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b). RESUMEN 

La tesis titulada “EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA FUNDACIÓN 

ÁLVAREZ DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2010-

2011 “, parte de una planificación y sus respectivos objetivos, mismos 

que han sido cumplidos en el desarrollo de la investigación se la realizó 

dando cumplimiento a los requisitos previos a la obtención del Título de  

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contadoras Públicas Auditoras, en 

la Universidad Nacional de Loja, ajustándose de ésta forma al 

Reglamento de Régimen Académico vigente.  

Para la aplicación de la Evaluación Financiera en la Fundación se optó 

por realizar una entrevista a la Contadora de la institución con la finalidad 

de recolectar información y conocer la situación financiera de la misma 

pudiendo constatar que no se realiza ningún tipo de Evaluación 

Financiera ni se aplican indicadores financieros solo se realiza lo que es 

el Presupuesto anual y la respectiva elaboración de los Estados 

Financieros es por ello que se realizó un análisis mediante los ratios 

financieros aplicables a la entidad, dada la naturaleza de la Fundación 

que es una entidad sin fines de lucro no se pudo realizar la Evaluación 

Financiera mediante la aplicación de los métodos tanto simples como 

dinámicos por lo que el objetivo de la Fundación no es la recuperación de 

la inversión sino más bien el maximizar sus recursos para reinvertirlos en 

la ayuda social a la comunidad lojana, lo que se aplicó en la Fundación 

fue la relación beneficio costo para determinar el beneficio que se obtiene 
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año a año por la inversión efectuada, por otra parte se efectuó el cálculo 

del punto de equilibrio para realizar una comparación entre  los ingresos y 

gastos anuales pudiendo establecer el punto en el cual se está 

obteniendo utilidad o pérdida.  

También se aplicó  análisis no Financiero con el propósito de medir el 

cumplimiento de sus objetivos sociales, misión, visión, metas y logros 

alcanzados por la misma mediante la aplicación de indicadores de gestión 

que permitieron establecer que en la Fundación están cumpliendo 

satisfactoriamente, así como al medir su eficiencia, eficacia y recursos 

económicos esta se encuentra en un nivel aceptable ya que en la mayoría 

de los indicadores aplicables se efectúan a cabalidad lo presupuestado 

con lo ejecutado. 

Al final del proceso de Evaluación se redactó el respectivo informe en el 

cual se describe de una manera global los resultados obtenidos en los 

indicadores tanto financieros como de gestión, posteriormente se realizó   

la propuesta de mejoramiento la cual se la plasmó en base a los 

resultados obtenidos, en ella se detallan algunas ideas que puedan 

ayudar a la Fundación a una mejora en la prestación de sus servicios.  El 

proceso investigativo concluye con la elaboración de las conclusiones con 

sus respectivas  recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The titled thesis “FINANCIAL EVALUATION IN THE FOUNDATION 

ÁLVAREZ OF THE LOJA CITY  DURING THE PERIOD 2010-2011“, 

departs from a planning and his respective objective, the same ones that 

have been fulfilled in the development of the investigation it was realized 

fulfilling the requisites before to the securing of the Engineers' Title in 

Accounting and Audit, Counting Public Auditors, in the National University 

of Loja, fitting of this one it forms to the Regulation of current Academic 

Diet.  

For the application of the Financial Evaluation in the Foundation one 

chose to realize an interview to the Accountant of the institution for the 

purpose of gathering information and knowing the financial situation of the 

same one being able to state that no type of Financial Evaluation is 

realized financial indicators are not even applied only it is realized what is 

the annual Budget and the respective making of the Financial conditions is 

for it that an analysis was realized by means of the financial ratios 

applicable to the entity, considering the nature of the Foundation that is an 

entity without lucre ends one could not realize the Financial Evaluation by 

means of the application of the both simple and dynamic methods for what 

the target of the Foundation is not the recovery of the investment but 

rather maximizing his resources for reinvest in the public assistance to the 

community lojana, what was applied in the Foundation was the relation he 

benefited cost to determine the benefit that is obtained year by year by the 
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carried out investment, on the other hand the calculation of the breakeven 

was carried out to realize a comparison between the income and annual 

expenses being able to establish the point in which utility or loss is 

obtained.  

Also not Financial analysis was applied with the intention of measuring the 

fulfillment of his social targets, mission, vision, goals and achievements 

reached by the same one by means of the application of indicators of 

management that they allowed to establish that in the Foundation they are 

expiring satisfactorily, as well as on having measured his efficiency, 

efficacy and economic resources this one is in an acceptable level since in 

most of the applicable indicators the budgeted be carried out perfectly with 

the executed. 

At the end of the Evaluation process there was written the respective 

report in which the results obtained in the indicators are described in a 

global way so much financial as of management, later there was realized 

the proposal of improvement which captured it based on the obtained 

results, in her there are detailed some ideas that they could help to the 

Foundation to a progress in the service of his services. The investigative 

process concludes with the making of the conclusions with his respective 

recommendations. 
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c). INTRODUCCIÓN 

Una organización no Gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) 

es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus 

integrantes. Jurídicamente adopta diferentes estatus tales como: 

asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas, las 

cuales mediante la ejecución de proyectos y programas de bienestar 

social están encaminadas a favorecer a la personas con menos recursos. 

 

El presente trabajo de investigación se ha orientado a la Evaluación 

Financiera en  las organizaciones sin fines de lucro la cual se realiza con 

la finalidad de conocer el movimiento de las cuentas principales en los 

periodos analizados, a fin de determinar no solo la situación financiera de 

la institución a través de los indicadores financieros, sino además evaluar 

y medir la gestión con el propósito de aportar alternativas de solución que 

estarán encaminadas al beneficio de la Fundación. La misma se 

beneficiará con el desarrollo del trabajo investigativo de manera 

significativa, ya que contará con elementos de juicio que  coadyuvarán a 

la toma de decisiones en pro de incrementar la calidad en la prestación de 

los servicios. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo 

que establece la Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de 

Loja, y contiene el Titulo, que es el nombre de la investigación; 
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Resumen, que es una síntesis del trabajo realizado; la Introducción que, 

resalta La importancia del tema, y el aporte que se entregará  a la 

Fundación Álvarez  y una breve síntesis del contenido; se continua con la 

Revisión de Literatura que contiene conceptos definiciones y 

clasificaciones referentes a la evaluación económica y financiera; en la 

parte de Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada todos los 

materiales, métodos y técnicas que se hicieron imprescindibles para el 

desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo 

de la evaluación financiera  a través del análisis financiero y no financiero 

lo que hace posible brindar un informe que fue presentado a los directivos 

de la entidad para su estudio; la Discusión, que es un contraste entre lo 

encontrado y  las ventajas que genera  el trabajo de  investigación;  se 

culmina con la presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a 

las que se llegó en la investigación y por último se presenta la 

Bibliografía consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

 

Las organizaciones sin fines de lucro se conocen con varios nombres, 

entre ellos: entidad sin fines de lucro, entidad sin fines pecuniarios, 

entidad caritativa, organización no gubernamental (ONG) y entidad 

semipública sin fines de lucro. No obstante, en términos generales una 

organización sin fines de lucro es cualquier organización no 

gubernamental, legalmente constituida e incorporada bajo las leyes del 

estado, como una organización sin fines de lucro o caritativa, que ha sido 

establecida para un propósito público. Estas organizaciones componen el 

Tercer sector.  Se entenderá como ONG sin fines de lucro a: 

1. Fundaciones 

2. Corporaciones; 

3. Centros; 

4. Institutos; y, 

5. Organizaciones de naturaleza semejante. 

Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro que tienen adscrito un 

patrimonio, aportado por el fundador o fundadores, para la consecución 

de fines de interés general. El acto creador de una fundación va 

acompañado del acto de dotación, consistente en adscribir a la fundación 
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una serie de bienes o derechos necesarios para llevar a cabo los fines 

establecidos. 

Sin duda el fin de interés general que persiguen estas entidades hace 

necesaria la tenencia de un patrimonio capaz de obtener rentas o 

ingresos suficientes para su logro. La importancia del patrimonio es pues 

esencial, dado que es la base para que la fundación pueda realizar sus 

actividades en cumplimientos de sus fines. Sin embargo, aunque las 

fundaciones son, por definición, entidades patrimonialistas, en la realidad 

nos encontramos con muchas de ellas creadas con una dotación 

fundacional mínima, que precisan de otras fuentes de financiación 

alternativas (subvenciones y donaciones, realización de actividades 

económicas que generen ingresos, etc.). 

Su carácter de entidades no lucrativas no las exonera de rendir una 

gestión eficiente de los recursos, así como de la búsqueda de nuevas 

alternativas para su auto-sostenimiento, las nuevas exigencias demandan 

profesionalizar los métodos y mejorar los estilos de trabajo. 

 

LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL ECUADOR 

 

Las organizaciones sin fines de lucro son entidades legalmente 

reconocidas, de carácter privado, que realizan actividades de interés 

general con auto-gobierno, donde los derechos de decisión y control 
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residen en los miembros de la entidad, pueden contar con trabajadores y 

voluntarios y los excedentes económicos deben ser reinvertidos en los 

fines de la organización.     

 

Están autorizadas a emprender acciones para la captación y generación 

de recursos que les permita cubrir sus costos operativos y el cumplimiento 

de sus objetivos, mejorando su sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

Las organizaciones sin fines de lucro por su naturaleza dependen de 

donaciones y otras colaboraciones específicas las cuales son necesarias 

para la realización de sus actividades, por lo que sus fuentes de 

financiamiento incluyen: Fondos procedentes de particulares, 

administraciones públicas, empresas, otras organizaciones sin fines de 

lucro y organismos internacionales. 

 

Todas las Organizaciones no Gubernamentales que cuenten con 

personalidad jurídica legalmente reconocida y se encuentren registradas 

en el RUOSC (Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil) 

deberán formular, en forma obligatoria, planes institucionales y de 

programas o proyectos financiados por fondos públicos. Estos planes 

obedecerán a las directrices emanadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y podrán ser entregados a la autoridad 

correspondiente. 
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De los órganos competentes 

 

Competencia.- Los órganos del Estado determinados en esta Ley son 

competentes para el ejercicio de las facultades de regulación, 

administración, control y rendición de cuentas de las Organizaciones No 

Gubernamentales enumeradas en el Artículo 1 y sujetas a las 

disposiciones de esta Ley.                                    

                  

Rectoría.- La rectoría de las Organizaciones No Gubernamentales la     

ejercerá el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, que tendrá las 

siguientes atribuciones: 

a) Ejercer atribuciones de regulación; 

b) Formular políticas y directrices para la gestión del sector; 

c) Poner en vigencia políticas de fomento y fortalecimiento de las ONGs; 

d) Expedir políticas de financiamiento para la ejecución de programas y 

proyectos de las instituciones públicas, con la participación de las ONGs. 

 

Administración.- La administración de todo lo relacionado con las ONGs, 

ecuatorianas y extranjeras, tales como el otorgamiento de personalidad 
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jurídica, regular su funcionamiento es el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, MIES, que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Otorgar el reconocimiento como persona jurídica a las ONGs y aprobar 

el estatuto social y sus reformas; 

b) Administrar el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

RUOSC; 

c) Aplicar las políticas y directrices que formule el órgano rector del sector; 

d) Fijar el monto de las tarifas que deben satisfacer las ONGs por su 

inscripción y acreditación en el RUOSC; y, 

e) Las demás que establezca la presente ley. 

El MIES funcionará de manera desconcentrada territorialmente, de 

manera que facilite la atención de las ONGs, en forma oportuna. 

 

Control.- El control de las ONGs se realizará a través de dos mecanismos 

de observancia obligatoria: 

a) Control formal, a través de los organismos previstos en la Constitución 

y la ley, en todos los casos en los que la ONG perciba o administre 

recursos públicos, 
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b) Control Social, mediante la implementación de mecanismos de 

rendición de cuentas, como los presupuestos participativos en la 

ejecución de programas, planes y proyectos. 

EVALUACIÒN  

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficiencia  y 

eficacia, con que ha sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación  de las desviaciones  

y adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Consiste en observar, evaluar y analizar una información relacionada al 

desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, programa o acción con la 

finalidad de determinar los programado con lo ejecutado, quedando 

definido con exactitud si ha habido desviaciones y permitiendo tomar 

medidas correctivas a tiempo, así mismo, es sumamente importante la 

medición o evaluación por cuanto estudiando y analizando los resultados 

nos permite conocer claramente el entorno económico.  

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

la operación, permiten determinar la rentabilidad de un proyecto.  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad 

de generación de valor.  

 Analizar la liquidez.  

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del 

proyecto.  

PROCESO DE EVALUCIÒN FINANCIERA 

Se inicia la evaluación financiera  con la comparación de las cuentas de 

ingreso, gastos, activos, pasivo y patrimonio programados y ejecutados 

midiendo de esta forma  las desviaciones  de cada una de las cuentas 

utilizadas, determinando la eficiencia  de los ingresos como de  los 

gastos, activos como pasivos y patrimonios y analizando mediante 

indicadores financieros la capacidad económica-financiera de la empresa 

sujeta  a evaluación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Son  una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por 

parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se 

anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el 

largo plazo.  Los métodos de evaluación financiera están caracterizados 
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por determinar las alternativas factibles u óptimas. Para realizar la 

evaluación financiera se aplican los siguientes métodos:  

 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

Es importante  tomar en cuenta que el valor del dinero cambia a través  

del tiempo ya que el valor o suma de dinero en el presente, se convierte 

en otra cantidad el día de mañana. De allí que, hablar del valor agregado 

del dinero en el tiempo, implique hablar de tasas de interés de los 

movimientos de dinero y de la naturaleza de estos movimientos 

iniciándose siempre con un valor presente para llegar a un valor futuro. 

Valor Actual Neto o Valor Presente Neto  (VPN).- “este método 

consiste en traer todos los flujos positivos de efectivo(o negativos según 

sea el caso) a valor presente, a una tasa de interés dada (la mínima tasa 

a la que se descuentan dichos flujos debe ser la de costo capital) y 

compararlos con el monto de la inversión.  Si el resultado es positivo, la 
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inversión es provechosa; si es negativo, no conviene llevar a cabo el 

proyecto”1. 

FÓRMULA: 

 

 

VPN = Valor Presente Neto 

FNE=  Flujos netos de efectivo 

i       =  interés 

t       =  tiempo 

Tasa Interna de Rendimiento.- La tasa interna de retorno - TIR -, es la 

tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.  

FÓRMULA: 

 

 

 

 

                                                            
1
RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Pág. 398 

𝑽𝑷𝑵 =
𝑭𝑵𝑬

 𝟏+ 𝒊 𝒕
− 𝑰. 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

 

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑰𝑵𝑭𝑬𝑹𝑰𝑶𝑹 +
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑬𝑵𝑻𝑬 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑻𝑰𝑽𝑶

 𝑽𝑷 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑻𝑰𝑽𝑶 + 𝑽𝑷 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶  
𝒙 𝑫𝑰𝑭.𝑻𝑨𝑺𝑨𝑺 

 
 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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Relación Beneficio-Costo.- “permite determinar y comparar la 

rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de costos y beneficios 

actualizados, que se desprenden de su implementación. Los costos 

corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto que los 

beneficios son el valor de los bienes o servicios producidos por el 

proyecto”2. 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL 

VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

En este método de Evaluación las razones financieras son esenciales. El 

análisis por razones o indicadores permiten observar puntos fuertes o 

débiles de una empresa, indicando también probabilidades y tendencias 

pudiendo así determinar que cuentas de los estados financieros requiere 

de mayor atención en el análisis. El adecuado análisis de estos 

indicadores permite encontrar información que no se encuentra en las 

cifras de los estados financieros 
                                                            
2
MIRANDA MIRANDA, Juan José. “Gestión de Proyectos”. Pág.23 

𝑹/𝑩 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆
 



18 

 

“Una razón financiera es una relación que indica algo sobre las 

actividades de una empresa, como la proporción entre activos y pasivos 

circulantes, o entre sus cuentas por cobrar y sus ventas anuales.  Además 

permite que el analista compare las condiciones de una empresa en el 

tiempo o en relación con otras empresas”.3 

A continuación se han considerado las siguientes razones con el fin de 

obtener una evaluación general del desempeño financiero de la 

fundación: 

 

 Razones o indicadores de Liquidez o Solvencia. 

