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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo la formulación del Plan 

Financiero para fortalecer y desarrollar el Campo Experimental, en el presente  

documento se encuentran en forma sistemática un total de  cinco capítulos, el capítulo 

número uno se describe el fenómeno del problema que se está indagando, explicando 

la situación actual del problema en sus diversas áreas, la carencia de técnicas y 

herramientas financieras y que sería la implementación de estás al  proyecto  en  

estudio.  

La administración efectiva de las empresas requiere de un conocimiento profundo de 

varias áreas, en las que las organizaciones enfrentan problemas y retos como resultado 

de las exigencias actuales. Entre las áreas más importantes se encuentran la gerencia y 

la planeación; las cuales deben apoyar y fortalecer la integración en la formulación y 

selección de estrategias, y coordinar las actividades necesarias para la implementación 

de las mismas; lo anterior proviene de la necesidad de tomar decisiones para la solución 

de problemas de manera efectiva.  

Entonces aquí juega un papel de gran importancia la planeación como una herramienta 

administrativa para ir ordenando los objetivos y metas de cualquier organización y 

priorizar estos objetivos o logros a cumplir, ya sean generales o específicos, precisar 

qué tiempo nos tomará lograrlos y qué tipo de recursos se pondrán a disposición de los 

objetivos que nos guían. la planeación otorga la ventaja de reducir la incertidumbre de 

cara al futuro, concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos, 

pero para esto es necesario propiciar una operación económica, que debe generar una 

reducción   de los costos, es decir buscar el mayor beneficio con el menor costo, y 

facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer y encontrar la máxima 

eficiencia organizacional.  

En el capítulo dos se desglosa los antecedentes y el marco de referencia sobre las teorías 

sobre las cuales se basará la investigación desde el Plan Financiero y sus respectivas 

herramientas financieras.  
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En el capítulo tres, se presenta la metodología de la investigación y sobre el enfoque 

de esta, del tipo de investigación, el establecimiento de la población para la 

investigación. Se define según el tipo de investigación, el carácter de la población en 

estudio, la técnica e instrumento a utilizar para llegar a la obtención de datos y la 

tabulación de estos para la comprobación de la hipótesis.  También incluye el esquema 

capitular donde se encuentran la planificación de la investigación periodos y recursos 

a utilizar, el mapa de lugar donde se encuentra ubicada la población en estudio, la 

matriz de congruencia y matriz de variable que sirven para definir y establecer las 

variables en estudio dentro de la hipótesis principal de la investigación. Citamos las 

fuentes bibliográficas sobre las cuales basamos las teorías y el desarrollo de la 

investigación en su totalidad. 

El capítulo cuatro, describe la tabulación de los resultados de la investigación realizada 

considerando las respuestas de los que se censaron para luego realizar el respectivo 

análisis e interpretación de los mismos. 

En el capítulo cinco, se presenta en forma oportuna la propuesta que contiene las 

diferentes herramientas que en conjunto con la Planeación Financiera producirá una 

información y estrategias para lograr resultados concretos. 
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CAPÍTULO I    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

1.1. Situación Problemática  

El departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, posee un Campo Experimental   con una extensión de 60 manzanas, dedicadas 

a la producción principalmente pecuaria, cultivos de plátano, pastos, maíz y sorgo de 

apoyo a la alimentación del ganado, área forestal, un vivero y áreas de ensayos de 

investigación. 

Generalmente al cierre de cada año los ingresos son casi iguales a los egresos, en este 

sentido es que con la formulación de un plan estratégico desde la perspectiva financiera 

ayude, a potenciar y descubrir cuantitativamente a aquellos rubros más rentables y de 

esta forma darles mayor prioridad, sin dejar lado la razón de ser del campo 

experimental, que busca un desarrollo y fortalecimiento sobre la base de la 

sostenibilidad financiera en el largo plazo.  

Por otra parte, otro problema actual es que todo el dinero que ingresa proveniente de la 

venta de los productos del campo experimental, es remesado hacia la unidad central 

(San Salvador) esto ocasiona demoras en lo referente a compras de insumos que son 

básicos y que deberían de adquirirse de manera inmediata, lo cual afecta el proceso 

productivo de los cultivos y animales. 

Entonces, en vista de la globalización y la alta competitividad del entorno de las 

Instituciones de Educación Superior, se hace necesario buscar mecanismos y 

estrategias que le permitan potenciar los recursos con que se cuenta, para ofrecer sus 

servicios de manera innovadora, competitiva y de calidad, que conlleve a su desarrollo 

de manera eficiente y que impacten de manera significativa en el crecimiento y 

desarrollo institucional expresado en el Campo Experimental. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Las empresas en la actualidad buscan la eficiencia en sus operaciones para 

poder perpetuarse y mantenerse vigentes en el medio competitivo y rubro al que 

pertenecen, es por esta sencilla razón que necesitan de una herramienta bien 

determinante para el logro de sus objetivos, la cual es la planeación financiera. 

Las empresas van en la búsqueda de un crecimiento constante, en la cual va desafiando 

una serie de obstáculos, y es por ello que buscan una serie de fuentes de financiamiento 

para mejorar su nivel de rentabilidad, y así lograr la sostenibilidad financiera en el 

tiempo, que significa desarrollo y crecimiento.  

En El Salvador, la Planeación Financiera es una herramienta que muchas empresas no 

toman en cuenta   a la hora de planificar, lo cual conlleva a que se tomen malas 

decisiones. Lo anterior puede deberse a varios motivos, pero cabe destacar que una de 

las principales causas del fracaso, de las empresas, no importando su tamaño, es la falta 

de preparación de quienes las dirigen y toman sus decisiones sin mayor análisis, 

solamente se hace tomando en cuenta la experiencia. 

Lo anterior da como resultado una serie de fallas que se presentan dentro de las 

empresas:  

• Ausencia de una cultura empresarial  

• Falta de análisis estratégico  

• Mala previsión financiera  

• Adquisición de deuda sin previsión  

• Ausencia de controles  

La necesidad e importancia de la Planeación Financiera es relevante ante una realidad 

cada vez más cambiante, cada día el gerente debe tomar decisiones valiéndose de todas 

las herramientas financieras que le permitan proyectarse al futuro a corto mediano y 

largo plazo pero haciendo los análisis debidos con el flujo de caja, los estados Pro-  
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forma, tan valiosos al momento de la Planeación Financiera, y eso habiendo realizado 

un análisis de los escenarios en los que puede verse la empresa, con un estudio previo 

de todos sus ratios financieros y así ver como se harán las operaciones debidas, 

auxiliándose del apalancamiento operativo y financiero.  

 La Planeación Financiera tiene la orientación de prever el futuro inmediato con visión 

de futuro a largo plazo. La planeación financiera es un arma de gran importancia en los 

procesos de toma de decisiones, razón por la cual las empresas de clase mundial se 

toman muy en serio esta herramienta y le dedican abundantes recursos. 

 A la hora de planear financiera y estratégicamente las diferentes acciones de la 

empresa, las grandes organizaciones precisan de especialistas, internos y externos, que 

desarrollan los diferentes planes y asesorarán a los responsables en el desarrollo de 

cada una de las etapas; mientras que en los demás tipos de empresas desde la mediana 

hasta la microempresa en El Salvador,  en casi las mayoría de empresas, todo esto se 

concentra en una sola persona, el gerente, alguien que cuenta con un recurso al que le 

apuesta que es lo empírico y esto puede resultar desastroso, en las finanzas de las 

empresas. 

 Es por eso la importancia de la Planeación Financiera ejecutada por un experto o 

especialista en el área de las finanzas. Por lo anterior, habrán de utilizarse diferentes 

herramientas y técnicas en todos los tipos de organizaciones. La planeación es 

imprescindible para todo tipo de empresas desde el momento en que con el empleo de 

esa técnica se puede mejorar la toma anticipada de decisiones. El plan se iniciará con 

una serie de previsiones, las cuales, una vez elaboradas, se convertirán en objetivos 

planificados a alcanzar. El Salvador cuenta según datos obtenidos en los VII Censos 

Económicos 2005 Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC, con los 

siguientes establecimientos según rama de Actividad Económica. 
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Cuadro 1 Establecimientos según Directorio Económico 1979,1993 y 2005 

 

Rama de actividad 

económica 

Establecimientos 

Directorio 

Económico 

1979 

Directorio 

Económico 

1993 

Directorio Económico 

2005 

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Industria Manufacturera 13,769 20.3 7,882 7.5 23,264 12.9 

Comercio 48,836 72.1 72,449 68.9 116,727 64.9 

Servicios 4,763 7.0 24,676 23.5 39,732 22.1 

Agro industria 357 0.5 102 0.1 85 0.05 

Minas y canteras ND ND ND ND 9 0.01 

TOTAL 67,725 100 105,109 100 179,817 100 

      

La zona oriental de el salvador no es la excepción en estos problemas que genera la 

situación de no contar con la prudencia que da a la hora de tomar decisiones que es la 

Planeación Financiera, ya que esta visualiza los escenarios posibles y sus 

consecuencias en la sostenibilidad financiera en el tiempo, presentándolos en estados 

financieros pro-forma. Se obtuvieron los siguientes datos de Unidades Económica o 

Empresas para la zona oriental, tanto en cifras como porcentajes de la Región Oriental 

según la siguiente fuente “Directorio de unidades económicas 2011-2012, MNEC- 

DIGESTYC” 
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Cuadro 2 Unidades Económicas y Ocupación por clasificación Empresarial según 

Regiones en El Salvador 

 

CLASIFICACIÓN 

EMPRESARIAL 

ORIENTAL 

Unidades 

Económicas 

Personal 

Mujeres 

Ocupadas 

Personal 

Hombres 

Ocupadas 

TOTAL 26,103 39,758 32,591 

Microempresa 25,402 31,640 22,179 

Pequeña Empresa 648 5,725 6,814 

Mediana Empresa 32 848 1,299 

Grande Empresa 21 1,545 2,299 

Nota: Clasificación empresarial por tamaño de empresa según personal ocupado. 

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC 

El departamento de San miguel es un municipio que ha emergido a pesar de todos los 

contratiempos que como cualquier otro municipio de El Salvador los han tenido, es por 

tal motivo que la Planeación Financiera es de suma importancia, para que estas 

empresas puedan proyectarse y mantener la sostenibilidad en el tiempo, se cuenta con 

información del departamento en cuestión, cuya fuente se obtuvo del “Directorio de 

unidades económicas 2011-2012, MNEC- DIGESTYC” 
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Cuadro 3 Unidades económicas y personal ocupado según sectores económicos 

   Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC 

SECCIÓN Unidades 

económicas 

Personal 

Ocupado 

TOTAL 11,242 36,984 

C- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,433 3,876 

D- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACODICIONADO 
4 293 

E- SUMINISTRO DE AGUA, EVALUACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES (ALCANTARILLADO); GESTIÓN DE DESECHOS Y 

ACTIVIDADES DESANEAMIENTO. 

6 141 

F- CONSTRUCCIÓN 23 123 

G- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, 

REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS. 

6,305 17,983 

H- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 120 454 

I-  ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 

COMIDAS 
1,182 4,881 

J- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 181 647 

K- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 127 1,124 

L- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 22 58 

M- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS 
372 1,450 

N- ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

APOYO 
110 1,202 

P- ENSEÑAZA 93 1,702 

Q- ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL 
549 1,349 

R- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 

RECREATIVAS 
52 351 

S- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 662 1,343 

T- ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES, 

ACTIVIDADES INDIFERENCIADAS DE PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LOS HOGARES PARA USO PROPIO. 

1 7 

 

El Campo Experimental del departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, F.M.O, actualmente funciona  para la formación de sus 

profesionales, permitiendo la aplicación de la metodología del Aprender Haciendo, en 
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dicho campo experimental se tiene cultivos anuales y perennes, así como también 

ganado bovino, caprino, especies menores como lo son conejos, cabros, abejas, pastos 

y frutales, con la venta de la producción de los rubros antes descritos se  generan 

ingresos pero sin alcanzar la sostenibilidad que afecta su desarrollo y crecimiento; ya 

que el ingreso total es casi igual al costo total de producción, ante esta situación la 

presente propuesta de tesis, pretende orientar a realizar la Planeación Financiera 

herramienta de las finanzas,  de tal manera que se pueda lograr  la sostenibilidad 

financiera para alcanzar un desarrollo y crecimiento en el largo plazo del Campo 

Experimental de la Universidad de El Salvador, Facultad Muldisciplinaria Oriental 

F.M.O. 

Es por eso que, en lo referente a lo académico, productivo y administrativo, a través de 

la Planeación Financiera, que contenga las estrategias a seguir a un mediano plazo, 

orientadas hacia convertirse en una empresa de producción agropecuaria, que permita 

satisfacer las necesidades de formación de los estudiantes, al mismo tiempo que genere 

recursos económicos que puedan ser reinvertidos buscando la sostenibilidad en el 

tiempo. 

Entonces, en vista de la globalización y la alta competitividad del entorno de las 

Instituciones de Educación Superior, se hace necesario buscar mecanismos y 

estrategias que le permitan potenciar los recursos con que se cuenta, para ofrecer sus 

servicios de manera innovadora, competitiva y de calidad, que conlleve a su desarrollo 

y crecimiento de manera eficiente y que impacten de manera significativa en el 

crecimiento institucional. 

En base a lo anterior se hace pertinente realizar la siguiente pregunta. 

1.3. Enunciado 

¿Un Plan Financiero permitirá la sostenibilidad financiera del campo 

experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental? 
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1.4. Justificación 

Un plan financiero en el campo experimental de la FMO, está relacionado con 

ampliar la oferta de servicios académicos (estudiantes) al mismo tiempo que se mejora 

la calidad de productos que se comercializan, acoplándose al proceso de globalización 

en el cual se encuentra inmersa la economía nacional, el cual exige a todas las empresas 

la “mejora continua” para poder ofrecer mayor satisfacción a los clientes, tanto en 

calidad como en precio, ya que podría contribuir a reducir costos, logrando así un salto 

de calidad posicionándolo como una unidad productiva financieramente fuerte y 

desarrollada. 

La planeación es imprescindible para todo tipo de empresas desde el momento en que, 

con el empleo de esa técnica se puede mejorar la toma anticipada de decisiones. El plan 

se iniciará con una serie de previsiones, las cuales, una vez elaboradas, se convertirán 

en objetivos planificados a alcanzar. La planeación financiera ayuda a eliminar las 

posibles inseguridades de la organización, le proporciona una orientación hacia el 

futuro, imaginando posibles escenarios a los que se enfrentara la organización. 

El presente trabajo es importante pues permitirá hacer una valoración de la situación 

actual de las condiciones del campo, y sobre esta base diseñar una buena Planeación 

Financiera, con una visión hacia el horizonte con auxilio de los Estados Financieros 

Pro-Forma, eficiencia de los recursos su desarrollo, crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo del Campo Experimental. 

El proyecto es muy novedoso por su particularidad, la cual se da en el Campo 

Experimental de la FMO, por el momento no se tiene conocimiento de otro proyecto 

similar en su alrededor, ni de otros estudios previos a este trabajo, por lo tanto se 

considera  que un Plan Financiero es una herramienta que permitirá establecer una 

visión de futuro, potenciarlo, por lo singular del proyecto, situándolo  ante las demás 

instituciones de Educación Superior como algo único y así ampliar la oferta de 

servicios académicos (estudiantes) al mismo tiempo que se mejora la calidad de 

productos que se comercializan, acoplándose al proceso de globalización en el cual se 

encuentra inmersa la economía nacional. 
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La viabilidad de poderse ejecutar según el presente estudio, da a demostrar que existen 

condiciones para ser exitoso ya que se tiene la existencia de un mercado potencial 

contando que aún hay necesidades no satisfechas es por eso que este proyecto tiene la 

rentabilidad para hacerlo crecer mucho más por medio de la viabilidad técnica y la 

disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. Y 

con todas estas ventajas desde el punto de vista financiero, económico se pueden tomar 

decisiones financieras en la asignación de más recursos para incentivar la producción 

del Campo Experimental de la FMO, cuyo horizonte puede ser sostenible y ser rentable 

económicamente. 

Dentro del aspecto financiero existe la factibilidad de llevarse a cabo porque existen 

las condiciones tanto de espacio físico, recursos humanos y materiales que se tienen en 

la actualidad por lo tanto es una realidad  porque ya se posee un buen porcentaje de 

todo o necesario solo falta la aplicación  de este valioso instrumento como es la 

Planeación Financiera porque permite ampliar el marco de acción de la Universidad 

generando mejores condiciones para su desarrollo y crecimiento  tanto a nivel 

cualitativo como cuantitativo de la calidad de los servicios que se ofrecen. 

El presente trabajo será de mucha utilidad  por el sector social al que está dirigido, se 

trata de todo un potencial dirigido a  los estudiantes, docentes de la FMO y familias de 

ellos, así como también a las comunidades de todo el alrededor de las instalaciones del 

Campo Experimental, este aspecto es motivo suficiente, por lo que se espera, solvencia 

y rentabilidad, disminuyendo la probabilidad de pérdida en el proyecto y aumentando 

las ganancias y utilidades del  Campo Experimental de la Universidad de El Salvador 

F.M.O., lo cual a la larga traerá un beneficio a la Sociedad. 

1.5. Delimitaciones 

1.5.1. Espacial 

El estudio se realizó en el Departamento de Ciencias Agronómicas de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental, específicamente en el Campo Experimental de 
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dicho departamento, el cual se encuentra ubicado en el cantón El Jute, frente al Ingenio 

Chaparrastique del Departamento de San Miguel. 

1.5.2.  Temporal 

El estudio se realizó en el periodo comprendido desde el mes 

septiembre de 2016, al mes de septiembre de 2017. 

1.5.3.  Teórica 

La investigación está orientada al establecimiento de un Plan Financiero 

que busca proporcionar sostenibidad financiera para lograr el desarrollo y crecimiento 

a lo largo del tiempo de la unidad de apoyo con que cuenta el Departamento Ciencias 

Agronómicas, denominada Campo Experimental. 

La teoría sobre la cual se fundamenta el trabajo de investigación contiene los conceptos, 

definiciones de los siguientes temas:  Plan Financiero, Sostenibilidad Financiera, 

Planeación Financiera, Control Financiero, Estados Financieros Pro- Forma, Medición 

de resultados, Análisis FODA, Las 5 fuerzas de Porter. Análisis Financiero, Punto de 

Equilibrio Operativo, Punto de Equilibrio Financiero y Apalancamiento Operativo 

1.6. Objetivos  

1.6.1. General 

Diseñar un Plan Financiero para determinar la sostenibilidad financiera del 

Campo Experimental de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

1.6.2. Específicos 

 Elaborar la planeación financiera para crear los estados financieros Pro-Forma. 

 Definir herramientas para el control financiero que permita una adecuada 

medición de resultados. 
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1.7. Sistema de Hipótesis 

1.7.1. General 

Un plan financiero permitirá determinar la sostenibilidad financiera en el 

campo experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

1.7.2. Específicas 

 La elaboración de la planeación financiera permitirá crear los estados 

financieros Pro-Forma. 

 El uso de herramientas será útil para la estructuración del control financiero 

que facilitará la medición de resultados. 
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CAPITULO II       MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del Problema 

El departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, posee un Campo Experimental   con una extensión de 60 manzanas, dedicadas 

a la producción principalmente pecuaria, cultivos de plátano, pastos, maíz y sorgo de 

apoyo a la alimentación del ganado, área forestal, un vivero y áreas de ensayos de 

investigación. 

Generalmente al cierre de cada año los ingresos son casi iguales a los egresos, en este 

sentido es que con la formulación de un plan estratégico desde la perspectiva financiera 

ayude, a potenciar y descubrir cuantitativamente a aquellos rubros más rentables y de 

esta forma darles mayor prioridad, sin dejar de lado la razón de ser del campo 

experimental el cual es la enseñanza – aprendizaje. 

Por otra parte, otro problema actual es que todo el dinero que ingresa, proveniente de 

la venta de los productos del campo experimental, es remesado hacia la unidad central 

(San Salvador) esto ocasiona demoras en lo referente a compras de insumos que son 

básicos y que deberían de adquirirse de manera inmediata, lo cual afecta el proceso 

productivo de los cultivos y animales. 

Entonces, en vista de la globalización y la alta competitividad del entorno de las 

Instituciones de Educación Superior, se hace necesario buscar mecanismos y 

estrategias que le permitan potenciar los recursos con que se cuenta, para ofrecer sus 

servicios de manera innovadora, competitiva y de calidad, que conlleve a su desarrollo 

de manera eficiente y que impacten de manera significativa en el crecimiento 

institucional. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Planeación Financiera 

El proceso de planeación financiera es uno de los aspectos más 

importantes de las operaciones y subsistencia de una empresa, puesto que aporta una 

guía para la orientación, coordinación y control de sus actividades, para poder realizar 
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sus objetivos; Hoy en día los directivos o planeadores financieros de las empresas 

deben realizar una correcta planeación financiera, y apoyarse de ciertas herramientas 

como los presupuestos que le permitirían poder solucionar muchos problemas que se 

vivan día a día en las organizaciones en la actualidad. 

Toda empresa u organización tiene que darle importancia al proceso de definir a donde 

se quiere llegar a través del tiempo. La importancia de la Planeación Financiera en las 

tareas diarias de la empresa y la complejidad creciente de la toma de decisiones 

financieras, exige que los encargados de realizar la Planeación Financiera dentro de las 

empresas tengan un conocimiento profundo de la misma. En el presente capítulo se 

muestra el concepto de la Planeación Financiera y su objetivo; así como, los principales 

elementos que la conforman y el proceso que se sigue para llevarla a cabo. 

