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b. RESUMEN 

 

La investigación realizada versa sobre cómo aplicar estrategias 

adecuadas para obtener un buen nivel de financiamiento y rentabilidad 

económica en las Asociaciones productivas de la parroquia Yangana del 

cantón Loja, Estudio de caso en la Asociación de productores apícolas, 

año 2014.  

 

El proceso investigativo es empírico, ya que se trata de aplicar 

conocimientos nuevos de campo en la práctica documental con un 

enfoque prospectivo estratégico, cuyo método se lo conoce como 

dialéctico y las técnicas son: la encuesta, la entrevista, la observación 

documental y fichas bibliográficas. 

 

Con la aplicación de las técnicas investigativas se logró dar cumplimiento 

a los objetivos planteados, el primer objetivo específico es: Caracterizar 

las Actividades de las Asociaciones Productivas de la Parroquia Yangana, 

iniciándose con la identificación de las asociaciones existentes en la 

parroquia, a través de la técnica de la investigación se pudo determinar 

que son tres, de apicultores, fruticultores y agroindustrial; el numero 

unificado de socios lo constituyen treinta personas, conformando quince 

socios a la Asociación de Apicultores, la actividad que cumplen estas 
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asociaciones es de carácter productivo, siendo sus productos vendidos en 

mercados locales, sin generar valor agregado, a su vez no cuentan con 

financiamiento externo y no llevan registros contables que les permita 

conocer la situación económica real de la asociación y por ende la toma 

de decisiones acertadas. 

 

El segundo objetivo es efectuar una organización administrativa, contable 

y financiera de la actividad apícola de la Parroquia Yangana; partiendo de 

un diagnóstico histórico y el análisis de la situación actual de la Asociación 

apícola, se propone una estructura organizacional, iniciándose con la 

parte administrativa conformada por la parte legal, el proceso contable y 

las respectivas razones financieras para sus futuros análisis y la toma de 

decisiones. 

 

El siguiente objetivo es identificar las fuentes de financiamiento a ser 

aplicadas en la asociación apícola de la parroquia Yangana; se pudo 

obtener información por parte de entidades financieras y gobiernos 

autónomos Descentralizados, quienes contribuyen al fortalecimiento 

productivo del sector rural. 

 

 El cuarto objetivo hace mención a realizar el análisis a los estados 

financieros de la asociación apícola de la Parroquia Yangana; para su 
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cumplimiento se aplicó el respectivo análisis vertical y horizontal a los 

estados financieros que fueron construidos en base a la información 

generada por la asociación, correspondiente a los años 2013 y 2014, y 

por ende la aplicación de las respectivas razones financieras que 

contribuyo al análisis financiero, obteniéndose liquidez a corto y largo 

plazo, la eficiencia que la asociación utiliza sus activos a través de la 

rotación de activos y por ende su rentabilidad que le permite continuar con 

las actividades propuestas, efectuar su análisis para la toma de 

decisiones más convenientes para la asociación. 

 

Finalmente se recomienda a los representantes de la asociación apícola 

aplicar la organización administrativa y proceso contable para que 

anualmente se realice el análisis financiero a sus informes económicos, a 

fin de determinar la realidad económica y oportuna decisión en base a los 

resultados.  
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ABSTRACT 

 

The research deals with how to implement appropriate measures to obtain 

a good level of financing and profitability in productive Associations 

Yangana parish Canton Loja, Case Study on the Association of 

beekeepers, 2014 strategies. 

 

The investigative process is empirical, as it involves applying new 

knowledge Field in documentary practice with a strategic prospective 

approach, the method is known as dialectical and techniques are: the 

survey interview, the documentary observation and bibliographic records. 

 

With the application of investigative techniques managed to fulfill the 

objectives, the first specific objective is: To characterize Productive 

Activities Associations Yangana parish, beginning with the identification of 

existing associations in the parish, through the technical research it was 

determined that three of beekeepers, growers and agribusiness; Unified 

partners constitute number thirty people, fifteen partners forming the 

Association of Beekeepers, the activity that meet these partnerships is to 

generate income, and its products sold in local markets without generating 

added value, in turn no funding external and not keep accounting records 
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enabling them to ascertain the real economic situation of the association 

and therefore making the right decisions. 

 

The second objective is to conduct an administrative, accounting and 

financial organization of beekeeping activity Yangana Parish; starting from 

a historical diagnosis and analysis of the current situation of the 

beekeeping association, organizational structure, beginning with the 

administrative part consists of the legal part, the accounting process and 

the respective financial ratios for future analysis and decision proposed 

decisions. 

 

The next objective is to identify funding sources to be applied in the 

beekeeping association Yangana parish; It was able to obtain information 

from financial institutions and decentralized autonomous governments, 

which contribute to strengthening the rural productive sector. 

 

The fourth objective mentions the analysis to the financial statements of 

the beekeeping association Yangana Parish; for compliance the 

respective vertical and horizontal analysis of financial statements that were 

built based on the information generated by the association for the years 

2013 and 2014, and therefore the implementation of the respective 
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financial reasons that contributed to the analysis was applied financial, 

obtaining liquidity in the short and long term efficiency that the association 

uses its assets through asset turnover and hence profitability allowing you 

to continue with the proposed activities, their estimates for making best 

decisions for the Asociation. 

 

 

Finally representatives of the beekeeping association is recommended 

administrative organization and accounting process for financial analysis 

annually its financial reports in order to determine the economic reality and 

timely decision based on the results is made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante señalar que a nivel nacional, se fomenta en los últimos 

años la equidad e igualdad de condiciones, con expectativas de la nueva 

Constitución 2008 y normativa que contribuyen al cambio de la matriz 

productiva. En el ámbito local, las pequeñas unidades productivas 

agropecuarias, no son suficientes por lo que existe mucha movilidad 

laboral; siendo necesario considerar que las unidades productivas 

apícolas se integren a los requerimientos familiares, y su valoración de 

productos se considera de nivel bajo, por ende el sector campesino busca 

posibilidades de integración en actividades agropecuarias. 

 

En la actualidad los productores de la parroquia Yangana se encuentran 

interesados y promoviendo el adelanto y desarrollo de su actividad de 

carácter apícola, considerándose como una actividad económica que 

favorece a las familias del sector y de las parroquias aledañas, lo cual 

impulsa a su conformación legal y financiera de la asociación de 

apicultores de manera que en lo posterior cuenten con un control 

adecuado de recursos invertidos en base a sus ingresos, siendo una 

debilidad para los productores de manera general, no conocer la 

rentabilidad que genera la propia producción y por ende la no aplicabilidad 

de fuentes o medios de financiamiento. 



 
 

9 
 

La investigación se efectuó en base a la aplicación de técnicas de 

investigación como son: la encuesta aplicada a asociados apícolas 

permitiendo conocer las necesidades y en base a ello se desarrolló el 

estudio de caso de la asociación de apicultores de la parroquia Yangana. 

 

El informe final de la investigación se presenta de acuerdo al Reglamento 

de Régimen Académico vigente; esto es, se presenta el título de la 

investigación, el resumen en castellano y traducido al inglés, la 

introducción y la revisión de literatura. 

 

En los resultados se presenta cuatro acápites, de conformidad a los 

cuatro objetivos específicos planteados, de la siguiente manera: 

 

Para el análisis de las asociaciones productivas que se encuentran 

ubicadas en la parroquia de Yangana, se procedió a realizar un censo de 

tal manera que se obtuvo la información verás de todas las asociaciones 

existentes en el sector. 

 

En el estudio de caso de la Asociación de Productores Apícolas de la 

parroquia Yangana, se propone una organización administrativa, contable 

y financiera; que permite la consolidación técnica del análisis financiero 

como una herramienta de desarrollo de la asociación apícola de la 

parroquia Yangana. 
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En el cumplimiento del análisis de las fuentes de financiamiento, se 

procedió a la consolidación de la información de las entidades financieras 

y gubernamentales; quienes están propicios a contribuir con el desarrollo 

de las actividades agropecuarias. 

 

Para cumplir el objetivo sobre el análisis financiero de la asociación 

apícola de la parroquia Yangana, se procedió a elaborar los estados 

financieros con la información existente de la asociación, para luego 

proceder a realizar el análisis financiero horizontal y vertical, que consiste 

en la verificación de la realidad económica de la Asociación, cuyas 

razones financieras a analizar son las siguientes: liquidez, 

apalancamiento financiero, rotación, rentabilidad. 

 

A continuación se presenta la discusión de los resultados con un análisis 

del cumplimiento de los objetivos planteados y cumplidos en el desarrollo 

de la presente investigación aplicada. 

 

Se determinó las conclusiones y recomendaciones del presente estudio 

investigativo, para luego presentar la bibliografía, los anexos y el índice. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

DIAGNOSTICO 

 

Según (BERNET y ORDINOLA, año 2005) en su libro sobre las 

Organizaciones de Segundo Nivel en Cadenas Productivas dice que, el 

diagnóstico es el proceso que se realiza con algo determinado, 

generalmente para solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico 

dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que 

tienden a la solución del problema. Consta de varias etapas, 

dialécticamente relacionadas, que son: Evaluación, procesamiento mental 

de la información, Intervención, seguimiento. 

 

CANTÓN LOJA 

Lo manifiesta (wikipedía enciclopedia libre 2015), el cantón Loja es un 

cantón de la provincia de Loja. El origen de su nombre se debe a la 

presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. El cantón Loja en el 

aspecto productivo agrícola se puede manifestar que se caracteriza por 

sus pequeños valles dentro de su territorio cuenta con cultivos como la 

caña de azúcar, el café, frutales, hortalizas, entre otros de carácter 

comercial. 
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Según (https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29#cite_note-11), 

la población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales 

como construcción, administración pública, industrias manufactureras y 

transporte y comunicaciones. 

 

Por su desarrollo y ubicación geográfica fue nombrada sede 

administrativa de la región sur o zona 7 comprendida por las provincias de 

El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

PARROQUIA YANGANA 

 

Lo indica (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) la 

parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del 

cantón Loja aproximadamente a 69 kilómetros de la cabecera cantonal 

por el cuarto eje vial, que conduce a Zumba. Se encuentra limitada al 

norte con la parroquia de Vilcabamba, al Sur-Este con la provincia de 

Zamora Chinchipe y al Oeste con la parroquia de Quinara. 
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La cabecera parroquial se encuentra ubicada a una altura aproximada de 

1800msnm. La misma que posee una temperatura promedio de 18° C y 

22° C, posee una área total de 26.935.392 Has, la mismas que contribuye 

con sus afluentes a la formación del Rio Piscobamba.  

 

Los asentamientos poblacionales más importantes son la cabecera 

parroquial de Yangana, con mayor concentración y número de habitantes; 

mientras que el resto de asentamientos, presenta una población dispersa, 

con núcleos pequeños, viviendas más distantes entre sí y que albergan 

menor número de familias. 

 

En cuanto a la producción agropecuaria se destaca la ganadería de leche, 

así como cultivos de maíz, frejol, como cultivos de subsistencia a de más 

cultivos frutales como granadilla y tomate de árbol con orientación al 

mercado son los de consumo familiar. 

 

La tasa ocupacional bruta, alcanza el 41.02% mayoritariamente 

conformada por aquellas personas entre 30-35 años de edad. En la 

cabecera parroquial “Yangana” de un total de 896 habitantes en edad de 

producir, solo el 41.02% permanece ocupada y el 58.99% no declara o es 

inactiva por diferentes razones, siendo las principales: por ser estudiantes 
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y por haceres domésticos. El 45.26% trabajan por cuenta propia y el 

16.05% se dedican a ocupaciones elementales. 

 

La producción en la zona se ve afectada por una serie de limitaciones que 

no le permiten desarrollarse normalmente, siendo las siguientes: costos 

bajos del producto que no permiten retribuir el esfuerzo del agricultor. La 

actividad agrícola en la Parroquia se desarrolla de manera rudimentaria y 

se siente la falta de capacitación agro-productiva de una manera técnica y 

sustentable, lo que no les permite al momento desarrollar mayores 

alternativas de producción con buenas prácticas en el manejo de cultivos 

y alternativas de producción para que los habitantes se vean cada día 

empeñados en emprendimientos locales. 

 

ASOCIACIÓN 

 

Para (SAN, Luisfer 2009), la asociación es la acción y efecto de asociar o 

asociarse. Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los asociados 

para un mismo fin. Por lo general, el concepto de asociación se utiliza 

para mencionar a una entidad sin ánimo de lucro y gestionada de manera 

democrática por sus socios, con el propósito de desarrollar actividades 

comerciales destinando el beneficio a la obra social 

 



 
 

15 
 

Importancia de la Asociación.- la asociación “promueve” el crecimiento 

o desarrollo, ya que la inversión es “oferta” y es “demanda”, porque por 

ejemplo: crear una asociación implica la compra de terreno, maquinaria, 

equipo, patentes, materiales, etc., pero también es oferta porque genera 

la prestación de servicios y esta a su vez, promueve el empleo y progreso 

general. 

 

Asociaciones productivas.- Las asociaciones productivas se agrupan en 

asociaciones o cooperativas de carácter agrario, pecuario, de servicios, 

etc. Que aspiran satisfacer necesidades comunes de manera eficaz, 

rentable y productiva. Se caracterizan por perseguir un fin social a través 

del trabajo acorde con las habilidades y aptitudes de cada uno de sus 

asociados y por lo tanto, procura una equitativa repartición de los 

beneficios obtenidos. Se le considera una alternativa viable al modo de 

producción, proponiendo bienestar integral y sustentable, sobre la base 

de la equidad, la solidaridad, la responsabilidad y la democracia. 

 

TIPOS DE ASOCIACIONES 

 

Asociaciones Agrícolas.- Una Asociación agrícola es la que se encarga 

de las diferentes actividades económicas adquiridas por la parte 

productiva, fundamentándose en la explotación del suelo efectuado de 
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forma natural o por el ser humano quien produce variedad de cultivos. 

Considerando a la agricultura como el conjunto de acciones humanas 

quienes transforman el medio ambiente, convirtiendo en un ambiente más 

apto para la siembra, y producción en general lo que genera rentabilidad 

para  las asociaciones y ayuda mutua entre asociados. 

 

Asociaciones Pecuarias.- Las asociaciones de tipo pecuario implica 

aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos, convirtiéndose en una 

unidad de control y toma de decisiones, con el propósito de obtener una 

óptima política asociativa, relacionado a la producción animal. 

 

Asociaciones Apícolas.- La asociación apícola tiene como objeto criar 

abejas para la obtención de productos apícolas como miel, polen, cera, 

entre otros derivados, llevando una gran responsabilidad con la madre 

naturaleza, ecosistema y medio ambiente, considerando a la apicultura 

como una actividad rentable a pequeña y gran escala. 

 

Caracterización.- La Real Academia define caracterizar como 

determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás. Puede referirse a personajes, 

tipografías, páginas web, empresas, productos entre otros. 
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Estrategia.-  La enciclopedia (libre Wikipedia, 2015), señala “estrategia 

se destaca a nivel de negocios debido a que la empresa necesita una 

dirección de expansión y ámbito bien definidos, que los objetivos no solo 

satisfacen la necesidad y que se requieren reglas de decisión adicionales 

si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y rentable. Hasta que 

empezó a tener interés esta idea de estrategia, las empresas 

anteriormente utilizaban otro método que dejo de ser una alternativa con 

el tiempo ya que las pocas ventajas que tenían como no perder ninguna 

oportunidad y de comprometer los recursos de la empresa hasta el último 

momento se enfrentaban a los inconvenientes de una búsqueda 

insuficiente de oportunidades, al acrecentamiento de riesgo de tomar 

malas decisiones y a la carencia de control sobre el patrón general a 

seguir para la asignación de recursos. 

 

Concepto de Administración: Según (CRUZ, Javier, 2013) la 

administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos, humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc. de una organización, con 

el fin de obtener el máximo beneficio posible, este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo de los fines perseguidos  por las 

organización. 
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Normativa: (Wikipedia, la enciclopedia libre) se puede referir a la 

implementación, la aplicación de un conjunto de reglas establecidas en 

una organización, institución u otros. 

 

Organigrama: (Promonegocios.net, 2009), Los organigramas son la 

representación gráfica de la reestructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Plan de Cuentas: Considera (ORTIZ, Efraín, 2009), es el listado de 

cuentas que una empresa ha determinado utilizar para el desarrollo de 

sus procesos contables, lo que dependerá de la naturaleza de las 

actividades económicas que realice. Debe ser flexible, para que pueda 

adaptarse a la evolución de la empresa, tener un sistema de codificación 

numérico de las cuentas, para su fácil identificación por grupos. 

 

Libro Diario: Manifiesta (ARROYO, Víctor, 2010) Es el documento legal y 

obligatorio en el cual se anota o registra las operaciones que realizan los 

comerciantes o empresarios, día a día, por partida doble, en forma 
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cronológica, indicando el origen que ha dado lugar dicho registro y los 

documentos que lo justifican. 

 

Mayorización: La mayorización consiste en transferir los asientos 

registrados en el libro diario, a las respectivas cuentas del mayor. 

 

Balance de Comprobación: (http://definicion.de/balance-de-

comprobacion/), un balance de comprobación es un instrumento 

financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de 

los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea 

deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico 

de un estado financiero. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Información emitida por (soyconta Innovación Contable, 2013) los estados 

financieros son documentos que muestran el resumen del resultado de las 

operaciones de una empresa por un periodo y a una fecha dados. 

 

Balance General: A decir de, (CRUZ, 2009) el balance general es un 

documento que muestra la situación financiera de una entidad económica 

a una fecha fija. El balance proporciona información sobre los activos, 

http://definicion.de/balance-de-comprobacion/
http://definicion.de/balance-de-comprobacion/
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pasivos y patrimonio neto de la empresa en una fecha determinada (el 

último día del año natural o fiscal). 

 

El modelo matemático del estado de situación financiera de una 

asociación, se puede determinar de la siguiente forma: 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

 

Estado de Resultados: Lo manifiesta (http://www.crecenegocios.com/el-

estado-de-resultad) el Estado de resultados, también conocido como 

estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero conformado por 

un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado. 

 

INGRESOS – GASTOS = UTILIDADES 

 

FLUJO DE EFECTIVO: Según (Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. 2009) 

un estado contable oficial denominado estado del flujo de efectivo ayuda a 

explicar el cambio en el efectivo contable y los equivalentes. El primer 

paso para determinar el flujo de efectivo de la empresa consiste en 

descifrar el flujo de efectivo de las operaciones, el flujo de efectivo de las 
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operaciones es el flujo de efectivo generado por las actividades del 

negocio, incluyendo las ventas de bienes y servicios. El flujo de efectivo 

en operación refleja los pagos fiscales, pero no el financiamiento, los 

gastos de capital, o los cambios en el capital de trabajo neto. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según el autor (Gerencie, 2010) “El análisis de estados financieros es el 

proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, 

y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo 

primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros”.  

(http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html) “Existe un 

gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar 

un completo y exhaustivo análisis de una empresa. Muchos de estos 

indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o 

aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer 

un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que 

conforman la realidad financiera de toda empresa”. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Según la definición ABC de la página web 

(http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php) se designa 

con el término de financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o 

concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura 

de un nuevo negocio. 

 

Cabe destacarse que la manera de lograr el financiamiento de algunos 

proyectos y/o propuestas, es con préstamo que se recibe de un individuo 

o de una empresa, o vía crédito de una institución financiera; estos 

recursos financian las actividades que ejecutan las asociaciones o 

empresas complementando los recursos propios. 

