implementar son las siguientes: 

 

Fase de análisis estratégico: Aquí se propone plantear el examen de cinco áreas 

cualitativas: consistencia, validez, viabilidad, riesgo comercial y flexibilidad, en el caso 

de la consistencia las estrategias son visión, misión y los objetivos que se quiere lograr; 

en la validez se debe tomar en cuenta la competencia y a los clientes; en la viabilidad se 
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trata de alcanzar la financiación, recursos, activos, experiencia, cultura y capacidades 

para ejecutar. El riesgo tiene relación directa con la rentabilidad sobre la inversión, 

mientras que la flexibilidad es poder adaptarse a los cambios que se van presentando.  

 

Fase de financiamiento: En la fase de financiamiento hay que identificar el pico de 

financiamiento y por cuánto tiempo se lo requerirá, se debe tomar en cuenta el flujo de 

fondos, ya que al principio una serie de salidas de fondos aumenta las necesidades 

financieras de la cooperativa, estableciendo el tipo de financiación, ya sea por deuda o 

con capital propio. 

 

Fase de análisis de riesgo: En esta fase se analiza la dimensión del riesgo agrupadas en 

los siguientes aspectos: 

 

- Valor de los recursos  

- La proporción de la totalidad de los recursos 

- Periodo de tiempo en los cuales los recursos serán destinados. 

- Riego inherente del proyecto 

- Costos del abandono del proyecto  

- Costos recuperables si existiera falla del proyecto. 

 

Fase de socialización: En esta fase se va a comunicar a los socios la efectividad del 

mismo, se plantea seguir en esta fase el siguiente esquema: 

 

- Breve introducción  

- Presentar los objetivos  

- Los motivos por los cuales se hace la propuesta 

- Hacer una breve descripción del estado actual de la empresa  

- Establecer un cronograma de implementación. 

 

2.5. Recursos logísticos  

 

Humanos: Se requerirá del compromiso de los socios y la intervención del proponente 

como capacitador, y dos auxiliares que puedan colaborar con la parte de logística 

interna al momento de realizar la capacitación. 
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Físicos: Como recursos físico se necesitará del espacio físico de la cooperativa para 

agrupar ahí a los socios, además de la movilización para el material bibliográfico y de 

apoyo. 

 

Técnicos: Los recursos  para la capacitación de esta propuesta se necesitara recursos 

como una laptop, data show, pizarra acrílica y demás que sean necesarios para poder 

hacer viable una preparación adecuada y con buenos resultados. 

 

Una vez analizados los recursos necesarios para la puesta en marcha de la propuesta, se 

plantea en el siguiente capítulo las dimensiones desde las cuales es factible la ejecución. 
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CAPÍTULO III 
 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  
 

En este punto del proceso se hace el análisis de la valoración de la factibilidad que este 

trabajo permite desde la perspectiva técnica, económica, social y el ambiental. Se 

procede así a su revisión por separado en base a la propuesta integradora. 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de la propuesta de viabilidad acuícola. 

 

La propuesta de análisis de rentabilidad permite determinar la posibilidad material 

evaluada por el proyectista en base a los recursos logísticos planteados en el capítulo 

dos, aquí se hace referencia al nivel motivacional del personal, en el caso de la 

camaronera Romina-Hualtaco se cuenta con el personal tanto administrativo como de 

campo para poder ejecutar este trabajo, así como de la información acuícola reflejada en 

los anexos de este documento. 

 

Vale recalcar que el hecho de que la empresa esté en funcionamiento no implica que la 

factibilidad esté garantizada, puesto que al establecer bajos niveles de rentabilidad es 

necesario ampliar el inventario, ya que el principal problema como se pudo ver es una 

baja en la producción, posteriormente también se amplía la estructura física, pero lo 

prioritario es el incremento de inventario yd e personal calificado en el control biológico 

de la siembra. Para reflejar lo que se explicó anteriormente, se presenta un diagrama de 

Gantt donde se encuentran las actividades realizadas y propuestas que van desde el 

estudio preliminar de mercado interno, los informes de campo, hasta llegar a la 

evaluación de la propuesta para que pueda ser implementada. 

 

Esto se refleja a continuación: 
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3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  
 

Dentro de lo que concierne a la factibilidad económica aquí se busca definir 

comparativamente los beneficios y costos que tiene la propuesta, la inversión de la 

propuesta es rentable y en base a ello demanda su posterior implementación.  

