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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la Cuidad de  Quevedo los microempresarios del sector  panadero  desconocen el concepto  

sobre cómo manejar financieramente sus negocios, lo cual se puede observar que quiebra el 

negocio en poco tiempo, escaso interés en el crecimiento de la panadería, no acceso a fuentes de  

financiamiento  y  la tradición familiar de solo generar ingresos para su gasto diario. El objetivo 

principal de la presente investigación es analizar el manejo financiero y administrativo de los 

microempresarios en el sector panadero de la ciudad de Quevedo. En este estudio se utilizaron   

varios métodos de investigación: cuantitativos, descriptivos, deductivos, inductivos y 

exploratoria para lograr con los objetivos propuestos en esta investigación, de esta forma se 

puede dar cuenta las falencias que tienen los microempresarios del sector panadero en 

administrar de una forma correcta su negocio, además se aplicó encuestas a 30 microempresarios 

panaderos de Quevedo sector San Camilo. Una vez culminado el proceso de investigación se 

procederá con las recomendaciones que generen un óptimo manejo de los recursos financieros de 

los panaderos del  Sector  San Camilo de la Cuidad de Quevedo. 

  

Palabras claves: Manejo financiero, Microempresarios, Quevedo- San Camilo. 
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ABSTRACT 

In the City of Quevedo, the microentrepreneurs of the bakery sector are unaware of the 

concept of how to financially manage their businesses, which is caused by a lack of academic 

training, little interest in the growth of the bakery, no access to sources of financing and the 

family tradition of Only generate income for your daily expenses. The main objective of this 

research is to analyze the financial and administrative management of microentrepreneurs in the 

bakery sector of the city of Quevedo. In this study several research methods were used: 

quantitative, descriptive, deductive, inductive and exploratory to achieve the objectives proposed 

in this research, in this way we can realize the shortcomings that have the micro entrepreneurs of 

the baker sector to manage in a correct way his business, in addition, surveys were applied to 30 

microentrepreneurs bakers Quevedo sector San Camilo. Once the research process is completed, 

the recommendations that generate an optimal management of the financial resources of the 

bakers of the San Camilo Sector of the City of Quevedo will proceed. 

 Keywords: Financial management, Microentrepreneurs, Quevedo- San Camilo.
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 INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto que se desarrolla tiene como enfoque identificar los problemas que 

tienen las panaderías informales de la ciudad de Quevedo sector San Camilo, para poder manejar  

financieramente su microempresa. De todas las actividades para iniciar  un negocio,  la más 

importante es tener el capital, y la forma de conseguirlo es a lo que se llama financiamiento, lo 

cual genera que se una economía estable y eficiente, esto conlleva a otorgar un mayor aporte en 

el sector económico al cual participan. El comercio de estas panaderías pequeñas de barrio se 

caracteriza por ser informales y con un conocimiento empírico por parte de sus dueños en 

manejo financiero, precisamente lo que busca esta investigación es estudiar los requerimientos 

de este tipo de negocios en materia financiera para proponer un plan de contingencia que sirva 

para estos negocios se fortalezcan y sobrevivan ante la competencia de las grandes superficies de 

ventas que están presentes en toda la ciudad.   

Para realizar esta investigación se tuvieron en cuenta entre otros aspecto la visita  a las 

panaderías, encuestas realizadas a cada uno de los pequeños negocios y la observación con el fin 

de poder complementar la información plasmada con las encuestas. Como se pudo observar y de 

acuerdo a las respuestas dadas por los pequeños empresarios y en conformidad a lo que define la 

norma, la mayoría de los negocios son informales ya que no cuentan con RISE O RUC.  

Los productos que comercializan estos negocios pequeños son el pan de dulce, pan de sal y pan 

mixtos por lo que le presentaremos una propuesta de que consideren implementar nuevos proyectos. 

Uno de los aspectos más sensible de todo negocio es como llevar acabo un control de sus ingresos  y 

gastos, de tal forma  que permita al microempresario ser proactivo  y tomar  decisiones acertadas. 

Es importante generar mecanismos de participación para que se pueda llegar a los panaderos del 

Sector San Camilo  con un plan operativo que permitan fortalecer  la estabilidad financiera de  dichas 

panaderías.  



17 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes del problema 

La presente investigación está realizada en la ciudad de Quevedo es una de las ciudades más 

grande y poblada de la provincia de los Ríos. Se localiza al centro de la región litoral del 

Ecuador. 

Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 158.694 habitantes en el 

último censo ecuatoriano, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Dicha ciudad se divide en 9 parroquias y la que se va a tratar en esta investigación es la 

parroquita San Camilo con un total de habitantes de 15,458.  

Este es una zona de habitantes de clase media y baja, debido a las necesidades de tener algún 

ingreso económico que ayuden a la sostenibilidad de las familias, vieron la oportunidad de 

implementar un negocio como las pequeñas panaderías en la propia casa, es una manera de 

garantizarse el sustento, y de enfrentar las dificultades económicas. 

Por medio de esta investigación comprende la descripción y diagnóstico de cómo se 

desarrollan las pequeñas panaderías en la ciudad de Quevedo sector San Camilo, identificando 

las fuentes de financiamiento con el fin de desarrollar herramientas de ayuda para que sean 

competitivas dentro del sector económico al que pertenecen. 

En término de delimitación, corresponde desarrollar  la identificación de las fuentes de 

financiamientos a las pequeñas panaderías de la ciudad de Quevedo sector San Camilo, 

incluyendo a las panaderías legalmente constituidas y como a las que no lo están.  

En la actualidad como desempleo y la necesidad de tener otros ingresos económicos, obligan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
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a las personas a ser creativas e innovadoras para generar negocios o implementar las 

correcciones que mejoren las condiciones sociales y económicas propias y de paso las de la 

sociedad. 

En el sector de San Camilo existen 30 pequeñas panaderías de las cuales 9 cuentan con RISE 

y el resto son informales o no están legalizadas se trata de negocios pequeños que funcionan en 

la misma casa de sus propietarios y tienen una finalidad de subsistencia más que de lucro. 

Además, mediante los estudios realizados por medio de las encuestas y de forma visual en el 

sector se detectó un alto grado de falta de conocimiento en los temas financieros tales como 

registros, normas, manejo de dinero entre otros que llevan a pensar que realmente es muy 

importante que estos negocios tengan una orientación sobre conocimientos financiero para que 

puedan tener un mejor control y buen funcionamiento de su negocio. 

Estos negocios enfrentan un alto índice competitivo y solo pueden fortalecerse a partir de 

tener fuentes de financiamientos y constituirse de una forma legal para que así no corran el 

riesgo de cerrar su negocio por esta razón es fundamental apoyarlos, conociendo los 

requerimientos que tienen en materia de financiamiento como medios efectivos para que estas 

panaderías pequeñas puedan crecer y progresar. 

Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de  conocimientos y manejo de sus activos y patrimonio a los 

microempresarios panaderos de la ciudad de Quevedo sector San Camilo? 

Delimitación del problema 

Esta investigación se realizara en Ecuador en la provincia de los Ríos ciudad Quevedo es el 

sector de San Camilo. Se trabajará con un grupo de microempresarios artesanos que se dedican a 

la actividad de la panadería. 
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 Para poder determinar las principales características y necesarias del problema se estableció 

las siguientes delimitaciones, las que se detallan a continuación.  

 AREA: Administrativa  

TEMA GENERAL: Análisis sobre el manejo financiero en el sector panadero de la ciudad de 

Quevedo. 

TEMA ESPECIFICO: Manejo financiero. 

DELIMITACION: Microempresarios en el sector panadero de la ciudad de Quevedo sector 

san camilo. 

Justificación e importancia 

Se ha llevado a cabo este trabajo de investigación ya que es un requisito importante para 

obtener el título de tercer nivel, para de esta forma poder plasmar e impartir nuestros 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio a nuestra vida profesional y a la vez con la 

comunidad. 

Una de las principales causas por las que realizamos este trabajo, es porque el manejo 

financiero es de suma importancia para establecer estrategias y políticas que permitan tomar 

decisiones correctas respecto al negocio. 

En el sector San Camilo de la ciudad de Quevedo se encuentran  negocios pequeños de 

panaderías que en su gran mayoría subsisten en la informalidad ya que no tienen existencia legal 

muchos de esos negocios son familiares y se han formado con esfuerzo y tesón. 

Pero como los buenos propósitos no son buenas razones, se puede observar que existen falencias 

en el manejo de estos pequeños negocios, que impiden el progreso y surgimiento en el sector en el 

que se desenvuelven, por esta razón se cree pertinente hacer un estudio a fondo de los problemas 

internos que aquejan a dichos negocios pequeños en materia de control financiero para tener mayor 
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claridad y saber en qué están fallando y como se pueden remediar esos problemas a mediano plazo, 

con el propósito de proteger el empleo que generan donde uno de los problemas más graves que se 

afronta es el desempleo forzoso de personas en edad y capacidad productiva. 

Como futuras ingenieras en Tributación y Finanzas es importante cumplir con el requisito de 

grado, pero hacerlo aplicando nuestros conocimientos, y habilidades para investigar y sirviéndole 

desde nuestra área a una comunidad que lo necesita, un adecuado control financiero para un pequeño 

negocio  de barrio es la acción que marca la diferencia para evitar que muchos de estos  negocios de 

emprendimiento propio se vean amenazados o cierren, evitando así el daño enorme social, al 

incrementarse el desempleo o la informalidad. 

Preguntas de investigación 

1.- ¿De qué manera se puede detectar que existe una mala distribución de activos corrientes y 

activos fijos? 

2.- ¿Cómo analizar las fuentes de financiamiento de las panaderías? 