 

Entidad Financiera: (http://www.wiki-

finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C065) una entidad 

financiera es una institución que realiza operaciones de intermediación 

financiera (concesión de préstamos y crédito, negociación de efectivos 

comerciales, inversión de capitales, aseguramiento, etc.). Las principales 

figuras financieras son los bancos de intermediación, de inversión, o que 
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cumplen ambas funciones, las cajas de ahorro, compañías de seguros, 

etc. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado: Determina (la Constitución del 

Ecuador, 2008, Art.238) Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional 

 

Análisis Financiero: El análisis financiero considera las siguientes fases: 

Acumulación e integración de información contable, formulación y 

contrastación de una serie de hipótesis de trabajo y elaboración de un 

juicio que puede servir de base para la toma de decisiones eficientes de 

asignación de recursos económicos en una asociación. 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas que permite  interpretar 

y analizar los estados financieros como son: Análisis horizontal y vertical, 

que consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite 

determinar la composición y estructura de los estados financieros. 
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TIPOS DE ANALISIS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante: Análisis 

horizontal, que compara la tendencia de varios años mínimo dos años. 

Análisis vertical, examina en base a un total que hace de 100% la 

participación de las diferentes cuentas del estado, relaciona partidas del 

balance general y del estado de resultados. 

 

El Análisis Horizontal.- se realiza en términos absolutos como 

porcentuales y de razones. La segunda opción se considera una cifra 

base por lo general del año más temprano y todas las demás se evalúan 

en relación a ella; en conclusión se efectúa restando al saldo del periodo 

que se está analizando el saldo del año base. 

 

% =
𝑽𝒏 − 𝑽𝒊

𝑽𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Vn y Vi = representa el valor del estado inicial y final respectivamente. 

 

El Análisis Vertical.- Este método permitirá evaluar la situación financiera 

de la asociación apícola a una fecha determinada. Se tomará un solo 

estado financiero como es el estado de resultados se relacionará las 

partes que lo componen, evaluando la posición financiera; el objetivo del 
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análisis vertical es determinar la representación de cada cuenta del activo 

dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100.  

%𝑻 =
𝐚

𝐛
 × 𝟏𝟎𝟎 

a =  Representa cualquier cuenta o subcuenta de un estado financiero 

b = Cifra base 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

También llamada ratio financiero o indicador financiero, son coeficientes o 

razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación entre sí de dos cuentas 

directas o grupos de cuentas, permiten analizar el estado actual o pasado 

de una organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la asociación.  

 

Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, el apalancamiento financiero, de 

rentabilidad, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 
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Las razones financieras se pueden clasificar en: 

 

 Razones de Solvencia a corto plazo, o de liquidez 

 

Según la percepción de (Ross, S., Westerfield, R., y Jaffe.J, 209) 

Finanzas Corporativas Octava Edición (p.44) expresa “Tienen como 

finalidad proporcionar información acerca de la liquidez de una empresa, 

por lo cual algunas veces se denominan medidas de liquidez. El principal 

punto de interés es la capacidad de la empresa para pagar sus cuentas 

en el corto plazo sin presiones excesivas. En consecuencia, estas 

razones se encuentran en los activos circulantes y en los pasivos 

circulantes”.  

 

Razón Circulante: manifiesta (Weston, y Brigham, P. 4) “Se calcula 

dividiendo los activos circulantes e/ los pasivos circulantes. Debido a que 

la razón circulante proporciona el mejor indicador individual de la medida 

en que los derechos de los acreedores a corto plazo (CP) quedan 

cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en plazo 

muy breve, es la medida de solvencia a CP que se usa con mayor 

frecuencia”. 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

     𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬      
 

 

Razón Rápida (o prueba del ácido): (http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/P/PRUEBA_DEL_ACIDO_RAZON_DE.htm)“Es 

una medida del grado en que el efectivo y los activos más líquidos cubren 

los pasivos circulantes. Se determina de la siguiente forma: 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

Capital de trabajo: Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones de la empresa todos sus derechos. 

 

CT = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

 

 

 Razones de Solvencia a largo Plazo, o de apalancamiento 

Financiero 

 

La razón de solvencia a largo plazo, su finalidad es determinar la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo plazo. A 
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estas razones también se las conoce con el nombre de apalancamiento 

financiero. 

 

Razón de la Deuda Total: Se consideran todas las deudas con sus 

vencimientos de todos los acreedores. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 − 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

 

 

Razón de Endeudamiento: Esta razón mide la intensidad del total de la 

deuda que ha contraído la empresa con relación a sus fondos, mide el 

porcentaje total de los fondos realizado por los acreedores. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬
 

 

  

 Razón de Utilización de los Activos 

 

Rotación del Inventario: Esta rotación indica el número de veces que ha 

renovado el inventario de mercadería por consecuencia de las ventas, se 

obtiene de la relación del costo de la mercadería y del inventario final. 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥
 

 

Rotación de las Cuentas por Cobrar: La rotación de cuentas por cobrar 

de la empresa es una medida de su liquidez o actividad que señala la 

rapidez con la que se puede vender los productos y la rapidez con la que 

se recuperaría las cuentas por cobrar, considerándose como dinero en 

préstamo. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
 

 

Rotación del Activo Total: La rotación del activo total mide el grado de 

eficiencia de la asociación en el uso de sus activos para generar ingresos 

por venta. Los bajos márgenes de beneficio suelen tener un elevado 

grado de rotación, mientras cuando los márgenes son altos lo tienen bajo. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬   
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RENTABILIDAD ECONOMICA.-  Lo manifiesta (http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2795/html/42

1_rentabilidad_econmica.html) la rentabilidad de los activos de una 

empresa. Mide el grado de eficiencia de la empresa en el uso de sus 

recursos económicos o activos para la obtención de beneficios y mide. 

 

 La eficacia del activo independientemente de cómo esté financiado. 

 La capacidad de la empresa para remunerar a los recursos 

financieros utilizados. 

 

Compara el resultado obtenido de la actividad desarrollada en un periodo 

con las inversiones realizadas para su obtención. El beneficio que vamos 

a utilizar es el obtenido antes de restar la retribución o pago por los 

recursos ajenos empleados (pasivos), es decir, antes de restar los 

intereses o gastos financieros y los impuestos. 

 

Esta rentabilidad es muy útil, porque va a servir a las empresas para 

decidir dos cosas: 

 

 Si realiza o no una inversión 

 La forma en que va a financiar dicha inversión. 
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Para aumentar su rentabilidad económica, la empresa puede hacer dos 

cosas: 

 

 Aumentar el precio de venta de sus productos o servicios o reducir 

sus costes, para incrementar el margen de beneficio. 

 Bajar el precio de venta de sus productos o servicios, para vender 

más unidades (aumentar la rotación). 

 

 Razones de Rentabilidad 

 

Su principal finalidad es medir la eficacia con la que las empresas u 

asociaciones usan sus activos y la eficiencia con la que administran sus 

operaciones. 

 

Margen de utilidades (MU): Determina el porcentaje que queda en cada 

venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  
 

 

Rendimiento Sobre Activos (ROA): Considera la cantidad de recursos que 

son necesarios para cubrir las operaciones de la empresa. El rendimiento 
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sobre los activos revela la eficacia de la administración para generar 

utilidades a partir de los activos disponibles. 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

       𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬       
 

 

Rendimiento Sobre el Capital (ROE): Es una herramienta que nos sirve 

para medir el resultado de los socios durante el año, contemplándose la 

medida de desempeño. 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆                         

=  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

       𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥      
 

 

El efecto puede ser: 

 

 Positivo: se produce cuando el ROE es superior al ROA. Esto se 

dará cuando el coste medio de la deuda sea inferior a la rentabilidad 

económica (ROA). 

 

 Nulo o Cero: cuando ambos ratios coinciden. Esto sucede en el 

caso en que la totalidad del activo se financie con fondos propios, es 

decir, no existe deuda en la empresa. 
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 Negativo: cuando el ROE es inferior al ROA, por lo que el coste 

medio de la deuda es superior a la rentabilidad económica. 

 

También se puede considerar las siguientes razones: 

 

 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. 

 

Según (ROSS, 2001) la Razón de endeudamiento mide la intensidad de 

toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje 

de fondos totales proporcionados por los acreedores. 

 

Razón de Endeudamiento = Activo Total / Pasivo Tota
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la realización del trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales:  

 

De oficina: Carpetas, lápices, borrador, bolígrafos, papel bond, 

calculadora. 

 

De consulta: Folletos, internet, libros sobre finanzas, documentos, etc. 

 

Equipo de Oficina: computador, impresora. 

 

Sistema tecnológico: Microsoft Word, Microsoft Excel. 

 

METODOS 

 

La estructura del presente trabajo  investigativo respondió a  la aplicación 

de varios métodos, procedimientos y técnicas aplicadas en la 

investigación científica y que fueron de orden sistemático. En la 

investigación realizada, se aplicó en primer lugar la identificación de sus 
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características, considerando que se trató de una investigación empírica, 

identificada como investigación aplicada, en cada uno de los puntos 

importantes desarrollados en el proyecto Nivel de Financiamiento y 

Rentabilidad Económica de las Asociaciones Productivas de la 

Parroquia Yangana del Cantón Loja. Estudio de caso en la 

Asociación de Productores Apícolas, año 2014; por lo tanto, se basó 

en el cumplimiento de objetivos planteados con anticipación. 

 

Se inició con el método de investigación científico, como es el método 

DIALÉCTICO, se realizó la referenciación de la parroquia Yangana y de 

las actividades productivas que se han realizado a través de los años; el 

análisis situacional de la realidad económica actual de las asociaciones 

productivas: agrícolas y pecuarias, se logró tener los elementos 

económicos necesarios para elaborar el análisis financiero de la 

Asociación Apícola y determinar la realidad socioeconómica; el presente 

estudio sirvió de base para la toma de decisiones prospectivas de los 

asociados apícolas en el logro del crecimiento y desarrollo económico. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para ejecutar la presente investigación que es de carácter aplicada a las 

ciencias sociales, se procedió de la siguiente manera: 
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En la revisión de literatura se inició con la investigación bibliográfica sobre 

lo que se ha escrito del tema, esto es el nivel de financiamiento y 

rentabilidad económica de las asociaciones productivas de la parroquia 

Yangana del cantón Loja. Estudio de caso en la Asociación de 

productores apícolas, año 2014; con este propósito, se utilizó la técnica 

de fichas bibliográficas con la finalidad de ordenar los contenidos 

seleccionados de revistas, textos, libros, pagina web, etc. 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se comenzó con la 

identificación de las asociaciones existentes en la parroquia Yangana, 

luego se aplicó los instrumentos de investigación como es el caso de la 

encuesta y entrevista, para esto se empleo un censo a todos los 

asociados y autoridades. Para determinar la caracterización de las 

actividades que se realizan en las asociaciones productivas y de la 

Asociación Apícola, que se constituye en el objeto de estudio. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo se realizó una investigación 

documental para efectuar la mejor forma organizativa tanto de la parte 

administrativa como contable – financiera, se inició con la base legal, el 

organigrama estructural en la parte administrativa, y financiera con la 

estructuración de un plan de cuentas, el proceso contable, concluyendo 

con las razones financieras para su respectivo análisis financiero. 
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En la identificación de las fuentes de financiamiento fue necesario indagar 

sobre las instituciones financieras y las gubernamentales que otorgan 

fuentes de financiamiento a las asociaciones apícolas en la provincia de 

Loja y específicamente en la parroquia Yangana. 

 

Para cumplir el objetivo sobre el análisis financiero de la Asociación 

Apícola de la parroquia Yangana, se procedió a elaborar el proceso 

contable llegando a la obtención de los estados financieros de la 

asociación para luego proceder a realizar su análisis, que consistió en la 

verificación de la realidad económica, cuyas razones financieras 

analizadas son las siguientes: liquidez, apalancamiento financiero, 

rotación de inventarios, y rentabilidad
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f. RESULTADOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA YANGANA 

 

Para realizar la caracterización de las asociaciones productivas fue 

necesario obtener información primaria de los asociados, mediante la 

aplicación de una encuesta que se lo hizo a todos tratándose de un 

censo. De acuerdo a la información obtenida de la población de estudio 

se encuestó a treinta asociados que corresponden a diferentes 

asociaciones productivas de la Parroquia Yangana del cantón y provincia 

de Loja, cuyos resultados son los siguientes: 

 

1. ¿Nombre de  la Asociación a la cual usted pertenece? 

Cuadro No. 1 

ASOCIACIONES EXISTENTES EN LA PARROQUIA YANGANA 

VARIABLES FREC. PORC. 

Asociación de Apicultores 15 50% 

Asociación de Fruticultores 10 33% 

Asociación Agroindustrial Manuel Benjamín 
Carrión 

5 17% 

POBLACIÓN TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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Del total de encuestados de treinta socios quince pertenecen a la 

asociación de Apicultores, cuyo porcentaje equivale al 50%, es así que 

puede evidenciarse que el mayor porcentaje de socios activos, 

pertenecen a la asociación Apícola; y, esto se debe a que la actividad 

agrícola se complementa con la actividad apícola, integrando a los 

miembros de las familias campesinas. 

 

2. ¿Qué tipo de actividad desarrolla la Asociación? 

 

Cuadro No. 2 

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS % 

Artesanal 0 0% 

Ganadera 0 0% 

Pecuaria 0 0% 

Productiva 30 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

A esta interrogante de la encuesta a treinta personas de las diferentes 

asociaciones, se pudo detectar que el 100% de las tres asociaciones se 

dedican a la actividad productiva por lo tanto contribuyen al desarrollo y 

crecimiento productivo a nivel asociativo. 
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3. ¿La Asociación cuenta con fuentes de financiamiento que 

sustente su inversión? 

 

GRÁFICO No. 1 

FINANCIAMIENTO DE ASOCIACIONES 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el 67% de las asociaciones 

no realizan inversiones, situación que manifiesta que no utilizan el 

apalancamiento financiero para mejorar el rendimiento de la asociación y 

lograr el desarrollo. Es necesario hacer referencia que las asociaciones no 

acuden a las entidades financieras por un desconocimiento sobre las 

fuentes de financiamiento y porque no tienen la cultura del control 

financiero por la falta de manejo contable y la aplicación del análisis 

financiero. 
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41 
 

4. Si su respuesta fue afirmativa, sírvase indicar la institución 

financiera o fuente de recursos financieros 

 

GRÁFICO No. 2 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 
 

Se puede manifestar que de las tres asociaciones la apícola es la única 

que mantiene crédito, según lo expresan, cuenta con un financiamiento 

proveniente de los socios, equivalente al 40% y el 60% de Gobiernos 

Autónomos, los mismos que demuestran su interés en la producción, lo 

que permite mantener y acrecentar su rentabilidad e inversión en la 

actividad económica y productiva. No utilizan las entidades financieras 

como fuentes de financiamiento y esto se debe a que los socios y 

directivos de la asociación no se arriesgan a solicitar créditos por 

desconocimiento de las ventajas de un apalancamiento financiero. 
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5. ¿En el caso que la Asociación solicite un crédito, en qué es 

invertido?  

 

CUADRO No. 3 

INVERSION DE CREDITO 
 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Adquisición de 
maquinaria 2 20% 

Adquisición de vehículo 1 10% 

Adquisición de terreno 1 10% 

Materiales apícolas 6 60% 

Consumo 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Los integrantes de la asociación productiva han manifestado que al 

momento de solicitar un crédito su inversión se realizaría en adquisición 

de materiales apícolas (ahumador, palanca, cepillo, despeculador, entre 

otros), bienes que serán de gran utilidad para el desarrollo normal y más 

efectivo de las actividades relacionadas con la apicultura representando el 

60%, lo que demuestra que el mayor requerimiento de financiamiento es a 

corto plazo. 
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6. ¿Cuáles son los canales de distribución o comercialización 

que utiliza la Asociación para la entrega del producto? 

 

GRÁFICO No. 3 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Patricia Ortiz 
 

Las personas de las asociaciones encuestadas, manifiestan que la 

producción obtenida, la comercializan directamente en los mercados de la 

localidad lo que equivale a un 73.33%, esto demuestra que los 

productores se dedican también a la comercialización, por lo que 

descuidan de las actividades netamente productivas. Esto permite 

determinar que las asociaciones deberían intervenir en la intermediación 

comercial de tal manera que se coadyuve a las actividades de sus 

afiliados. 
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7. ¿Cómo se lleva el proceso o registro contable en su 

Asociación? 

 

CUADRO No. 4 

REGISTRO CONTABLE 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS % 

Sistema Informático 11 37% 

Manual 19 63% 

TOTAL 30 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Se puede constatar que de los 30 encuestados el 63% manifiesta que 

llevan un registro de control de ingreso y egresos de la Asociación de 

forma manual, consecuentemente llevan un registro simple, lo que no les 

permite generar informes financieros adecuados. 

 

8. ¿Los estados financieros son analizados periódicamente? 

 
 

CUADRO No. 5 

 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 
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Las Asociaciones al no llevar un control contable adecuado se dificulta 

realizar un análisis a los estados financieros careciendo de los mismos, 

viéndose reflejado en el cuadro anterior, representando el 87% que no 

realizan un análisis financiero a los estados financieros de forma 

periódica. Como queda demostrado las asociaciones no llevan la 

contabilidad técnicamente, es por ello que no pueden tomar decisiones 

adecuadas en las finanzas de las asociaciones. 

 

9. ¿Su Asociación tiene rentabilidad económica? 

 

GRÁFICO No. 4 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Tanto la Asociación de Fruticultores, Apícola y Agroindustrial Manuel 

Benjamín Carrión, no cuentan con rentabilidad económica representando 

el 80%, por lo que se debe aplicar un mecanismo adecuado para la 

SI; 20%

NO; 80%
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emisión de estados financieros y por ende facilite efectuar su análisis 

financiero. 

 

10. ¿Cuáles son las decisiones que se toman en base a la 

rentabilidad económica obtenida? 

 

CUADRO No. 6 

DECISIONES SOBRE LA RENTABILIDAD 

VARIABLE 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Difusión y Promoción del producto 1 4% 

Incremento proyectos apícolas y 
producción 6 19% 

Ninguna 22 73% 

Capacitación 1 4% 

TOTAL 30 100% 
 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

El 73% de las personas encuestadas manifiestan no haber tomado en 

cuenta la rentabilidad económica por no contar con los estados 

financieros para la toma de decisiones y conocer acertadamente su 

disponibilidad de recursos. Limitando la inversión de recursos en 

diferentes aspectos que contribuyan a un mejor desarrollo a nivel 

asociativo y social, al conocerse acertadamente su rentabilidad se podría 

aplicar de mejor forma su decisión. 
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ENTREVISTA A LOS APICULTORES Y AUTORIDADES DE LA 

PARROQUIA YANGANA 

 

Para realizar la caracterización de la asociación productiva apícola de la 

parroquia Yangana, fue necesario obtener información primaria de los 15 

asociados y 3 autoridades de la parroquia Yangana, mediante la 

aplicación de una entrevista, cuyos resultados son los siguientes: 

 

1. ¿A nivel parroquial la asociación de apicultores contribuye al 

fortalecimiento productivo? 

 

CUADRO No. 7 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEAPICULTORES 

VARIABLES N° ENCUESTADOS % 

SI 15 83% 

NO 3 17% 

TOTAL 18 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

Del total de dieciocho entrevistados quince pertenecen a la asociación de 

apicultores y tres personas son autoridades de la Parroquia, 

determinándose que la mayoría que representa el 83%, considera que la 

asociación si contribuye al fortalecimiento productivo. Situación que es 

beneficiosa en apoyo y financiamiento de la Asociación de Apicultores de 

la parroquia Yangana. 
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2. ¿Qué tipo de actividad desarrolla la asociación? 