2.2.2. Plan Financiero 

“La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones 

de la empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la 

empresa para lograr sus objetivos. Dos aspectos clave del proceso de planeación 

financiera son la planeación de efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de 

efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La planeación 

de utilidades implica la elaboración de estados pro forma. Tanto el presupuesto de caja 

como los estados pro forma son útiles para la planeación financiera interna; además, 

los prestamistas existentes y potenciales siempre los exigen. El proceso de planeación 

financiera inicia con los planes financieros a largo plazo o estratégicos. Estos, a la vez, 

dirigen la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo 

general, los planes y presupuestos a corto plazo implementan los objetivos estratégicos 

a largo plazo de la compañía. Aunque el resto de este capítulo se ocupa 

fundamentalmente de los planes y presupuestos financieros a corto plazo, haremos 

algunos comentarios preliminares sobre los planes financieros a largo plazo”1 

                                                             
1Gitman, L., & Zutter , C. (2012). Principios de Administracion Financiera (12a. ed.). DF, Mexico: Pearson Pág. 117 
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“Los estados financieros no sólo ayudan a entender el pasado, también ofrecen un punto 

de partida para desarrollar un plan financiero para el futuro. Aquí es donde se requiere 

que las finanzas y la estrategia se integren. Un plan financiero coherente demanda la 

comprensión de la forma en la que la empresa puede generar rendimientos superiores 

en el largo plazo, por la industria que ha elegido y por la manera en la que se ubica en 

ella. Cuando las compañías preparan un plan financiero, no sólo consideran los 

resultados más probables, también planean para lo inesperado. Una forma de hacer esto 

es trabajar las consecuencias del plan de acuerdo con el conjunto de circunstancias más 

probables y luego usar el análisis de sensibilidad para variar uno a uno los supuestos. 

Otro enfoque es analizar las consecuencias de diferentes escenarios posibles. Por 

ejemplo, en un escenario podrían proyectarse altas tasas de interés que lleven a una 

desaceleración del crecimiento económico y a menores precios de las mercancías. Otro 

escenario podría tener una economía doméstica boyante, alta inflación y una moneda 

débil. Y así sucesivamente.”2 

2.2.3. Sostenibilidad Financiera 

 “Por lo general, la última parte tratada en el estudio de factibilidad es la 

evaluación económica. Sin embargo, este texto aporta una más a la que llama análisis 

y administración del riesgo, en la cual se presenta un enfoque totalmente nuevo sobre 

el riesgo. La ventaja de este concepto es que puede aplicarse en economías inestables, 

a diferencia de otros enfoques de aplicación más restringida. El resultado de una 

evaluación económica tradicional no permite prever el riesgo de una posible bancarrota 

a corto o a mediano plazo, lo que sí es posible con esta perspectiva de análisis. El 

enfoque que aquí se presenta se llama analítico-administrativo porque no sólo 

cuantifica de cierta forma al riesgo, sino que, mediante su administración, previene la 

quiebra de la inversión hecha al anticipar la situación para evitarla. Por último, en 

cualquier proyecto debe haber una conclusión general, en la que se declare abierta y 

                                                             
2  Brealey, R. (2010). Principios de Finanzas corporativas (9a. ed.). Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana 
de España S.L.Pág. 894 
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francamente cuáles son las bases cuantitativas que orillan a tomar la decisión de 

inversión en el proyecto estudiado.”3 

“Una inversión no es riesgosa justamente cuando no se ve tan afectada por el nivel de 

ventas, pues es aquí donde empieza la administración de riesgo. Por ejemplo, a un 

determinado nivel de ventas, se ha calculado que la TIR supera a la TMAR (Tasa 

mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para llevar a valor 

presente) por cierta cantidad de puntos porcentuales. Si las ventas empiezan a disminuir 

por causas ajenas a la empresa, como una crisis económica nacional y suponiendo que 

la calidad del producto y la productividad de la empresa permanezcan constantes, 

entonces, mientras más diferencia exista entre la TIR y la TMAR, más tiempo u 

oportunidad se tendrá de administrar el riesgo que tiene la empresa de volverse no 

rentable, al disminuir las ventas por debajo de determinado nivel.”4   

“En esto consiste precisamente el nuevo enfoque llamado de análisis y administración 

del riesgo. De análisis de riesgo, porque se determina con precisión cuál es el nivel 

mínimo de ventas que siempre se debe tener; de administración del riesgo, porque al 

notar una disminución de las ventas, aunque lenta pero sostenida, se puede calcular de 

cuánto tiempo se dispone para administrar ese riesgo. Administrar significa varias 

cosas, entre ellas elevar la productividad, mejorar la calidad para conseguir más 

preferencia de los consumidores, incrementar la red de ventas o distribución, etc., es 

decir, se trata finalmente de determinar cuándo y a qué nivel de ventas no se debe llegar 

y administrar con tiempo suficiente la empresa para evitar dicha situación.” 

2.2.4. Planeación Financiera y el diagnostico (Foda) 

“La planeación financiera, hace un diagnóstico de la situación actual, 

identificando las oportunidades, amenazas, fuerzas, y desventajas, integra a todas las 

áreas de la empresa, se anticipa al futuro describiendo escenarios de diversa índole, al 

desarrollar planes de acción para lo inesperado. Durante el proceso de la planeación se 

                                                             
3  Baca Urbina, G. (2013). Evaluacion de Proyectos (7a. ed.). DF, Mexico: Mc Graw Hill.Pág. 9 
4 Ibid 3 Pág. 211 
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establece un control para verificar el cumplimiento de los objetivos financieros donde 

se pueden usar diversos indicadores de la medición del desempeño financiero”.5 

El análisis FODA representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis 

FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

institución y en las diferentes funciones o departamentos (unidades de análisis) tales 

como producto, mercado, empresa, fabricación, divisiones, sucursales, distribución, 

administración, finanzas y otros. Con este análisis, los empresarios pueden obtener 

muchas conclusiones de una gran utilidad para estar al tanto de la situación de su propia 

institución y del mercado en el que ésta se desenvuelve, lo que mejorará la 

competitividad de las estrategias de mercadeo y ventas que se diseñen. El análisis 

FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. 

Debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, comparándolos de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del 

entorno. 

Una de las funciones instrumentales de la planeación financiera estratégica es hacer un 

balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a distintas preguntas: La 

misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la entidad o empresa? Las 

oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que provienen del medio 

externo: ¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno? ¿Qué tipo de 

dificultades y obstáculos pueden entorpecer la capacidad de respuesta? Las fortalezas 

y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué es lo que se es capaz de 

hacer? ¿Qué elementos de la estructura interna podrían mostrarse inadecuados a la hora 

de una mayor exigencia productiva? Si no hay suficiente coincidencia entre la misión 

de la organización, sus capacidades y las demandas del entorno, entonces se estará 

frente a una organización que desconoce su real utilidad. Por el contrario, un claro 

                                                             
5 Morales Castro, A., & Morales Castro, J. (2014). Planeación Financiera (Digital ed.). DF, México: Patria.Pag.10 
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sentido de lo que es la misión permite guiar las decisiones sobre qué oportunidades y 

amenazas considerar, y cuáles desechar. 

2.2.5. Planeación Financiera y el análisis Porter 

“Las cinco fuerzas competitivas- nuevos ingresos, amenaza de 

sustitución, poder negociador de los compradores, poder negociador de los proveedores 

y la rivalidad entre los actuales competidores -refleja el hecho de que la competencia 

en un sector industrial va más allá de los simples competidores. Los clientes, 

proveedores, sustitutos y competidores potenciales son todos “competidores” para las 

empresas en un sector industrial y suelen ser de mayor o menor importancia, 

dependiendo de las circunstancias particulares. La competencia en su sentido más 

amplio, podría denominarse rivalidad amplificada.”6 

El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter estudia un determinado negocio en función de la 

amenaza de nuevos competidores y productos sustitutivos, así como el poder de 

negociación de los proveedores y clientes, teniendo en cuenta el grado de competencia 

del sector. Esto proporciona una clara imagen de la situación competitiva de un 

mercado en concreto.  

El conjunto de las cinco fuerzas determina la intensidad competitiva, la rentabilidad 

del sector y, de forma derivada, las posibilidades futuras de éste. Por ejemplo, si un 

sector está obteniendo rendimientos escasos, es dudoso que disponga de recursos para 

financiar el desarrollo de productos sustitutivos dentro del mismo sector. 

La primera de las fuerzas es la existencia de los productos que pueden sustituir el 

nuestro. Este es uno de los factores que más competencia produce.  En este caso se 

puede tener que incluso reducir el costo. 

La segunda fuerza es la rivalidad.  Si nuestra empresa cuenta con pocos productos en 

el sector, la rivalidad que tendremos será muy baja, sin embargo, si lo que ofrecemos 

                                                             
6 Porter, M. (2015). Estrategia Competitiva (2a. ed.). DF, México: Patria., Pag.26  
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es un producto que ofrecen muchas más empresas – que son los que suelen ser de alta 

demanda- la rivalidad será muy superior. 

La tercera fuerza es la de la amenaza de los nuevos competidores.  Aquí es donde 

realmente nos medimos con otras empresas para poder ver si nuestro producto 

realmente es rentable o no.  Además, podemos medir el atractivo que tenemos con los 

clientes al ponernos cara a cara con otras empresas. 

En lo que se refiere a la cuarta fuerza, nos encontramos en la negociación con el 

intermediario, que son los proveedores, lo cual requiere que le prestemos un poco más 

de atención, ya que son los que realmente saben dónde está la rentabilidad en el sector. 

En último lugar, nos encontramos con la quinta fuerza, la cual nos habla de la 

negociación directa con los clientes. Esto hace que podamos ver si realmente estamos 

llegando a los clientes y cuál es el grado de dependencia o lealtad de ellos con nuestros 

productos. 

2.2.6. Planeación Financiera y el análisis Financiero 

El análisis financiero se emplea para plantear y evaluar alternativas que 

apoyen la toma de decisiones por parte de los administradores para la solución de 

problemas o impulsar esquemas que perfeccionen y mejoren los actuales procesos 

productivos y/o administrativos. Existen dos tipos de análisis:  

 Cuantitativo. Se basa en el estudio del comportamiento de los distintos conceptos que 

integran los estados financieros que son relevantes para explicar las relaciones directas 

de causa y efecto originadas al interior de la empresa.  

 Cualitativo. Implica el estudio y seguimiento de factores internos y externos que 

inciden en la empresa, que no están reflejados en los estados financieros.  

Para poder llevar a cabo este Análisis Financiero se tiene que echar mano de las 

diferentes Razones Financieras que existen; Siendo una de las primeras herramientas 

utilizadas para la interpretación de resultados y comparación homogénea, las razones 
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financieras, siguen siendo un apoyo de uso común para conocer el rumbo que está 

tomando una empresa y poder realizar un verdadero Análisis Financiero. 

 Existen una gran cantidad de Razones Financieras, por lo que cada financiero debe 

elegir, incluso puede crear, las que juzgue mejores para entender el desempeño de un 

negocio en específico, sin embargo, con el fin de analizar sobre bases uniformes, se 

han considerado las razones financieras de mayor uso en el análisis financiero.  

El análisis de razones financieras es una de las formas de medir y evaluar el 

funcionamiento de la empresa y la gestión de sus administradores A continuación se 

presentan las razones que se consideran comunes: proporcionando el nombre, 

significado, fórmula, lectura e interpretación en términos generales.  

2.2.7. Ratios Financieros 

2.2.7.1. Razones de Liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Capital neto de trabajo (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones 

corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente 

Índice de solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 

cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma 

actividad. 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Índice de la prueba del ácido (ÁCIDO): Esta prueba es semejante al índice de solvencia, 

pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que 

este es el activo con menor liquidez. 
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ACIDO = Activo Corriente- Inventario / Pasivo Corriente 

Rotación de inventario (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio de su 

movimiento durante el periodo. 

RI = Costo de lo vendido / Inventario promedio 

Plazo promedio de inventario (PPI): Representa el promedio de días que un artículo 

permanece en el inventario de la empresa. 

PPI = 360 / Rotación del Inventario 

Rotación de cuentas por cobrar (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por 

medio de su rotación. 

RCC = Ventas anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar 

Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC): Es una razón que indica la evaluación 

de la política de créditos y cobros de la empresa. 

PPCC = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

Rotación de cuentas por pagar (RCP): Sirve para calcular el número de veces que las 

cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

RCP = Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar 

Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP): Permite vislumbrar las normas de pago 

de la empresa. 

PPCP = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

2.2.7.2. Razones de Endeudamiento 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se 

utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

Razón de endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos aportados por 

los acreedores de la empresa. 
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RE = Pasivo total / Activo total 

Razón pasivo-capital (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable 

Razón, pasivo a capitalización total (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la razón 

anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital 

contable. 

RPCT = Deuda a largo plazo / Capitalización total 

2.2.7.3. Razones de Rentabilidad 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la 

empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

Margen bruto de utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las ventas 

después que la empresa ha pagado sus existencias. 

MB = Ventas – Costo de lo Vendido / Ventas 

Margen de utilidades operacionales (MO): Representa las utilidades netas que gana la 

empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los 

cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la utilidad de la operación 

de la empresa. 

Margen neto de utilidades (MN): Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

Rotación del activo total (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar 

sus activos para generar ventas. 

RAT = Ventas anuales / Activos totales 
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Rendimiento de la inversión (REI): Determina la efectividad total de la administración 

para producir utilidades con los activos disponibles. 

REI = Utilidades netas después de impuestos / Activos totales 

Rendimiento del capital común (CC): Indica el rendimiento que se obtiene sobre el 

valor en libros del capital contable. 

CC = Utilidades netas después de impuestos – Dividendos preferentes / Capital 

contable – Capital preferente 

Utilidades por acción (UA): Representa el total de ganancias que se obtienen por cada 

acción ordinaria vigente. 

UA = Utilidades disponibles para acciones ordinarias / Número de acciones ordinarias 

en circulación 

Dividendos por acción (DA): Esta representa el monto que se paga a cada accionista al 

terminar el periodo de operaciones. 

DA = Dividendos pagados / Número de acciones ordinarias vigentes. 

2.2.7.4. Razones de Cobertura  

Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos 

que resultan por las deudas de la empresa. 

Veces que se ha ganado el interés (VGI): Calcula la capacidad de la empresa para 

efectuar los pagos contractuales de intereses. 

VGI = Utilidad antes de intereses e impuestos / Erogación anual por intereses 

Cobertura total del pasivo (CTP): Esta razón considera la capacidad de la empresa para 

cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para rembolsar el principal de los 

préstamos o hacer abonos a los fondos de amortización. 
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CTP = Ganancias antes de intereses e impuestos / Intereses más abonos al pasivo 

principal 

Razón de cobertura total (CT): Esta razón incluye todos los tipos de obligaciones, tanto 

los fijos como los temporales, determina la capacidad de la empresa para cubrir todos 

sus cargos financieros. 

CT = Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos / Intereses + 

abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos. 

Al realizar  el análisis de las razones financieras, se deben tener los criterios y las bases 

suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa, aquellas 

que ayuden a mantener los recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que 

garanticen el beneficio económico futuro, también verificar y cumplir con las 

obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la gestión 

administrativa, posicionarse en el mercado, obteniendo amplios márgenes de utilidad 

con una vigencia permanente y sólida frente a los competidores. 

2.2.8. Estados Financieros Pro-Forma   

Los estados financieros proforma son un método utilizado para estimar 

los requerimientos externos el más conocido es el método del balance general 

proforma. Cualquier pronóstico de los requerimientos financiero implica:  

a) Determinar la cantidad de dinero que necesitara la empresa durante un periodo 

determinado  

b) Determinar la cantidad de dinero que la empresa generara internamente durante el 

mismo periodo  

c) Sustraer de los fondos requeridos los fondos generados para determinar los 

requerimientos     financieros externos.  

El método del balance general proyectado es sencillo, pues solo deben de proyectarse 

los requerimientos de activos para el próximo periodo, y posteriormente, los pasivos y 

el capital contable que generaran las operaciones normales. Los estados financieros 
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Pro-Forma son los estados financieros proyectados a una fecha o periodo en el futuro, 

basado en cálculos estimativos de transacciones que aún no se han realizado; es un 

estado estimado que es la resultante del proceso de presupuestario. El estado de 

resultados proforma se define como el resumen de ingresos y gastos de una empresa o 

proyecto durante un periodo especifico, que termina en una utilidad o pérdida para el 

periodo después de impuestos. Se considera un estado financiero dinámico ya que 

corresponde a la operación durante un cierto periodo que por lo general es anual. 

“Mientras que la planeación de efectivo se centra en el pronóstico de flujos de efectivo, 

la planeación de las utilidades se basa en los conceptos de acumulación para proyectar 

la utilidad y la posición financiera general de la empresa. Los accionistas, los 

acreedores y la administración de la compañía prestan mucha atención a los estados 

financieros pro forma, que son estados de resultados y balances generales 

proyectados.”7 

Los estados financieros pro-forma permiten estudiar la composición del balance 

general y estado de resultados pronosticados. Se pueden calcular razones financieras 

para el análisis de los estados; estas razones y las cifras sin modificar se pueden 

comparar con las de los estados financieros reales, actuales y pasados. Usando esta 

información, el financiero puede analizar tanto la dirección del cambio en la situación 

financiera como el desempeño de la empresa en el pasado, en el presente y en el futuro. 

Si la empresa está acostumbrada a realizar estimados exactos, la elaboración de un 

presupuesto de efectivo, estados proforma, o ambos, literalmente la obligan a planear 

por anticipado y coordinar la política en las diversas áreas de operación. La continua 

revisión y análisis de estos pronósticos mantienen a la empresa atenta a las cambiantes 

condiciones en su medio ambiente y en sus operaciones internas. Además, los estados 

pro-forma pueden ser construidos hasta con partidas seleccionadas basándose en una 

escala de valores probables en vez de estimados de puntos individuales.   

                                                             
7 Gitman, L., & Zutter , C. (2012).op cit., pág.  127 
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 Para obtener los estados financieros pro-forma se procede de forma distinta. En este 

caso al no haber registros, se parte del flujo de caja, o (presupuesto de caja) que debe 

reflejar los ingresos y su fuente, así como las salidas de dinero (es decir su aplicación) 

y deberá elaborarse con base en los presupuestos de alguna estructura financiera. Con 

base en los estados proyectados, la firma puede estimar el nivel futuro de cuentas por 

cobrar, inventario, cuentas por pagar y otras cuentas corporativas, lo mismo que sus 

utilidades anticipadas y las necesidades de consecución de préstamos. Luego, se podrá 

comparar con sumo cuidado la realidad frente al plan y hacer los ajustes necesarios.   

Para efectos de preparar los estados financieros pro-forma también se utilizan los 

procedimientos descritos para los pronósticos financieros:   

“EL MÉTODO DE TENDENCIAS: está basado en los volúmenes de ventas de 

periodos anteriores. 

Se toma como periodo base el que presento las condiciones más normales con respecto 

a los demás.  

El pronóstico se hace con base a la relación de los periodos.”8 

“EL METODO INCREMENTAL: es similar al anterior, este método está basado en 

los volúmenes de ventas de periodos anteriores y en el desarrollo de la formula 

estadística. Consiste en la proyección de las ventas de un periodo venidero, con base a 

la media incremental reflejada en los periodos de ventas anteriores.”9 

Y otros métodos existentes, que son válidos para ser utilizados, según el 

comportamiento de los ingresos generados. 

 

                                                             
8 Argueta Iglesias, J. (2015). Análisis de Estados Financieros y Presupuestos (1a. ed.). San Salvador, El 

Salvador: UCA, Pág. 159 
9 Ibíd., pag.162 
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2.3.  Fundamentación legal 

 

Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

Aspectos Normativos aplicables a la Universidad de El Salvador (Ley Orgánica de la 

Universidad de El Salvador) 

Art. 10. - La Corporación universitaria estará integrada por el conjunto de sus 

estudiantes, su personal académico y sus profesionales no docentes. Para los efectos de 

la presente Ley, serán profesionales no docentes todas las personas graduadas o 

incorporadas por la Universidad, que no forman parte de su personal académico. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad conservará y establecerá las 

Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos y Centros de Extensión Universitaria 

que juzgue conveniente, de acuerdo con las necesidades educacionales y los recursos 

de que disponga. Todos estos organismos formarán una sola entidad cohesiva y 

correlacionada en la forma más estrecha. 

La estructura del gobierno universitario tendrá como unidad básica la Facultad. Cada 

una de las Facultades gozará de autonomía administrativa y técnica; contará con un 

presupuesto para la consecución de sus fines y estará obligada a rendir cuentas de sus 

actividades a los organismos superiores. 

Bienes y valores patrimoniales. 

Art. 63. - El patrimonio de la Universidad se constituye con los bienes y valores 

siguientes: 

a) Los que son actualmente de su propiedad y los que en el futuro adquiera por 

cualquier título; 

b) Las partidas y subsidios anuales, ordinarios y extraordinarios, que otorguen el 

Estado o los municipios, así como otras personas o instituciones; 
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c) Los ingresos que se recauden por los derechos que señalen las leyes y los 

reglamentos; 

d) Los derechos, honorarios y participaciones por los trabajos que se realicen por 

convenio con entidades públicas, privadas y sociales; 

e) Los derechos y cuotas por los servicios que preste; 

f) Las herencias, legados y donaciones que reciba y los fideicomisos que se constituyan 

a su favor; y 

g) Los productos y aprovechamientos derivados de sus bienes y valores patrimoniales. 