3.- ¿De qué forma influye que las panaderías sean informales? 

Sistematización del problema 

Planteamiento de la hipótesis  de la investigación 

Una propuesta teórica y práctica del análisis y manejo sobre el manejo financiero favorecería 

las condiciones actuales de actividades de inversión a los microempresarios en el sector panadero 

de Quevedo. 
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Objetivos  

Objetivo General 

 Identificar  las  debilidades que tengan los panaderos  en la ciudad de Quevedo sector 

San Camilo respecto al manejo financiero de su negocio 

Objetivos Específicos 

 Analizar la estructura económica del negocio. 

 Analizar la estructura financiera de las panaderías. 

 Analizar el nivel de formalidad de las panaderías. 

Justificación de la investigación 

Justificación teórica:  

Este estudio de tesis se justifica a través la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, la cual menciona: “Que el análisis del manejo financiero es el procedimiento 

mediante el cual los inversionistas y consumidores modernizan sus productos financieros, los 

niveles de riesgos que pueden obtener, mediante una adecuada información y el asesoramiento 

objetivo, desarrollando habilidades de confianza y oportunidades para la toma de decisiones”. 

Es observada claramente la gran competitividad que existe hoy en día en el mercado de las 

panaderías tradicionales, y es por eso que mediante este proyecto queremos examinar datos, 

características de un mercado desatendido para poder  adaptar estrategias para el crecimiento del 

negocio. 

Justificación práctica:   

Esta investigación ayudara a resolver y crear conciencia y saber el  análisis del manejo 

financiero a un grupo de microempresarios panaderos de la ciudad de Quevedo en el sector de 

San Camilo. 
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Nos enfocaremos  a crear fuentes de financiamiento y establecer los activos del negocio para 

que así los microempresarios tengan claro el valor que tiene su negocio y por ultimo ayudar al 

microempresario se formalice y que su negocio este bajo la ley. 

Justificación metodológica:   

Esta investigación es de tipo descriptiva y explicativa ya que nos permitirá realizar un análisis 

claro de los factores involucrados. Cabe recalcar que nuestra investigación por ser exploratoria 

debido a que es una investigación de campo mediante las encuestas nos ayuda a realizar un 

análisis más cercano del mercado y asimismo nos permite diagnosticar el crecimiento del 

negocio.  

Viabilidad del estudio 

El presente trabajo de investigación servirá para que mediante un análisis de los procesos 

financieros de las panaderías se pueda determinar la optimización de sus recursos de tal forma 

que mantengan un crecimiento sostenible en el tiempo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación está realizada en la ciudad de Quevedo es una de las ciudades más 

grandes y poblada de la provincia de los Ríos. Se localiza al centro de la región litoral del 

Ecuador, con un clima lluvioso tropical de 28°C en promedio. 

Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 158.694 habitantes en el 

último censo ecuatoriano, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Dicha ciudad de divide en 9 parroquias y la que se va a tratar en esta investigación es la 

parroquita San Camilo con un total de habitantes de 15,458. En la cual en el sector San Camilo 

hay 30 pequeñas panaderías distribuidas en toda la parroquia. 

Marco Referencial 

Esta investigación está basada en el estudio de trabajos de investigación que reduzcan las 

debilidades que tiene el análisis del manejo financiero de los microempresario en el sector 

panadero de la ciudad de Quevedo. Se tomó datos significativos de investigaciones anteriores de 

libros y publicaciones que se hayan documentado en este tópico, con el fin de mantener una base 

que justifique el desarrollo de este trabajo de investigación las cuales son las siguientes: 

Según (VICTOR GARCIA PADILLA, 2014)  expresa que “La idea tradicional es que las 

finanzas tienen por meta la maximización de los recursos de la empresa, entendiéndose por 

maximización, la consecución de recursos de las fuentes más baratas libres y su uso en los 

proyectos más rentables o productivos y tratando de reducir al mínimo el peligro en su 

utilización, por ello, existe una gran diversidad de métodos financieros que tiene como fin ayudar 

a los directivos financiero a tomar decisiones adecuadas respecto de las fuentes baratas de 

recursos y aplicación. Sin embargo, el significado de finanzas se logra resumir como el hecho de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
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proveer los medios suficientes y necesarios para enfrentar los pagos”. 

Esto muestra que las finanzas que es la mejor herramienta que poseemos en la vida 

empresarial y personal, ya que si se pone en práctica lo que es la finanzas surge la opción de 

crear negocios que tengan un alto rendimiento en la utilidad  a largo plazo y de esta forma 

podemos generar inversión e ingresos a nuestro negocio y así solventar todos los pagos que se 

generan. 

Una investigación realizada por (ACUÑA SANCHÓN JORGE LUIS Y CHÁVEZ ACURIO 

JOSEPH WILSON, 2016) . Con el fin del presente proyecto de investigación es expresar una 

Guía de un proceso financiero para la mejora de la panadería “Las Acacias” de la ciudad de 

Guayaquil. El objetivo primordial es implementar un Modelo de gestión administrativa y 

financiera que ayude a un eficaz crecimiento y progreso de la panadería las acacias. La empresa 

se encarga de la comercialización y elaboración de pan y pasteles. Los desenlaces que se hemos 

obtenido son el resultado de una investigación profunda de los datos, tomando especial atención 

a aquellos artículos que no generan rentabilidad y que se convierten en una carga para la empresa 

disminuyendo sus ingresos. No obstante, queda bajo absoluta responsabilidad del Gerente 

General, tomar la decisión correcta que le permita a la empresa crecer y dar un giro empresarial 

ubicándola a un nivel de alta competitividad dentro del mercado tanto nacional como 

internacional. 
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Fuentes de financiamiento 

Conceptos 

Según (FINANCIERA, 2016) todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de 

las más importantes. La forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A 

través de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una 

economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae 

como consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

Las fuentes de financiación de la empresa son las vías que utiliza para obtener los recursos 

financieros necesarios que sufraguen su actividad. 

Uno de los grandes objetivos de toda empresa es su supervivencia, y para garantizar su 

continuidad deberá proveerse de recursos financieros. Las fuentes de financiación serán las vías 

que utilice la empresa para conseguir fondos. Para que la empresa pueda mantener una estructura 

económica, es decir, sus bienes y derechos, serán necesario unos recursos financieros. Este tipo 

de recursos se encontrarán en el patrimonio neto y el pasivo. Otra de las finalidades de las 

fuentes de financiación será conseguir los fondos necesarios para lograr las inversiones más 

rentables para la empresa. 

Las fuentes de financiamiento de acuerdo con (ANA GIL ALVAREZ, 2014). “son 

herramientas estratégicas que ayudan a desarrollar un proceso para asegurar la sostenibilidad 

financiera de la organización. Esto significa que si se define o se establece una estrategia 

financiera para la organización de forma sistémica, aumentará la capacidad de la organización 

para planificar una sostenibilidad y generar fondos necesarios”. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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¿Financiación externa o autofinanciación? 

A la hora de buscar recursos para sufragar la actividad de la empresa, surge una gran 

pregunta: ¿Acudimos a fuentes de financiación ajenas o nos financiamos por nosotros mismos? 

La decisión que se tome condicionará el futuro de la empresa y su independencia. 

Si optamos por la autofinanciación o financiación interna, recurriremos a los recursos propios. 

La empresa gozará de mayor independencia al no depender de capitales ajenos, sin embargo, sus 

inversiones serán mucho más limitadas. Por otra parte, la autofinanciación permitirá que la 

empresa evite pagar los onerosos intereses que generan las deudas con terceros. 

En el lado opuesto nos encontramos con la financiación externa, en ella se encuentran los 

créditos, préstamos, descuentos comerciales, la emisión de obligaciones, el factoring o el leasing. 

También se considera financiación externa a las aportaciones de los socios, sin embargo, éstas no 

suponen una deuda para la empresa porque no deben ser devueltas. 

Tipos de fuentes de financiación 

A la hora de hablar de fuentes de financiación internas y externas encontraremos la siguiente 

clasificación según su procedencia: 

Fuentes de financiación internas 

 

 Beneficios no distribuidos de la empresa que pueden dedicarse a ampliaciones de 

capital. 

 Provisiones para cubrir posibles pérdidas en el futuro. 

 Amortizaciones: Son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede 

descapitalizada debido al envejecimiento y pérdida de valor de sus activos. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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Fuentes de financiación externas 

 

 Capital:  

El capital se refiere a los recursos, bienes o valores que se utilizan para generar valor a través 

de la fabricación de otros bienes o servicios o la obtención de ganancias o utilidades sobre la 

tenencia o venta de valores. 

El capital tiene como objetivo la obtención de ganancias o intereses sobre la actividad 

económica o instrumento financiero donde se invierte el dinero. Su característica principal es que 

es un valor que se puede utilizar para generar más valor. Aunque la mera tenencia o la inversión 

de este en un proyecto no asegura que el resultado será exitoso. 

 

 Préstamos: 

Se firma un contrato con una persona física o jurídica (sociedad) para obtener un dinero que 

deberá ser devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de interés. Hablaremos de 

préstamos a corto plazo si la cantidad prestada debe devolverse en menos de un año. 

 Línea de crédito 

Leasing: Es el contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien a cambio del pago 

de unas cuotas de alquiler periódicas durante un determinado periodo de tiempo. Al término del 

contrato, el usuario del bien o arrendatario dispondrá de una opción de compra sobre el bien. Es 

una fuente de financiación a largo plazo. 

Descuento comercial: Se ceden los derechos de cobro de las deudas a una entidad financiera, 

que anticipará su importe restando comisiones e intereses. 