 

GRÁFICO No. 5 

TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Al haberse efectuado la respectiva aplicación de la entrevista a dieciocho 

personas entre socios apícolas y autoridades, se pudo detectar que la 

mayoría indica que desarrollan actividades productivas lo que representa 

el 82%, algunos se dedican a otras actividades, por lo tanto contribuyen al 

desarrollo parroquial. Esta condición debe ser tomada en cuenta ya que 

los asociados y autoridades de la Parroquia requieren conocer más la 

realidad del sector y esto se lo puede hacer con capacitación. 

 

82%

9%
9%

Productiva

Ganadera

Otros
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3. ¿La asociación cuenta con algún tipo de apoyo o 

financiamiento de otras organizaciones? 

 

GRÁFICO No. 6 

FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

 
   

Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Al haber efectuado la respectiva entrevista a socios apícolas y 

autoridades, el 53% indican que existe apoyo financiero por las 

instituciones del estado, esto es a través de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados como el Gobierno Provincia y parroquial de Yangana, 

así como también manifiestan que cuentan con financiamiento de otras 

instituciones el 47%. Es importante tomar en cuenta que en la Asociación 

de Apicultores existe el conocimiento pleno de financiamiento por 

entidades públicas y también de entidades financieras, que podría 

considerarse para la propuesta de un apalancamiento financiero. 
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4. ¿Cree usted que la actividad que desarrolla la Asociación es 

suficiente para mantener activa la organización? 

 

CUADRO No. 8 

LA ASOCIACIÓN SE MANTIENE ACTIVA 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 56% 

NO 8 44% 

TOTAL 18 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 
 
Del total de entrevistados el 56% indica que la actividad que desarrolla la 

asociación es suficiente para mantener activa la organización, debiendo 

acudir a nuevas alternativas de organización, situación que amerita que 

se realice una propuesta organizativa acorde a los requerimientos. 
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5. Le interesaría que la Asociación Apícola, aplique algún tipo de 

financiamiento para que incremente su rentabilidad. 

 

GRÁFICO No. 7 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 
    

Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Patricia Ortiz 

 

El 67% de los entrevistados señalan que la asociación debería aplicar 

algún tipo de financiamiento para que se encuentre sustentable y cuenten 

con una rentabilidad mayor, es conveniente para la asociación de 

apicultores la aplicación de un sistema de financiamiento, para lograr el 

desarrollo y mejores oportunidades de inversión. 
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6. La Asociación tiene algún tipo de asesoramiento 

administrativo – financiero para el manejo de sus recursos. 

 

CUADRO No. 9 

ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Todos los entrevistados, indican que no cuentan con asesoramiento 

administrativo – financiero para el manejo de los recursos generados en la 

Asociación de Apicultores. Razón más que suficiente para proponer una 

organización administrativa financiera, como un aporte de los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja a través de 

la Maestría en Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

SI 0 0% 

NO 18 100% 

TOTAL 18 100% 
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7. Cree usted importante que la Asociación cuente con buen 

manejo administrativo 

 

CUADRO No. 10 

REQUIERE DE BUEN MANEJO ADMINISTRATIVO 

VARIABLE 
N° DE 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

De los dieciocho entrevistados manifiestan que la asociación debe contar 

con buen manejo administrativo lo que representa el 100%. Siendo 

necesario la implementación de un nuevo sistema administrativo para la 

Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana.  

 

Cumplimiento del Primer Objetivo 

 

Para realizar la caracterización de las asociaciones productivas existentes 

en la parroquia de Yangana, se procedió en primer lugar a encuestar a 

todos los socios de los registros existentes en las diferentes asociaciones 

y se puede describir, así: 
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Existen tres asociaciones productivas en la parroquia Yangana que son la 

Asociación de Apicultores, la Asociación de Fruticultores y la Asociación 

Agroindustrial “Manuel Benjamín Carrión”, de las cuales se destaca la 

Asociación de Apicultores que tiene 15 socios con el 50% de 

participación. 

 

Las asociaciones se dedican a las actividades productivas, de las cuales 

dos no cuentan con financiamiento externo, los recursos obtenidos son de 

los propios socios y ocasionalmente aprovechan los beneficios de 

financiamiento ofrecidos por los gobiernos autónomos descentralizados 

como son el Gobierno Provincial y Parroquial; cuyos recursos sirven para 

comprar materiales. 

 

Los socios comercializan directamente los productos obtenidos al 

mercado local, lo que hace que la producción no tenga valor agregado, 

generando desaprovechamiento de tiempo y recursos económicos. 

 

Las asociaciones no cuentan con registros contables, así como no tienen 

establecidos los estados financieros que permitan técnicamente efectuar 

un análisis financiero, y consecuentemente no tienen una rentabilidad 

económica satisfactoria ni se pueden tomar decisiones razonables que 

permitan el desarrollo de las asociaciones. 
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Respecto de la caracterización de la Asociación de Apicultores de la 

parroquia Yangana, se procedió a entrevistar a los asociados y 

autoridades, determinándose lo siguiente: 

 

La mayoría de los entrevistados sugieren que la Asociación de Apicultores 

si contribuye al fortalecimiento productivo. 

 

La Asociación de Apicultores recibe apoyo financiero a lo interno de sus 

afiliados y externo de los GAD parroquial y provincial, desarrollando sus 

actividades en forma normal; y coinciden en que se debe apalancar 

financieramente. 

 

La Asociación de Apicultores requiere de un asesoramiento tanto 

administrativo como contable – financiero; y de un buen manejo 

administrativo. 

 

Consecuentemente por las caracterizaciones realizadas tanto a nivel de 

asociaciones existentes en Yangana como de la Asociación de 

Apicultores, es menester proponer alternativas de solución en lo 

administrativo y económico – financiero. 
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EFECTUAR UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 

FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD APICOLA DE LA PARROQUIA 

YANGANA 

 

Al determinarse la parroquia Yangana como un sector productivo que 

contribuye al mejoramiento alimenticio y estabilidad económica a través 

de los diferentes trabajos que realizan las personas y al emprendimiento 

en actividades que fortalecen su conocimiento como es la conformación 

de una Asociación Productiva Apícola, la misma que involucra a hombres 

y mujeres, considerando que esta actividad no requiere necesariamente 

de contar con un capital de trabajo elevado, debido a que existe la 

predisposición de los socios y entidades públicas en contribuir a la 

consolidación de la asociación que inicia sus actividades de 

emprendimiento desde febrero del 2013, con conocimientos y bases 

necesarias como también los recursos adecuados para su desarrollo; por 

lo tanto en el mes de agosto del 2014, logran conformar la Asociación 

con15 socios apícolas en la parroquia Yangana. 

 

La Asociación cuenta con personas emprendedoras decididas a colaborar 

y desarrollar la actividad con interés y entusiasmo, decididos a aplicar los 

conocimientos que sean impartidos por técnicos y fortalecer lo conocido 

en el ámbito apícola, a su vez obtener beneficios económicos y contribuir 

con el cuidado del ambiente de la zona. 
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La Asociación de apicultores de Yangana, agrupa a 15 socios, 

constituyendo una asociación de gente joven, organizados en la 

búsqueda de alternativas para controlar la migración de jóvenes, tener 

ingresos y mejorar las condiciones de vida, a través de la producción 

apícola. 

 

Esta Asociación, plantea iniciativas para mejorar las condiciones de vida 

en el sector, como es la implementación de la actividad apícola, 

constituyéndose en una asociación de auto gestión, se fue dando con la 

construcción de un sistema de producción apícola cuya actividad implicó 

la conservación de los bosques nativos del lugar. 

 

La implementación de la actividad apícola, para la Asociación de 

Apicultores de Yangana, constituyó grandes esfuerzos y trabajo en 

equipo, un buen aporte en base a la motivación y perspectivas fue las 

experiencias adquiridas de los líderes, de alguna forma capacitados como 

líderes en aspectos organizativos o dirigentes, quienes con su capacidad 

le dieron la seguridad a la asociación para surgir. Algunas de las 

estrategias consideradas para la consolidación de la Asociación de 

Apicultores, fueron emprender la apicultura en forma asociativa, 

desarrollar procesos de capacitación en el aspecto organizativo y de 

tecnología para la implementación de la apicultura y gestión en 
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elaboración y ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo de la 

apicultura y en busca de financiamiento. 

 

La apicultura es una actividad productiva que aprovecha el néctar, polen, 

propóleos de las plantas apícolas de los bosques nativos, generando un 

producto natural en su totalidad. La miel es el punto principal para 

conseguir este objetivo, así como para ejecutar propuestas. 

 

Los productos apícolas tienen muchas propiedades alimenticias y 

curativas que favorecen a las familias que los consumen y pueden 

reemplazar y desplazar a muchos alimentos que actualmente se 

consumen y no son nutritivos. 

 

A través del asocio entre los propietarios de terrenos, algunos de ellos 

vecinos de la comunidad de Yangana, se ha construido la estrategia miel 

por bosque, compromiso mutuo de cuidar la vegetación, y de compartir la 

producción. Actualmente la asociación está garantizando un sistema de 

producción y comercialización de productos apícolas, ecológicamente 

sostenible, económicamente rentable y socialmente justo, en este medio. 
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BASE LEGAL 

 

Las actividades de la Asociación Apícola de la Parroquia Yangana, 

estarán enmarcadas por la normativa establecida de manera conjunta por 

la Asamblea representada por un Presidente, las decisiones resueltas 

serán obligatorias para todos los socios que estén contempladas en el 

marco legal entre las principales se considera: 

 Aprobar la reforma a los estatutos y reglamentos. 

 Aprobar planes y proyectos 

 Autorizar firma de convenios con empresas y entidades que generen 

financiamiento y beneficios para la Asociación. 

 Determina las cuotas de aportaciones y tipos de financiamiento  

 Llevar un control contable adecuado para la toma de decisiones 

 Aprobar los precios de materia prima que sea emitido por la comisión 

de adquisición y venta 

 Aprobar la distribución y utilización de la rentabilidad económica. 

 Resolver con capacidad los conflictos que se generen en la 

Asociación. 

 Remover con causa justa al Directorio y comisiones respectivas. 

 Aprobar o negar el ingreso de nuevos socios de la localidad. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Para el normal funcionamiento de la Asociación se establece un 

organigrama de acuerdo a la estructura actual determinada por su 

Presidente; sin embargo, siendo de gran importancia que cuente con una 

estructura organizativa, que refleje la coherencia entre la parte 

administrativa y sus relaciones, se establece el organigrama estructural de 

la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, que es elaborado 

en base a lo establecido y no a las necesidades de sus asociados. 

 

A continuación se presenta el organigrama actual establecido: 
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GRÁFICO No. 8 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES APÍCOLASDE YANGANA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al ser estructura organizativa vital para el funcionamiento de una 

asociación, constituyéndose en la herramienta que permite visualizar 

como las distintas partes y el todo que se encuentran relacionadas entre 

sí, y si el organigrama presentado oferta coherencia, eficiencia y 

objetividad. 

 

El organigrama estructural de la Asociación se estructura en base a las 

necesidades asociativas, este cruce organizativo es un factor adicional 

que ha impedido llegar a una versión organizativa, por lo tanto se 

presenta la siguiente estructura administrativa: 
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GRÁFICO No. 9 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES APÍCOLAS DE YANGANA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

APÍCOLAS DE YANGANA. 

 

OBJETIVO 

El Manual de funciones ha sido elaborado con el propósito de fortalecer al 

cumplimiento de las metas de la asociación apícola, el mismo que 

describe los cargos contemplados en el organigrama, delimitando las 

respectivas funciones. 

 

1.  PUESTO: GERENTE 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jerárquicamente depende de la 

Asamblea General de Socios. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: La Gerencia es el organismo 

encargado de velar por el buen funcionamiento de la Asociación, de 

cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y reglamentos establecidos 

por la Asamblea General de Socios. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad. 

FUNCIONES: Sus principales funciones y actividades son:  
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-  Representar legalmente la asociación y dirigir sus actividades en 

relación a las orientaciones de la asamblea general en forma judicial y 

extrajudicial; 

-  Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la asociación; 

-  Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la asociación;  

-  Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente hasta la cuantía que autorice la Asamblea 

General de Socios; 

- Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

- Manejar las cuentas bancarias de la asociación según atribuciones;  

-  Presentar a la Asamblea General de Socios informes, estados 

financieros, así como la distribución de beneficios según la Ley, dentro 

de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; 

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General de 

Socios;  

- Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o 

definitivo;  
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- Ejercer y cumplir demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

el Estatuto y Reglamento de la Asociación, y las que señale la 

Asamblea General de Socios. 

 

REQUISITOS: 

Edad mínima 28 años y máxima de 40 años. 

Tener título Universitario en Administración de Empresas. 

Manejo avanzado del Internet y formas de negociación a través del 

sistema. 

Tener mínimo tres años de experiencia en cargos similares. 

Haber recibido mínimo tres seminarios sobre: Empresas Agropecuarias,  

Relaciones Humanas y Legislación Tributaria. 

 

2.  PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Depende de la Asamblea General. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: El asesor jurídico es el encargado 

del manejo y asesoramiento de la documentación contractual de la 

asociación apícola, orientando de manera oportuna a la administración 

para la firma de convenios con otras organizaciones, tanto en la compra 

como en la venta de productos apícolas. 
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HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, capacidad de decisión. 

FUNCIONES: Sus principales funciones y actividades son: 

- Revisar y aprobar convenios y contratos a legalizarse con otra entidad. 

- Representar legalmente a la asociación en los litigios que presente o a 

los cuales corresponda. 

- Elaborar y revisar los contratos para el personal y por la compra y 

venta de productos apícolas, basado en la normativa vigente. 

- Asistir, coordinar, controlar el manejo jurídico de la información. 

- Asesorar al Gerente de todas las leyes que beneficien a la asociación. 

REQUISITOS: 

Tener título profesional en derecho, con especialización en manejo de 

Asociaciones. 

Estar debidamente inscrito en el colegio de Abogados. 

Edad mínima de 25 años. 

Experiencia como abogado empresarial de tres años, como mínimo. 

 

3.  PUESTO: SECRETARIA  

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Depende del Gerente. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: La Secretaría es una dependencia 

administrativa que cumple diversas funciones como lo es archivo, 

recepción. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: Sus principales funciones y atribuciones son: 

- Ordenar y responder por el manejo adecuado del archivo que ingresa y 

sale de gerencia. 

- Redactar oficios e informes y demás documentos requeridos por su jefe 

inmediato. 

- Facilitar información a las personas que lo soliciten, siempre y cuando 

no se viole normas preestablecidas o la información reservada. 

- Preparar informes para cada asamblea ordinaria o extraordinaria, como 

la sala de reuniones con los materiales necesarios, previamente 

solicitados por Gerencia; y, 

- Cumplir con las funciones asignadas por el jefe inmediato, que se 

relacionen al cargo. 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

Como  edad mínima 24 años y como máxima 45 años. 

Tener por lo menos un año de experiencia como secretaria. 

Manejar a la perfección programas Word, Excel, y dominio absoluto sobre 

Internet. 
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4.  PUESTO: JEFE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Depende de la Gerencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Es el encargado de controlar y 

evaluar los servicios que se está llevando a cabo para la capacitación y 

asesoría sea óptima, así como controlar la satisfacción de los usuarios. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: Sus principales funciones y actividades son: 

- Realizar el control de la capacitación y asesoría apícola de los afiliados. 

- Revisar la calidad del material sobre los contenidos que se les da a los 

asociados. 

- Efectuar cronogramas de capacitación en base a temas de prioridad. 

- Realizar reportes periódicos sobre las necesidades de los asociados. 

- Controlar las condiciones de capacitación y regular según la necesidad; 

- Efectuar la contratación de técnicos que requieran los asociados. 

REQUISITOS: 

Tener título universitario que lo acredite como Ingeniero Comercial. 

Tener experiencia de tres años como mínimo en Capacitación y Asesoría. 

Como edad mínima 25 años y como máxima 45 años. 
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5.  PUESTO: CONTADOR 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jerárquicamente responde al Gerente. 

CARACTERÍSTICAS DE PUESTO: Es el encargado de llevar la 

contabilidad de la asociación. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: Sus funciones y actividades son: 

- Llevar los libros diario y mayores con sus respectivos respaldos. 

- Realizar los estados financieros pertinentes;  

- Elaborar los roles de pago para los empleados; 

- Elaborar informes económicos mensuales para ser analizados por el 

Gerente. 

- Cumplir con las obligaciones tributarias y demás de acuerdo a la 

normativa que rija a la asociación.  

- Registrar y llevar archivos de todos los documentos comerciales que 

ingresen a la asociación de manera eficiente. 

REQUISITOS: 

Tener Titulo de Contador Público. 

Poseer 2 años de experiencia como contador. 

Como mínimo 25 años de edad y como máximo 45 años. 
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Poseer capacitación en lo que respecta a Tributación y Pago de 

Impuestos; así como de declaración del Impuesto a la renta. 

 

6.  PUESTO: JEFE DE COMERCIALIZACION 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Depende de la Gerencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: El Jefe de mercadotecnia es el 

encargado de velar por la imagen de los productos y de la asociación. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: Sus principales funciones y actividades son: 

- Se encarga de la investigación de mercados. 

- Buscar las mejores y más novedosas promociones. 

- Trabajar con la publicidad más adecuada en relación a la actividad de 

la asociación como para los productos. 

- Controlar la cantidad de productos e insumos apícolas requeridos. 

- Controlar la calidad de los productos e insumos apícolas. 

- Planear la imagen y desarrollo de nuevos productos, así como el 

mejoramiento de los ya existentes. 

- Es el canal de comunicación de la asociación con el mercado. 

- Supervisar la comercialización y venta de los productos. 

- Buscar los mejores y más rentables canales de distribución logística. 
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REQUISITOS: 

Ser Ingeniero Comercial, acreditado legalmente por una universidad. 

Tener 3 años de experiencia en departamentos creativos y de 

mercadotecnia. 

Tener como edad mínima 25 años y como máxima 45 años. 

 

7.  PUESTO: VENDEDOR 

 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Depende del Gerente. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Es el encargado de dar a conocer 

personalmente el producto que tiene nuestra empresa. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, calidad de trabajo, iniciativa, 

compromiso institucional, confiabilidad, relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: Sus funciones y actividades son: 

- Vender los productos para darlos a conocer de manera más específica;  

- Realizar estudios de postventa. 

- Llevar sugerencias de los clientes a la asociación, para mejorar los 

productos apícolas.  

- Rendir informes sobre las ventas de forma semanal. 

REQUISITOS: 

Tener aprobados por lo menos 2 años en las Carreras de Ingeniería 

Comercial o en Mercadotecnia. 
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Como mínimo de edad 20 años y como máximo 40 años. 

Haber recibido capacitación en temas como Relaciones Humanas y Trato 

al Cliente. 

 

ORGANIZACIÓN CONTABLE 

 

Cumpliendo con el objetivo de este trabajo investigativo, en la sección 

anterior se dejó planteado el modelo administrativo y en este, se pretende 

plantear un modelo de tipo contable con el afán de que el uso ayude al 

apicultor de la parroquia Yangana a administrar la asociación de mejor 

manera. Contar con datos confiables y oportunos, le permitirá a la 

asociación tomar decisiones en base a la información suficiente, le asistirá 

en la evaluación del desempeño de cada uno de los recursos que 

intervienen en el proceso de comercialización de bienes y servicios; y por 

ende tomar los correctivos que sean necesarios para encausarlos hacia el 

logro de los objetivos planteados.  

