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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio informal llega a convertirse en un tema de análisis a nivel 

mundial, pues siendo que en todos los países se desarrolla la actividad 

comercial, es lógico suponer que exista en muchos casos la informalidad, 

desde luego en algunos países más que en otros.  

 

No puede decirse  que tal informalidad se convierta en un problema para 

los países; más por el contrario, el movimiento económico que éste 

produce en muchos casos es muy ventajoso y se convierte para todo 

gobierno en una herramienta muy valiosa para aliviar uno de los grandes 

problemas como lo es el desempleo.  

 

Una de las falencias que adolece este sector, es el poco conocimiento 

tributario que posee, convirtiéndose esto en un problema para los países 

que constantemente analizan la forma de superarlo o al menos 

minimizarlo. 

 

No causa sorpresa observar a comerciantes informales que no se 

identifican con el llenado de comprobantes de ventas, poseen mucho 

menos conocimiento entonces con el manejo de técnicas financieras que 

contribuyen notablemente en la toma de decisiones al momento de 

invertir.    

 

En tal sentido, en esta investigación se busca efectuar un análisis 

financiero que a futuro les sea de  utilidad y les sirva de ayuda a los 

comerciantes  del Parque del Marisco de la ciudad de Manta a que tengan 

una idea clara, directa y sencilla para el manejo financiero de sus 

negocios.  

 

El Parque del Marisco de la ciudad de Manta se encuentra ubicado en el 

malecón de la playa de Tarqui, actualmente cuenta con 20 socios y están 
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auspiciados por la Asociación de Propietarios de Bares y Restaurantes 

Nuevos Amigos, la misma fue creada el 20 de febrero de 1988.  

 

Los comerciantes informales del Parque del Marisco tienen edades entre 

45 y 70 años, con un nivel de escolaridad del 80% de educación básica, 

manejan sus negocios basados en el día a día de sus operaciones, en 

donde solo llevan registro de ingresos y egresos de dinero y en base a 

esto establecen su pérdida o ganancia, pocos son los casos en que se 

apoyan con una contabilidad al menos básica. 

 

Esta insuficiente cultura administrativa financiera es innata y tradicional ya 

sea por el bajo nivel de estudio de los propietarios o administradores de 

los locales o por las costumbres de informalidad muy frecuente en su 

medio, situaciones que conllevan a que el manejo administrativo del 

negocio lo realicen de forma empírica. 

 

La hipótesis del presente trabajo es: El estudio financiero del negocio de 

los comerciantes informales del Parque del Marisco de la ciudad de 

Manta, contribuirá a generar información contable, financiera y 

administrativa para apoyar en la toma de decisiones en la gestión de sus 

actividades comerciales. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar el estudio financiero 

del comercio informal, en el Parque del Marisco de la ciudad de Manta en 

el período 2009-2011 y analizar su efecto en la gestión de sus actividades 

comerciales. 

 

Los objetivos específicos son: establecer los niveles de conocimiento de 

administración financiera en los comerciantes del sector informal; analizar 

el manejo actual del negocio micro empresarial; diseñar una propuesta 

con el análisis de la vida económica del sector a estudiar en el proyecto, 
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en donde se determinen montos necesarios de inversión ligados a los 

resultados de la investigación. 

 

La Investigación se la realizó mediante el levantamiento de información a 

través del trabajo de campo in situ. Para la recolección de la información 

se aplicó la técnica de observación, documental bibliográfica, la misma se 

complementó aplicando encuestas mediante fichas semi-estructuradas, 

también se utilizó la técnica de observación y su posterior análisis de la 

información recopilada desde las fuente primaria y secundaria. El diseño 

de la investigación es No experimental, el método aplicado según el tipo 

de investigación fue una combinación de lo explorativo, descriptivo y 

correlacional, como se mencionó anteriormente. 

 

El estudio se realizó en  la ciudad de Manta, caracterizado de la siguiente 

manera: 

• A comerciantes informales.- establecidos en el Parque del Marisco 

de la ciudad de Manta. 

• Temporalidad.- Periodo 2009-2011.  

• Sector comercial informal.- Parroquia Tarqui. 

 

Se segmentó a los comerciantes informales propietarios de los locales 

que ofertan alimentos preparados, cuya especialidad son los mariscos. El 

Parque del Marisco está localizado en la parroquia Tarqui del cantón 

Manta,  en el sector de Playita Mía de la playa de Tarqui, destino turístico 

que por el año de 1990 fue uno de los más visitados en el Ecuador por la 

tranquilidad de sus aguas, situación que siempre ha representado menor 

riesgo para los bañistas. 

 

Finalmente, se realizó la exploración, selección, clasificación y tabulación 

de la información a fin de realizar el análisis en los siguientes ámbitos: 

Mercado laboral de los comerciantes informales del Parque del marisco y 

su aspecto económico; aspecto administrativo, contable y financiero de 
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sus negocios; Entes reguladores operativos y funcionales; Propósito del 

análisis financiero en el caso de estudio de los comerciantes informales 

del Parque del marisco; La difusión y promoción de un Plan de Negocios 

con enfoque formal. 

 

Esta investigación está compuesta de cinco capítulos, que se resumen a 

continuación: 

 

En el capítulo I, se analiza a los microempresarios y 

microempresas, que generalmente constituyen un soporte bastante 

significativo para las economías de los países, por el dinamismo comercial 

que éstas originan. Se identifican sus ventajas y principales 

características; también se efectúa un análisis de sus desventajas, como 

por ejemplo el poco conocimiento en temas tributarios y las limitaciones 

que tienen al momento de solicitar créditos con las instituciones 

financieras, ya que por lo general los microempresarios no están dentro 

del estatus de potenciales sujetos de crédito.       

 

En el capítulo II, se contempla la forma en que se llevó a efecto la 

investigación y que permitió recolectar la información necesaria para el 

desarrollo de esta tesis, se efectuó acercamiento con los dueños y 

propietarios de los locales del Parque del Marisco y se les realizó 

encuestas que permitan conocer el grado de involucramiento con sus 

negocios. Se evaluó de forma aleatoria la atención brindad al cliente y la 

sazón de sus platos, para lo cual se actuó en calidad de cliente. 

 

En el Capítulo III,  se define a los actores financieros con los que 

de una u otra manera las microempresas mantienen vínculos comerciales 

y la importancia que estas representan para los microempresarios, 

instituciones que pueden ser gubernamentales o privados. Se analiza 

también conceptos contables en lo referente a un Estado de Situación 
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Financiera, Estado de Resultados que permite evidenciar la utilidad o 

pérdida del negocio. 

 

En el  capítulo IV, brevemente se menciona la visión que tienen los 

propietarios de los locales del Parque del Marisco, que por lo general no 

es clara en cuanto a sus proyectos a futuro. En base a la información 

recopilada, se hace un promedio de ingresos y gastos con una muestra 

de tres locales, se elabora el Estado de Resultado de tres  y en todos los 

casos el resultado final arrojó ganancias; así también se estableció el 

equipo humano básico para el funcionamiento de los locales, en donde a 

más del dueño o administrador, es necesario contar con un cocinero/a, 

dos ayudantes de cocina y dos meseras/os. 

 

En capítulo V, está enfocado entre otras cosas a analizar las 

características de mercado, ubicación del Parque del Marisco que 

estratégicamente es muy buena aunque no es  aprovechada de la mejor 

forma, las bondades que brinda Manta  con sus extensas playas, su clima 

cálido y la muy buena gastronomía que atrae en buen número a turistas 

nacionales y extranjeros. Se hace un análisis de los principales platos de 

comida que se expenden, en donde la especialidad sin duda alguna es el 

camotillo frito.  

 

Finalmente se concluye, que los administradores y dueños del 

Parque del Marisco  no cuentan con el conocimiento y empuje necesario 

que les permita incrementar sus ventas y que por ende permitan obtener 

mayores ganancias, por lo que se recomienda hacer alianzas estratégicas 

con operadores turísticos, que busquen capacitarse en temas de 

marketing; así como en el ámbito administrativo  financiero, que les 

ayuden a desarrollar un mayor nivel de análisis que sin duda tendrá un 

impacto positivo en sus negocios.      
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LOS 

COMERCIANTES INFORMALES 

 

1.1. MICROEMPRESAS 

Al hablar de microempresas se hace referencia a organizaciones 

laborales pequeñas, es decir que su capital de trabajo o montos invertidos 

en el negocio no son tan significativos, por ende no se puede pensar que 

éstas cuenten con una plantilla numerosa de personal humano, con 

equipos o maquinaria básica para sus faenas diarias, y esto en razón de 

que el volumen de ventas es relativamente bajo, esto hasta lograr 

convertirse en una empresa propiamente dicha, ya que la aspiración o 

meta trazada es que en su momento y de forma progresiva puedan dar 

ese gran salto. Sin embargo, el conjunto de microempresas que puede 

tener un país es fuente de progreso, ya que éstas en su conjunto 

impulsan la economía (Mankiw, 2009). 

 

Las microempresas se han convertido en fuertes proveedoras de los 

grandes negocios como supermercados, tiendas de ropa, restaurantes e 

incluso en el sector salud; al mismo tiempo se convierten en los mayores 

consumidores de los productos que ofertan las empresas ya que sus 

productos se convierten en la materia prima utilizada para llevar adelante 

su actividad micro empresarial. En resumen son un aporte importante 

para la economía de cualquier país ya que no solo son proveedoras de 

bienes o servicios sino que participan activamente en el consumo, 

factores altamente  importantes para mover la economía y por ende 

ayudan a cumplir los objetivos en el aspecto laboral de los gobiernos ya 

que esta genera la existencia de mayores plazas de trabajo.    

 

Sin duda las plazas de trabajo que aquí se crean, por lo general tener 

mano de obra no calificada ya que las microempresa regularmente no 

están obligadas a cumplir ciertos estándares de calidad, sin que 
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necesariamente esto implique que el bien  o servicio que estas brindan no 

esté conforme a las necesidades de los consumidores. 

 

En cuanto a consumo,  las microempresas también demandan bienes de 

oficina y equipos informáticos como muebles y útiles de oficina, equipos 

de computación, materiales de aseo, partes y piezas de repuestos entre 

otros, que son necesarios para mantener la infraestructura física en la 

cual  desarrollan su trabajo. También son grandes consumidores de 

maquinarias y equipos nacionales; así como uno de los seguros clientes 

de los empresarios que necesitan renovar las maquinarias y equipos de 

sus plantas, para lo cual venden a un costo menor del valor de mercado 

aquellos equipos que para ellos ya no son funcionales, quizá porque la 

producción de estos equipos ya no es igual a la de antes, porque ya 

cumplieron su vida útil, o porque aparecen nuevos equipos con mayor 

tecnología y por tanto más rentables. 

 

En cambio estos equipos usados pueden fácilmente cumplir con la 

demanda de los microempresarios, es más, les representa una inversión 

bastante satisfactoria, ya que con los equipos comprados logran una 

mejor producción que con los que poseían, y adicional a esto, les 

representa un ahorro significativo ya que su valor de adquisición es 

bastante menor al de uno nuevo, de esta forma salen ganando los dos; 

tanto el que vende como el que compra.  

 

En la economía de todos los países, las microempresas juegan un papel 

muy importante y no podía ser la excepción en el Ecuador, país en el que 

existe gran cantidad de negocios que inician sus operaciones en muchos 

casos con un capital mínimo de inversión.  

 

Lo mencionado anteriormente, permite establecer que la microempresa es 

una potencial generadora de empleo, ya que puede brindar oportunidad 

de empleo para todo tipo de personas, incluso tanto para la mano de obra 
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desplazada como para personas que por primera vez se insertan en el 

mercado laboral. Es verdad también que los gobiernos no pueden pensar 

o ver a las microempresas como la salvación para el desempleo pero si 

una alternativa que sin duda brinda fortaleza a las políticas laborales, 

porque esto sobrepasaría la capacidad de respuesta de estas 

organizaciones; es decir, que debe ser una opción, más no la punta de 

lanza de cualquier política de estado, ya que se debe tener presente que 

la informalidad comercial no es precisamente la primera opción para las 

personas. 

 

Las microempresas juegan un papel importante en la economía de los 

países  ya que dan dinamismo al comercio, constituyéndose en muchos 

casos en consumidores o potenciales proveedores de la industria. Por 

esta razón se tiene que involucrar a las microempresas dentro del 

equilibrio y empuje económico de toda organización, de aquí que surge la 

necesidad de dar el grado de importancia que ésta tiene, por tanto las 

instituciones gubernamentales deben propender a robustecer a este 

sector especialmente en el desarrollo técnico, que bien pudiera darse a 

través de capacitaciones  que sin duda ayudarán a la utilización de 

nuevas tecnologías.       

 

Con las consideraciones expuestas, se puede determinar que la 

microempresa está presente o puede desarrollarse en cualquier sector 

productivo, ya sea en la producción y venta de bienes como en la venta 

de servicios. 

 

Descuidar a las microempresas, es un lujo que no puede darse ningún 

gobierno, su presencia es tan relevante que promueven un importante 

rubro de ingresos tributarios para un país, por la participación directa que 

esta tiene en la actividad comercial, desde la que desarrolla en barrios 

como hasta la efectuada a nivel regional.   
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Los microempresarios por su parte se caracterizan por tres razones, en 

primer lugar son creadores de su propia unidad económica, es decir que 

obtienen ingresos con su propio negocio, de hecho responden a la falta 

de empleo como también puede ser por ingresos reducidos como 

empleados dependientes, por lo que buscan elevar sus niveles de 

ingresos. En todo caso se está planteando la independencia económica 

de la persona; esta motivación hace del microempresario una persona 

luchadora y muy persistente. En segundo lugar, éste puede ser un 

productor artesanal o industrial, finalmente podemos citar que los 

microempresarios cuentan con habilidades que desarrollan durante largo 

tiempo. 

 

Se puede resumir, que la microempresa es un pilar importante para el 

desarrollo económico de un país, los negocios a más del sustento 

económico que representan para los microempresarios, también es fuente 

de trabajo y de ingresos económicos para todos los involucrados, un 

microempresario por lo general busca siempre incrementar o expandir su 

negocio ya que el objetivo principal es dejar la microempresa para 

convertirla en algún momento en una empresa plenamente establecida 

(Koontz & Weihrich, 2007). 

 

1.2. LAS PYMES EN LATINOAMÉRICA 

En América Latina el desarrollo de las PYMES ha tenido un papel 

fundamental en el dinamismo propio de las economías en los países de 

esta región, los cuales han evidenciado ciertos niveles de debilidad 

enfocados a este desarrollo, en primer lugar, por una subordinación hacia 

las políticas macroeconómicas, lo cual puede producir serios problemas 

considerando la fuerte dependencia de las PYMES de la demanda 

interna.  

 

Como un segundo elemento de debilidad, se puede citar el poco interés 

de las entidades gubernamentales encargadas del diseño y la 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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implementación de los programas dirigidos a las empresas de menor 

tamaño. (Mariano Álvarez, José Durán, Manual de La Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. San Salvador-CEPAL). 

 

Es conveniente recalcar, que otro factor general de debilidad, está 

relacionado con la poca asignación de recursos, que en muchos casos es 

insuficiente para el desarrollo sostenible de este sector. 

 

Según se ha descrito, en estos contextos generales de debilidad, se 

refleja también en la mala calidad de la información estadística disponible 

relacionada con estos temas. 

 

Hecha la observación anterior, hay que destacar que las PYMES son 

actores importantes para el desarrollo productivo de los países. Tal como 

lo afirma (Buitelaar, 2010), las PYMES contribuyen de manera importante 

a la generación de empleo y están  muy ligadas a la demanda interna de 

los países, además, tienen un bajo coeficiente de exportaciones directas. 

La brecha de productividad entre PYMES y grandes empresas es mucho 

mayor en América Latina en comparación con los países de la Unión 

Europea. Las PYMES se tratan de un universo heterogéneo que abarca 

desde micro y pequeñas empresas de subsistencia, hasta medianas 

empresas competitivas y con capacidad exportadora. 

 

Se observa la gran importancia de las pequeñas y medianas empresas, 

que sin duda alguna forman parte relevante dentro de su campo de acción 

de las economías de todos los países, hecho por el que constantemente 

son objeto de análisis con el afán de fortalecer o mejorar las condiciones 

en las que se desenvuelven. 

 

Por lo tanto, se puede establecer que la influencia de las PYMES para la 

generación de empleo puede en muchos casos superar el 50% y en otros 

puede representar los dos tercios. El involucramiento de las 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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microempresas en el valor agregado del país de forma general es algo 

menor. Situación que da lugar a interpretar, que este segmento de 

empresas tiene un importante potencial para desarrollar mayor 

competitividad, en donde se genera cada vez más, mayor valor agregado. 

Por esta razón deben analizarse las principales situaciones que pueden 

afectar al crecimiento de estas empresas.  