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

Dentro de la dimensión social el análisis realizado en este trabajo viene a enfocarse 

socialmente al plan del buen vivir específicamente en lo que respecta a los objetivos 

ocho y nueve, los cuales en su orden dicen: 

 

Objetivo ocho: Consolidar el sistema económico social y solidario de forma 

sostenible, ya que la camaronera Romina-Hualtaco es un emprendimiento que lleva 

algunos años de desarrollo, pero que sin embargo no ha logrado posicionarse ya que aún 

hay deficiencias en capacitación y recurso humano. 

 

Objetivo nueve: Garantizar trabajo digno en todas sus formas: Ya que la empresa 

al ser un emprendimiento amplio y con visión a ampliarse generara fuentes de trabajo 

dentro de diversas áreas. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

 

En relación a la dimensión ambiental, este estudio tiene que ver directamente con la 

rentabilidad en la producción, puesto que hay un compromiso asociados a las medidas 

de mitigación total o parcial así como los beneficios asociados con los años evitados, ya 

que ambos tienen un efecto en el flujo de caja del proyecto evaluado. En materia 

económica estas medidas de mitigación de los daños ambientales se adelantan hasta el 

punto del valor marginal del daño que se va a evitar y que este se iguale al costo 

marginal del control total de los daños.  

 

Es así que el impacto ambiental se lo trata de minimizar en relación al costo total el 

proyecto, por lo cual el daño cíclico de las piscinas viene a tener efecto residual que en 

este caso no es de carácter permanente. Así, con esto se trata de determinar el impacto 

va a tener sobre las variables del entorno. 
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4. CONCLUSIONES 
 

- El análisis comparativo del balance general de los períodos 2014 y 2015 indica 

que al 2015 se ha reducido el patrimonio, los activos disponibles y los pasivos 

corrientes, esto quiere decir que se ha liquidado casi la mitad de las deudas de 

corto plazo con el efectivo pero que la inversión no ha sido rentable. 

- La rentabilidad sobre los activos ha sido negativa e inferior a la tasa activa del 

Banco Central, la rentabilidad sobre el capital ha sido negativa e inferior a la 

tasa pasiva del Banco Central. La cuenta de resultados indica pérdidas tanto para 

el período 2014 como para el 2015. 

- El análisis de indicadores financieros demuestra que la empresa ha tenido 

liquidez suficiente para pagar sus deudas de corto plazo, los estados financieros 

no indican que la empresa haya realizado algún tipo de apalancamiento 

financiero por tanto no existe deuda de largo plazo de la cual deba preocuparse, 

sin embargo, el margen de utilidad ha sido negativo. 

- La camaronera Romina-Hualtaco presenta deficientes indicadores rentabilidad y 

autonomía, lo que unido a su inefectiva administración financiera la obliga a 

adoptar una estrategia funcional dentro del área de resultados claves en la 

operatividad económica y financiera 

- La empresa carece de una estructura organizativa que contenga un departamento 

financiero que responda a las necesidades de análisis, planificación y control de 

los recursos. 

- Los registros no responden a las necesidades de la empresa, ocurriendo 

agotamientos de algunas materias primas fundamentales y deterioros, mermas y 

decomisos de otras que se adquieren en exceso. 

- La validez de la investigación se demuestra pues con la aplicación de las 

estrategias dentro de las áreas claves de resultados económicos y financieros se 

logran mejorar los niveles de riesgo, rendimiento, solvencia, liquidez y 

autonomía, alcanzando una eficaz y eficiente gestión económica y financiera. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

- Proponer a la Gerencia de la Empresa Romina Hualtaco de técnicas de análisis, 

que muestren la situación económica financiera de la entidad y le permita la 

eficiencia del proceso de toma de decisiones.  

 

- Continuar con la evaluación financiera y económica de la gestión empresarial, 

con el sano propósito de mejorar y contribuir a que la gestión administrativa 

financiera alcance las metas y objetivos predeterminados por la organización.  

 
- La empresa debe desarrollar una adecuada gestión financiera para llevar a cabo 

su misión y actividad fundamental con resultados favorables en sus indicadores 

económicos y financieros.  

 
- La implementación de políticas de carácter financiero, permitirá que la empresa 

cuente con una herramienta de gestión que le posibilita prever el futuro 

financiero de la misma a través de la planificación. 
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A. Estados financieros de la empresa Romina-Hualtaco. 

 

Tabla 2. Análisis vertical del balance general de la empresa Romina-Hualtaco, período 2014 y 2015. 