 

LA CONTABILIDAD.- El sistema contable planteado ha sido diseñado de 

acuerdo a las necesidades y tamaño de la asociación; así como, también 

respetando las leyes y pronunciamientos de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Los principios básicos, generalmente 

aceptados, a los que se acogen los contadores, los cuales abarcan las 
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convenciones, normas y procedimiento necesarios para delimitar las 

prácticas contables, desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y 

la costumbre. El conocimiento de estos principios facilita una comprensión 

más completa y profunda de los estados financieros. 

 

IMPORTANCIA.- Los datos contables se registran en términos de dinero, 

pero es conveniente la presentación adicional de datos que ilustren sobre 

las políticas contables adoptadas por la asociación. La asociación es una 

organización distinta de sus asociados, esta concepción es indispensable 

para sentar las bases contables. Las operaciones de la asociación en 

marcha, pueden registrarse con base en una inminente liquidación. Se 

debe partir del supuesto de que los estados financieros son consistentes; 

es decir, que se han empleado las mismas técnicas contables todos los 

años, de tal manera que puedan ser comparadas sin error. 

 

La asociación de apicultores de la parroquia Yangana, no cuentan con un 

sistema contable que le asista en el registro de cada una de las 

transacciones originales en el giro normal de su negocio, lo que no les 

permite contar con información contable de sus actividades. Por lo tanto 

para dar cumplimiento con otro de los objetivos se procede a la 

implementación de un sistema contable. 

 



 
 

75 
 

LA PARTIDA DOBLE.- Toda transacción debe ser contabilizada por 

partida doble; es decir, que sobre todo activo existen derechos o 

participaciones de los socios o acreedores. Los ingresos y gastos deben 

ser razonablemente equilibrados. Las partidas del balance general, en la 

mayoría de los casos, están valuados al costo.  

 

PROPUESTA DE PLAN DE CUENTAS 

 

Un plan de cuentas es una herramienta de suma importancia, para el 

registro de las transacciones que día a día originan las actividades de 

cualquier asociación que desee contar con información oportuna y 

confiable. 

 

Para la elaboración del siguiente plan de cuentas se ha partido de un 

conocimiento previo de la situación y necesidad de la asociación de 

apicultores de la parroquia Yangana. 

 

Este plan engloba todas las operaciones de la actividad propuesta y su 

flexibilidad hará que se puedan incorporar cuentas según las 

necesidades. 
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CUADRO No. 11 

PLAN DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE LA 

PARROQUIA YANGANA 

CODIGO CUENTA NATURALEZA Y MOVIMIENTO 

1 Activos Están constituidos los bienes y derechos de naturaleza tangible 
e intangible de propiedad de la asociación. Las cuentas del 
activo tienen saldo deudor. 

1.1 Activo corriente Es el activo disponible o en circulación cuya realización en 
efectivo o consumo se espera se produzca dentro de un año. 

1.1.1 Activo 
disponible 

Corresponde a las cuentas de máxima liquidez cuya 
disponibilidad es inmediata. 

1.1.1.01 Caja D: Cuando se crea y se amplía el fondo de caja. 
C: Cuando se cierra o se disminuye el monto fijado de caja. 

1.1.1.02 Bancos D: Se registra todos los ingresos por recuperación de cartera 
venta de activos fijos, ventas de bienes y servicios, vencimiento  
de inversiones, intereses, notas de crédito, obtención de 
préstamos, reembolso de siniestros, entre otros. 
C: Se registran todos los egresos pagados por servicios 
recibidos, pagos a los empleados, compra de bienes muebles e 
inmuebles, pago de deudas e intereses, notas de débito, 
impuestos. 
Se recomienda abrir una subcuenta para cada cuenta corriente 
y realizar las conciliaciones bancarias cada mes. 

1.1.2 Activo exigible Representan derechos de cobro que se originan en la 
venta de productos del giro del negocio, anticipos que se 
espera recuperar en el corto plazo. 

1.1.2.01 Cuentas por 
Cobrar Clientes 

D: Cuando se vende a crédito a un cliente o socio. 
C: Cuando el cliente o socio cancela el crédito o parte de el, al 
darle de baja, en la concesión de descuentos o cuando existen 
devoluciones en ventas. 
Apertura cuentas separadas por clientes y conciliar el saldo con 
el listado de cuentas por cobrar. 

1.1.2.02 Cuentas por 
Cobrar 

Empleados 

D: Cuando se otorga un anticipo o préstamo a empleados a 
cargo de su sueldo o pago independiente. 
C: Cuando se descuenta el anticipo o préstamos a cargo del 
sueldo o el empleado cancela de deuda. 
Es usual que se manejen cuentas extracontables cuando el 
número de empleados es excesivo o de lo contrario se lo puede 
manejar a través de un plan.  

1.1.2.03 Anticipo a 
contratistas 

D: Cuando se entrega un anticipo a un contratista a cuenta de 
recibir un bien o servicio. 
C: Cuando se ha recibido un bien o servicio. 

1.1.2.04 Anticipo a 
proveedores 

D: Cuando se entrega un anticipo a un proveedor a cuenta de 
recibir un mercaderías. 
C: Cuando se ha recibido las mercaderías. 

1.1.2.99 Provisión de 
cuentas 

incobrables 

C: Surge de la antigüedad de los créditos concedidos, o de 
aquellos valores que se estiman como irrecuperables. 
D: Cuando se recupera un crédito considerado incobrable. 
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La Ley de Régimen Tributario Interno estipula que ésta 
previsión no podrá ser mayor del 1% del saldo de los créditos 
concedidos en el año y su saldo acumulado no podrán ser 
mayor del 10% de las cuentas por cobrar. 

1.1.3 Realizable Corresponde a la mercadería, productos apícolas para la 
venta y suministros. 

1.1.3.01 Mercaderías D: Cuando se ha comprado la producción de los socios y se ha 
comprado insumos para los socios. 
C: Cuando se produce la venta o negociación. 
Se recomienda un control de estos inventarios a través del uso 
de kardex automatizado. 

1.2 Activo fijo Es el conjunto de bienes que adquiere la empresa con el 
fin de que contribuya en la comercialización de productos 
apícolas. Estos bienes no forman parte del ciclo normal de 
las ventas. Se recomienda elaborar un listado de activos 
fijos. 

1.2.1 Depreciable Son los activos que pierden parte de su valor por el paso del 
tiempo, utilización u obsolescencia. 

1.2.1.01 Edificaciones D: Cuando se adquiere el bien por el valor que establecen la 
escritura pública o cuando se realizan construcciones de 
edificaciones. 
C: Cuando se vende el bien, se da de baja u otra forma de 
extinción del derecho del dominio establecido en la ley. 

1.2.1.02 Vehículos D: Cuando se adquiere el bien por el valor especificado en la 
factura comercial y cuando se realicen reparaciones mejoras o 
adicciones que hace que su vida útil se prolongue. 
C: Cuando se vende el bien o se da de baja. 

1.2.1.03 Maquinaria y 
Equipos 

D: Cuando se adquiere el bien destinado a la producción de 
bienes o prestaciones de servicios. 
C: Cuando se vende el bien o se da de baja. 

1.2.1.04 Muebles y 
enseres 

D: Cuando se compra los bienes y enceres. 
C: Cuando se vende el bien o se le da de baja. 

1.2.1.05 Equipo de 
oficina 

D: Cuando se compra el bien al precio estipulado en la factura 
comercial. 
C: Cuando se vende el bien o se da de baja. 

1.2.1.06 Equipo 
computarizado 

D: Cuando se compra el bien al precio estipulado en la factura 
comercial. 
C: Cuando se vende el bien o se da de baja. 

1.2.99 Depreciación 
acumulada 

D: Cuando se vende el bien o termina su vida útil o se le da de 
baja. 
C:  Periódicamente para reconocer el cargo por depreciación 
según los porcentajes que establece la ley que actualmente 
son del 20% para las inmuebles,10% para muebles y equipo de 
oficina,5% para vehículos, 33.33% para equipo computarizado, 
etc.  

 

2 Pasivo El pasivo corresponde a obligaciones contraídas por la 
asociación (persona  jurídica) originados en operaciones 
comerciales, financiación obtenida, cobros anticipados, entre 
otros, generalmente tiene saldo acreedor. 

2.1 Pasivo 
Corriente 

Corresponde a los pasivos que deberán ser cancelados 
dentro de un año. 
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2.1.1 Obligaciones 
Bancarias 

C: Cuando un banco público o privado otorga un préstamo a 
corto plazo a favor de la asociación de apicultores. 
D: cuando se cancela o se condona parte o totalidad del 
préstamo.   
Se sugiere la apertura de cuentas por cada préstamo y la 
elaboración de un reporte de obligaciones bancarias. 

2.1.3 Proveedores C: Cuando un proveedor de bienes o servicios otorga créditos a 
la asociación al momento de realizar las compras. 
D: Cuando se cancela o abona la deuda, cuando se realizan 
devoluciones o se obtienen descuentos. 
Se recomienda la apertura de cuentas individuales de 
proveedores. 

2.1.4 Anticipo 
clientes 

C: Cuando se reciben pagos anticipados de los clientes o 
socios a cuenta de una entrega futura de bienes o servicios. 
D: Cuando se entrega el bien o servicio o se termina el 
compromiso. 
Se puede incluir en el reporte de clientes o socios un detalle de 
los anticipos recibidos. 

2.1.5 Impuestos y 
retenciones 

C: Cuando se efectúen ventas de productos grabados con 
impuestos o cuando se efectúen retenciones en la fuente por 
compras o servicios recibidos. 
D: Cuando se efectúa al pago.  Es obligatoria la apertura de 
cuentas individuales para retenciones en la fuente.  Impuesto al 
Valor Agregado e Impuesto a la Renta. 
Para la venta de productos apícolas que se conservan en 
estado natural la tarifa del IVA es de 0% según la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
Igualmente los apicultores al estar exonerados de llevar 
contabilidad les eximen de ser agentes de retenciones de 
impuestos. 

2.2 Pasivo Largo 
Plazo 

Corresponde a obligaciones contraída con tercera 
personas para ser canceladas a un plazo de un año. 

2.2.1 Préstamos 
Bancarios 

C: Cuando un banco otorga un crédito a largo plazo ala 
asociación de apicultores. 
D: Cuando se cancela o condona parte o la totalidad de la 
deuda. 
Se recomienda llevar el control de la deuda y los intereses en 
forma separada y a través de un listado de obligaciones 
bancarias. 

 

3 Patrimonio C: Cuando efectúan aportaciones en efectivo o en bienes 
relacionados con el giro del negocio de la asociación. 
D: Cuando retira fondos o vende bienes destinados al giro del 
negocio de la asociación. 

3.1 Capital El capital representa la financiación procedente de las 
aportaciones realizadas por los socios, tanto en el momento en 
que ésta se formó como en fechas posteriores. 

3.1.1 Capital Social Fuerza económica, constituida por el aporte de los socios, por 
lo tanto incrementa la columna de haber y diferencia del activo 
y pasivo exigible del negocio. 

3.2 Resultados Muestra el beneficio o perdida generado por la asociación  

3.2.1 Utilidades de C: Cuando se transfiere los resultados de ejercicios que no han 
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Ejercicios 
Anteriores 

sido distribuidos. 
D: Cuando se decreta dividendos o capitalizan. 

3.2.2 Utilidades o 
Pérdidas del 

Ejercicio 

C: Se acredita cuando el resultado del resultado obtenido en el 
ejercicio es una pérdida o cuando se transfiere a utilidades 
retenidas. 

   

4. INGRESOS Corresponde a todos los ingresos originados del giro 
principal de la asociación. 

4.1 Ingresos 
Operacionales 

Corresponde  todos originarios del giro principal de la 
asociación.  

4.1.1 Ventas C: Cuando se realice la venta de mercaderías o prestación de 
servicios sin importar si fuera en efectivo o a crédito. 
D: Cuando existan devoluciones del producto por parte de los 
clientes y con el cierre anual de cuentas de resultados. 
Se recomienda elaborar un reporte de ventas que debe de 
coincidir con el saldo de esta cuenta. 

4.1.2 Otros Ingresos C: Cuando se genera otro tipo de ingresos que no aparecen en 
rubros anteriores. 
D: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 
La venta de productos de desechos o sobrante (cartones y 
costales) se considera dentro de este grupo. 

   

5 COSTOS Y 
GASTOS 

Corresponde a los costos y gastos incurridos por la finca 
en la realización de sus actividades con el ánimo de 
generar utilidades. 

5.1 Costos de 
ventas 

D: Cuando se produce el costo de venta (Cv = Io + C – If). 
C: Con el cierre anual de las cuentas de resultados. 

5.2 Gastos 
Administrativos 

Corresponde a los gastos incurridos en el manejo de la 
asociación, no se relacionan directamente con el producto pero 
contribuyen a su comercialización. 

5.2.1 Gastos 
Administrativos 

Comprende la cuentas que tiene relación con el personal y de 
mas actividades realizadas por la asociación. 

5.2.1.01 Sueldos y 
Beneficios 

D: Cuando se devenga el servicio prestado por los empleados 
administrativos. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.1.02 Arriendos y 
Seguros 

D: Cuando se devenga el arriendo o seguro y cuando se 
amorticen los gastos pagados por anticipados. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.1.03 Servicios 
Públicos 

D: Cuando se reciben mensualmente los pagos como luz, 
agua, teléfono, internet. 
C: Con el cierre anual de las cuentas de resultados. 

5.2.1.04 Gastos de 
depreciación 

D: Cuando se deprecian anualmente los bienes destinados a 
administración. 
C: Con el cierre anual de las cuentas de resultados. 

5.2.1.05 Correo D: Cuando se utiliza el servicio recibido.  
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.1.06 Impuestos y 
contribuciones 

D: Cuando se pague o se origine el impuesto o la contribución 
a organizaciones. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.1.07 Mantenimiento  D: Cuando se recibe el servicio de mantenimiento sobre los 
bienes de la asociación destinados a administración. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 
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5.2.2 Gastos de 
venta 

Corresponde a gastos incurridos en la comercialización y 
promoción de los productos del giro del negocio. 
Actualmente la estructura organizacional de las fincas no 
establece un departamento de ventas. 

5.2.2.01 Sueldos y 
beneficios 

D: Cuando se devenga el servicio prestado por los empleados 
de ventas. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.02 Provisión de 
Incobrables 

D: Cuando al analizar la cartera se detectan cuentas 
incobrables. 
C: Cuando el cierre anual de cuentas de resultados o cuando 
se recupera una deuda considerada como incobrable. 

5.2.2.03 Gastos 
Depreciación 

D: Cuando se deprecie anualmente los bienes destinados a la 
administración. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.04 Promociones D: Cuando se realizan actividades promocionales con el ánimo 
de incrementar las ventas. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.05 Publicidad  D: Cuando se devenguen los servicios de publicidad. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.06 Descuentos en 
ventas 

D: Cuando se otorgue un descuento a un cliente al momento de 
la venta o por pronto pago. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.07 Transporte en 
ventas 

D: Cuando se asume el transporte en las ventas realizadas. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.08 Honorarios D: Cuando se recibe servicio de profesionales relacionados con 
las ventas, como asesorías en marketing, mejoramiento de 
imagen, innovaciones de empaques, otros. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

5.2.2.09 Mantenimiento  D: Cuando se recibe el servicio de mantenimiento sobre los 
bienes de la asociación destinados a la venta. 
C: Con el cierre anual de cuentas de resultados. 

6. Cuentas 
Transitorias 

Permite a la asociación llevar un control de ciertas actividades 
por cumplir y el resultado a obtener. 

6.1 Pérdidas y 
Ganancias 

Beneficios o perdidas del último ejercicio cerrado y recoge los 
resultados de años anteriores. 

 
Abreviaturas Utilizadas: D: Debito y C: Crédito. 

 

EL PROCESO CONTABLE 

 

El proceso o ciclo de la asociación dedicada a la comercialización de 

productos apícolas y prestación de servicios de apicultura, involucra una 

gran cantidad de transacciones que necesariamente deben ser 
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procesadas por el contador de la asociación con el fin de obtener 

información financiera útil en la toma de decisiones. La ocurrencia de un 

acto da origen a un documento (factura, nota de venta, nota de crédito, 

nota de débito, entre otros) que antes de ser registrado en el libro diario 

se requiere que cumpla con los requisitos legales y que tenga relación 

con la actividad del negocio. 

 

Todos los movimientos débitos y créditos del libro diario  son transferidos 

al libro mayor a la cuenta a la que dichos registros hubieren afectado.  

Con los saldos de estas cuentas se elabora el Balance de Comprobación, 

previo a la elaboración de los estados financieros que son la base para el 

análisis financiero. Todo este proceso puede ser llevado a través de 

sistemas manuales o computarizados.  Actualmente existen sistemas de 

contabilidad que van de lo más sofisticados como el JDEwards (empresas 

grandes, tradicionales) o versátiles y simples de manejar como el T-Max, 

Mónica o Contabilidad de carrera/asociados (empresas medianas y 

pequeñas). 

 

EL LIBRO DIARIO 

 

Por lo general las transacciones que genera un ente económico suelen 

ser repetitivas durante todo el ejercicio económico, por lo que su 
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tratamiento y registro debe ser uniforme según lo indica el plan de cuentas 

y lo establece los principios contables. Las principales transacciones que 

se originan en la actividad de la asociación de apicultores de la parroquia 

Yangana son las siguientes: 

 

Registro de compras.- Toda compra de bienes y servicios debe estar 

respaldada por un documento comercial (factura, nota de venta, entre 

otras) que de paso debe cumplir todos los requisitos legales. 

 

COMPRA DE MERCADERÍAS. 

D: Inventario de mercaderías (productos y suministros apícolas) 

C: Bancos a proveedores. 

 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS. 

D: Activos fijos (terreno, construcciones, maquinaria, etc.) 

C: Bancos o proveedores u obligaciones bancarias. 

 

COMPRA DE SERVICIOS. 

D: Gastos (tipo de gasto) o inventarios. 

C: Bancos o proveedores u obligaciones bancarias. 

 

Nota: Según lo que se establece la Ley de Régimen Tributario Interno los 

productos que se mantengan es estado natural, las transferencias de 
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insumos están grabadas con tarifas de 0% del IVA. Igualmente los 

apicultores al estar exentos de llevar contabilidad los exime de convertirse 

en agentes de retención, razón por la cual no realiza ningún tipo de 

retención en la fuente sobre los pagos que la realizan. 

 

Documento generados.- Comprobantes de egresos, si la compra se 

hiciera en efectivo o comprobante por pagar, si la compra se realizara en 

crédito. Se propone realizar los siguientes reportes: 

R1: Proveedores 

R2: Obligaciones bancarias 

R3: Listado de activos fijos 

R4: Kárdex de inventario 

 

Registros de ventas.- Toda venta de bienes o servicios, debe estar 

respaldada por un documento comercial (factura, nota de venta, entre 

otros) que de paso debe cumplir con todos los requisitos legales. 

 

VENTA DE PRODUCTOS A CLIENTES O SOCIOS 

D: Cuentas por cobrar, clientes o empleados o bancos, impuestos 

retenidos. 

C: Venta de mercaderías. 
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VENTA DE DESHECHOS O SOBRANTES 

D: Cuentas por cobrar, clientes o empleados o bancos. 

C: Otros ingresos. 

 

Documentos generados: Comprobantes de ingreso, si la compra se 

hiciere en efectivo o comprobante por cobrar, si la venta se realiza a 

crédito. 

 

Se sugiere realizar un reporte de ventas en donde se detallen las ventas 

totales de efectivo y a crédito paralelamente a esto generar un reporte de 

cuentas por cobrar que permite contar con información pormenorizada de 

estas transacciones. 

 

Registros de Cobros. 

D: Bancos. 

C: Cuentas por cobrar clientes o socios. 