Carácter de los bienes universitarios. 

Art. 64. - Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio universitario, tendrán 

el carácter de inalienables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse 

gravamen alguno. Cuando alguno de estos inmuebles deje de ser utilizado para los fines 

de la institución, el Consejo Superior Universitario podrá emitir la declaratoria de 

aceptabilidad, a propuesta del Rector y si ésta fuere acordada por los dos tercios de los 

votos de la Asamblea General Universitaria; acuerdo y declaratoria que serán 

protocolizados e inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz correspondiente, 

quedando así, dicho inmueble, sujeto a las disposiciones del derecho común. 

Los bienes muebles que formen parte del patrimonio universitario y que no tengan 

valor cultural declarado legalmente, sólo podrán ser enajenados o gravados previa 

autorización del Consejo Superior Universitario, en los términos que fije el reglamento 

general de esta Ley. 

En todo caso, los recursos obtenidos mediante la enajenación o el gravamen de los 

bienes patrimoniales de la Universidad, sólo podrán emplearse para la consecución de 

sus fines. 

Exención de impuestos 
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Art. 65. - El patrimonio de la Universidad estará exento de cualquier tipo de impuestos 

estatales y municipales. 

Presupuesto, elaboración y asignación 

Art. 69. - El Presupuesto será la estimación o previsión de los ingresos y egresos 

necesarios para el desarrollo de las funciones, objetivos y actividades de la 

Universidad, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

cada año. 

Todas las Unidades Académicas, entidades de gobierno y de administración de la 

Universidad, estarán 

obligadas a presentar, en tiempo y forma, al Consejo Superior Universitario o 

dependencia correspondiente, los documentos necesarios para elaborar y remitir 

oportunamente el proyecto de presupuesto institucional, de conformidad con las 

normas establecidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y 

demás disposiciones pertinentes. 

El Estado consignará anualmente en el Presupuesto General, los recursos destinados al 

sostenimiento de la Universidad para la consecución de sus fines; incluyendo las 

partidas destinadas al fomento de la investigación científica y las necesarias para 

asegurar y acrecentar su patrimonio. 

Transferencias 

Art. 70. - Las transferencias de fondos entre partidas del Presupuesto y las relativas a 

las oficinas centrales de la Universidad o a dependencias no adscritas a Facultad alguna, 

serán acordadas por el Consejo Superior Universitario y, lo mismo será, a propuesta de 

la respectiva Junta Directiva, cuando se tratare de partidas correspondientes a una 

determinada Facultad. 

Fondo patrimonial especial 
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Art. 71. - Con el propósito de realizar sus fines, los ingresos que la Universidad obtenga 

en concepto de cuotas, derechos, honorarios y retribuciones, constituirán un fondo 

especial destinado, por lo menos en un setenta por ciento, al otorgamiento de becas 

para estudiantes de escasos recursos económicos de todo el país, programas de 

bienestar estudiantil, incluyendo recreaciones y deportes, adquisición de recursos de 

aprendizaje y estímulos a la excelencia académica. El resto se empleará en la forma 

que lo determine el Consejo Superior Universitario, de conformidad con los planes de 

desarrollo de la Universidad. 

Se exceptúan de dicho fondo, además de las asignaciones presupuestarias del Estado, 

las donaciones, 

herencias, legados, fideicomisos y subsidios a favor de la Universidad, que sólo podrán 

destinarse conforme a las disposiciones expresas del otorgante. 

Se faculta al Ministerio de Hacienda para que automáticamente asigne al referido 

fondo, en el presupuesto general, los ingresos a que se refiere el inciso anterior.  

Después de todo este razonamiento de los datos financieros y la legislación que regula 

todas las actividades de la Institución sobre todo la parte económica, el más beneficiado 

de toda mejora en el ejercicio de la universidad, indiscutiblemente tiene que ser la razón 

de ser y objetivo de la Universidad de El Salvador, el cual es el estudiante. 

2.4. Situación Actual 

“El despegue definitivo de El Salvador hacia la modernización económica 

requiere no sólo de normas legales claras que promuevan la eficiencia económica, sino 

que adicionalmente, como se ha venido apuntando, este esfuerzo debe ser acompañado 

por un fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades de los aplicadores y, en 

particular, de los funcionarios públicos. Con la entrada en vigor de RD-CAFTA en 

marzo del presente año, se realizaron reformas a diferentes normas con la finalidad de 

facilitar la implementación de este acuerdo multilateral, dando así continuidad al 

trabajo realizado. Para que el tratado sea exitoso, es necesario contar con reglas claras 
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adicionales en el ordenamiento jurídico salvadoreño que promuevan la realización de 

inversiones y favorezcan el clima de negocios.”10 

Identificación del mercado actual y potencial 

“El Salvador continúa en una fase expansiva del crecimiento económico al registrar 

por segundo año consecutivo, una tasa de crecimiento en torno al 2.5%, una cifra 

superior a su potencial de 2%, según los resultados presentados este día por el Banco 

Central de Reserva. 

La institución detalló que los indicadores de demanda interna como el consumo y la 

inversión reflejan la tendencia creciente de la economía e impulsan el crecimiento. 

Estos dos indicadores se dinamizaron por el aumento en el crédito a empresas en 

condiciones de estabilidad de costos financieros, las mejoras en los salarios reales, así 

como el aumento en ingresos externos por medio de remesas familiares e Inversión 

Extranjera Directa (IED).  

Las familias salvadoreñas también contaron con un mayor margen para invertir, 

producto de un alza en la tasa de ahorro nacional bruto disponible, que alcanzó 

US$2,695 millones al cierre de 2015. 

Los datos del Banco Central señalan que, a noviembre de este año, las tasas de interés 

por préstamos a más de un año y menos de un año mostraron niveles estables en torno 

a 11.4% y 8.8%, respectivamente, lo cual benefició el aumento de 8.4% en el crédito a 

empresas.    

Los aumentos en la IED hasta septiembre de US$1,036.6 millones (44.6% más) son los 

mayores de la presente década y casi similares a los aumentos registrados en todo 2015. 

Esto impacta positivamente en la ejecución de la inversión privada del país, 

principalmente en los sectores financiero, industria, comercio y comunicaciones.”11 

                                                             
10Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. FUSADES. (2006). Boletín de Estudios Legales 

No.68. Depto. de Estudios Legales. San Salvador: FUSADES 
11 Banco Central de Reserva. El Salvador. (2017). Boletín Informativo. San Salvador: BCR. 
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2.4.1. Situación económica y Financiera 

“La economía alcanzó un crecimiento del 4.7 por ciento en 2007 pero la 

crisis financiera global de 2008-2009 tuvo impactos en varios sectores de El Salvador. 

Las exportaciones y las remesas cayeron y el desempleo aumentó, así como los precios 

de la energía y de los alimentos. Entre 2007 y 2008 el porcentaje de gente pobre subió 

del 34.6 por ciento al 40 por ciento y en 2009 la economía salvadoreña registró una 

contracción del PIB del 3.1 por ciento. 

Desde el fin de la guerra civil en 1992, El Salvador ha realizado notables avances en 

pro de la consolidación de la paz y la democracia. La transformación política del país 

conllevó grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas que se tradujeron 

en un sólido desempeño económico, con un crecimiento promedio de alrededor del 6 

por ciento durante el decenio de 1990, así como una reducción significativa de la 

pobreza (cerca de 27 puntos porcentuales) entre 1991 y 2002. 

Sin embargo, El Salvador todavía enfrenta el desafío del crimen y la violencia, que 

amenazan el desarrollo social y el crecimiento económico y afectan negativamente la 

calidad de vida. Si bien una tregua establecida entre las pandillas callejeras en 2012 

contribuyó a reducir las tasas de violencia en el país a menos de 25 homicidios por cada 

100.000 habitantes, desde 2015 se ha reportado un nuevo aumento de la violencia, lo 

cual eleva los costos de hacer negocios y afecta negativamente las decisiones de 

inversión y la creación de empleo. 

Además de estas problemáticas, la vulnerabilidad de El Salvador a fenómenos naturales 

adversos, exacerbada por la degradación ambiental y la extrema variabilidad del clima, 

también amenazan el desarrollo sostenible del país y su crecimiento económico a largo 

plazo. En 2011 la depresión tropical 12E golpeó al país, afectando a más de 1.4 

millones de personas y dejando pérdidas y daños por un valor estimado de US$902 

millones.”12 

                                                             
12 Banco Mundial. BM. (2015). www.bancomundial.org. Recuperado el 16 de marzo de 2017, de Panorama 

Mundial: El Salvador 2015: http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 
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2.4.2. Control Financiero  

En la fase de control financiero la empresa se concentra en la 

implantación de los planes financieros, o pronósticos, y en el proceso de 

retroalimentación y ajuste necesario para asegurarse de que las metas se concreten 

según el pronóstico y los diferentes escenarios a los que pueda enfrentarse al corto y al 

largo plazo. 

El control financiero debe tener medios para evaluar la eficiencia de sus actividades en 

sus diversas áreas; dicha evaluación se lleva acabo comparando los resultados reales 

con las expectativas, bien explícitas o implícitamente. 

2.4.3. Punto de equilibrio operativo 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos de una 

empresa sólo fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de 

equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. En primer lugar, hay 

que mencionar que ésta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, 

sino que sólo es una importante referencia a tomar en cuenta; además, tiene las 

siguientes desventajas: 

a) Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los beneficios 

proyectados, por lo que no es una herramienta de evaluación económica. 

b) Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o como 

variables, y esto es muy importante, pues mientras los costos fijos sean menores se 

alcanzará más rápido el punto de equilibrio. Por lo general se entiende que los costos 

fijos son aquellos independientes del volumen de producción, y que los costos directos 

o variables son los que varían directamente con el volumen de producción; aunque 

algunos costos, como salarios y gastos de oficina, pueden asignarse a ambas categorías. 
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En el caso práctico presentado al final del capítulo se clasifican los costos y se calcula 

el punto de equilibrio. 

c) Es inflexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con unos costos dados, 

pero si éstos cambian, también lo hace el punto de equilibrio. Con la situación tan 

inestable que existe en muchos países, y sobre todo en México, esta herramienta se 

vuelve poco práctica para fines de evaluación. 

in embargo, la utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha 

facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en 

pérdidas, sin que esto signifique que, aunque haya ganancias éstas sean suficientes para 

hacer rentable el proyecto. También sirve en el caso de una empresa que elabora una 

gran cantidad de productos y que puede fabricar otros sin inversión adicional, como es 

el caso de las compañías editoriales, las panaderías y las fábricas de piezas eléctricas, 

las cuales, con este método evalúan fácilmente cuál es la producción mínima que debe 

lograrse en la elaboración de un nuevo artículo para lograr el punto de equilibrio. Si se 

vende una cantidad superior al punto de equilibrio, el nuevo producto habrá hecho una 

contribución marginal al beneficio total de la empresa.”13 

2.4.3.1. Análisis de punto de equilibrio  

“La relación entre los costos fijos, los costos variables, el 

volumen de ventas y las ganancias. También se conoce como análisis 

costo/volumen/ganancia(C/V/G).”14 

El análisis de punto de equilibrio nos permite hacer sensibilidades del impacto en 

utilidades por cambios en precios y volúmenes de venta, nivel y estructura de costos. 

                                                             
13 Baca Urbina, G. (2013) op cit ., pags.148-149 
14

 Van Horne, J., & Wachowicz , J. (2010). Fundamentos de Administracion Financiera (13a. ed.). DF, Mexico: 

Pearson. 
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El ejercicio de clasificar los costos en variables y fijos le proporciona a la 

administración una mayor sensibilidad de su estructura de costos y que tan vulnerables 

son las utilidades a diferentes niveles de ventas. 

Ciertamente, los sistemas de costos en la mayoría de los casos no ofrecen la 

información en bandeja de plata para el análisis de punto de equilibrio. De requerirse, 

es necesario hacer la clasificación y los cálculos en forma separada. 

Algunos conceptos quedan cuestionados cuando pretendemos clasificar en fijos y 

variables los costos. Casos comunes son: ¿Es la mano de obra un costo variable o fijo? 

¿Existen costos variables adicionales fuera del costo de ventas? ¿Cómo clasificamos 

las comisiones de venta? 

En la práctica los negocios requieren no sólo cubrir sus costos operativos sino también 

el pago de intereses de su deuda. 

A nivel de punto de equilibrio operativo, el volumen de ventas es suficiente para cubrir 

el total de costos operativos de la empresa, pero no sería suficiente para pagar los 

intereses de las deudas que pueda tener la empresa. 

“Las empresas usan el análisis del punto de equilibrio, conocido también como análisis 

de costo, volumen y utilidad, para: 1. determinar el nivel de operaciones que se requiere 

para cubrir todos los costos y 2. Evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles 

de ventas. El punto de equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas que se 

requiere para cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las utilidades antes de 

intereses e impuestos (UAII) son iguales a $0.”15 

2.4.4. Punto de equilibrio financiero 

El nivel de punto de equilibrio financiero requiere sumar a los costos 

fijos el pago por intereses para determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los 

costos operativos y el costo financiero de las deudas. Es aquel nivel de operación en 

                                                             
15Gitman, L., & Zutter , C. (2012) op cit, pag.456 
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que la empresa genera ingresos suficientes para cubrir además de los egresos de 

operación, los intereses derivados de préstamos obtenidos. 

En el ejemplo anterior, si el costo financiero es de 2,000, tendríamos un punto de 

equilibrio de 5,000 unidades. Lógicamente es superior al punto de equilibrio operativo 

de 4,000 unidades, pues ahora se está considerando un costo adicional. 

2.4.5. Medición de Resultados 

El éxito de una empresa depende del buen uso que haga de sus recursos 

para obtener una óptima rentabilidad, y para alcanzar esa meta el primer paso es una 

cuidadosa planeación financiera.  

Qué es la rentabilidad, para qué sirve, ¿cómo se mide? La rentabilidad es aquello que 

calcula la eficacia con la que una compañía usa sus recursos financieros. Calificar a 

una empresa como rentable es subrayar que no derrocha recursos. 

El buen uso de los recursos 

Toda empresa usa sus recursos financieros para conseguir algún beneficio en particular. 

Los recursos se conforman del capital (aportado por dueños y accionistas), la deuda 

(aportada por los acreedores), y las reservas (los beneficios acumulados de ejercicios 

previos y destinados a nuevas inversiones en la misma empresa). Estas reservas más el 

capital se denominan “fondos propios”. 

Si una compañía usa recursos financieros muy elevados, pero logra beneficios muy 

pequeños, podríamos asegurar que ha derrochado recursos financieros, puesto que, 

usando mucho, gana poco. 

Todo lo contrario, es que una organización empleé pocos recursos y que su índice de 

ganancia sea alto. En ese caso, podríamos afirmar que esa compañía ha aprovechado 

positiva y productivamente sus recursos. Un buen ejemplo de rentabilidad es una 

pequeña o mediana empresa que, con pocos recursos, sea administrada de la mejor 

forma para lograr altos beneficios; ese es un buen ejemplo de rentabilidad. 
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Cómo medir la rentabilidad 

En términos generales, la rentabilidad se mide dividiendo los beneficios entre los 

recursos financieros utilizados. Pero para poder definir a una empresa como rentable 

es necesario saber qué tipo de recursos utilizó. 

Hay dos tipos de rentabilidad, la económica y la financiera, y cada una se mide de 

diferente manera, como lo explicamos a continuación: 

La rentabilidad económica. Se calcula dividiendo el beneficio económico entre el 

Activo Total (o el Pasivo Total), considerando a este último factor como los recursos 

que se usaron. El beneficio económico es lo mismo que las entradas de la compañía, 

restando todos los costos no financieros. En pocas palabras, para calcular esta porción 

de beneficios, tenemos que tomar los ingresos totales de la compañía y sustraerle todos 

los costos, exceptuado los intereses de la deuda, los impuestos y otros costos 

financieros. 

La rentabilidad financiera. Este tipo de eficiencia, también conocida como rentabilidad 

neta, se calcula dividiendo el beneficio neto, del que ya se restan todos los costos 

financieros, entre los fondos propios. Medir la rentabilidad es medir los resultados de 

lo que está haciendo la empresa y la salud de sus finanzas. Una vez que se ha logrado 

que la organización está siendo rentable, o no, se seguir adelante con la planeación 

financiera que se ha realizado, o cambiar de rumbo para alcanzar las metas de eficiencia 

que la conduzcan al éxito.  

2.4.6. Apalancamiento Operativo  

El grado de apalancamiento operativo se refiere al efecto que tienen los 

costos fijos operativos en los ingresos generados. El grado de apalancamiento operativo 

(GAO) se define como el cambio porcentual en el ION o UAII asociado con un cambio 

porcentual determinado en las ventas. En la terminología de los negocios, un alto GAO, 
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manteniéndose constantes las demás variables, significa que un cambio relativamente 

pequeño en las ventas dará como resultado un cambio mayor en el ingreso operativo.  

“Antes dijimos que un efecto potencial del apalancamiento operativo es que el 

resultado de un cambio en el volumen de ventas es un cambio más que proporcional en 

la ganancia (o pérdida) operativa. Una medida cuantitativa de esta sensibilidad de la 

ganancia operativa de una empresa a un cambio en sus ventas se llama grado de 

apalancamiento operativo (GAO). El grado de apalancamiento operativo de una 

empresa para un nivel particular de producción (o ventas) es simplemente el cambio 

porcentual en la ganancia operativa sobre el cambio porcentual en la producción (o 

ventas) que ocasiona el cambio en las ganancias. Así, 

 

Grado de apalancamiento                      Cambio porcentual en la ganancia  

operativo (GAO) con Q unidades =                    operativa (UAII________ 

de producción (o ventas)                    Cambio porcentual en la producción 

                                                                                (o las ventas) 

 

La sensibilidad de la empresa a un cambio en las ventas según lo mide el GAO será 

diferente en cada nivel de producción (o ventas). Por lo tanto, siempre es necesario 

indicar el nivel de producción (o ventas) en el que se mide el GAO; esto es, decimos 

GAO para Q unidades.”16 

2.4.7. Apalancamiento Financiero  

“El apalancamiento financiero incluye el uso de financiamiento de costo 

fijo. Es interesante ver que el apalancamiento financiero se adquiere por elección, pero 

el apalancamiento operativo algunas veces no. La cantidad de apalancamiento 

operativo (la cantidad fija de costos de operación) empleado por una empresa algunas 

                                                             
16 Van Horne, J., & Wachowicz , J. (2010) op cit., pag.424 
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veces está determinada por los requerimientos físicos de las operaciones de una 

empresa. 

El apalancamiento financiero se usa con la esperanza de aumentar el rendimiento para 

el accionista ordinario. Se dice que un apalancamiento favorable o positivo ocurre 

cuando la empresa usa fondos obtenidos a un costo fijo para ganar más que el costo de 

financiamiento fijo pagado. Cualesquiera ganancias restantes después de cumplir con 

los costos fijos de financiamiento pertenecen a los accionistas ordinarios.  

El apalancamiento financiero tiene que ver con la relación entre las utilidades antes de 

intereses e impuestos de la empresa (UAII) y sus ganancias por acción común (GPA). 

Usted puede ver en el estado de resultados que las deducciones tomadas de las UAII 

para obtener las GPA incluyen el interés, los impuestos y los dividendos preferentes. 

Desde luego, los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen con las 

utilidades de la empresa, pero los gastos por intereses y dividendos preferentes 

normalmente son fijos.  

Cuando estos rubros fijos son grandes (es decir, cuando la empresa tiene mucho 

apalancamiento financiero), cambios pequeños en las UAII producen grandes cambios 

en las GPA. El apalancamiento total es el efecto combinado del apalancamiento 

operativo y el financiero. Se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa 

y sus GPA”17 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Horngren , C., Sundem , G., & Elliot, J. (2000). Introducción a la contabilidad financiera (7a. ed.). DF, Mexico: 

Pearson 
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CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de Investigación  

La presente investigación se realizará desde la perspectiva del enfoque 

cuantitativo, el cual consiste: “Es aquel que permite al investigador examinar los datos 

de manera numérica, cuantificable y verificable, con miras a generalizarlos, usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar una teoría, con el 

proceso centrado en el método hipotético-deductivo” 

La investigación va orientada a la comunidad universitaria específicamente a los 

estudiantes del departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, así como también docentes, y trabajadores de campo. 

3.2. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo explicativa porque permite evaluar 

hipótesis, que consiste en: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variable. 

Se le da el nombre de Investigación Explicativa al proceso orientado, no sólo a describir 

o hacer un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino 

que busca establecer las causas que se encuentran detrás de éste.   

Se utiliza la investigación de tipo explicativa porque va más allá de la descripción de 

un concepto o fenómeno o del establecimiento de relaciones entre conceptos, está 

dirigida a responder causas de los eventos físicos y sociales. 

3.2.1. Método de Recopilación de Información  

CENSO: El Censo es un procedimiento que permite obtener 

información de carácter primario y abarca a todas las unidades de la población. 