(http://www.ieralpyme.org/novedades_ver.asp?id_noticia=1728)  

 

1.2.1.  Acceso al financiamiento bancario y mercado  

de capitales 

Para el análisis de este este tema, se efectuarán varias apreciaciones. 

Una de ellas es la participación del sistema financiero como soporte 

preponderante, siendo el horizonte ideal de todo emprendedor, más la 

realidad muestra un escenario diferente ya que por lo general las PYMES 

tienen un menor acceso al crédito bancario que las empresas grandes. 

(Cohen Arazi & Baralla, 2012).  

 

En el gráfico No. 1 se observa la representación de varios países en que 

se muestra el apoyo a la PYMES a través del sistema bancario: 

 
GRÁFICO No.1 

PYMES que acceden a préstamos bancarios 
En porcentaje 

Año 2010 

 

 
 
Fuente: IERAL, sobre la base de Banco Mundial 
Elaboración: Arturo Vélez Briones 

72,50

54,70 50,60
43,50 42,80

26,80 25,60

http://www.ieralpyme.org/novedades_ver.asp?id_noticia=1728
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Es evidente que a pesar que existe un gran número de Pymes sin 

embargo, en la mayoría de los países no tienen un porcentaje mayoritario 

de acceso al crédito bancario, esto debido al riesgo al que es sometido el 

capital según las entidades financieras que respaldan sus préstamos con 

los activos de la empresa o de la persona solicitante.  

 

1.2.2.  Regulaciones a la actividad económica 

Otro factor importante que impide una evolución formal de los negocios 

nuevos son las regulaciones que aplican la mayoría de los países, por 

decir, un microempresario por lo general, para lograr obtener un crédito se 

lleva más de treinta días, situación que no ocurre con las empresas que 

tienen un mayor capital ya que representan un menor riesgo para la 

banca privada. 

 

1.2.3. Obstáculos para las pequeñas y medianas empresas 

Según el Banco Mundial, los principales obstáculos para el inicio de 

operaciones de una PYME son las administraciones tributarias, el limitado 

acceso en la obtención de préstamos Financiamiento y la competencia 

desleal que es muy frecuente en el comercio informal, a lo que podemos 

agregar los cambios o reformas tributarias fruto de la Inestabilidad Política 

en algunos casos. 

 

1.3. LAS PYMES SEGÚN EL SERVICIO DE RENTAS     
INTERNAS 
 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador, define a las (PYMES) “como 

al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas”. 
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Generalmente en Ecuador las pequeñas y medianas empresas que se 

han constituido, realizan distintas actividades económicas, para lo cual se 

citan las siguientes: 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 Construcción. 

 Comercio. 

 Venta de bienes muebles e inmuebles y de servicios. 

 Transporte 

 Comunicación. 

 Industrias manufactureras. 

 

1.3.1. Importancia de las PYMES ante el Servicio  

de Rentas Internas 

Para el Servicio de Rentas Internas, las pequeñas y medianas empresa 

en el Ecuador, se sitúan por lo general en la producción de bienes y 

servicios, convirtiéndose en pilar del desarrollo económico y social, por lo 

que esta demanda de todo tipo de productos a los que se adiciona un 

valor agregado para finalmente generar riquezas. 

 

1.3.2. Tratamiento tributario de las pequeñas y medianas 

empresas – Servicio de Rentas Internas 

En Ecuador los contribuyentes están segmentados en dos grupos, el 

primero las personas naturales que hace referencia a los ciudadanos, y 

en el segundo grupo se sitúan las personas jurídicas que hace referencia 

netamente a las empresas. 

 

1.4. EL ÁMBITO DE LAS PYMES 

De forma general podemos decir, que el 87% de la economía en América 

Latina está representada por las pequeñas y medianas empresas, 

representan alrededor del 87% situación que daría lugar a pensar que por 
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su significativa participación en la actividad económica, esta cuenta con 

todo el apoyo e incentivo de los gobiernos pero no siempre se da e 

incluso son las que más dificultad tienen para desarrollar sus actividades. 

 

Es común observar que los gobiernos casi siempre concentran sus 

esfuerzos en fortalecer a las grandes empresas en donde se busca 

adaptar la legislación en favor de estos grupos y el énfasis que se hace 

en la atención a las PYMES es por lo general insuficiente. 

 

Todos estos hechos, implican sin embargo que las pequeñas y medianas 

empresa (PYMES), no sienten tanto esa presión de formalizar sus 

procedimientos, que regular son pocos y no  requieren de un trato 

especial en el manejo de la información 

 

El limitado capital de inversión que a veces poseen los microempresarios, 

constituyen el principal problema de las PYMES ya que esto se ve 

reflejado en los bajos niveles de producción, asociado también a la poca 

inversión que estos realizan en la capacitación continua de los empleados 

que afecta directamente en la calidad del producto, por tanto se ven 

bastante limitados en poder ingresar en mercados más competitivos. 

   

Las entidades dedicadas a brindar financiamiento, por lo regular no 

alcanzan a cubrir la demanda de recursos económicos planteados  por las 

pequeñas y medianas empresas. Una de las causas posibles, obedece 

quizá a las políticas de control de las propias entidades que siempre 

buscan reducir el riesgo de no retorno del dinero, en esta parte deberían 

buscar mecanismos ágiles y amigables para sus clientes que no 

precisamente implique esto que tengan que exponerse como entidades 

crediticias. 
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Otra dificultad que  presentan los pequeños y medianos empresarios, 

tiene relación con el poco conocimiento de sistemas o herramientas 

informáticas, situación que se origina muchas veces  por la resistencia al 

cambio que ellos mismos muestran, negándose la oportunidad del uso de 

sistemas contables que en la mayoría de los casos son muy amigables y 

adaptables, sencillos y compatibles con el marco conceptual (Aguirre Ortiz 

, Ana Maria, y otros. 2006, Gestiopolis). 

 

1.5. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 
EN EL ECUADOR 
 
El grado de importancia o participación que tienen las PYMES en el 

dinamismo de la economía ecuatoriana, es tan alto como lo es en otros 

países de la región. Un alto porcentaje de la población tiene afinidad por 

la microempresa, e incluso las personas que tienen relación de 

dependencia con las grandes empresas o instituciones públicas, en el 

afán de mejorar sus economías hacen uso de la opción de instalar sus 

propios negocios.     

 

1.5.1.  Características principales 

Entre las muchas características que presentan las PYMES, están las 

siguientes: 

 Poco margen de negociación. 

 Estrategias comerciales locales. 

 Tienen débiles encadenamientos productivos con las materias 

primas. 

 Costos altos por elevado desperdicio de materia prima. 

 Necesitan de exigencias técnicas, de calidad y legales. 

 Escasa capacidad de producción los limita a ingresar a mercados 

internacionales. 

 Poca o nula implementación de normas de calidad en sus procesos 

 Escasa implementación de maquinarias y equipos de producción. 
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1.5.2.  Fortalezas 

 Las PYMES en el Ecuador representan el 95% de las unidades 

productivas. 

 Su participación en la producción total representa el 50%. 

 Poseen un amplio potencial redistributivo. 

 Las PYMES tienen una gran capacidad de generación de empleo. 

 Se caracterizan además por su amplia capacidad de adaptación. 

 Tienen mucha flexibilidad frente a los cambios que se produzcan. 

 

1.5.3.  Debilidades 

 Insuficiente o inadecuada tecnología y maquinaria que poseen para 

la fabricación de productos. 

 No existe una adecuada capacitación del talento humano. 

 El mercado financiero no les brinda el apoyo necesario para 

realizar sus operaciones. 

 La cantidad productiva no es suficiente para captar un mercado 

mayor. 

 Muchas de las PYMES tienen procedimientos de producción 

inadecuados y que no cumplen con las exigencias de calidad de 

mercados Internacionales. 

 

1.6  LOS COMERCIANTES INFORMALES 

 

El hecho de que Manta sea una ciudad puerto, ha sido sin duda la base 

principal para la existencia y permanencia de los comerciantes del Parque 

del Marisco, pues es de recordar que los locales de estos comerciantes se 

encuentran frente al mar, en el malecón de una de las parroquias más 

antiguas de la ciudad de Manta como lo es Tarqui. 

 

Al ser Manta muy visitada por turistas que buscan  entre otras cosas sus 

playas y el rico sabor de la comida propia del lugar, estos locales ven aquí 
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unas de sus fortalezas pues siempre se puede observar la gran afluencia 

de público y los fines de semana más que todo,  en donde los turistas 

vienen a degustar no solo del rico sabor de los mariscos  sino también de 

los deliciosos platos típicos de la provincia de Manabí. 

 

Las familias de la localidad que ven muy relajante comer frente al mar 

también son asiduas visitantes de las playas, por ende es el mejor 

pretexto para visitar el Parque del Marisco. 

 

La ubicación geográfica muy favorable de la ciudad de Manta le  permite 

contar con el principal puerto marítimo de carga de importación y 

exportación, esto a causa de su fácil acceso y salida al mar, bondades 

que le permite estar entre los puertos de agua profunda con mayor calado 

de la región, es así que los buques de pasajeros que visitan el Ecuador, 

son generalmente grandes embarcaciones que necesitan un calado 

considerable, por lo que hacen su ingreso al país por esta ciudad 

trayendo consigo miles de turistas durante todo el año. 

 

Complementariamente a esto, se hace necesario mencionar que Manta es 

conocida como la capital del atún y que cuenta con la mayor flota atunera 

del Ecuador, flota que realiza la descarga de pesca por este puerto, 

situación que conlleva a que en esta ciudad exista el mayor número de 

industrias procesadoras de pescado, originándose así el mayor volumen 

de carga de exportación fruto de la pesca. 

 

Así también este beneficio geográfico se ha aprovechado en la ubicación 

del aeropuerto internacional de carga y de pasajeros, que con la ayuda 

del gobierno nacional a través de convenios internacionales,  cuenta con 

una de las mejores pistas de aterrizaje de América del Sur, como lo es el 

aeropuerto “Eloy Alfaro”. 
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Por ésta y otras razones, es que Manta se convierte en un gran atractivo 

para pequeños y grandes inversionistas, situación que ha sido una de las 

causas para el acelerado  crecimiento económico de esta ciudad; así 

como también su crecimiento poblacional ya que consecuentemente la 

generación de inversión hace que se aperturen nuevas plazas de trabajo, 

atrayendo con esto a familias enteras de los campos manabitas y otras 

ciudades situadas fuera de la provincia de Manabí, que vienen en busca 

de trabajo y una vez que lo consiguen toman como mejor opción trasladar 

su residencia a esta ciudad.   

 

Tener los mejores balnearios de agua salada ha hecho crecer 

significativamente al sector hotelero, se podría decir que Manta cuenta 

con una aceptable infraestructura hotelera, más sin embargo en tiempos 

de feriado como carnaval, los visitantes tienen que reservar habitaciones 

de forma anticipada, caso contrario se corren el riesgo de no encontrar 

hospedaje, razón por la que deben alojarse en las ciudades más cercanas 

y disfrutar así sus días de feriado.  

 

Todas las razones mencionadas son las que de una u otra forma permiten 

al menos suponer que el expendio de comida preparada en los locales 

objeto de este estudio pueden ser muy rentables, claro está siempre que 

se lo haga de forma responsable y administrativamente ordenada, para 

esto, es importante que se adopten formas simples pero efectivas para el 

registro de información contable. 

 

La forma de llevar adelante registros contables en principio debe ser lo 

más sencilla posible, adoptando mecanismos que se ajusten a esa 

realidad, de tal forma que sea fácil de interpretar para sus propietarios y/o 

administradores ya que estos generalmente lo que manejan en sus 

negocios son registros de ingresos y egresos que por lo general, no 

contribuyen mucho en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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1.6.1. Problemáticas de los comerciantes informales 

Forman parte de la misión de los gobiernos de los distintos países del 

mundo, el crear políticas laborales o de inversión que ayuden a disminuir 

los índices de pobreza y una de esas sin duda es la creación de mayores 

plazas de trabajo, es  así que sin el ánimo de querer quitar esta 

responsabilidad a los gobiernos, es innegable que una de las formas de 

apalear este problema social, es a través de la instauración de negocios 

informales o algunos más organizados que se podrían categorizar como 

microempresarios. 

 

El mismo sentido de informalidad o escaso orden administrativo, hacen 

que estos presenten algunas dificultades que limitan su campo de acción 

y con los que tienen que lidiar durante los 365 días del año, tratando de 

buscar el medio más viable que los ayude a conseguir el gran objetivo 

como lo es el lograr éxito en sus negocios. A continuación se enunciarán 

algunas de las dificultades con las que tienen que luchar constantemente 

los comerciantes informales. 

 

Falta de conocimiento técnico.- aunque exista esa gran motivación por 

parte de las personas en querer emprender un negocio propio con el 

anhelo de mejorar la situación económica de sus hogares y que por lo 

general ofrece esa independencia laboral que todos quisieran tener, una 

de las grandes limitantes es la falta de conocimiento técnico que le 

ayuden a iniciar con pie derecho sus negocios. Unos mucho más osados 

que otros, deciden correrse el riesgo y se lanzan a materializar esa idea 

que se han plasmado, algunos logran posicionarse de manera rápida y en 

poco tiempo logran superar el punto de equilibrio, a otros les cuesta un 

poco más, y lamentablemente existen algunos que no lo logran, 

justamente porque se aventuraron sin el suficiente conocimiento, sin tener 

al menos una idea básica del comportamiento del mercado. 
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Una de las políticas que se vienen implementando en el Ecuador a partir 

del año 2007, es justamente la capacitación para aquellos emprendedores 

que quieran dar un valor agregado a sus productos. Las instituciones del 

Estado ecuatoriano, en su mayoría deben presupuestar recursos 

económicos para ser destinados a la capacitación no solo de sus 

funcionarios sino también del entorno en el cual desarrollan su campo de 

acción. Así por ejemplo, se podría citar al viceministerio de Acuacultura y 

Pesca, que a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros que 

desde el año 2008 viene trabajando con el sector pesquero artesanal en 

la formación de microempresas. 

 

La propuesta del Viceministerio de Acuacultura y Pesca (VMAP)  través 

de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), es que los 

pescadores artesanales del Ecuador no solo se conformen con realizar la 

pesca e inmediatamente venderla a las plantas procesadoras de pescado 

o a aquellos comerciantes del producto, sino que den a estos un valor 

agregado en donde participen sus esposas e hijos. 

 

Para esto la SRP, cuenta con planes de capacitaciones para las 

comunidades pesqueras buscando no solo el emprendimiento de 

negocios que tengan que ver con la comercialización de los productos del 

mar, sino también servicios y bienes que pueden ofertarse aprovechando 

las bondades del sector de la pesca, es así que gracias a estos planes, se 

pueden observar comercios de turismo, elaboración de artesanías de 

productos del mar, elaboración de cosméticos, así como también venta de 

mariscos en diferentes presentaciones; todo esto expendido por familias 

de pescadores, que antes subsistían únicamente con lo que obtenían en 

sus faenas de pesca. 

 

Dentro de los objetivos de la Dirección de Pesca Artesanal (SRP), tiene 

como fin incrementar el apoyo técnico al sector pesquero artesanal para el 
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manejo sustentable de los recursos bio-acuáticos, mediante la 

socialización y capacitación en el fortalecimiento de la actividad pesquera.  

 

En el cuadro No. 1 se muestra el número de capacitaciones otorgadas por 

la Subsecretaría de Recursos Pesqueros a sectores formales e 

informales, desde el año 2009 hasta el año 2011. 