 

Documentos generados.- Comprobantes de impuestos, soportando con la 

respectiva papeleta de depósito a menos de que se haya descontado la 

cuenta por cobrar a los socios de compra de mercaderías. 

Se recomienda actualizar el reporte de clientes conforme se vayan 

generando o disminuyendo las cuentas por cobrar. 
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Registros de pagos de pasivos. 

D: Proveedores u obligaciones bancarias. 

C: Bancos. 

 

Documentos generados.- comprobantes de egresos. 

Se recomienda actualizar el reporte de proveedores u obligaciones 

bancarias con forme se vayan generando o disminuyendo estos pasivos. 

 

Registro de anticipo a contratistas. 

D: Anticipo contratistas. 

C: Bancos. 

 

Nota: Los contratos que realiza la asociación con los contratistas son 

verbales. Para evitar cualquier contingencia laboral es necesario realizar 

contratos en donde conste que no existe ninguna relación de dependencia 

entre las partes. 

 

Documentos generados.- Comprobantes por pagar cuando se genera la 

obligación y comprobante de egreso cuando se realiza el anticipo y el 

pago final. En el momento de contratar los servicios se requiere realizar 

un contrato civil. 
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Registro de depreciaciones.- Por lo general la asociación puede contar 

con vehículo, maquinaria y terreno (no depreciable), para la realización de 

sus actividades. 

 

D: Gasto de depreciación (ventas o administración) 

C: Depreciación acumulada 

 

Nota: los vehículos se deprecian a cinco años o al 20% anual, mientras 

que los muebles y enseres se sugiere depreciar al 10% que señala la ley. 

Se sugiere realizar el listado de activos. 

 

LA MAYORIZACIÓN 

 

Debido a que la asociación no cuenta con equipo de cómputo por 

consiguiente carece de un sistema de contabilidad computarizado, 

debiendo llevarse esta etapa del ciclo contable manualmente. 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Conocido también como Balance de Sumas y Saldos, es una herramienta 

que permite verificar si los asientos contables han sido transcritos al libro 

mayor de forma correcta. A partir de este instrumento se elaboran los 

estados financieros. 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

Balance General.- Este estado refleja la situación financiera de la 

asociación, en un momento determinado, en el se incluyen todos los 

activos, pasivos y patrimonio. 

 

Estado de resultados.- También conocido como Estado de Pérdidas y 

Ganancias, reflejará el estado obtenido durante el ejercicio determinado a 

través de la exposición de ingresos, costos y gastos de la asociación. 

 

Estado de flujos de Efectivo.-  Este estado evidenciará las fuentes y uso 

de efectivo durante un período contable incurridas en actividades de 

inversión, financiamiento y operacionales de la asociación. Este estado es 

un reflejo de la liquidez. 

 

Notas a los estados financieros.- A través de notas a los estados 

financieros se puede contemplar la información financiera requerida por 

terceros y que no pueden ser evidenciados en los estados financieros, 

como por ejemplo información de las operaciones de la asociación, 

políticas contables usadas en los estados financieros, registro de 

inversiones, valuación de inventarios y activos fijos, entre otros. 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Una vez que se cuenta con los estados financieros que son como la 

fotografía de la asociación, es necesario evaluar su situación financiera a 

través del análisis financiero e interpretación de los resultados. 

 

El análisis financiero es considerado como una herramienta básica que 

proporciona un conocimiento completo de la asociación por medio de la 

evaluación de la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. El análisis  

financiero además es un instrumento utilizado en la función administrativa 

de control. 

 

I. RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo.  Entre las 

principales tenemos: 

 

Razón Corriente o de Solvencia: Permite verificar las disponibilidades 

de la empresa a corto plazo y orientar sus compromisos. 

 Si es menor a 1,5 puede existir suspensión de pago. 

 Al ser mayor a 2 significa que tiene activos ociosos que perjudican la 

rentabilidad. 
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞       

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞     
 

 

Razón Rápida o Prueba Acida: Trata de verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar las obligaciones corrientes sin depender de sus 

existencias. 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐑á𝐩𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨      

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞     
 

 

 

II. RAZONES DE UTILIZACION DE LOS ACTIVOS, O DE ROTACIÓN 

 

Dicha razón permite describir la eficiencia o intensidad de la asociación 

utiliza sus activos para generar las ventas. 

 

Rotación de Inventario: La rotación de inventario representa el número 

de veces que se recuperan los inventarios en un periodo dado, siendo su 

proceso las ventas. Mientras más alta sea esta razón con mayor eficacia 

administra el inventario. 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬       

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨   
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Rotación de las Cuentas por Cobrar: Permite realizar el cálculo de la 

rotación de las cuentas por cobrar, considerando las ventas a crédito por 

un periodo determinado. De la eficiencia del manejo de las cuentas, el 

capital de trabajo y la liquidez de la asociación mejorarán o empeorará. 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬       

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫   
 

 

Índice de pertenencia de Inventarios: Se refiere al número de días que 

en promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías han 

permanecido en stock. 

 

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 

=
𝟑𝟔𝟓 𝐝í𝐚𝐬       

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫   
 

 

Rotación del Activo Total: La rotación de activos totales mide la 

eficiencia con que la empresa que utilizan su activos para generar 

ingresos por ventas de activos totales. Los activos totales incluye el 

importe medio de los activos totales en el año cuya información se 

encuentra en el balance general. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬       

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬   
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Intensidad de Capital: se refiere cuanto más alto es el costo relativo, 

mayor será la intensidad de capital. 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬       

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬   
 

 

III. RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Las razones de rentabilidad miden la capacidad de la asociación para 

medir la eficacia con la que usan sus activos y la eficiencia con la que 

administran. Entre las principales tenemos: 

 

Margen Neto de Utilidades: Determina el porcentaje que queda en cada 

venta, después de deducir todo los gastos incluyendo los impuestos.                                                                                               

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚      

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬   
 

 

Rendimiento del Activo Total: Esta razón hace relación entre utilidad 

neta con el total de activos, para indicar lo generado por su gestión de la 

administración como rentabilidad a la  inversión. 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚      

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬   
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Rendimiento del Patrimonio: Revela cuanto está ganando, la empresa 

libre de cosos, gastos e impuestos por cada dólar que han invertido en 

sus acciones. 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 (𝐑𝐎𝐄) =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚      

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨   
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 

Nota.- La Asociación puede incrementar la aplicación de razones 

financieras, se ha expuesto las más comunes, todo dependerá de la 

información que arrojan los estados financieros, según la necesidad de la 

información requerida y de la estructura del sistema contable. 

 

ORGANIZACIÓN FINANCIERA 

 

La productividad de la asociación, que se obtiene en los asociados de la 

parroquia Yangana contrasta con su débil y paupérrima estructura 

financiera, la misma que se refleja en los siguientes aspectos:  

 

CAJA: El dinero que la asociación de apicultores, mantiene en efectivo 

son utilizados indistintamente y sin ningún control, tanto en la actividad de 

la asociación como para asuntos de los socios. Esta situación infringe el 

principio contable de entidad y no permite tomar una visión clara de flujo 
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de efectivos que genera la producción asociativa. Un hecho que refleja 

otra debilidad de control, no maneja cuentas bancarias por lo tanto la 

asociación no realiza conciliaciones bancarias, que respalde su 

conformidad con el saldo y los movimientos de disponibilidad. 

 

Recomendación.- Primero se recomienda que el efectivo debe 

encontrarse en una cuenta bancaria de manera que se pueda determinar 

el saldo inicial de bancos, para ello se deberá partir del saldo del banco al 

31 de Diciembre del 2015, menos todos los cheques girados y no 

cobrados; y más los depósitos realizados y no registrados (conciliación 

bancaria). En segundo lugar, proceder a conciliar mensualmente el libro 

bancos y por último destinar una cuenta corriente exclusivamente para la 

asociación. 

 

Cuentas por Cobrar a Clientes: Aunque por lo general, la asociación de 

apicultores de Yangana, no venden suministros de apicultura, existen 

algunas ocasiones en las que se otorga créditos a ciertos socios; sin 

haber políticas de crédito ni tampoco un registro o listado en el que se 

refleje el nombre de los socios, el valor adeudado y la fecha de concesión 

del crédito para poder analizar la antigüedad y recuperabilidad de la 

cartera. 
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Recomendación.- Elaborar un listado de los socios al 31 de Diciembre de 

2015 extraído de la memoria de la asociación. 

 

Inventarios de Mercaderías: Los inventarios de la asociación de 

apicultores de la parroquia Yangana, mantiene en sus oficinas por lo 

general bienes, no existe inventario valorado y un registro o kardex donde 

se señale su movimiento. El lugar donde se encuentra parte de los 

inventarios no presentan las condiciones óptimas para mantener los 

productos precautelando su integridad física. El personal que hace de 

custodio no está capacitado sobre la forma de almacenar estos activos y 

llevar un control de sus existencias. Otros inventarios se encuentran en 

los domicilios de los socios para tenerlas a buen recaudo. 

 

Recomendación.- Se recomienda, realizar un inventario físico y proceder 

a evaluarlo. Los principios contables de valuación de inventarios sugieren 

que estos sean registrados al costo histórico (que no se tiene) o al precio 

de mercado, el que sea menor; para ello se deberá pedir a proveedores 

los precios actuales o valore referenciales de dichos bienes. Se debe 

proceder a elaborar un modelo en el que conste: descripción, código del 

producto, el número de unidades, la unidad de medida, el valor unitario, el 

costo total, la fecha de adquisición y de expiración. A partir de esto se 

puede elaborar el kardex y registrar los ingresos y egresos de inventario. 



 
 

95 
 

También se recomienda la adecuación de bodegas y capacitación del 

bodeguero. 

 

Activos Fijos: La asociación de apicultores de la parroquia Yangana, no 

tienen un registro o listado valorado de los bienes que poseen. Así mismo 

el desconocimiento de los principios contables hace, que los gastos por 

depreciación no sean considerados al determinar los estados financieros. 

Y para concluir, ningún activo fijo se encuentra asegurado. 

 

Recomendación.- Se recomienda utilizar un inventario físico y proceder a 

valorarlo; los principios contables de valuación de activos fijos sugieren 

que estos sean registrados al costo histórico (que no se tiene) o al precio 

del mercado, el que sea menor, para ello se deberá recurrir a los servicios 

de un perito para que fije el valor actual y la vida útil (excepto el terreno 

que es un bien no depreciable). Se debe proceder a elaborar un listado en 

el que conste: descripción, código del activo, el costo, la fecha de 

adquisición o de valuación, la vida útil, la depreciación, ubicación y si se 

encuentra enajenado. Se sugiere capitalizar aquellos gastos originados en 

el mantenimiento de los activos fijos, siempre y cuando, el monto sea 

significativo y haya contribuido a incrementar la vida útil del bien, tal como 

lo establecen los principios contables. Por último se recomienda contraer 

un seguro para los activos. 
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PASIVOS: Por lo general la asociación de apicultores de la parroquia 

Yangana, debe recurrir al crédito de proveedores e instituciones 

financieras para hacer frente a los gastos que demanden los socios 

apicultores y la comercialización de los productos apícolas. Al respecto el 

apicultor no cuenta con un detalle escrito de sus deudas. 

 

Recomendación.- Se recomienda elaborar un listado de los proveedores 

al 31 de Diciembre de 2015, extraído de la memoria de la asociación y 

para los préstamos bancarios pedir información al banco acerca del valor 

de deuda, fecha de concesión, tasa de interés, cargo por intereses y 

garantías. El listado debe de contener: el nombre de los proveedores, la 

garantía entregada, el valor adeudado, la fecha de concesión y 

vencimiento del crédito. 

 

PATRIMONIO: Los socios no saben cuánto dinero han invertido en la 

asociación desde que iniciaron las actividades hasta la fecha. 

 

Recomendación.- La cuenta de patrimonio se incrementará con 

aportaciones frescas de fondos de los socios y se reducirá el valor de los 

fondos que el socio utilice en otras actividades distintas a la productividad 

de la asociación. 
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RESULTADOS: La asociación determina el ingreso total multiplicando las 

ventas de los productos apícolas por el margen de utilidad del 20% 

(precio de venta) y la prestación de servicios con un margen similar del 

costo profesional. Para determinar la utilidad restan los costos estimados 

según su criterio, en los que no incluyen depreciaciones, intereses, la 

mano de obra, entre otros. 

 

Recomendación.- Se recomienda registrar adecuadamente los ingresos 

y gastos rigiéndose a lo que establecen los principios de registro, 

realización y correlación de ingresos y gastos tratados en párrafos 

anteriores. Así mismo se sugiere clasificar adecuadamente los gastos. 

 

PERSONAL: Cuando se requiere mano de obra, la asociación de 

apicultores ha optado por contratar personal a través de un socio, sin que 

exista un contrato que se evidencie tal situación, la asociación está 

corriendo un riesgo laboral que puede ser evitado. Adicionalmente, el 

presidente no valora monetariamente su trabajo. 

 

Recomendación.- Se recomienda respaldar este tipo de contrataciones a 

través de un contrato en el cual se deje expreso que existe una relación 

laboral entre las partes. Además, se recomienda que el trabajo del 

presidente sea remunerado. 
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Cumplimiento del objetivo dos: 

 

En la parte administrativa se inicia con un diagnóstico histórico y el 

análisis de la situación actual de la Asociación de Apicultores de la 

parroquia Yangana, para luego proponer una solución prospectiva, que 

contiene: una propuesta de estructura organizacional con la utilización de 

un organigrama estructural y el manual de funciones. 

 

En la organización contable, se recomienda llevar la contabilidad por 

partida doble, luego se propone un plan de cuentas ajustado al Asociación 

Apícola, posteriormente se realiza un análisis a las etapas del proceso 

contable, se proponen los estados financieros básicos y el análisis 

financiero a dichos estados. 

 

En la organización financiera, se hace un análisis de la situación actual 

con las recomendaciones establecidas para un adecuado manejo de las 

finanzas en la asociación de apicultores de la parroquia Yangana. 
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IDENTIFICAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO A SER 

APLICADAS EN LA ASOCIACIÓN APÍCOLA DE LA PARROQUIA 

YANGANA 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento para asociaciones productivas, 

que se encuentren ubicadas a nivel rural se ha considerado identificar el 

tipo de financiamiento a ser aplicado en una asociación apícola, y las 

entidades que lo pueden efectuar entre ellas tenemos: 

 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

El Banco Nacional de Fomento cuenta con nuevas atribuciones, después 

que el Congreso Nacional allanó al veto parcial del Ejecutivo en las 

formas de la Ley de esta Institución Financiera. 

 

En las reformas también establece que el crédito se ampliará a los 

sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. Así también 

definen los tipos de crédito a otorgarse para el fomento y desarrollo, 

comercial, de consumo y microcréditos. 

 

La nueva ley exige al Estado, la implementación de seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan 
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afectar el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el beneficiario del crédito. 

 

De acuerdo a la resolución No. 009-2013, el BNF establece las siguientes 

tasas de interés efectivas y nominales para las Inversiones del Sector 

Financiero Privado, Sector Público Financiero, Sector Público No 

Financiero y Entidades de Seguridad Social en el Sector Público 

Financiero. 

 

CUADRO No. 12 

TASAS DE INTERES ACTIVAS 

CREDITO 
COMERCIAL 

TASA DE 
INTERES 

APLICACIÓN DE REAJUSTES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización 11.2% El margen de reajuste durante el 
periodo de crédito será de 1.33 puntos 
sobre la tasa activa efectiva referencial 
productivo PUMES del Banco Central 
del Ecuador, vigente en la semana de 
reajuste de la tasa resultante no será 
mayor a la tasa efectivamente máxima 
productiva PYMES, en función del 
destino hasta 15 años, monto mínimo 
de 500.00 a 300,000.00 

Producción ciclo 
corto  

11.2% 

Microcrédito de 
Producción 

10% 

El margen de reajuste durante el 
periodo de crédito será de dos puntos 
sobre la tasa activa referencial BCE 
vigente a la semana de reajuste la tasa 
resultante no será inferior al 10% ni 
mayor a la tasa de reajustes de los 
microcréditos, para asociaciones. 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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CUADRO No. 13 

TASAS PASIVAS PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS 

PRIVADAS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

MONTO 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 + 360 

250 2000 3.50% 4.40% 4.80% 5.10% 5.25% 5.50% 5.75% 

2001 10000 3.65% 4.50% 5.00% 5.25% 5.40% 5.70% 6.00% 

10001 20000 3.85% 4.70% 5.20% 5.50% 5.65% 5.85% 6.10% 

20001 40000 4.05% 4.85% 5.40% 5.70% 5.85% 6.00% 6.25% 

40001 100000 4.25% 4.95% 5.60% 5.85% 6.00% 6.10% 6.50% 

100001 
En 

Adelante 
4.25% 5.00% 5.80% 6.00% 6.15% 6.25% 6.50% 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Patricia Ortiz 

 

FINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

 

A partir del año 2010; el Gobierno Provincial de Loja en convenio de 

cooperación Institucional con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIESS y ECUA-SUR de Suiza, implementa el proyecto “Fomento 

agroecológico y apícola en la provincia de Loja, como nuevas alternativas 

de producción sustentable” siendo su objetivo principal el de fortalecer la 

producción agroecológica y apícola en los cantones: Celica, Espíndola, 

Loja, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Sozoranga, Zapotillo, mediante un 

sistema de gestión comunitaria que garantice la soberanía y seguridad 

alimentaria. 
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En el marco de la ejecución de proyectos productivos, el Gobierno 

Provincial de Loja, a través de la Empresa Pública de Desarrollo 

Productivo y Agropecuario del Sur DEPROSUR EP; brinda capacitaciones 

y asistencia técnica en la producción agroecológica y apícola a 

organizaciones productivas de los cantones de la provincia. 

 

Es importante mencionar que uno de los objetivos que tiene la Empresa 

Pública DEPROSUR con la parroquia Yangana específicamente es 

tecnificar sistemas de producción apícola para la obtención de miel de 

abeja y apoyar en la promoción y comercialización de los productos.  

 

FINANCIAMIENTO POR EL GAD PARROQUIAL DE YANGANA 

 

A través del financiamiento la Instituciones gubernamentales pretenden 

aprovechar las potencialidades de campo que les permitirá producir 

bienes diferenciados y con valor agregado. El desarrollo de la apicultura 

permite fomentar el espíritu empresarial de los jóvenes campesinos, 

gracias a la implementación de mecanismos de autogestión y 

responsabilidad enfocados hacia la generación de cadenas de valor.  

 

El Gobierno Parroquial de Yangana financiará un porcentaje de las 

actividades productivas relacionadas con la actividad apícola basados en 
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sus competencias, previa elaboración de proyectos y a través de la firma 

de convenios Interinstitucional. 

 

Cumplimiento del objetivo 3: 

 

Las fuentes de financiamiento para la Asociación de Apicultores de la 

parroquia Yangana son: el Banco Nacional de Fomento a través de la 

línea de microcréditos de producción que tiene una tasa preferencial del 

10% anual, que sería la más conveniente. 

 

Se puede acudir al crédito a través del financiamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Prefectura de Loja, con créditos 

ocasionales para brindar capacitación y asistencia técnica en la 

producción apícola. 

 

El financiamiento por parte del Gobierno Autónomo Parroquial de 

Yangana que fomenta el espíritu empresarial de la juventud para 

actividades de autogestión para la generación de cadenas de valor, en el 

presente caso la producción apícola. 
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REALIZAR EL ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ASOCIACIÓN APÍCOLA DE LA PARROQUIA YANGANA 

 

La Asociación de apicultores de la parroquia Yangana, no llevan un 

registro contable que les facilite conocer los ingresos y egresos de 

manera oportuna y eficiente, basado en la realidad económica del 

movimiento de la Asociación. 