 Razones o indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento. 

 Razones o indicadores de Actividad. 

 Razones o indicadores de Rentabilidad. 

Razones o Indicadores de Liquidez.- tiene por objeto definir la 

capacidad de cubrimiento de obligaciones inmediatas o consideradas 

dentro del tiempo de permanencia del ciclo operacional de un año. 

 “Razón Corriente.- permite conocer de cuanto se dispone para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo. 

 

 

                                                            
3
MOYER MCGUIGAN, Kretlow. “Administración Financiera Contemporánea. Pág. 2 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
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 Capital de Trabajo.-  es otro indicador que nos permite medir la 

capacidad de pago de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo”4. 

 

  

 

 

Razones o indicadores de Endeudamiento.- “son coeficientes que 

expresan el grado y la proporción en que participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa.  Expresan la correlación entre dos 

medios de financiación: financiación con recursos propios, representado 

por el capital social y financiación externa, representado por los 

requerimientos de crédito ante las entidades financieras y los demás 

acreedores de operación.  De igual manera se trata de establecer el 

riesgo que corre la empresa por el endeudamiento, el de los acreedores y 

propietarios en general”5. 

 

 Solvencia a Largo Plazo.-determina la correlación de cubrimiento del 

pasivo total por el activo total, demostrando en dicha relación el margen 

de seguridad respecto a los acreedores. 

                                                            
4
ORTEGA CASTRO, Alfonso. “Introducción a las finanzas”. Pág. 355 

5
SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo. “Evaluación operacional y financiera aplicada a la 

industria Hotelera”. Pág. 355 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 
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 Nivel de Endeudamiento.- determina la correlación de financiamiento 

por cada dólar representado como recurso.  Representa el porcentaje de 

los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 Nivel de Apalancamiento Financiero.- es el coeficiente que 

determina la correlación entre orígenes de recursos, es decir, la 

comparación entre el financiamiento de terceros y los recursos aportados 

por los inversionistas, con el fin de determinar cual de las dos partes está 

corriendo mayor riesgo. 

 

 

 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
𝑋100 

𝑺𝑶𝑳𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑨 𝑳𝑨𝑹𝑮𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
𝑋100 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑫𝑬 𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑶 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿
𝑋100 
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Razones o Indicadores de Actividad.- llamados también indicadores de 

rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos. 

 

 Rotación de Inventarios.- nos indica el número de veces que ha 

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

obtiene de la relación del costo de la mercadería y el promedio de 

inventario, así como se puede utilizar el saldo final de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.-  nos indica el número de días que 

la empresa demora en promedio para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros).  

Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus clientes y 

se puede establecer un adelanto o un adelanto promedio en los cobros. 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

𝑷𝑬𝑹𝑴𝑨𝑵𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 =
365 𝐷𝐼𝐴𝑆

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
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 Rotación de Activos Fijos.-   este índice se basa en la comparación 

del monto de las ventas con el total del Activo Fijo Bruto.  Todo Activo 

requiere de Pasivo que lo financie.  Por tales razones el objetivo es tratar 

de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se 

traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y 

se necesitará menos Patrimonio.  Todo esto finalmente se traduce en una 

empresa más eficiente. 

 

 

 

 

𝑹𝑶𝑻.  𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑹 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐴 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅
 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆
 

𝑷𝑬𝑹𝑴𝑨𝑵𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑪𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑹 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐴 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅
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 Rotación de Activos Totales.-  esta clase de indicadores establece la 

eficiencia en el empleo de los activos por parte de la administración, en su 

tarea de generación de ventas. 

 

 

 

 

 Rotación de Proveedores.-  expresa el número de veces que las 

cuentas por pagar a proveedores rotan durante un periodo de tiempo 

determinado o en otras palabras, el número de veces en que tales 

cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Dada la naturaleza de las Organizaciones sin Fines de lucro y en este 

caso de la Fundación que es una entidad de ayuda Social se aplican 

indicadores de Actividad que ayuden a evaluar la habilidad con la que se 

gestionan y utilizan los ingresos y gastos de estas organizaciones.  Entre 

los indicadores aplicables en las Fundaciones tenemos: 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂𝑆
 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑽𝑬𝑬𝑫𝑶𝑹𝑬𝑺 =
𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐴 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅
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 Razón de productividad.- Mide si los ingresos obtenidos por la 

Fundación fueron suficientes para cubrir los gastos operativos; con el 

objetivo de que el análisis sea más específico puede evaluarse la 

actividad administrativa y de proyectos y programas en forma individual. 

Cuanto mayor sea el resultado de 1, así será la disponibilidad de recursos 

que se tendrá para el próximo periodo operativo. 

 

 

 

 

 

 Razón de eficacia.-  Se mide comparando los ingresos 

presupuestados con los realmente obtenidos; al identificar variaciones se 

debe trabajar en comprender la causa de las mismas, así como las 

posibles implicaciones o consecuencias en las operaciones de la 

asociación. Una variación superior a 1 implica la necesidad gestionar más 

recursos, mientras que si es menor a 1 involucra analizar los 

compromisos por proyectos y programas a ejecutar en el futuro, o la 

recepción anticipada de fondos para cubrir gastos administrativos. 

 

 

 

 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑨 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐸𝑆
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 Razón de eficiencia.-  Se mide comparando los gastos 

presupuestados con los realmente ejecutados; al identificar variaciones se 

debe trabajar en comprender la causa de las mismas, así como las 

posibles implicaciones o consecuencias en las operaciones de la 

institución. Una variación mayor a 1 indicaría la correcta aplicación de los 

recursos de la entidad. 

 

 

 

 

 

Razones o Indicadores  de Rentabilidad.- “los índices que se incluyen 

en este apartado permiten medir  la capacidad de una organización para 

generar utilidades. Si consideramos  que las utilidades coadyuvan al 

desarrollo de una entidad, puede afirmarse que las razones de 

Rentabilidad son una medida de éxito o fracaso de la administración  de 

una organización, en la cual podemos identificar los siguientes. 

 

 Indicador  de Rentabilidad Económica.- es la relación entre el 

beneficio antes de intereses e impuestos y el total de activos.   Por lo 

tanto, mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total en un período 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
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determinado, considerando el margen de rentabilidad y la rotación de los 

activos. 

 

 

 

 

 

 

 Indicador de Rentabilidad Financiera.-  Indicador que interesa 

principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el retorno 

obtenido por los fondos propios invertidos en la empresa”6
 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio Económico u operativo 

El estudio analítico de la utilidad máxima de una empresa se facilita por el 

procedimiento gráfico conocido como gráfica del punto de equilibrio 

operativo o económico.  En dicho punto, los ingresos producidos por las 

ventas son iguales a los costos totales de éstas; por lo tanto, hasta este 

                                                            
6
 ORTEGA CASTRO, Alfonso “Introducción a las Finanzas”. Pág. 35  

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑬𝑪𝑶𝑵Ó𝑴𝑰𝑪𝑨 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑨 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
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punto, la empresa no obtiene ni utilidad ni pérdida.  La gráfica es útil para 

representar y facilitar el estudio de las diversas alternativas que debe 

plantearse la administración de una empresa antes de modificar alguna 

de las condiciones operantes, con objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para el negocio. 

Fórmula: 

 

 

 

Los costos fijos son los costos que permanecen constantes, 

independientemente del nivel de operación que muestre la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑷𝑬𝑶 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝐼

 

 PEO = punto de  equilibrio                     

operativo. 

 CF =costos fijos del 

periodo sin gastos 

financieros. 

 CV = costos variables. 

 I = ingresos totales 

Punto de 

equilibrio 
Costo total 

Ingresos 

Costo fijo 

Pérdidas Utilidades 
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Punto de Equilibrio Financiero 

 

El punto de equilibrio financiero es aquel nivel de operación en que la 

empresa genera ingresos suficientes para cubrir, además de los egresos 

de operación, los intereses generados por los préstamos obtenidos.  

Este indicador se obtiene aplicando la misma fórmula del PEO, con la 

diferencia que a los costos fijos debe incluirse el importe de los gastos 

financieros”7. 

Fórmula: 

 

  

 

 

 

 

El análisis de este punto de equilibrio es una herramienta de planeación 

que permite conocer anticipadamente el nivel de ingresos que la empresa 

requiere para cubrir la totalidad de sus costos y gastos. 

Obliga a los administradores a identificar las variables subyacentes, indica 

donde sería más útil la información adicional y ayuda a evidenciar los 

pronósticos confusos o inapropiados”8.  

                                                            
7
ORTEGA CASTRO, Alfonso. “Introducción a las finanzas”. Pág. 37-39 

𝑷𝑬𝑭 =
𝐶𝐹 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑉
𝐼
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ANÁLISIS NO FINANCIERO EN LAS ORGANIZACIONES SIN FINES 

DE LUCRO 

El análisis no financiero consiste en la valoración cualitativa y cuantitativa 

en términos no monetarios de las actividades realizadas por las 

organizaciones sin fines de lucro con el propósito de medir el 

cumplimiento de sus objetivos sociales, mediante herramientas que 

permitan evaluar la misión, visión, metas, logros alcanzados por 

organización. Este proceso se hace mediante la utilización de indicadores 

de gestión y desempeño. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones entorno al desarrollo de las actividades actuales y futuras de 

las entidades sin fines de lucro, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno. 

 

La planificación estratégica es un proceso estructurado que permite a la 

organización especificar su misión y papel dentro de la sociedad, y a partir 

de esta se definen sus objetivos estratégicos y se establecen metas de 

gestión, estos insumos orientan y priorizan el proceso de construcción de 

                                                                                                                                                                   
8 BREALEY, Richard. A. MYERS, Stewart. C. ALLEN Franklin. “Principios de las finanzas 

corporativas”. Pág. 273 
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indicadores al concentrar los recursos y la evaluación del desempeño por 

áreas.    Los elementos a considerar en la formulación de la planificación 

estratégica son: 

 

a) La misión institucional: que consiste en el propósito o razón de ser 

de un servicio que permite orientar las acciones que realicen los 

directores hacia el logro de un resultado esperado. Esta se define 

considerando los siguientes aspectos: 

 

 Ámbito actual donde opera el servicio y los cambios futuros 

esperados, lo que requiere conocer previamente: los productos 

estratégicos otorgados a los beneficiarios de la institución, la estructura 

organizacional y las funciones específicas de cada área y los sistemas de 

información utilizados en la institución. 

 

 La legislación aplicable al actuar de la institución. 

 

 

 Las percepciones del equipo directivo y los encargados del servicio. 

 

 La opinión de los beneficiarios. 

 

b) Los objetivos estratégicos: que expresan los logros que se esperan 

alcanzar en el mediano plazo. 
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c) Los productos relevantes o estratégicos: es decir aquellos bienes 

y/o servicios que materializan la misión institucional y cuyo objeto es 

satisfacer las necesidades de sus beneficiarios. 

 

d) Los beneficiarios: aquellos que reciben o utilizan los productos 

relevantes que se generan bajo la responsabilidad de la institución. 

 

INDICADORES NO FINANCIEROS 

Son mediciones que sirven para proporcionar una evidencia verificable 

acerca de la consecución de los propósitos de un proyecto o programa, 

pudiendo rendir cuentas de la ejecución de una actividad. Este tipo de 

evaluación permite lograr una actuación más efectiva, facilitando 

información permanente e integral sobre la gestión y el desempeño de las 

operaciones. 

 

La importancia de la utilización de estos indicadores radica en que 

presentan diversas ventajas para evaluar la gestión de las asociaciones 

sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran: 

 

 Ayudan a clarificar los objetivos de gestión que las organizaciones 

pretenden conseguir y especificarlos respectos a los servicios que 

realizan. 
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 Facilitan la obtención de información sobre las actividades realizadas. 

 Ayudan a analizar los resultados de las entidades y a medir la 

contribución de cada centro de dicho resultado. 

 

 Facilitan y enriquecen la rendición de cuentas 

 

 Estimulan la reducción de costos. 

 

 

Se clasifican en indicadores de eficacia, eficiencia y economía, los cuales 

se explican a continuación: 

 

EFICACIA 

Esta se relaciona con la teoría implícita que sustenta la intervención de la 

institución, evalúa como realizar las acciones, a quienes focalizar la 

ayuda, durante qué periodo de tiempo, en qué lugar, entre otros. Por tanto 

miden si la intervención alcanzó los cambios que se requieren y generó 

un grado de cumplimiento de los objetivos predeterminados. Entre estos 

se encuentran: 

 De cobertura: Son aquellos que reflejan la relación entre la demanda 

total por los bienes o servicios que ofrece la institución y la cantidad 

efectivamente entregada. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

 

Se relacionan con la minimización del impacto del gasto, y se pueden 

medir desde dos ángulos distintos: 

 

 Si se está produciendo la mayor cantidad de productos o servicios 

posibles ante el nivel de recursos de que se dispone. 

 

 Si se alcanza un nivel determinado de productos o servicios utilizando 

la menor cantidad de recursos posibles. 

Y se definen como aquellos indicadores que deben de informar sobre los 

medios utilizados por la organización en la producción de medios y 

servicios y las realizaciones o servicios ofrecidos por la misma, todo ello 

con un grado de detalle que permita identificar ambas variables para 

todos y cada uno de los tipos de servicios, proyectos o programas 

prestados por la organización. Entre estos se tiene: 

nº de proyectos ejecutados

nº de proyectos presupuestados
x  100    
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 De calidad: Estos están relacionados con las características de cómo 

está siendo provisto el producto o servicio, para lo cual busca cuantificar 

la capacidad de la institución para responder en forma rápida, directa y 

adecuada a las necesidades de los beneficiarios. 

Fórmula: 

 

 

 

 

ECONOMIA 

Permiten verificar si los recursos utilizados en la realización de proyectos 

y programas de bienestar social han sido obtenidos a un costo mínimo 

preservando la adecuada calidad y cantidad de los mismos. Evaluando en 

términos de precios de adquisición, cantidades adquiridas, calidades 

técnicas y momentos de tiempo. Estos indicadores se establecen para 

cada uno de los distintos recursos, sean estos humanos, materiales, entre 

otros. 

Fórmula: 

 

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
 

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
 



35 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Son documentos contables que muestran la situación financiera de una 

empresa, o los movimientos efectuados en un periodo determinado y las 

utilidades obtenidas por la operación, los principales cambios ocurridos en 

la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo así 

como las inversiones temporales de un periodo determinado”9. 

 

Los Estados Financieros contienen valores que requieren ser convertidos 

y analizados en cifras que suministren información que sirva de base para 

la toma de decisiones, mediante la comparación y estudio de relaciones 

existentes entre los diferentes grupos de cuentas que conforman los 

estados financieros, observando los cambios presentados por las distintas 

operaciones. 

Objetivo 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión, de operación y de préstamos; la cual  deberá ser 

pertinente, confiable y comparable tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro; el mismo que nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, 

muestra no solo la cantidad sino la bondad de sus utilidades y recoge 

                                                            
9
MORALES CASTRO, Arturo. MORALES CASTRO, José Antonio. “Principios de 

Finanzas para determinar flujos de Efectivo para su eficiente Administración para obtener 
utilidades. Pág. 70  
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información para establecer importantes relaciones de rendimiento, 

solidez, seguridad y estabilidad de la empresa.  

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a  la Gerencia. Para cumplir con 

éste objetivo, los Estados Financieros proveen de información relacionada 

a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos de efectivo. 