 

CUADRO No.1 
Módulos de capacitaciones realizadas 

En números 
Periodo 2009 - 2011 

Nº MÓDULOS 2009 2010 2011 

1 Administración de Empresas Comunitarias 16 2  

2 Motivación y liderazgo de dirigentes  2  

3 Tecnología pesquera 3   

4 Conservación curtido de Pinchagua    

5 Plan de Negocios y Comercialización    

6 Mecánica y reparación de motores fuera de borda 6 5  

7 Procedimiento Parlamentario y Fortalecimiento 

Institucional 

14 1  

8 Procesamiento del chumumo    

9 Oratoria y Relaciones Humanas 1   

10 Taller sobre desarrollo en las comunidades 

pesqueras 

1   

11 Navegación y equipos electrónicos 1 1  

12 Guías Nativos 1   

13 Tecnología de Procesamiento de Productos 

Marinos 

1 3  

14 Comportamiento de cetáceos 1   

15 Descripción y uso de artes de pesca  1  

16 Relaciones humanas  3  

17 Ensamblaje y construcción de embarcaciones de 

fibra de vidrio 

 2  

18 Procesamiento de soya  1  

19 Servicio al cliente  2  

20 Turismo como alternativa sustentable de la pesca 

artesanal 

 1  

21 Manipulación y conservación de la pesca  4  

22 Gestión Organizacional  5  

23 Identificación de Proyecto Productivos  6  

24 Marketing y Comercialización  2 5 

25 Contabilidad Básica  1 1 

26 Tributación  1 1 
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27 Promotores cooperados  1  

28 Creatividad para generar nuevos negocios   1 

29 Ordenamiento pesquero(Regulación y Control de 

pesca artesanal) 

  4 

30 Calidad en el servicio y atención al cliente   4 

31 Educación ambiental para el manejo sustentable 

de recursos bio-acuáticos 

  14 

32 Pesca sustentable   3 

33 Tecnología y transformación de productos 

pesqueros 

  2 

34 Manipulación y conservación de la pesca a bordo   22 

35 Marco legal para la creación de microempresas   5 

36 Buenas prácticas para la extracción del recurso 

cangrejo 

  1 

37 Buenas prácticas de cultivo del cangrejo azul   1 

38 Técnicas de merchandising   1 

39 Estrategias de atención y buen servicio al cliente   2 

40 Calidad total en la actividad pesquera artesanal   1 

41 Diseño de protocolos de trabajo   1 

42 Buenas prácticas de manufactura en la pesca 

artesanal 

  1 

43 Emprendimiento   2 

44 Plan de negocios   1 

45 Desarrollo humano y comunitario   1 

46 Planificación estratégica   3 

47 Relaciones humanas y motivación para la 

productividad 

  1 

48 Cooperativismo y asociatividad   1 

49 Instrumento de pesca y navegación   12 

50 Comercialización de productos pesqueros   1 

51 Administración de empresas   1 

Total módulos impartidos a nivel nacional 45 44 93 

  Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
  Elaborado  por: Arturo Vélez Briones 

 

Se puede observar, que todas estas capacitaciones están dirigidas a 

pescadores artesanales y sus familias interesadas en incrementar sus 

conocimientos, habilidades y destrezas en la actividad pesquera, así 

como de otras actividades productivas distintas a la pesca. La 

participación de la mujer como fuente generadora de ingresos a la familia, 

ha sido uno de los objetivos del programa, logrando una gran aceptación 

del género femenino vinculado a la pesca artesanal.  
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 CUADRO No.2 
Pescadores artesanales capacitados por provincia 

En números 
Periodo 2009 - 2011 

Provincias 2009 2010 2011 Totales 

por 

provincia 

Peso % 

por 

Provincia 

Manabí 180 304 199 683 14.90% 

Guayas 550 335 1021 1.906 41.59% 

Esmeraldas 546 200 94 840 18.33% 

Los Ríos 102   102 2.23% 

El Oro 129 133  262 5.72% 

Santa Elena 246 122 9 377 8.23% 

Galápagos  413  413 9.00% 

Totales por año 1753 1507 1323 4.583 100% 

    Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
    Elaborado  por: Arturo Vélez Briones 

En el cuadro No. 2, se observa a siete provincias del Ecuador, en donde 

Manabí con el 14.90%, ocupa el tercer lugar de las provincias con mayor 

número de personas capacitadas por la Subsecretaría de recursos 

Pesqueros.  

 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Organismo 

Rector del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, mediante Acuerdo 

Ministerial 281, tiene como misión “Gestionar el establecimiento de la 

actividad pesquera artesanal mediante asistencia técnica e innovación 

tecnológica, dirigida a un manejo sustentable de los recursos pesqueros 

capturados por la flota recolectora, cooperar con el manejo de facilidades 

pesqueras artesanales y la seguridad en sus faenas a los pescadores  de 

este sector”. Este acuerdo además establece dentro de las Atribuciones y 

Responsabilidades de la Dirección el literal h) Ejecutar programas y 

proyectos de capacitación al sector pesquero artesanal. De igual manera 

en los Productos y Servicios, en el numeral 3. Programas de Capacitación 

para el desarrollo pesquero artesanal, y el numeral 4. Informes de 

seguimiento del programa de capacitación para el desarrollo pesquera 

artesanal. 
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Se aprecia que en la provincia de Manabí desde el año 2009 hasta el año 

2011, se han capacitado a  683 pescadores artesanales en diferentes 

programas, con el propósito de que puedan mejorar sus niveles de vida.  

 

La SRP, le está brindando las herramientas metodológicas con las cuales 

puedan desarrollar eficiencia en sus actividades cotidianas; sin embargo, 

y algo que no puede pasar desapercibido, es la falta de recursos 

económicos por parte de los pescadores artesanales; componente 

elemental para el emprendimiento y contexto bajo el cual se analizan los 

siguientes párrafos.  

 

Falta de Financiamiento.-  Sin duda alguna, ésta si es la mayor limitante 

para las personas dedicadas a la actividad comercial, pues se puede 

contar con el conocimiento y la buena voluntad ya sea para emprender la 

actividad comercial o para expandir el negocio, pero en ambos es 

necesario contar con una fuente de financiamiento o propiamente dicho, 

recursos económicos que permitan dar marcha a la inversión. 

 

Existen ciertos aspectos a considerar, tales como si se cuenta o no con 

espacio físico para la instalación del negocio, desde allí ya se puede 

identificar una de las primeras necesidades que demandan de recursos 

económicos. Generalmente al no contar con infraestructura propia, la 

opción más utilizada es conseguir espacio físico y hasta equipos en 

alquiler, pues la idea es dar marcha al negocio ya que pensar en la 

adquisición en el caso que no se lo tenga, implicaría tener un significativo 

capital de arranque que no es justamente el fuerte de los 

microempresarios. 

 

Por lo tanto, es evidente que el no tener una fuente estable de ingresos 

hace que los pequeños comerciantes no sean un objetivo para la 

otorgación de créditos por parte de las instituciones financieras, 
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generalmente ellos miden el riesgo de poder recuperar su dinero en base 

a la posibilidad que tengan los beneficiarios del crédito al momento de 

cumplir con las obligaciones de pago, ya que el negocio para las 

instituciones que otorgan crédito, es el poder cobrar todo el dinero 

otorgado en préstamo más intereses.  

 

Es por esto que a las entidades financieras les representa menor riesgo 

conceder crédito a las personas que cuentan con estabilidad laboral y por 

supuesto que no tengan comprometido sus ingresos con acreedores, 

situación de la que justamente no goza un comerciante informal y que por 

tanto, al momento de obtener crédito y si llegaran a obtenerlos,  las 

condiciones son mucho mayores y de alguna forma por decirlo así, son  

penalizados con la poca flexibilidad en las cuotas de pagos que se 

establecen, las tasas de interés son bastante altas y las garantías que se 

exigen son mayores a las de otros solicitantes de crédito.  

 

Al conocer esta limitante, la Sub Secretaría de Recursos Pesqueros, en 

su labor de impulsar e incluir a la mayor cantidad de personas en un nivel 

de vida más justo y equitativo, ha desarrollado programas entre los 

pequeños emprendedores y las entidades del sector público que brindan 

apoyo económico a que destinan recursos económicos a ciertos sectores. 

 

Unos de los programas que llevó adelante la Subsecretaría de recursos 

Pesqueros,  se lo denominó fomento productivo, programa que ayudó a 

beneficiar a muchas familias de las diferentes provincias del Ecuador. 

 

En el cuadro No. 3, se muestran los montos de inversión en capacitación 

efectuados en las provincias del Ecuador dedicadas a faenas de pesca y 

que por tal efecto concentran un gran porcentaje de sus habitantes 

dedicados a la actividad pesquera. 
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CUADRO No.3 
Total emprendimientos productivos gestionados por la  

Dirección de Pesca Artesanal de la Subsecretaría de Recursos  
Pesqueros del Ecuador 

En números y en dólares 
Periodo 2009 - 2011 

PROVINCIAS N° DE 

PROYECTOS 

N° DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS DE 

FORMA DIRECTA 

MONTOS 

APROXIMADOS DE 

LAS INVERSIONES 

Esmeraldas 13 1248 1.930.474.01 

Manabí  23 526 930.047,65 

Santa Elena  11 406 1.079.840,66 

Guayas  15 264 538.554,66 

El Oro  10 1431 584.906,17 

Orellana  2 70 15.001,85 

Totales 74 3945 5.078.825,00 

Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Elaborado  por: Arturo Vélez Briones 

 

La Dirección de Pesca Artesanal (DPA), tiene dentro de sus compromisos 

impulsar la actividad comercial en sectores donde generalmente no 

existen muchas fuentes de financiamiento y que por tanto se hace 

bastante complejo beneficiar con créditos otorgados por la banca privada. 

Con aquellos antecedentes, la Dirección de Pesca Artesanal, emprende 

programas de gestión que ayudan a vincular a las instituciones financieras 

del sector público con los microcréditos. De esta forma, a estos 

emprendedores se les presenta una valiosa oportunidad para poder 

invertir en nuevos negocios o para repotenciarlos en aquellos casos en 

que ya cuentan con negocios en marcha. 

 

En el cuadro No. 4, se detalla la cantidad de créditos y montos 

gestionados por Dirección de Pesca Artesanal en favor del sector 

pesquero artesanal de siete provincias del Ecuador, en donde se han 

visto beneficiadas aproximadamente 2961 familias de manera directa. 
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CUADRO No.4 
Total de créditos gestionados por la Dirección de Pesca Artesanal  

de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador 
En números y en dólares 

Periodo 2009 - 2011 
PROVINCIAS N° DE 

GESTIONES 

DE 

CRÉDITO 

N° DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

DE FORMA 

DIRECTA 

MONTOS 

APROXIMADOS 

DE LOS CRÉDITO 

Esmeraldas 526 675 1.656.290,85 

Manabí  428 475 1.515.683,53 

Santa Elena  367 485 1.296.606,00 

Guayas  629 753 1.158.694,00 

El Oro  509 509 1.477.365,70 

Los Ríos  35 35 10.935,00 

Galápagos 29 29 304.266,00 

Totales 2523 2961 7.419.841,08 

Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Elaborado  por: Arturo Vélez Briones 

Según se puede apreciar, los montos aproximados de créditos 

gestionados por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros a través de su 

Dirección de Pesca Artesanal hasta finales del año 2011, asciende a $ 

7’419,841.08. 

GRÁFICO No. 2 
Montos aproximados de los créditos por provincia 

En porcentajes 
Periodo 2009 - 2011 

    
Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 
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Del total del monto de créditos gestionados por la DPA, el 20%, es decir 

USD $ 1’515,683.53  fueron destinados a la provincia de Manabí, siendo 

el porcentaje más alto después de Esmeraldas que tiene el 22%, esto 

significa que se da lugar a que se esté desarrollando un significativo  

número de pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. 

 

Limitaciones de gestión.- este es uno de los problemas que mediante 

instituciones del Estado se está mejorando, ya que por lo general este 

sector no es dotado de conocimientos en temas de planificación, manejo 

de estrategias comerciales, manejo de herramientas informáticas que le 

permitan por ejemplo identificar su stock de inventario o movimiento del 

producto o servicio que se brinda y por sobre todo que le ayude en el 

manejo de registros contables en donde se pueda observar de manera 

rápida la rentabilidad que se está obteniendo o se puede obtener por el 

bien o servicio que se ofrece, identificar el posible exceso de gasto en 

determinado proceso y por ende propender al ahorro.  

 

Por lo tanto, la ausencia de estos factores, contribuyen negativamente en 

la gestión que debiera emprenderse para el engrandecimiento del 

negocio. 

 

Problemas de comercialización.- según lo mencionado hasta el 

momento no resulta muy fácil para este sector poder acceder a beneficios 

comerciales o trato preferente por parte de los proveedores de insumos, 

esto tanto en plazos de crédito como en plazos de entrega del producto 

que se requiere. Además, captar mejores mercados para la venta de sus 

productos tampoco resulta fácil ya que lograr la confianza en la calidad 

del producto por parte del consumidor es la parte clave del negocio y 

generalmente esto no es tan inmediato y las PYMES no cuentan con 

estándares de calidad reconocidos para poder incorporarse en la mente 

del consumidor. 
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1.7  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para un buen desenvolvimiento empresarial desde la microempresa a la 

gran empresa, se deben conocer las entidades involucradas y acatar las 

leyes que rigen en el diario proceder, entre las cuales están: 

 

Superintendencia de Compañías de Ecuador.- institución  

gubernamental con  competencias para la regulación y control de la 

empresa privada, ésta a su vez busca también, promover el desarrollo 

empresarial dentro de un espacio de transparencia  y confianza de todo lo 

que implica la actividad empresarial en el Ecuador. 

 

En este sentido,  mediante resolución No. 08.GSC.010 del 20 de 

noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 

diciembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías estableció 

la obligatoriedad de la aplicación de  las NIIF de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CUADRO No.5 
Cronograma de aplicación NIIF en Ecuador 

(por grupos y años) 
 

 
Fuente:   Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.GSC.010 del 20  

de noviembre de 2008  
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

     

Grupo tres

Grupo dos

Grupo tres

201220112010

Compañías

Todas las demás compañias no consideradas en el grupo anterior

Compañias que al 31 de diciembre de 2007, tenían 

activos totales iguales o superiores a 4´000,000,00

Las Cías. Holding o tenedoras de acciones, compañías 

de economía mixta, sucursales de Cías. Extranjeras y 

las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus

Compañias que al 31 de 

diciembre de 2007, tenían 

activos totales iguales o 

superiores a 4´000,000,00

actividades en el Ecuador
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Registro Mercantil.-  Institución a través de la cual los ciudadanos 

pueden obtener información de la actividad comercial, ya sea de forma 

individual o colectivo, por ende uno de los requisitos de la compañías es 

que se encuentre registrada en este ente estatal. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI).- Las personas Jurídicas desde su 

constitución adquieren obligaciones tributarias con el Estado, puesto que 

uno de los principales requisitos de las empresas que se constituyen en el 

Ecuador, es que se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) que por así decirlo, se convierte en su partida de nacimiento 

tributaria.  El RUC se compone de 13 dígitos y a partir de su obtención 

nace la obligación mensual de efectuar declaraciones de impuestos de 

acuerdo al noveno dígito. 

CUADRO No.6 
Fechas máximas de declaración de impuestos mensuales 

(de acuerdo al noveno dígito del RUC) 

Noveno 

dígito del 

RUC

Fechas máximas de 

presentación de impuestos para 

personas naturales y jurídicas

1 Hasta el día 10 del mes siguiente

2 Hasta el día 12 del mes siguiente

3 Hasta el día 14 del mes siguiente

4 Hasta el día 16 del mes siguiente

5 Hasta el día 18 del mes siguiente

6 Hasta el día 20 del mes siguiente

7 Hasta el día 22 del mes siguiente

8 Hasta el día 24 del mes siguiente

9 Hasta el día 26 del mes siguiente

0 Hasta el día 28 del mes siguiente
 

Fuente:  Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario  
Interno artículo 72.  

Elaboración: Arturo Vélez Briones 
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Para simular un ejercicio en base al cuadro No. 6, se expondrá el ejemplo 

siguiente de una persona natural o jurídica que debe presentar sus 

impuestos de acuerdo al siguiente detalle: 

Número de RUC (supuesto)  = 0000000070001 

Mes de sus transacciones comerciales = Agosto 

 

Con esta información básica y haciendo una relación con el cuadro 

No. 6s, se puede ya determinar que al ser el número siete (7) el 

noveno dígito, la fecha límite de presentación de  impuestos para 

este caso sería hasta el día 22 del mes siguiente, y al ser agosto  el 

mes en que realizó sus actividades comerciales de acuerdo al 

ejemplo, el plazo máximo entonces para efectuar su declaración, 

será hasta el día 22 de septiembre (mes siguiente); de no cumplir 

con esta obligación dentro del plazo, se incurriría en el pago de 

multas impuestas por el mismo Servicio de Rentas Internas y pago 

de intereses en el caso de  que la declaración de impuestos tuviera 

como resultado un valor a pagar.  

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- En la misión del 

IESS se contempla la protección a sus afiliados en temas como salud, 

riesgos laborales, discapacidad, cesantía, vejez y muerte. (Art. 3, Ley de 

Seguridad Social) 

 

Siguiendo este orden y enmarcados en lo contemplado por la ley, toda 

persona natural o jurídica con la facultad de contratar personal en relación 

de dependencia, está obligado a registrarse como patrono ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tal como lo establece el art 73 de 

la Ley de Seguridad Social, que dispone realizar la gestión 

correspondiente para obtener el número patronal que es el utilizado para 

afiliar a todo trabajadores, cumpliendo así con una de las exigencias 

legales del Ecuador. 
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Tanto el art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador; como el 

art. 4 del Código de Trabajo, establecen que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables y uno de esos derechos es justamente 

contar con la afiliación al IESS, que le permita el goce de beneficios que 

este Instituto ofrece entre ellos el principal que es el servicio de salud.  