Pagaré: es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye la 

suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. 

https://economipedia.com/definiciones/utilidad-neta.html
https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/credito.html
https://economipedia.com/definiciones/arrendamiento-financiero-leasing.html
https://economipedia.com/definiciones/pagare.html
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Clasificación de las fuentes de financiamiento según su vencimiento: 

A corto plazo 

El plazo de devolución es inferior a un año. Como ejemplos se pueden citar el crédito 

bancario y la línea de descuento. 

“Las fuentes de financiamiento a corto plazo están constituidas por todos aquellos pasivos que 

originalmente se han programado para liquidarse durante un período inferior a un año. Este tipo 

de financiamiento se utiliza para financiar necesidades de fondos estacionales y temporales. Así 

como para brindar flexibilidad en un período de incertidumbre” (ANA GIL ALVAREZ, 2014). 

Para (GARZON MORENO Y QUIMBITA CADENA, 2014) “el financiamiento a corto plazo 

con garantía utiliza ciertos activos como garantía, no así el financiamiento a corto plazo sin 

garantía. Pueden ser internas y externas a la empresa, y vienen definidas por las instituciones 

nacionales (públicas y privadas) e internacionales que otorgan recursos económicos”.  

Entre las fuentes de financiamiento internas se tienen los pasivos acumulados, son pasivos a 

corto plazo continuamente recurrentes, aumentan automáticamente o espontáneamente, a medida 

que se expanden las operaciones de una empresa y es una fuente de financiamiento sin garantía. 

Este tipo de deuda es gratuita en el sentido de que no se paga ningún interés explícito sobre los 

fondos que se obtienen a través de los pasivos acumulados.  

   Dentro de esta categoría se clasifican especialmente, los pagos del seguro social, los impuestos 

sobre ingresos estimados por la empresa, sobre ingresos retenidos a partir de la nómina de los 

empleados y los impuestos sobre ventas cobradas. Por tal motivo, el balance general en sus 

cuentas de pasivo mostrará típicamente algunos impuestos y gastos acumulados (GARZON 



29 

 

MORENO Y QUIMBITA CADENA, 2014) 

Las fuentes de financiamiento a corto plazo externas son las cuentas por pagar o créditos 

comerciales, los préstamos bancarios y el papel comercial. (GARZON MORENO Y QUIMBITA 

CADENA, 2014), explican que el crédito comercial consiste en que una empresa compra a otras 

empresas sus suministros y materiales a crédito y registra la deuda resultante como una cuenta 

por pagar, por lo que constituyen la categoría individual más grande de crédito a corto plazo.  

Asimismo, (TANIA ALEXANDRA MENDOZA GOMEZ, 2015 ) “señala, las múltiples ventajas 

del crédito comercial como mecanismo de financiamiento a corto plazo, especialmente su fácil 

disponibilidad. Las cuentas por pagar de la mayor parte de las empresas representan una forma 

continua de crédito. No es necesario contratar un financiamiento formal si ya existe. Si la 

empresa está aprovechando los descuentos por pronto pago, puede disponer con facilidad de un 

crédito adicional, no pagando las cuentas existentes hasta el final del período neto. No se 

requiere negociar con el proveedor, por cuanto la decisión depende por completo de ella”. 

A largo plazo:  

El vencimiento será superior a un año. Entre este tipo de fuentes destacan el préstamo bancario, 

las ampliaciones de capital o las emisiones de obligaciones. 

Para (SEBASTIÁN BARAJAS, 2015), “es el financiamiento con un vencimiento inicial de un 

año o más. La deuda a plazo, las utilidades retenidas, el arrendamiento operativo y financiero así 

como también los instrumentos financieros bursátiles, representan fuentes de financiamiento de 

largo plazo, tanto internas como externas para las empresas ante la búsqueda de recursos 

monetarios que permitan financiar sus operaciones”.  
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En este sentido, la deuda a plazo denominada deuda consolidada según (SEBASTIÁN 

BARAJAS, 2015) se define como aquella deuda que es reembolsable en un plazo superior a un 

año, desde el momento de la emisión. Frecuentemente, las obligaciones que están garantizadas 

mediante hipotecas sobre planta y equipo (u otro activo fijo) reciben el nombre de deuda 

garantizada mientras que los títulos a largo plazo no garantizados son llamados obligaciones 

simples a largo plazo. En cambio, las utilidades retenidas representan una estrategia financiera 

que implica retener un monto de las utilidades y reinvertirlas en la empresa, dependiendo de la 

decisión tomada por los accionistas comunes en la asamblea de accionistas. A su vez, el 

arrendamiento es un contrato mediante el cual el dueño de un activo (el arrendador) le confiere a 

otra persona (el arrendatario), el derecho exclusivo de utilizar un activo, por lo general en un 

periodo determinado, recibiendo el pago de un alquiler. Este tipo de financiamiento está 

aumentando por las mayores ventajas impositivas, que no poseen los demás medios de 

financiamiento.  

Según (FORNOS GOMEZ Y MANUEL DE JESUS, 2014) los arrendamientos se clasifican 

en arrendamientos operativos y financieros. El arrendamiento operativo, es un contrato que 

puede cancelarse en un período de tiempo corto (máximo dos años), que el arrendatario puede 

prescindir en cualquier momento, cumpliendo con algunas condiciones establecidas en el 

contrato, lo cual permite al arrendatario utilizar el activo mediante la cancelación de un canon de 

arrendamiento.  

Los activos en arriendo generalmente tienen una vida útil mayor que la duración del contrato 

de arrendamiento, por lo cual el arrendador recibe un activo con valor del mercado positivo al 

concluir el contrato, pudiendo arrendarlo nuevamente al mismo arrendatario o a otro, o venderlo. 
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Normalmente, el arrendatario usa ese tipo de contrato si estima un alto riesgo de ineficiencia u 

obsolescencia del activo (FORNOS GOMEZ Y MANUEL DE JESUS, 2014) 

Los arrendamientos financieros, son contratos donde se convienen los pagos por un período 

de tiempo más largo que lo establecido para un contrato de arrendamiento operativo, haciéndose 

la cancelación de los pagos por adelantado. El arrendatario no tiene la opción de dar por 

terminado el contrato de alquiler, aún si no necesita hacer uso del activo en arrendamiento, es 

decir, contractualmente está obligado a hacer los pagos durante el término de vigencia del 

contrato. Los pagos que debe hacer el arrendatario, por el uso del activo arrendado en el lapso 

fijado en el contrato, son mayores que el costo total pagado por el mismo (ALBERTO FABRA, 

2017) 

Entre los instrumentos financieros bursátiles se encuentran los bonos y las acciones. Los 

bonos, se refieren a un documento escrito en el que se estipula que el emisor adeuda al tenedor 

una determinada cuantía por la que le pagará ciertos intereses, además del principal, en 

determinadas fechas. Esta clase de bonos suelen ser emitidos por las empresas y por los 

gobiernos, como medio de emitir deuda privada o pública que les permita financiarse a corto y 

largo plazo.  

Las empresas panificadoras se caracterizan por ser familiares en donde dos o más miembros 

de su familia participan directamente en la propiedad, operación y funcionamiento. Son rígidas 

en su estructura y su toma de decisiones es centralizada. En la actualidad a nivel nacional, este 

sector presenta una serie de problemas: altos costos de las materias primas, importante rezago 

tecnológico, flujo de cajas diario negativo. 

Todo ello ha contribuido a los bajos niveles de liquidez y rentabilidad del sector que limita su 
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capacidad para cubrir sus costos operativos y realizar inversiones, tanto a corto como largo 

plazo, por ello requiere optar por fuentes de financiamiento externas e internas de corto y largo 

plazo para financiar sus operaciones. 

Esta problemática se desarrolla por todo la parroquia San Camilo y se extiende por dicho 

sector ya que las personas que habitan son de escasos recursos. 

Los dueños de las pequeñas panaderías del sector se inclinan a la selección de fuentes de 

financiamiento tradicionales básicamente de corto plazo. En general, puede decirse que el 43% 

de los negocios se financias por medio de préstamos informales y le sigue un 37% que es por 

medio del ahorro personal. 

Las fuentes de financiamiento a corto plazo según (TANIA ALEXANDRA MENDOZA 

GOMEZ, 2015 ) están conformadas por los pasivos acumulados como fuente interna y las 

cuentas por pagar (el crédito comercial), los préstamos bancarios y el papel comercial, como 

fuentes externas de financiamiento, es decir, están constituidas por todos aquellos pasivos que 

originalmente se hayan programado para liquidarse durante un periodo inferior a un año.  

En este sentido, que el 27% de los casos entrevistados indicó haber utilizado como  alternativa 

de financiamiento las cuentas por pagar, que no es más que el crédito comercial o crédito con 

proveedores, corroborando la teoría que sostienen (VICTOR GARCIA PADILLA, 2014) al 

afirmar que el  pasivo circulante de las empresas son sus cuentas por pagar (pagos pendientes a 

otras empresas), por la compra de sus suministros y materiales a crédito, constituyendo de este 

modo la principal fuente de financiación (financiamiento externo, a través de terceros: 

proveedores). En cambio, el 73% del total de los entrevistados, manifestó que compran los 
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productos de manera directa y lo cancelan en efectivo. 

Por otro lado, es importante conocer cuál es la política de compra de las empresas estudiadas. 

Las compras pueden realizarse: a) de contado, lo que significa cancelación inmediata; b) a 

crédito considerando algunos términos o condiciones que rigen el otorgamiento del mismo; c) 

mediante una combinación de ambas, es decir, un porcentaje de las compras se realizan al 

contado y otro a través del financiamiento con otras empresas. 