El censo permite delimitar una población estadística que refleja el número total de 

individuos de un territorio. A diferencia de otras herramientas de la estadística, en este 

caso no se trabaja con muestras, sino con la población total. El censo es considerado 
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una técnica que utiliza la ficha censal o cédula de censo como instrumento para llevar 

a cabo una investigación. 

3.2.2. Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

La población con la que se trabajará será los estudiantes, docentes y trabajadores de 

campo del departamento de Ciencias Agronómicas, los cuales se delimitan de la 

siguiente manera: 

UNIDADES A EVALUAR POBLACIÓN 

Estudiantes 120 

Empleados 15 

Total 135 

 

3.3. Técnicas de Investigación 

La información necesaria para la elaboración del Plan Financiero a 

implementar en el Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental del 

Departamento de Ciencias Agronómicas para la Sostenibilidad Financiera y genere 

utilidades, se efectuará por medio de la técnica del cuestionario que nos permitirá la 

recolección de la información necesaria para sustentar la investigación. 

3.3.1. Instrumentos  

En el presente trabajo se utilizó el Cuestionario como instrumento para 

obtener la información necesaria, pero con la consideración que se pasaron don 

cuestionarios, uno para los empleados del Campo Experimental y otro para los 

estudiantes del Campo Experimental, ya que este es un instrumento de investigación 

que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. 
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3.3.2. Procedimientos  

Personalmente se pasarán los cuestionarios a los docentes, alumnos y 

trabajadores de campo, información que posteriormente se analizará y servirá de 

insumo para la elaboración del Plan Financiero. La información obtenida mediante el 

cuestionario debe procesarse a fin de obtener conclusiones útiles y pertinentes a los 

fines de la investigación. Se presenta, con este cuestionario, una serie de preguntas que 

serán de gran utilidad a la hora de, realizar la recogida de información, y luego tratar e 

interpretar la información recogida a través de los cuestionarios. 

El cuestionario está redactado una vez que se ha determinado el objetivo de lo que se 

va a preguntar, de lo que se necesita para la investigación, de los datos que se solicitan 

y de las características o aspectos que deben ser evaluados, para así tener la mejor 

información, de forma precisa y objetiva, que lleve a una investigación con mucha 

profundidad. 

3.3.3. Validación, procesamiento y Análisis de Resultados 

Los pasos a realizar para la validación de los instrumentos son los 

siguientes: 

Formulación de los instrumentos iniciales: El instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario y este se realizó para cada unidad de análisis tomando como parámetro los 

indicadores de cada variable.  

Supervisión por profesionales en el área de finanzas: El cuestionario fue supervisado 

por el asesor y profesionales en finanzas que aportaron sugerencias para la mejora de 

los instrumentos. 

Primera corrección de los instrumentos: Teniendo las respectivas observaciones se 

hicieron las correcciones establecidas para lograr una mejor comprensión por parte de 

las personas censadas. 
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Prueba piloto: Esta consistió en someter a una prueba más los instrumentos en la que 

se censaron a 15 personas con el objetivo de medir comprensión de las preguntas a los 

participantes. 

Segunda corrección de los instrumentos: Una vez llevada a cabo la prueba piloto se 

corrigieron aquellas faltas detectadas en las preguntas. Se corroboró la confiabilidad de 

los instrumentos y luego se hicieron los ajustes necesarios a dicho instrumento para la 

aplicación definitiva sobre la muestra general. 

Mediante la prueba se detectaron: 

Qué preguntas están mal formuladas. 

Que preguntas resultaron incomprensibles. 

Si las preguntas cansan o molestan al encuestado. 

Si es correcto el ordenamiento y la presentación de las preguntas. 

Si las instrucciones para contestar el cuestionario son suficientes y precisa. 

Validación final del instrumento: Consistió en aprobar en la última instancia los 

instrumentos de recolección de datos y darle el visto bueno por parte del asesor. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Preguntas Realizadas a los estudiantes del Campo Experimental 

PREGUNTA N° 1   

¿Considera adecuada la administración que se da en el campo experimental del 

Departamento de Ciencias Agronómicas? 

Objetivo: Indagar que conocimiento existe sobre la administración en el campo 

experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 21% 

No 40 33% 

No sabe 55 46% 

Total  120 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  El resultado de esta pregunta se registra con 

los porcentajes siguientes donde la alternativa SI con un 21%, NO con un 33%, la 

alternativa NO SABE con un 46% 

COMENTARIOS:  La información obtenida arroja la suficiente información que 

revela la falta de conocimientos en el uso de esta herramienta administrativa, en la 

mayoría de los entrevistados. 

21%

33%

46%

Pregunta No.1

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 2 

¿Considera que es importante contar con una buena administración que se implemente 

en el campo experimental? 

Objetivo: Determinar lo importante que es contar con una buena administración 

aplicada al Campo Experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 88% 

No 4   3% 

No sabe 11   9% 

Total  120 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  El resultado de esta pregunta se observa con 

los porcentajes siguientes que las personas censadas están de acuerdo en la 

implementación de una buena administración donde la alternativa SI registra un 88%, 

NO con un 3%, la alternativa NO SABE con un 9% 

COMENTARIOS:  La investigación genera la información que es necesaria la 

aplicación de una buena administración en la actualidad 

 

88%

3%
9%

Pregunta No. 2

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 3 

¿Actualmente sabe cuál es el rubro que le genera mayores utilidades, en el campo 

experimental? 

Objetivo: Conocer que tanto saben los entrevistados sobre los diversos productos que 

posee el campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  En la gráfica se observa por los resultados 

obtenidos, que existe en regular proporción los que conocen de los productos del campo 

experimental y el que más genera utilidades con los porcentajes siguientes donde la 

alternativa SI registra un 39 %, NO con un 38%, la alternativa NO SABE con un 23%. 

COMENTARIOS:  El estudio revela que muchos censados no manejan información 

que les permita saber cómo son las operaciones del campo experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 39% 

No 45 38% 

No sabe 28 23% 

Total  120 100.00% 

39%

38%

23%

Pregunta No.3

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 4  

¿Considera ud. que una mejor administración ayudará a mejorar las ganancias del 

Campo Experimental? 

Objetivo: Determinar qué tan importante una mejor administración ayudara a mejorar 

las ganancias en el campo experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 88% 

No 5   4% 

No sabe 10   8% 

Total  120 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se observa en la gráfica de que tanto ayudara 

una mejor administración en las ganancias, con los porcentajes siguientes, donde la 

alternativa SI registra un 88%, NO con un 4%, la alternativa NO SABE con un 8%; 

COMENTARIOS:  La mayoría de las personas censadas opinan que con la aplicación 

de una mejor administración es posible obtener rentabilidad en el campo experimental. 

 

 

88%

4%
8%

Pregunta No. 4

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 5 

¿Sabe ud. que con una buena administración se pueden invertir mejor los recursos 

financieros en el Campo Experimental? 

Objetivo: Indagar si con una mejor administración los recursos financieros se pueden 

invertir mejor en el Campo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según los resultados de esta pregunta se 

observa con los porcentajes siguientes, que la mayoría de las personas censadas afirman 

que una mejor administración es necesaria para la debida inversión de los recursos 

financieros en el campo experimental, registrándose las respuestas a la pregunta, donde 

la alternativa SI registra un 75 %, NO con un 8%, la alternativa NO SABE con un 17%. 

COMENTARIOS:  La mayoría de las personas censadas saben que una mejor 

administración a es valiosa para la correcta orientación de los recursos financieros. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 75.00% 

No 10 8% 

No sabe 20 17% 

Total  120 100.00% 

75%

8%

17%

Pregunta No. 5

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 6 

¿Cree usted, que una buena administración da la oportunidad para que el campo 

experimental se desarrolle y crezca en su productividad? 

Objetivo: Establecer que tanto, las personas censadas, tienen plena confianza que una 

buena administración da la oportunidad para que el campo experimental crezca y se 

desarrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  El 81% define qué si se utiliza la herramienta 

de la administración en el campo experimental es posible que crezca y se desarrolle, 

mientras que existe un 9% que contesto NO y un 10% NO SABE.  

COMENTARIOS: Los resultados indican que las personas censadas le dan la debida 

importancia una mejor administración haría posible el crecimiento y desarrollo del 

campo experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 81% 

No 11 9% 

No sabe 12 10% 

Total  120 100.00% 

81%

9%
10%

PREGUNTA N° 6

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 7 

¿Considera que con una mejor administración se puede ver si en el futuro se generaran 

ganancias de lo que vende y ofrece el campo experimental? 

Objetivo: Determinar si con una mejor administración se puede conocer el futuro 

financiero del campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según los resultados de esta pregunta se 

observa que la mayoría de las personas censadas, afirman que, con una buena 

administración, se pueden conocer las ganancias que puede generar el campo 

experimental, opinando que SI con un 82 %, NO con un 7%, y la alternativa NO SABE 

con un 11% 

COMENTARIOS:  La mayoría de las personas censadas saben con una buena 

administración, se pueden conocer las ganancias que puede generar el campo 

experimental. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 82% 

No 9 7% 

No sabe 13 11% 

Total  120 100.00% 

82%

7% 11%

PREGUNTA N° 7

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 8 

¿Considera que la inversión en tecnologías y prácticas productivas respetuosas con el 

medio ambiente pueden hacer del Campo Experimental algo que valga la pena? 

Objetivo: Determinar la inversión en tecnologías y prácticas productivas respetuosas 

con el medio ambiente pueden hacer del Campo Experimental algo que valga la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se determinó que el 83% contesto con SI, que 

la inversión en tecnologías y prácticas productivas respetuosas con el medio ambiente 

pueden hacer del Campo Experimental algo que valga la pena, mientras que contesto 

NO un 9%, y NO SABE un 8%. 

COMENTARIOS: En el estudio se pudo determinar que casi la totalidad de las 

personas creen que una que la inversión en tecnologías y prácticas productivas 

respetuosas con el medio ambiente pueden hacer del Campo Experimental algo que 

valga la pena. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 83% 

No 11 9% 

No sabe 10 8% 

Total  120 100.00% 

83%

9%
8%

PREGUNTA N° 8

Si

No

No sabe



51 
 

PREGUNTA N° 9 

¿Sabe usted que al mejorar la calidad en la productividad para conseguir más 

preferencia de los consumidores le daría más ganancias al Campo Experimental? 

Objetivo: Indagar si con la calidad en la productividad para conseguir más preferencia 

de los consumidores le daría más ganancias al Campo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se pudo establecer con los resultados de esta 

pregunta la mayoría de las personas censadas, afirman que, la calidad en la 

productividad podría conseguir más preferencia de los consumidores y esto le daría 

más ganancias al Campo Experimental contestando que SI con un 87 %, NO con un 

7%, y NO SABE con un 6% 

COMENTARIOS: De acuerdo a los resultados la mayoría de las personas censadas 

opinan que la calidad en la productividad sería útil para conseguir más preferencia de 

los consumidores y esto le daría más ganancias al Campo Experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 105 87% 

No 8 7% 

No sabe 7 6% 

Total  120 100.00% 

87%

7% 6%

PREGUNTA N° 9

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 10 

¿Considera usted que entre más ventas se obtengan de los diversos productos que se 

ofrecen, será más beneficioso para el campo experimental? 

Objetivo:  Determinar si las personas encuestadas poseen el conocimiento de que, si 

entre más ventas se obtengan de los diversos productos que se ofrecen en el campo 

experimental, será más beneficioso para que funcione el campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  En la gráfica se observa por los resultados 

obtenidos, que existe un 72% de las personas censadas respondieron con SI que entre 

más ventas se obtengan de los diversos productos que se ofrecen, será más beneficioso 

para el campo experimental, contesto un 13% NO y con un 15% que NO SABE. 

COMENTARIOS: El estudio revela que muchos censados opinan que entre más 

ventas se obtengan de los diversos productos que se ofrecen en el campo experimental, 

será más beneficioso para el campo experimental.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 86 72% 

No 16 13% 

No sabe 18 15% 

Total  120 100.00% 

72%

13%

15%

PREGUNTA N° 10

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 11 

¿Sabe usted que con una buena administración se puede determinar la cantidad de 

dinero que el Campo Experimental necesitara durante un periodo determinado? 

Objetivo: Conocer si las personas censadas poseen el conocimiento sobre si con una 

buena administración se puede determinar la cantidad de dinero que el Campo 

Experimental necesitara durante un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el estudio se estimó que el 73% 

contesto con SI que con una buena administración se puede determinar la cantidad de 

dinero que el Campo Experimental necesitara durante un periodo determinado, 

mientras que un 14% contesto NO, y la alternativa NO SABE un 13%. 

COMENTARIOS: En el estudio se pudo concluir que una buena parte de las personas, 

opinan positivamente que con una buena administración se puede determinar la 

cantidad de dinero que el Campo Experimental necesitara durante un periodo 

determinado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 88 73% 

No 16 14% 

No sabe 16 13% 

Total  120 100.00% 

73%

14%

13%

PREGUNTA N° 11

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 12 

¿Cree usted que con una buena administración que controle los ingresos y gastos de 

cualquier empresa puede dar mejores resultados? 

Objetivo: Determinar la importancia del Estado de resultados Proyectado donde se 

visualiza el resumen de ingresos y gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se determinó que el 71%, considera con una 

buena administración que controle los ingresos y gastos de cualquier empresa se 

pueden obtener mejores resultados, el 8% de los censados NO, y NO SABE un 21%. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que con una buena administración que 

controle los ingresos y gastos de cualquier empresa se pueden obtener mejores 

resultados. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 71% 

No 10 8% 

No sabe 25 21% 

Total  120 100.00% 

71%

8%

21%

PREGUNTA N° 12

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 13 

¿Considera que al lograr un volumen suficiente de ventas en el Campo Experimental 

se cubren los costos que se utilizan para la producción de todos los productos? 

Objetivo: Determinar si al lograr determinado volumen de ventas se cubren costos que 

se utilizan para la producción de todos los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según los resultados, se comprueba que el 

79% manifestó que SI, sobre lograr el volumen suficiente para cubrir los costos, se 

obtuvo un 11% con NO, y un 10% NO SABE. 

COMENTARIOS: La mayoría de las personas censadas   tienen claro que con un nivel 

suficiente de ventas se cubren los costos que se utilizan para la producción de todos los 

productos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 95 79% 

No 13 11% 

No sabe 12 10% 

Total  120 100.00% 

79%

11%
10%

PREGUNTA N° 13

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 14 

¿Sabía usted que a través del control del dinero es posible conocer las ganancias que 

dejan las ventas? 

Objetivo: Indagar que tan cierto es que con un control del dinero es posible conocer 

las ganancias que dejan las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Al obtener los resultados, se determina que 

68% manifestó que SI, que con un control del dinero es posible conocer las ganancias 

que dejan las ventas, mientras que el 18% manifiesta que NO, y el 14% NO SABE. 

COMENTARIOS: La mayoría de las personas censadas consideran que con un buen 

control del dinero es posible conocer las ganancias que dejan las ventas y por lo tanto 

tener una mejor situación financiera. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 68% 

No 21 18% 

No sabe 17 14% 

Total  120 100.00% 

68%

18%

14%

PREGUNTA N° 14

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 15 

¿Cree usted que el Punto de Equilibrio donde se igualan las ventas con los costos, con 

esto se cubren todo lo que cuesta producir y el pago a los préstamos de dinero? 

Objetivo: Determinar si el Punto de Equilibrio donde se igualan las ventas con los 

costos, con esto se cubren todo lo que cuesta producir y el pago a los préstamos de 

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el estudio se estimó que el 58% 

contesto con SI sobre el uso del Punto de Equilibrio donde se igualan las ventas con 

los costos, con esto se cubren todo lo que cuesta producir y el pago a los préstamos de 

dinero, mientras que un 19% contesto NO, y la alternativa NO SABE un 23%. 

COMENTARIOS: En el estudio se pudo concluir que una parte de las personas, 

opinan positivamente sobre el uso Punto de Equilibrio donde se igualan las ventas con 

los costos, con esto se cubren todo lo que cuesta producir y el pago a los préstamos de 

dinero. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 58% 

No 23 19% 

No sabe 27 23% 

Total  120 100.00% 

58%19%

23%

PREGUNTA N° 15

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 16 

¿Considera usted que el éxito del campo experimental depende del buen uso que se 

haga del dinero para obtener buenas ganancias? 

Objetivo: Determinar en qué medida el éxito del campo experimental depende del buen 

uso que se haga del dinero para obtener buenas ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el estudio se determina que el 82% 

contesto con SI sobre el éxito del campo experimental depende del buen uso que se 

haga del dinero para obtener buenas ganancias, mientras que un 12% contesto NO, y 

la alternativa NO SABE un 6%. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que la práctica del buen uso de los recursos 

en el campo experimental es imprescindible para obtener una óptima ganancia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 82% 

No 14 12% 

No sabe 7 6% 

Total  120 100.00% 

82%

12%

6%

PREGUNTA N° 16

Si

No

No sabe
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PREGUNTA N° 17 

¿Sabía usted que al conocer que ganancias obtiene una organización se pueden medir 

los resultados de lo que está haciendo la empresa y como se está invirtiendo el dinero? 

Objetivo: Determinar si se tiene el conocimiento, de saber que ganancias obtiene una 

organización es medir los resultados de lo que está haciendo la empresa y como se está 

invirtiendo el dinero. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el estudio se determina que el 72% 

contesto con SI saber que ganancias obtiene una organización es medir los resultados 

de lo que está haciendo la empresa y como se está invirtiendo el dinero, mientras que 

un 13% contesto NO, y la alternativa NO SABE un 15%. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que la práctica de saber que ganancias 

obtiene una organización es medir los resultados de lo que está haciendo la empresa y 

como se está invirtiendo el dinero.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 86 72% 

No 16 13% 

No sabe 18 15% 

Total  120 100.00% 

72%

13%

15%

PREGUNTA N° 17

Si

No

No sabe
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4.2. Preguntas realizadas a los empleados del Campo Experimental 

PREGUNTA N° 1 

¿Aplica la Planeación Financiera en el Campo Experimental de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental? 

Objetivo: Investigar si se aplica la Planeación Financiera en el Campo Experimental de 

la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se determinó que el 7% SIEMPRE, tiene 

conocimiento de que existe la aplicación financiera en el Campo Experimental, un 20% 

CASI SIEMPRE, un 46% NUNCA, y se obtuvo que ignora la aplicación de la 

planeación financiera con un 27% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: En el estudio se pudo determinar que cerca de la mitad de las 

personas censadas no se enteran si existe una planeación financiera para el campo 

experimental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 7 46% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100.00% 

7%
20%

46%

27%

PREGUNTA N° 1

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 2 

¿Se elabora para el campo experimental la planeación financiera? 

Objetivo: Conocer si existe una elaboración de planeación financiera para el campo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  El 27% define que existe la elaboración de un 

plan financiero, con un 33% CASI SIEMPRE, y un 27% NUNCA, y siendo igual la 

alternativa CASI NUNCA con un 27%. 

COMENTARIOS: Utilizan poco la planeación financiera, y se ve que no es un tema 

que le tomen importancia en su mayoría los censados ya que no poseen   un estudio 

académico. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 13% 

Casi Siempre 5 33% 

Nunca 4 27% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100.00% 

13%

33%

27%

27%

PREGUNTA N° 2

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 3 

¿Aplica herramientas para llevar a cabo la planificación financiera en su empresa? 

Objetivo: Determinar la aplicación de herramientas que sirven de base para la 

planificación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  En la gráfica se puede observar que el 1%   de 

las personas censadas opinan que SIEMPRE, aplican herramientas de planificación 

financiera, el 46% CASI SIEMPRE, el 20% manifestó que NUNCA y el 27% restante 

manifestó que CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Un alto índice manifiesta que con regularidad se hace uso en la 

aplicación de herramientas de planificación financiera. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 7 46% 

Nunca 3 20% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100.00% 

7%

46%

20%

27%

PREGUNTA N° 3

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 4 

¿Emplean en el proceso de la planeación financiera planes financieros a largo plazo o 

estratégicos? 

Objetivo: Determinar si en la planeación financiera existen planes a largo plazo o 

estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se determinó que el 6% SIEMPRE estima que 

se elabora planes a largo plazo o estratégicos, con un 27% CASI SIEMPRE, el 40% de 

los censados NUNCA los hace, y el 27% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que las personas censadas nunca, no les dan 

la debida importancia a los planes financieros a largo plazo y eso hace que cualquier 

organización, no tenga una línea definida del crecimiento, por lo tanto, en el futuro 

cualquier crecimiento es bueno. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 6% 

Casi Siempre 4 27% 

Nunca 6 40% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100.00% 

6%

27%

40%

27%

PREGUNTA N° 4

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 5 

¿Se emplea el análisis de las razones financieras como una de las formas de medir y 

evaluar el funcionamiento del campo experimental? 

Objetivo: Determinar si se emplea el análisis de las razones financieras como una de 

las formas de medir y evaluar el funcionamiento del campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se determinó que al obtener la información el 13% 

SIEMPRE, responde que se emplea el análisis de las razones financieras como una de 

las formas de medir y evaluar el funcionamiento del campo experimental., el 40% 

contesto CASI SIEMPRE, el 34% NUNCA y el |13% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: La información obtenida muestra que la mayoría afirma que se 

emplea el análisis de las razones financieras como una de las formas de medir y evaluar 

el funcionamiento del campo experimental.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2  13% 

Casi Siempre 6  40% 

Nunca 5  34% 

Casi Nunca 2 13% 

Total  15 100.00% 

13%

40%

34%

13%

PREGUNTA N°5

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 6 

¿Emplean el estudio de la factibilidad o de poderse llevar a cabo el proyecto a través 

de la evaluación económica? 