 

Los afiliados al IESS cuentan también con el beneficio de préstamos 

hipotecarios, que a partir del año 2008 tomó mucha fuerza ya que el 

gobierno del Ecuador adoptó como política nacional, la entrega de estos 

préstamos sin tantos trámites engorrosos que en ocasiones hacían casi 

imposible gozar de este beneficio, para esto crea el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social conocido también como BIESS. En el 

Ecuador existen leyes, normas, reglamentos, códigos y políticas que 

ayudan a regular el sistema laboral, entre estos están: 

Leyes:   

 Ley de Bancos. 

 Ley de Compañías. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 Nueva Ley del Seguro Social. 

 

Normas: 

 Normas Oficiales de Seguridad e Higiene. 

 Normas de Calidad. 

 

Reglamentos: 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Códigos internos y externos  

 

Políticas: 

• Políticas Sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE 

ESTUDIO 

 

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación y recolección de datos se ha realizado una 

metodología investigativa de campo, que permite conocer los pormenores 

del sector a estudiar, por lo que se describen las siguientes. 

 

2.1.1. Modalidad básica de la investigación 

Tal como se menciona, se utilizará la investigación de campo, la cual  

permite entrar en contacto con la comunidad, que implica dirigirse en 

forma directa a los dueños de los locales, trabajadores y clientes, para 

describir sus impresiones y detalles al momento de definir nuestro marco 

referencial en torno a las variables económicas y financieras del objeto de 

estudio. La información se recopiló mediante entrevistas y encuestas en el 

lugar en donde están ubicados los locales de venta de comida, de los 

cuales se obtuvieron datos para presupuestar el análisis económico del 

Parque del Marisco de Manta, que permiten confirmar situaciones 

comentadas comúnmente o establecer nuevos resultados que por lo 

general en el caso último, no son variaciones tan significativas pero que 

pueden ayudar en gran manera a la creación de teorías nuevas.  

 

Además, se aplicó la modalidad de la investigación bibliográfica-

documental porque se utilizaron datos estadísticos sobre el número de 

habitantes en la ciudad de Manta reportados en documentos de 

publicación periódica, además, se revisó la literatura de empresas que se 

dedican a la atención de servicios de alimentos, en especial a los platos 

de comida criolla y de mariscos, para la obtención de diferentes enfoques, 
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teorías y conceptualizaciones que orienten al momento de emitir  juicios 

en la discusión de los resultados y conclusiones. 

El propósito en sí, es incrementar fuentes de información que permitan 

obtener  mayor referencia del caso objeto de consulta, como 

complemento al conocimiento general que las personas ya poseen. 

 

2.1.2.  Nivel de investigación 

Se desarrolló la investigación descriptiva entrando en contacto con la 

realidad de las problemáticas y se plantearon líneas generales para una 

investigación profunda y sistemática de los hechos, que permitieron 

establecer los parámetros para realizar un trabajo estructurado de 

investigación y proceder a su consecuente análisis. 

 

El concepto de investigación descriptiva logra caracterizar una situación 

concreta, señala características y propiedades combinadas con ciertos 

criterios de clasificación y sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetivos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

Para la descripción del problema se definieron aspectos a investigar, 

luego se redactaron para la elaboración de los instrumentos de 

investigación y de su ejecución se obtuvieron valores que fueron 

utilizados para los pronósticos de la microempresa; así como ayuda a 

conocer niveles de satisfacción por parte de clientes que en algunos 

casos mostraron gran aceptación por el servicio ofertado y otros casos 

presentaron sugerencias que canalizadas en buena forma, ayudaría 

mucho al fortalecimiento financiero ya que al lograr implementar nuevas 

ideas mejoraría la producción y venta de los alimentos que se expenden 

en estos  locales; así como también  mejorar la empatía con sus clientes 

que asisten a estos lugares de forma frecuente puesto que son 

sugerencias provenientes de ellos mismos. 
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La satisfacción o insatisfacción del cliente lo determinan varios factores, 

brindar cierto ambiente de confianza y amistad al visitante dentro de un 

marco de estricto respeto, es algo que por lo general funciona puesto que 

el cliente siente que se le da un trato exclusivo y preferencial.  

 

2.2. RELACIÓN INSTRUMENTAL Y OPERACIONAL  
DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

CUADRO No.7 
Objetivos de la Investigación 

Objetivo Categoría Indicadores Técnicas 

Establecer los 
niveles de 
conocimiento de 
administración 
financiera en los 
comerciantes del 
sector informal. 

Organización 
estratégica 

Los dueños de los locales o 
administradores conocen la misión, 
visión, objetivos, principios y valores de 
la empresa; el organigrama de trabajo y 
flujo de procesos. 

Entrevista, 
observación. 

Inversión, 
costos y gastos 
de producción. 

Los dueños de los locales o 
administradores diferencian y conocen la 
definición de la inversión, costos directos 
e indirectos de producción, gastos. 

Entrevista, 
observación. 

Planificación y 
Presupuestos. 

Se encuentran establecidas las metas de 
ventas según la temporada y su 
demanda de servicios. 

Entrevista, 
observación, 
constatación 
física. 

Cuantificar el 
manejo actual del 
negocio micro 
empresarial. 

Análisis FODA. 

Descripción de las fortalezas y 
debilidades (análisis interno) y las 
oportunidades y amenazas (análisis 
externo). 

Investigación 
de campo. 

Inversión y 
costos de 

producción 

Cálculo de la inversión inicial, costos 
directos e indirectos, gastos de 
producción. 

Investigación 
de campo. 
Cálculos 
matemáticos
. 

Ingresos de 
producción. 

Cálculo de los ingresos de producción 
según el nivel de ventas en las diferentes 
temporadas. 

Cálculos 
económicos. 

Determinar el 
análisis 
financiero del 
negocio de los 
comerciantes 
informales del 
Parque del 
Marisco de la 
ciudad de Manta. 

Balance 
general 

Descripción de los diferentes montos en 
los diferentes rubros del activo, y su 
relación con el origen del dinero en el 
pasivo. 

Investigación 
de campo. 
Cálculos 
contables. 

Estado de 
Resultados 

Descripción de los valores de un ciclo de 
ejercicio y el superávit generado. 

Cálculos 
económicos 
y 
financieros. 

Índices 
financieros 

Determinación de la liquidez, 
endeudamiento, eficiencia y rentabilidad 
de los capitales invertidos en los locales 
del Parque del Marisco. 

Cálculos 
económicos 
y 
financieros. 
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Diseñar una 
propuesta con el 
análisis de la 
vida económica 
del Proyecto que 
permita los 
montos 
necesarios de 
inversión y su 
estructura, en 
base a los 
resultados de la 
investigación. 

Mercado 

Descripción de las características del 
mercado, su macroentorno y 
microentorno, segmentación y 
oportunidades. 

Revisión 
literaria, 
investigación 
de campo. 

Financiación 

Cálculo de la inversión requerida para 
obtener un mejoramiento en los negocios 
del Parque del Marisco de la ciudad de 
Manta. 

Cálculos 
económicos 
y 
financieros. 

Pronóstico 
Cálculo del ingreso y utilidad de los 
negocios del Parque del Marisco al 
realizar las inversiones propuestas. 

Cálculos 
económicos 
y 
financieros. 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Análisis del componente financiero, 
económico, social y ambiental de la 
producción de servició de los locales del 
Parque del Marisco de Manta. 

Síntesis y 
desarrollo de 
juicios de 
valor del 
investigador. 

Fuente y Elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

 

2.3. MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

La información bibliográfica se la obtuvo de libros, publicaciones 

científicas,  de prensa escrita, en artículos formales consultados en 

Internet, así como en textos técnicos, se evaluó por su fidelidad y 

actualidad, procurando que las publicaciones no excedan de los 5 años 

anteriores en la mayoría de los casos. Los valores para presupuestos de 

costos y ventas se obtuvieron de los cálculos habituales en la 

investigación de campo, algunos se consultaron en el mercado local y se 

evaluaron según criterios del investigador en conjunto, con asesoría de 

los dueños y administradores colaboradores en el presente proyecto 

investigativo. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Para la presente investigación las entrevistas se realizaron a los dueños o 

administradores encargados de los locales del Parque del Marisco del 

Manta, a quienes deberá hacérsele un acercamiento lo más prudente 

posible, dentro de un ambiente de cordialidad que contribuyan a la 
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obtención del permiso y voluntad de estas personas, componente básico 

para desarrollar la investigación que beneficiará a todos. Dentro del 

conversatorio efectuado con los entrevistados se realizaron las siguientes 

preguntas: 

 

Preguntas a administradores y dueños de locales del Parque del 

Marisco de Manta 

 

¿El crecimiento de su negocio de aquí a 5 años, como lo imagina? 

¿Hasta ahora, como evalúa el desarrollo de su negocio? 

¿Realiza comparación de las ventas efectuadas en temporadas altas Vs 

temporadas bajas? 

¿Conoce el costo unitario de los productos? 

¿A cuántas personas puede atender en su local? 

¿Conoce la forma de preparar los alimentos que expende? 

¿Conoce cuáles son los requisitos en el momento de contratar a un 

empleado?   

¿Conoce cuál es la experiencia mínima que debe tener un aspirante a jefe 

de cocina? 

¿Cómo se asegura que sus productos son de buena calidad? 

¿Conoce cuáles son sus obligaciones tributarias?  

¿Conoce lo que es un Estado de Resultados? 

¿Elabora Estado de Resultados que le permitan determinar si ha obtenido 

utilidad o pérdida en su negocio? 

¿Tiene idea del monto invertido en equipos y utensilios utilizados en su 

local? 

¿Ha efectuado préstamos en entidades financieras? 

¿Ha efectuado préstamo a chulqueros? 

 

Este cuestionario no es rígido en su forma, se puede empezar según el 

entrevistado se sienta cómodo y brinde la información fidedigna y muy 

valiosa para nuestro análisis. Del conversatorio saldrán algunas 
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interrogantes que serán desarrolladas en el mismo momento de la 

entrevista. Al finalizar se dejará abierta la posibilidad de regresar a 

despejar alguna interrogante que no se haya clarificado con la entrevista 

principal. 

 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo estudiado está conformado por el número de 

locales que componen el Parque del Marisco de la ciudad de Manta, que 

es de 20 locales.  Según la fórmula para el cálculo de la muestra de una 

población finita será definida por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mason, Lind, & Marchal, 2003) 

 

z = nivel de confiabilidad 95%.  

N = total de la población.   

P = probabilidad que ocurren 0,5.   

Q = probabilidad en contra 0,5.   

e = error de muestreo 0,05 (5%).   

n = Tamaño de muestra.  

 

𝑛 =
1,962(0,5)(0,5)(20)

1,962(0,5)(0,5) + 20(0,05)2
 

n = 19 Entrevistados. 
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2.6. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
 

La información bibliográfica se utilizó a lo largo del estudio, en la cual se 

observaron los diferentes planteamientos filosóficos para la buena 

administración financiera y económica de las microempresas y pequeñas 

empresas. Además, se determinó la forma más idónea para evaluar el 

proceso financiero de los locales del Parque del Marisco. La información 

de campo se recolectó mediante visitas programadas a los dueños o 

administradores de los locales comerciales mediante el siguiente 

cronograma: 

 
S E P T I E M B R E        2 0 1 2 

 
lunes martes Miércoles Jueves viernes lunes Martes miércoles jueves 

 
03 04 05 06 07 10 11 12 13 

Local 1 X                 

Local 2 X                 

Local 3   X               

Local 4   X               

Local 5     X             

Local 6     X             

Local 7       X           

Local 8       X           

Local 9         X         

Local 10         X         

Local 11           X       

Local 12           X       

Local 13             X     

Local 14             X     

Local 15               X   

Local 16               X   

Local 17                 X 

Local 18                 X 

Local 19                 X 
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Luego se tabuló la información obtenida en las entrevistas y a base de la 

simple observación. De esta manera, se pudo establecer el desarrollo de 

los diferentes objetivos de la investigación, relatándolos en el capítulo de 

los resultados, información que sirvió para determinar la base actualizada 

de los negocios y que luego originaron la discusión y posterior conclusión 

del plan de acción para el Parque del Marisco. 

 

Los resultados de la investigación se tabularon mediante la ayuda del 

programa de hoja electrónica Excel. En algunos casos se originó un 

gráfico para entender mejor las proporciones de las respuestas.  
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3.  

4. CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION  

CONTABLE FINANCIERA 

 

3.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL SECTOR 

INFORMAL: BASES DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1.1. Sistema financiero 

En la actualidad, el sistema financiero está formado por entidades 

públicas y privadas encargados de ofertar servicios financieros a sus 

clientes y socios, estos servicios se encuentran regulados y se les 

considera el motor de la economía de un país. 

 

En referencia a lo anterior, se puede deducir que el sistema financiero uno 

de los factores más importantes dentro de la economía, el mismo permite 

canalizar el ahorro hacia la inversión, y por esto se ha convertido en parte 

fundamental para la generación de riqueza, por la cual, los entes 

económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para 

la obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 

 

3.1.2. Funciones del sistema financiero 

Este sistema es de gran importancia, ya que cumple una gran cantidad de 

funciones entre las que se resaltan: 

 

 Atraer y originar el ahorro para luego enfocarlo hacia los diferentes 

agentes económicos. 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

 Proporcionar el intercambio de bienes y servicios, de tal forma que 

les acceda ser más eficaces. 
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 Colaborar de alguna manera para que la política monetaria sea 

más eficiente, y con esto mejorar el desarrollo local. 

 

3.1.3. Sistema financiero ecuatoriano 

Para continuar con el análisis, el sistema financiero del Ecuador está 

formado por un conjunto de normas y principios legales que se 

fundamentan en documentos que permiten enfocar el ahorro y la inversión 

hacia los sectores que necesitan desarrollo económico. 

 

Entre las instituciones que se encuentran dentro del sistema financiero 

están las siguientes: 

 Bancos privados y públicos 

 Cooperativas de ahorro y crédito  

 Sociedades financieras 

 Casas de cambio 

 Compañías de servicios  

 Mutualistas 

 

3.1.4. Organismos rectores del sistema financiero 

El sistema financiero ecuatoriano, está regulado por organismos que 

velan por mantener un equilibrio en la economía del país, aportando con 

normas y leyes que permitan mejorar las transacciones del mercado 

crediticio y a su vez exista claridad en las mismas. Entre estos 

organismos tenemos: 

 

 Banco Central del Ecuador.- Tiene como función constitucional 

establecer las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria 

del Estado, administrar el Sistema de Pagos, actuar como 

depositario de los fondos públicos y como agente fiscal y financiero 

del Estado, administrar las reservas, proveer información y 

estadística de síntesis macroeconómica. 

 



43 
 

 Superintendencia de Bancos.-  Ejerce el control y supervisión de 

las funciones de las instituciones financieras, posee autonomía. 

Sus acciones y operaciones las efectúa en apego a las leyes y 

reglamentos especiales que emite el Estado ecuatoriano. 

 

 Junta Bancaria.- Organismo controlado por la Superintendencia de 

Bancos, se encarga de expedir Leyes, Resoluciones y 

Regulaciones que permitan y viabilicen el correcto funcionamiento 

del sistema financiero. 

 

3.1.5. Sistema financiero formal 

Este sistema está sujeto a la supervisión de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, misma que está compuesta por Bancos Privados, 

instituciones financieras públicas, compañías de seguro, mutualistas, y en 

algunos casos a Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

En este sistema también se encuentra la banca gubernamental que es la 

principal proveedora de recursos financieros para el sector rural y urbano, 

una de estas instituciones es el Banco Nacional del Fomento. 

 

3.1.6. Sistema financiero informal 

Este sistema está constituido por instituciones no formalizadas bajo la Ley 

General de Instituciones Financieras, y su función principal es la de 

financiar parcial o totalmente, en forma recuperable, proyectos de 

actividades agropecuarias, con el fin de dar créditos a los pueblos 

campesinos. Son consideradas informales porque no funcionan bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Las cooperativas son reguladas por la ley de Cooperativas y son 

supervisadas por el ministerio de Inclusión Económica y Social del 

Ecuador y fueron creadas con el fin de dar créditos a pequeños 
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agricultores, y son estas cooperativas las que se han convertido en el 

mecanismo principal para alcanzar las metas de los agricultores. 

 

 

3.2. MANEJO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LAS 
MICROEMPRESAS 
 

“Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social” 

(Koontz & Weihrich, 2007). A la administración se la define como el 

conjunto de normas, políticas y técnicas sistemáticas que busca una 

efectiva y eficiente utilización de los recursos disponibles de una entidad, 

cuya meta es alcanzar los objetivos propuestos a través del uso de 

mecanismos de planificación, organización, coordinación y control como 

elementos básicos de todo el proceso administrativo. 

 

Al respecto Henry Fayol, decía que “administrar es prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar”. Este autor fue quien en 1.916 expuso su 

teoría en su libro Administration Industrielle et Générale publicado en 

París. La exposición de Fayol parte de un enfoque sintético, global y 

universal de la empresa, inicia con la concepción anatómica y estructural 

de la organización. 