Según su propiedad: 

 Financiación propia: Son los recursos financieros que son propiedad de 

la empresa, como sucede con el capital social y las reservas. 

 Financiación ajena: Son recursos externos que terminan por generar deudas para 

la empresa. Un claro ejemplo pueden constituirlo los préstamos bancarios. 

Fuentes de financiación en el balance 

En el balance de una empresa se recogen las distintas fuentes de financiación. Podemos 

encontrar dos grandes grupos el patrimonio neto y el pasivo. 

 Patrimonio neto: Son los recursos propios de la empresa, las aportaciones de capital de 

los socios, las reservas y los beneficios no distribuidos. 

 Pasivo: Recoge las obligaciones de la empresa como los préstamos bancarios, las deudas 

con proveedores o las deudas con Hacienda. 

Clasificación de las cuentas del balance general 

Activo 

Es todo objeto físico propiedad de la empresa, o derecho a favor de la empresa, al que puede 

reconocérsele un valor monetario. El activo se subdivide en: corriente, fijo y no corriente, este 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-social.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/reservas.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
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último a su vez contiene el activo diferido y otros activos. 

Activo corriente 

Comprende el efectivo y sus equivalentes a libre disposición de la empresa, así como también las 

partidas que, durante el ciclo normal de operaciones (generalmente considerado como un año) se 

convertirán en efectivo, aplicable al pago del pasivo corriente y a la atención de los desembolsos, 

cubriendo compras de inventario, gastos y/o costos ordinarios; más los saldos por pagos 

anticipados correspondientes a bienes y/o servicios que la empresa recibirá a corto plazo. 

Son partidas que generalmente se clasifican en el orden del grado de liquidez: 

Rubros de mayor grado de liquidez 

» Efectivo en caja y bancos 

» Inversiones temporales o valores negociables 

» Rubros de mediano grado de liquidez 

» Cuentas y documentos por cobrar de clientes 

» Otras cuentas y documentos por cobrar 

» IVA en compras 

» Retención en la fuente de impuesto a la renta 

Rubros de bajo grado de liquidez 

» Inventario 

» Productos terminados 

» Productos en proceso 

» Materias primas, materiales y suministros 

» Gastos pagados por adelantado 
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Activo fijo  

Bienes que no han sido adquiridos para ser procesados y/o vendidos, sino para ser empleados 

como bienes instrumentales en las operaciones propias del negocio. Rinden un servicio utilizado 

por la empresa en sus actividades, se clasifican, luego del activo no depreciable (terrenos), según 

la importancia relativa al valor monetario: 

» Terrenos 

» Edificios y locales comerciales 

» Maquinaria y equipos 

» Vehículos 

» Muebles de oficina 

» Equipo de computación 

» Equipo de oficina 

 Pasivo corriente 

Integran dentro de este grupo las deudas vencidas, así como las que vencerán dentro 

del ciclo normal de operaciones del negocio, a cuyo pago se aplicará el efectivo proveniente de 

la realización del activo corriente y/o los ingresos operacionales de la empresa. Son partidas que 

generalmente se clasifican según el grado de exigibilidad de los acreedores y corresponden las 

siguientes: 

Rubros de mayor grado de exigibilidad 

» Préstamos de bancos y financieras a corto plazo 

» Porción corriente de la deuda a largo plazo 

Rubros de mediano grado de exigibilidad 

» Cuentas y documentos por pagar a proveedores nacionales y del exterior 
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» Otras cuentas y documentos por pagar 

» IVA en ventas 

» Retención en la fuente por pagar 

Rubros de bajo grado de exigibilidad 

» Gastos acumulados por pagar. 

» Sueldos y beneficios sociales por pagar 

» Intereses por pagar 

» Impuestos por pagar 

» Dividendos declarados por pagar 

Pasivo a largo plazo 

Son obligaciones con vencimiento a partir de un año de la fecha del balance general. Surgen por 

lo general como consecuencia del financiamiento de inversiones en activos fijos para proyectos 

de expansión o renovación, entre otros motivos. Las principales partidas son: 

» Préstamos de bancos y financieras 

» Obligaciones emitidas por pagar 

» Préstamos de accionistas 

» Provisión para la jubilación patronal 

Patrimonio 

Representa los derechos del propietario o accionistas sobre los activos de la empresa. Su importe 

es igual a la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. 

Este grupo deberá mostrar el valor nominal de las acciones emitidas y en 

circulación clasificado por clases de acciones, y la diferencia entre dicho valor nominal y el 

importe realmente pagado por los accionistas al adquirir las mencionadas acciones; dentro del 
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grupo se incluyen también las reservas legales y estatutarias y aquellas que ordene la junta 

general de accionistas para diferentes propósitos. Se incluirán también las utilidades retenidas o 

acumuladas y la utilidad del ejercicio último. 

» Capital social pagado (Número de acciones emitidas y en circulación) 

» Reservas: legal y estatutaria 

» Utilidades retenidas 

» Utilidad neta del ejercicio (esta cuenta puede incluirse en la anterior). 

 

A continuación presentaremos 2 escenarios de panaderías con su balance general de esta forma 

identificaremos los activos pasivo y patrimonio de las pequeñas panaderías de la ciudad de 

Quevedo sector San Camilo 
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 CASOS PRACTICOS 

Caso 1 

Análisis de activos y pasivo de la panadería el Pan es Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de activos fijos 

 Maquinaria 

La panadería cuenta con: un horno a gas para 12 latas, 2 coches para latas, 30 latas de pan, 1 

vitrina para los panes, 1 batidora. 1 balanza, 3 gavetas para pan y otros utensilios. 

 Equipos de oficina 

No cuenta con equipos de oficina 

 

 

 

     Gráfico 1 Panadería "el pan es vida" 
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Tabla 1 
 Inventario de mercadería a la panadería "el pan es vida" 

# MAQUINARIA VALOR 

1 Horno 2.000.00 

2 Coches de lata 60.00 

30 Latas 240.00 

1 Vitrina para pan 100.00 

1 Batidora 50.00 

1 Balanza 40.00 

3 Gavetas para pan 15.00 

TOTAL  $2.505.00 

 

Para una mayor investigación el microempresario panadero nos facilitó información para que 

se pueda realizar un pequeño balance general se la panadería “el pan es vida” tiene un total de 

$2.505.00 dólares en maquinaria, no cuenta con equipos de oficina ni vehículo. En caja chica 

tiene $75.00 dólares, bancos $150.00 dólares, en cuentas por cobrar (fía a vecinos) $50.00, 

inventario de materia prima $ 200.00, cuenta por pagar proveedores $100.00 dólares. Y por 

último dicha panadería a tratar si tiene RISE y permisos de ley. 
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BALANCE GENERAL 

PANADERIA “EL PAN ES VIDA” 

Al 30 de enero 2019 

  

ACTIVOS  

Corrientes  

Caja chica     $75.00 

Bancos     150.00 

Cuentas por cobrar       50.00 

Inv. Materia prima     200.00 

Fijos  

Maquinarias  2.505.00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 2.980.00 

PASIVOS  

Corto plazo  

Cuentas por pagar proveedores    100.00 

Capital  2.880.00 

TOTAL PASIVO $ 2.980.00 

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO $ 2.980.00 

La panadería “el pan es vida” tiene un total de activos de $2.980.00 dólares  lo cual se encuentra  

dentro del rango  según las encuestas el 60%  de los panaderos manifestaron que su total de 

activos está en un promedio de $2.000.00 a 3.000.00 dólares. Mediante el balance arrojó un 

resultado que los activos corrientes es el 10% del total de los activos y el resto del resultado 

corresponde al activo fijo, como conclusión  es que lo ideal es que los activos corrientes deben 

ser mayores ya que esos son los activos que deben generar la productividad del negocio.   
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Caso  2 

Análisis de activos y pasivo de la panadería  

 

Gráfico 2 Panadería 

 

Inventario de activos fijos 

 Maquinaria 

La panadería cuenta con: un horno a gas para 10 latas,  2 mesa de aluminio, 15 latas de pan, 1 

vitrina para los panes, 1 batidora. 1 balanza, 4 gavetas para pan y otros utensilios. 

 Equipos de oficina 
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Tabla 2  
Maquinaria de la panadería 

# MAQUINARIA VALOR 

1 Horno 1.500.00 

2 Mesas de aluminio 100.00 

15 Latas 120.00 

1 Vitrina para pan 80.00 

1 Batidora 50.00 

1 Balanza 40.00 

4 Gavetas para pan 20.00 

TOTAL  $1.910.00 

 

La panadería a tratar ubicada en el sector San Camilo el Nicolás no cuenta con ningún permiso 

de funcionamiento no tiene RUC ni RISE es totalmente informal. Para mayor información el 

dueño del pequeño negocio nos facilitó algunos datos para poder realizar un balance general. En 

maquinaria tiene $1910.00 dólares, caja $50.00 en cuentas por cobrar (fía a vecinos) $30.00, 

inventario de mercadería $300.00, cuenta por pagar proveedores $50.00 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

BALANCE GENERAL 

PANADERIA  

Al 30 de enero 2019 

  

ACTIVOS  

Corrientes  

Caja chica     $50.00 

Cuentas por cobrar       30.00 

Inv. Materia prima     300.00 

Fijos  

Maquinarias   1.910.00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 2.290.00 

PASIVOS  

Corto plazo  

Cuentas por pagar proveedores      50.00 

Capital   2.240.00 

TOTAL DE PASIVOS $ 2.290.00 

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO $ 2.290.00 

 

Estos datos nos permite darnos cuenta que esta panadería  ubicada en el sector San Camilo 

josefina II está dentro del resultado de 70% de que no constan con permiso de funcionamiento y 

no están legal, este caso refleja en su totalidad que es un negocio improvisado e informal en su 

hogar, no obstante tiene un activo de $2.290.00 que de la misma forma están dentro de 

porcentaje del 60% que conforman un activo promedio de $2.000.00 a 3.000.00 dólares. 
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Requisitos para formalizar las panaderías. 