 

Importancia 

 

Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los Administradores de la entidad, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

Clasificación: Los Estados Financieros se clasifican en: 

 Estados de Resultados o de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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Estados de Resultados o Pérdidas y Ganancias.- Denominado también 

Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, etc. “Muestra los 

resultados de las operaciones económicas que la entidad efectuó durante 

un periodo determinado.  Este estado financiero permite evaluar la gestión 

administrativa de los directores de la empresa, ayuda a la toma de 

decisiones respecto del nivel de ventas, costos y gastos que 

aparentemente son excesivos o insuficientes”10. 

 

El estado de resultados contiene: 

1. Nombre o Razón Social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha (período al que corresponde los resultados). 

4. Ingresos Operacionales. 

5. Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

6. Gastos Operacionales. 

7. Gastos no operacionales u otros gastos. 

8. Resultados del Ejercicio. 

9. Participaciones y cálculo de impuestos. 

10. Resultado Final. 

11. Firma de Legalización 

 

                                                            
10

MORALES CASTRO, Arturo. MORALES CASTRO, José Antonio. “Principios de 

Finanzas para determinar flujos de Efectivo para su eficiente Administración para obtener 
utilidades”. Pág. 73 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

                                AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

INGRESOS     

      

Intereses Ganados  xxxx   

Dividendos por acciones xxxx   

Ingresos por arrendamiento xxxx   

Ingresos Varios  xxxx   

Total Ingresos   xxxx  

      

GASTOS      

      

Gastos Fundación Álvarez xxxx   

Gastos Ancianato Álvarez 
Sánchez 

xxxx   

Gastos Albergue Padre Julio 
Villarroel 

xxxx   

Gastos Instituto 
Técnico 

 xxxx   

Gastos Centro de Ayuda Médica xxxx   

Total Gastos   xxxx  

      

Resultado del Ejercicio   xxxx 

      

 PRESIDENCIA  CONTADORA 

Fuente: Fundación Álvarez 

Elaborado por: Las Autoras 
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Estado de Situación Financiera o Balance General.- también se lo 

conoce como estado de la posición financiera porque presenta los activos 

(derechos) que posee, los pasivos (obligaciones) y el capital contable 

(aportaciones de los socios). Permite conocer la solidez de la empresa en 

su infraestructura para realizar sus operaciones, muestra la situación 

patrimonial en unidades monetarias de la empresa en una fecha 

determinada.   

El Balance General debe incluir las partidas que presenten los siguientes 

montos: 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

 Inversiones Temporales 

 Cuentas por cobrar. 

 Inventarios 

 Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

 Propiedad Planta y Equipo 

 Activos Intangibles; 

 Préstamos a Corto Plazo; 

 Cuentas por Pagar  

 Pasivos y activos de impuestos; 

 Provisiones, 

 Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

 Interés Minoritario; y, 

 Capital emitido y reservas. 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

BALANCE GENERAL 

                                AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

ACTIVO     
      
ACTIVO CORRIENTE      
Bancos  xxxx   
Inversiones xxxx   
Cuentas por Cobrar xxxx   
Anticipo a contratistas  xxxx   
Total Activo Corriente   xxxx  
      
ACTIVO NO CORRIENTE      
Muebles y Equipos   xxxx   
Equipo de Computación   xxxx   
Bienes Inmuebles xxxx   
Terrenos xxxx   
Vehículos xxxx   
Total Activo no Corriente   xxxx  
    
TOTAL ACTIVO   xxxx 
     
PASIVO      
Cuentas por Pagar   xxxx   
IESS por pagar   xxxx   
TOTAL PASIVO    xxxx  
      
CAPITAL      
Resultado del Ejercicio      
Resultados de ejerc. Anteriores      
Patrimonio      
Donaciones de Instituciones      
TOTAL CAPITAL    xxxx  
      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL     xxxx 

 

 PRESIDENCIA  CONTADORA 

 

 

 

Fuente: Fundación Álvarez 

Elaborado por: Las Autoras 
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

“Es un estado financiero básico, que presenta la información pertinente 

sobre los cobros y pagos de efectivo y sus equivalentes en una empresa, 

durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo del 

final del periodo. 

 

El estado de flujo del efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en 

las actividades de operación, de inversión o de financiamiento; para tal 

efecto se debe determinar el cambio en las diferentes partidas del balance 

que inciden en el efectivo y el cambio en el efectivo se presenta en forma 

de conciliación del saldo inicial con el saldo final del ejercicio. 

 

Objetivos del Estado de Flujo de Efectivo 

 

 Presentar información relativa a los recaudos y desembolsos de 

efectivo de la empresa, correspondiente a un determinado periodo, de tal 

manera que sea útil a inversionistas, acreedores y terceros. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, 

pagar dividendos y determinar las necesidades de financiamiento externo. 

 Determinar las causas de las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos y egresos de efectivo que ella conlleva. 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                                AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

1  Efectivo proveniente de actividades de 
operación 

   

 a) Efectivo recibido de clientes    xxxx  

  Ventas     xxxx   

 + Decremento Cuentas por Cobrar   xxxx   

 b) Efectivo pagado por compra a 
proveedores 

  xxxx  

  Costo de Ventas    xxxx   

  Costos Generales    xxxx   

 - Decremento Inventario Materia 
Prima 

 xxxx   

 - Provisiones Sociales por Pagar   xxxx   

 - IESS por pagar    xxxx   

 c) Efectivo pagado por gastos    xxxx  

  Gastos     xxxx   

 - Gastos no desembolsables   xxxx   

  Dep. acum. Muebles y enseres  xxxx    

  Dep. acum. Maquinaria y equipo  xxxx    

  Otras Variaciones     xxxx  

  Crédito Tributario    xxxx   

  TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

xxxx 

2  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     xxxx 

3  ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

   xxxx 

  Efectivo Variación de caja y sus 
equivalentes 

  xxxx 

4  Saldo inicial de caja      xxxx 

  Saldo final de caja      xxxx 

          
 

 PRESIDENCIA  CONTADORA 

 

 Fuente: Fundación Álvarez 

Elaborado por: Las Autoras 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

Es el Estado Financiero que muestra en forma detallada las variaciones 

(aumentos y disminuciones) en el valor residual de los activos del ente 

económico, después de deducidas todas las obligaciones.  Tiene como 

objetivo comparar los saldos del patrimonio de una sociedad al principio y 

final de un periodo contable”11. 

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

SUPERÁVIT       

SUPERÁVIT DE 
CAPITAL 

     

Prima en colocación de cuotas o partes de 
interés 

 XXXX  

Crédito mercantil    XXXX  

RESERVAS       

Reserva legal    XXXX  

Reservas estatutarias    XXXX  

Reservas ocasionales    XXXX  

RESULTADOS DEL EJERCICIO     

Utilidad del ejercicio    XXXX  

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    

Utilidades o excedentes 
acumulados 

  XXXX  

(o) Perdidas 
acumuladas 

   XXXX  

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES     

De inversiones    XXXX  

De propiedad, planta y equipo   XXXX  

TOTAL SUPERÁVIT     XXXX 

 

                                                            
11

SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo. “Evaluación operacional y financiera aplicada a la 

industria Hotelera”. Pág. 409-410 

 PRESIDENCIA  CONTADORA 

Fuente: Fundación Álvarez 

Elaborado por: Las Autoras 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Un informe de evaluación, es un cuaderno en el cual el analista mediante 

comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc. Hace accesible a 

sus clientes los conceptos y las cifras de contenido de los Estados 

Financieros que fueron objeto de su estudio. 

CARACTERISTICAS 

 

 Completo.- presentación de datos favorables como desfavorables. 

 

 Lógicamente Desarrollado.- el trabajo debe estar dividido en etapas, 

cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de forma 

natural y lógica, el problema y la base vienen primero, las conclusiones y 

recomendaciones van al final. 

 

 

 Claro y Preciso.- los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema. 

 

 Concreto.- no debe de contener material extraño al problema, y que 

se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio, 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 
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 Oportuno.- la utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la información 

debe ser siempre oportuna, ya que un informa extemporáneo ocasiona 

una situación falsa de apreciaciones inmediatas que sirven de orientación 

para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y 

cortos. 

CONTENIDO 

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

CUBIERTA.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 

 Nombre de la Empresa. 

 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de Estados 

Financieros o el tema que corresponda. 

 

 La fecha o periodo a que correspondan los Estados. 

 

ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 
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 Mención y alcance del trabajo realizado. 

 

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la presente 

fecha del informe. 

 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 

 

 Firma del responsable. 

 

ESTADOS FINANCIEROS.- en esta etapa se presentan los Estados 

Financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible a 

los usuarios de la información. 

 

GRÁFICAS.- generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financieros, queda al juicio del analista decidir el 

número de gráficas y la forma de las mismas. 

 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES.- aquí se agrupa 

en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formula el responsable del informe; así mismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Entre los materiales utilizados tenemos lo siguiente: 

 Electrónicos 

Computadoras Impresoras 

Flash Memory 4 gb Internet 

 

 Oficina 

Hojas Esferos 

Copias Carpetas 

Perfiles Lápices 

Borrador  Calculadoras 

 

 Bibliográficos 

Libros Consultas de Internet 

 

 Documentos facilitados por la entidad: 

Reseña Histórica de la Fundación 

Presupuesto anual de los años 2010 y 2011 

Estados Financieros de la Fundación 
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Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes  

Métodos: 

 

 Método científico  

 

Se lo utilizó para observar la realidad de la situación económica financiera 

de la empresa objeto de estudio, ayudó en la revisión de teorías sobre 

Evaluación Financiera hasta llegar a la obtención de resultados reflejado 

en el respectivo informe. 

 

 Método inductivo  

 

Se lo utilizó para evaluar los Estados Financieros, pudiendo determinar 

las fallas y estableciendo los diferentes índices financieros aplicables en 

la entidad, con la finalidad de llegar a las conclusiones con respecto a la 

posición financiera de la empresa. 
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 Método deductivo 

 

Este método permitió conocer aspectos generales acerca de la 

Evaluación Financiera  para luego aplicarlos de forma particular a la 

institución. Permitió evaluar los Estados Financieros para la aplicación de 

los indicadores financieros permitiendo establecer la situación financiera 

de la institución. 

 

 Método analítico  

 

El método analítico sirvió para el análisis de cada una de las cuentas de 

los Estados Financieros y con la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros poder determinar si la compañía posee rentabilidad, liquidez, 

capacidad de endeudamiento y  poder plantear alternativas adecuadas. 

 

 Método matemático 

 

Permitió realizar los diferentes cálculos que faciliten la interpretación de 

los estados financieros mediante la aplicación de fórmulas  en los 

diferentes indicadores permitió  evaluar la posición financiera de la 

Fundación. 
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TÉCNICAS 

 

 Observación 

 

Permitió observar la documentación existente en la Empresa, con la 

finalidad de que la información obtenida sea real además permitió tener 

un conocimiento más claro sobre la situación financiera de la entidad. 

 

 Entrevista 

 

Se la realizó a la Contador con el fin de obtener información de las 

operaciones que realiza la empresa así como datos adicionales 

necesarios para el desarrollo del presente trabajo. 
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f). RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

“El 28 de Julio de 1936, hacía su testamento el Dr.  Daniel Álvarez Burneo 

y en su cláusula XV disponía: « Dejo el remanente de mis bienes al Ilustre 

Municipio de Loja, para que lo invierta en uno o más Establecimientos de 

Beneficencia en favor del pueblo pobre, urbano y rural... ». 

 

La fortuna que dejaba era cuantiosa; se podría calcular en unos dos 

millones de dólares. La Junta Administrativa no se ocupó de cumplir la 

voluntad del testador y sí de aprovechar el capital en beneficio propio. 

Gran parte de dicho legado desapareció. 

 

Según la voluntad de Daniel Álvarez Burneo, se estableció una JUNTA 

ADMINISTRATIVA para la gerencia de las distintas obras que dejaba y 

que fueron las siguientes: 

 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA DANIEL ALVAREZ 

BURNEO. HOSPICIO DE ANCIANOS DANIEL ALVAREZ SANCHEZ, en 

honor de su padre. 
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 TALLER PARA SEÑORITAS AMALIA EGUIGUREN, en honor de su 

esposa. 

 DESAYUNO ESCOLAR AMALIA BURNEO, en recuerdo de su madre. 

 ORFELINATO DANIEL ALVAREZ EGUIGUREN, a nombre de su hijo. 

 

La obra educativa de la FUNDACION fue confiado a los Padres 

Salesianos y por ella pasaron sucesivamente los HH de las Escuelas 

Cristiano, Sacerdotes del Cero Secular, miembros de la Curia Diocesana, 

los Padres Augustinus, etc. y todos se vieron obligados a retirarse, ante 

las presiones y persecuciones de los miembros de la Junta Administrativa, 

que no querían a su lado hombres honrados, sino hombres que callaran 

sus ocultas maniobras para desviar los dineros de la Fundación, en 

incremento de sus propios intereses. 

 

Es entonces cuando llaman a los HERMANOS MARISTAS para dirigir una 

obra, prácticamente insostenible. 

 

En 1966, los hermanos Maristas se hacen cargo de la Fundación Álvarez. 

Aprovechando el momento político que vivía el país, se consiguió de la 

Dictadura Civil la firma de un Decreto Supremo nombrando Presidente de 
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la FUNDACION ALVAREZ al DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNICO 

DANIEL ALVAREZ BURNEO. 

 

En la actualidad funcionan las siguientes instituciones: Instituto Técnico 

Daniel Álvarez Burneo, Ancianato Daniel Álvarez Sánchez, Albergue 

Padre Julio Villarroel y el Centro de Ayuda Médica.”12 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Fundación Álvarez se encuentra organizada en los siguientes niveles:

                                                            
12 Decreto y Resolución referentes a la Fundación Álvarez. Septiembre.1961.Pág 8-11 
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JUNTA ADMINISTRATIVA 

TESORERIA Y 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ASESOR JURÍDICO 

ALBERGUE PADRE 

JULIO VILLARROEL 

PRESIDENCIA 

DEP. MÉDICO 

INSTITUTO TECNICO 

“D.A.B” 

ANCIANATO 

ALVAREZ SÁNCHEZ 
ADMINISTRACIÓN DE 

LA FUNDACIÓN 

CONSERJERIA 

 DIRECTORA 

 DEP. TÉCNICO 

    DEP. MÉDICO 

    DEP.SERVICIOS 
GENERALES 

 

 

 DIRECTORA 

 DEP. DE 
ALIMENTACION 

   DEP.SERVICIOS 
GENERALES 

    DEP. TÉCNICO 
 

 

 ADMINISTRACION 
DE BIENES 

 ADMINISTRACIÓN 
DE VALORES 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Fundación Álvarez 
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BASE LEGAL 

 Estatuto Reformado de la Fundación Álvarez.- El nombre de la 

Institución que se rige por  el presente estatuto es “Fundación Álvarez”.  

Fue establecida por Decreto Ejecutivo nº 680, del 8 de Agosto de 1944 y 

promulgado en el Registro Oficial nº 59 del 11 de Agosto del mismo año. 

La Fundación Álvarez es una institución de derecho privado, con finalidad 

social, sin fines de lucro y de duración indefinida, es autónoma en su 

funcionamiento administrativo, en cuanto al control de sus bienes y rentas 

y a la fiscalización de las inversiones de las asignaciones 

presupuestarias. 

 

La Fundación está bajo la responsabilidad administrativa de la 

“Agrupación Marista Ecuatoriana”, institución que goza de personería 

jurídica y que fue aprobada por la Función Ejecutiva del Gobierno 

Ecuatoriano, el 16 de Enero de 1959 de Registro Oficial 717.  Es la 

entidad que representa a todas las instituciones establecidas con el 

remanente de los bienes del Filántropo Señor Don Daniel Álvarez Burneo 

que constan en su testamento. 