 

Importancia de la Administración 

Nuevamente se resalta la importancia de la administración, la buena 

aplicación es de responsabilidad de cada organización y dependiendo de 

aquello se asegura el  éxito financiero ya que ésta da lugar a la aplicación 

de directrices encaminadas al eficiente uso de los recursos económicos. 

 

Por lo expuesto, se puede establecer que la administración permite 

mantener un equilibrio ante cualquier cambio, ya que constantemente 

esta conlleva a la implementación de esquemas de organización 

empresarial y comercial, llegando a la conclusión que para asegurar un 
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trabajo productivo y ordenado es imprescindible ligarse a los formatos y 

modelos que brinda la administración.  

 

3.3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS 
MICROEMPRESAS 
 

Se puede definir como un proceso que comprende como recopilación, 

gestión de datos, informe, antecedentes, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los estados financieros básicos y de los demás 

datos de la situación de un negocio y su entorno. 

 

Las principales metodologías son las siguientes: 

 

 Análisis vertical => Indicadores financieros 

 Análisis horizontal => Absoluto y relativo 

 

3.3.1. Análisis vertical 

Consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una 

categoría común, establece la estructura de las inversiones y su 

financiación a través de la presentación de Índices de Participación, se 

puede observar los cambios estructurales, es decir que con este análisis 

se puede determinar la situación actual de la empresa a través de los 

siguientes documentos: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 

Estado de Situación Financiera.- Es un estado financiero conformado 

por un documento que muestra detalladamente los activos, los pasivos y 

el patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. 

 

El balance general permite conocer la situación financiera de la empresa 

al mostrar cuál es el valor de sus activos, pasivos y patrimonio, analizar 
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estos valores y, en base a dicho análisis, tomar decisiones los indicadores 

que resultan de  dichos análisis son los siguientes: 

 

 Estructura del activo según la empresa  

 Concentración de la inversión en activos de operación 

 Concentración en activos fijos 

 Estructura de la financiación 

 Estructura del pasivo según la empresa 

 Estructura del patrimonio 

 Concordancia entre la estructura de la financiación y la estructura 

del activo 

 Concentración de la financiación con deuda con terceros 

 Concentración de la deuda en cuentas comerciales 

 

Estado de resultados.- Permite evidenciar los rubros por tipo de ingresos 

del negocio, así como los rubros por tipos de gastos,  para finalmente 

establecer un resultado favorable o no para el negocio. En los casos de 

que los resultados sean favorables para el negocio, este permite 

evidenciar cifras como utilidad bruta, impuesto a pagar, participación de 

trabajadores, para  finalmente obtener una utilidad neta del periodo 

económico. El estado de resultados presenta cifras de los componentes 

de la utilidad y de las ganancias por acción (Davinson & Weil, 1992). 

Otros autores dicen que el estado de resultados mide el desempeño de 

un negocio durante un lapso determinado generalmente un trimestre o un 

año. La ecuación que se obtiene es la siguiente: 

 

Ingresos - Gastos = Utilidades 

 

La estructura del estado de resultados, permite evidenciar primeramente 

los ingresos y luego los gastos provenientes de las operaciones del 

negocio. En este se concentran en relación a los gastos, generalmente los 

montos de remuneraciones, materia prima, insumos, gastos en servicios 
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básicos, intereses, seguros. Para finalmente establecer una utilidad o 

pérdida. El último renglón corresponde a la utilidad neta que se expresa 

frecuentemente en Unidad Monetaria por Acción y recibe el nombre de 

Utilidades por Acción (Ross, Westerfield , & Jordan, 2009). 

 

En el análisis vertical el Estado financiero mide los siguientes indicadores: 

 Participación de los costos y gastos con respecto a las ventas 

 Participación de la utilidad bruta con respecto a las ventas 

 Participación de la utilidad operacional con respecto a las ventas, 

según el tipo de empresa 

 Participación de la utilidad neta con respecto a las ventas 

 Origen de la utilidad neta. 

 

3.3.2.  Análisis horizontal 

Este permite evidenciar las variaciones que han sufrido de un año a otro 

los Estados Financieros de una empresa en cada una de las cuentas, 

dicho análisis es el mejor indicador que permite determinar si la variación 

puede causar o causó beneficio  o no para el negocio.   

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 

Análisis al Estado de Situación Financiera.- En un análisis horizontal el 

Estado de Situación Financiera permite ver cuáles son los rubros que 

presentan mayores cambios dentro del periodo analizado como por 

ejemplo: 

 

 En los activos. 

 Inventarios 

 Crecimiento o decrecimiento de las ventas 

 Cambios en los Otros Activos. 

 Financiamiento 
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 En los Pasivos. 

 En el Patrimonio 

 Ventajas o desventajas de los cambios en la Financiación 

 

Análisis a los Estados de Resultados.- En este se puede analizar los 

siguientes indicadores: 

 Variación de los ingresos por Ventas  

 Variación en los Volúmenes de ventas 

 Cambio en los precios 

 Variaciones de los costos y gastos de operación y su vinculación 

con las Ventas 

 Cambios en los Gastos Financieros y su relación con los Pasivos 

Financieros 

 Variaciones en los márgenes de Utilidad 

 

3.3.3. Análisis de razones financieras 

Consiste en tomar información de uno o varios Estados Financieros de un 

período para analizarla y observar la relación hay entre ellos. Este tipo de 

análisis permite comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del 

tiempo y comparar el rendimiento de la empresa a la competencia. 

Es importante señalar que las razones financieras obedecen a ciertos 

patrones y no siempre se usará la misma fórmula para su cálculo. Por lo 

tanto, antes de tomar su valor en forma absoluta se debe analizar 

significado y método de cálculo. 

 

Y se puede clasificar de la siguiente forma: 

 Índices de Liquidez y Solvencia 

 Índices de Rentabilidad 

 Índices de Actividad y Rotación 

 Índices de Endeudamiento 

 Índices Bursátiles 
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3.3.3.1. Índices de liquidez y solvencia 

Dentro de los indicadores de liquidez y solvencia se pueden citar los 

siguientes:  

 

 Razón corriente  

 Capital de Trabajo 

 Prueba Acida 

 

Razón corriente 

Ésta muestra las veces que el activo circulante sobrepasa al pasivo 

circulante, es decir que muestra la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras y pasivos a corto plazo que tiene 

la organización. 

 

Fórmula para calcular la razón corriente: 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
 

 

Idealmente su valor debe ser mayor que 1.0 (en caso de que sea menor 

que esta cifra permite conocer una situación de riesgo) pero tiene que ser 

menor de 1.5 (en caso que sea mayor se estaría interpretando una 

situación de recursos ociosos). 

 

Capital de trabajo.- Guarda relación con los recursos que necesita la 

organización para poder llevar adelante sus operaciones, por lo general al  

capital de trabajo es lo que comúnmente se conoce como activo corriente 

Fórmula para calcular el capital de trabajo: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 
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Una razón corriente de 1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo cual indica 

que la razón corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que si es 

igual a 1 o inferior a 1 no significa que la empresa no pueda operar, de 

hecho hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e 

inclusive inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que 

no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son 

superiores a sus activos corrientes. 

 

Prueba Ácida.- Esta nos deja evidenciar la capacidad de liquidez que 

tiene la organización para cumplir con sus compromisos de pagos, este 

análisis es de mucha utilidad ya que los problemas comunes de todo 

negocio es la disponibilidad de recursos financieros que le permitan cubrir 

sus deudas a corto plazo. 

 

Fórmula para efectuar la prueba ácida: 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
 

 

Idealmente debería fluctuar en 0.5 y 1.0 

 

3.3.3.2. Índices de rentabilidad 

El objetivo de los indicadores de rentabilidad es establecer y expresar  en 

porcentaje   la capacidad de cualquier ente económico para generar 

ingresos. Permiten efectuar un análisis de  la rentabilidad del negocio en 

lo referente a las inversiones realizadas en favor de éste, y en razón de 

aquello determinar el nivel de ventas que posee. 

 

 Margen Bruto 

 Margen Operacional 

 Margen Neto 

 Rendimiento del Patrimonio ROE 
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 Rendimiento del Activo ROA 

 EBITDA 

 

Margen Bruto.- El margen bruto es la diferencia entre el precio de venta 

(sin IVA) de un bien o servicio y el precio de compra de ese mismo 

producto. Este margen bruto, que suele ser unitario, es un margen de 

beneficio antes de impuestos. Se expresa en unidades monetarias/unidad 

vendida. Corresponde al porcentaje de utilidad que se obtiene en relación 

al costo de las ventas. Dicho margen permite a la empresa determinar el 

margen que tiene para definir los precios de venta de sus productos o 

servicios. 

 

Fórmula de Margen Bruto: 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 =
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

 

Margen operacional.- Es un indicador de Rentabilidad que se define 

como la utilidad operacional sobre las ventas netas y permite conocer si el 

negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma 

como ha sido financiado. 

 

Fórmula de margen operacional: 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
 

 

Margen neto.- El margen neto es el margen de beneficio después de los 

impuestos; esto es, el margen bruto unitario menos los impuestos 

repercutibles en ese producto. También se expresa en unidades 

monetarias/unidad vendida. 

 

Fórmula de margen neto: 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞𝐭𝐨 =
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

 

Rendimiento patrimonial.- Rendimiento Patrimonial o  ROE (por sus 

siglas en inglés Return on Equity) corresponde al porcentaje de utilidad o 

pérdida obtenido por cada peso que los dueños han invertido en la 

empresa, incluyendo las utilidades retenidas. 

 

Fórmula de ROE: 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

Resultados sobre Activo.- Rendimiento sobre los activos o ROA (por 

sus siglas en inglés  rate of return of assets.) Corresponde al porcentaje 

de utilidad o pérdida, obtenido por la inversión en activos. 

 

Fórmula de ROA: 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

EBITDA. 

 

Es el acrónimo en inglés de: “Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization”, es decir, beneficios antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este indicador se consolidó 

en la época de la burbuja tecnológica como indicador de rentabilidad de 

una empresa. 

 

Fórmula de EBITDA: 
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𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀 = 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐀𝐒 − 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍

+ 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍

+ 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐌𝐎𝐄𝐑𝐓𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 

 

 

3.3.3.3.  Índices de actividad y rotación 

Estos índices miden la gestión que efectúa toda organización en torno al 

uso de sus recursos, la meta de todo negocio es lograr una eficiente labor 

a fin de que mejoren estos índices. 

 

Los índices más utilizados son los siguientes: 

 

 Rotación de cartera 

 Rotación de inventarios 

 Rotación de activos totales 

 Rotación de proveedores 

 

Rotación de Cartera.- Este indicador establece el número de veces que 

las cuentas por cobrar giran en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

 

Fórmula de Rotación de Cartera: 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨
 

 

Rotación de Inventarios.- La rotación de Inventarios es el indicador que 

permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un 

periodo determinado. Permite identificar cuantas veces el inventario se 

convierte en dinero o en cuentas por cobrar. 
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Fórmula de Rotación de Inventarios: 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
 

 

Rotación de activos totales.- Determina la eficiencia que se logra al 

utilizar los activos de la empresa en la generación de ventas. Es de 

esperarse que este indicador no presente diferencias significativas con 

respecto a la rotación de activos operacionales. Si esto llegare a ocurrir, 

indicaría que existe una importante inversión en activos no operacionales, 

es decir, que la compañía está desviando en parte la destinación de sus 

recursos hacia activos que no están directamente relacionados con el 

desarrollo de su objeto social. 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬
 

 

Rotación de proveedores.- Expresa el número de veces que las cuentas 

por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo determinado 

o, en otras palabras, el número de veces en que tales cuentas por pagar 

se cancelan usando recursos de la empresa. 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 =
𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 ∗   𝟑𝟔𝟓

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
 

 

3.3.3.4. Índices de endeudamiento 

Miden la proporción de financiamiento hecho por terceros con respecto a 

los dueños de la empresa. De la misma forma, muestran la capacidad de 

la empresa de responder de sus obligaciones con los acreedores. Los 

índices más utilizados son los siguientes: 

 

 Nivel de endeudamiento 

 Apalancamiento financiero 
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Nivel de endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. Muestra qué 

proporción de los activos han sido financiados con deuda. Desde el punto 

de vista de los acreedores, equivale a la porción de activos 

comprometidos con acreedores no dueños de empresa. 

Fórmula de nivel de endeudamiento: 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

 

Apalancamiento financiero (Razón deuda-patrimonio).- Muestra la 

proporción de los activos que ha sido financiada con deuda. Desde el 

punto de vista de los acreedores, corresponde al aporte de los dueños 

comparado con el aporte de no dueños. 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨𝐬
 

 

3.3.3.5. Índices bursátiles 

Los Índices Bursátiles o de Mercado de Capitales miden la rentabilidad de 

la empresa en términos de mercado o del valor Bolsa de las acciones. El 

precio de una acción es el valor al cual se transa en una Bolsa de 

Valores, una acción corriente suscrita y pagada. 

 

Este valor bursátil es el valor económico que los agentes del mercado 

asignan al instrumento en un momento determinado, según las 

condiciones micro y macroeconómicas vigentes en ese instante, y las 

proyecciones futuras que se hacen de la empresa y la industria a la que 

pertenece. 

 

La cantidad de acciones corrientes suscritas y pagadas por su precio 

(valor bursátil) en un determinado momento será el patrimonio bursátil de 
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una empresa. El valor contable de una acción corresponderá al patrimonio 

contable dividido por el número de acciones corrientes en circulación. Los 

índices que más se utilizan son los siguientes: 

 

 Razón M/B 

 Utilidad por Acción 

 Razón Precio-Utilidad 

 Razón Dividendos-Precio 

 

Razón M/B.- La razón M/B o Market/Book muestra la relación  entre el 

valor bursátil de la acción y su valor contable. 

Fórmula de la M/B: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐌/𝐁 =
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐮𝐫𝐬𝐚𝐭𝐢𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞
 

 

Utilidad por Acción.- La utilidad por Acción   o EPS (por sus siglas en 

Inglés Earnings per Share) muestra el resultado del ejercicio que le 

corresponde a cada accionista. Aunque en la práctica los dividendos 

repartidos son menores que el resultado por acción. 

Fórmula de EPS:  

 

𝐄𝐏𝐒 =
𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
 

 

Razón Precio-Utilidad.- Razón Precio-Utilidad (P/E) muestra las veces 

en que está contenido el resultado del ejercicio en el patrimonio bursátil. 

En otras palabras, las veces en que debe repetirse la utilidad actual para 

alcanzar el valor de mercado económico del patrimonio de la empresa. 

Fórmula de P/E: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐏/𝐄 =
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐛𝐮𝐫𝐬á𝐭𝐢𝐥

𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨
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Razón M/B.- Razón Dividendos-Precio muestra el porcentaje del precio 

de la acción que corresponden a los dividendos pagados durante un 

período. 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 − 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 =
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧
 

 

 

 

3.4. PLAN DE NEGOCIOS PARA MICROEMPRESAS 

 

El plan de negocios es un instrumento específico de planificación para la 

toma  de decisiones empresariales, que consiste en una serie de 

actividades relacionadas entre sí conducentes a la atención o 

aprovechamiento de un  conjunto de oportunidades de negocio. 

 

Define las etapas de desarrollo de la o las  acciones que debe 

acometerse para crear y desarrollar un negocio. 

 

Un plan de negocio debe contestar, a lo menos, las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuáles son las necesidades u oportunidades de negocio que se 
pretenden atender con el Plan de Negocios? ¿Cuáles son los objetivos de 
la empresa, de qué manera piensan lograrlos? 
 

b) ¿Cuál es el mercado objetivo? ¿Cómo es la estructura del mercado 
(hay muchos participantes, hay sustitutos)? 
 

c) ¿Cuáles son los canales de distribución definidos para llegar a los 
clientes? 
 

d) ¿Cuál es la política de precios de los productos? ¿Cuáles son las 
estimaciones de ingresos? 
 

e) ¿Cuáles son las características de los productos? 
 

f) ¿Cuál es la estructura funcional del negocio? ¿Quiénes son los 
principales  ejecutivos que pueden asegurar el éxito del proyecto? 
 

g) ¿Cuáles son los costos de producción y administración asociados al 
proyecto? 
 

h) ¿Cuál es la rentabilidad esperada del proyecto? ¿Cuáles son las 
necesidades de financiamiento del proyecto? 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y FORMULACIÓN DE PROPUESTA  

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. VISIÓN DE LOS COMERCIANTES DE LOS  
LOCALES DEL PARQUE DEL MARISCO 
 

No tienen una visión establecida formalmente o no la conocen, pero las 

características comunes en las diferentes respuestas obtenidas indican 

que su visión es: “Anhelamos que el Parque del Marisco sea el principal 

atractivo turístico de la ciudad de Manta, con un servicio y atención de 

primera. Ser líderes en la venta y preparación de la comida típica con 

sazón marinera, y que lo logremos a través de un trabajo en equipo, con 

una organización y planificación adecuada que responda a cualquier reto 

del consumidor y de la competencia”. 