 
Son pequeños negocios de producción familiar o con vínculos basados en el parentesco en lo que 

corresponde a las personas que trabajan en ellas, una de las características principales es que en 

la mayoría de los casos conocidos, se ubican en la misma unidad familiar en el sentido de 

espacio compartido entre la vivienda y el trabajo.  

Según las encuestas realizadas a la muestra de las pequeñas panaderías informales e 

improvisadas en las casas en la ciudad de Quevedo sector San Camilo obtuvimos un resultado  

del 70% que vendrían a ser 21 panaderos que no estas registrados con el RUC o RISE y que no 

cuentan con ningún permiso de funcionamiento el 30% están registrado en el régimen impositivo 

simplificado (RISE), 

Según (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016) “El primer deber formal de los 

contribuyentes cuando inician su actividad económica es obtener el Registro Único de 

Contribuyentes, conformado por el número de cédula más 001, este se adquiere en las 

departamentos del SRI con un plazo máximo de 30 días posteriores al inicio de las actividades 

económicas. Los contribuyentes en general incluidos los artesanos pueden escoger el régimen al 

que desean pertenecer para cumplir con sus obligaciones tributarias, ya que es posible acogerse 

al régimen general adjuntando la calificación artesanal o en su defecto al Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) según sean sus necesidades y expectativas de ventas durante su 

ejercicio económico”. 

Se concluye que si se inicia una actividad comercial es necesario acercarse al SRI y requerir el 

RUC Registro Único de Contribuyente o RISE Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

según lo que corresponda a la actividad que se dedica. 
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Entrega de comprobantes de venta 

 Los comprobantes de venta deberán ser válidos; es decir tener vigencia y haber sido impresos 

en un lugar autorizado por el SRI. Dentro de los comprobantes que los artesanos pueden entregar 

están: 

  Factura  

 Nota de venta RISE 

 Ticket de máquina registradora  

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.  

 

Presentar declaraciones y Pagar impuestos  

Los contribuyentes corresponderán efectuar con la presentación y pago de sus declaraciones 

de impuestos en las fechas que les corresponda según el noveno dígito del RUC.  

¿Para qué sirve y que es el RUC?  

Según (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016)“Es una herramienta que tiene por 

destino registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta 

información a la Administración Tributaria”.  

 Se Utiliza para cumplir alguna actividad económica de carácter permanente u esporádico en 

el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas individuos 

naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por lo cual le corresponde pagar 

impuestos”.   
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El RUC sirve como herramienta para que los contribuyentes se puedan registrar y así poder 

identificarse con su actividad económica de manera permanente o temporal en el país, es el 

número de identificación que se le asigna a cada persona natural o sociedades que sean dueños 

de bienes o presten algún servicio objeto de impuesto. 

     RUC: Registro único de contribuyentes  

Es un instrumento que permite al Specificata fonte non valida. “realizar el control tributario 

de las actividades económicas que se realizan en el país por parte de los contribuyentes, personas 

naturales o jurídicas. El RUC es un requisito importante para el contribuyente ya que le permite 

llevar su negocio legalmente cumpliendo con las obligaciones tributarias, los principales 

requisitos son: 

Original y copia certificada de la escritura de constitución o domiciliación inscrita en el 

Registro Mercantil.   

Original o copia certificada del nombramiento de representante legal inscrito en el Registro 

Mercantil, si es persona jurídica.  

Original y copia de la  factura de luz, agua o teléfono, o pago del Impuesto Predial (año 

actual) o pago del servicio de TV cable de telefonía celular o estados de cuenta que estén a 

nombre del sujeto pasivo (Sociedad) de máximo de tres meses atrás desde la fecha de emisión o 

en segunda instancia del representante legal”. 

Para ser parte del registro único de contribuyentes (RUC) es muy importante ya que de esta 

forma le permitirá al contribuyente desarrollar su actividad de una forma libre y correcta. 
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¿Qué es y para qué sirve  RISE? 

Según (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016)“El Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE), es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a 

la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país”.  

Requisitos 

Ser persona natural. 

No obtener ingresos superiores a USD 60 mil en el año, o si se halla bajo relación de 

dependencia el ingreso por este concepto no sea mayor la fracción básica del Impuesto a la Renta 

gravado con tarifa cero por ciento (0%) para cada periodo. 

No haber sido agente de retención durante los últimos 3 periodos”. 

No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

     Los contribuyentes que pertenezcan al RISE contribuirán con porcentajes de manera 

mensuales las mismas que contiene el pago tanto de IVA como de IMPUESTO A LA RENTA, 

el pago se hará como dice la ley acuerdo al noveno número del RUC. 

Los artesanos que se encontrare en el régimen general deberán emitir comprobantes de venta por 

transacciones que superen a los 4 dólares, los que se encuentren en el RISE por transacciones 

mayores a $12, caso contrario se puede omitir, pero al final del día debe emitir un comprobante 

resumen del resto de operaciones menor valor. Los comprobantes de venta tendrán validez de un 

año o 3 meses dependiendo del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Infracciones y sanciones  

Según (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016) “Será considerada como infracción 

tributaria todo hecho ya sea doloso o por desconocimiento de ley que implique afectación a las 

normas tributarias.  
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Estas infracciones pueden ser contravenciones como es el incumplimiento de alguno de los 

deberes formales, delitos como la evasión de impuestos, faltas reglamentarias como la 

inobservancia de las leyes siempre y cuando no estén tipificadas como delitos. Los 

contribuyentes por cometer una de estas contravenciones se les dará las sanciones respectivas, las 

penas pueden ir desde multas, clausura, hasta prisión. A más de estas sanciones lógicamente 

deberán cancelar el valor de los tributos que motivaron la sanción así como los respectivos 

intereses. En el caso de los artesanos que pertenezcan al RISE si no pagan sus cuotas a tiempo 

tendrán recargos, y si la mora persiste podrán ser excluidos del régimen”. 

Concluimos que si no se declara de manera correcta y en el tiempo que corresponda los 

contribuyentes están expuestos a infracciones y sanciones como multas, cierre de su negocio, y la 

peor haya prisión, parte de esta sanción deberá cancelar el valor que corresponde sumando los 

intereses y multas. 

PERMISOS LEGALES 

Para poder operar y abrir un establecimiento de alimentos y bebidas obligatoriamente se debe 

regir a distintos requisitos y normas que imponen las siguientes entidades dentro del país:  

- Servicio de Rentas Internas (S.R.I)  

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

- Bomberos  

- Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria 

Obtención de patentes municipales Quevedo 

Según (GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, 2017) “Es el permiso necesario que otorga el 

municipio de Quevedo para toda empresa que desarrolle sus actividades económicas en un local 

fijo. Lo deben adquirir las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales y extranjeras que 
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permanentemente ejerzan actividades comerciales, industriales, inmobiliarias y profesionales.  

Registro de patente para personas naturales  

Requisitos generales:  

- Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales”  

- Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente.  

- Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 - Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos).  

- Copia legible de las declaraciones del impuesto a la renta o las declaraciones del impuesto al 

valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar. 

 

Permiso de bomberos  

De acuerdo a (GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, 2017)“El permiso de bomberos es un 

requisito obligatorio en toda empresa, sirve para confirmar y verificar que las instalaciones 

donde se desarrolle el negocio cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios 

orientados hacia la prevención y cuidado de incendios que pudiesen ocurrir al ejercer la 

actividad”.  

Para la obtención del permiso de los Bomberos se adquiere una solicitud de inspección, para 

que posteriormente se emita el permiso de los mismos. La solicitud es para personas naturales y 

personas jurídicas”. 

 

Permiso del ministerio de salud  

Este permiso permite garantizar la seguridad de los alimentos, es decir permite verificar que 

se cumplan con todas las normas vigentes de salud establecida en el país.  
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Se debe seguir los siguientes pasos: 

- Plantilla de inspección  

- Derecho por servicio de inspección  

- Carné de salud ocupacional (copia)  

- Copia de la cédula del propietario  

- Copia del RUC del establecimiento  

- Copia del certificado del Cuerpo de Bomberos. Para personas naturales y jurídicas es lo 

mismo 

Como adquirir  un crédito bancario 

Las entidades bancarias poseen condiciones en las que son ofrecidas dichos créditos, tasas de 

interés y tipos a los cuáles aplicar. 

Requisitos: 

1. Tener cuenta bancaria y documentos de identificación tales como: cédula, papeleta de 

votación. 

2. Justificación de ingresos y de estabilidad laboral o de negocio para clientes dependientes como 

independientes: En estos casos se muestra el rol de pago o algún comprobante que certifique sus 

ingresos. 

3. Llenar un formulario donde se indique el monto requerido, plazo y destino del crédito. 

4. Asimismo se hace con otra solicitud autorizando al banco que inicie el trámite respectivo. 

Si el ciudadano no posee cuenta en la institución bancaria, según Ricaurte se puede aperturar 

conjuntamente con la solicitud del crédito. 
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Costos y gastos.  