 

Además de los Estatutos aprobados por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social,  la Fundación se regula a las siguientes normas, 

leyes y reglamentos: 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de trabajo.  

 Código Civil 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de la Contraloría General del Estado 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Normas ISO 9000 

MISIÓN DE LA FUNDACIÓN ALVAREZ 

Buscar el bienestar de los usuarios para prolongar y mejorar la vida del 

ser humano, innovando permanentemente  su ámbito de gestión para 

alcanzar el mejoramiento de los niveles de satisfacción, involucrando 

organismos tanto públicos como privados, el personal directivo y 

servidores así como la comunidad en general. 
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VISIÓN DE LA FUNDACIÓN ÁLVAREZ  

Propender para que la fundación Álvarez, cumpla sus actividades 

administrativas, atención a las necesidades básicas, actividades médicas, 

actividades psicológicas e integración social tanto de los niños como del 

adulto mayor.  Funcionalidad en los servidores que como fundación brinda 

a la sociedad más vulnerable.  

VALORES CORPORATIVOS 

Valores institucionales  

 Calidad es lo primero para lograr la satisfacción del cliente  

 Mejoramiento continuo, se debe luchar por alcanzar la excelencia en 

todo lo que se hace. 

 Eficiencia en la atención al usuario. 

 Contar con recursos financieros.  

 Contar con espacio físico, limpio y bien distribuido. 

 El personal médico, mantiene una cultura de servicio. 

 Administrativos y el personal que labora en la fundación, mantiene  

una cultura de servicio al usuario. 

Valores personales  

 Intereses en el servicio de los usuarios.  

 Respeto a los derechos humanos. 
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 Personal de la entidad culto y educado al servicio de los niños y 

adultos de la fundación. 

 Puntualidad y honestidad. 

 Cordial, grato y atento con los usuarios. 

 Compromiso institucional. 

 Facilitador de comunicación con el sector externo. 

PRINCIPIOS   

 Honestidad, en el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Puntualidad, para acudir a prestar sus servicios. 

 Prudencia, para comentar el accionar institucional. 

 Cultura, para demostrar en cada una de sus actuaciones. 

 Eficiencia, para entregar el servicio al usuario. 

 Oportunidad, para llegar hacia la atención de los niños y ancianos de 

la fundación. 

 Responsabilidad, como individuos exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismos y apoyamos las responsabilidades de los demás. 

OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

 Lograr que la Fundación Álvarez defina las políticas estructurales de 

funcionamiento que se plasmara en su misión y visión. 

 Mejorar la calidad de servicios y actividades  actuales de forma íntegra 

y con enfoque de tecnología. 

 Potenciar la capacidad de gestión de la Fundación Álvarez. 
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DIAGNÓSTICO 

Luego de la recopilación de la información por medio de la entrevista 

aplicada a la Contadora de la Fundación Álvarez se pudo llegar a 

determinar el siguiente diagnóstico: 

La actividad a la que se dedica la Fundación Álvarez es la ayuda social 

por medio de sus proyectos como lo son el Albergue Padre Julio Villarroel, 

el Ancianato Álvarez Sánchez y el Centro de Ayuda Médica a través de 

los cuales brinda ayuda social a las personas con escasos recursos 

económicos. 

La Fundación lleva más de 5 años brindando sus servicios, la persona 

encargada de la planeación financiera es la Doctora Teresa Vivanco, 

Contadora de la Fundación, quien lleva laborando varios años en la 

Fundación por cuanto tiene un alto conocimiento de los movimientos que 

se realizan en la Institución. 

Se puede destacar algunas fortalezas entre ellas  tenemos las siguientes:   

la fundación mantiene una liquidez y solvencia excelente considerándose 

como una entidad capaz de generar sus propios recursos sosteniendo 

tres proyectos de ayuda social que mantiene en la actualidad, cuenta con 

fuentes de financiamiento externas que le permite mejorar los ingresos 

fundacionales y por ende la calidad de los servicios que esta presta, hay 

una relación armónica   entre el personal que labora y los usuarios que se 

encuentran en cada uno de los centros de ayuda coadyuvando al logro de 

las metas y objetivos institucionales  además  se prioriza la inversión 
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social sobre lo administrativo ya que esta es una entidad que no lucrativa, 

por otra parte   existe  decisión política para impulsar los diversos cambios 

que requiere la institución con la finalidad de mejorar día con día, cabe 

mencionar que la Fundación Álvarez cuenta  infraestructura propia así 

como edificios y terrenos entre otras propiedades  lo cual permite que  

obtenga otros ingresos por concepto de arriendos. 

En cuanto a las oportunidades se puede mencionar  que el proceso de 

modernización existente en la entidad permite que haya mayor 

preocupación por dar un mejor servicio social, así como el continuo 

desarrollo tecnológico  e informático, las diversas fuentes de 

financiamiento promueven al desarrollo de nuevos servicios con la 

finalidad de dar mayor cobertura a los beneficiarios asistidos en la 

Fundación, las alianzas estratégicas con instituciones públicas como 

privadas permitirá  a la Fundación Álvarez extenderse a nivel local y 

provincial así mismo cabe mencionar que debido a los excelentes réditos 

económicos que mantiene esta entidad le permitirá incursionar en el 

mercado  de la ciudad y provincia de Loja con la finalidad de utilizar y 

mejorar los recursos financieros que posee de acuerdo a la información 

presentada en los Estados Financieros  

Entre las debilidades se destaca que en  la Fundación no se ha realizado 

Evaluación Financiera que les permita conocer la situación económica 

financiera de la misma, solo se realiza el presupuesto anual al iniciar el 

año el cual es aprobado por la Junta Administrativa, al finalizar el periodo 
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se presentan los Estados Financieros en los cuales constan los registros 

económicos financieros de los tres proyectos que financia la Fundación, 

de igual manera no se realiza análisis financiero por medio de ratios o 

indicadores que les permita tener una perspectiva clara de sus 

operaciones por lo tanto una visión integral de la gestión económica de la 

institución, lo que les facilitaría comprobar en qué medida fueron 

acertadas las decisiones y las acciones realizadas.  Por otra parte en lo 

referente al análisis no financiero por medio de indicadores de gestión 

estos tampoco se aplican en la institución lo cual no les permite conocer si 

la gestión en la Fundación se está efectuando a cabalidad así  como los 

objetivos para los cuáles fue creada, también cabe recalcar la  

capacitación permanente al personal que labora en esta organización es 

reducida por lo cual hace deficiente el servicio que presta la misma. 

Dentro de las amenazas que presenta esta organización está la crisis  

nacional, la inestabilidad política y económica afectando el medio en la 

que se desenvuelve así como a los sectores más vulnerables 

aumentando drásticamente la demanda  de los servicios  sociales de la 

fundación, también la presencia de aspectos socioculturales  negativos 

(alcoholismo, drogadicción, delincuencia, maltrato, violencia familiar) el 

incremento poblacional el desconocimiento de la ciudadanía sobre la 

ayuda que realiza esta entidad en beneficio de los  más  necesitados son 

factores que disminuyen la calidad del servicio prestado por la Fundación 

Álvarez. 
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EVALUACIÓN MEDIANTE MÉTODOS QUE NO TOMAN EN CUENTA 

EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

Al 31 de Diciembre de 2010 
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 Evaluación a través de Indicadores Financieros 

Razones o Indicadores de Liquidez 

RAZON CORRIENTE 

Cuadro Nº 1  

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010        Activo Corriente      4.283.004,34 2556,65 

         Pasivo Corriente 1.675,24   

2011        Activo Corriente      4.900.982,43 5893,58 

         Pasivo Corriente 831,58   

 

Gráfico Nº 1  

 
 

Interpretación: Una vez analizado y obtenido los resultados de  la razón 

corriente se puede determinar que: en el año 2010 por cada unidad 

monetaria de obligaciones que adquiera la Fundación tiene $ 2556,65 

dólares para cubrirlas, y en el 2011 por cada unidad monetaria de 

obligaciones que adquiera tiene $ 5893,58 dólares para cubrir dichas 

obligaciones, lo cual  indica que la Fundación presenta un exceso de 

liquidez ya que gran parte de su activo corriente se encuentra  en 

inversiones. Además sus obligaciones monetarias son mínimas en 

relación con el activo que tiene la Fundación. 

2556,65 

5893,58 

Razón Corriente 

2010

2011
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CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº 2 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Interpretación: Con la aplicación de este indicador se pudo establecer 

que  en  el  año  2010  la  Fundación   Álvarez  presenta  un  valor    de    

$   4.281.329,10  mientras   que   en   el año    2011    presenta  un  valor 

de $ 4.900.150,85 lo cual indica que la  Fundación cuenta con los 

recursos suficientes para cubrir sus obligaciones en el supuesto caso que 

le tocase liquidar todos sus pasivos a corto plazo. 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL

2010  Activo Corriente -  Pasivo Corriente    4.283.004,34 - 1.675,24 4.281.329,10

2011    Activo Corriente - Pasivo Corriente      4.900.982,43 - 831,58 4.900.150,85

4.281.329,10 

4.900.150,85 

Capital de Trabajo 

2010

2011
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Razones o Indicadores de Endeudamiento 

SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

Cuadro Nº 3 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010 Total Activo  x 100 14.220.435,84 848859,62% 

  Total Pasivo 1675,24   

2011 Total Activo  x 100 15.368.115,09 5848,68% 

  Total Pasivo 262.762,03   

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado y analizado este indicador se 

puede determinar que por cada dólar adeudado por la Fundación, en el 

año 2010 se dispone de  $ 8.488.60 y en el año 2011 de  $ 58.49 como 

recurso para respaldar sus obligaciones con terceros demostrando un 

margen de seguridad financiera. 

848859,62  % 
 

5848,68 % 

Solvencia a Largo Plazo 

2010

2011
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Cuadro Nº 4 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010 Total Pasivo    x 100 1.675,24 0,01% 

  Total Activo 14.220.435,84   

2011 Total Pasivo    x 100 262.762,03 1,71% 

  Total Activo 15.368.115,09   

 

Gráfico Nº4 

 

Interpretación: En vista de que la mayoría de los fondos de la Fundación 

son propios, la aplicación de este indicador nos permite establecer que el 

activo total de institución se encuentra comprometido con el pasivo total 

en el año 2010 en un porcentaje del 0.01%; mientras que en el año 2011 

asciende a un 1.71%, porcentaje que aunque haya incrementado con 

relación al año 2010 no representa riesgo para la Fundación por cuanto 

los activos son superiores en los dos años con relación a los pasivos. 

0,01 % 

1,71 % 

Nivel de Endeudamiento 

2010

2011
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NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Cuadro Nº 5 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010 Total Pasivo      1.675,24 0,01% 

  Total Capital 14.218.760,60   

2011 Total Pasivo      262.762,03 1,74% 

  Total Capital 15.105.353,06   

 

Gráfico Nº5 

 

 

Interpretación: en los periodos 2010 y 2011  la Fundación presenta una 

variación sobre los pasivos; es decir, en el año 2010 existe un 0.01% de 

endeudamiento con terceras personas por cancelar, mientras que en el 

2011 un 1.74%, en éste último año los pasivos se dan a notar más dentro 

de la Fundación, pero sigue teniendo un patrimonio excelente con el que 

puede pagar sus deudas adquiridas con terceros dentro de un corto plazo. 

La entidad no presenta problemas para endeudarse sobre el patrimonio. 

0,01 

1,74 

Nivel de Apalancamiento Financiero 

2010

2011
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Razones o Indicadores de Actividad 

RAZON DE PRODUCTIVIDAD 

Cuadro Nº 6 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010   Ingresos de Operación  659.433,64 2,16 

  Gastos de Operación 305.606,39   

2011  Ingresos de Operación  892.131,68 2,36 

  Gastos de Operación 378.773,51   

 

Gráfico Nº 6 

 

Interpretación: en los dos años analizados los ingresos superan a los 

gastos obteniendo un porcentaje para el año  2010 de 2.16% mientras 

que para el año 2011 de 2.36% la productividad muestra un resultado 

favorable en la Fundación, ya que en los dos años  analizados se  

utilizaron menos recursos de los que se recibieron; lo que nos permite 

determinar que los gastos en los que incurre la Fundación por los 

servicios que brinda fueron razonables. 

2,16 

2,36 

Razon de Productividad 

2010

2011
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RAZON DE EFICACIA 

Cuadro Nº 7 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010      Ingresos de Operación presupuestados 327.579,04 0,50 

  Ingresos de Operación Reales 659.433,64   

2011      Ingresos de Operación presupuestados 383.600,98 0,43 

  Ingresos de Operación Reales 892.131,68   

 

Gráfico Nº 7 

 
 

Interpretación: al analizar la razón de eficiencia en la Fundación se 

obtuvo para el año 2010 un valor de 0.50 mientras que para el año 2011 

un valor de 0.43 valores que son positivos para la Fundación, por cuanto 

los ingresos de operación reales superan a los presupuestados en los dos 

años analizados. 

0,50 

0,43 

Razón de Eficacia 

2010

2011
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RAZÓN DE EFICIENCIA 

Cuadro Nº 8 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010      Gastos de Operación presupuestados 327.579,04 1,07 

  Gastos de Operación Reales 305.606,39   

2011      Gastos de Operación presupuestados 383.600,98 1,01 

  Gastos de Operación Reales 378.773,51   

 

Gráfico Nº 8 

 

Interpretación: mediante el análisis de la razón de eficiencia se obtuvo 

una variación mayor a 1 en los dos años  lo cual nos permite determinar 

que existe una correcta aplicación de los recursos de la misma ya  que  

en el año 2010 se obtuvo un valor de 1.07 mientras que para el año 2011 

un valor de 1.01 respectivamente a pesar que  en los dos años se 

presentan variaciones son poco significativas que no ameritan la gestión 

de recursos. 

1,07 

1,01 

Razon de Eficiencia 

2010

2011
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Razones o Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Cuadro Nº 9  

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010 Utilidad Neta 353.827,25 0,02 

  Total Activo 14.220.435,84   

2011 Utilidad Neta 513.358,17 0,03 

  Total Activo 15.368.115,09   

 

Gráfico Nº 9 

 

Interpretación: al analizar la rentabilidad económica en la Fundación se 

pudo determinar que en el año 2010 tiene por cada dólar invertido $ 0.02 

centavos de utilidad neta mientras que en el año 2011 tiene $ 0.03 

centavos, rentabilidad económica que es baja pero positiva, por cuanto la 

Fundación es una entidad sin fines de lucro.  

0,02 

0,03 

Rentabilidad Económica 

2010

2011
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INDICADOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

Cuadro Nº 10  

AÑO FÓRMULA VALORES TOTAL 

2010     Utilidad Neta    353.827,25 0,03 

  Patrimonio 13.447.834,92   

2011     Utilidad Neta    513.358,17 0,04 

  Patrimonio 14.482.494,89   

 

Gráfico Nº 10 

 

Interpretación: en lo referente a la Rentabilidad Financiera, la Fundación 

presenta un valor mayor a la rentabilidad económica puesto que en el año 

2010 presenta un valor de $ 0.03 y en el año 2011 un valor de $ 0.04 

centavos respectivamente, lo cual evidencia que la Fundación está 

cumpliendo sus objetivos para los cuales fue creada ya que 

financieramente presenta valores positivos sin embargo la fundación 

podría invertir en nuevos proyectos utilizando parte del patrimonio para 

generar una mayor rentabilidad financiera.  