 

4.2. ACTIVIDADES DEL PARQUE DEL MARISCO 

En 1988 un grupo de personas emprendedoras se une en la playa de 

Tarqui con la misión de promocionar la gastronomía tradicional y fomentar 

el turismo en  la ciudad. Es de allí que nace la Asociación “Nuevos 

Amigos” del parque del Marisco de Manta. 

 

El Parque del Marisco es un sector conformado por más de 20 

restaurantes muy conocido en la ciudad de Manta,  en el cual el turista 

puede disfrutar de la mejor gastronomía manabita. Ofrece distintas 

variedades de comidas y por supuesto la especialidad son los maricos 

podrá disfrutar de ceviches, chicharrones de pescado, camotillos, 

cazuelas, sopa marinera y todas las delicias del mar que se pueda 

imaginar y lo mejor de todo podrá disfrutar estos platos frente al mar. 

El Parque de Marisco se encuentra ubicado en Ecuador, en la playa de 

Tarqui de la ciudad de Manta.  
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Durante la recolección de información se hizo necesario conocer las 

condiciones en las cuales los dueños de los locales del sector realizan las 

actividades diarias en sus negocios.  

 

Por razones netamente de competencia, la información solicitada a los 

dueños de los locales comerciales fue muy limitada, sin embargo, la 

información proporcionada permitió realizar el análisis financiero 

pertinente. 

 

Con el fin de establecer el volumen de utilidad o pérdida de estos 

negocios, se elaboró una proyección  resumen de ingresos y de gastos en 

los que incurren estos locales en el lapso de un año calendario, esto con 

el fin de llegar a elaborar un estado de Pérdidas y Ganancias que permita 

mostrar la rentabilidad o no del negocio.  

 

La muestras consideradas hacen referencia a tres locales del parque del 

marisco que se encuentra ubicado en la Playa de Tarqui del cantón 

Manta. 

 

CUADRO No.8 
Ingresos mensuales por ventas en locales comerciales 

En dólares 
Estimación de ventas mensuales 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

En el cuadro No. 8, se pueden observar los platos más degustados por 

los visitantes, muestra la estimación de ventas mensuales que es la razón 

principal por la que se presenta esta información.    

Variedad de 

Platos

Demanda 

Mensual 

Promedio

Precio 

Unitario

Ingresos 

Mensuales 

Promedio

Demanda 

Mensual 

Promedio

Precio 

Unitario

Ingresos 

Mensuales 

Promedio

Demanda 

Mensual 

Promedio

Precio 

Unitario

Ingresos 

Mensuales 

Promedio

Ceviches 250 5,00$          1.250,00$  300 5,00$          1.500,00$  220 5,00$          1.100,00$  

Apanados 240 4,00$          960,00$     280 4,00$          1.120,00$  210 4,00$          840,00$     

Arroz / mariscos 270 7,00$          1.890,00$  320 7,00$          2.240,00$  240 7,00$          1.680,00$  

Camotillo 150 10,00$       1.500,00$  170 10,00$       1.700,00$  130 10,00$       1.300,00$  

Otros 100 8,00$          800,00$     80 8,00$          640,00$     80 8,00$          640,00$     

Bebidas 600 1,50$          900,00$     500 1,50$          750,00$     550 1,50$          825,00$     

Totales 1.610 35,50$       7.300,00$  1.650 35,50$       7.950,00$  1.430 35,50$       6.385,00$  

NEGOCIO #1 NEGOCIO #2 NEGOCIO #3

INGRESOS MENSUALES
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Para nuestro análisis se elaboró un solo Estado de Resultado, por lo que 

se hizo necesario establecer un promedio de ventas mensuales y anuales 

de los tres ejemplos citados. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Platos/productos Cant. V/U  Ing. Mensual  Ing. anual 

Ceviche  770 $  5.00  $ 3.850.00   $ 46.200,00 

Apanado  730 $  4.00  $ 2.920.00  $ 35.040,00 

Arroz/mariscos  830 $  7.00  $ 5.810.00  $ 69.720,00 

Camotillo  450 $10.00  $ 4.500.00  $ 54.000,00 

Otros   260 $  8.00  $ 2.080.00  $ 24.960,00 

Bebidas           1.650 $  1.50  $ 2.475.00  $ 29.700,00 

      Total Ingreso anual…… $259.620,00 

 

Ingreso anual  / muestra de locales  = Ing. promedio anual 

$259.620,00  /  3  = $ 86.540,00 

 

Identificados los ingresos, debe procederse a establecer los costos y 

gastos del negocio, para lo cual se presenta en el cuadro No. 9 el 

consumo de materia prima conformada casi en su totalidad por mariscos.  

 
CUADRO No.9 

Consumo de materia prima 
En libras 

Estimación de consumo mensual

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 
 

Insumos Mensuales
Cantidad 

(libras)
Valor (libras) Total USD

Cantidad 

(libras)
Valor (libras) Total USD

Cantidad 

(libras)
Valor (libras) Total USD

Camarones 120,00 5,00$          600,00$     140,00 5,00$          700,00$     100,00 5,00$          500,00$     

Langostinos 50,00 8,00$          400,00$     60,00 8,00$          480,00$     40,00 8,00$          320,00$     

Conchas 75,00 5,00$          375,00$     100,00 5,00$          500,00$     75,00 5,00$          375,00$     

Pescado 220,00 4,00$          880,00$     250,00 4,00$          1.000,00$  210,00 4,00$          840,00$     

Calamar 30,00 2,00$          60,00$       40,00 2,00$          80,00$       35,00 2,00$          70,00$       

Pulpo 20,00 2,00$          40,00$       20,00 2,00$          40,00$       20,00 2,00$          40,00$       

Arroz 400,00 0,30$          120,00$     420,00 0,30$          126,00$     380,00 0,30$          114,00$     

Vegetales 80,00 2,50$          200,00$     100,00 2,50$          250,00$     90,00 2,50$          225,00$     

Bebidas 600,00 1,00$          600,00$     500,00 1,00$          500,00$     550,00 1,00$          550,00$     

Otros 40,00 4,00$          160,00$     30,00 4,00$          120,00$     40,00 4,00$          160,00$     

Totales 1.635,00 33,80$       3.435,00$  1.660,00 33,80$       3.796,00$  1.540,00 33,80$       3.194,00$  

NEGOCIO #2 NEGOCIO #3NEGOCIO #1
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Una de las grandes ventajas que tienen los expendedores del Parque del 

Marisco, es  tener a pocos metros de distancia las zonas de descarga de 

la pesca, lo que les permite conseguir productos recién salidos del mar. 

 

Con el consumo que refleja cada uno de los tres locales, se pudo 

establecer el consumo promedio valorado tal como se lo muestra en el 

cuadro No.10.  

 

CUADRO No.10 
Promedio de consumo de materia prima 

En libras 
Estimación mensual y anual 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 

Este  cálculo de costo de materia prima, sirvió de insumo para la 

preparación del Estado de Resultados. 

 

La mano de  obra, es otro rubro de gasto importante por el que deben 

preocuparse los propietarios o administradores. Alrededor de cinco 

personas es el número promedio de empleados con los que cuentan 

estos negocios, conformados generalmente por 1 cocinero jefe, 2 

ayudantes de cocina y dos meseros. 

 

Detalle

Cantidad 

Promedio (3 

locales)

Unidad de 

Medida
Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual

Camarones 120,00 libra 5,00 600,00$               7.200,00$           

Langostinos 50,00 libra 8,00 400,00$               4.800,00$           

Conchas 83,33 libra 5,00 416,66667$        5.000,00$           

Pescado 226,67 libra 4,00 906,67$               10.880,00$         

Clamar 35,00 libra 2,00 70,00$                 840,00$               

Pulpo 20,00 libra 2,00 40,00$                 480,00$               

Arroz 400,00 libra 0,30 120,00$               1.440,00$           

Vegetales 90,00 libra 2,50 225,00$               2.700,00$           

Bebidas 550,00 Unidad 1,00 550,00$               6.600,00$           

Otros 36,67 libra 4,00 146,67$               1.760,00$           

3.475,00$           41.700,00$         Totales…..     
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Bajo esta primicia, se establece a continuación el presupuesto de gasto 

en mano de obra.   

 

CUADRO No.11 
Costo de mano de obra 

En dólares 
Estimación mensual y anual 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 
 

En los montos unitarios estimados están considerados los beneficios 

sociales de cada trabajador así como el gasto patronal que deben asumir 

los propietarios de los negocios. 

 

El gasto en suministros y materiales es menor en relación al gasto por 

materia prima y mano de obra, tal como se aprecia en el cuadro No. 12.   

 
CUADRO No.12 

Costos indirectos y gastos administrativos 
En dólares 

Estimación mensual y anual 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 

 

Personal
Número de 

Trabajadores

Gasto 

Promedio por 

Trabajador 

Gasto Mensual Gasto Anual

Cocinero 1 $ 680,00 $ 680,00 $ 8.160,00

Ayudantes de cocina 2 $ 520,00 $ 1.040,00 $ 12.480,00

Meseros 2 $ 450,00 $ 900,00 $ 10.800,00

$ 2.620,00 $ 31.440,00Costo de producción…..     

Descripción Cantidad U. Medida Costo Unitario

Costo 

Promedio 

Mensual

Costo 

promedio 

Anual

Platos desechables 80 Unidad $ 0,13 10,00$                 120,00$               

Bolsas plásticas 50 Unidad $ 0,03 1,60$                   19,20$                 

Combustible (Gas) 50 Unidad $ 2,00 100,00$               1.200,00$           

111,60$               1.339,20$           

80,00$                 960,00$               

250,00$               3.000,00$           

20,00$                 240,00$               

330,00$               4.200,00$           

441,60$               5.539,20$           

Servicios Básicos

Otros

Subtotal 3…..     

TOTAL (Subtotal 1  +  2 +3)…..     

Subtotal 2…..     

Útiles de oficina y aseo
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Finalmente se consideró de forma proporcional el gasto de depreciación 

de los activos fijos, para lo cual, en base a lo observado en cada uno de 

los locales del Parque del Marisco, se pudo establecer que por lo general 

éstos realizan inversiones en los siguientes bienes reflejados en el cuadro 

No. 13. 

 

CUADRO No.13 
Inventario de activo fijo 

En dólares

 

Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 

La muestra que con la se trabajó hace referencia a tres locales del Parque 

del Marisco, luego de estimada la inversión en cada uno de los activos se 

estableció un costo promedio de todos que están en uso de los clientes 

en los locales escogidos para la muestra que darán lugar a establecer el 

consto de depreciación. 

 

El siguiente paso, es calcular la deprecación mensual y anual como se 

presenta en el cuadro No. 14. 

 
 
 
 
 

Descripción Negocio 1 Negocio 2 Negocio 3
Promedio de 

totales

Local Comercial 10.000,00$         9.000,00$           8.000,00$           9.000,00$           

Muebles 2.500,00$           2.300,00$           2.100,00$           2.300,00$           

Electrodomésticos 3.000,00$           2.000,00$           2.500,00$           2.500,00$           

Equipos Informáticos 1.000,00$           600,00$               800,00$               800,00$               

Equipos de oficina 1.000,00$           900,00$               800,00$               900,00$               

15.500,00$         TOTAL…..     
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CUADRO No.14 
Promedio de gastos en depreciación 

En dólares 
Estimación anual 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 
Los porcentajes de depreciación, están determinados en base a lo que 

establece el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno en su art. 28, inciso 6 literal a) 

 
De acuerdo a las estimaciones de gastos efectuados, en el cuadro No. 14 

se  resume la inversión que puede llegar a realizar un propietario de los 

locales del Parque del Marisco en un periodo económico. 

 

CUADRO No.15 
Resumen de cotos y gastos 

En dólares 
Anual 

 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

A B C D E F

Descripción
Unidad de 

Medida
Valor Total

% de 

Deprecición 

Anual

Valor Residual 

Depreciación 

Anual                         

C- E x D
Local Unidad 9.000,00$           5% -$                     -$                     

Muebles Juego 2.300,00$           10% 230,00$               207,00$               

Electrodomésticos Juego 2.500,00$           10% 250,00$               225,00$               

Equipos Informáticos Juego 800,00$               33% 80,00$                 237,60$               

Equipos de oficina Juego 900,00$               10% 90,00$                 81,00$                 

750,60$               TOTAL…….        

Costos  de producción Valor Mensual Valor Anual

Materia  prima 3.475,00$           41.700,00$         

Mano de Obra 2.620,00$           31.440,00$         

Costos Indirectos 111,60$               1.339,20$           

74.479,20$         

4.200,00$           

750,60$               

4.950,60$           

79.429,80$         TOTAL COSTOS Y GASTOS

Sub Total 1 ………

Gastos Administrativos

Gasto de Depreciación

Sub total 2 ………
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Para establecer la rentabilidad o no del negocio, se precisa elaborar un 

Estado de Resultado o también conocido como de Pérdidas y Ganancias, 

en el que se resumen las ventas de un periodo económico así como los 

diferentes gastos efectuados. 

 

En el cuadro No. 16 se pueden observar los resultados de un periodo 

económico proyectado: 

CUADRO No.16 
Estado de Resultados 

En dólares 
Anual 

           
 
Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO  2011

86.540,00 90.867,00 95.410,35 

Ventas 86.540,00 90.867,00 95.410,35 

Total Ingresos 86.540,00 90.867,00 95.410,35 

79.429,8 83.363,8 87.494,4

Costos Directos

Materia prima 41.700,00 43.785,00 45.974,25 

Mano de obra directa 31.440,00 33.012,00 34.662,60 

Total costos directos 73.140,00 76.797,00 80.636,85 

Costos Indirectos

Insumos y Materiales 1.339,20 1.406,16 1.476,47 

Total costos indirectos 1.339,20 1.406,16 1.476,47 

Gastos

Administrativos 4.200,00 4.410,00 4.630,50 

Depreciación 750,60 750,60 750,60 

Total gastos 4.950,60 5.160,60 5.381,10 

7.110,20 7.503,24 7.915,93 

15% Participación a trabajadores 1.066,53 1.125,49 1.187,39 

Utilidad Antes  Imp. renta 6.043,67 6.377,75 6.728,54 

Imp. /Renta No aplica No aplica No aplica

UTILIDAD NETA 6.043,67 6.377,75 6.728,54 
El monto de utilidad antes de impuesto, en ninguno de los años supera la base imponible, por lo 

tanto no es objeto de cálculo

Utilidad Antes de participación a 

trabajadores (Ingresos - Costos y 

Gastos)

Locales Parque del Marisco

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
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Los resultados en cada uno de los años, son positivos y esta situación 

podría mejorar notablemente si existiera por parte de los involucrados 

mayor participación en la formulación de actividades publicitarias que 

busquen captar mayor clientela.  

Para los años 2010 y 2011, se estima un incremento del 5% tanto en 

ingresos como en gastos. 

La utilidad que se obtuvo en cada uno de los años, en ningún caso superó 

la base exenta de impuesto a la renta. 

 

Año  Base Exenta Utilidad 

2009  $ 8.570,00  $ 6.043,67 
2010  $ 8.910,00  $ 6.377,75 
2011  $ 9.210,00  $ 6.728,54 
 

El siguiente cuadro consolida la información financiera de los negocios, 

que es el resultado de la información que se pudo obtener en estos 

locales comerciales. 

CUADRO No.17 
Estado de Situación Financiera 

En dólares 
Anual 

    

Fuente: Propietarios locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

Detalle 2009 2010 2011

Activos

Activo disponible

Caja /Banco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Activos Fijos

Local Comercial 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Muebles 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

Electrodomésticos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Equipos Informáticos 800,00 800,00 800,00 

Equipos de oficina 900,00 900,00 900,00 

(-) Depreciaciones (750,60)        (1.501,20)    (2.251,80)    

Total Activos…..     17.749,40 16.998,80 16.248,20 

Pasivos

Proveedores 2.500,00 2.750,00 3.025,00 

Total Pasivos…..     2.500,00 2.750,00 3.025,00 

Patrimonio

Capital 9.205,73 7.871,05 6.494,66 

utilidad del ejercicio 6.043,67 6.377,75 6.728,54 

Total Patrimonio 15.249,40 14.248,80 13.223,20 

Total  Pasivos + Patrimonio 17.749,40 16.998,80 16.248,20 
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Los estados financieros presentados, permiten visualizar la gestión 

administrativa de los negocios en el sector del Parque del Marisco de 

Tarqui en la ciudad de Manta, métodos de administración que ayuden de 

gran manera en la toma de decisiones y que éstas apliquen de forma 

acertada y a tiempo, lo cual les permitiría incrementar las ganancias 

netas. La parte negativa es que todos los dueños de los locales utilizan 

estas herramientas financieras. 