 

Con la elaboración y presentación de los estados financieros se toman las 

decisiones correspondientes en base a la situación financiera de la 

asociación al año 2014, considerando tres elementos; el activo que son 

los valores y bienes que pertenecen a la asociación, el pasivo hace 

relación a sus obligaciones y el patrimonio siendo capital propio. 

 

La Asociación de Productores Apícolas de la Parroquia Yangana, inicia su 

actividad económica con un aporte de trescientos dólares por socio 

existiendo un ingreso de 4.500.00 dólares como aportes de capital, a su 

vez existe un valor de 745.00 dólares que se encuentra registrado sin 

identificación y que por lo tanto se lo toma también como aportes de 

capital. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, desde el año 

2013, ha venido desarrollando una serie de iniciativas en torno a la 

generación de alternativas productivas para evitar la migración de la 

población rural, especialmente jóvenes. Su área de trabajo comprende un 

amplio sector, dentro de lo que se denomina la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Podocarpus. Paulatinamente la actividad productiva 

se ha ido ligando y contribuyendo a los procesos de conservación de esta 

área protegida. Desde febrero del 2013, la Asociación ha venido 

ejecutando un proyecto de mejoramiento para la comercialización de la 

producción de derivados de las abejas cofinanciado por el Programa 

Podocarpus; así como, la capacitación y comercialización de implementos 

apícolas. 

 

La información financiera generada en la Asociación de Apicultores de la 

parroquia Yangana, gracias a la intervención de su Presidente, se sometió 

a un análisis financiero que permitió determinar la realidad financiera; así 

como, medir el grado de gestión que realizan sus directivos. Por ello a 

continuación se presenta el análisis financiero practicado a esta 

organización y que corresponden a los años 2013 y 2014, cuyos 

resultados se reflejan así: 
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CUADRO Nro. 14 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2013 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 7.061,51$      

1.1.1. Activo disponible 436,23$          

1.1.1.01. Caja 436,23$        

1.1.2. Activo exigible 1.464,27$      

1.1.2.01. Cuenta por cobrar clientes 990,12$        

1.1.2.02. Socios y empleados 474,15$        

1.1.3. Activo realizable 5.161,01$      

1.1.3.01. Inventario productos apícolas 4.086,12$     

1.1.3.02. Inventario implementos apícolas 1.074,89$     

1.2. ACTIVO FIJO 1.999,20$      

1.2.01. Construcciones 922,16$        

1.2.02. Maquinaria y equipo 837,76$        

1.2.03. Muebles y equipo de oficina 325,00$        

1.2.99. Depreciaciones de activo fijo (85,72)$         

TOTAL DE ACTIVOS 9.060,71$      

2. PASIVO

2.1. Pasivo corriente

2.1.3. Cuentas por pagar proveedores 1.911,33$     

TOTAL DE PASIVOS 1.911,33$      

3. PATRIMONIO

3.1. Capital social 5.245,00$     

3.2. Utilidades del ejercicio 1.904,38$     

TOTAL DEL PATRIMONIO 7.149,38$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.060,71$      
 

 
 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

 PRESIDENTE     CONTADORA 
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CUADRO Nro. 15 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA “YANGANA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2014 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 8,550.64$       

1.1.1. Activo disponible 541.35$           

1.1.1.01. Caja 541.35$         

1.1.2. Activo exigible 1,891.33$       

1.1.2.01. Cuenta por cobrar clientes 1,300.82$      

1.1.2.02. Socios y empleados 590.51$         

1.1.3. Activo realizable 6,117.96$       

1.1.3.01. Inventario productos apícolas 17.40$            

1.1.3.02. Inventario implementos apícolas 6,100.56$      

1.2. ACTIVO FIJO 2,934.42$       

1.2.1. Construcciones 1,620.40$      

1.2.2. Maquinaria y equipo 1,000.30$      

1.2.3. Muebles y equipo de oficina 410.20$         

1.2.4. Depreciaciones de activo fijo (96.48)$          

TOTAL DE ACTIVOS 11,485.06$     

2. PASIVO

2.1. Pasivo corriente

2.1.3. Cuentas por pagar proveedores 2,420.40$      

TOTAL DE PASIVO 2,420.40$       

3. PATRIMONIO

3.1. Capital social 6,367.26$      

3.2. Utilidades del ejercicio 2,697.70$      

TOTAL DE PATRIMONIO 9,064.96$       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,485.36$     
 

 
 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

 PRESIDENTE     CONTADORA 
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CUADRO Nro. 16 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2013 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS POR VENTAS 5,878.49$       

4.1.1. Productos apícolas 4,951.36$      

4.1.2. Implementos apícolas 56.30$            

4.1.3. Servicio de capacitación 855.92$         

4.1.4. Otros ingresos 14.91$            

5. COSTO DE VENTA 2,917.95$       

5.1. Inventario inicial 4,424.06$      

5.2. Compras 3,654.90$      

5.3. Inventario final 5,161.01$      

6. GASTOS OPERATIVOS 1,056.16$       

6.1. Gastos administrativos 472.90$         

6.1.1. Arriendos 48.00$            

6.1.2. Mantenimiento de activos fijos 15.30$            

6.1.3. Útiles de oficina 7.39$              

6.1.4. Remuneraciones 184.21$         

6.1.5. Servicios básicos 95.00$            

6.1.6. Pago capacitadores 123.00$         

6.2. Gastos de venta 583.26$         

6.2.1. Promoción 90.52$            

6.2.2. Transporte 57.52$            

6.2.1. Remuneraciones 435.22$         

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 3,974.11$       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,904.38$        
 
 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

 PRESIDENTE     CONTADORA 
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CUADRO Nro. 17 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS POR VENTAS 7,019.80$       

4.1.1. Productos apícolas 6,088.42$      

4.1.2. Implementos apícolas 282.03$         

4.1.3. Servicio de capacitación 630.92$         

4.1.4. Otros ingresos 18.43$            

5. COSTO DE VENTA 3,180.14$       

5.1. Inventario inicial 5,161.01$      

5.2. Compras 4,137.09$      

5.3. Inventario final 6,117.96$      

6. GASTOS OPERATIVOS 1,141.96$       

6.1. Gastos administrativos 435.75$         

6.1.1. Arriendos 60.00$            

6.1.2. Mantenimiento de activos fijos 16.00$            

6.1.3. Útiles de oficina 9.00$              

6.1.4. Remuneraciones 200.35$         

6.1.5. Servicios básicos 100.40$         

6.1.6. Pago capacitadores 50.00$            

6.2. Gastos de venta 706.21$         

6.2.1. Promoción 100.20$         

6.2.2. Transporte 162.30$         

6.2.1. Remuneraciones 443.71$         

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 4,322.10$       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,697.70$        
 
 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

 PRESIDENTE     CONTADORA 
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ANALISIS VERTICAL 

 

CUADRO Nro. 18 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2014 

CÓDIGO CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 8,550.64$    74.45%

1.1.1. Activo disponible 541.35$        

1.1.1.01. Caja 541.35$        4.71%

1.1.2. Activo exigible 1,891.33$    

1.1.2.01. Cuenta por cobrar clientes 1,300.82$    11.33%

1.1.2.02. Socios y empleados 590.51$        5.14%

1.1.3. Activo realizable 6,117.96$    

1.1.3.01. Inventario productos apícolas 17.40$          0.15%

1.1.3.02. Inventario implementos apícolas 6,100.56$    53.12%

1.2. ACTIVO FIJO 2,934.42$    25.55%

1.2.1. Construcciones 1,620.40$    14.11%

1.2.2. Maquinaria y equipo 1,000.30$    8.71%

1.2.3. Muebles y equipo de oficina 410.20$        3.57%

1.2.4. Depreciaciones de activo fijo (96.48)$        -0.84%

TOTAL DE ACTIVOS 11,485.06$  100% 100%

2. PASIVO

2.1. Pasivo corriente

2.1.1. Cuentas por pagar proveedores 2,420.40$    21.07%

TOTAL DE PASIVO 2,420.40$    21.07%

3. PATRIMONIO

3.1. Capital social 6,367.26$    55.44%

3.2. Utilidades del ejercicio 2,697.70$    23.49%

TOTAL PATRIMONIO 9,064.96$    78.93%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,485.36$  100% 100%
 

 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

PRESIDENTE      CONTADORA 
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Para realizar el análisis vertical, se toma el estado de situación financiera 

del último año, año 2014, el estado financiero de la Asociación de 

Apicultores de la parroquia Yangana, presenta los siguientes resultados. 

 

GRÁFICO Nro. 14 

ANÁLISIS DEL ACTIVO 

 
 

  Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

El activo corriente representa el 74,45% del total del activo, 

comprendiendo: activo disponible, la cuenta caja mantiene un porcentaje 

del 4.71% que corresponde al valor en efectivo que le permite realizar 

actividades que por su naturaleza ameritan una funcionalidad rápida. 

Seguidamente le corresponde al activo exigible, la ubicación a la cuenta 

cuentas por cobrar clientes con un porcentaje del 11.33%, que 

corresponde a los créditos que la asociación concede a sus asociados en 

Activo 
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la venta de implementos apícolas (overoles, guantes, velos y 

ahumadores),y a sus clientes externos en la comercialización de 

productos apícolas (miel de abeja, cera, propolio y panales con pie de 

cría).La cuenta socios y empleados, mantiene un porcentaje del 5.14% 

que son valores por cobrar, siendo necesario hacer un seguimiento a 

estos valores que pueden ser el producto de arrastre de deudas que 

vencieron y no se pueden recuperar. 

 

El activo realizable mantiene la cuenta inventario de productos apícolas 

con un porcentaje del 0.15%, mientras que la cuenta inventario de 

implementos apícolas, es la que tiene mayor porcentaje de participación 

con un 53.12% en relación al total del activo corriente, lo que demuestra 

que la asociación mantiene materiales suficientes para el desarrollo de las 

actividades apícolas. 

 

En lo relacionado al activo fijo o no corriente de la Asociación de 

Apicultores de la parroquia Yangana, representa un 25.55% del total del 

activo, y lo constituyen la cuenta: construcciones en un 14.11%, lo que 

demuestra que la asociación no cuenta con espació físico suficiente para 

ejecutar sus actividades, lo que facilita el pago de arriendos que se 

constituye en un gasto administrativo, en relación a la cuenta maquinaria 

y equipo le corresponde el 8.71%, demostrando un valor bajo de 
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pertenencia y que sería factible se estudie la posibilidad de incrementarla 

y de esta manera facilitar una mayor comercialización, mientras que los 

muebles y equipos de oficina representan el 3.57% de los activos no 

corrientes, deduciendo que en la asociación existen únicamente los 

muebles y equipos mínimos en la ejecución de sus actividades. La cuenta 

depreciaciones de activo fijo se realizan normalmente sujetándose a los 

porcentajes de depreciación en forma anual, por ello se representa un 

0.84% de disminución de activos por el uso y la obsolescencia. 

 

GRÁFICO Nro. 15 

ANÁLISIS DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 

  Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
  Elaboración: Patricia Ortiz 
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Asociación que deben ser cumplidas en el corto plazo a los proveedores y 

que son los asociados que proveen de productos apícolas y las empresas 

proveedoras de implementos apícolas. 

 

El patrimonio de la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, 

mantiene las cuentas: capital social que representa el 55.44% del pasivo 

y patrimonio de esta asociación, y la cuenta utilidades del ejercicio que 

representa el 23.49%. 

 

En resumen se representa gráficamente los activos que estructuran el 

estado de Situación Financiera como es el activo corriente con el 74% y el 

activo fijo el 26% los mismos que al culminar el año 2014, presentan 

porcentajes muy significativos en calidad de inversión para la asociación 

apícola y por ende pueden solventar las exigencias u obligaciones 

contraídas equivalente al 21.07% de sus pasivos; es importante indicar 

que el efectivo no debe permanecer en caja en la asociación debe ser 

invertido o depositado de manera que genere un ingreso adicional, las 

cuentas por cobrar deberán ser recuperadas en el menor tiempo para que 

la asociación tenga liquidez, por ende cuente con buen patrimonio 

permanentemente garantizando su estabilidad económica. 
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CUADRO Nro. 19 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

INVERSION FINANCIAMIENTO 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente 

USD 8. 550.64=74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Fijo 

USD2934.42=26% 

Total Activo  USD 11485.06100% 

 

 

 

Pasivo Corriente 

USD2. 420.40   =   21.07% 

Total Pasivo     USD 2. 420.40   27.07% 

PATRIMONIO 

Capital Social 

USD6367.26   =  55.44% 

Utilidad del Ejercicio  

 USD2. 697.70 =   23.49% 

78.93% 

Total Patrimonio  USD 9. 064.96 

   Total Pasivo y Patrimonio USD11485.06  

100% 

    

 
Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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Análisis Vertical Estado de Resultados  

 

Para analizar en forma vertical los estados financieros de la Asociación de 

Apicultores de la parroquia Yangana, se toma el estado de resultados del 

último año 2014 y se procede a analizar obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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CUADRO Nro. 20 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

CÓDIGO CUENTAS CANTIDAD % RUBRO % GRUPO

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS POR VENTAS 7,019.80$    100.00%

4.1.1. Productos apícolas 6,088.42$    86.73%

4.1.2. Implementos apícolas 282.03$        4.02%

4.1.3. Servicio de capacitación 630.92$        8.99%

4.1.4. Otros ingresos 18.43$          0.26%

5. COSTO DE VENTA 3,180.14$    73.58%

5.1. Inventario inicial 5,161.01$    

5.2. Compras 4,137.09$    

5.3. Inventario final 6,117.96$    

6. GASTOS OPERATIVOS 1,141.96$    26.42%

6.1. Gastos administrativos 435.75$        

6.1.1. Arriendos 60.00$          1.39%

6.1.2. Mantenimiento de activos fijos 16.00$          0.37%

6.1.3. Útiles de oficina 9.00$            0.21%

6.1.4. Remuneraciones 200.35$        4.64%

6.1.5. Servicios básicos 100.40$        2.32%

6.1.6. Pago capacitadores 50.00$          1.16%

6.2. Gastos de venta 706.21$        

6.2.1. Promoción 100.20$        2.32%

6.2.2. Transporte 162.30$        3.76%

6.2.1. Remuneraciones 443.71$        10.27%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 4,322.10$    100.00% 100%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,697.70$    
 

 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

PRESIDENTE       CONTADORA 
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Durante el año 2014 los ingresos de la Asociación de Apicultores de la 

parroquia Yangana, están representados en un porcentaje del 86.73% la 

venta de la productos apícolas, especialmente la venta de la miel de 

abeja que es altamente significativo en el objetivo de creación de esta 

organización, y los demás productos la venta es mínima como la cera, el 

propolio, y el panal con pie de cría. El ingreso por ventas de implementos 

apícolas representa el 4.02% ya que tienen una larga duración como es 

el caso de la venta de overoles, guantes, velos y ahumadores; el servicio 

de capacitación el 8.99%; y, otros ingresos solamente el 0.26% del 

ingreso total como venta de cartones.  

 

GRÁFICO Nro. 16 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

 
 

  Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Productos 
apícolas; 
86,73%

Implemento
s apícolas; 

4,02%

Servicio 
capacitación; 

8,99%

Otros ingresos; 
0,26%

Productos apícolas

Implementos apícolas

Servicio capacitación

Otros ingresos



 
 

119 
 

El costo de venta durante el año 2014 es del 73.58% en relación a todos 

los egresos realizados por la Asociación; se determina que el costo de 

venta es igual al inventario inicial más las compras realizadas en el 

periodo y menos el inventario final, ya que se trata de una actividad de 

comercialización de productos o dicho de otra manera a la intermediación 

de los bienes y servicios para el beneficio de sus asociados y la sociedad 

consumidora de productos apícolas. 

 

GRÁFICO Nro. 17 

ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTA Y EL GASTO OPERATIVO 

 
 

  Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
  Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Los gastos operativos que en el año 2014 ascendieron al 26.42%, están 

determinados por los gastos administrativos y comprenden los arriendos 
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de locales de la Asociación, el mantenimiento de activos fijos el 0.37%, 

los útiles de oficina equivalen el 0.21% que son valores utilizados en 

forma racional para las actividades administrativas, las remuneraciones 

el 4.64%, valores utilizados para gestionar la Asociación en actividades de 

comercialización de los productos apícolas, los servicios básicos el 

2.32%, para desarrollar las actividades de comercialización y el pago 

capacitadores que representa el 1.16%. Los gastos de venta con la 

cuenta promoción el 2.32% que se utiliza para promocionar la 

comercialización de la miel de abeja, en transporte arroja un 3.76% y en 

remuneraciones solamente se ha utilizado el 10.27%. 

 

Se concluye que la asociación cuenta con un costo de venta elevado 

equivalente al 73.58%, debiendo disminuir sus inventarios de manera que 

se genere una mayor utilidad, los costos y gastos representan el 61.57% 

del total de Ingresos, siendo rubros, elevados los de costo de ventas, por 

lo tanto debe darse mayor publicidad o mecanismos de venta con el 

propósito que los costos disminuyan sus porcentajes, los ingresos 

representan el 100% comprende implementos apícolas, servicio de 

capacitación y otros ingresos, lo que le permite cubrir los gastos 

operativos, por lo tanto la asociación cuenta con una utilidad de                 

$ 2697.70, la misma que le permite a la asociación fortalecerse. 
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CUADRO Nro. 21 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

EGRESOS INGRESOS 

Costo de Venta  USD3180.14 +                                 

Gastos Operativos  USD1141.96  

Total Costos y gastos= USD4322.10 

61.57% 

Ingresos por Ventas USD7.019.80     

 

Totales Ingresos         USD7.019.80    

 100% 

 

Utilidad del Ejercicio 

USD 2697.70 

38.43% 

 

Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL  

 

Para realizar el análisis horizontal de los estados financieros de la 

Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, se procede a realizar 

la comparación entre los estados financieros de los dos últimos años, esto 

es de los años correspondientes al 2013 y 2014. 