0,03 

0,04 

Rentabilidad Financiera 

2010

2011
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“FUNDACIÓN ÁLVAREZ” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS PERIODO 2010 

 

COSTOS FIJOS 

Sueldos y Beneficios Sociales FA       11.071,77  

Servicio de Agua Potable         581,51  

Servicio de Energía Eléctrica         3.562,56  

Presupuesto Fundación Álvarez         8.547,57  

Jubilación Patronal         3.918,00  

Liquidación a Trabajadores           1.482,53  

Servicios Bancarios         4.963,39  

Fondos de Reservas 62,46 

Asesoría Jurídica         1.942,00  

Gasto IVA  Compras Bienes y Servicios         7.066,25  

Presupuesto Ancianato       973,52  

Honorarios Profesionales  Psicóloga         7.416,00  

Alimentación dinero que entrega el       23.400,00  

Sueldos y Bonificaciones Ancianato       69.687,58  

Servicios Básicos Ancianato         1.309,70  

Alimentación para el Hogar de Ancianos 9.000,00             

Servicios de Enfermería         4.144,00 

Servicio de  Médico         4.144,00  

Sueldos y Bonificaciones Albergue         84.345,06  

Presupuesto Albergue         2.859,03  

Presupuesto Instituto Técnico   647,10  

Sueldos y Bonificaciones Instituto  14.224,55 

Sueldos y Bonificaciones Centro de Ayuda Médica       7.433,16  

Servicios de Conserjería         672,00  

TOTAL COSTOS FIJOS 259.229,19 
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FÓRMULA: 

 

 

DATOS: 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES INGRESOS TOTALES 

259.229,19 32.152,65 659.433,64 

 

CÁLCULO: 

 

  

 

 

COSTOS VARIABLES  

Gasto Mantenimiento Coliseo            71,40  

Suministros de Oficina            232,64  

Impresión de Documentos            912,89  

Pavimento de la Sucre y Chile            1.618,86  

Cursos y Talleres         3.445,92  

Suministros de Limpieza            3.268,56  

Suministros de Limpieza Ayuda Médica    16,25  

Monitoreo  del Convenio con el Hog         2.172,00  

Mantenimiento del Edificio        3.811,30  

Reactivos para Laboratorio            573,71  

Adquisición Equipos y Productos         2.886,59  

Medicina y Otros Gastos          13.142,53  

TOTAL COSTOS VARIABLES 32.152,65 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝟏−
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

 

 

   𝑷𝑬 =
259.229,19

 1 −
32.152,65
659.433,64

     𝑷𝑬 =
259.229,19

1 −  0,048757976 
 

𝑷𝑬 =
296.039,87

0,951242024
 

PE= 311.214,04 
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GRÁFICO N° 01: 

PUNTO DE EQULIBRIO MÉTODO GRÁFICO EN FUNCIÓN A LOS 

INGRESOS Y GASTOS 

 

 

FUENTE: Fundación Álvarez 

ELABORADO: Las Autoras 

ELABORADO: Las Autoras
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS PERIODO 2011 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS  

Sueldos y Beneficios Sociales FA       11.561,86  

Servicio de Agua Potable         1.489,42  

Servicio de Energía Eléctrica         3.857,04  

Presupuesto Fundación Álvarez         3.510,58  

Jubilación Patronal         3.498,00  

Liquidación a Trabajadores            246,00  

Servicios Bancarios         1.440,42  

Asesoría Jurídica            305,00  

Gasto IVA  Compras Bienes y Servicios         1.200,11  

Impuestos Municipales         1.790,34  

Gastos Depreciaciones 5.843,58 

Presupuesto Ancianato       20.612,19  

Honorarios Profesionales  Psicóloga         7.514,75  

 Alimentación dinero que entrega el       30.860,85  

Sueldos y Bonificaciones Anc.       78.602,48  

Servicios Básicos Ancianato         1.316,58  

Servicios de Enfermería            400,00  

Servicio de  Médico         5.894,75  

Sueldos y Bonificaciones Albergue       96.662,28  

Presupuesto Albergue            358,92  

Alimentación para los niños del Albergue         5.000,00  

Sueldos y Bonificaciones Instituto        30.398,95 

Sueldos y Bonificaciones Centro de Ayuda Médica         8.335,38  

Servicios de Conserjería         2.688,00  

TOTAL COSTOS FIJOS 292.988,53 
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FÓRMULA: 

 

DATOS: 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES INGRESOS TOTALES 

292.988,53 55.385,93 892.131,68 

 

CÁLCULO: 

 

  

 

 

COSTOS VARIABLES  

Gasto Mantenimiento Coliseo 929,66            

Suministros de Oficina            419,18 

Impresión de Documentos            446,85  

Adecuaciones y mantenimientos            1.909,40  

Servicios de Copias 501,39 

Cursos y Talleres         2.006,85  

Paseo Ecológico  en AM            260,00  

Honorarios de Rehabilitación         3.920,00  

Honorarios Prestación de Servicios         1.344,00  

Suministros de Limpieza            2.658,03  

Suministros de Limpieza Ayuda Médica    35,97  

Elaboración de Planos 26.852,80 

Medicina y Otros Gastos          5.431,21  

Adquisición Equipos y Productos         3.179,35  

Monitoreo  del Convenio con el Hog         1.520,00  

Mantenimiento del Edificio         3.408,07  

Reactivos para Laboratorio            563,17  

TOTAL COSTOS VARIABLES 55.385,93 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝟏−
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

 

 

   𝑷𝑬 =
292.988,53

 1 −
55.385,93
892.131,68

            𝑷𝑬 =
292.988,53

1 −  0,062082684 
 

 𝑷𝑬 =
337.489,28

0,937917316
 

PE=359.828,39 
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GRÁFICO N° 02: 

PUNTO DE EQULIBRIO MÉTODO GRÁFICO  EN FUNCIÓN A LOS 

INGRESOS Y A LOS GASTOS 

 

FUENTE: Fundación Álvarez 

ELABORADO: Las Autoras 

ELABORACION: Los Autores
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INTERPRETACIÓN: 

Para  la elaboración del Punto de Equilibrio se tomaron como base los 

Ingresos y Gastos  de los años  2010 - 2011 determinándose que  los 

Costos Fijos  en año 2010 fueron de 259.229,19 y en el 2011 de 

292.988,53  mientras que los Costos Variables para el 2010 se estimaron 

en 32.152,65 en tanto que para el 2011 fueron de   55.385,93, 

determinando que para el 2010 el Punto de Equilibrio Financiero se 

obtuvo un resultado   de 311.214,04 y para el 2011 de 359.828,39   

demostrando  los ingresos necesarios para que la entidad opere sin 

pérdidas ni ganancias si los ingresos están por debajo de estos valores la 

Fundación obtendrá una pérdida por el contrario si se encuentra  por 

arriba de las cifras mencionadas son utilidades para esta organización. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados que se presentan para los años 

2010-2011 se observa un aumento considerable en los Ingresos  a 

diferencia de sus Gastos en los dos años, lo cual indica que la Fundación 

puede incrementar nuevos servicios que tiendan a satisfacer las 

necesidades de las personas más necesitas; o también puede dar mayor 

cobertura en los programas que ya ejecuta. 
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ANÁLISIS NO FINANCIERO 

a. Evaluación de la Misión y Visión 

Consiste en verificar si la organización tiene definidos estos elementos de 

planificación estratégica, evaluando que sean los adecuados dependiendo 

de las actividades que se realicen. 

 

Procedimientos  realizados: 

Revisión de la misión, visión, objetivos estratégicos dentro de la entidad la 

cual se encuentra definida y documentada.  

 Mediante una entrevista aplicada a la Contadora de la Fundación Álvarez 

se pudo verificar que la misión está orientada a la razón de ser de la 

fundación, constatando su claridad y definición.  

La misión de la Fundación Álvarez es buscar el bienestar de los usuarios 

para prolongar y mejorar la vida del ser humano, innovando 

permanentemente su ámbito de gestión para alcanzar el mejoramiento de 

los niveles de satisfacción, involucrando organismos tanto públicos como 

privados, el personal directivo y servidores así como la comunidad en 

general. 

 De igual manera se verificó que la visión está proyectada a futuro y, 

definida de tal forma que se logre tener éxito en las actividades que la 

fundación planificó.  

 La visión de la Fundación Álvarez es propender para que la Fundación 

cumpla sus actividades administrativas, atención a las necesidades 
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básicas, actividades médicas, actividades psicológicas e integración social 

tanto de los niños como del adulto mayor.  Funcionalidad en los servicios 

que como fundación brinda a la sociedad más vulnerable. 

Se observó que los objetivos de la institución estaban orientados a una 

adecuada definición de las políticas estructurales de funcionamiento que 

se plasmaron en la misión y visión, así como al mejoramiento en la 

calidad de servicios y actividades actuales de forma íntegra y con enfoque 

de tecnología y a potenciar la capacidad de gestión de la Fundación. 

 

b. Evaluación de metas y logros alcanzados 

Para la realización de este proceso es necesario basarse en indicadores 

de gestión y desempeño, los cuales se desarrollan a continuación: 
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EFICACIA 

Tipo:  Indicador de Cobertura 

Indicador: Porcentaje de proyectos ejecutados en general por la 

Fundación Álvarez 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

    
100% 

      

2011 
 

   
100% 

 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de este indicador pudimos determinar que en el 

año 2010 y 2011 la Fundación a nivel operativo presupuestó 3 proyectos 

que son el Ancianato Álvarez Sánchez, el Albergue Padre Julio Villarroel y 

el Centro de Ayuda Médica de los cuales los 3 proyectos se ejecutaron 

esto representa un nivel de eficacia del 100 % por lo que los proyectos se 

ejecutaron en su totalidad determinando un grado de cumplimiento en la 

Fundación Álvarez del 100 %. 

 

nº de proyectos ejecutados

nº de proyectos presupuestados
x  100    

nº de proyectos ejecutados

nº de proyectos presupuestados
x  100    

3

3
x 100  

3

3
x 100  



97 

 

Tipo:  Indicador de Cobertura Beneficiarios Ancianato Álvarez 

Sánchez 

Indicador: Porcentaje de Beneficiarios 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

   
100% 

      

2011    98% 

 

Interpretación: 

En el año 2010 en el Ancianato Álvarez se atendieron a las 50 personas a 

las cuales se presupuestó atender obteniendo un nivel de eficacia para 

este año del 100 %, mientras que en el año 2011 se presupuestó atender 

a 50 personas pero solamente se atendieron a 49 obteniendo un 

porcentaje de 98% permitiéndonos establecer que en el Ancianato se está 

brindando un buen servicio a los beneficiarios ya que en los dos años se 

ha atendido en su totalidad a las personas que requieren de los servicios 

de esta institución. 

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

50

50
 x 100 

49

50
 x 100 
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Tipo:  Indicador de Cobertura Beneficiarios Albergue Padre Julio 

Villarroel 

Indicador: Porcentaje de Beneficiarios 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

   
109.28% 

      

2011    107.15% 

 

Interpretación: 

En el Albergue Padre Julio Villarroel en el año 2010 se presupuestó 

atender a 140 niños pero los que realmente se atendieron en ese año 

fueron 153 presentándonos un porcentaje de eficacia de 109.28 % por 

cuanto  en este año el albergue tuvo una mayor demanda de niños igual 

situación se presenta en el año 2011 ya que se presupuestaron atender a 

160 niños y se atendieron a 172 niños obteniendo un porcentaje del 

107.15 % porcentaje que supera al 100 % por cuanto se atendieron a más 

niños de los que se planificó observándose que en el Albergue el grado 

de cumplimiento de sus metas se están realizando satisfactoriamente. 

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

153

140
 x 100 

172

160
 x 100 
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Tipo:  Indicador de Cobertura Beneficiarios Centro de Ayuda 

Médica 

Indicador: Porcentaje de Beneficiarios 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  114.28 % 

     

2011    99.08 % 

Interpretación:  

Mediante la aplicación de este indicador se pudo observar que para el año 

2010 el nivel de eficacia es de 114.28% debido a que se atendieron a más 

personas de las que se presupuestaron obteniendo un porcentaje de 

14.28 % más del esperado lo cual significa que en este año en el Centro 

de Ayuda Médica el grado de cumpliendo de las metas fue satisfactorio 

por otro lado en el año 2011 el nivel de eficacia es de 99.08% porcentaje 

que a pesar de ser menor al 100 % no significa que el Centro de Ayuda 

Médica haya incumplido con sus metas, la disminución en el porcentaje 

para este año es por motivo que se presupuestaron más personas de las 

que se atendieron. 

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
x  100    

6000

5250
 x 100 

6520

6580
 x 100 
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Tipo:  Indicador de Cobertura Beneficiarios Instituto Técnico 

Superior Daniel Álvarez Burneo 

Indicador: Porcentaje de Beneficiarios 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  90.9 % 

      

2011    136 % 

Interpretación: 

 En el año 2010 la Fundación Álvarez presupuestó beneficiar mediante el 

Instituto Técnico a 55 estudiantes de los cuales se atendieron a 50 

obteniendo un porcentaje de 90.9 % de eficacia mientras que para el año 

2011 se obtiene un porcentaje de 136% por cuanto se atendieron a 18 

estudiantes más de los que se presupuestaron porcentaje que es positivo 

por cuanto el instituto en este año logra un porcentaje de eficacia por 

encima de la meta establecida determinando de esta manera que el 

Instituto Técnico presenta un buen grado de cumplimiento en el logro de 

sus objetivos y metas propuestos.  

 

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
   x  100 

nº de personas atendidas

nº de personas presupuestadas
   x  100 

50

55
 x 100 

68

50
 x 100 
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Tipo:  Crecimiento de los Ingresos de la Fundación Álvarez 

Indicador: Crecimiento de Ingresos 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA 

  

2011  

 

 892.131,68 – 659.433,64 x 100 

659.433,64 

35.28 % 

Interpretación:  

Al aplicar este indicador de eficacia en la Fundación Álvarez se determinó 

que los ingresos del año 2011 con relación a los del año 2010 

presentaron un porcentaje de crecimiento en los ingresos del 35.28 % 

debido a que en este año la Fundación presenta un incremento 

considerable en los ingresos por los dividendos por acciones así como en 

los ingresos por arrendamientos lo cual permitió un mayor incremento en 

los ingresos del año 2011. 

importe de los ingresos del ejercicio  en la actividad− 
importe de los ingresos del ejercicio anterior en la actividad

importe de los ingresos del ejercicio anterior en la actividad
   𝑥 100  
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Tipo:  Reducción de los Gastos de la Fundación Álvarez 

Indicador: Reducción de los Gastos 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA 

  

2011 
 

 

 378.773,51 – 353.827,25 x 100 

353.827,25 

7.05 % 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de este indicador permitió realizar una relación de 

los gastos realizados  en el año 2010 y 2011 determinando que el grado 

de reducción de gastos presentan un porcentaje de 7.05 % representando 

un margen de reducción bajo siendo poco significativo para la operación 

de la Fundación. 

 

importe de los gastos del ejercicio  en la actividad − 
importe de los gastos del ejercicio anterior en la actividad

importe de los gastos del ejercicio anterior en la actividad
   𝑥 100  
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Tipo: Medición del  Grado de Autonomía de la Fundación Álvarez 

Indicador: Grado de Autonomía 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

    70.38 % 

      

2011 
 

  76.05 % 

 

Interpretación:  

Al aplicar este indicador para conocer el grado de autonomía de la 

Fundación en el año 2010 obtuvimos un porcentaje del 70.38 %, lo cual 

permite determinar que en este año los ingresos por rentas propias 

representa la mayor parte de los ingresos que recibe la Fundación 

mientras que el año 2011 obtuvimos un porcentaje del 76.05 % siendo un 

porcentaje considerable por cuanto en este año los ingresos por rentas 

propias fueron mayores con relación a los del año 2010 es por ello que en 

este año el porcentaje de autonomía es mayor. 