 

Con los antecedentes expuestos, en el siguiente punto se presenta un 

organigrama que puede ser utilizado en los locales en este sector. 

 

4.3. ORGANIGRAMA 

GRÁFICO No. 3 
Organigrama funcional de un local 

 

 

 
Fuente: Locales comerciales del Parque del Marisco 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 

 

Administrador

Meseros

Cocinero Principal

Ayudantes de 
cocina

Conserje  
(servicios varios)
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4.4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y SU DIRECTIVO 

Cada uno de los 20  locales, una vez realizado el respectivo análisis 

financiero, puede contar con el siguiente personal de trabajo a fin de 

mejorar su desempeño actual: 

 

 El dueño del negocio: quien también hace el papel de 

administrador la mayoría de veces. 

 

 Un cocinero principal: que es el encargado de preparar los 

alimentos, para poder ingresar a trabajar deben que tener como 

base  un curso de cocina que en la mayoría de veces lo dicta el 

municipio. 

 

 Los ayudantes de cocina son aquellos que ayudan al cocinero 

principal a preparar los alimentos. 

 

 Los meseros son los encargados de atender personalmente a los 

clientes. 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y  
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Cargo Experiencia Formación 

Administrador Es el dueño del local y tienen la 

experiencia de haber mantenido 

su negocio durante 25 años. 

La mayoría de los dueños del 

local solo tienen la formación 

secundaria pero se capacitan 

constantemente con los cursos 

del municipio. 

Cocinero principal Deben tener mínimo un año de 

experiencia  y  haber realizado 

el curso de cocina. 

La mayoría solo tienen la 

formación secundaria pero es 

necesario tener el curso de 

cocina y tienen que 

capacitarse constantemente y 

es indispensable saber leer y 

escribir. 

Ayudantes de 

cocina 

No es necesario tener 

experiencia pero si haber 

realizado el curso de cocina. 

La mayoría solo tienen la 

formación secundaria pero es 

necesario tener el curso de 

cocina y tienen que 

capacitarse constantemente. 

Meseros No es necesario tener 

experiencia, aunque si es 

tomada en cuenta para la 

selección de personal, en el 

mejor de los casos, se espera 

que haya realizado algún curso 

de atención al cliente o normas 

de calidad. 

La mayoría solo tienen la 

formación secundaria pero es 

indispensable saber leer y 

escribir, también es necesario 

tener buena predisposición al 

estudio ya que tienen que 

capacitarse constantemente, 

estudiantes de los primeros 

años de universidad tienden a 

ayudar en este tipo de 

negocios. 
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4.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

La principal alianza estratégica realizada fue cuando se formó el Parque 

del Marisco, al unirse todos los dueños de los diferentes locales de venta 

de comida creando la asociación “Nuevos Amigos” del Parque del 

Marisco, y, es de esa alianza que consiguen grandes logros como el 

reconocimiento que el Parque de Marisco ha obtenido. 

 

También existen alianzas con el municipio de la ciudad de Manta y de 

esta alianza se desea obtener diferentes obras como la construcción del 

Malecón de Tarqui entre otras,  que serían de gran beneficio para el 

turismo, de esta manera se incrementarán las ventas del Parque del 

Marisco. Luego se hicieron otras alianzas con diferentes empresas como 

Pepsi, Coca Cola, quienes proveen a los locales de equipos como 

refrigeradoras, vitrinas, que sirven para mantener a buena temperatura las 

bebidas, mientras se muestran las opciones visibles al consumidor. 

 

4.7. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

El Parque del Marisco fue creado en el año de 1988 lo que le da en la 

actualidad 25 años de experiencia en la preparación y venta de comita 

típica con sazón marinera. La mayoría de personas que han tenido la 

oportunidad de comer en el Parque del Marisco dicen que el sabor de 

todos sus alimentos es exquisito y que sin duda alguna volvería a comer 

en el Parque del Marisco. 

 

Debilidades 

La debilidad que le afecta al Parque del Marisco es la falta de 

mantenimiento a la decoración en algunos de los locales y también que 

las personas que trabajan en los locales no cuentan con su debido 

uniforme que los identifique como personal del Parque del Marisco, que 
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cuenten con este uniforme les sería de gran ayuda ya que daría una 

mejor imagen a este lugar.  

 

Otra debilidad es el bajo conocimiento de administración e inversión que 

tienen los administradores y los dueños de los locales de comida del 

Parque del Marisco, este bajo conocimiento muchas veces perjudica por 

malas decisiones que toman porque para tener éxito en este negocio es 

necesario saber invertir para tener más utilidades. 

 

Oportunidades 

Las oportunidades que aprovecha el Parque del Marisco es la ayuda que 

el G.A.D de Manta le ha venido ofreciendo como capacitaciones entre las 

que se puede  destacar “¿Qué hacer en  caso de un tsunami?”, cursos de 

cocina para los cocineros principales y para los ayudantes de cocina, y 

cursos de atención al cliente.  

 

Otra  oportunidad que el G.A.D de Manta ha ofrecido es la construcción 

de diferentes obras para el beneficio de la playa de Tarqui y la obra 

principal que favorece al Parque del Marisco, es la construcción del 

Malecón de Tarqui lo que traería la visita de muchos turistas que se 

convertirían en clientes de los locales. 

 

Existe otra oportunidad para el Parque del Marisco que es la existencia de 

la Junta Nacional de Defensa al Artesano que es la encargada de los 

procesos de formación, capacitación, titulación y tecnificación del sector 

artesanal. Esta junta garantiza los derechos de los artesanos 

ecuatorianos. 

 

Amenazas 

La principal amenaza es que el Parque del Marisco fue declarado zona 

riesgo por el INOCAR después de que realizara varios estudios, 

determinó que como se encuentra ubicado frente al mar las personas que 
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se encuentren dentro de los locales correrían un grave peligro en caso de 

tsunami. 

 

Otra amenaza que existe es la contaminación por parte del Artillero y del 

Mercado del Marisco que se encuentra ubicado a pocos metros del 

Parque del Marisco, este es una gran problema ya que todos los 

desechos de estos lugares son dejados en la Playa de Tarqui dando muy 

mala imagen  a este lugar y en ciertas ocasiones perjudicial para muchos 

de los visitantes. 

 

Matriz FODA 
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5.  

CAPÍTULO V 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

5.1. EVIDENCIA DE MERCADO 

Ecuador es un país que posee una gran variedad de atractivos turísticos 

que enamoran a turistas nacionales y extranjeros, es por esto que muchos 

turistas lo han declarado destino turístico. 

 

El promedio de turistas extranjeros que arribaron a Ecuador durante el 

año 2012 creció, por primera vez en la historia de la actividad turística del 

país, un 12% al registrar 1’271.000 llegadas en ese período, 

registrándose incluso crecimientos, por el orden del 20% en enero, el 15% 

en febrero y el 18% en junio, a diferencia del año 2011 en que arribaron al 

país 1’141.037 visitantes (El cuidadano , 2013). 

 

Recorrer Manta es descubrir una ciudad turística, nuestro mercado 

evidencia una  expansión en la demanda de comida típica que tienen 

como principal ingrediente los mariscos y el Parque del Marisco es el 

lugar indicado para satisfacer esta demanda, ya que es un conjunto de 

más de 20 locales dedicadas especialmente a este tipo de gastronomía. 

 

5.2. MACROLOCALIZACIÓN 

La ciudad de Manta se encuentra dentro de las 10 ciudades más 

pobladas del Ecuador, con gran avance en infraestructura (geográfica, 

comercial, industrial y de servicios), motor económico pesquero y de gran 

atracción turística a nivel internacional como nacional. Según el último 

censo de población realizado en el año 2010, en Manta existen 226.477 

habitantes, que se encuentran distribuidos en 217.533 en zonas urbanas 

y la diferencia 8.944 en zonas rurales, lo que indica que la población 
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localizada en las zonas rurales ha ido disminuyendo, debido a que se han 

movilizado a zonas urbanas (pueden ser otros territorios), o estas zonas, 

han pasado a urbanizarse (Barcia W. , 2012). 

 

Hasta septiembre del año 2012, según datos del Banco Central, la 

inflación anual fue de 7,01% considerándose la inflación anual más alta a 

nivel nacional, seguido de Machala 6,77% y Quito 6,15%. Pero la inflación 

mensual, es decir vista y analizada por mes (siendo septiembre el último 

de estudio) fue de 0,93%, no considerada como el mayor nivel de inflación 

mensual, ya que estas ciudades fueron Quito 1.73%, Esmeraldas 1.60% y 

Cuenca 1.46%. Sin embargo la Ciudad de Manta se encuentra entre las 

ciudades más caras del país (Barcia W. , 2012). 

ILUSTRACIÓN No.1  
Ubicación geográfica de Manta 

Norte Sur Este Oeste

Ecéano Pacífico Cantón Montecristi Cantón Jaramijó Océano Pacífico

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 
Elaborado por: Arturo Vélez Briones 
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5.3. MICROLOCALIZACIÓN 

El parque del marisco se encuentra ubicado  en el Ecuador, en las 

latitudes   0º57’03.69” Sur   y  80º42’37.99” Oeste, concretamente en la 

ciudad de Manta, en la playa de Tarqui, vía puerto-aeropuerto entre calles 

106, 107, y 108. 

ILUSTRACIÓN No. 2 
Locales del Parque del Marisco 

Año 2011 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 
 
 

5.4. LOGO DEL PARQUE DEL MARISCO. 

ILUSTRACIÓN No. 3  
LOGO del Parque del Marisco 

 

Fuente: ASO Nuevos Amigos del Parque del Marisco 
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5.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

A partir del año 2001 aproximadamente, los sectores periféricos de la 

ciudad de Manta han experimentado un gran crecimiento poblacional, 

debido a los grandes movimientos migratorios desde el interior de la 

Provincia hacia la ciudad, por la gran expectativa económica y de trabajo 

que despierta la misma; esto ha hecho que aparezcan súbitamente la 

construcción de proyectos habitacionales para todos los niveles sociales 

tanto privados como estatales. Esta migración favorece al proporcionar la 

mano de obra que se necesita a un precio cómodo para la industria. 

(Saltos, y otros. 2009) 

 

La ciudad de Manta fue fundada sobre una extensión de bosque seco con 

suelos muy bajos en materia orgánica que poco favorecen a la agricultura. 

La ciudad de Manta no posee ninguna fuente estable de agua “dulce” 

(ríos, esteros, lagos, ente otros.) en su territorio, obtiene su agua para el 

proceso de potabilización del río Portoviejo en el sitio el ceibal, este río 

nace desde la represa de Poza Onda y en su recorrido recibe afluente de 

ríos cercanos, este trayecto comprende 65 km desde el nacimiento hasta 

su captación (Municipio de Manta, 2010).  

 

En Manta se concentra una amalgama de culturas, razas y costumbres 

impresionantes dentro de la provincia y lo que ha hecho que dentro de la 

ciudad se tengan distintas costumbres, idiosincrasias, gastronomías, 

religiones, entre otros. Esta mezcla hace que la creatividad para las 

artesanías sea pluricultural y  beneficie con las diferentes gamas de ideas 

para los productos o líneas de acabados de productos potenciales. 

 

En la actualidad Manta por su influencia extranjera por su puerto, turismo 

e industria, se proyecta a consolidarse como una ciudad cosmopolita 

donde sus habitantes se preparan día a día para superar barreras de 

idiomas y costumbres con el fin de involucrarse en el desarrollo 
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vertiginoso de la misma; por esta razón la industria de Manta está lista 

para empoderarse de nuevos sistemas de producción en distintos ámbitos 

y la ciudadanía procura involucrarse en el desarrollo de la misma 

buscando una superación académica, personal y económica. 

 

5.6. ENTORNO ECONÓMICO 

La óptima localización geopolítica de la región manabita y el puerto de 

Manta en particular, con respecto a la cuenca del Pacifico, donde se 

desarrolla el 52% de la economía mundial, se abre como la Gran Puerta 

de América del Sur hacia el continente asiático y sus inmensas 

posibilidades de desarrollo (Saltos & Vázquez, 2009).  

 

Desde esta perspectiva, la ciudad de Manta se convertiría en el Puerto de 

Transferencia de Ecuador, con respecto a Brasil y la cuenca de La Plata, 

las amplias posibilidades vinculadas con la apertura ecuatoriana al 

proceso de globalización, reto que se lo debe aceptar para con ello 

cambiar el futuro de las generaciones venideras. En este contexto, el 

proyecto Manta-Manaos significará el desarrollo de aquellas regiones que 

el antiguo modelo exportador abandonó en otros tiempos. 

 

Por otro lado hay otros sectores aparte del pesquero que han crecido 

significativamente como el sector inmobiliario, de la construcción, 

industrial y el sector de servicios que se han modernizado para cubrir la 

demanda de los otros sectores. El comercio popular, que aún al 

representar un porcentaje pequeño, de igual manera contribuye al 

desarrollo de la maquinaria productiva de la ciudad. 

 

El ambiente económico de la ciudad se ha visto afectado positivamente 

por el crecimiento significativo de su industria de pescado, flota atunera, 

alimenticia, comercio, inmobiliaria, educativa y su constante propuesta de 

desarrollo por los actuales y futuros proyectos, que avizoran mejores días 

para la ciudad y que hacen introducir un anhelo de superación en cada 
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uno de sus habitantes, por ello hace que todo proyecto de progreso reciba 

el apoyo de los ciudadanos y tenga un buen potencial de éxito debido a 

las diferentes necesidades resultantes de los eventos progresistas de la 

zona. 

 

El comercio formal de la ciudad se encuentra ubicado en los grandes 

centros comerciales existentes, almacenes de distintas índoles, oficinas 

de bienes y servicios, corporaciones, y demás, la mayor parte del 

comercio informal de la ciudad se encuentra ubicado en la parroquia 

urbana Tarqui. 

 

El turismo en la ciudad de Manta es otro rubro importante en su 

desarrollo, gracias a lo localización en plena Ruta del Spondylus 

(antiguamente conocida como ruta del sol), el atractivo de sus playas y su 

estratégica posición favorecen al mercado nacional y extranjero, Manta 

fue declarado Primer Municipio Turístico del Ecuador el 4 de Noviembre 

de 1999, por resolución del ex presidente Jamil Mahuad. Cuenta con un 

Consejo cantonal turístico, integrado por representantes de Instituciones 

vinculadas al turismo. 

 

Por su ubicación geográfica, la ciudad de Manta, se encuentra en la costa 

ecuatoriana al oeste del país, a una distancia terrestre de 419 km. de 

Quito, Capital de Ecuador; 196 km. de Guayaquil, la segunda ciudad más 

importante que también está en la región costa; y, a una distancia de 35 

km. de la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. 

 

Manta debido a su gran impulso turístico por sus atributos naturales ha 

desarrollado esta industria gracias al impulso de sus habitantes, del 

estado y de la inversión privada a tal punto que las principales cadenas de 

hoteles internacionales están ubicadas en nuestra ciudad, lo que da 

cuenta del gran desarrollo turístico y de servicios que demanda esta 

sensible industria. Lo resaltable del aspecto turístico de la ciudad, es que 
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no solo se limita a las hermosas playas de la ciudad, también hay la 

posibilidad de practicar el turismo de montañas y de aventura en sus 

bosques húmedos ubicados en el Pacoche y El Aromo, complementado 

con la excelente infraestructura hotelera y de diversión que ofrece la 

ciudad. 

 

Entre las industrias más sobresalientes se encuentra, Conservas Isabel, 

Inepaca, FishCorp., Gala pesca, Induatun, Mardex, EuroFishSa, Frigolab, 

entre otras estas que tienen como principal actividad el proceso del pez 

Atún. 

 

El crecimiento de la industria, la actividad turística y la generación de 

fuentes de trabajo hace que el sector de servicios, en nuestro caso de 

alimentación, sean indispensables en la ciudad, no sólo con el mercado 

meta del turismo, además se debe orientar los esfuerzos a mejorar la 

atención al cliente nacional ya que está en muy buena capacidad de 

solventar sus gustos al momento de elegir el alimento. 

 

5.7. BINOMIO PRODUCTO-MERCADO 

En la última década, se ha venido aumentando el gusto por la comida, 

cada vez más los clientes buscan nuevos lugares a donde ir y no 

solamente buscan un sitio donde comer, sino un lugar en donde se pueda 

disfrutar  de la comida, del ambiente y pasar un agradable momento 

 

La comida típica con sazón marinera es la preferida para todos los turistas 

que visitan Manta, los turistas disfrutan los deliciosos mariscos que en  el 

Parque del Marisco se ofrecen. 