Costo 

“Los contadores definen al costo como un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un 

objetivo específico. Un costo (tal como materiales o publicidad) se mide por lo general como la 

cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes y servicios. Un costo real es el costo en 

que se ha incurrido (un costo histórico pasado), a diferencia de un costo presupuestado, que es un 

costo predicho o pronosticado (un costo futuro)” (CHARLES T. HORNGREN, 2015) 

Gasto  

“El significado de gastos contiene tanto las pérdidas como los gastos que se originan en las 

actividades ordinarias de la empresa”. “Por lo tanto, toman la forma de una salida o baja del 

valor de los activos, como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y 

equipo.” (CARLOS F. CUEVAS, 2014) 

 

Elementos del costo  

Según (CARLOS F. CUEVAS, 2014) “En todo negocio o industria se incurren en costos, así 

la actividad de manufactura requiere invertir recursos en todo un proceso productivo para la 

fabricación de un producto final que será comercializado; costos como materiales o insumos 

directos, trabajo ya sea intelectual o físico, y una serie de costos diversos que no intervienen 

directamente pero siempre están presentes en el proceso productivo. De lo anterior se desprende 

como elementos del costo: 

  Materia prima  

 Mano de obra  

 Costos Indirectos de Fabricación”. 
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Materia Prima  

Son los elementos ya sea en estado natural o en su defecto elaborados por otras industrias que 

formarán parte de un nuevo producto. Estos materiales de acuerdo al cumplimiento de una serie 

de características se consideran directos o indirectos. (CARLOS F. CUEVAS, 2014) 

 

Materia prima directa 

Según (CARLOS F. CUEVAS, 2014) “Este es uno de los principales elementos del costo. 

Además de ser fundamental para determinar la calidad del producto terminado, en el caso de las 

panaderías artesanales es el elemento en donde más se concentra el costo.  

Los insumos utilizados en el proceso productivo para ser considerados como materia prima 

directa deben: 

  Ser medibles y cuantificables con facilidad.  

 Tener una cantidad representativa con respecto al uso de otros materiales que también 

intervienen en el proceso productivo.  

 Tener un costo total también representativo frente a los demás costos de insumos incurridos 

en el proceso”.  

 

Materia prima indirecta  

Representa parte de los costos indirectos de fabricación. Su definición es básicamente la 

misma que de la materia prima directa; son insumos que forman parte de otro producto 

terminado pero que no cumplen con alguna de las características para ser considerados como 

materia prima directa. (CARLOS F. CUEVAS, 2014)  
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La mano de obra 

Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un producto. 

 

Los costos indirectos de fabricación (CIF) 

Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más 

todos los incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del producto 

terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. (CARLOS F. 

CUEVAS, 2014) 

        Podemos decir que todo negocio o actividad productiva incurren en costos como bien 

dijimos esto corresponde directamente con la elaboración de producto que al final será 

comercializado, costos como de materia prima insumos directos, mano de obra puede ser 

intelectual o física. 

Análisis de costos de producción  

Cálculos mensuales de la producción de pan de sal y dulce 

Tabla 3  
Producción pan de sal 

PAN DE SAL 

Manteca  $    40,00  

Harina  $  120,00  

Levadura   $    20,00  

Sal  $    10,00  

TOTAL DE MATERIA PRIMA  $  190,00  

Fuente: Sulay Macías Bello 
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Tabla 4 
 Ingreso Mensual Pan de Sal 

Valor 

Unitario 

Cantidad De 

Pan Mensual 

   Venta 

Mensual 

Materia 

Prima 

Utilidad bruta 

Mensual 

 $         0,10  6500  $     650,00   $     190,00   $     460,00  

Fuente: Sulay Macías Bello 

 

Tabla 5 
 Tabla De Costo De Materia Prima 

PAN DE DULCE 

Manteca  $    30,00  

Harina  $  100,00  

Levadura   $    15,00  

Azúcar  $    20,00  

TOTAL DE MATERIA PRIMA  $  165,00  

Fuente: Sulay Macías Bello 

 

 

Tabla 6 

 Ingreso Mensual Pan de Dulce 

Valor 

Unitario 

Cantidad De 

Pan Mensual 

Venta 

Mensual 

Materia 

Prima 

Utilidad 

bruta Mensual 

 $         0,10  5200  $     520,00   $     165,00   $     355,00  

Fuente: Sulay Macías Bello 
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Mediante un análisis y respectivas preguntas a un microempresario panadero desarrollamos 

cuadros que nos permiten analizar el costo de producción mensual de su panadería con respecto 

al pan de sal y de dulce, el Sr. Mario Vera nos facilitó el precio de cada ingrediente que se 

necesita para la elaboración de los panes, manteca $10.00 dólares el balde, harina $30.00 dólares 

el quintal, levadura $5.00 dólares la funda, sal $5.00 dólares la funda. 

 

Realizamos cuadros para obtener resultados mensuales de ventas y nos arrogó que el sr. Mario 

Vera realiza 6500 panes de sal al mes teniendo una utilidad liquida de $460.00 dólares,  

Y elabora 5200 panes de dulce teniendo una utilidad liquida de  $355.00 dólares, esto nos da 

como resultado un ingreso mensual de $815.00 dólares. 

 

Tabla 7  
Tabla De Gastos Mensuales del negocio 

GASTOS  

AGUA   $     20,00  

GAS  $     15,00  

TELEFONO  $     10,00  

LUZ  $     80,00  

TOTAL DE GASTOS  $   125,00  

(-) INGRESOS MENSUALES  $   815,00  

UTILIDAD MENSUAL  $   690,00  

Fuente: Sulay Macías Bello 
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Según la tabla de gastos nos arroja una utilidad mensual de $690,00 dólares ya restando los 

gastos como son: luz, agua teléfono, gas. 

 

Educación financiera 

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que la educación 

financiera se define como el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros 

mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de 

información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza 

para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su 

bienestar económico” (OCDE, 2014) 

“La educación financiera comienza con nociones muy básicas, como las características y el 

uso de productos financieros, para pasar así a nociones más avanzadas relacionadas con el 

entendimiento de conceptos financieros o el desarrollo de habilidades y actitudes para la gestión 

de las finanzas personales, las cuales generan cambios positivos en el comportamiento de las 

personas”. (OCDE, 2014) 

 “Uno de los conceptos de educación financiera por momentos se entiende como una especie 

de formación de «grado medio» (si no superior) que permite a los individuos ser autosuficientes 

en relación con sus decisiones de ahorro o inversión. No obstante, se trata de un concepto muy  

extenso, e incluso más básico por los elementos que comprende, que debe acompañar a los 

individuos en todas las etapas de su vida.”. (CRISTINA CARRILLO, 2015) 
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“La educación financiera es un proceso permanente, gracias al cual las personas pueden 

adquirir conocimientos, competencias en el ámbito financiero; desarrollar comportamientos y 

aptitudes más responsables así como eficientes, para lograr un mejor entendimiento de los 

servicios, productos, conceptos y riesgos asociados para tomar decisiones razonadas”. (TUS 

FINANZAS, 2018) 

“La educación financiera es un instrumento estratégico que debe acompañar al nuevo proceso 

encaminado a regular mejor el sistema financiero. Un sistema financiero más sólido, seguro y 

transparente requiere el concurso de un consumidor responsable y comprometido en el desarrollo 

de sus capacidades financieras. Si tú no tienes educación financiera, entonces se te comprueba 

una economía pobre y si tienes una pobre economía, no importa dónde vivas, vas a ser pobre”, 

expresó Kiyosaki, originario de Hawái. (EL UNIVERSO, 2015) 

Se puede decir que la educación financiera es vital para la vida en cualquier punto de vista 

que  lo analicemos ya que adquiriendo estos conocimientos, podemos implementar estrategias y 

aptitudes eficaces y así logramos de mejor manera entendimiento sobre cómo financiar ya sea la 

vida personal o algún negocio. Si no se tiene educación financiera puede ser que tengas una 

economía pobre porque no sabes cómo financiar tus ingresos. 

Se dice que la educación financiera ha alcanzado a ser fundamental para todas las personas y 

no siempre aquellas personas que participan en actividades financieras o que tienen el negocio de 

la inversión.  

Beneficios de la educación financiera en el microempresario  

Según (OCDE, 2014) indica que “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico afirma que la educación financiera se define como el proceso del cual  la 
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clientelas/inversionistas financieros crecen su entendimiento de los productos financieros, los 

conceptos y los riesgos promoviendo beneficios como el desarrollo de habilidades y confianza 

para ser más conscientes de las oportunidades y riesgos financieros, tomar decisiones acertadas, 

comprender hasta dónde se puede llegar para obtener ayuda y ejercer cualquier operación eficaz 

para optimizar su prosperidad económica. 

 

 La educación financiera empieza con conocimientos muy simples, como las particularidades 

y la aplicación de productos financieros, para así después ir a fundamentos más evolucionados 

relacionadas con la comprensión de conceptos financieros o el desarrollo de habilidades y 

actitudes para el trámite de las finanzas propias, las cuales aportan con cambios efectivos en el 

comportamiento de las personas”. Mediante esta organización se puede reconocer que la 

educación financiera es importante, porque permite que las personas puedan ser suficientes en el 

vínculo con sus decisiones puede ser de ahorro o de inversión, gracias a esto también logramos 

que los individuos pueden volverse un poco más responsables y comprometidos al desarrollo de 

sus capacidades financieras”. 

 

Programa de capacitación financiera  

Programa según (ING.COM. LAURA BAIDAL , 2015) Concluyó que “es una evolución 

estructurada y organizada por el cual se provee información y se facilitan capacidades a una 

persona para que realice a satisfacción en una determinada función. El programa en si se ha 

venido desarrollando desde las sociedad  más remotas un ejemplo sencillo de programa, es 

cuando las personas mayores enseñaban a los niños a trabajar”.  
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De este modo la capacitación es un procedimiento por el cual los individuos logran 

conocimientos, habilidades y aptitudes, que abre la puerta para la formación integral de las 

personas con proyectos determinados.  