  2014 2015 

  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  
 ACTIVO  

       CORRIENTE  
       Disponible     23,865.53  7.82% 17.94%         345.45  0.14% 0.42% 

 Bancos comerciales      23,865.53  7.82% 17.94%          345.45  0.14% 
 

0.42% 
 

 Anticipo de fondos     15,442.42  5.06% 11.61%    65,550.95  26.14% 79.64% 
 Anticipo a personal      10,147.53  3.33% 7.63%     15,672.23  6.25% 19.04% 
 Anticipo obligaciones otras entidades        5,238.45  1.72% 3.94%     49,878.72  19.89% 60.60% 

 Fondos de reposición             56.44  
 

0.02% 
 

0.04%                  -    0.00% 0.00% 
 Cuentas por cobrar     70,527.17  23.12% 53.03%    12,168.71  4.85% 14.78% 

 Tasas, derechos y contribuciones      14,045.95  4.60% 10.56%                  -    0.00% 0.00% 
 Cuentas por cobrar IVA      56,481.22  18.52% 42.47%     12,168.71  4.85% 14.78% 

 Existencias para producción y ventas     23,160.23  7.59% 17.41%      4,242.91  1.69% 5.15% 
 Existencias bienes uso y consumo 

producción      23,160.23  
 

7.59% 
 

17.41%       4,242.91  
 

1.69% 
 

5.15% 
 Total Activo Corriente   132,995.35  43.60% 100.00%    82,308.02  32.82% 100.00% 

        



47 
 

Continuación Tabla 2. 

 

  2014 2015 

  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  

 FIJO (no corriente)  
     

 
 

 

 Bienes de administración   151,353.13  49.62% 89.76%  164,681.29  65.67% 99.78% 
 Bienes muebles    243,125.82  79.70% 144.18%   304,537.17  121.44% 184.52% 
 Bienes inmuebles      38,595.09  12.65% 22.89%     38,595.09  15.39% 23.38% 
 (-) depreciación acumulada  - 130,367.78  -42.74% -77.31% - 178,450.97  -71.16% -108.12% 

 Bienes de producción     17,275.86  5.66% 10.24%         362.40  0.14% 0.22% 
 Bienes muebles           706.64  0.23% 0.42%          764.48  0.30% 0.46% 
 Bienes inmuebles      16,683.31  5.47% 9.89%                  -    0.00% 0.00% 
 (-) depreciación acumulada bienes de 

producción  -        114.09  
 

-0.04% 
 

-0.07% -        402.08  
 

-0.16% 
 

-0.24% 
 Total Activo Fijo (no corriente)   168,628.99  55.28% 100.00%  165,043.69  65.82% 100.00% 

       
 OTROS ACTIVOS  

    

 
 

 

  Costos de obras en proceso       3,411.13  1.12% 100.00%      3,411.13  1.36% 100.00% 
 Bienes de uso y consumo inversión        3,411.13  1.12% 100.00%       3,411.13  100.00% 100.00% 

 Total Otros Activos       3,411.13  1.12% 100.00%      3,411.13  100.00% 100.00% 

        TOTAL ACTIVOS    305,035.47  100.00% 
 

  250,762.84  100.00% 
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Continuación Tabla 2. 

 

  2014 2015 

  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  
 

CANTIDAD  
 % del 

TOTAL  
 % del 

GRUPO  
 PASIVO  

      
 CORRIENTE  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 Depósitos a terceros     52,897.90  17.34% 90.15%    27,726.43  11.06% 88.01% 
 Depósitos de intermediación      33,657.67  11.03% 57.36%       1,315.29  0.52% 4.18% 
 Fondos de terceros      16,164.44  5.30% 27.55%     20,416.70  8.14% 64.81% 

 Obligaciones entre entes        3,075.79  
 

1.01% 
 

5.24%       5,994.44  2.39% 19.03% 
 Cuentas por pagar       5,782.27  1.90% 9.85%      3,776.30  1.51% 11.99% 

 Ctas. Por pagar gastos de personal           973.81  0.32% 1.66%          738.38  0.29% 2.34% 
 Ctas. Por pagar bienes, servicios y 

consumo           768.25  0.25% 1.31%                  -    0.00% 0.00% 
 Ctas. Por pagar IVA        3,907.74  1.28% 6.66%       2,144.83  0.86% 6.81% 
 Ctas. Por pagar inversión activos larga 

duración           132.47  
 

0.04% 
 

0.23%          893.09  0.36% 2.83% 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE      58,680.17  19.24% 100.00%     31,502.73  12.56% 100.00% 
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Tabla 3. Análisis horizontal del balance general de la empresa Romina-Hualtaco, 
período 2014 y 2015. 