Objetivo: Determinar si se emplea el estudio de la factibilidad o poderse llevar a cabo 

el proyecto a través de la evaluación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: según la información obtenida el 7% SIEMPRE 

emplean el estudio de la factibilidad o de poderse llevar a cabo el proyecto a través de 

la evaluación económica, el 20% CASI SIEMPRE, el 33% NUNCA y el 40% CASI 

NUNCA. 

COMENTARIOS: de conformidad con lo que se ve en el gráfico, se posee un 

porcentaje bien alto de la poca evaluación económica, que se ejecuta en el proyecto. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 5 33% 

Casi Nunca 6 40% 

Total  15 100.00% 

7%

20%

33%

40%

PREGUNTA N° 6

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 7 

¿Realizan un diagnóstico de la situación actual, identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas anticipándose al futuro? 

Objetivo: Determinar si se realiza un diagnóstico de la situación actual, identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas anticipándose al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los datos obtenidos muestran que el 6% SIEMPRE 

realiza un diagnóstico de la situación actual, el 7% CASI SIEMPRE, el 20% NUNCA, 

y el 67% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS:  En la interpretación anterior, la mayoría de encuestados casi 

nunca realiza un diagnóstico de la situación actual. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 6.% 

Casi Siempre 1 7% 

Nunca 3 20% 

Casi Nunca 10 67% 

Total  15 100.00% 

6%
7%

20%

67%

PREGUNTA N° 7

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 8 

¿Plantean y evalúan alternativas que apoyen la toma de decisiones para la solución de 

problemas o impulsar esquemas que mejoren los actuales procesos productivos? 

Objetivo: Determinar si se plantean y evalúan alternativas que apoyen la toma de 

decisiones para la solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se determinó que 7% SIEMPRE, creen que se 

plantean y evalúan alternativas que apoyan la toma de decisiones para la solución de 

problemas, el 46% contesto CASI SIEMPRE, el 27% NUNCA y el 20% CASI 

NUNCA. 

COMENTARIOS: La información obtenida muestra que la mayoría consideran que 

se plantean y evalúan alternativas que apoyen la toma de decisiones para la solución de 

problemas o impulsar esquemas que mejoren los actuales procesos productivos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 7 47% 

Nunca 4 27% 

Casi Nunca 3 20% 

Total  15 100% 

7%

46%

27%

20%

PREGUNTA N° 8

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 9 

¿Emplean los Estados Financieros no solo para entender el pasado, sino también para 

obtener un punto de partida para desarrollar un plan financiero para el futuro? 

Objetivo: Determinar si se emplean los Estados Financieros no solo para entender el 

pasado, sino también para obtener un punto de partida para desarrollar un plan 

financiero para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Se determinó que el 0% SIEMPRE, el 20% CASI 

SIEMPRE, el 53% NUNCA afirma que no emplean los estados financieros para 

entender el pasado, que afecta también, tener un punto de partida para desarrollar un 

plan financiero que tenga una visión a el futuro, y el 27% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: La información obtenida muestra que la mayoría nunca determina 

se emplea el Estado Financiero y no es un tema que le tomen mucha importancia. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 8 53% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100% 

0%
20%

53%

27%

PREGUNTA N° 9

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 10 

¿Utilizan la herramienta financiera COBERTURA TOTAL DEL PASIVO, que mide 

la capacidad para reembolsar los préstamos y hacer abonos a los fondos de 

amortización? 

Objetivo: Determinar si se utiliza la herramienta financiera COBERTURA TOTAL 

DEL PASIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Se determinó que el 0% SIEMPRE si utiliza la 

herramienta financiera COBERTURA TOTAL DEL PASIVO, EL 20% CASI 

SIEMPRE, EL 27% NUNCA y el 53% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Un alto índice manifiesta que casi nunca utilizan la herramienta 

financiera COBERTURA TOTAL DEL PASIVO. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0.% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 4 27% 

Casi Nunca 8 53% 

Total  15 100% 

0% 20%

27%

53%

PREGUNTA N° 10

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 11 

¿Aplican la administración de riesgo   para visualizar si una inversión no es riesgosa 

justamente cuando no se ve tan afectada por el nivel de ventas? 

Objetivo: Determine si se aplica la administración de riesgo para visualizar si una 

inversión no es riesgosa justamente cuando no se ve tan afectada por nivel de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS:  Se determinó que el 0% SIEMPRE, el 27% CASI 

SIEMPRE y afirma que aplica la administración de riesgo, 53% NUNCA Y EL 20% 

CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados muestran que más de la mitad de personas no aplica 

la administración de riesgos, pero las que si lo aplican lo hacen de una manera empírica. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 27% 

Nunca 8 53% 

Casi Nunca 3 20% 

Total  15 100% 

0%
27%

53%

20%

PREGUNTA N° 11

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 12 

¿Utilizan la herramienta financiera Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento a un 

determinado nivel de ventas determinando que esta sea menor a la Tasa Interna de 

Retorno o rentabilidad que ofrece una inversión?  

Objetivo: Determinar si se utilizan la herramienta financiera Tasa mínima aceptable de 

rendimiento a un determinado nivel de ventas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Se determinó que el 7% SIEMPRE utilizan la 

herramienta Tasa mínima, el 20% CASI SIEMPRE, EL 40% NUNCA y el 33% CASI 

NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados muestran que la mayoría de personas nunca utilizan 

la herramienta Tasa mínima por lo que no le dan importancia. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 6 40% 

Casi Nunca 5 33% 

Total  15 100% 

7%

20%

40%

33%

PREGUNTA N° 12

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 13 

¿Aplican la Administración estratégica financiera para elevar la productividad, mejorar 

la calidad para conseguir más preferencia de los consumidores, incrementar la red de 

ventas o distribución? 

Objetivo: Determinar si se aplica la Administración estratégica financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Se determinó que el 13% SIEMPRE aplican la 

administración estratégica financiera, el 20% CASI SIEMPRE, 40% NUNCA y el 27% 

CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los análisis muestran que la mayoría no aplican la administración, 

pero las personas que lo aplican lo hacen de forma empírica. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 13% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 6 40% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100% 

   

13%

20%

40%

27%

PREGUNTA N° 13

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 14 

¿Gestionan a través de la herramienta financiera basada en lo analítico-administrativo 

porque no sólo cuantifica de cierta forma al riesgo, sino que, mediante su 

administración, previene la quiebra de la inversión? 

Objetivo: Determinar si existe gestión a través de la herramienta financiera basada en 

lo analítico- administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Se determinó que el 0% SIEMPRE, el 20% CASI 

SIEMPRE, el 53% NUNCA manifiestan que no se gestiona a través de la herramienta 

financiera basada en lo analítico- administrativo para cuantificar de cierta forma el 

riesgo y así prevenir la quiebra, y el 27% CASI NUNCA  

COMENTARIOS: La información obtenida muestra que la mayoría manifiestan que 

casi nunca se emplea la herramienta financiera basada en lo analítico- administrativo. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 20% 

Nunca 8 53% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100% 

0%
20%

53%

27%

PREGUNTA N° 14

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 15 

¿Elaboran los estados financieros proyectados para su empresa? 

Objetivo: Indagar si se elaboran estados financieros proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: El 13% SIEMPRE, contestaron que se 

elaboran los estados financieros proyectados, el 13% CASI SIEMPRE, en su mayoría 

contestaron con un 54% NUNCA, y con el 20% casi nunca. 

COMENTARIOS: no se elaboran estados financieros proyectados para aplicar el 

control presupuestal, no es un tema que le tomen importancia en su mayoría los 

censados. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 13.% 

Casi Siempre 2 13% 

Nunca 8 54% 

Casi Nunca 3 20% 

Total  15 100% 

13%

13%

54%

20%

PREGUNTA N° 15

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 16 

¿Determinan la cantidad de dinero que necesitara el campo experimental durante un 

periodo determinado? 

Objetivo: Determinar si se hace un análisis de la cantidad de dinero que se necesitara 

durante un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Se determinó que el 20% SIEMPRE, mientras 

que el 40% CASI SIEMPRE afirman que, se determina la cantidad de dinero que 

necesitara el campo experimental durante un periodo determinado, el 20% NUNCA, y 

el 20% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: En la interpretación anterior muestra que opinan que si se 

determina la cantidad de dinero que necesitara el campo experimental durante un 

periodo determinado ayudaría en el crecimiento, ya que se obtendría un mejor control 

de sus finanzas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 20% 

Casi Siempre 6 40% 

Nunca 3 20% 

Casi Nunca 3 20% 

Total  15 100% 

20%

40%

20%

20%

PREGUNTA N° 16

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 17 

¿Utilizan la información de los Estados Financieros Proyectado para analizar la 

situación financiera y el desempeño del Campo Experimental? 

Objetivo: Determinar que tanto se utiliza la información de los estados financieros 

proyectados para analizar la situación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Se determinó que el 13% SIEMPRE, estima 

que tanto se utiliza la información de los estados financieros proyectados para analizar 

la situación financiera, con un 27% CASI SIEMPRE, el 33% de los censados NUNCA 

los utilizan, y el 27% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que las personas censadas, no les dan la 

debida importancia a los planes financieros a largo plazo y eso hace que cualquier 

organización, no tenga una línea definida del crecimiento, por lo tanto, en el futuro 

cualquier crecimiento es bueno 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 13% 

Casi Siempre 4 27% 

Nunca 5 33% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100% 

13%

27%

33%

27%

PREGUNTA N° 17

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 18 

¿Implementan el control financiero en el campo experimental? 

Objetivo: Determinar si se implementa el control financiero en el campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Se determinó que el 27% SIEMPRE, 

confirman que se implementa el control financiero en el campo experimental, un 53% 

CASI SIEMPRE, el 7% de los censados NUNCA, y el 13% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: En la interpretación anterior se confirman que se implementa el 

control financiero en el campo experimental. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 27% 

Casi Siempre 8 53% 

Nunca 1   7% 

Casi Nunca 2 13% 

Total  15 100% 

27%

53%

7%

13%

PREGUNTA N°18

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 19 

¿Aplican un método para determinar el punto en que las ventas son exactamente iguales 

a los costos operativos? 

Objetivo: Determinar si el Campo Experimental aplica algún método donde las ventas 

son igual a los costos operativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el censo, no se obtuvo ninguna opinión 

en la alternativa SIEMPRE, el 73% de los censados expreso CASI SIEMPRE y 

manifiestan que aplican un método para determinar el punto en que las ventas son 

exactamente iguales a los costos operativos, el 14% NUNCA, y el 13% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Utilizar herramientas para aplicar el control presupuestal, no es un 

tema que le tomen importancia en su mayoría los encuestados ya que no llevaban 

estadísticas de ninguna índole, por razones que en su mayoría son personas 

emprendedoras y sin un estudio académico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 11 73% 

Nunca 2 14% 

Casi Nunca 2 13% 

Total  15 100% 

0%

73%

14%

13%

PREGUNTA N° 19

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 20 

¿Hacen uso del control financiero para evaluar la eficiencia de sus actividades en sus 

diversas áreas? 

Objetivo: Determinar si el campo experimental se hace uso del control financiero para 

evaluar la eficiencia de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  En la gráfica se pude observar que el 7% 

manifestó SIEMPRE, el 73% CASI SIEMPRE manifestó se hace uso del control 

financiero para evaluar la eficiencia de las actividades, el 13% NUNCA, mientras que 

la parte restante manifestó que CASI NUNCA con un 7%. 

COMENTARIOS: Un alto índice del estudio arroja información importante donde un 

buen porcentaje de personas censadas manifestó se hace uso del control financiero para 

evaluar la eficiencia de las actividades en sus diversas áreas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 7% 

Casi Siempre 11 73% 

Nunca 2 13% 

Casi Nunca 1 7% 

Total  15 100% 

7%

73%

13%
7%

PREGUNTA N° 20

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 21 

¿Emplean el control financiero como para llevar un estudio y análisis más profundo de 

los resultados reales del campo experimental? 

Objetivo: Determinar si se emplea el control financiero como para llevar un estudio y 

análisis más profundo de los resultados reales en el campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Se determinó que el 13% SIEMPRE, 

confirman que, si se emplea el control financiero como para llevar un estudio y análisis 

más profundo de los resultados reales en el campo experimental un 60% CASI 

SIEMPRE, el 7% de los censados NUNCA, y el 20% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: En la interpretación anterior se confirman que, si se emplea el 

control financiero, como para llevar un estudio y análisis más profundo de los 

resultados reales en el campo experimental.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 13% 

Casi Siempre 9 60% 

Nunca 1     7% 

Casi Nunca 3   20% 

Total  15 100% 

13%

60%

7%

20%

PREGUNTA N° 21

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 22 

¿Definen la rentabilidad de los recursos financieros utilizados? 

Objetivo: Determinar si se conoce la rentabilidad de los recursos financieros utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  En la gráfica se pude observar que el 20% 

manifestó SIEMPRE, el 33% CASI SIEMPRE manifestó que, si se conoce la 

rentabilidad de los recursos financieros utilizados, el 27% NUNCA, mientras que la 

parte restante manifestó que CASI NUNCA con un 20%. 

COMENTARIOS: El estudio arroja información que, si se conoce la rentabilidad de 

los recursos financieros utilizados, en un porcentaje moderado. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 20% 

Casi Siempre 5 33% 

Nunca 4 27% 

Casi Nunca 3 20% 

Total  15 100% 

20%

33%
27%

20%

PREGUNTA N°22

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 23 

¿Hacen uso de préstamos o deudas con la esperanza de aumentar el rendimiento? 

Objetivo: Determinar si se hace uso de préstamos o deudas con la esperanza de 

aumentar el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según el censo se obtuvo el 0% SIEMPRE, 

donde también con un 0% la alternativa CASI SIEMPRE, el 73% de los censados 

contesto NUNCA que afirman que nunca hacen uso de préstamos o deudas con la 

esperanza de aumentar el rendimiento, y el 27% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que las personas censadas, no están 

informadas sobre los planes financieros, indagando si se hace uso de préstamos o 

deudas con la esperanza de aumentar el rendimiento. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Nunca 11 73% 

Casi Nunca 4 27% 

Total  15 100% 

0% 0%

73%

27%

PREGUNTA N° 23

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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PREGUNTA N° 24 

¿Definen los tipos de rentabilidad, la económica y la financiera, donde cada una se 

mide de diferente manera? 

Objetivo: Determinar que tanto se definen los tipos de rentabilidad, la económica y la 

financiera, donde cada una se mide de diferente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:  Según las personas censadas se afirmó el 14% 

con la alternativa SIEMPRE, con un 60% la alternativa CASI SIEMPRE, donde 

manifiestan que se definen los tipos de rentabilidad, la económica y la financiera, donde 

cada una se mide de diferente manera, el 13% de los censados manifestó NUNCA, y el 

13% CASI NUNCA. 

COMENTARIOS: Los resultados indican que un porcentaje considerable de las 

personas censadas, manifiestan que se definen los tipos de rentabilidad, la económica 

y la financiera, donde cada una se mide de diferente manera. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 14% 

Casi Siempre 9 60% 

Nunca 2 13% 

Casi Nunca 2 13% 

Total  15 100% 

14%

60%

13%

13%

PREGUNTA N° 24

Siempre

Casi Siempre

Nunca

Casi Nunca
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4.3. Conclusiones. 

En la presente investigación se detectaron aspectos relevantes característicos de 

la planeación financiera del Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, que se detallan a continuación: 

Para los estudiantes del Campo Experimental: 

 Los estudiantes consideran que una buena administración sería efectiva para 

mejorar las ganancias del campo experimental. 

 Los estudiantes tienen la certeza que con una buena administración se podrían 

orientar mejor los recursos financieros, decidiendo con anticipación las 

necesidades de dinero y su correcta aplicación. 

 El estudiantado del campo experimental considera que con una buena 

administración se puede averiguar las necesidades de dinero en forma eficiente, 

evitando el despilfarro. 

 Los estudiantes ven con gran importancia que la inversión en tecnologías y 

prácticas productivas respetuosas con el medio ambiente, así como el mejorar 

la calidad en la productividad, crearía un futuro positivo que se manifestaría en 

desarrollo y crecimiento en el largo plazo, del Campo Experimental. 

 

Para los empleados del campo experimental. 

 No se aplica ni se elaboran planes financieros, herramientas financieras ni se 

emplean planes financieros a largo plazo en el proceso de la planeación 

financiera en el Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 No se emplea el estudio de factibilidad a través de la evaluación económica, ni 

se emplea el análisis de las razones financieras como una de las formas de medir 

y evaluar, el funcionamiento del campo experimental. 

 En la práctica no se emplea el diagnóstico de la situación actual identificando 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para anticiparse al futuro. 

 No se hace uso de los estados financieros, se hace uso en poca medida de la 

herramienta financiera cobertura total del pasivo. 
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 La mayoría de empleados informan que no aplican la administración de riesgo 

para visualizar si una inversión no es riesgosa, y también aplican en poca 

medida la herramienta financiera tasa mínima aceptable de rendimiento a un 

determinado nivel de ventas. 

 En forma eventual aplican la administración estratégica financiera para elevar 

la productividad, aunque la mayoría del tiempo no se realiza, igualmente seria 

para la gestión a través de la herramienta financiera basada en lo analítico-

administrativo. 

 Casi no se emplea el uso de los estados financieros proyectados, como tampoco 

utilizan la información de los estados financieros proyectados para el respectivo 

análisis de la situación financiera del campo experimental, pero emplean en lo 

empírico un cálculo del dinero que necesitara el campo experimental en un 

periodo determinado. 

 Se aplica un método usando lo empírico, para determinar el punto exacto en 

donde las ventas son iguales a los costos operativos, y también hacen uso del 

control financiero para evaluar la eficiencia en las actividades del campo 

experimental. 

 Según datos obtenidos, el Campo Experimental no es financieramente 

sostenible por el hecho que hay gastos muy fuertes que se da en el pago de 

salarios que se cubren con la asignación presupuestaria para dicha unidad. 

 Se emplea el control financiero, pero en forma mínima y empírica para llevar 

un estudio y análisis más profundo de los resultados financieros, así como 

también en cierto porcentaje se registra la rentabilidad de los recursos 

financieros utilizados. 

 No se utilizan préstamos para aumentar el rendimiento, pero si se definen los 

tipos de rentabilidad tanto la económica como la financiera. 
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4.4. Recomendaciones 

 

 Se recomienda para el Campo Experimental elaborar un Plan Financiero con 

el fin de establecerse como un centro de distribución de productos de calidad. Es 

importante para que el Campo Experimental funcione con la capacidad que este tiene 

con todos sus recursos y realizar todas las actividades que son necesarias para su 

crecimiento, pero contado con la implementación de un Plan Financiero, y el uso de 

todas la técnicas y herramientas financieras que este contiene.  Por lo tanto, se 

recomienda para aplicar al Campo Experimental detallándolo de la siguiente manera:  

Recordar que un pilar fundamental para Campo Experimental es la utilización de las 

herramientas financieras derivadas de un Plan Financiero para conocer la ejecución 

financiera tanto a corto como a largo plazo. 

Determinar los rubros donde el Campo Experimental obtiene sus mayores ingresos por 

las ventas que generan. 

Dar seguimiento a la propuesta después de implementarla para comprobar la validez        

Recordar la importancia de contar con la información financiera oportuna, y basado en 

esta y en su debido tiempo realizar las decisiones financieras en forma acertada. 

Establecer controles de carácter financiero y realizar ajustes periódicos en el Plan 

Financiero del, que sin duda alguna es imprescindible. 

Usar la herramienta del punto de equilibrio para la toma de decisiones en el proceso de 

planeación y control en el volumen de ventas.  

Contar con la elaboración de estados financieros proforma para tomar decisiones y 

proveer el futuro con acciones que afecten los posibles escenarios financieros a los que 

se pueda enfrentar tanto a corto como a largo plazo. 

Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer adecuadamente los 

cambiantes requerimientos del mismo y así asegurar la rentabilidad de las futuras 

inversiones. 
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Se sugiere que, ante la realización de otros trabajos de investigación en esta unidad 

productiva, dichas investigaciones en el futuro deben estar enfocadas en diversificar 

y/o ampliar las diferentes fuentes de ingresos en concepto de recursos propios, para que 

la unidad en cuestión logre su autosostenibilidad financiera. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

“PLAN FINANCIERO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CAMPO 

EXPERIMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONÓMICAS DE LA 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR”. 

5.1. Resumen Ejecutivo 

El Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental como caso 

en estudio, no cuenta con herramientas de planeación financiera de corto plazo, que les 

permita la aplicación de análisis financiero, ocasionando a dicha entidad, agregar 

también que se observa que no tienen mecanismos efectivos de control de flujos de caja 

para el óptimo manejo, pronosticar el flujo de efectivo, así como los estados financieros 

con base a las condiciones que la administración espera que exista y los cursos de 

acción que espera tomar, siendo muy importantes y cruciales para su desarrollo, 

crecimiento y la sostenibilidad financiera en el tiempo. 