 

Importancia de un programa de capacitación  

Según Chiavenato citado por (ING.COM. LAURA BAIDAL , 2015), demostró que “la 

importancia del desarrollo de los programas de capacitación arraiga en los sujetos que se 

favorezcan tendrán una prolongación o media permanencia dentro de la organización; esto 

aprueban que la organización cuente con trabajadores altamente calificados”. 

 Se concluye que su importancia nace de las necesidades de una organización, brindando 

oportunidades a los empleados de cualquier nivel para obtener ideas, la experiencia y la 

dirección que requiere una organización. En otras palabras, podemos decir o categorizar que una 

capacitación no es una pérdida de dinero, sino una inversión.  
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Tipo y métodos de Investigación  

Métodos del nivel teóricos utilizados 

En el presente trabajo de investigación se va a emplear varios métodos de investigación: 

cuantitativos, descriptivos, deductivos, inductivos y exploratoria para lograr con los objetivos 

propuestos en esta investigación, de esta forma podremos darnos cuenta las falencias que tienen 

los microempresarios del sector panadero en administrar de una forma correcta su negocio. 

En esta investigación se aplicó el método cuantitativo porque se basa en el estudio y análisis 

de la realidad, siendo posible realizar estadísticas o encuestas permitiéndonos de esta forma 

obtener mejores resultados. 

Se empleó el método deductivo esto nos ayuda a ver el problema de lo general a lo especifico. 

Es aceptable las conclusiones de tesis anteriores  que demuestras la gran importancia de tener un 

manejo financiero óptimo para los negocios.  

Se usó el método inductivo esto nos ayuda ver el problema, donde se detalla la situación 

actual del análisis del manejo financiero de microempresario en el sector panadero de la ciudad 

de Quevedo, y posterior concluir con un análisis de resultados que son producto del desarrollo de 

la investigación. 

Se aplicó el método exploratorio ya que no ha existido una investigación concreta sobre el 

análisis del manejo financiero de microempresarios en el sector panadero de la ciudad de 

Quevedo. 

Mediante la investigación bibliográfica se obtiene información e importancia con respecto al 

análisis  del manejo financiero, demostrando con las conclusiones de todas las tesis revisadas que 
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un correcto análisis financiero mejora las condiciones para realizar inversiones del capital y así 

obtener una mejor utilidad y rendimiento del negocio. Con la solución de cumplir el objetivo 

general de esta investigación. 

Mediante el método de observación  se puede emplear otros procedimientos y técnicas como 

los cuestionarios, lo cual permite una comparación de los resultados obtenidos permitiendo 

alcanzar mayor precisión de la investigación. 

La perspectiva del esta investigación cuali-cuantitativo, porque en primer lugar se empleará la 

técnica de Encuesta y así se obtendrá resultados en porcentajes y números, y también se utilizará 

la técnica de la entrevista, de esta forma se demostrará la viabilidad de la propuesta que pueda 

generar el Análisis del manejo financiero de los microempresarios del sector panadero de la 

ciudad de Quevedo. 

Universo y muestra 

El universo de la investigación está integrado por 30 panaderías de microempresarios que 

están distribuidas en la ciudad de Quevedo sector San Camilo. 

La muestra será de 30 panaderías de microempresarios, a continuación el detalle: 

Tabla 8  
Tabla de Muestra 

SECTOR DE SAN CAMILO NUMERO DE PANADERIAS 

NORTE  10 

CENTRO 10 

SUR 10 

TOTAL 30 

Fuente: Sulay Macías Bello. 
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Técnicas de muestreo 

Como se describe anteriormente la muestra será de 30 microempresarios en el sector panadero 

y la técnica de muestreo es no probabilística porque se escogió las panaderías a analizar. 

Instrumento de investigación 

Los instrumentos de investigación sirven para recolectar los datos obtenidos en la 

investigación. A continuación se detalla los instrumentos a utilizar. 

La encuesta  

La encuesta es un instrumento escrito esta se relaciona con la técnica cuantitativa que se basa 

en una exploración sobre una muestra. Empleando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas. 
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CAPITILO IV 

Resultado de las encuestas 

En los gráficos que presento a continuación es el resultado de las respectivas encuestas que se 

realizó a los involucrados en esta investigación, en este caso me refiero a los microempresarios 

panaderos de la ciudad de Quevedo sector San Camilo. 

1.- ¿Cuál fue su inversión en la panadería? 

Tabla 9  
Tabla Inversión en la panadería 

Descripción Frecuencia % 

$2.000.00- $3.000.00  8 27% 

$3.000.00- $4.000.00 16 53% 

$4.000.00- $5.000.00 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 3 Inversión en la panadería 

Del total de encuestados dijeron que su capital inicial con un 53% fue de $3.000.00 a 

$4.000.00 dólares, de ahí le sigue con un 27% que su capital fue de $2.000.00- $3.000.00 dólares 

y por ultimo con un 20% que su capital fue de $4.000.00- $5.000.00. Inversión incluye activos 

fijos y corrientes  

$2,000,00- $3,000,00; 
27% 

$3,000,00- $4,000,00; 
53% 

$4,000,00- $5,000,00; 
20% 
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2.- ¿Cómo financia su capital inicial? 

Tabla 10 
 Financiamiento del capital 

Descripción Frecuencia % 

AHORRO 13              44% 

     PRESTAMO DE FAMILIA 

     VENTA DE UN BIEN 

     INSTITUCION FINANCIERA 

7 

10 

0 

        23% 

        33% 

          0% 

TOTAL 30        100% 

 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

Gráfico 4 Financiamiento del capital 

 

Del total de encuestados tuvimos un resultado que un 44% de su capital inicial fui financiado 

por su propio ahorro, el 33% por venta de un bien, el 23% por préstamos a la propia familia y un 

0% a una institución financiera. 

 

 

 

AHORRO 
44% 

PRESTAMO DE 
FAMILIA 

23% 

VENTA DE UN BIEN 
33% 

INSTITUCION 
FINANCIERA 

0% 
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3.- ¿Cuál es la valoración de sus activos? 

 

Tabla 11  
Valoración de activos 

Descripción Frecuencia % 

 $1.000.00- $2.000.00 8 27% 

 $2.000.00- $3.000.00 

$3.000.00- en adelante 

18 

4 

60% 

13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

Gráfico 5 Valoración de activos 

Del total de las personas encuestadas esta pregunta nos dio como resultado un 60% que los 

microempresarios panaderos tienen un valor de $2.000.00- $3.000.00 dólares de total de activos, 

y 27% de $1.000.00- $2.000.00 dólares de activos y por ultimo un 13% de $3.000.00 dólares en 

delante de total de activos. 

 

 

 

$1,000,00- 
$2,000,00; 27% 

$2,000,00- 
$3,000,00; 60% 

$3,000,00 en 
adelante; 13% 



66 

 

4.- ¿Cuál es la valoración de maquinarias y equipos? 

 

Tabla 12  
Valoración de activos fijos 

Descripción Frecuencia % 

 $500.00- $1.000.00 6 20% 

 $1.000.00- $1.500.00 

$1.500.00- en adelante 

18 

6 

60% 

20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

     Gráfico 6 Valoración de activos fijos 

 

Del total de encuestados se obtuvo un resultado que un 60% de activos fijos se valoran en 

$1.000.00- $1.500.00, un 20% se valoran en $500.00- $1.000.00 y para finalizar un 20% del total 

de activos fijos son de $1500.00 en adelante. 

 

 

 

 

$500,00- $1,000,00; 
20% 

$1,000,00- 
$1,500,00; 60% 

$1,500,00 en 
adelante; 20% 
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5.- ¿Cuál es la valoración de inventarios, caja y cuentas por cobrar? 

Tabla 13  
Valoración de activos corrientes 

Descripción Frecuencia % 

 $500.00- $1.000.00 4 13% 

 $1.000.00- $1.500.00 

$1.500.00- en adelante 

16 

              10 

53% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

Gráfico 7 Valoración de activos corrientes 

 

Del total de encuestados tenemos como resultado que un 53%  de los microempresarios tienen 

un total de activos corrientes que son valorados de $1.000.00 a $1.500.00 dólares, el 33% que 

tienen activos corrientes de $1500.00 dólares en adelante, y el 13% que tienen activos corrientes 

valorados en $500.00 a $1.000.00 dólares.  

 

 

 

$500,00- 
$1,000,00; 13% 

$1,000,00- 
$1,500,00; 53% 

$1,500,00- en 
adelante; 33% 
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6.- ¿Cuál es la valoración de sus deudas? 

 

Tabla 14 
 Valoración de los pasivos 

Descripción Frecuencia % 

 $500.00- $1.000.00 9 30% 

 $1.000.00- $1.500.00 

$1.500.00- en adelante 

14 

  7 

47% 

23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

    Gráfico 8 Valoración de los pasivos 

 

Del total de encuestados tenemos como resultado que un 47%  de los microempresarios 

panaderos tienen un total de pasivos están valorados en $1.000.00- $1.500.00, un 30% están 

valorados en $500.00- $1.000.00 y por ultimo con un 23% de $1500.00 en adelante. 
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7.- ¿Su panadería tiene RUC o RISE? 

 

Tabla 15 
RUC o RISE 

Descripción Frecuencia  % 

RUC 0 0% 

RISE 9 30% 

Ninguno 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

Gráfico 9 RUC o RISE 

 

Del total de los encuestados la pregunta 8 se obtuvo como resultado que el 30% de las 

pequeñas panaderías están registrados con RISE, el 0% o sea ninguna panadería está registrada 

en el RUC, y el porcentaje mayor del 70% de las panaderías no están registradas eso quiere decir 

que son informales. 