 

 

 



 
 

122 
 

CUADRO Nro. 22 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Períodos contables 2013 y 2014 

CÓDIGO CUENTAS 2014 2013 DIFEREN. % RAZÓN

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 8,550.64$    7,061.51$   1,489.13$    21% 1.21

1.1.1. Activo disponible 541.35$       436.23$      

1.1.1.01. Caja 541.35$       436.23$      105.12$     24% 1.24

1.1.2. Activo exigible 1,891.33$    1,464.27$   

1.1.2.01. Cuenta X cobrar clientes 1,300.82$    922.16$      378.66$     41% 1.41

1.1.2.02. Socios y empleados 590.51$       474.15$      116.36$     25% 1.25

1.1.3. Activo realizable 6,117.96$    5,161.01$   

1.1.3.01. Inv. productos apícolas 17.40$          4,086.12$   (4,068.72)$  -100% 0.00

1.1.3.02. Inv. implementos ap. 6,100.56$    1,074.89$   5,025.67$    468% 5.68

1.2. ACTIVO FIJO 2,934.42$    1,999.20$   935.22$     47% 1.47

1.2.1. Construcciones 1,620.40$    922.16$      698.24$     76% 1.76

1.2.2. Maquinaria y equipo 1,000.30$    837.76$      162.54$     19% 1.19

1.2.3. Muebles y equipo ofic. 410.20$       325.00$      85.20$       26% 1.26

1.2.4. Depr. de activo fi jo (96.48)$        (85.72)$       (10.76)$      13% 1.13

TOTAL DE ACTIVOS 11,485.06$  9,060.71$   2,424.35$    27% 1.27

2. PASIVO

2.1. Pasivo corriente

2.1.1. Cuentas por pagar prov. 2,420.40$    1,911.33$   509.07$     27% 1.27

TOTAL DE PASIVO 2,420.40$    1,911.33$   

3. PATRIMONIO

3.1. Capital social 6,367.26$    5,245.00$   1,122.26$    21% 1.21

3.2. Utilidades del ejercicio 2,697.70$    1,904.38$   793.32$     42% 1.42

TOTAL DE PATROMINIO 9,064.96$    7,149.38$   

TOTAL PASIVO Y PATR. 11,485.36$  9,060.71$   2,424.65$    27% 1.27
 

 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

PRESIDENTE       CONTADORA 
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Una vez aplicado el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera 

de la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana a los años 2013-

2014, presenta los siguientes resultados: 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

 

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

La representación grafica indica que los activos totales de la asociación 

apícola han incrementado desde el año 2013 en relación al año 2014 

cuya diferencia es del 27%, lo cual es significativo para sus asociados. 
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GRÁFICO Nro. 19 

 

 
  

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

En el análisis del activo corriente, se tiene el comparativo en el activo 

disponible, la cuenta caja durante el año 2014 se ha incrementado en 

$105.12 equivalente al 24% en relación al año 2013, presentando una 

razón del 1.24 que se interpreta como incremento de ingresos por la venta 

de los bienes y servicios. En el activo exigible la cuenta por cobrar 

clientes existe un crecimiento de $ 378.66, que en porcentajes equivale 

al 41% y una razón del 1.41, significa que las ventas a los socios de esta 

organización se siguen realizando a crédito; igualmente la cuenta socios 

y empleados registra un aumento de $ 116.36 que corresponde al 25% 
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con una razón del 1.25, por concepto de créditos otorgados a los socios 

apicultores. En el activo realizable la cuenta inventarios de productos 

apícolas, se disminuyeron en el año 2014 en $ 4,068.72, en un 100% y 

una razón del 0.00; la cuenta inventarios de implementos apícolas, se 

incrementaron en $ 5,025.67 representado un porcentaje del 468% con 

una razón del 5.68. Interpretando estos resultados se determina que las 

variaciones obedecen a la contribución que se da a los apicultores para 

que tengan sus implementos apícolas y se puede observar que todos los 

productos apícolas a diciembre del 2014 se han vendido, de hecho el 

saldo es apenas de 17,40. 

 

Los activos no corrientes se han incrementado en $ 935,22 de los cuales 

se destaca el incremento de la cuenta construcciones en $ 698.24 con 

un porcentaje del 76% y una razón de 1.76, que significa que la 

Asociación de Apicultores realizó readecuaciones en sus instalaciones, 

para facilitar el desarrollo de sus actividades, igualmente se adquirió en 

porcentaje del 19% de maquinaria y equipo, presentando una razón del 

1.19, mientras que los muebles y equipo de oficina, tiene un 26% de 

incremento con una razón del 1.26, adquisiciones que han sido 

necesarias para atender los requerimientos de sus asociados. En relación 

a las depreciaciones, durante el año 2014 se registra un incremento, esto 
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se debe a los valores que obligadamente se aumentan por efectos del 

desgaste u obsolescencia de los activos fijos. 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
Elaboración: Patricia Ortiz 
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de pago de manera que la asociación no vaya contrayendo deudas de 

muy largo plazo y en un futuro sea afectado su capital. 
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GRÁFICO Nro. 21 

 

 
  

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

 

Durante el año 2014el pasivo corriente determina un aumento en relación 

al año 2013 así lo demuestra la cuenta por pagar proveedores que se 

ha incrementado en $ 509.07 que representa el 27%, con una razón del 

1.27 y determina el aumento en créditos otorgados por los socios 

apicultores y los créditos obtenidos por parte de las empresas. 

 

En cuanto al patrimonio la cuenta capital social, en el año 2014 se 
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corrientes para uso en la organización y que a la vez permite el 

cumplimiento de sus actividades y lograr los objetivos y metas deseados. 

La cuenta utilidades del ejercicio, también se incrementa en $ 793.32, 

con un porcentaje del 42% y una razón de 1.42, que aunque no sea 

sumamente significativa, sin embargo cumple una función muy importante 

como es el cumplimiento del objetivo de creación de la Asociación, 

vinculada con el ingreso y permanencia de sus asociados para desarrollar 

actividades propias del lugar y evitar la migración masiva de la juventud 

de esa población. 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 
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En cuanto al patrimonio, es notable su diferencia al realizarse su 

comparación entre año 2013 y año 2014 tiene un incremento total del 

27%, forma parte del patrimonio el capital social teniendo un incremento 

del 21% y su utilidad del 42% representando porcentaje favorable para la 

asociación apícola, habiéndose cubierto los costos y gastos mas los 

respectivos ingresos. 

 

Así mismo, para realizar el análisis horizontal a los estados de resultados 

de la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, se procede a 

comparar los dos últimos años, correspondientes a los años 2013 y 2014. 
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CUADRO Nro. 23 

ASOCIACION DE APICULTORES DE LA PARROQUIA "YANGANA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Períodos contables 2013 y 2014 

CÓDIGO CUENTAS 2014 2013 DIFEREN. % RAZÓN

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS POR VENTAS 7,019.80$  5,878.49$  1,141.31$  19% 1.19

4.1.1. Productos apícolas 6,088.42$  4,951.36$  1,137.06$  23% 1.23

4.1.2. Implementos apícolas 282.03$     56.30$        225.73$     401% 5.01

4.1.3. Servicio de capacitación 630.92$     855.92$     (225.00)$    -26% 0.74

4.1.4. Otros ingresos 18.43$        14.91$        3.52$          24% 1.24

5. COSTO DE VENTA 3,180.14$  2,917.95$  262.19$     9% 1.09

5.1. Inventario inicial 5,161.01$  4,424.06$  736.95$     17% 1.17

5.2. Compras 4,137.09$  3,654.90$  482.19$     13% 1.13

5.3. Inventario final 6,117.96$  5,161.01$  956.95$     19% 1.19

6. GASTOS OPERATIVOS 1,141.96$  1,056.16$  85.80$        8% 1.08

6.1. Gastos administrativos 435.75$     472.90$     (37.15)$      -8% 0.92

6.1.1. Arriendos 60.00$        48.00$        12.00$        25% 1.25

6.1.2. Manten. de activos fi jos 16.00$        15.30$        0.70$          5% 1.05

6.1.3. Útiles de oficina 9.00$          7.39$          1.61$          22% 1.22

6.1.4. Remuneraciones 200.35$     184.21$     16.14$        9% 1.09

6.1.5. Servicios básicos 100.40$     95.00$        5.40$          6% 1.06

6.1.6. Pago capacitadores 50.00$        123.00$     (73.00)$      -59% 0.41

6.2. Gastos de venta 706.21$     583.26$     122.95$     21% 1.21

6.2.1. Promoción 100.20$     90.52$        9.68$          11% 1.11

6.2.2. Transporte 162.30$     57.52$        104.78$     182% 2.82

6.2.1. Remuneraciones 443.71$     435.22$     8.49$          2% 1.02

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,322.10$  3,974.11$  347.99$     9% 1.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,697.70$  1,904.38$  793.32$     42% 1.42
 

 Fuente: Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

PRESIDENTE       CONTADORA 
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal hace relación al estado de resultados de los dos 

últimos años 2013 y 2014 sacando la diferencia el porcentaje y la razón; 

que para el valor del incremento de la venta de productos apícolas, 

mantiene una variación de $ 1,136.06 que representa 23% y su razón es 

de 1.23; que se distribuye en la venta de miel, cera, propolio y los panales 

de pie de cría. 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 
  

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 
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guantes, overoles, velos y botas. Esto se deriva a que la actividad de 

venta en implementos apícolas se realizó en el primer año de gestión de 

la Asociación; y, que se mantiene para mejorar las condiciones 

productivas de sus asociados. 

 

La cuenta de venta de servicio de capacitación, registra una 

disminución de $ 225.00 representando un decrecimiento del 26% y una 

razón de 0.74. Esto obedece a que en el primer año de funcionamiento de 

la asociación ofreció la mayor cantidad de capacitación para los 

asociados. 

 

La cuenta otros ingresos, por su parte mantiene un incremento de $ 3.52 

que representa un porcentaje del 24% y una razón de 1.24. Por lo 

anotado se deduce que la Asociación en el año 2014 aprovechó algunas 

oportunidades de generar ingresos extras en su actividad específica. 
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GRÁFICO Nro. 24

 

Fuente: Estado de Resultados 
 Elaboración: Patricia Ortiz 

 

Mediante el análisis horizontal se determina que el COSTO DE VENTA, 

entre el año 2013 y 2014 se incrementaron en $ 262.19, de los cuales el 

inventario inicial tiene una diferencia de $ 736.95 con un porcentaje del 

17% y una razón del 1.17, las compras se incrementaron en $ 482,19 

equivalente a un porcentaje del 13% y una razón del 1.13; y, el inventario 

final tiene un incremento de $ 956.95 que representa un 19% y una razón 

de 1.19. 
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2014 solamente se registra un decrecimiento de $ -37.15 representando 

una disminución del 8% y una razón del 1.08; y, comprende las cuentas 

por arriendo que tiene un 25% de crecimiento y una razón del 1.25; el 

mantenimiento de activos fijos se incrementa en $ 0.70 representando 

un 5% y una razón del 1.05, toda vez que se ha gastado menos para 

mantener este equipo en óptimas condiciones de funcionamiento; los 

útiles de oficina se incrementaron en $ 1.61 representando un 22% y 

una razón de 1.22, esto se debe a que la organización ha mantenido el 

gasto de material en el procesamiento de las actividades administrativas, 

las remuneraciones se han incrementado en $ 16.14 que 

porcentualmente representa al 9% con una razón del 1.09, estos gastos 

se originan en el seno de la administración de la Asociación por cuanto se 

tiene que incurrir en algunos de ellos para poder cumplir específicamente 

en las labores cotidianas de su proceso; los servicios básicos se 

incrementaron en $ 5.40 representando un 6% y una razón de 1.06 esto 

se debe al pago de energía eléctrica que mantiene un pequeño 

incremento derivado del consumo mensual de este servicio y al 

incremento de tarifas ocasionadas durante el año 2014; y, el pago 

capacitadores tiene un decrecimiento de $ 73.00 que representa una 

disminución de 59% y una razón de 0.41. Consecuentemente, los gastos 

administrativos del año 2014 fueron mayores que los del año 2013, lo que 

genera que los resultados financieros disminuyan para la organización. 
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Los GASTOS DE VENTA que comprende: la promoción se incrementa 

en el año 2014 en $ 9.68 representando un porcentaje del 11% y una 

razón de 1.11, lo que se puede notar es que en este año se gasto más 

para promocionar los artículos que comercializa la Asociación, el 

transporte en ventas, se ha incrementado en $ 104.78 que representa un 

182% que tiene relación directa con el incremento de las ventas 

realizadas en este mismo año, por lo tanto este gasto incide directamente 

con el proceso de ventas; en relación a la cuenta remuneraciones 

también registra un incremento de $ 8.49 y representa un 2% que fueron 

gastados para vender más, esto se debe a que la Asociación de 

Apicultores de la parroquia Yangana parte de sus ventas las realiza a 

crédito. 

 

GRÁFICO Nro. 25 
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En resumen la utilidad del ejercicio soporta la gestión de los directivos de 

la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana, cumpliendo con el 

fin específico de su creación. Adicionalmente se puede considerar que se 

ha cumplido en forma sostenida con los objetivos y metas planteadas, 

toda vez que al mantener una estrecha relación comercial con todos sus 

integrantes y al haberlos insertado en el proceso productivo, este trabajo 

ha protegido un resultado positivo que en términos cuantificables no 

pueden ser mayores pero si en los términos cualitativos de administración. 

 

DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es importante demostrar la forma técnica de obtención y aplicación de 

índices e indicadores para el análisis financiero de la Asociación de 

Apicultores de la parroquia Yangana, por ello, se elabora el siguiente 

resumen que sintetiza los procesos seguidos para analizar los indicadores 

financieros establecidos para el año 2014, de la siguiente forma: 

 

 Razón de Solvencia a corto plazo, o de liquidez 

 

Razón Circulante: Refleja el grado de disponibilidad de bienes, valores y 

obligaciones a corto plazo. 
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Razón Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

Año 2013 =7,061.51 / 1,911.33 = USD 3.69 

Año 2014=8,550.64 / 2,420.40 = USD 3.53 

 

GRÁFICO Nro. 26 
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Razón Rápida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 

 

Año 2013         =7,061.51 –5,161.01 / 1,911.33 

       = 0.99 

 

Año 2014= 8,550.64 – 6,117.96 / 2,420.40  

= 1.01 

 

GRÁFICO Nro. 27 
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aceptable que es de 0.5 a 1, siendo aceptable, por cada $1.0 que debe a 

terceros, dispone de $1.01 para cubrirlos, en consecuencia la situación es 

positiva, solvente y garantiza su existencia y permanencia en el mercado 

comercial. 

 

 Razón de apalancamiento financiero 

 

Solvencia = Activo Total- Pasivo Total 

 

Año 2013  = 9,060.71 - 1,911.33 = 7,149.38 

 

Año 2014  = 11,485.06 - 2,420.40 = 9,064.66 

 

GRÁFICO Nro. 28 
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La asociación de apicultores Yangana ha incrementado sus activos por lo 

tanto cuenta con solvencia  para su continuo emprendimiento existiendo 

una diferencia entre el año 2013 y año 2014 de USD 1, 915.28, es 

importante indicar que la asociación cuenta con efectivo el mismo que no 

genera incremento  debido a tenerlo en caja, por lo que corre el riesgo de 

perder valor, es importante también no poseer demasiados activos 

corrientes. 

 

Solidez = Pasivo Total / Activo Total  

 

Año 2013= 1,911.33 / 9,060.71 = 0.21 

 

Año 2014= 2,420.40 / 11,485.06 = 0.21 

 

GRÁFICO Nro. 29 
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El margen de participación de los acreedores sobre los activos de la 

Asociación comparados entre el año 2013 y año 2014 es bajo. Por lo 

tanto se puede manifestar que la asociación no corre el riesgo de perder 

los activos por el compromiso de sus deudas, siendo su resultado 0.21 

por dólar. 

 

Endeudamiento = Activo Total / Pasivo Total 

 

Año 2013  = 9,060.71 /1,911.33 = 4.74 

 

Año 2014  = 11,485.06 / 2,420.40 =4.75 

 

GRÁFICO Nro. 30 
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La razón de endeudamiento tiene como resultado que la Asociación 

apícola tiene la capacidad para solventar los compromisos de deuda, 

debido que su resultado en el año 2013 es de USD 4.74 y en el año 2014 

USD 4.75 lo que se considera un valor no muy elevado pero considerable 

para la asociación. Es importante notar que cada una de las razones 

mantiene su valor de la razón lo que representa, siendo de gran 

importancia realizar un incremento en la razón de solidez. 

 

 Razones de utilización de los activos, o de rotación 

 

Rotación de Inventarios = Costo de ventas/ saldo final de Inventarios 

 

Año 2013 = 2,917.95 / 5,161.01 = 0.56 

 

Año 2014 = 3,180.14 / 6,117.96 = 0.52 

 

GRÁFICO Nro. 31 
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Los inventarios han rotado 0.57 veces durante el año 2013, lo que 

demuestra que el inventario ha sido lo suficientemente provisto para 

atender la comercialización de productos, implementos y capacitación 

apícolas para un periodo económico; sin embargo, en el año 2014 ha 

rotado 0.52 habiendo bajado 0.05 por lo tanto se requiere de mayor 

gestión comercial siendo la rotación de inventarios baja. 

 

 Razones de Rentabilidad 

 

El endeudamiento = Pasivo total / Patrimonio 

 

Año 2013 = 1,911.33 / 7,149.38 = 0.27 

Año 2014 = 2,420.40 / 9,064.96 = 0.27  

 

GRÁFICO Nro. 32 
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Con el resultado obtenido, se comprueba que el patrimonio de la 

Asociación se ha comprometido en el USD 0.27 en el año 2013, 

resultando el mismo resultado de 0.27 para el año 2014 a pesar de haber 

incrementado su pasivo al igual que su patrimonio, lo que demuestra que 

la organización no corre el riesgo de perder su patrimonio por el 

endeudamiento.  

 

Rendimiento sobre los Activos (ROA)=Utilidad / Total del activo 

 

Año 2013 = 1,904.38 / 9,060.71 = 21% 

 

Año 2014 = 2,697.70/ 11,485.06 = 24% 

 

GRÁFICO Nro. 33 
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Con la aplicación de la razón de rendimiento respecto a los activos en el 

año 2013 se ha logrado el 21% de rendimiento, en el año 2014 el 24%, el 

resultado obtenido demuestra que ha tenido un incremento pequeño 

debido a sus ingresos, tiene una medida de 0.24 de la utilidad por dólar 

de activo que se encuentra utilizado en el desarrollo de las actividades 

comerciales de la Asociación en el último año, se debe mejorar la 

inversión de los activos lo que permitirá incrementar la rentabilidad. 

 

Rendimiento sobre el Capital (ROE) = Utilidad / Capital Total 

 

Año 2013 = 1,904.38 / 5,245.00 = 36% 

 

Año 2014 = 2,697.70 /6,367.26 = 42% 

 

GRÁFICO Nro. 34 
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Este resultado refleja el movimiento dado durante el año económico 

habiéndose obtenido el resultado de la utilidad frente al patrimonio, el 

36% en el año 2013 y el 42% en el año 2014, lo que representa un 

rendimiento de USD 0.36 el 2013 y USD 0.42 en el 2014, por cada dólar 

invertido durante los años mencionados, cumpliendo con los objetivos 

propuestos por la asociación, dando como resultado buena utilidad y buen 

porcentaje de ganancia. 

 

INFORME DE ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El estado de situación financiera refleja como su nombre lo indica la 

situación financiera de la Asociación a una fecha determinada, y tiene tres 

elementos: el activo que son los valores y bienes que pertenecen a la 

asociación, el pasivo que comprende las obligaciones que la asociación 

mantiene con terceros y el patrimonio que viene a ser el capital propio con 

que cuenta la Asociación. 

 

Como resultado del análisis vertical durante el año 2014, la posición 

financiera de la Asociación es buena, pues los coeficientes de relación 

entre el activo corriente sobre el pasivo corriente supera la cifra deseada 

de 1 a 2, como consecuencia se puede notar que existen valores ociosos 
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que pueden generar mayor productividad, si se orientan a un determinado 

tipo de inversión, que generen más ingresos para la Asociación. 

 

Existe incremento de valores en las cuentas por cobrar, que se generan 

por la venta a crédito de los productos, implementos y capacitación que 

ofrece la Asociación, por lo que es importante, delimitar políticas 

crediticias y de cobranza. 

 

El activo no corriente, igualmente registra un pequeño incremento, 

garantizando de esta forma que la Asociación cuente con el respaldo 

suficiente en la parte física para desarrollar sus actividades. 

 

El pasivo, no representa mayor compromiso, pues con el activo corriente 

fácilmente se puede cubrir las obligaciones contraídas por la 

administración de la organización y no se corre en ningún momento el 

riesgo que tenga que cerrar sus puertas por el indebido endeudamiento 

con terceros. 

 

Del análisis a los estados de resultados de los años 2013 y 2014, se 

demuestra que durante el año 2014 se superó en el monto de las ventas y 

principalmente en la venta de productos, implementos y capacitación 

apícola. 
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Analizando los gastos se desprende la siguiente información: En cuanto a 

los costos de venta, este fue integrado por la participación del inventario 

inicial, las compras realizadas en el periodo analizado y el inventario final. 