Tampoco realiza proyecciones de ventas ni un control minucioso de costos, lo cual son 

el núcleo de la sobrevivencia de las organizaciones como unidad productora. Con base 

a lo anterior, se realizó un estudio dando como resultado el presente documento, que 

tiene el objetivo principal de desarrollar una serie de lineamientos básicos a considerar 

en la ejecución de un adecuado análisis de planeación financiera de corto plazo, 

encaminado a servir como herramienta de apoyo a los encargados del Campo 

Experimental, profesionales del referido sector así como a los gerentes financieros, 

administrativos y contadores generales de la Universidad de El  Salvador, cuyo objetivo 

sea contribuir a optimizar los recursos financieros, y así poder tomar decisiones 

oportunas, en función del posicionamiento del Campo Experimental en el mercado de 

los productos que ofrece.  

La propuesta, según los resultados del estudio, busca asegurar que el Campo 

Experimental tenga suficientes recursos y el uso óptimo de estos, para cumplir con las 

demandas que ya existen y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado. El objetivo 

de la investigación es dar a conocer una planeación financiera a corto plazo, que sirva 
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de apoyo para la toma de decisiones oportunas en cuanto a la situación financiera 

histórica, actual y los resultados económicos esperados.  

La investigación se desarrolló bajo de tipo explicativa porque permite evaluar 

hipótesis, en la que se busca analizar información y dar a conocer las herramientas 

financieras adecuadas a su situación, en cuanto a su aplicación. Mediante los datos 

obtenidos se elaboró un diagnóstico, determinando la importancia de tener una 

planeación financiera a corto plazo, que posteriormente se sugerirá la implementación 

de la misma, la cual permitirá alcanzar los objetivos y metas establecidas por la 

administración.    

 

5.2. PLANEACION FINANCIERA 

5.2.1. Objetivos 

 Estructurar un plan financiero con el que se pueda aplicar las diferentes 

herramientas financieras que permita determinar la sostenibilidad financiera, 

que conlleve a el desarrollo y crecimiento del Campo Experimental de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 Proponer las técnicas y métodos los que permitan obtener un pronóstico sobre 

el nivel de ventas y la productividad para obtener en forma fiable los ingresos 

y ventas en un periodo determinado. 

 Definir las herramientas financieras con las cuales se determine un control de 

los flujos de efectivo y la adecuada medición de resultados. 

5.2.2 Justificación 

El Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental se ve en la 

necesidad de realizar una mejor gestión a través de la Planeación Financiera, con el 

propósito de mejorar el control financiero e incrementarse la rentabilidad. 

La función de los que dirigen y supervisan es hacer el esfuerzo de brindar productos y 

servicios de calidad. Por este motivo una planeación financiera es una poderosa 
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herramienta de apoyo a la gestión, donde se pueden conocer los distintos aspectos 

financieros, es por esto la necesidad de tener la correcta información para poder realizar 

la planificación financiera del período y es en base a esto, que se toman las decisiones. 

Se presenta con esta propuesta una herramienta financiera que conduzca exitosamente 

las actividades diarias con el propósito de mejorar el control de las metas propuestas, 

y así también lograr una mejor calidad administrativa. 

Esta propuesta permitirá a las personas encargadas del Campo Experimental, 

coordinar, evaluar y optimizar de forma eficiente los recursos económicos, humanos y 

sobre todo financieros  proyectados en relación a la administración de activos, pasivos 

y patrimonio, mediante el uso de instrumentos que tengan como finalidad aumentar el 

rendimiento financiero por cada unidad monetaria invertida en el Campo Experimental, 

orientar en forma eficiente los  fondos, para así  obtener utilidades sobre el 

financiamiento  empleado, y  por lo tanto  poder estar financieramente  solventes sobre  

la demanda de necesidades que requiera el Campo Experimental. 

El presente documento tiene como objetivo dotar de varias herramientas financieras 

pertinentes como son los Estados Financieros Pro-Forma, el Control Financiero (Punto 

de Equilibrio), y sobre todo como lograr un mejor rendimiento financiero a través de 

la rentabilidad y medir los riesgos y obtener la autosostenibilidad financiera a través 

del tiempo tomando en cuenta los distintos escenarios en el fututo, buscando con todo 

esto, el logro eficaz de las metas propuestas y el uso adecuado de todo lo que implica 

una buena Planeación Financiera. 

5.3. Base Teórica 

La planeación financiera y los procesos de control se encuentran relacionados, 

porque se necesita evaluar los resultados de la planeación financiera. “La planeación y 

el control financieros implican el empleo de proyecciones que toman como base las 

normas y el desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar 

el desempeño. Este proceso de planeación y control financiero implica la preparación 
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de pronósticos y el uso de varios tipos de presupuestos. Se deben desarrollar sistemas 

de presupuestos para todas y cada una de las áreas significativas de una empresa”18 

“Para que exista un buen plan financiero es necesario que haya un buen plan general 

para la empresa. Por tanto, la calidad de los planes, programas y presupuestos 

financieros viene condicionada a la de los demás elementos de planificación de la 

empresa”.19 

“El plan financiero es parte integrante de la planificación empresarial más amplia. Se 

halla en multiforme relación con otros planes parciales, como los de ventas, 

producción, stocks y aprovisionamientos”.20 

La presente propuesta se ha realizado con el propósito de proponer un Plan Financiero 

para lograr el crecimiento, desarrollo y como consecuencia la sostenibilidad financiera 

del Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Se busca incidir 

positivamente en el crecimiento sostenible del Campo Experimental debido a que éste 

tiene la posibilidad de generar rentabilidad en un periodo determinado de tiempo 

propuesto; así mismo, ayuda a tomar decisiones acertadas, y a evaluar la 

funcionabilidad de cada una de las actividades. 

A través de un diagnóstico del Estado Situacional del campo, se llegó a determinar que 

la dificultad más significativa que tiene, es mejorar el uso de las herramientas 

financieras, como control financiero, punto de equilibrio, la gestión financiera a corto 

plazo, las cuales forman parte de la planeación financiera. Esta es la causa principal 

por la cual la rentabilidad y la productividad no han sido altas, y es por eso que propone 

el uso de estas herramientas para lograr estar arriba del punto de equilibrio, más allá de 

cubrir los costos operativos, por lo tanto, es eso lo que se pretende y en lo que respecta 

a el papel que juega una buena gestión financiera y económica a través de la planeación 

financiera.  

                                                             
18 Gitman, L., & Zutter , C. (2012).op cit, p.281 
19 Morales Castro, A., & Morales Castro, J. (2014) op cit., pag. 243 
20 Pérez-Carballo Veiga, J. (2015). La Gestión Financiera de la empresa (1a. ed.). Madrid, España: ESIC 
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Para hacer posible esta propuesta se han realizado, encuestas y análisis de algunos 

documentos que tienen información del Campo Experimental.    

A ese efecto se requiere estimar los siguientes aspectos:  

Con respecto al Plan Financiero, se contemplan aspectos como los siguientes: 

Mejorar la rentabilidad con el uso de fondos en forma efectiva y emplearlos de manera 

racional y eficiente. 

Un mejor pronóstico de ventas, usando herramientas financieras como son los Estados 

Financieros Proyectados. 

Obtener un desempeño eficiente sobre las finanzas y crear una sostenibilidad financiera 

a través del tiempo. 

La propuesta pretende crear un sistema de control financiero, que forma parte de la 

Planeación Financiera, la cual tiene como finalidad asegurar que los recursos del 

Campo Experimental puedan ser utilizados de forma eficaz y eficiente. El control 

financiero se caracteriza por el análisis de los costes y rendimientos asociados a las 

actividades y/o funciones que llevara la situación a una sostenibilidad financiera a lo 

largo del tiempo, lo que constituye la base para planificar las actuaciones, evaluar el 

desempeño alcanzado y asignar las responsabilidades por el manejo de los recursos del 

Campo Experimental. 

“La planeación financiera es otro uso importante de los estados financieros. Muchos 

modelos de planeación financiera producen estados financieros pro forma, locución 

que significa literalmente “de acuerdo con la forma”. En este caso, esto implica que los 

estados financieros son la forma que se usa para resumir la situación financiera 

proyectada a futuro de una empresa.”21 

                                                             
21 Ross, S., Westerfield , R., & Jaffe, J. (2005). Finanzas Corporativas (9a. ed.). DF, Mexico: Mc Graw Hil pag.62 
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5.4. Diagnostico  

El Diagnóstico financiero es un instrumento básico que nos permite una 

correcta canalización de los recursos financieros destinados a una eficiente inversión, 

determina además las debilidades con relación a la situación futura deseada que 

involucra lograr eficiencia operacional, crecimiento, innovación, mejora continua, etc.  

La localización de las fallas existentes en el campo experimental es de gran importancia 

para poder llegar al planteamiento de ciertas alternativas de solución haciendo uso de 

las herramientas financieras con base en un plan de acción que sea acorde con el 

análisis realizado. Para suministrar el resultado de este diagnóstico se expresan algunos 

datos del Campo Experimental del Departamento de Agronomía de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, los cuales se suministran en los anexos de este documento. 

Para la correspondiente evaluación del desempeño Financiero, se ha contado con una 

herramienta principal: la composición y forma  de los estados financieros como se 

relacionan, lo cual genera un  análisis financiero  con la lectura de  los estados 

financieros con la capacidad que tienen de  informar  acerca de la situación financiera 

y perspectivas del desempeño pasado que son una base importante para el futuro; al 

analizar el desempeño del Campo Experimental mediante sus Estados financieros, es 

útil definir ante qué situación financiera se encuentra, para facilitar la comparación del 

presente con el futuro,  tomando en cuenta  la información que arrojan los Estados 

Financieros para su correspondiente proyección. 

5.5. Aspectos materiales y de Infraestructura del Campo Experimental 

de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 

EXTENSION Y USO DEL TERRITORIO. 

El departamento cuenta con una extensión de 60 manzanas, dedicadas a la producción 

principalmente pecuaria, cultivos de plátano, pastos, maíz y sorgo de apoyo a la 

alimentación del ganado, área forestal, un vivero y áreas de ensayos de investigación. 
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CONSTRUCCIONES:  

1 edificación de cubículos docentes, 

3 edificios de 2 aulas cada una, total 6 aulas, una de las aulas funciona como un 

laboratorio.  

Una casa antigua de corredores. 

Una edificación de sanitarios. 

Una galera para bodega y resguardo de maquinaria agrícola. 

Un corral para bovinos, con sala de ordeño, sala de lácteos, corral y cunas para terneros, 

abrevadero, manga y bascula, etc.  

Una galera con instalaciones para conejos, Instalación para caprinos, Porqueriza, 2 

silos tipo bunker, calles, potreros, Etc. 

VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA. 

Un vehículo Toyota sencillo, placas N 4-778 adquirido en el año 1995, para labores de 

campo. 

Un tractor Ford, adquirido en el año 2004, con sus implementos: guadaña, tráiler, arado, 

rastra, subsoladores, etc. 

Un equipo de riego adquirido en el año 2004. 

Equipo de procesamiento de alimentos: molino de martillo, picadora y mezcladora, 

adquiridos en el año 2004.     
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La explicación del cuadro siguiente en cuanto a los ingresos que se obtuvieron en el 

año 2016  con respecto a los $ 249,833.95 del total de ingresos,  de esta cantidad el 

16.54% se obtienen de ingresos provenientes de las ventas que se obtienen en el Campo 

Experimental mientras que el resto de ingresos que son el 83.46% que representan la 

asignación presupuestaria  que está destinada para esta unidad en concepto de una 

mensualidad para cubrir ciertos gastos por $ 15,600.00 anuales  y  $ 192,921.72 anuales 

correspondiendo $ 16,076.81 mensuales . 

Cuadro 4 Estado de Resultado año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO REAL DEL AÑO 2016 

INGRESOS 

PRODUCCION AGRICOLA    $     33,873.70  

Leche  $     30,918.45    

Queso Cuajada  $       2,955.25    

VENTAS COMERCIALES    $       7,438.53  

Conejos  $          476.09    

Cabros  $          395.00    

Cerdos  $       3,101.78    

Borregos  $       1,135.00    

Ternero  $          310.00    

Miel  $          296.00    

Hortalizas  $       1,724.66    

OTROS INGRESOS      $ 208,521.72  

Mensualidad  $     15,600.00    

Salarios  $   192,921.72    

TOTAL    $   249,833.95  

OPERACIÓN PECUARIA    $     22,036.00  

Ganadería   $     22,036.00    

ACTIVIDADES COMERCIALES    $       6,729.36  

Conejos  $       6,729.30    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $   192,921.72  

Salarios  $   192,921.72    

TOTAL, GASTOS    $   221,687.02  

UTILIDAD DEL PERIODO    $     28,146.93  
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En el siguiente cuadro muestra los egresos del Campo Experimental, donde $22,036.00 son 

ocasionados por las actividades propias de la unidad productiva, así como también los 

$6,729.30 que corresponden a las operaciones comerciales, y también muestra la mayor 

cantidad que es de $ 192,921.72 que se generan como gastos administrativos en concepto de 

salarios. 

Cuadro 5: Egresos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD 

MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

EGRESOS 

EGRESOS TOTALES 

OPERACIÓN PECUARIA  $   22,036.00  

OPERACIÓN COMERCIAL  $      6,729.30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  192,921.72  

TOTAL  $  221,687.02  
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Cuadro 6: Balance General al 31 diciembre 2016 

Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

ACTIVOS  

ACTIVO CIRCULANTE 

 Fondo Circulante      $          25,000.00  

 Bancos      $        192,921.72  

 Inventarios por vender      $          24,738.31  

 Mercaderías       

 Cosecha       

 Viveros    $      1,000.00    

 Insumos    $    23,738.31    

 Otros circulantes       

 Suma de Activos Circulantes      $        242,660.03  

FIJOS 

 Terrenos y Construcciones Rurales      $        940,248.30  

 Maquinaria y equipo      $          40,924.00  

 Vehículos      $            4,000.00  

 Mobiliario       

 Ganado ce Crianza      $          56,000.00  

Especies menores     $            2,485.00  

Cultivos permanentes y en proceso     $            1,500.00  

Suma de Activos Fijos     $      1045,157.30  

OTROS ACTIVOS 

Cultivos en Proceso     $            3,000.00  

Total Activos     $      1290,817.33  

PASIVOS  

PASIVO CIRCULANTE 

Empleados Estatales     $        192,921.72  

Deudas de mediano plazo      

Suma de Pasivo Circulante     $        192,921.72  

PASIVO NO CIRCULANTE 

Prestamos (hasta 5 años)    $                      -    

Prestamos (más de 5 años)    $                      -    

Otros     $                      -    

Sumas de Pasivo Mediano y Largo 

plazo  
   $                      -    
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5.6. Método de Pronostico 

“Promedios en movimiento: con este promedio en movimiento, el ingreso 

logrado en varios periodos recientes se usa como una predicción de las ventas en el 

próximo periodo. La fórmula es la siguiente: 

 

Ft+1= St+St-1 +..... + St-1+1 

n 

en donde: 

 

Ft+1 = pronóstico para el periodo siguiente 

St = ventas en el periodo actual  

n = número de periodos en el promedio en movimiento 

Este enfoque presupone que el futuro será un promedio de los logros pasados. Por 

ejemplo, si las ventas en los últimos dos periodos pasaron de 10 a 20, entonces un 

pronóstico de promedio en movimiento de dos periodos sería de 15.”22        

        

 

 

                                                             
22 Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2005). Finanzas Corporativas (9a. ed.). DF, México: Mc Graw HilPag.367-

368 

Sumas de Pasivos     $                      -    

PATRIMONIO 

Capital de trabajo     $      1069,748.68  

Utilidad del Periodo     $          28,146.93  

Total, Patrimonio     $      1097,895.61  

Total, Pasivo más Capital     $      1290,817.33  
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Cuadro 7: Ingresos Mensuales FMO 

INGRESOS MENSUALES 

MES MONTO  

ENERO 4,132.45  

FEBRERO 4,292.64  

MARZO 3,294.56  

ABRIL 3,229.60  

MAYO 3,817.28  

JUNIO 3,064.40  

JULIO 4,432.85  

AGOSTO 3,841.70  

SEPTIEMBRE 2,512.72  

OCTUBRE 2,689.94  

NOVIEMBRE 2,778.51  

DICIEMBRE 3,225.60  

    

 

Los ingresos muestran una tendencia cíclica (trimestre), dicho movimiento se aprecia 

con una variación muy cercana del comportamiento económico de los ingresos que se 

generaron entre cada trimestre; eso hace ideal el uso de este Método de los promedios 

en movimiento.  

A continuación, se muestra el procedimiento de pronóstico de demanda para el Campo 

Experimental de la Facultad multidisciplinaria Oriental con el Método de promedios 

en movimiento con n=3. 

-

500.00 

1,000.00 

1,500.00 

2,000.00 

2,500.00 

3,000.00 

3,500.00 

4,000.00 

4,500.00 

5,000.00 

MONTO 
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El pronóstico del primer trimestre se obtiene promediando los valores reales de enero, 

febrero y marzo: F(abril)= (4,132.45+4,292.64+3,294.56) /3= $3,906.55.  

El siguiente pronostico se obtiene así, ver Cuadro 3: F(julio)= (3,229.60+ 

3,817.28+3,064.40) /3= $3,370.43. 

Luego obtenemos el siguiente trimestre así F(octubre)= (4,432.85+3,841.70+2,512.72) 

/3= $3,595.76 

Y por último el cuarto trimestre, de la siguiente manera:(2,689.94+2,778.51+3,225.60) 

/3=$2,898.02 

Después de este proceso se procede a encontrar el factor de crecimiento para el año 

2017, el cual se calculará de la siguiente manera: 

Promedio del primer trimestre, menos el promedio del segundo trimestre = $3,906.55-

$3,370.43= $536.12 / 3,906.55= 0.13723618 * 100 = 13.723618 ≈ 14% 

Luego obtenemos el siguiente promedio, donde el valor del segundo trimestre se le 

resta el valor del tercer trimestre, de la siguiente manera: 

$3,370.43-$3,595.76= - $225.33/3,370.43= 0.066854971*100= 6.685497103≈ 7% 

Y por último la obtención del promedio siguiente, determinándose de la siguiente 

manera: 

El valor del tercer trimestre se le resta el valor obtenido del cuarto trimestre:  

$3,595.76-$2,898.02=   $697.74/ $3,595.76=0.194045208*100= 19.40452088≈ 19% 

El factor de crecimiento para el año 2017 es la suma de los porcentajes obtenidos: 

14% +7% + 19%= 40% / 3 = 13.33% Factor de Crecimiento, para el año 2017   el cual 

se obtuvo de las variaciones porcentuales trimestrales de los ingresos mensuales del 

año 2016, al cual se le sumará la base más el crecimiento el factor será igual a 1+ 

0.1333= 1.1333 
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5.7. Estados Financieros Pro-Forma 

“Cualquier pronóstico de los requerimientos financieros implica 1) 

Determinar la cantidad de dinero que necesitara la empresa durante un periodo 

determinado; 2) determinar la cantidad de dinero generada internamente durante el 

mismo periodo, y 3) sustraer de los fondos requeridos los fondos generados para 

determinar los requerimientos financieros externos. Un método utilizado para estimar 

los requerimientos externos es el conocido como método del balance general 

proyectado o proforma. 

El método del balance general proyectado es sencillo, pues solo deben proyectarse los 

requerimientos de activos para el próximo periodo, y posteriormente, los pasivos y el 

capital contable que generaran las operaciones normales.”23 

“Mientras que la planeación de efectivo se centra en el pronóstico de flujos de efectivo, 

la planeación de las utilidades se basa en los conceptos de acumulación para proyectarla 

utilidad y la posición financiera general de la empresa. Los accionistas, los acreedores 

y la administración de la compañía prestan mucha atención a los estados financieros 

pro forma, que son estados de resultados y balances generales proyectados. 

Todos los métodos para calcular los estados pro formase basan en la creencia de que 

las relaciones financieras reflejadas en los estados financieros pasados de la firma no 

cambiarán en el siguiente periodo. Se requieren dos entradas para elaborar los estados 

pro forma: 1. los estados financieros del año anterior y 2. el pronóstico de ventas del 

año siguiente. Además, se deben hacer varias suposiciones.”24 

A continuación, se presentan los estados financieros proyectados, que indican los 

cambios porcentuales del Estado de Resultados y Balance General, donde en ambos se 

toma como base el año 2016 para proyectar el año 2017, donde se visualizan los rubros 

que son afectados tanto de ingresos como de egresos, afectando así las utilidades, y 

                                                             
23 Besley, S., & Brigham, E. (2012). Fundamentos de Administración Financiera (12a. ed.). DF, Mexico: 

Pearson.pag. 153 
24 Gitman, L., & Zutter , C. (2012)op cit., pág. 127 
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obteniendo resultados que son determinantes, para obtener si son negativos o positivos 

los Fondos Adicionales Necesarios. 

Se considera oportuno aclarar que la proyección a realizar en el presente trabajo de 

investigación comprende únicamente un año, ya que lo que se pretende es identificar 

el crecimiento esperado de los ingresos generados propiamente por las actividades 

productivas del campo experimental, los cuales evidentemente no son suficientes para 

volver sostenible financieramente la unidad, ya que el 83.46% de ingresos provienen 

de asignaciones presupuestarias. 
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Cuadro 8: Estado de Resultado al año 2017 

 

El cuadro 8 muestra el estado de resultados real del año 2016 del Campo Experimental 

de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, de la Universidad de El Salvador, y el 

pronóstico inicial del estado de resultados del año 2017 , para elaborar el pronóstico de 

ingresos para el año 2017, se contempla que la producción pecuaria, las ventas 

comerciales y otros  ingresos así como la operación pecuaria, algunas actividades 

comerciales, como los gastos administrativos serán 13.33%  mayores en el 2017 que 

en el 2016. 