 

Ingresos o rentas propias

Ingresos Totales
   x  100 

Ingresos o rentas propias

Ingresos Totales
   x  100 

 

464.152,66 

659.433,64
 x 100  

678.525,69

892.131.68
x 100 
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INDICADOR 
GRADO DE FORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA 

FORMA DE MEDICIÓN: 

CONDICIONES VALORACIÓN 

 1 2 3 4 

¿Todos los programas y/o proyectos son producto de 
proceso sistemático de planificación? 

   x 

¿En todos los programas y/o proyectos el problema social de 
intervención está claramente definido? 

   x 

¿En todos los programas y/o proyectos la población objetivo 
está claramente identificada? 

  x  

¿En todos los programas y/o proyectos los objetivos y metas 
están claramente definidos? 

  x  

¿Durante la ejecución de los programas y/o proyectos se 
efectúan mediciones de: ejecución física y presupuestaria, 
de eficiencia y eficacia? 

  x  

¿En todos los programas y/o proyectos se realizan 
evaluaciones sistemáticas para determinar los resultados 
alcanzados? 

   x 

¿En las evaluaciones de los programas y/o proyectos se 
considera la perspectiva de los beneficiarios? 

   x 

TOTAL 25 

                 =
               

         .         
 100 

 

                 =
25

28
 100 

 
                 =89,29% 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

No cumple con la condición 1 

Cumple parcialmente con la condición 2 

Cumple satisfactoriamente con la condición 3 

Cumple cabalmente con la condición 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador se demuestra que la Fundación  

cumple satisfactoriamente con la Gestión Programática de todos sus 

proyectos en un 89,29%  lo que significa que para ejecutar un proyecto 

y/o programa se realizan los estudios necesarios de acuerdo a las 

necesidades de los beneficiarios  así como los de la Fundación. 
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INDICADOR 
SOSTENIBILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

FORMA DE MEDICIÓN: 

FACTORES/ITEMS VALORACIÓN 

 1 2 3 4 

INFRAESTRUCTURA 

¿La Fundación cuenta con una infraestructura adecuada?    x 

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su operación?    x 

¿Son adecuados los procesos de mantenimiento de equipos y 
de la infraestructura? 

   x 

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?   x  

SUBTOTAL 15 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LARGO PLAZO 

¿Existe la flexibilidad y capacidad para adaptar el programa a 
circunstancias cambiantes del entorno?  

   x 

¿Existe una organización logística adecuada para la operación 
de la Fundación? 

  x  

¿La Fundación cuenta con recursos humanos con capacidad 
técnica suficiente para garantizar la adecuada prestación y los 
resultados esperados? 

  x  

SUBTOTAL 10 

APOYO DE ACTORES CLAVE 

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable de las 
organizaciones locales y extranjeras? 

 x   

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno 
local? 

 x   

¿El programa tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno 
central? 

  x  

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable de empresas 
privadas? 

 x   

SUBTOTAL 9 

CAPACIDAD FINANCIERA 

¿La Fundación cuenta con diversas fuentes de financiamiento?   x  

¿La Fundación dispone de mecanismos para la generación de 
ingresos propios? 

   x 

¿Se han tomado previsiones de carácter financiero para 
garantizar la continuidad operativa de la Fundación? 

   x 

SUBTOTAL 11 

TOTAL 45 

                 =
               

         .         
 100 

                 =
45

56
 100 

                 = 80.36% 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

No cumple con la condición 1 

Cumple parcialmente con la condición 2 

Cumple satisfactoriamente con la condición 3 

Cumple cabalmente con la condición 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Con la aplicación del Indicador Sostenibilidad de Proyectos y Programas 

se analizaron diferentes factores que influyen en el mismo, en el cual la 

Infraestructura de la Fundación se encuentra en condiciones óptimas para 

brindar un servicio adecuado a todos sus beneficiarios, en cuanto a la 

Capacidad Institucional a Largo Plazo la Fundación  se proyecta como 

una entidad capaz de mantener una flexibilidad a los diferentes cambios 

del entorno en la cual se desenvuelve, el Apoyo de Actores Claves se 

manifiesta con valores mínimos lo que indica que las donaciones por parte 

del gobierno central como local es reducido así como de las empresas 

privadas, organizaciones locales y extranjeras, en tanto que en la 

Capacidad Financiera se  mantiene en un nivel alto que le permite a la 

Fundación garantizar su continuidad en el medio y seguir brindando sus 

servicios a través del Ancianato, Albergue y el Centro de Ayuda Médica. 
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EFICIENCIA 

Tipo:  Indicador de Eficiencia Ancianato Álvarez 

Indicador: Costo de Personal Operativo por beneficiario mensual 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 94.09 

2011    $  110.31 

Interpretación: 

Luego de aplicar este indicador para medir la eficiencia el en Ancianato 

Álvarez se pudo observar que para el año 2010 el costo operativo del 

personal que la Fundación programó es de $ 4704.74 mensual valor que 

es asignado para 14 empleados que laboraron en ese año en al 

Ancianato obteniendo un costo de personal operativo por beneficiario de 

$94.09 por cada uno, este indicador deberá servir de parámetro para 

evaluar a futuro el costo anual que la institución puede cubrir, mientras 

que en el 2011 se beneficiaron a 49 adultos mayores  y se presupuestó 

un costo de $ 5405.12 obteniendo un costo de personal operativo por 

beneficiario de $ 110.31 por cuanto en este año hubo disminución en el 

número de beneficiarios. 

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
   

4704.74

50
  

5405.12

49
  

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
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Tipo:  Indicador de Eficiencia Albergue Padre Julio Villarroel 

Indicador: Costo de Personal Operativo por beneficiario mensual 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 34.97 

     

2011    $  35.31 

 

Interpretación: 

En el Albergue Padre Julio Villarroel la aplicación de este indicador  

permite obtener que en el año 2010 la Fundación presupuestó un costo 

operativo de 5351.78 mensual para 153 niños determinando que el costo 

operativo por cada beneficiario fue de $34.97 mientras que el año 2011 se 

presupuestó un costo operativo de personal de 6073.76 mensual por 

cuanto para este año el número de beneficiarios aumentó a 172 pudiendo 

determinar   que  el   costo   operativo por beneficiario en este año es de  

$ 35.31 por lo que en este año hubo incremento en el personal así como 

en el número de beneficiarios. 

 

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
   
5351.78

153
  

6073.76

172
  

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
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Tipo:  Indicador de Eficiencia Centro de Ayuda Médica 

Indicador: Costo de Personal Operativo por beneficiario mensual 

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 0.08 

     

2011    $  0.07 

Interpretación:  

Al aplicar este indicador de eficiencia en el Centro de Ayuda Médica se 

pudo observar que la Fundación estimó un costo operativo de $ 497.52 

por cuanto un solo médico labora en el Centro y debido a la gran afluencia 

de beneficiarios en este Centro de Ayuda el costo de personal operativo 

por beneficiario es de $ 0.08 mientras que para el año 2011 el costo 

presupuestado es de $ 521.52 y el número de personas atendidas en el 

Centro es de 6520 por tal motivo el costo de personal para este año es de 

$ 0.07, disminuyéndose en el segundo año por incremento de 

remuneración al personal operativo e incremento de beneficiarios. 

 

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
   
497.52

6000
  

521.52

6520
  

Costo de Personal Operativo por benef.mensual

Cantidad de beneficiarios
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ECONOMÍA 

Tipo:  Indicador de Economía Ancianato Álvarez Sánchez 

Indicador: Costo de Personal Operativo  

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 1.23 

     

2011 
 

  $  1.21 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador en el Ancianato se puede observar que en el año 

2010 hubo una variación en los costos de personal de 0.23 centavos por 

cada dólar presupuestado lo cual tiene relación con el incremento de 

ingresos no presupuestados para este año, por otra parte para el año 

2011 se obtuvo una variación de 0.21 centavos por cada dólar 

presupuestado valores que son bajos pero que podrían estar afectando la 

situación económica del Ancianato  

 

 

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

69687.58

56456.88
  

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

78602.48

64861.44
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Tipo:  Indicador de Economía Albergue Padre Julio Villarroel 

Indicador: Costo de Personal Operativo  

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 1.31 

     

2011 
 

  $  1.32 

 

Interpretación:  

En el Albergue Padre Julio Villarroel la aplicación de este indicador 

permitió determinar que en el año 2010 hubo un valor considerable en el 

costo del personal presentando una variación de 0.31 centavos por cada 

dólar que se presupuestó de igual manera en el año 2011 hubo una 

variación considerable en el costo real con el presupuestado siendo esta 

de 0.32 centavos por cada dólar valores que para los próximos años 

deberían ser consideradas para que la economía del Albergue no se vea 

afectada. 

 

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

84345.06

64221.36
  

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

96662.28

72885.12
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Tipo:  Indicador de Economía Centro de Ayuda Médica 

Indicador: Costo de Personal Operativo  

Fórmula: 

AÑO FÓRMULA VALORES TOTALES 

2010  

  
 

  $ 1.10 

     

2011 
 

  $  1.33 

 

Interpretación: 

Mediante este indicador en el Centro de Ayuda Médica se pudo 

determinar que en el año 2010 hubo una variación de 0.10 centavos por 

cada dólar presupuestado mientras que en el año 2011 hubo una 

variación mayor siendo esta de 0.33 centavos por cada dólar que se 

presupuestó variaciones que son bajas pero no afectaron 

económicamente al Centro de Ayuda Médica por cuánto  la Fundación es 

lo suficientemente solvente para cubrir con todos los imprevistos que se 

presentan en cada uno de los centros de ayuda que administra. 

 

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

7433.16

6707.76
  

Costo real del  Personal  

Costo Presupuestado
    

8335.38

6258.24
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Loja, 25 de Junio de 2012 

 

Señores. 
FUNDACIÓN ÁLVAREZ 
 
Ciudad.-  
 
 
 
De nuestras consideraciones: 

Nos permitimos presentar a Ud. El Informe Financiero de la entidad a su 

cargo con la finalidad de establecer la posición económica-financiera de la 

Fundación,  para ello emitimos una visión general del desarrollo financiero 

como resultado del análisis  respectivo y de la aplicación de la 

metodología acorde a las condiciones  existentes en la entidad y al sector 

económico, para ello se planteará alternativas financieras que le permita a 

la institución tomar las decisiones acertadas que contribuyan al desarrollo 

y beneficio de la misma. 

 

El desarrollo de la Evaluación Financiera, se la realizó en base a los 

Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del 

período  2010-2011, los mismos que fueron proporcionados por el 

Departamento de Contabilidad  de la Fundación Álvarez. 

 

Srta. Herlinda Magali Jiménez                 Srta.  Verónica Ximena Pesántes 

ANALISTAS 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL 

VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

1. Razones o Indicadores de Liquidez 

Dentro de las Razones de Liquidez se analizaron el Índice de Razón 

Corriente en la cual se evidenció que en el año  2010 por cada unidad 

monetaria de obligaciones que adquiera la Fundación tiene $ 2556,65 

dólares para cubrirlas en tanto que para el año 2011  mantiene un valor 

de  $ 5893,58 lo que demuestra que esta institución presenta un exceso 

de liquidez en los dos años debido a que el Activo institucional sobrepasa 

a los Pasivos ya que sus obligaciones con terceros representa un 

porcentaje mínimo que no representa un riesgo para la Fundación. 

En tanto que en el Capital de Trabajo se presenta con valores 

significativos  para el año 2010 y 2011 contando  con suficientes recursos 

para liquidar sus Pasivos a Corto Plazo si fuese necesario  por lo tanto se 

resume  que la liquidez que mantiene la Fundación está en un nivel 

aceptable en el cual puede seguir operando sin ninguna dificultad. 

 

2. Razones o Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento  Financiero 

demostraron que la Fundación mantiene niveles bajos de obligaciones 

con terceros tanto a corto como largo plazo en los dos años analizados lo 

cual se presentan con porcentajes no significativos que no ponen en 
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riesgo la operatividad de la institución por lo tanto la solvencia de la 

Fundación se encuentran con niveles aceptables para seguir prestando el 

servicio a los beneficiarios con los que cuenta esta institución hoy en día. 

 

3. Razones o Indicadores de Actividad 

Analizando estos indicadores se observó que la Productividad, Eficiencia 

y Eficacia de la Fundación los Ingresos superan a los Gastos 

determinando que los recursos que invierte la institución por la prestación 

de sus servicios están acorde a las necesidades de los beneficiarios, y 

que los ingresos reales superan a los que la institución presupuesta para 

el año definiéndose como una institución capaz de sobrellevar 

inconvenientes que se le puedan presentar durante el año de ejercicio 

económico. 

4. Indicador de Rentabilidad Económica 

En este Indicador se presenta con valores mínimos debido a que  esta 

Fundación su prioridad es la ayuda social sin perseguir  un fin de lucro por 

lo tanto su Rentabilidad Económica tanto para el año 2010 y 2011 es de 

0.02 y 0.03 centavos para  cada año analizado cumpliendo con las metas 

y objetivos para la cual fue creada. 

 

5. Indicador de Rentabilidad Financiera 

Mediante este Indicador  se relacionó el Patrimonio con la Utilidad 

obtenida durante el ejercicio económico de los años 2010 y 2011 en la 
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cual se determinó   que la Rentabilidad Financiera de la Fundación se 

mantiene  en porcentajes considerables lo cual nos permite establecer  

que la institución se mantiene estable en sus actividades económicas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 mediante el cálculo de esta herramienta de Evaluación Financiera en 

función a los Ingresos y Gastos que mantiene la Fundación se determinó 

que el Punto de Equilibrio para el 2010 es de $311.214,04 y para el 2011 

de $359.828,39, lo que significa que la institución  cuenta con los recursos 

suficientes  para seguir  brindando los servicios a la colectividad,  así 

mismo se muestra  un adecuado manejo de sus de los Ingresos y Gastos 

mostrados en los Estados de Resultados   siendo estos acorde a lo que 

debe generar la Fundación. 

ANÁLISIS   NO FINANCIERO 

En  los Indicadores no Financieros estarán detallados aquellos 

indicadores cualitativos que darán a conocer  información acerca de la 

gestión y desempeño de los programas y/o proyectos que mantiene la 

Fundación en la actualidad, verificando si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en beneficio de la institución. 

1. Evaluación de la Misión, Visión, Metas y Objetivos 

En los Indicadores no Financieros se realizó la evaluación de la misión, 

visión, metas y objetivos de la institución siendo estos adecuados y 
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pertinentes  orientados al beneficio de los usuarios y al mejoramiento de 

la institución innovando permanentemente su ámbito de gestión, así 

mismo involucrando a los diferentes actores que participan dentro de las 

operaciones económicas de la Fundación para lo cual se incluyeron 

indicadores de gestión y desempeño. 

 

2. Indicador  de Eficacia 

 A través de este indicador pudimos determinar que en la Fundación el 

grado de eficacia en el cumplimiento de sus metas se encuentra en un 

porcentaje positivo por cuanto en lo que respecta a programas y 

proyectos que en la Fundación se planificaron realizar se llevaron a cabo 

en su totalidad, así mismo al analizar el grado de eficacia en cada uno de 

los proyectos de la Fundación como lo es el Ancianato Álvarez Sánchez 

se pudo comprobar que en los dos años analizados el Ancianato cumple 

eficazmente el propósito para el cual fue creado ya que en los dos años 

se atendieron a todas las personas a los cuales se presupuestó atender 

en lo referente al Albergue Padre Julio Villarroel se obtuvieron porcentajes 

mayores al 100 % por cuanto se atendieron a más personas de las que se 

presupuestaron en los dos años analizados determinando así que el 

Albergue presenta un buen grado de eficacia ya que brindó más ayuda de 

la que se presupuestó, por otra parte en el Centro de  Ayuda Médica en al 

año 2010 el grado de eficacia de este Centro fue de 114.28 % porcentaje 

que nos demuestra que el Centro tiene todas las posibilidades de atender 
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a las personas que requieran de sus servicios mientras que en al año 

2011 se presentó un porcentaje de 99.08 %, similar situación se presentó 

en el Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo ya que en el año 

2010 se presupuestó atender a más personas de las que realmente se 

atendieron es por ello que en este año el Instituto presenta un porcentaje 

de 90.09 % mientras que en el año 2011 presenta un porcentaje de 136 % 

porcentaje que es elevado por cuanto se brindó la atención  a un número 

elevado de beneficiarios de los esperados, pudiendo establecer que 

mediante este indicador podemos verificar que en cada uno de los 

proyectos por medio de los cuales la Fundación brinda ayuda a las 

personas más necesitas presentan un grado de eficacia estable aun 

cuando estos sobrepasen las cantidades presupuestadas por la 

institución. 