 

  2014 2015  A.H.  
 ACTIVO  

   
 CORRIENTE  

  

 
 

 

 Disponible     23,865.53          345.45  -98.55% 
 Bancos comerciales      23,865.53           345.45  -98.55% 

 Anticipo de fondos     15,442.42     65,550.95  324.49% 
 Anticipo a personal      10,147.53      15,672.23  54.44% 
 Anticipo obligaciones otras entidades        5,238.45      49,878.72  852.17% 

 Fondos de reposición             56.44                   -    
 

-100.00% 
 

 Cuentas por cobrar     70,527.17     12,168.71  -82.75% 
 Tasas, derechos y contribuciones      14,045.95                   -    -100.00% 

 Cuentas por cobrar IVA      56,481.22      12,168.71  
 

-78.46% 
 

 Existencias para producción y ventas     23,160.23       4,242.91  -81.68% 
 Existencias bienes uso y consumo 
producción      23,160.23        4,242.91  -81.68% 

 Total Activo Corriente   132,995.35     82,308.02  -38.11% 

     FIJO (no corriente)  
    Bienes de administración   151,353.13   164,681.29  8.81% 

 Bienes muebles    243,125.82    304,537.17  25.26% 
 Bienes inmuebles      38,595.09      38,595.09  0.00% 
 (-) depreciación acumulada  - 130,367.78  - 178,450.97  36.88% 

 Bienes de producción     17,275.86          362.40  -97.90% 
 Bienes muebles           706.64           764.48  8.19% 
 Bienes inmuebles      16,683.31                   -    -100.00% 
(-) depreciación acumulada bienes de 
producción  -        114.09  -        402.08  252.42% 

 Total Activo Fijo (no corriente)   168,628.99   165,043.69  -2.13% 

     OTROS ACTIVOS  
    Costos de obras en proceso       3,411.13       3,411.13  0.00% 

 Bienes de uso y consumo inversión        3,411.13        3,411.13  0.00% 
 Total Otros Activos       3,411.13       3,411.13  0.00% 

   

 
 

 

 TOTAL ACTIVOS    305,035.47    250,762.84  -17.79% 
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Continuación Tabla 3. 

 

  2014 2015  A.H.  

     PASIVO  
    CORRIENTE  
    Depósitos a terceros     52,897.90     27,726.43  -47.59% 

 Depósitos de intermediación      33,657.67        1,315.29  -96.09% 
 Fondos de terceros      16,164.44      20,416.70  26.31% 
 Obligaciones entre entes        3,075.79        5,994.44  94.89% 

 Cuentas por pagar       5,782.27       3,776.30  -34.69% 
 Ctas. Por pagar gastos de personal           973.81           738.38  -24.18% 
Ctas. Por pagar bienes, servicios y 
consumo           768.25                   -    -100.00% 

 Ctas. Por pagar IVA        3,907.74        2,144.83  -45.11% 
Ctas. Por pagar inversión activos larga 
duración           132.47           893.09  574.18% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE      58,680.17      31,502.73  -46.31% 

    
 PATRIMONIO  

  

 
 

 

 Capital social    303,290.71    229,032.49  -24.48% 
 Resultados  

    Resultado ejercicio vigente  -   43,251.62                   -    -100.00% 
 Déficit ejercicio  -   13,683.79  -     9,772.38  -28.58% 

 TOTAL PATRIMONIO    246,355.30    219,260.11  -11.00% 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    305,035.47    250,762.84  -17.79% 
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Tabla 4. Estado de pérdidas y ganancias de la empresa Romina-
Hualtaco, período 2015. 

 

    2015 
Ingresos operacionales 

  Ventas de camarón 
 

  223,353.16  

   Egresos operacionales 
  Costos de producción 
 

    88,478.98  

   Utilidad bruta 
 

  134,874.18  
Gastos de administración 

 
    15,672.23  

Depreciaciones 
 

  178,853.05  

   UAII 
 

-   59,651.10  

   UAI 
  Participación de trabajadores (15 %) 
 

0 
Impuesto sobre la renta (25 %) 

 
    49,878.72  

 
Utilidad neta   -     9,772.38  
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FORMULAS 

 

RAZON CIRCULANTE: ACTIVO CIRCULANTE/PASIVO CIRCULANTE 

 

      AÑO 2014: 132995,35/58680,17= 2,27 

      AÑO 2015: 82308,02/31502,73= 2,61 

 

Fórmula para calcular la prueba ácida 
PA = (Activo corriente – Inventarios)/Pasivo corriente 
 
132995,35-23263,43/58680,17= 1,87 
 
 
DEUDA SOBRE ACTIVO: PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 
 
       D S A: 58680,17/305035,47= 0,19 
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