Por lo tanto, en el cuadro 8, los pronósticos de que la producción pecuaria, las ventas 

comerciales y otros ingresos del año 2017, así como todos los costos en las operaciones 

pecuarias, algunas actividades comerciales, como los gastos administrativos son 

PRODUCCION PECUARIA 33,873.70$    $          38,389.06 

Leche 30,918.45$       1.13  $           35,039.88 

Queso, cuajada 2,955.25$        1.13  $             3,349.18 

VENTAS COMERCIALES 7,438.53$     8,430.09$       

Conejos 476.09$           1.13  $                539.55 

Cabros 395.00$           1.13  $                447.65 

Cerdos 3,101.78$        1.13  $             3,515.25 

Borregos 1,135.00$        1.13  $             1,286.30 

Ternero 310.00$           1.13  $                351.32 

Miel 296.00$           1.13  $                335.46 

Hortalizas 1,724.66$        1.13  $             1,954.56 

OTROS INGRESOS 208,521.72$ 236,317.67$   

Mensualidad 15,600.00$       1.13  $           17,679.48 

Salario 192,921.72$     1.13  $         218,638.19 

TOTAL 249,833.95$ 1.33 283,136.82$   

 $                        -   

OPERACIÓN PECUARIA 22,036.00$   1.13  $          24,973.40 

Ganaderia 22,036.00$        $                        -   

ACTIVIDADES COMERCIALES 6,729.30$     1.13  $            7,626.32 

Conejos 6,729.30$         $                        -   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 192,921.72$ 1.13  $        218,580.31 

Salarios 192,921.72$      $                        -   

TOTAL GASTOS 221,687.02$ 1.13  $        251,237.90 

UTILIDAD DEL PERIODO 28,146.93$   1.13  $          31,898.92 

CAMPO EXPERIMENTAL DE LA FACLUTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

ESTADO DE RESULATDO REAL DEL AÑO 2016 Y  

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO PARA EL  AÑO 2017

INGRESOS 
RESULTADOS 

DEL AÑO 2016

BASE PARA EL 

PRONOSTICO 

AÑO  2017

SUB-TOTALES
PRONOSTICOS 

INICIALES
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13.33% mayores que los niveles del año 2016. El resultado que se ha pronosticado que 

las utilidades del periodo serán de $ 31,898.92 en el año 2017. 
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Cuadro 9: Balance General Proyectado al 2017 

Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Balance General Real del 2016 y Balance General Proyectado para el 2017. 

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América 

ACTIVOS 
SALDOS DEL AÑO 

2016 

BASE PARA 

EL 

PRONOSTICO 

PRONOSTICO INICIAL 

DEL AÑO 2017 Activo Circulante 

Fondo Circulante  $                     25,000.00 1.1333 $                   28,332.500 

Bancos  $                   192,921.72 1.1333 $                 218,638.185 

Inventarios por vender  $                     24,738.31   

Mercaderías     

Cosecha $                                 -    

Viveros $                       1,000.00  1.1333 $                     1,133.300 

Insumos $                     23,738.31  1.1333 $                   26,902.627 

Otros circulantes     

Suma de Activos Circulantes  $                   242,660.03  $                 275,006.612 

                                          Fijos   

Terrenos y Construcciones 
Rurales 

 $                   940,248.30  $                 940,248.300 

Maquinaria y equipo  $                     40,924.00  $                   40,924.000 

Vehículos  $                       4,000.00  $                     4,000.000 

Ganado ce Crianza  $                     56,000.00 1.1333 $                   63,464.800 

Especies menores  $                       2,485.00 1.1333 $                     3,224.238 

Cultivos permanentes y en 

proceso 
 $                       1,500.00 1.1333 $                     1,699.950 

Suma de Activos Fijos  $                 1045,157.30  $               1053,561.288 

                                       Otros Activos   

Cultivos en Proceso  $                       3,000.00  $                     3,000.000 

Total, Activos  $                 1290,817.33  $               1331,567.900 

PASIVOS   

                                     Pasivo Circulante   

Empleados Estatales  $                   192,921.72 1.1333 $                 218,638.185 

Deudas de mediano plazo  $                                 -   

Suma de Pasivo Circulante  $                   192,921.72  $                 218,638.185 

Pasivo no Circulante   

Prestamos (hasta 5 años)  $                                 -   

Prestamos (más de 5 años)  $                                 -   

Otros  $                                 -   

Sumas de Pasivo Mediano y 
Largo plazo 

 $                                 -   

Sumas de Pasivos  $                   192,921.72  $                 218,638.185 
   

Capital de trabajo  $                 1069,748.68  $                 1069,748.68 

Utilidad del Periodo  $                     28,146.93 31,898.92 $                     60,045.85 

Total, Patrimonio  $                 1097,895.61  $                 1129,794.53 

Total, Pasivo más Capital  $                 1290,817.33  $               1348,432.715 

Fondos Adicionales 

necesarios. (FAN) 
   $                (16,864.815) 
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El cuadro 9 contiene el balance general real del Campo Experimental del año 2016 y 

un pronóstico inicial del mismo para el año 2017. 

Las cuentas del balance general que se espera que aumenten a la par de las ventas, las 

cuales se multiplican por 1.1333 para la obtención de los pronósticos iniciales del año 

2017. Siguiendo la secuencia de estos cambios, para el año 2017, se ha proyectado que 

el fondo circulante será de $25,000.00 * 1.13= $ 28,332.50, los bancos $ 192,921.72* 

1.13= $218,638.19 y así sucesivamente, sumándolos para obtener el lado de los activos 

del balance general pronosticado. 

Sin embargo, en la planeación financiera del Campo Experimental, en los activos fijos 

no se toma en cuenta el factor de crecimiento para estos rubros, por el hecho que son 

recursos ociosos que tiene el campo experimental, el rubro terreno y construcciones 

rurales se mantiene con $ 940,248.30, el rubro Maquinaria y equipo se mantiene con $ 

40,924.00, Vehículos $ 4,000.00, siendo estas cantidades de 2016 igual para el 2017. 

Luego de esto en el mismo cuadro 9, el único pasivo con que cuenta el balance general 

del Campo Experimental, por su misma naturaleza la cual es financiado por recursos 

del estado en el rubro empleados estatales se pronostica para el año 2017 por $ 

192,921.72 * 1.13= $ 218,638.19, en el caso del presente estudio, el nivel de utilidad 

del periodo pronosticada para el año 2017 será igual al nivel del año 2016 más la 

adición pronosticada de la utilidad del periodo, cuyo cálculo es por 

$28,146.93+$31,898.92= $ 60,045.85. 

El pronóstico de total de activos del cuadro 9 es de $ 1,331,567.90; dado este resultado 

el campo experimental deberá aumentar $40,750.57 de nuevos activos (en comparación 

con los activos del año 2016) para disponer de un nivel de ventas mayor para el año 

2017. 

Pero de acuerdo con el pronóstico inicial del balance general del 2017, los pasivos y el 

total del patrimonio suman $ 1,348,432.715 lo cual representa un incremento de $ 

57,615.39 con respecto al año 2016. Siendo así, el monto de los activos totales es menor 

al monto del pasivo y del total del patrimonio en $ (16,864.815). Esto indica que los $ 
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(16,864.815) son un excedente, cuya interpretación es que el campo experimental si 

puede generar sus propios recursos que lo hacen ser autosostenible en el tiempo. 

En el presente caso de estudio sobre el Campo experimental, no se requiere de gestiones 

adicionales, porque el Campo Experimental es autosostenible por su infraestructura y 

una serie de activos que están expresados en el Balance General, que lo hacen ser 

productivo y poder ser autosostenible. 

Lo anterior se concibe sobre la base que el financiamiento del Campo Experimental se 

compone de la fuente de financiamiento Fondo General (Presupuesto General de la 

Nación) y Recursos Propios (Fondos generados por las actividades del Campo 

Experimental como unidad productiva), por lo que no hacen uso de medios 

tradicionales de financiamiento como emisión de deuda o vía capital. 

5.8 CONTROL FINANCIERO 

5.8.1 Punto de Equilibrio Operativo  

“La relación que existe entre el volumen en ventas y la rentabilidad operativa 

se explora en la planeación de la relación costo-volumen -utilidad y en el análisis del 

punto de equilibrio operativo. El análisis del punto de equilibrio en operación (u 

operativo) es un método utilizado para determinar el punto en que las ventas son 

exactamente iguales a los costos operativos, es decir, el punto en que las operaciones 

de la empresa alcanzaran su punto de equilibrio. También muestra la magnitud de las 

utilidades o las pérdidas operativas de la empresa si las ventas aumentan o disminuyen 

por debajo de ese punto. 

El análisis del punto de equilibrio es importante en el proceso de planeación y control 

porque la relación costo-volumen-utilidad puede ser influida en forma importante por 

la proporción de las inversiones de la empresa en activos fijos. Se debe anticipar y 

lograr un volumen de ventas suficiente si desean cubrirse los costos fijos y variables, 

pues de otro modo la empresa incurrirá en pérdidas provenientes de las operaciones. 

En otras palabras, si una empresa desea evitar pérdidas contables, sus ventas deberán 

cubrir la totalidad de los costos, no solo aquellos que varían en forma directa con la 
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producción, sino aquellos que permanecen constantes aun cuando cambien los niveles 

de producción.”25 

5.8.2  Determinación de Costos Fijos y Variables 

5.8.2.1 Detalle de Costos Fijos 

  Cuadro 10: Costo Fijos FMO 

Detalle Costo Mensual Costo Anual 

Operación Pecuaria $     1,836.33 $      22,036.00 

Actividades Comerciales  $      560.775 $         6,729.30 

TOTAL, COSTOS  $      28,765.30*        

* Ver cuadro 4, Estado de Resultados año 2016 

 

5.8.2.2 Presupuesto de Personal Requerido      

Cuadro 11: Presupuesto de Personal 

PUESTOS 

 

Número 

de 

puestos 

SUELDO 

MENSUAL 

APORTES PATRONALES, 

E INSAFORP ASIGNACION 

MENSUAL 

TOTAL 

(POR 

NUMERO DE 

EMPLEADOS) 7.50% 6.75% 1.% 

Prof. Uni. 

III 
2 $ 2,000.00 jubilado jubilado jubilado $ 2,000.00 $ 4,000.00 

Docente I 

MT 
1 $    650.00 $ 48.75 $ 43.88 $    6.50 $   749.13 $    749.13 

Docente I 1 $ 1,300.00 $ 75.00 $ 87.75 $ 10.00 $ 1,472.75 $ 1,472.75 

Emp. Cal. 

I 
8 $    677.00 $ 50.78 $ 45.70 $   6.77 $   780.25 $ 6,242.00 

Peón 

agríc. 
1 $    360.00 $ 27.00 $ 24.30 $    3.60 $    414.90 $    414.90 

Pers.de 

camp 
4 $    325.00 $ 24.38 $ 21.94 $    3.25 $    374.57 $ 1,498.28 

Ordenanza 1 $    300.00 $ 22.50 $ 20.25 
$     

3.00 
$    345.75 $    345.75 

Emp. Cal. 

I 
2 $    677.00 jubilado   $   677.00 $ 1,354.00 

 
TOTAL, 

GENERAL 
 $16,076.81* 

*Ver cuadro 9, Empleados estatales, $ 16,076.81 (12 meses) 

                                                             

 Besley, S., & Brigham, E. (2012) op cit., pag.164 
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5.8.2.3 . Detalle de Costos Variables   

Cuadro 12: Costos Variables al año 2016 

Categoría Tipo 
Costo Promedio De 

Fabricación 
Materia Prima y Materiales 

Producción Pecuaria 

 
Leche $ 0.23 

Afrecho de trigo, cascarilla de 

maní, harina de maní, melaza, 

sanidad animal, pollinaza, silo. 

Queso $ 0.43 Sal, cuajo 

Ventas Comerciales 

 

Conejos $   4.79 Concentrado 

Cabros $ 45.45 Maíz amarillo 

Cerdos $   2.21 Sanidad animal, concentrado 

Borregos $ 15.15 Maíz amarillo 

Ternero $   7.81 Concentrado y leche 

Miel $   0.81 Tubos, madera, azúcar 

Hortalizas $   0.29 Fertilizantes, plaguicidas 

 

A continuación, se presenta el detalle de cálculos requeridos para complementar el cuadro No 

13: 

Para el caso de la Leche, los cálculos son: 

Costo Variable Unitario=        Costo Variable Total                                   

                                             Total de Unidades Producidas 

 

 

Total, de unidades producidas= Ingresos por Ventas               

                                                      Precio de Venta 

Total, de Unid.Prod (leche)=   *$30918.45 = 77,296.125           CVU Leche =  18,101.97 

                                                      $0.40                                                            77,296.125                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                        CVU Leche=   0.2322         

* Cuadro 8, ingreso por ventas                                                                                             
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Cuadro 13: Calculo de costos de producción  

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDADES 

COSTO 

ANUAL 

Leche Botella $ 0.40 $ 0.2322 77,296.13* $ 18,101.97 

Queso Libra $   3.0 $ 0.43 985.08 $      423.58 

Ventas 

comerciales 
  

Costo 

Unitario 
Unidades Costo Anual 

Conejos Libra $   2.45 $   4.79 194.32 $       930.79 

Cabros Cada uno $ 35.90 $ 45.45 11 $       500.00 

Cerdos 
Libra peso 

vivo 
$   2.25 $   2.21 1,379 $    3,047.59 

Borregos Cada uno $ 34.39 $ 15.15 33 $       500.28 

Ternero Cada uno $ 19.37 $   7.81 16 $       124.96 

Miel Botella $   4.00 $   0.81 74 $         60.00 

Hortalizas 
Bolsas de 2 

libras 
$ 1.00 $   0.29 1,725 $       500.25 

 $24,189.42** 

* Ver cuadro No 8, Estado de Resultados año 2016 ($ 30,918.45 / $ 0.40, cantidad monetaria 

vendida entre el precio) 

**Total de Costos Variables. 

 

5.9 Proyección de Ventas 

Cuadro 14: Proyección de Ventas 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO UNIDADES INGRESO ANUAL 

Leche Botella $   0.40 77,296.13 $                 30,918.45 

Queso libra $  3.0 985.08 $                   2,955.25 

VENTAS 

COMERCIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO UNIDADES INGRESO ANUAL 

Conejos libra $ 2.45 194.32 $                      476.08 

Cabros Cada uno $35.90 11 $                      395.00 

Cerdos 
Libra peso 

vivo 
$ 2.25 1,378.57 $                   3,101.78 

Borregos Cada uno $34.39 33 $                   1,135.00 

Ternero Cada uno $19.37 16 $                      310.00 

Miel Botella $ 4.00 74 $                      296.00 

Hortalizas 
Bolsas de 2 

libras 
$ 1.00 1,724.66 $                   1,724.66 

 $               *41,312.23 

*Ver anexo 1 
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Para la generación del flujo de efectivo el incremento esperado, según el método de 

pronostico adoptado para la presente propuesta es de 13% lo cual es una base para el 

pronóstico multiplicado por (1+ g) usado para los renglones que crecen 

proporcionalmente con las ventas. 

5.10 Determinación de los Flujos de Efectivo 

 (INCREMENTO DE 1.13%). 

Cuadro 15: Determinación de los flujos de efectivo 

 

                      Detalle         Año 2016            año 2107               

INGRESOS 
 

  

Producción pecuaria $    33,873.70     x 1.13 $          38,277.28* 

Ventas comerciales $      7,438.53     x 1.13 $            8,405.54 

Costo Variable $     24,189.42**x 1.13         $          27,334.05 

COSTOS FIJOS 
 

 

Operación pecuaria  $      22,036.00  $         22,036.00 

Actividades comerciales $        6,729.30   $           6,729.30 

Utilidad $     (11,642.49)                $       (  9,416.53) 

Mas Depreciación $        62,218.63 $        62,218.63*** 

Flujo $        50,576.14 $        52,802.10 

*  Ver cuadro 8 

**Ver cuadro 13  

*** Se considera la misma depreciación acumulada de 2016 ya que no se obtuvo la información para el 

año 2017. Es necesario aclarar que de calcularse ese valor para 2017, debería ser mayor, por lo que los 

flujos de efectivo presentes parten de una premisa modesta de estimación. 

5.11 Punto de equilibrio en unidades producidas y unidades 

monetarias. 

Se aclara que, en el caso del Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, la conformación del flujo de efectivo se logra por una serie de productos 
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heterogéneos que hacen diferentes fuentes de ingreso por la venta de estos, por lo tanto, 

solamente se realizara el cálculo del punto de equilibrio en unidades monetarias. 

 Para ello se preparó la siguiente matriz: 

Cuadro 16: Matriz de Punto de Equilibrio 

Detalle de 

Productos 

Costo Precio Existencias Ganancia Utilidad Venta 

Proyectada 

Costos 

Proyectados 

Leche  $              0.23   $              0.40  77,296.13  $              0.17  42.50%  $  *35,039.88   $     **18,101.97  

queso  $              0.43   $              3.00  985.08  $              2.57  85.67%  $       3,349.18   $          419.99  

Conejos  $              4.79   $              2.45  194.32  $            (2.34) -95.51%  $          539.55   $          930.34  

Cabros  $            45.45   $            35.90  11  $            (9.55) -26.60%  $          447.65   $          500.00  

Cerdos  $              2.21   $              2.25  1,378.57  $              0.04  1.78%  $       3,515.25   $       3,047.00  

Borregos  $            15.15   $            34.39  33  $            19.24  55.95%  $       1,286.30   $          500.00  

Ternero  $              7.81   $            19.37  16  $            11.56  59.68%  $          351.32   $          125.00  

Miel  $              0.81   $              4.00  74  $              3.19  79.75%  $          335.46   $            60.00  

Hortalizas  $              0.29   $              1.00  1,724.66  $              0.71  71.00%  $       1,954.56   $          500.00  

  TOTALES      $    46,819.15   $      24,184.30  

* Ver valores en el Estado de Resultados Proyectado año 2107 (Cuadro 8) 

** Datos provienen del cuadro 13, como costo anual 

Y los valores a considerar son:      

Cuadro 17: Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos Totales *$28,765.30 

 Ventas Totales $ 46,819.15 

Costos Variables $ 24,189.42 

*Ver cuadro No 10 

Operación para obtener la utilidad porcentual.   Utilidad=   Ganancia      

                                                                                                  Precio             

 

Para el desarrollo de este análisis, se realizó con el uso de la fórmula para el Punto de 

Equilibrio en Unidades Monetarias:                          

                                                         Donde: CFT= Costos Fijos Totales $ 28,765.30 

                                                                                  VT= $ 46,819.15                                                                           

                                                                                  CV=$ 24,189.42 
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PE$ =               CFT                               

                  1- (CV/VT) 
 

      =        *$28,765.30                                                 

             1-$24,189.42                  =      28,765.30                PE= $ 59,513.17 

                 $46,819.15                       0.483343461                                                                          

 

 

*  Ver cuadro 17  

  

Este valor indica que tan solo, que el proyecto genere este nivel de los ingresos 

proyectados se logra cubrir la totalidad de costos asociados a la operación. En otras 

palabras, es la cantidad de dinero que se genera de vender, para no ganar ni perder 

dinero y también la cantidad exacta de ventas para ganar una cantidad predeterminada 

de dinero. Por eso se llama Punto de Equilibrio (PE), porque a partir de ese punto, cada 

venta contribuye directamente al beneficio con una cantidad de dinero, llamada Margen 

de Contribución al Beneficio (o simplemente Margen). 

5.12 Punto de Equilibrio Financiero 

 

En la presente propuesta el punto de equilibrio financiero se omite por el 

hecho que el Campo Experimental obtiene su financiamiento de parte del Estado; a la 

vez debe entenderse como interés de la Universidad todo aquello que de manera directa 

redunde en un beneficio para ella en los aspectos docente, administrativo, económico 

y social.  

Y para eso se tiene la asignación y utilización de fondos autorizados por el Consejo 

Superior Universitario, por el hecho de que el Campo Experimental, es una unidad que 

origina el desembolso de fondos provenientes del Presupuesto con asignación 

presupuestaria al Ministerio de Educación y por ende una parte está dirigida a esa 

unidad, por eso es necesario especificar que  en este caso no opera el Punto de 

Equilibrio Financiero, ya que no se pagan intereses por prestamos obtenidos, por el 

hecho  que este proyecto depende de fuentes de financiamiento del Estado a través del 
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Presupuesto General de la Nación como Institución de Educación superior publica  

única de El Salvador. 

5.13 Apalancamiento Operativo 

5.13.1.  Grado de Apalancamiento Operativo                              

“Si un alto porcentaje de los costos operativos totales de una empresa 

son fijos, se dice que la empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo. En 

la física, el apalancamiento implica el uso de una palanca para levantar un objeto 

pesado con una pequeña cantidad de fuerza. En la política, las personas que tienen 

palancas pueden lograr una gran cantidad de cosas mediante una pequeña palabra o 

acción. En la terminología de los negocios, un alto grado de apalancamiento operativo, 

manteniéndose constantes las demás cosas, significa que un cambio relativamente 

pequeño de ventas dará como resultado un cambio mayor en el ingreso operativo. 

El apalancamiento operativo surge porque las empresas tienen costos operativos fijos 

que deben cubrirse independientemente del nivel de producción. Sin embargo, el nivel 

de apalancamiento depende del nivel real de operación de la empresa. 