Por otra parte mediante el indicador de eficacia analizamos el crecimiento 

de los ingresos realizando una comparación entre los ingresos del año 

2010 y los del 2011 obteniendo como resultado que en los ingresos del 

año 2011 hubo un incremento del 35.28 % lo que nos permite determinar 

que la Fundación está cumpliendo los objetivos propuestos logrando a 

más de brindar los servicios a la colectividad una estabilidad económica 

en sus operaciones, de igual manera se analizó la reducción de los gastos 

año a año obteniendo como resultado que en el año 2011 hubo una 

reducción del 7.05 % en lo referente a los gastos al igual que al aplicar 

este indicador para medir el Grado de Autonomía tanto para el año 2010 
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como el 2011 se presentan con porcentajes moderados debido a que los 

Ingresos de los dos años sobrepasan a los Gastos deduciendo que el 

nivel de Autonomía de la Fundación por sus rentas propias se mantiene 

en un porcentaje  el cual no representa riesgo para la misma. 

 

3. Indicador de Eficiencia 

 Mediante la aplicación de este Indicador a cada uno de los Centros de 

ayuda que mantiene la Fundación Álvarez se determinó que; el  Costo del 

Personal Operativo por beneficiario mensual en el año 2010 se presenta 

con un valor de $94,09 y para el año 2011 de $110,31 resultado obtenido 

de acuerdo a la nómina de empleados que mantiene el Ancianato Álvarez 

Sánchez mientras que en el Albergue Padre Julio Villarroel en el año 2010 

el Costo Operativo del personal por beneficiario es de $34.97, mientras 

que para el año 2011 mantiene un valor     de $ 35.31 en el cual se 

observó un incremento en este último año debido al aumento de 

beneficiarios, en el Centro de Ayuda Médica en cambio para el 2010 el 

costo es de $0,08 y para el 2011 de $0,07 debiendo recalcar  que la 

atención  que este brinda es para el alumnado del Instituto Técnico Daniel 

Álvarez Burneo por  lo tanto se considera que  en Sueldos y Salarios para 

el personal de los  centros analizados están acorde a los beneficiarios 

atendidos en cada uno de ellos. 

 

 



121 

 

4. Indicador de Economía 

 Mediante la aplicación de este  Indicador se  obtuvo  el Costo real  del 

Personal de cada uno de los Centros de la Fundación Álvarez  con lo 

presupuestado en la cual en  el Ancianato Álvarez Sánchez en el año 

2010 por cada dólar que se presupuestó  para Costo del personal se 

obtuvo una variación de $0,23  y para el 2011 de $ 0,21  mientras que en 

el Albergue Padre Julio Villarroel la variación para el año 2010 es de $ 

0,31 y para el 2011 es de $ 0,32 en tanto que en el Centro de Ayuda 

Médica en el 2010 es de $ 0,10 y en el 2011 $ de 0,33,  lo cual se 

determinó que los Sueldos de los empleados  exceden a lo que se 

presupuestó para los años objeto de estudio sin embargo estos valores 

representan un riesgo mínimo para la Fundación Álvarez. 

 

5. Indicador Grado de Formalización de la Gestión Programática 

Este Indicador permitió medir el grado actuación social Organización y 

Operación de la Fundación   de acuerdo  a los diferentes proyectos o 

programas que mantiene la institución para lo cual se realizó una 

entrevista previa a la  Contadora de la Fundación con preguntas 

específicas que ayudaron al análisis de este Indicador, obteniendo un 

porcentaje 89,29% cumpliendo satisfactoriamente con las condiciones 

que se presentaron para su análisis  lo que indica que para la ejecución 

de los proyectos o programas se realizan estudios previos antes de su 

ejecución. 
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6. Indicador de Sostenibilidad de Programas y Proyectos 

En este Indicador se analizó la Infraestructura de la Fundación  que a 

través de la elaboración de un cuestionario nos permitió conocer  si está 

en condiciones óptimas para seguir brindado los diferentes servicios por 

medio de los Centros de Ayuda constatando que cumple 

satisfactoriamente con los requerimientos para seguir brindando el apoyo 

y ayuda social a la comunidad lojana, mientras que en la Capacidad 

Institucional esta mantiene un grado razonable de cumplimiento 

proyectándose como una entidad solida capaz de adaptarse a los 

diferentes cambios del entorno en la que se desenvuelve, por otro lado el 

Apoyo de los Actores Claves se muestra con un nivel de satisfacción 

medio  puesto que la Fundación recibe recursos mínimos por parte de las 

diferentes Organismos Gubernamentales, empresas privadas, 

Organizaciones locales y extranjeras, la Capacidad Financiera de la 

Fundación se muestra económicamente estable debido a que la mayoría 

de sus recursos son propios y se toman las previsiones de carácter 

financiero para garantizar la continuidad de la Fundación. 
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ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE 

LOS RECURSOS  FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

 

 Realizar nuevos Proyectos de ayuda social  con la finalidad de 

utilizar el exceso de recursos  presentados en sus Activos 

provenientes de las inversiones que mantiene la Fundación en con 

terceros. 

 Implementar alianzas estratégicas con Organizaciones tanto 

públicas como privadas para ampliar el servicio a nivel local y 

regional. 

 Efectuar a más del Análisis Financiero de sus operaciones 

económicas el Análisis no Financiero que le permitirá a la entidad 

conocer el nivel de cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 Implementar planes de capacitación a los empleados de cada uno 

de los centros de ayuda de la Fundación con la finalidad de mejorar 

la calidad de atención brindada a los beneficiarios. 

 Aplicar Evaluación Financiera una vez al año que le permita 

conocer a los Directivos el desenvolvimiento económico-financiero 

de sus actividades lo cual contribuirá  a la adecuada toma de 

decisiones. 
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PROPUESTA  PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS  DE LA 

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

 

ANTECEDENTES: 

Actualmente la Fundación Álvarez  posee proyectos de ayuda social 

dirigidos  hacia las personas más vulnerables de la sociedad lojana, 

siendo el Albergue Padre Julio Villarroel, Ancianato Álvarez Sánchez  y el 

Centro de Ayuda Médica, debido a que esta institución posee réditos 

excelentes se propone la ampliación de sus servicios que beneficiarán   a  

cada una de las personas que se amparan en este tipo de Centros de 

Ayuda. 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar alternativas  para la ampliación y mejoramiento de los 

servicios de la Fundación Álvarez encaminados a la ayuda social y 

comunitaria de la ciudadanía lojana. 

 

BENEFICIARIOS: 

Se beneficiaran las personas de bajos recursos económicos 

especialmente los adultos mayores y  niños que han sido abandonados 

por sus progenitores. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

 Infraestructura.- el mejoramiento de las instalaciones del Ancianato y 

Albergue deben estar de acuerdo al número de los beneficiarios, siendo 

esta amplia, cómoda y moderna, acoplada en su totalidad a las 

necesidades de cada una de las personas asistidas en estos centros, 

brindando en todos y cada uno de sus espacios seguridad y confort. 

Contando con áreas que les permitan a los beneficiarios mejorar su 

calidad de vida se propone la ampliación del área de Fisioterapia  que les 

permita a los adultos mayores desarrollar terapias físicas, ejercicios entre 

otros, así como salones de esparcimiento tanto de los niños como los 

ancianos en las que se puede considerar biblioteca, salones de juego, 

dormitorios, comedores, sala de proyecciones audio visuales (sala de 

televisión) etc. 

Equipar cada uno de los salones con accesorios, materiales, equipos y  

suministros   adecuados  de tal forma que facilite a los beneficiarios y 

empleados una mejor calidad en el servicio. 

Es por ello que se requiere la construcción o restructuración de las 

instalaciones del Orfanato y Ancianato que mediante  la Evaluación 

Financiera realizada a la Fundación se pudo constatar que esta  posee los 

fondos necesarios para ejecutar nuevos proyectos o reestructuración de 

los existentes con la finalidad de incrementar los servicios hacia nuevos 

beneficiarios que lo requieran.  
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 Personal calificado.- es importante que el personal que labora en 

cada uno de los centros esté calificado para realizar cada una de las 

actividades a su cargo, para lo cual se propone realizar capacitaciones  

trimestralmente siendo importantes debido que las personas a  que están 

bajo su responsabilidad requieren cuidados  especiales especialmente los 

adultos mayores, así mismo se debería evaluar el desempeño de cada 

uno de los empleados con la finalidad de optimizar la calidad del servicio 

e incrementar el número de beneficiarios. 

 

 Publicidad y Medios de Comunicación.- una de las características de 

las fundaciones de ayuda social es la comunicación existente entre cada 

una de ellas y con la comunidad, es por ello que se debería realizar 

comunicados en radio, prensa escrita, televisión, internet entre otros con 

el propósito de conocer cuáles son los servicios que presta la Fundación 

Álvarez  y así poder tener información sobre la ayuda social que realiza 

esta entidad a la vez concientizar a la ciudadanía sobre el trato hacía los 

adultos mayores y a la niñez en general, así mismo permitirá  obtener 

ayuda importante de instituciones privadas y del público en general 

solidarizándose con la causa de los más necesitados. 

 

 Asistencia Médica.-  la salud es de vital importancia para cada uno de 

los beneficiarios de los centros de ayuda, es por ello que se propone 

realizar convenios con hospitales públicos como privados a nivel local y 

nacional que le permitan  a la Fundación brindar la asistencia médica  
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acorde a las necesidades de cada una de las personas asistidas en esta 

institución. 

 

 Educación.-  en el Orfanato Padre Julio Villarroel se acoge a un 

número de 172 niños de escasos recursos económicos que han sido 

abandonados por sus padres, mediante la ayuda que brinda la fundación 

se realizan labores educativas para lo cual se plantea desarrollar 

acuerdos con planteles educativos  que ofrezcan a los niños del orfanato 

la  formación inicial, primaria y secundaria procurando la inclusión de los 

mismos con la sociedad lojana. 

 

 Otorgamiento de Becas.- la Fundación está encaminada  a la 

ayuda social sin percibir fines de lucro es por ello que debido a su  

excelente liquidez se plantea  el otorgamiento de Becas Estudiantiles 

destinadas a aquellos alumnos destacados de nivel primario y secundario 

que están a cargo de esta institución con la finalidad de proporcionar un 

incentivo económico  y les permita seguir manteniendo un nivel intelectual 

alto. 

 

 Ayuda Comunitaria.- mediante  convenios realizados con centros 

educativos de educación secundaria y superior permitir que los 

estudiantes realicen actividades en calidad de pasantes en el Orfanato y 

Ancianato de tres a cinco horas diarias en actividades recreacionales, 
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educativas, culturales, actividades manuales entre otras  que permitan al 

beneficiario tener una calidad de vida satisfactoria. 

INVERSIÓN  TOTAL REQUERIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

COSTOS DE LA INVERSIÓN ANUAL 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Sala de Fisioterapia 

 Biblioteca 

 Salones de Juego 

 Dormitorios 

 Comedores 

 Sala de Proyección Audio Visual 

 

 

 

$ 80.220,00 

PERSONAL CALIFICADO 

(Capacitaciones 

Trimestrales) 

 Seminarios 

 Talleres 

 Congresos 

 

$ 2.500,00 

 

PUBLICIDAD Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

 Radio 

 Televisión 

 Prensa Escrita 

 Internet 

 

$ 1.500,00 

ASISTENCIA MÉDICA 

(Convenios) 

 Hospitales Públicos 

 Hospitales Privados 

$ 13.500,00 

EDUCACIÓN 

 (Convenios) 

 Planteles Educativos Primarios 

y Secundarios 

$ 35.000,00 

BECAS ESTUDIANTILES  Nivel Primario y Secundario $ 25.000,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  
$ 157.720,00 

 

FUENTE: Fundación Álvarez 

ELABORADO: Las Autoras 
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g). DISCUSIÓN 

La Evaluación Financiera a través de los diferentes métodos de análisis 

permite optimizar los recursos  que mantiene una entidad en un ejercicio 

económico,  brindando la información necesaria  para tomar las 

decisiones acertadas y oportunas en beneficio de  la entidad. 

La Fundación Álvarez mantiene bajo su responsabilidad al Ancianato 

Álvarez Sánchez, el Orfanato Padre Julio Villarroel y el Centro de Ayuda 

Médica  en la cual a través de las Fundación se realizan los diferentes 

desembolsos destinados para cada uno de estos centros mediante el 

presupuesto elaborado al inicio del año. 

El presente trabajo realizado en la Fundación Álvarez  se lo elaboró para 

tener una perspectiva de la situación económica-financiera de la misma 

mediante  la aplicación de las diferentes herramientas de Evaluación 

Financiera destacando al Método de evaluación que no  toma en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo, constando de Indicadores 

Financieros que permitieron a la Fundación medir el grado de rendimiento, 

liquidez y endeudamiento que mantiene en la actualidad así también se 

desarrolló  la aplicación de Indicadores no Financieros el cual dio a 

conocer a la entidad el nivel eficacia, eficiencia, economía, gestión 

programática y sostenibilidad de programas y proyectos lo cual le permitió 

evidenciar que  se cumplen satisfactoriamente  de tal manera que en la 

fundación  está cumpliendo con las  metas y objetivos para lo cual fue 

creada por cuanto en la mayoría de indicadores no financieros se obtuvo 
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resultados positivos. Debido a que la Fundación  es una entidad sin fines 

se realizó el planteamiento de una Propuesta de Mejoramiento para la 

ampliación de sus servicios sociales, la cual fue encaminada a la ayuda 

de los más vulnerables  con la utilización de los recursos  de la institución 

constando de siete puntos enfocados  en las áreas que se consideran  de 

gran importancia, tales como la Infraestructura, Personal Calificado, 

Medios de Comunicación, Asistencia Médica, Educación, Otorgamiento de 

Becas, Ayuda Comunitaria con estas propuestas se pretende que la 

Fundación implemente nuevos servicios y/o realice la reestructuración de 

los que ya están realizándose, es por ello que el presente trabajo 

pretende ser  una ayuda para la institución puesto que con sus resultados 

se da a conocer las diferentes variaciones que se han realizado en los 

dos periodos analizados presentado la situación actual financiera que 

presenta la entidad hasta el año 2011. 
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h). CONCLUSIONES: 

Una vez desarrollado el  presente trabajo Investigativo en la Fundación 

Álvarez se presentan las siguientes conclusiones: 

 En la Fundación Álvarez no se realiza Evaluaciones Financieras 

periódicas por lo que no le permite  a la institución conocer la 

situación financiera real. 

 

 No se aplican Indicadores Financieros y no Financieros en sus 

actividades económicas que le proporcione a la  Fundación y a sus 

diferentes centros de ayuda información cuantitativa y cualitativa de 

cada uno de los proyectados realizados en la misma. 

 

 Las decisiones por parte del Directorio se las realiza en base al 

Presupuesto Anual realizado al inicio del año y a los Estados 

Financieros (Balance General, Estado de Resultados) elaborados 

al final del año económico. 

 

 Luego de realizar el análisis a los Estados Financieros de los  años 

2010-2011 se evidenció que los Activos, Ingresos y Patrimonio 

institucionales son altos a diferencia de los Pasivos y Gastos en los 

años respectivos, debido a que esta   organización mantiene 

inversiones  en entidades bancarias y empresas privadas además 

posee réditos por arrendamientos de propiedades que le permite a 
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la institución generar sus propios recursos y  ser una entidad sólida 

frente a otras instituciones de ayuda social. 