 

 

RUC; 0% 

RISE; 30% 

Ninguno; 70% 
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8.- ¿Cuándo necesita invertir en la panadería a quien recurre para hacer un préstamo? 

 

Tabla 16  
A quien hace préstamo cuando es necesario. 

Descripción Frecuencia  % 

AHORRO 11 37% 

FAMILIA 6 20% 

    PRESTAMISTAS INFORMALES 

    INSTITUCION FINANCIERA 

13 

0 

43% 

0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

    Gráfico 10 A quien hace préstamo 

 

Del total de las personas encuestada en la pregunta 8 los panaderos cuando necesitan invertir 

en su negocio lo hacen 37% con los propios ahorros, el 20% prestamos de su familia, el43% por 

medio de préstamos informales, y el 0% por instituciones nos podemos dar cuenta que no tienen 

apoyo de instituciones financieras. 

  

AHORRO; 37% 

FAMILIA; 20% 

PRESTAMOS 
INFORMALES; 43% 

INSTITUCION 
FINANCIERA; 0 
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9.- ¿Cuándo realizan los prestamos le cobran interés de cuánto es el porcentaje? 

 

Tabla 17  
Interés de los prestamos 

Descripción Frecuencia  % 

5% 0 0% 

10% 6 20% 

20% 

NO COBRAN 

13 

11 

43% 

37% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 11 Interés de los prestamos 

 

Del total de encuestados obtuvimos como resultado que al momento de realizar prestamos le 

cobran intereses por lo tanto pusimos alternativas, el 20% de encuestados nos dijeron que le 

cobran el 10% de intereses, el 43% de encuestados le cobran el 20% de interés y un 37% de 

encuestados no le cobran intereses. 

 

5%; 0% 
10%; 20% 

20%; 43% 

NO COBRAN; 37% 
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10.- ¿Cuánto es el monto de los préstamos? 

 

Tabla 18  
Monto de los prestamos 

Descripción Frecuencia % 

$1.000.00 5     17% 

$2.000.00 

$3.000.00 en adelante 

16 

  9 

53% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 12 Monto de los préstamos 

 

Del total de encuestados tenemos como resultado que los panaderos cada cierto tiempo 

invierten en su negocio el 17% de microempresarios hacen prestamos de $1.000.00 dólares, el 

53% de $2.000.00 dólares y el 30% de panaderos de $3000.000 dólares en adelante. 

 

 

 

 

$1,000,00; 17% 

$2,000,00; 53% 

$3,000,00 en 
adelante; 30% 
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11.- ¿Cómo se abastece su panadería? 

 

Tabla 19 
Proveedores 

Descripción Frecuencia % 

PROVEEDORES 

DIRECTAMENTE 

8 

22 

    27% 

   73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 13 Proveedores 

 

Del total de encuestados tenemos como resultado que las panaderías se abastecen de acuerdo 

a los panaderos el 27% con proveedores y el 73% directamente esto quiere decir que los dueños 

de las panaderías van a compras sus productos en puntos de ventas 
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DIRECTAMENTE; 
73% 
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12.- ¿Qué otros productos desearía implementar en el negocio? 

Tabla 20  
Nuevos productos 

Descripción Frecuencia % 

TORTAS 

BOCADITOS 

8 

15 

    27% 

   50% 

LACTEOS 

GALLETAS 

TOTAL 

5 

2 

30% 

17% 

6% 

100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 14 Nuevos productos 

 

El total de los encuestados nos manifestaron que si les gustaría implementar nuevos productos a 

sus panaderías el 50% de los panaderos les gustaría implementar los bocaditos, el 27% tortas, el 

17% panes integrales y el 6% le gustaría implementar galletas. 
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13.- ¿Por qué cree que las instituciones financieras  no le conceden un préstamo? 

 

Tabla 21  
Instituciones financieras 

Descripción Frecuencia % 

INFORMALIDAD 

NO CUENTA CON BIENES 

20 

8 

    67% 

   27% 

POCA CUANTIA DE ACTIVOS               

TOTAL 

2 

30% 

6% 

100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

Gráfico 15 Institución financiera 

 

Se le pregunto a los panaderos porque creen que las instituciones financieras no le permiten 

obtener un préstamo para la inversión de su negocio el 67% que es por ser informales, el 27% no 

cuentan con bienes que respalden el préstamo, y el 6% tienen poca cuantía. 
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13.- ¿Tiene teléfono celular? 

Tabla 22  
Instituciones financieras 

Descripción Frecuencia % 

SI 

NO 

TOTAL 

30 

0 

30% 

100% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta a los Microempresarios Panaderos de la Ciudad De Quevedo en el Sector San Camilo. 

 

 

Gráfico 16 Teléfono celular 

 

Se le pregunto a los panaderos si tienen teléfono celular y el 93% de los microempresarios si 

lo tienen y tan solo un 7% no lo tienen. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA 

Como resultados a  las respuestas obtenidas en las encuestas que se realizaron a los 

microempresarios en el sector panadero de la ciudad de Quevedo del sector de San Camilo, 

podemos decir que con un porcentaje del  44% su fuente de financiamiento para desarrollar el 

pequeño negocio de panadería fue el ahorro, y el capital inicial fue un promedio de $3.000.00 a 

$4.000.00 dólares, dichas panaderías cuentan con activos que su promedio de valoración  según 

el 60% de los encuestados es de $2.000.00 a $3.000.00 dólares  y los pasivos están valorados  

según el 47% de los panaderos en $1.000.00 a $1500.00 dólares. 

Para obtener más información le preguntamos a los encuestados que en el momento de 

invertir en su negocio cual son las fuentes de financiamiento y con un resultado de 43%  está la 

opción de prestamistas informales (chulqueros) y la siguiente opción es el ahorro propio con un 

resultado del 37%, otra de las preguntas de suma importancia fue cual es el valor del préstamo 

que por lo regular realizan y con el resultado de 53% es de $2.000.00 dólares. 

Como bien sabemos estas panaderías son informales e improvisadas en las propias casas de 

los panaderos por ese motivo se le pregunto si cuentan con RUC o RISE y con un resultado de 

30% si tienen rise ninguna tiene ruc esto quiere decir que solo 9 panaderías son legalmente 

constituidas. Y por último desarrollamos la interrogante del porque el panadero cree que las 

instituciones financieras no le otorgan un préstamo y con el resultado de 67% nos dicen que es 

por la informalidad. 

Como conclusión podemos decir que los panaderos de este sector no cuentan con el apoyo de 

instituciones financieras  por motivo que no están legalmente constituidas y no cuentan con un 

respaldo, y que su financiamiento son sus propios ahorros o prestamos informales.  
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Determinamos que las panaderías en el sector San Camilo de la ciudad de Quevedo  son 

negocios informales e improvisados en las mismas viviendas, y los dueños de estas panaderías 

tienen bajo nivel conocimiento financiero por estos motivos he decidido ayudarlos en tres puntos 

muy importantes como son la orientación financiera, legal y con gestiones transaccionales que 

permitan generar una mayor rentabilidad en sus negocios. 

Propuesta  

Crear un grupo conformado por los microempresarios panaderos del sector San Camilo  a 

través de redes sociales, de esta manera ser un apoyo de consultoría virtual  y que  estén 

orientados y actualizados con temas financieros, temas legales de formalización y que esta red 

ayude a que los panaderos  a estar comunicados entre ellos en temas de compra y venta a 

proveedores. 

Objetivo  

Integrar a los panaderos de la ciudad de Quevedo sector San Camilo a través de una red social 

(whatsapp). 

Objetivos específicos 

 Brindar orientación financiera a los panaderos del sector San Camilo. 

 Generar comunicación entre los panaderos para que tengan gestiones transaccionales. 

 Tener a los microempresarios panaderos actualizados  con temas legales. 
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CONCLUSIÓN 

Realizada el siguiente estudio se concluye que: 

 Las panaderías tienen una mala distribución de la estructura económica, se estableció que 

tienen un porcentaje bajo de activos corrientes y porcentajes altos de activos fijos. 

 Un gran porcentaje de las panaderías están  financiadas por capital propio o por 

prestamistas informales, y no por instituciones financieras. 

 Según el resultado de las encuestas la mayoría de las panaderías son informales, no 

cuentan con RISE o RUC. 
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RECOMENDACIÓN 

 Es recomendable analizar los procesos y corregir las deficiencia y crear alternativas para 

una mejor distribución de la estructura económica de panadería 

 Es recomendable que las panaderías tengan una mejor estructura financiera con respecto 

a proveedores y a su patrimonio  

 Es necesario que las panaderías se legalicen y sean negocios formales, y esto sucede 

cuando  se acogen ya sea al RUC o RISE. 
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Apéndice 1 Pregunta de encuestas 

1.- ¿Cuál fue su capital inicial? 

2.- ¿Cómo fue financiado su capital inicial? 

3.- ¿Cuál es la valoración de sus activos? 

4.- ¿Cuál es la valoración del activo fijo? 

5.- ¿Cuál es la valoración de los activos corrientes? 

6.- ¿Cuál es la valoración de los pasivos? 

7.- ¿Su panadería tiene RUC o RISE? 

8.- ¿Cuándo necesita invertir en la panadería a quien recurre para hacer un préstamo? 

9.- ¿Cuándo realizan los prestamos le cobran interés de cuánto es el porcentaje? 

10.- ¿Cuánto es el monto de los préstamos? 

11.- ¿Cómo se abastece su panadería? 

12.- ¿Qué otros productos desearía implementar en el negocio? 

13.- ¿Por qué cree que las instituciones financieras  no le conceden un préstamo? 

14.- ¿Tiene teléfono celular? 
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Apéndice 2 Dueños de las panaderías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