 

Los productos del Parque del Marisco llegan a  sus clientes en un canal 

directo ya que son vendidos directamente al consumidor final. Esto es una 

gran ventaja ya que permite tener un mayor control sobre los productos y 
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las ventas, porque permite asegurar que el producto será entregado en 

buenas condiciones y mejor servicio. 

 

5.8. SEGMENTACIÓN 

La gastronomía conjuntamente con el turismo ha despertado en Manta, y 

ha dado vida a negocios de venta de comida que han tenido que innovar 

para ajustarse a las preferencias de un consumidor exigente.  

 

Cuando se menciona acerca de visitas  de turistas en el Parque del 

Marisco se dice que los meses que hay un nivel elevado de turistas en las  

playas mantenses comienza en las dos últimas semanas de Diciembre y 

termina en las primeras semanas de Abril, ya que hay varios feriados de 

varios días  y también se da lo que se conoce como la “temporada 

playera”. 

 

Luego de este periodo existen otras fechas importantes en las que 

también hay un índice considerable de visitas como: el día de la Madre, el 

día del Padre, día de los difuntos, entre otras; pero ninguna de estas 

fechas tiene el mismo nivel de visitas como en los meses anteriormente 

mencionados. 

 

Cuando no hay ningún tipo de feriado,  lo que se puede llamar “semanas 

normales” los días en que hay más movimiento comercial en los locales 

son los días sábados y domingos, mientras que de lunes a jueves es 

mínimo el movimiento comercial en estos locales. 

 

5.9. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El Parque del Marisco no tiene un tipo específico de consumidor, se 

encuentran dirigidos para personas de todas las edades, sexo, grupo 

social, grupo étnico, entre otros. En la siguiente imagen se puede 

observar que en los locales no existe ningún tipo de prohibición o 

especificación de las personas que entran a estos locales. 
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ILUSTRACIÓN No. 4 
Locales del Parque del Marisco 

Año 2011 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

5.10. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La comida ecuatoriana es variada, una de las ventajas por ejemplo es el 

hecho de que Ecuador se encuentra en una zona privilegiada donde hay 

gran cantidad de mariscos. 

 

En esta parte es donde los socios del “Parque del Marisco” supieron sacar 

ventaja, ya que hicieron de aquello su especialidad y la diferencia con 

respecto a otros locales dedicados también al expendio de comida 

preparada, una de las características muy importante de estos locales, 

radica en la preparación de alimentos con mariscos frescos y de muy 

buena calidad, lo que hace que su producto final tenga un buen sabor y la 

seguridad de poderlo ingerir sin ningún tipo de riesgos.  

 

Las siguientes imágenes son ejemplo de los productos que se ofrecen en 

el parque del marisco: 
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ILUSTRACIÓN No. 5 
Presentación del Arroz Marinero 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

Forman parte de los ingredientes del arroz marinero: los mariscos 

surtidos, arroz, ajo machacado, aceite, cebolla perla picada, pimiento, 

comino molido,  cilantro, sal y pimienta al gusto. 

Este plato puede ir acompañado de patacones o tostones, curtido de 

cebolla, aguacate, limón y ají. 

 

ILUSTRACIÓN No. 6 
Presentación del Ceviche de Pescado 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

Los ingredientes del ceviche de pescado son: pescado (picudo. Albacora, 

dorado), tomate, cilantro, pimiento de distintos colores, cebolla colorada, 

sal y aceite al gusto. 

Puede ir acompañado por patacones o tostones, arroz y aguacate. 
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ILUSTRACIÓN No. 7 
Presentación del Camotillo Frito 

(Especialidad del Parque del Marisco) 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

El Ingrediente de este plato es el pescado camotillo frito y puede ir 

acompañado de patacones o tostones, arroz, ensalada con tomate, 

pepino, cebolla colorada y cilantro. 

 
ILUSTRACIÓN No. 8 

Presentación del Chicharrón de Pescado 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 

 

Los ingredientes de este plato son: pescado, mostaza, limón, huevos 

batidos, harina de trigo, sal y pimienta al gusto. 

 

Se acompaña a este plato con patacones o tostones, ensalada con 

tomate, pepino, cebolla colorada y cilantro. 
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5.10.1. Proceso productivo 

 

Proceso de elaboración.- El proceso de elaboración de los productos 

empieza en la compra de legumbres y otros insumos que se realiza en los 

principales mercados de la ciudad, el insumo principal, los mariscos, se 

los consigue a través de proveedores seleccionados del mercado de 

mariscos de la parroquia Tarqui. Luego los insumos son ordenados, 

limpiados, quedando listos para su consumo.  

 

La pre-elaboración de los platos es la fase que sigue, por ejemplo, se 

realizan los cortes de pescado para apanado frito y ceviches quedando 

listos para su preparación. Existen insumos que se almacenan a 

temperatura ambiente, frescos, lejos de la humedad. Otros insumos 

importantes son las bebidas, estos comúnmente se encuentran en 

congeladores tipo vitrina provistos por las propias marcas comerciales de 

las bebidas. 

 

Las recetas pueden tener un toque especial según el restaurante, pero la 

base de las mismas es igual para todos los locales, es decir, no existen 

diferencias grandes entre los platos servidos, más bien, algún detalle 

adicional con respecto a los condimentos que utiliza el cocinero. 

 

Capacidad instalada o tamaño.- La capacidad de los locales del Parque 

del Marisco esta entre 80 y 100 personas por local. 

 

Control de calidad.- La sazón es revisada por los administradores y los 

locales deben cumplir con los registros sanitarios obligatorios para la 

atención al público. No existe un control de calidad que tenga una 

retroalimentación para lograr el mejoramiento continuo. 
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5.11. TENDENCIAS DE MERCADO 

El mercado de la gastronomía marinera en Manta se encuentra en 

aumento ya que las personas no buscan un lugar donde comer sino que 

buscan un lugar donde se pueda disfrutar de la comida y  del ambiente. Y 

este tipo de pensamiento en las personas ha hecho que aumente el 

deseo de los dueños y administradores de los locales de venta de comida 

para cumplir con las expectativas de sus clientes. 

 

El turismo tiene una tendencia creciente en nuestro país, ya que personas 

en todo el mundo están interesadas en conocer todas las maravillas 

naturales no explotadas del  Ecuador entre las que puedo mencionar: las 

misteriosas selvas vírgenes del Oriente, las hermosas islas encantadas de 

Galápagos, sus renovadas líneas ferroviarias y sus  extensas y 

paradisiacas playas de la costa ecuatoriana. 

 

5.12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

5.12.1. Descripción de la competencia )competidores 

claves) 

La competencia para un restaurante son  los demás restaurantes y 

establecimientos que ofrezcan cualquier tipo de comida, ya que una 

persona puede decidirse en último momento por comida rápida  en lugar 

de ir  a un restaurant. Pero en Manta existe una gran demanda de 

personas que disfrutan de salir a comer en todos estos locales. 

 

Al hacer énfasis en la competencia del Parque del Marisco, se hace 

referencia a los locales de comida que se encuentra en el Malecón 

Escénico de la playa del Murciélago de Manta. El Malecón Escénico es 

una gran infraestructura turística con más de 20 locales de comidas, 

artesanías e información turística. 
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5.12.2. Ubicación del Malecón Escénico 

El Malecón Escénico se encuentra en Ecuador en las latitudes 

0º56’26.80”Sur  y 80º43’51.45” Oeste. 

ILUSTRACIÓN No. 9 
Malecón Escénico – playa Murciélago 

 

    Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 

 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Manta, parroquia Manta en la vía 

interbarrial a frente al museo del Banco Central del Ecuador, y a escasos 

200 metros del hotel Oro Verde y para las fiestas de carnaval el G. A. D. 

de Manta organiza grandes eventos a los que asisten miles de personas. 

 

5.12.3. Situación del parque del marisco comparado 
con la situación del malecón escénico 
 

CUADRO No.18 
Debilidades y fortalezas del Parque del Marisco 

 

Fuente y elaboración: Arturo Vélez Briones 
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Un restaurant no solo ofrece un portafolio de productos, sino también de 

servicios. Los clientes del Parque del Marisco y el Malecón Escénico han 

dicho que el producto sea de buena calidad, presentación y un sabor muy 

bueno, por lo tanto el producto de estos dos lugares tiene el mismo nivel 

de preferencia en los clientes. 

 

En lo que corresponde a la atención al cliente, se puede decir los meseros 

del Parque del Marisco y el Malecón Escénico tienen el mismo nivel de 

respeto y responsabilidad con sus clientes. 

 

El precio siempre ha sido una de las variables clave en la estrategia de 

marketing; fijar el mejor precio no debe interpretarse como el precio más 

bajo posible, pero tampoco hay que tener precios mayores al nivel de 

precios del mercado, en el Malecón Escénico se puede encontrar este 

problema ya que en muchos de los casos el nivel de precios también es 

mayor a la percepción del consumidor. 

 

En cuanto a la infraestructura el Parque del Marisco tiene ciertas 

deficiencias comparándolo con el Malecón Escénico, ya que en el Parque 

del Marisco son cabañas de madera, bases de caña y un techo de cady, 

mientras que en el Malecón Escénico tiene edificaciones de cemento, 

bases de metal y techo zinc. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del presente proyecto y una vez analizados los datos 

obtenidos durante la investigación de campo del sector del Parque del 

Marisco, se puede señalar lo siguiente: 

 

Que la hipótesis se cumple. 

 

Que los dueños de los negocios no poseen una visión clara y posible de 

alcanzarla en el corto plazo. 

 

Que el nivel de conocimiento sobre la administración y organización de los 

negocios es sumamente bajo. 

 

Que a pesar de tener ciertas alianzas con el GAD de Manta, los dueños 

los locales no están organización de forma adecuada. 

 

Que el sector del Parque del Marisco no cuenta con las garantías 

suficientes que les permita acceder a créditos para mejorar las estructuras 

de sus locales y les limita realizar una publicidad adicional para el sector. 

 

Que las condiciones turísticas naturales del sitio en donde se encuentran 

ubicados los locales del Parque del Marisco, no son aprovechadas de la 

mejor forma y que de cierto modo la contaminación de la playa de Tarqui 

a consecuencia del Astillero y del Mercado de mariscos existentes en 

dicho sitio causan un impacto negativo a nivel turístico. 

 

Que a más de los problemas internos que poseen, el sector en general 

está considerado como zona de riesgo por el INOCAR. 
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La falta de conocimientos para la administración de los negocios hace que 

la evolución de los mismos tenga un futuro incierto, apostando a las 

experiencias adquiridas y al avistamiento de mejores tiempos turísticos. 

 

En síntesis, el desarrollo de este sector se ve restringido por la falta de 

organización de los dueños de los negocios, acompañado de una falta de 

inyección de liquidez por parte de las entidades financieras, lo que limita 

aún más las posibilidades de mejorar la imagen del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar las condiciones de los negocios ubicados en el sector del 

Parque del Marisco y luego de haber estudiado los pormenores de su 

actual entorno y modo de desarrollarse, se propone ejecutar lo siguiente: 

 

Realizar talleres de gestión administrativa a fin de que los participantes 

del sector elaboren metas a corto plazo en el sentido de hacia dónde 

quieren llevar sus negocios. 

 

Que los dueños de los negocios del sector, se capaciten en temas 

relacionados a la administración y organización, de esta manera podrán 

contar con herramientas que le permitan mejorar la toma de decisiones 

para incrementar los márgenes de ganancias en el corto plazo. 

 

Motivar una campaña de concienciación, en la cual se muestren 

escenarios con niveles de conocimientos elevados para la administración 

de los negocios y su prosperidad esperada. 

 

Diseñar alianzas estratégicas entre los dueños de los negocios del sector 

a fin de unificar esfuerzos en busca de actividades que resalten las 

bondades del lugar y los servicios que allí se ofrecen. 

 

Buscar convenios que ayuden a disminuir la contaminación del sector, 

promoviendo el acercamiento turístico que impulse el bienestar del sector. 

Para lograr una toma de decisiones adecuadas que mejoren el nivel 

comercial del sector del Parque del Marisco, se debe enfatizar en la 

autoeducación de sus fundadores o líderes, lo cual generará una mejora 

del sector y su sostenibilidad en el tiempo. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

¿El crecimiento de su negocio de aquí a 5 años, como lo imagina? 

Muy Bueno…….   Bueno…….  Regular…....  Malo……. 

 

¿Hasta ahora, como evalúa el desarrollo de su negocio? 

Muy Bueno…….   Bueno…….  Regular…....  Malo……. 

 

¿Realiza comparación de las ventas efectuadas en temporadas altas Vs 

temporadas bajas? 

Si…….  No…….  A veces……. 

 

¿Conoce el costo unitario de los productos? 

Si…….  No…….  De algunos……. 

 

¿A cuántas personas puede atender en su local? 

De 1 a50…….  De 50 a 100…….  Más de 100……. 

 

¿Conoce la forma de preparar los alimentos que expende? 

Si…….  No…….  De algunos……. 

 

¿En su calidad de patrono, sabe cuáles son los beneficios de un 

empleado?   

Si…….  No…….  Algunos……. 

 

¿Conoce cuál es la experiencia mínima que debe tener un aspirante a jefe 

de cocina? 

Si…….  No…….  Algunos……. 

 

¿Cómo se asegura que sus productos sean de buena calidad? 

Degusta los alimentos…….  Consulta al cliente…….

 Ninguna……. 



 
 

 

¿Conoce cuáles son sus obligaciones tributarias?  

Si…….  No…….  Algunos……. 

 

¿Conoce lo que es un Estado de Resultados? 

Si…….  No…….  Algo……. 

 

¿Elabora Estado de Resultados que le permitan determinar si ha obtenido 

utilidad o pérdida en su negocio? 

Si…….  No……. 

 

¿Tiene idea del monto invertido en equipos y utensilios utilizados en su 

local? 

Si…….  No…….  Algo……. 

 

¿Ha efectuado préstamos en entidades financieras? 

Si…….  No……. 

 

¿Ha efectuado préstamo a chulqueros? 

Si…….  No……. 

 

  



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo Financiero.- Cualquier título de contenido patrimonial, crediticio o 

representativo de mercancías. 

 

Amortización.- Reducciones graduales de la deuda a través de pagos 

periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa. 

 

Capital.- En forma general, son los recursos financieros que una entidad 

o sujeto dispone para realizar una inversión o desarrollar su actividad. 

 

Costos.- Es la medida de lo que se debe dar o sacrificar para obtener o 

producir algo. 

Contribuyente.- Persona natural o jurídica que posee un RUC y efectúa 

declaraciones de impuestos de forma periódica. 

 

Depreciación.- Disminución del valor o precio de un bien. 

 

Empresario.-Es el titular de la empresa, es quien gestiona, dirige y 

administra una empresa en muchas ocasiones es incluso el creador de la 

misma. Puede ser una persona física o jurídica normalmente en este 

último caso una sociedad mercantil. 

 

Liquidez.- Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título 

o un activo para transformarlo en dinero en cualquier momento. Es 

también el grado de convertibilidad rápida en dinero de un activo sin que 

exista pérdida de valor. 

 

Persona natural.- Son las personas físicas, nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas. 

 



 
 

Persona jurídica.- Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, 

pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o 

más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o 

sin ánimo de lucro. 

 

Impuesto a la Renta.- Impuesto grabado en base a los ingresos de los 

contribuyentes. 

 

Encuestas.- Método de obtener información cuantitativa que consiste en 

interrogar a miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 

perfectamente estructurado. 

 

Comercialización.-  Es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. 

 

Marisco.- Animal marino invertebrado comestible.  

 

Mercado.- Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores 

de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales.  

 

Rentabilidad.- Es la capacidad de producir y generar un beneficio. 

 

Informalidad.- No se ajusta a normas legales, sino que se fundamenta en 

la confianza entre las personas.  

 

Correlacional.-  Correspondencia o relación recíproca entre dos o más 

cosas. 

 

Temporalidad.- Cualidad de lo que pertenece al tiempo o sucede en el 

tiempo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal


 
 

Segmentación de mercado.- Es la división de éste en conjuntos más 

pequeños cuyos integrantes comparten determinadas características y 

requerimientos.  

 

Microempresa.- Empresa  de tamaño pequeño que cuenta con un 

limitado número de empleados. 

 

Plaza de Trabajo.- Lugar que ocupa o puede ocupar una persona en 

calidad de empleado. 

 

Mercado Laboral.- Espacio donde confluyen la demanda y la oferta de 

trabajo. 

 

  



 
 

SIGLAS 

RUC.- Registro Único del Contribuyente. 

 

SRI.- Servicio de Rentas Internas. 

 

PYMES.- Pequeñas y Medianas Empresa 

 

SRP.- Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

 

VMAP.- Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

 

DPA.- Dirección de Pesca Artesanal 

 

SC.- Superintendencia de Compañías 

 

NIIF.- Normas Internacionales de Información Financiera 

 

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

 