El apalancamiento operativo puede definirse de una manera más precisa en términos 

de la manera como un cambio determinad en el volumen de ventas afecta al ION. Para 

medir el efecto de un cambio del volumen de ventas sobre el ION, debemos calcular el 

grado de apalancamiento operativo, el cual se define como el cambio porcentual en el 

ION (o UAII) asociado con un cambio porcentual determinado en las ventas.”26 

Sustituyendo con los datos del caso de estudio, según las proyecciones para el año 

2017: 

GAO= UAII + CF 

                 UAII                                                      Donde: UAII= $ 31,898.92 

                                                                                                CF= $ 28,765.32            

                                                             
26Besley, S., & Brigham, E. (2012) op cit., pag.164 pag.169 
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* Ver cuadro No 17 (costos fijos totales) 

** Ver cuadro No 9, utilidad proyectada 

 

Ante los movimientos o cambios en el volumen de ventas, se deduce, que habrá un 

cambio más que proporcional en la utilidad o pérdida en operaciones. El Grado de 

Apalancamiento Operativo, (GAO) es la medida cuantitativa de esa sensibilidad de la 

utilidad operativa de la empresa ante una variación en las ventas o producción.  

Para el cálculo de GAO en el caso de estudio, se tiene que el Campo Experimental 

puede incrementar en 1.9 su utilidad operativa por cada 1% que sea capaz de 

incrementar su nivel de operaciones. Esto es, entre otras cosas, que, si la empresa se 

propusiera duplicar su utilidad operativa, solo tendría que incrementar en 13.33% el 

nivel de operaciones, a partir del punto donde se encuentra actualmente. Según los 

resultados que arroja los datos del caso de estudio con un 13.33% de aumento en las 

ventas: 

Producción Pecuaria $ 33,873.70 x 1.1333 = $38,389.06 + 

Ventas Comerciales $   7,438.53 x 1.1333 = $ 8,430.09, el siguiente año generaría: 

  = $46,819.15 

Con este volumen de ventas, el GAO se acerca a 2 cuando las ventas crecen más allá 

del punto de equilibrio. Esto implica que el efecto de magnificación sobre las ganancias 

operativas que ocasiona la presencia de los costos fijos incide al momento del cálculo 

= 
 $ 31,898.92 + $28,765.32*  

 $31,898.92**  

          

= 
 $ 60,664.24  

 $31,898.92  

          

=  1.901764699 Veces  
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del grado de apalancamiento. De igual forma el GAO indica que cuando el nivel de 

ventas disminuye, el castigo que recibirían las utilidades sería 1.9 veces mayor. 

 

Por último, se incorpora a la presente propuesta, el detalle de aquellos formatos y 

herramientas de control utilizados en el Campo Experimental de la facultad como 

medida de control interno. Se considera oportuno mencionar que estos formatos ya 

existen y se retoman a efectos de reforzar las sugerencias brindadas en este documento. 

Evidentemente se debe crear conciencia entre aquellos responsables de su aplicación 

porque a pesar de existir estas herramientas no suelen ser aplicadas correctamente para 

la adecuada toma de decisiones financieras. 

 

A continuación, se presentan imágenes de los documentos antes mencionados para dar 

al lector una idea de cómo se llevan los controles internos de la unidad objeto de estudio 

en el siguiente orden: 

1.- Planilla de pago de salarios de personal de campo. 

2.- Formato de adquisición de bienes y servicios. 

3.- Formato de control de trámite de pagos Institucional. 

4.- Formulario de Control Interno para Corte de Caja. 

5.- Informe de ingresos percibidos en colecturía habilitada 

6.- Informe de saldos diarios. 

7.- Informe mensual de existencias de bienes materiales. 

8.- Informe de Conciliación de Ingresos. 

9.- Informe de Control de Existencia de Inventario. 
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1.- Planilla de Pago de personal de campo (Página 1 de 2) 
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1.- Planilla de Pago de personal de campo (Página 2 de 2) 
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2.- Formato de adquisición de bienes y servicios. 
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            3-Formato de control de trámite de pagos Institucional. 
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4.- Formulario de Control Interno para Corte de Caja. (Página 1 de 2) 

Dentro de las instituciones públicas se da un control de manera constante donde se 

registran las operaciones financieras y este control cuenta con formatos donde se 

registran las operaciones financieras de ingresos y salidas, así como la denominación 

de los billetes y monedas que se encuentran reflejados en esa cantidad y otros 

documentos. 

.  
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4- Formulario de control interno para corte de caja (Página 2 de 2) 
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5- Informe de ingresos percibidos en colecturía habilitada. (Página 1 de 2) 
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5- Informe de ingresos percibidos en colecturía habilitada. (Página 2 de 2) 
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6- Informe de saldos diarios (Informe de 4 páginas impresas) 
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7.- Informe Mensual de Existencia de Bienes Materiales 

En este apartado se presenta el informe (Ver anexo No 5) de la existencia de inventario 

que se maneja en la Universidad de El Salvador, y los rubros que están destinados para 

el departamento de Agronomía de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, donde se 

encuentra el Campo Experimental, en los documentos que se presentan el informe de 

junio y el informe de diciembre, estos procesos contables están regulados por el 

Sistema de Administración Financiera Integrada y su reglamento. 

En él se estipula la forma en que se deben llevar todas las operaciones financieros y los 

delitos que se podrían cometer al no cumplir con lo estipulado, y estas regulaciones se 

encuentran en el Reglamento de la Ley Orgánica Financiera del Estado, que están 

contemplados desde el art. 191 al  art. 207 de dicho reglamento donde se ventila todos 

los procedimientos contables-financieros hasta la idoneidad de los funcionarios 

encargados de esos  cargos de responsabilidad, así como sanciones a las que estará 

sometida toda institución que no cumpla las disposiciones establecidas que están 

contemplados desde el art. 210 hasta el art.218 del Reglamento de la Ley Orgánica 

Financiera del Estado y el art. 60 establecido en el Régimen de Responsabilidades de 

la Corte de Cuentas de la Republica. 
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8.- Informe de Conciliación de Ingresos. (Página 1 de 2) 

En la siguiente imagen se presenta el detalle del informe los ingresos percibidos en el 

mes por parte de la colecturía habilitada en la Facultad. 
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8.- Informe de Conciliación de Ingresos. (Página 2 de 2) 
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9.- Informe de Control de Existencia de Inventario. (Ver anexo No 6) 

El siguiente documento refleja las erogaciones que se ejecutaran para el año 2017, el 

cual se llama Plan anual de Compras, donde se describen todas las demandas de 

artículos y bienes que se necesitaran en la Facultad Multidisciplinaria Oriental, y en el 

cual se encuentran las necesidades de insumos y materiales para el Campo 

Experimental, que se encuentra en el Departamento de Agronomía. 
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ANEXO 1   CAMPO EXPERIMENTAL RESUMEN DE PRODUCCION AÑO 2016 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

ANUAL 
TOTAL, PRODUCTO 

VENTA DE LECHE DE LA MAÑANA ENTERA (BOT.) 59192.5  $20,667.10  

VENTA DE LECHE DE LA TARDE ENTERA (BOT.) 27160  $9,278.35  

VENTA DE LECHE DE LA TARDE SEMIDESCREMADA (BOT.) 2473  $973.00  

LECHE A CUAJO (A.M / P.M) (BOT.) 6438.09  $-    

LECHE PARA TERNEROS (AM Y PM) (BOT.) 7947  $-    

LECHE PARA CABROS, CERDOS Y CONEJOS (BOT.) 650  $-    

LECHE PARA LABORATORIOS 20  $-    

VENTA DE QUESO DUROBLANDO (LBS.) 72  $246.00  

VENTA DE CUAJADA EN TERRON (LBS.) 1205.25  $2,410.50  

VENTA DE CREMA (BOT.) 119.5  $298.75  

VENTA DE CONEJOS PARA PIE DE CRIA (C/U) 1  $10.00  

VENTA DE CONEJOS (C/U) 2  $15.00  

VENTA DE CONEJOS PARA DESTACE (C/U) 8  $48.00  

VENTA DE CONEJOS MEDIANOS (C/U) 1  $5.00  

VEMTA DE CONEJOS PARA PIE DE CRIA (C/U) 6  $42.00  

VENTA DE CONEJOS EN CANAL. (LB) 130.65  $320.09  

VEMTA DE CONEJOS PARA PIE DE CRIA (C/U) 4  $36.00  

VENTA DE CABROS CASTRADOS (C/U) 2  $80.00  

VENTA DE CABROS Y CABRAS DE DESCARTE (C/U) 2  $80.00  

VENTA DE CABROS CASTRADOS (C/U) 5  $175.00  

VENTA DE CABROS Y CABRAS DE DESCARTE (C/U) 2  $60.00  

VENTA DE CERDOS DE DESCARTE (LBS. /PESO / VIVO) 914  $548.40  

VEVTA DE CERDOS (LECHONES) (LBS. / PESO/ VIVO) 344  $516.00  

VENTA DE CERDOS DE DESCARTE (LBS. /PESO / VIVO) 400  $300.00  

VENTA DE BORREGOS PELIBUEY MEDIANOS (C/U) 4  $140.00  

VENTA DE BORREGO PELIBUEY PARA SEMENTAL (C/U) 2  $90.00  

VENTA DE BORREGO PELIBUEY PARA DESTACE (C/U) 2  $100.00  

VENTA DE BORREGO PELIIBUEY MEDIANO (C/U) 6  $240.00  

VENTA DE BORREGOS TIERNOS. (C/U) 1  $20.00  

VENTA DE BORREGO PELIBUEY PARA DESTACE (C/U) 2  $95.00  

VENTA DE TERNEROS HASTA 8 DIAS DE NACIDO (C/U) 10  $200.00  

VENTA DE TERNEROS HASTA 8 DIAS DE NACIDOS (C/U) 1  $30.00  

VENTA DE TERNEROS DE 9 A 90 DIAS DE NACIDOS (C/U) 1  $80.00  

VENTA DE BORREGO PELIBUEY PARA SEMENTAL (C/U) 6  $360.00  

VENTA DE CERDOS DE DESCARTE (LBS. /PESO / VIVO) 555  $360.75  

VENTA DE MIEL DE ABEJA (BOT.) 74  $296.00  

VENTA DE PLATANOS (C/U) 7193  $863.16  

VENTA DE BORREGO PELIIBUEY MEDIANO (C/U) 1  $30.00  

VENTA DE MANGO DE AGUA (CUBETA) 1  $8.00  

VENTA DE CHILE (BOLSA DE 2 LIBRAS.) 195.5  $162.25  

VENTA DE TOMATE (LIBRAS.) 142.5  $71.25  

VENTA DE EJOTES (L LIBRAS.) 172  $86.00  

ENTA DE PEPINOS (BOLSA DE 4 LIBRAS.) 436  $436.00  

VEVTA DE CERDOS (LECHONES) (LBS. / PESO/ VIVO) 91.5  $183.00  

VEVTA DE CERDOS (LECHONES) (LBS. / PESO/ VIVO) 530.5  $1,193.63  
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VENTA DE PIPIANES (BOLSA DE 2 LIBRAS) 98  $98.00  

VENTA DE BORREGO PELIBUEY PARA SEMENTAL (C/U) 1  $60.00  

TOTAL, MES  $41,312.23 ** 
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ANEXO 2 Matriz de Variables 

 

VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

PRIMER NIVEL 

Plan financiero. Sostenibilidad financiera. 

SEGUNDO NIVEL 

X1  Planeación financiera Y1 Estados financieros Pro-Forma. 

X2  Control financiero Y2   Medición de resultados. 

TERCER NIVEL 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

Diagnostico (FODA) 

Análisis Phorter 

Análisis financiero 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

Situación actual 

Identificación de mercado (actual y potencial 

Situación económica y financiera 

X2.1 

X2.2 

Punto de equilibrio operativo 

Punto de equilibrio financiero 

Y2.1 

Y2.2 

Apalancamiento operativo. 

Apalancamiento Financiero. 
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ANEXO 3 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

PROBLEMA 
PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

GENERAL 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

MARCO 

TEORICO 
RESULTADOS 

¿Un plan 

financiero 

permitirá la 

sostenibilidad 

financiera del 

campo 

experimental 

de la FMO? 

¿La planeación 

financiera 

facilitara la 

creación de los 

estados 

financieros? 

 

Estructurar un 

plan 

financiero con 

el que se 

pueda aplicar 

las diferentes 

herramientas 

financieras 

que permita 

determinar la 

sostenibilidad 

financiera. 

 

Proponer las 

técnicas y 

métodos los 

que permitan 

obtener un 

pronóstico 

sobre el nivel 

de ventas 

forma fiable 

los ingresos y 

ventas en un 

periodo 

determinado. 

Un plan 

financiero 

permitirá 

determinar la 

sostenibilidad 

financiera en 

el campo 

experimental 

de la F.M.O 

 

La elaboración 

de la técnicas y 

métodos 

permitirá 

obtener un 

pronóstico 

sobre el nivel 

de ventas y la 

productividad. 

 

 

X= Plan 

financiero 

 

X1= 

Planeación 

financiera. 

Y= 

Sostenibilidad 

financiera. 

Y1= Estados 

financieros 

Pro-Forma. 

 

   

X1.1Diagnostico 

(FODA) 

X1.2Análisis 

Phorter  

X1.3Análisis 

financiero 

Y1.1 Situación 

actual 

Y1.2 

Identificación de 

mercado (actual 

y potencial) 

 

Y1.3 Situación 

económica y 

financiera. 

 ¿La 

formulación 

del control 

Financiero 

determinara la 

medición de 

resultados? 

 

 Estructurar el 

control 

financiero que 

permita una 

adecuada 

medición de 

resultados. 

 La 

estructuración 

del control 

financiero 

facilitara la 

medición de 

resultados. 

X2= Control 

financiero. 

 

 

 

 

Y2= 

Medición de 

resultados. 

 

 

 

X2.1 Punto de 

equilibrio 

operativo. 

X2.2 Punto de 

equilibrio 

financiero. 

Y2.1 

Apalancamiento 

operativo 

Y2.2 

Apalancamiento 

financiero. 
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ANEXO 4 

 

 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Escuela de Postgrado 

Maestría en Administración Financiera 

 

Cuestionario dirigido a: Estudiantes del Campo Experimental 

 

El presente Cuestionario tiene como objetivo conocer los puntos de vista del plan estratégico 

desde la perspectiva financiera en el campo experimental de ciencias agronómicas. La 

información recolectada será utilizada para fines académicos y en ninguna forma se 

compromete cualquier información brindada. 

 

Concepto clave:  

Planeación Financiera: Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en 

un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcha hacia la gestión excelente 

. 

Indicación: Marque con una X la respuesta que más considere conveniente. 

 

1. ¿Considera adecuada la administración que se da en el campo experimental del 

Departamento de Ciencias Agronómicas? 

 SI                                                NO                               NO SABE   

2. ¿Considera que es importante contar con una buena administración que se 

implemente en el campo experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   
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3.  ¿Actualmente sabe cuál es el rubro que le genera mayores utilidades, en el campo 

experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   

4. ¿Considera ud. que una mejor administración ayudará a mejorar las ganancias del 

Campo Experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   

5. ¿Sabe ud. que con una buena administración se pueden invertir mejor los recursos 

financieros en el Campo Experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   

6. ¿Cree usted, que una buena administración da la oportunidad para que el campo 

experimental se desarrolle y crezca en su productividad? 

 SI                                                NO                               NO SABE   

7. ¿Considera que con una mejor administración se puede ver si en el futuro se 

generaran ganancias de lo que vende y ofrece el campo experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   

8. ¿Considera que la inversión en tecnologías y prácticas productivas respetuosas con 

el medio ambiente pueden hacer del Campo Experimental algo que valga la pena? 

SI                                                NO                               NO SABE   

9. ¿Sabe usted que al mejorar la calidad en la productividad para conseguir más 

preferencia de los consumidores le daría más ganancias al Campo Experimental? 

 SI                                                NO                               NO SABE   
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10. ¿Considera usted que entre más ventas se obtengan de los diversos productos que 

se ofrecen, será más beneficioso para el campo experimental? 

SI                                                NO                               NO SABE   

11. ¿Sabe usted que con una buena administración se puede determinar la cantidad de 

dinero que el Campo Experimental necesitara durante un periodo determinado? 

SI                                                NO                               NO SABE   

12. ¿Cree usted que con una buena administración que controle los ingresos y gastos 

de cualquier empresa puede dar mejores resultados? 

SI                                                NO                               NO SABE   

13. ¿Considera que al lograr un volumen suficiente de ventas en el Campo Experimental 

se cubren los costos que se utilizan para la producción de todos los productos? 

SI                                                NO                               NO SABE   

14. ¿Sabía usted que a través del control del dinero es posible conocer las ganancias 

que dejan las ventas? 

SI                                                NO                               NO SABE   

15. ¿Cree usted que el Punto de Equilibrio donde se igualan las ventas con los costos, 

con esto se cubren todo lo que cuesta producir y el pago a los préstamos de dinero? 

SI                                                NO                               NO SABE   

 

16. ¿Considera usted que el éxito del campo experimental depende del buen uso que se 

haga del dinero para obtener buenas ganancias? 

SI                                                NO                               NO SABE   
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17. ¿Sabía usted que al conocer que ganancias obtiene una organización se pueden 

medir los resultados de lo que está haciendo la empresa y como se está invirtiendo el 

dinero? 

SI                                                NO                               NO SABE   
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Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Escuela de Postgrado 

Maestría en Administración Financiera 

 

 

Cuestionario dirigido a: Los empleados del Campo Experimental 

El presente cuestionario tiene como objetivo es conocer los puntos de vista sobre la 

planeación financiera del Campo Experimental de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, Departamento de San Miguel. La información recolectada será utilizada para 

fines académicos y en ninguna forma se compromete cualquier información brindada. 

Indicación: Marque una casilla de cada interrogante. 

 

1. ¿Aplica la Planeación Financiera en el Campo Experimental de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

2. ¿Se elabora para el campo experimental la planeación financiera? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

 

3. ¿Aplica herramientas para llevar a cabo la planificación financiera en su 

empresa? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

Mencione cuales: 

 

4. ¿Emplean en el proceso de la planeación financiera planes financieros a largo 

plazo o estratégicos? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   
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5. ¿Se emplea el análisis de las razones financieras como una de las formas de 

medir y evaluar el funcionamiento del campo experimental? 

          Siempre              Casi siempre                    Nunca                  Casi nunca   

 

6. ¿Emplean el estudio de la factibilidad o de poderse llevar a cabo el proyecto a 

través de la evaluación económica? 

      Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

7. ¿Realizan un diagnóstico de la situación actual, identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas anticipándose al futuro? 

 

  Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

         

8. ¿Plantean y evalúan alternativas que apoyen la toma de decisiones para la 

solución de problemas o impulsar esquemas que mejoren los actuales procesos 

productivos? 

        Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

9. ¿Emplean los Estados Financieros no solo para entender el pasado, sino 

también para obtener u punto de partida para desarrollar un plan financiero para 

el futuro? 

      Siempre            

 

10. ¿Utilizan la herramienta financiera ‘Cobertura Total de Pasivo’, que mide la 

capacidad para reembolsar los préstamos y hacer abonos a los fondos de 

amortización? 

  Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   
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11. ¿Aplican la administración de riesgo   para visualizar si una inversión no es 

riesgosa justamente cuando no se ve tan afectada por el nivel de ventas? 

 Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

12. ¿Utilizan la herramienta financiera Tasa mínima aceptable de rendimiento a un 

determinado nivel de ventas determinando que esta sea menor a la Tasa Interna 

de Retorno o rentabilidad que ofrece una inversión? 

        Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

13. ¿Aplican la Administración estratégica financiera para elevar la productividad, 

mejorar la calidad para conseguir más preferencia de los consumidores, 

incrementar la red de ventas o distribución? 

     Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

14. ¿Gestionan a través de la herramienta financiera basada en lo analítico-    

administrativo porque no sólo cuantifica de cierta forma al riesgo, sino que, 

mediante su administración, previene la quiebra de la inversión? 

      Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

15. ¿Elaboran los estados financieros proyectados para su empresa? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

16. ¿Determinan la cantidad de dinero que necesitara el campo experimental 

durante un periodo determinado? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

17. ¿Utilizan la información de los Estados Financieros Proyectado para analizar la     

situación financiera y el desempeño del Campo Experimental? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca 
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18. ¿Implementan el control financiero en el campo experimental? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca 

 

19. ¿Aplican un método para determinar el punto en que las ventas son exactamente 

iguales a los costos operativos? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

20. ¿Hacen uso del control financiero para evaluar la eficiencia de sus actividades 

en sus diversas áreas?        

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

21. ¿Emplean el control financiero como para llevar  un estudio y análisis  más 

profundo de los resultados reales del campo experimental? 

      Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca  

  

22. ¿Definen la rentabilidad   de los recursos financieros utilizados? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca 

   

23. ¿Hacen uso de préstamos o deudas con la esperanza de aumentar el 

rendimiento? 

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

24. ¿Definen los tipos de rentabilidad, la económica y la financiera, donde cada una 

se mide de diferente manera?    

Siempre            Casi siempre                  Nunca                  Casi nunca   

 

 

http://www.captio.net/blog/l%C3%ADneas-de-futuro-del-control-financiero
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 Mapa de la ubicación de la investigación 

 