Estos costos registran en el año 2014 un incremento en su utilización, 

pero así mismo se debe anotar que el monto de las ventas subió en una 

buena proporción, lo que viene a equiparar el costo incurrido y las ventas 

realizadas. 

 

Los costos operativos conformados por los gastos administrativos, se 

han incrementado en el año 2014, aunque no en mayor cantidad pero sí 

afectan al costo total de comercialización, para lo cual se debe analizar si 

estos son o no necesarios para seguirlos manteniendo. Los gastos de 

venta, se incrementaron en proporciones bajas, considerando que estos 

inciden directamente en el proceso de ventas, se ve que los mismos 

inciden favorablemente en las ventas del año analizado. 

 

En consecuencia, la incidencia de los ingresos y gastos como resultado 

de la gestión de sus administradores ha sido buena, pues a más de lograr 

la inserción de sus socios ala comercialización de productos, implementos 

y capacitación apícola a través de la generación de trabajo permanente, 

ha sido notorio que se refleja en una utilidad en ambos periodos que 
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permite incentivar la labor cotidiana de los socios, por lo tanto la gestión 

administrativa y financiera en estos periodos de estudios es satisfactoria. 

 

La utilidad del año 2014 frente a la del 2013 es buena y registra 

incremento, demostrando para los directivos la capacidad para dirigir la 

Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana. 

 

Fue necesario determinar las fortalezas y debilidades de la organización 

que se encuentran detalladas así: 

 

FORTALEZAS: Aceptación de la comercialización, ingresos por ventas de 

los productos, implementos y capacitación apícola, espacio físico 

suficiente, capital propio, fuentes de trabajo, buena posición financiera, 

solidez y cumplimiento de objetivos. 

 

DEBILIDADES: Cuentas por cobrar elevadas, falta de políticas de cobro, 

falta de equipos computarizados, ampliar actividades. 

 

Cumplimiento del objetivo 4:  

 

Del análisis financiero aplicado a los estados financieros de la Asociación 

de Apicultores de la parroquia Yangana de los años 2013 y 2014, se 
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desprende que la organización se encuentra en una regular posición 

económica, puede cubrir sus obligaciones sin necesidad de vender sus 

activos, mantiene una cartera de crédito elevada y que es necesario la 

fijación de políticas de crédito para su recuperación, mantiene capacidad 

de pago a los acreedores, el patrimonio es propio no tiene mayor 

participación los acreedores, los gastos administrativos han permitido 

desarrollar sus actividades, llegándose a establecer los resultados que se 

presentan en rendimientos satisfactorios para los socios, garantizando a 

la vez una solvencia financiera sustentable, gestión administrativa y 

financiera desarrollada en forma eficiente, generará la confianza de los 

integrantes de la Asociación de Apicultores de la parroquia Yangana. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación realizada en la Asociación de Productores 

Apícolas de la parroquia Yangana se inicia con el primer objetivo que trata 

sobre la caracterización de las asociaciones productivas existentes en la 

parroquia Yangana, determinándose que son tres: de apicultores, de 

fruticultores y agroindustrial “Manuel Benjamín Carrión”; cuyo 

financiamiento es insuficiente, los socios comercializan directamente sus 

productos a los mercados locales sin valor agregado, estas asociaciones 

no cuentan con registros contables, tampoco estados financieros 

definidos y consecuentemente no se demuestra una rentabilidad 

económica, siendo la toma de decisiones distorsionadas por falta de 

personal técnico y profesional. 

 

La Asociación de Apicultores tiene el respaldo de sus socios y 

autoridades, debiéndose fortalecer las acciones con más apoyo financiero 

tanto interno como externo, siendo necesario contar con una propuesta de 

organización administrativa, económica y financiera. 

 

Respecto del segundo objetivo que se refiere a efectuar una organización 

administrativa, contable y financiera se cumple mediante la propuesta 

administrativa por procesos en donde se propone una reestructuración 
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organizacional dándole valor agregado a la comercialización tanto de 

productos como los implementos apícolas y con la prestación de servicios 

en asesoría y capacitación sobre el desarrollo y productividad apícola. 

 

La propuesta de la organización contable y financiera inicia con un plan 

de cuentas para la Asociación Apícola, las etapas del proceso contable, 

se proponen los estados financieros y el análisis financiero. 

 

En el tercer objetivo sobre identificar las fuentes de financiamiento a ser 

aplicadas en la Asociación Apícola de la parroquia Yangana, se 

determinan las fuentes externas de financiamiento a través de entidades 

financieras y gubernamentales como son: el Banco Nacional de Fomento, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yangana; quienes permiten 

obtener fuentes de financiamiento las mismas que son analizadas y más 

convenientes para la Asociación. 

 

Finalmente se da cumplimiento con el objetivo cuarto que trata sobre 

realizar el análisis financiero a los estados financieros de la Asociación 

Apícola de la parroquia Yangana, en donde se obtienen los estados 

financieros de los años 2013 y 2014, para luego realizar un análisis 

vertical del estado de situación financiera al 2014 y el estado de 
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resultados 2014, el análisis horizontal relacionando la diferencia entre el 

año 2013 y 2014 de los dos estados financieros; para posteriormente, 

realizar las razones financieras de: la capacidad de cubrir obligaciones, 

prueba ácida, solidez, recursos para el financiamiento, el capital de 

trabajo, la rotación de inventarios, de cuentas por cobrar, el 

endeudamiento, el apalancamiento, la rotación de activos fijos, la 

rentabilidad económica, financiera, para culminar con el informe del 

análisis a los estados financieros. 

 

Concluyendo que al aplicar las propuestas, se pueden tomar decisiones 

valederas para lograr el desarrollo de la Asociación Apícola de la 

parroquia Yangana. 

 

 

 



154 
 

h. CONCLUSIONES 

 

En la parroquia Yangana existen tres asociaciones dedicadas a agrupar a 

las personas que realizan actividades productivas; cuyas organizaciones 

requieren de apalancamiento financiero para su desarrollo, así como 

ocuparse de la actividad comercial, para beneficio de sus asociados 

 

Se propone la organización de la Asociación de Apicultores de la 

Parroquia Yangana, en la parte administrativa se realiza una propuesta 

estructural y manual de funciones, en lo contable se propone la 

contabilidad por partida doble, un plan de cuentas, el proceso contable, 

los estados financieros y el análisis financiero. 

 

La Asociación de Productores Apícolas de Yangana, está en capacidad 

de apalancamiento financiero, para cubrir compromisos adquiridos por la 

administración de la misma y lograr el desarrollo.  

 

Para realizar el análisis de los estados financieros fue necesario que los 

balances se acojan a las disposiciones de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad NEC Nro. 1, en donde se establecen las estructuras 

específicas que deben cumplir los estados financieros. 

 



155 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Que la Asociación de Productores Apícolas de la Parroquia Yangana, 

mantenga su proceso contable debidamente soportado y legalizado por 

los directivos, para mantener su imagen y posición financiera, a efectos de 

contar con nuevos aportes de los socios que faciliten su capitalización y 

consecuentemente brindar mejores servicios; y, con base al análisis 

financiero y sus informes económicos en forma anual, determinar la 

posición financiera, el grado de solidez, la rentabilidad económica y 

financiera generada luego de un periodo económico. 

 

El  Presidente debe fijar políticas de recaudación de las cuentas por 

cobrar que reflejan mayor porcentaje de participación en el análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros de la Asociación de 

Productores Apícolas de la parroquia Yangana. 

 

Establecer políticas de promoción para incrementar las ventas de los 

productos y solicitar el apoyo a instituciones relacionadas con la 

producción de miel de abeja y sus derivados para con ello obtener 

asesoramiento sobre nuevas técnicas y procedimientos que mejoren el 

proceso productivo. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA: 

 

NIVEL DE FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS 

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA YANGANA DEL 

CANTÓN LOJA. ESTUDIO DE CASO EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES APÍCOLAS, AÑO 2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las políticas a nivel de los países desarrollados en cuanto a la producción  

están orientadas a la productividad, considerándose económicamente las 

grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción que se 

encuentran destinadas a monocultivos, que le permitan una mayor 

rentabilidad. La actividad agropecuaria beneficia socialmente al 

propietario del terreno fundamentándose su economía en la tierra y 

capital, siendo su explotación como forma de acumulación de capitales en 

beneficio del productor y comunidad quienes acceden a la misma. 
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Con el pasar de los años en nuestro país se fue dando la reforma agraria 

pretendiéndose modificar la estructura de la propiedad y producción de 

tierra, con dicho cambio únicamente se logró que las unidades 

productivas agropecuarias vayan desapareciendo. En el Ecuador se ha 

venido produciendo en forma extensiva para la explotación dando 

rendimientos económicos que benefician a los propietarios de las tierras, 

de alguna forma obteniendo rentabilidad por su producción, a través de la 

calidad del producto. 

 

Es importante señalar que a nivel nacional en lo referente a sierra y 

oriente se han conformado las fincas y asciendas producto del éxodo y de 

la venta de las diferentes unidades productivas; se fomenta que en los 

últimos años la equidad e igualdad de condiciones, con expectativas que 

la nueva constitución y normativa contribuya al cambio de la matriz 

productiva. 

 

En el ámbito local, el sector productivo rural tiene como política la 

expansión de su territorio conforme va desarrollando su capacidad de 

inversión. Las pequeñas unidades productivas agropecuarias, apícolas no 

son suficientes por lo que existe mucha movilidad laboral. Es necesario 

considerar que las unidades productivas apícolas no satisfacen los 

requerimientos familiares, y su valoración de productos se considera de 
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nivel bajo, por ende el sector campesino busca posibilidades migratorias, 

la explotación hace que los campesinos migren a los centros poblados. 

 

La provincia de Loja se caracteriza por la actividad productiva a nivel rural, 

constituye una de  las principales fuentes de ingresos de los diferentes 

pueblos de la provincia de Loja, a lo largo de su geografía se pueden 

apreciar extensos campos cultivados con una serie de productos agrícolas 

y pecuarios. Los sistemas productivos actuales son poco sustentables y 

competitivos en el mercado nacional e internacional y los pocos beneficios 

que generan no son distribuidos equitativamente entre los actores 

involucrados. 

 

En la actualidad los productores de la parroquia Yangana se encuentran 

interesados y promoviendo el adelanto y desarrollo de su actividad de 

carácter apícola, considerándose como una actividad económica que 

favorece a las familias del sector y de las parroquias aledañas, lo cual 

impulsa a su conformación legal y financiera de la organización de 

manera que en lo posterior cuenten con un control adecuado de recursos 

invertidos en base a sus ingresos, siendo en la actualidad una debilidad 

para los productores de manera general no conocerla rentabilidad que 

genera la propia producción y por ende la no aplicabilidad de fuentes o 

medios de financiamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Por lo antes expuesto y en base a la realidad de los productores respecto 

a las actividades económicas, se ha creído conveniente plantear el 

siguiente problema y con ello fortalecer a su crecimiento y buen inicio de 

la Asociación: 

 

Nivel de financiamiento y rentabilidad económica de las 

Asociaciones productivas de la parroquia Yangana. Estudio de caso 

en la Asociación de Productores Apícolas de Yangana. 

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.- Aplicar estrategias adecuadas para obtener un 

buen nivel de financiamiento y rentabilidad económica en las 

Asociaciones productivas de la parroquia Yangana del cantón Loja, 

Estudio de caso en la Asociación de productores apícolas, año 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Caracterizar las actividades de las asociaciones productivas de la 

parroquia Yangana. 
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 Efectuar una organización administrativa, contable y financiera de la 

actividad apícola de la parroquia Yangana. 

 

 Identificar las fuentes de financiamiento a ser aplicadas en la 

asociación apícola de la parroquia Yangana. 

 

 Realizar el análisis a los estados financieros de la Asociación apícola 

de la parroquia Yangana. 

 

d. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, por las características del objeto de estudio, 

por su naturaleza es práctica –documental y de campo, en razón de que 

se realizará la observación de fuentes documentales y se trabajará con 

hechos de experiencias directas no manipuladas como será la formulación 

del enfoque prospectivo estratégico de las Asociaciones Productivas, con 

experiencia de profesionales tutores del nivel de postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja. La orientación del trabajo investigativo 

como procedimiento previo para esta investigación que será realizada en 

el sector sur oriental del cantón Loja, parroquia Yangana. 
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Por su profundidad del estudio es de tipo explicativo deductivo, en razón 

de que se busca adquirir el nivel de financiamiento y rentabilidad anual 

que servirán de base para la programación financiera, de acuerdo a los 

planes y objetivos planteados por la asociación productivas apícola del 

sector suroriental del cantón Loja, determinando los factores críticos 

presentes en el problema para conocer la estructura y los valores 

intervinientes; para tal cumplimiento será necesario utilizar el siguiente 

método en su proceso de cumplimiento de planes de investigación. 

 

d.1) MÉTODO 

 

En la investigación que se pretende realizar, se aplicará en primer lugar la 

identificación de sus características, considerando que se trata de una 

investigación empírica, identificada como investigación aplicada, ya que 

se considera realizar una indagación exploratoria de carácter social; por 

tanto, se basará en el cumplimiento de objetivos planteados con 

anticipación. 

 

El método de investigación científica es el DIALÉCTICO, ya que se 

pretende realizar una referenciación histórica de la parroquia Yangana y 

de las actividades productivas que se han realizado a través de los años; 

el análisis situacional de la realidad económica actual de las 
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Asociaciones productivas: agrícolas, apícolas, pecuarias, con la finalidad 

de tener los elementos económicos necesarios para elaborar el análisis 

financieros de la Asociación apícola y determinar la realidad 

socioeconómica y que el presente estudio sirva de base para la toma de 

decisiones prospectivas de los asociados apícolas en el logro del 

crecimiento y desarrollo económico de las mismas. 

 

d.2) TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información, se seleccionará y utilizará las 

siguientes técnicas: 

 

Fichas Bibliográficas, posibilitó la recolección de la información 

bibliográfica, científica a través de fichas, en las que se registrará textual y 

contextualmente, los referentes teóricos sobre el objeto de estudio, en lo 

que se refiere al análisis del FODA.  

 

La entrevista, aplica a las autoridades, asociados, objeto de estudio para 

obtener criterios para elaborar la encuesta, en relación al problema de 

estudio, de una manera general, así como también al Presidente de la 

Junta Parroquial. 
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Encuesta, a los asociados apícolas, para conocer, priorizar sus 

necesidades y la implicación de la formulación de estrategias para la 

administración de la asociación apícola del sector, a lo externo para 

mejorar su organización financiera. 

 

Observación Directa, La misma que permitirá realizar un examen crítico 

y cuidadoso de los fenómenos, analizando los diferentes factores y 

circunstancias que influyen en el nivel de financiamiento y rentabilidad 

económica de la asociación apícola existente en la parroquia Yangana del 

cantón y provincia de Loja. 

 

d.3) PROCEDIMIENTO 

 

Para ejecutar la presente investigación que es de carácter aplicada a las 

ciencias sociales, se procederá a verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados, de la siguiente manera: 

 

En el diagnóstico se procederá a investigar bibliográficamente sobre la 

parroquia Yangana del cantón Loja, su realidad agropecuaria, las 

actividades que se realizan en las unidades de producción apícola, que se 

constituye en el objeto de estudio, se utilizará la técnica de fichas 
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bibliográficas con la finalidad de ordenar los contenidos seleccionados de 

revistas, textos, libros, etc. 

 

Para el análisis de las asociaciones productivas que se encuentran 

ubicadas en la parroquia de Yangana, se procederá a realizar un censo 

de tal manera que se obtenga la información verás de todas las 

asociaciones existentes en el sector. 

 

En el cumplimiento del estudio financiero, se procederá a realizar un  

análisis a la asociación apícola, existente en el sector, considerando las 

inversiones, las fuentes de financiamiento, los presupuestos de ingresos y 

egresos y sus estados financieros; para establecer la realidad económica 

de la asociación apícola, de la parroquia Yangana. 

 

Para cumplir el objetivo sobre el análisis financiero de la asociación 

apícola de la parroquia Yangana, se procederá a elaborar los estados 

financieros de la asociación para luego proceder a realizar el análisis 

financiero, que consistirá en la verificación de la realidad económica, 

cuyas razones financieras a analizar son las siguientes: solidez, rotación 

de inventarios, margen de utilidad y rentabilidad del patrimonio. 
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Para realizar la investigación se parte de la identificación de las 

asociaciones existentes en la parroquia Yangana, para luego aplicar los 

instrumentos de investigación como es el caso de las encuestas, para 

esto es necesario emplear un censo a todos los propietarios de los 

planteles apícolas y asociados. 
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Anexo No. 2 

ENCUESTA A DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES 

 

  
 

Universidad Nacional de Loja 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

El objetivo de la presente encuesta es recabar información para el 

desarrollo de tesis de Maestría en Finanzas, con la finalidad de medir el  

nivel de financiamiento y rentabilidad económica-financiera de las 

asociaciones productivas, para lo cual se solicita a usted se facilite 

información fidedigna que permita cumplir con este trabajo de 

investigación. 

 

1. ¿Nombre de  la Asociación a la cual usted pertenece? 

 ……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipo de actividad desarrolla la Asociación? 

 Artesanal (     )   Ganadera (     ) 

 Pecuaria (     )   Productiva (     ) 

 Otros  (     ) 
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3. ¿La Asociación cuenta con fuentes de financiamiento que sustente 

 su inversión? 

 SI (    )   NO (    ) 

 

4. Si su respuesta fue afirmativa, sírvase indicar la institución 

 financiera  o fuente de recursos financieros: 

 Bancos  (    )   Cooperativas  (    ) 

 Cajas de Ahorro (    )    GAD   (    ) 

 Socios  (    ) 

 Otros (Indique): ………………………………………………………….. 

 

5. ¿En el caso que la Asociación solicite un crédito en que es 

 invertido este?  

 Adquisición de maquinaria  (    ) 

 Adquisición de vehículos  (    ) 

 Adquisición de terreno  (    ) 

 Materiales apícolas   (    ) 

 Consumo    (     ) 

 Otros (Indique): ………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuáles son los canales de distribución o comercialización que 

 utiliza la Asociación para la entrega del producto? 
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 Supermercados (    )  Mercados Locales (    ) 

 Vecinos  (    )  Otros   (    ) 

 

7. ¿Cómo se  lleva el proceso o registro contable en su Asociación? 

 ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Los estados financieros son analizados periódicamente? 

 SI (    )   NO (    ) 

 

9. ¿Su Asociación tiene rentabilidad económica? 

 SI (    )   NO (    ) 

 

10. ¿Cuáles son las decisiones que se toman en base a la rentabilidad 

 económica obtenida? 

 ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su atención. 
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Anexo N° 3 

GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS ASOCIADOS 

 

  
 

Universidad Nacional de Loja 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

1. ¿A nivel parroquial la asociación de apicultores contribuye al 

fortalecimiento productivo? 

 ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipo de actividad desarrolla la Asociación? 

 ………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿La asociación cuenta con algún tipo de apoyo o financiamiento de 

otras organizaciones? 

 ……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que la actividad que desarrolla la asociación es 

suficiente para mantener activa la organización? 

 ……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Le interesaría que la Asociación Apícola, aplique algún tipo de 

financiamiento para que incremente su rentabilidad? 

 ……………………………………………………………………………… 

 

6. La Asociación tiene algún tipo de asesoramiento administrativo – 

 financiero para el manejo de sus recursos. 

 SI (  )    NO (  ) 

 

7. Cree usted importante que la Asociación cuente con buen  manejo 

administrativo. 

 SI (    )    NO (   ) 
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