 

 Durante el desarrollo del presente trabajo se dio cumplimiento a los 

objetivos propuestos lo cual conllevaron a presentar propuestas 

alternativas de mejoramiento que ayudarán a la Fundación a tomar 

las medidas correctivas  y tener una perspectiva real de la situación 

Financiera de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



133 

 

i). RECOMENDACIONES: 

 Desarrollar Evaluaciones Financieras en forma anual con la 

finalidad de obtener información clara y precisa sobre las 

actividades económicas realizadas en cada uno de los centros 

de ayuda de la Fundación Álvarez. 

 

 Mediante el resultado obtenido de la Evaluación  Financiera 

determinar las falencias, metas y logros obtenidos con la 

finalidad de tomar las decisiones acertadas coadyuvando al 

mejoramiento de la Fundación. 

 

 En la elaboración de la Evaluación Financiera implementar  

Indicadores no Financieros o de Gestión acorde a las 

actividades realizadas en cada uno de los centros de ayuda el 

cual permitirá conocer el grado en cual se prestan los servicios 

y la factibilidad de cada uno de sus Indicadores. 

 

 Implementar estrategias de Inversión que permita  establecer 

las mejores opciones en cuanto a la utilización adecuada de sus 

recursos dando prioridad al crecimiento de la Fundación y a sus 

diferentes centros de ayuda. 
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 Desarrollar programas y/o proyectos  que ayuden al 

mejoramiento del servicio de la Fundación y así poder utilizar 

parte de sus recursos en ayuda de los más necesitados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

Entrevista aplicada a la Contadora de la Fundación Álvarez. Como 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el título de 

Ingenieras en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicitamos se digne 

a contestar las siguientes preguntas con el objetivo de obtener 

información relevante que sirva para el desarrollo del presente trabajo. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene la Fundación de trabajar? 

a) De 1 a 3 años   ( ) 

b) De 3 a 5 años   ( ) 

c) Más de 5 años   ( ) 

 



 
 

 
 

2. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiamiento  forman parte de 

los ingresos de la Fundación? 

a) Donaciones de empresas privadas   ( ) 

b) Donaciones de otras ONG    ( ) 

c) Donaciones de empresas particulares  ( ) 

d) Donaciones de Organismos Internacionales  ( ) 

e) Donaciones de empresas públicas   ( ) 

3. ¿Cuál es el cargo de la persona encargada de realizar la 

planificación financiera de la institución? 

a) Contador       ( ) 

b) Gerente Financiero     ( ) 

c) Gerente Administrativo     ( ) 

4. ¿Cuál es su nivel académico? 

a) Licenciado en contaduría pública   ( )  

b) Licenciado en administración de empresas  ( ) 

c) Doctora en Contabilidad Y Auditoria   ( ) 

5. ¿Cuántos años de experiencia posee en el área financiera? 

a) De 1 a 3 años      ( ) 

b) De 3 a 5 años      ( ) 

c) Más de 5 años      ( ) 



 
 

 
 

6. ¿Cuántos años tiene de trabajar en la institución? 

a) De 1 a 3 años      ( ) 

b) De 3 a 5 años      ( ) 

c) Más de 5 años      ( ) 

7. ¿Cada cuánto tiempo se capacita en la realización de análisis 

financiero y no financiero? 

a) Trimestral       ( ) 

b) Semestral       ( )   

c) Anual       ( ) 

d) Ninguno       ( ) 

8. ¿Tiene conocimiento de las herramientas de análisis financiero? 

a) Si        ( )  

b) No        ( ) 

9. De las siguientes herramientas de análisis financiero ¿Cuáles 

conoce? 

a) Presupuestos      ( ) 

b) Ratios Financieros     ( ) 

c) Análisis porcentual     ( ) 

d) Otros       ( ) 

10. ¿Tiene conocimiento de las herramientas de análisis NO 

FINANCIERO? 

a) Si        ( ) 



 
 

 
 

b) No        ( ) 

11. De las siguientes herramientas de análisis NO FINANCIERO 

¿Cuáles conoce? 

a) Evaluación de la misión, visión y objetivos estratégicos ( ) 

b) Evaluación de la actividad y logros alcanzados  ( ) 

c) Evaluación del desempeño     ( ) 

d) Otros        ( ) 

12. De las siguientes herramientas de análisis financiero ¿Cuáles 

utilizan? 

a) Presupuestos       ( ) 

b) Ratios Financieros      ( ) 

c) Análisis porcentual      ( ) 

d) Ninguna        ( ) 

13.¿Cada cuánto tiempo utilizan herramientas de análisis financiero? 

a) Mensual        ( ) 

b) Trimestral        ( ) 

c) Semestral        ( ) 

d) Anual        ( ) 

e) No se realiza       ( ) 

14. ¿Qué áreas de su estructura organizativa participan en la 

planificación financiera? 

a) Administración       ( ) 



 
 

 
 

b) Finanzas        ( ) 

c) Comunicaciones       ( ) 

d) Gestión        ( ) 

e) Operaciones       ( ) 

15. De las siguientes herramientas de análisis NO FINANCIERO 

¿Cuáles utilizan? 

a) Evaluación de la misión, visión y objetivos estratégicos ( ) 

b) Evaluación de la actividad y logros alcanzados  ( ) 

c) Evaluación del desempeño     ( ) 

d) Ninguna        ( ) 

16. ¿Cada cuánto tiempo utilizan herramientas de análisis NO 

FINANCIERO? 

a) Mensual        ( ) 

b) Trimestral        ( ) 

c) Semestral        ( ) 

d) Anual        ( ) 

e) No se realiza       ( ) 

17. ¿La Fundación Álvarez cuenta con Misión, Visión, objetivos y    

políticas establecidas? . 

………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………….. 



 
 

 
 

18. ¿ Con cuántos proyectos cuenta la Fundación Álvarez?. 

……………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

19. ¿ En la Fundación Álvarez cuántos proyectos se encuentran en 

ejecución?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

20. ¿ Los proyectos ejecutados y por ejecutarse se encuentran 

dentro del presupuesto anual de la Fundación Álvarez?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Cuántas personas se atendieron en la Fundación Álvarez?. 

Institución Año 2010 Año 2011 

Ancianato Álvarez 

Sánchez 

  

Albergue Padre Julio 

Villarroel 

  

Instituto Técnico 

Superior Daniel Álvarez 

Burneo 

  

Centro de Ayuda 

Médica 

  

 



 
 

 
 

22. ¿De acuerdo al presupuesto establecido a cuántas personas se 

estimaron atender?. 

Institución Año 2010 Año 2011 

Ancianato Álvarez 

Sánchez 

  

Albergue Padre Julio 

Villarroel 

  

Instituto Técnico 

Superior Daniel Álvarez 

Burneo 

  

Centro de Ayuda 

Médica 

  

 

 

23. De acuerdo al Grado de Cumplimiento coloque la valoración 

respectiva. 

 
GRADO DE FORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA 

FORMA DE MEDICIÓN: 

CONDICIONES VALORACIÓN 

 1 2 3 4 

¿Todos los programas y/o proyectos son producto de proceso 
sistemático de planificación? 

    

¿En todos los programas y/o proyectos el problema social de 
intervención está claramente definido? 

    

¿En todos los programas y/o proyectos la población objetivo 
está claramente identificada? 

    

¿En todos los programas y/o proyectos los objetivos y metas 
están claramente definidos? 

    



 
 

 
 

¿Durante la ejecución de los programas y/o proyectos se 
efectúan mediciones de: ejecución física y presupuestaria, de 
eficiencia y eficacia? 

    

¿En todos los programas y/o proyectos se realizan evaluaciones 
sistemáticas para determinar los resultados alcanzados? 

    

¿En las evaluaciones de los programas y/o proyectos se 
considera la perspectiva de los beneficiarios? 

    

TOTAL  

ESCALA DE VALORACIÓN 

No cumple con la condición 1 

Cumple parcialmente con la condición 2 

Cumple satisfactoriamente con la condición 3 

Cumple cabalmente con la condición 4 

 

SOSTENIBILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

FORMA DE MEDICIÓN: 

FACTORES/ITEMS VALORACIÓN 

 1 2 3 4 

INFRAESTRUCTURA 

¿La Fundación cuenta con una infraestructura adecuada?     

¿Son adecuados la planta y el equipo físico para su operación?     

¿Son adecuados los procesos de mantenimiento de equipos y de la 
infraestructura? 

    

¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento?     

SUBTOTAL  

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LARGO PLAZO 

¿Existe la flexibilidad y capacidad para adaptar la Fundación a 
circunstancias cambiantes del entorno?  

    

¿Existe una organización logística adecuada para la operación de 
la Fundación? 

    

¿La Fundación cuenta con recursos humanos con capacidad 
técnica suficiente para garantizar la adecuada prestación y los 
resultados esperados? 

    

SUBTOTAL  

APOYO DE ACTORES CLAVE 

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable de las 
organizaciones locales y extranjeras? 

    

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno local?     

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable del gobierno central?     



 
 

 
 

 

  

¿La Fundación tiene un apoyo fuerte y estable de empresas 
privadas? 

    

SUBTOTAL  

CAPACIDAD FINANCIERA 

¿La Fundación cuenta con diversas fuentes de financiamiento?     

¿La Fundación dispone de mecanismos para la generación de 
ingresos propios? 

    

¿Se han tomado previsiones de carácter financiero para garantizar 
la continuidad operativa de la Fundación? 

    

SUBTOTAL  

TOTAL  

ESCALA DE VALORACIÓN 

No cumple con la condición 1 

Cumple parcialmente con la condición 2 

Cumple satisfactoriamente con la condición 3 

Cumple cabalmente con la condición 4 



 
 

 
 

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS –F DEBLIDADES -D 

 Liquidez 

 Solvencia 

 Infraestructura 
Propia 

 Fuentes de 
financiamiento 
Externas 

 Excelente relación 
personal de la 
Fundación con 
beneficiarios 

 Prioriza inversión 
social 

 Existe decisión 
política para 
impulsar cambios 

 No se realiza 
Evaluación 
Financiera 

 Falta de 
conocimiento 
de 
Indicadores 
de Gestión 

 Falta de 
publicidad en 
la Fundación 

 Falta de 
capacitación 
permanente al 
personal de la 
Fundación 
 

OPORTUNIDADES –
O 

ESTRATEGIA –FO ESTRATEGIA -DO 

 Proceso de 
modernización 
en la entidad 

 Existencia de 
fuentes de 
financiamiento 

 Desarrollo de 
nuevos 
servicios  

 Alianzas 
estratégicas 
con entidades 
públicas como 
privadas 

 Incursionar en 
el mercado de 
la ciudad y 
provincia de 
Loja 
 

 Creación de 
nuevos proyectos 
de ayuda social en 
la ciudad y 
provincia de Loja 

 
 
 
 

 Incursionar en 
proyectos de 
inversión así como 
de productividad  
para aprovechar 
los recursos que la 
entidad posee 

 Desarrollar un 
plan de 
capacitación 
al personal 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS –A ESTRATEGIA –FA ESTRATEGIA- DA 

 Inestabilidad 
política y 

 Implementación de 
campaña 

 Creación de 
nuevos 



 
 

 
 

económica del 
país 

 Presencia de 
aspectos 
socioculturales 
negativos 

 Incremento 
poblacional  

 Falta de 
conocimiento 
de la 
ciudadanía de 
los servicios de 
la fundación 

publicitaria  
 
 
 

 Desarrollar 
campañas de 
concientización a 
la ciudadanía   

servicios  
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a) TEMA:  

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA FUNDACIÓN ÁLVAREZ   DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2010 -2011”. 

b) PROBLEMÁTICA: 

Desde la época colonial Loja ha vivido y ha progresado por el abnegado 

esfuerzo de sus habitantes, y por las donaciones de sus filántropos se 

han fundado escuelas, colegios e instituciones de servicio social.   

Las fundaciones son instituciones sin ánimo de lucro, lo que significa que 

es una entidad que no pretende conseguir beneficio económico y por lo 

general reinvierten el excedente de su actividad en obra social ayudando 

de manera directa a las personas con menos recursos económicos. 

Gran parte de las fundaciones  no realizan Evaluación Financiera que les 

permita una adecuada toma de decisiones lo cual puede afectar en el 

progreso de las mismas. 

La Evaluación Financiera contribuye a perfeccionar el Control Interno, 

reforzando los procedimientos administrativos y financieros de la entidad, 

permitiendo de esta manera brindar confiabilidad de la información 

financiera generada.  Se ve implicada en casi todas las decisiones de los 

negocios, por lo que es preciso conocer el beneficio económico que les 

otorgará a dichas entidades un cambio en sus estrategias a fin de 
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aumentar su capacidad de rendimiento en el resultado de los servicios 

que brinda. 

En la Fundación Álvarez se busca el bienestar de la población urbana y 

rural para mejorar la calidad de vida de la comunidad lojana. En la visita 

realizada a la Fundación se pudo determinar que en la institución no se 

ejecuta una Evaluación Financiera que permita la valoración de los 

resultados obtenidos en los Estados Financieros, lo cual afecta en el 

conocimiento de la situación actual económica-financiera de la fundación 

además  la toma de decisiones  se la desarrolla de forma empírica, es 

decir, basada en supuestos  mas no  en información confiable  que ayude 

a mejorar el análisis de las operaciones y proponer estrategias adecuadas 

para cada una de los escenarios que se presentan.  Es por ello que 

mediante la aplicación de las herramientas de Evaluación Financiera 

como  el VAN el cual permitirá conocer el valor del dinero a través del 

tiempo y definir si las inversiones realizadas por la fundación son 

financieramente factibles, la TIR determinará el lucro o beneficio neto que 

proporciona la inversión efectuada por la institución, la Relación 

beneficio/costo permitirá medir cuales elementos son beneficios y cuales 

son costos para la fundación es decir cuánto se conseguirá en dólares por 

cada dólar invertido mientras que el  punto de equilibrio  ayudará a 

determinar si existe un equilibrio entre los ingresos y los gastos 

estableciendo cuál de estos supera el uno del otro y a la vez observar si 

existe un margen de utilidad o pérdida proporcionando de esta manera a 
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la fundación  una perspectiva clara sobre el rendimiento de sus 

inversiones así como mediante la aplicación de los indicadores financieros 

conocer la liquidez  actual,  a la vez fijar el índice de endeudamiento que 

mantiene con  terceros estableciendo posibles  estrategias encaminadas 

a la toma de decisiones  adecuadas.  

Tomando en consideración lo expuesto  el problema a investigar se 

sintetiza de la manera siguiente: “LA FALTA DE EVALUACIÓN 

FINANCIERA EN LA FUNDACIÓN ÁLVAREZ DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DIFICULTA  LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS.” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

 ACADÉMICA: 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio de sus diferentes áreas 

académicas tiene como propósito la formación de profesionales 

con bases sólidas, científicas y técnicas que ayuden a la solución 

de los problemas de la sociedad.  La presentación  del siguiente 

trabajo Investigativo, hará posible que se ponga en  práctica los 

conocimientos adquiridos conjugando la teoría con la práctica, 

dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos 

universitarios. 
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 ECONÓMICA: 

 

El presente trabajo investigativo será un aporte para el desarrollo 

económico de la Fundación Álvarez, puesto que a través de la 

Evaluación Financiera se brindará información valiosa y confiable 

que les permita conocer el nivel de endeudamiento, liquidez, 

rentabilidad, para que así la toma de decisiones este encaminada a 

una mejor utilización de sus recursos cumpliendo las metas por las 

cuales fue creada. 

 

 SOCIAL: 

 

Se justifica en el ámbito social por cuanto durante el desarrollo del 

presente trabajo se podrá vincular de una manera directa con el 

progreso y desarrollo de la sociedad ya que constituimos miembros 

activos de la misma. Mediante la Evaluación Financiera daremos a 

conocer aspectos importantes a la Fundación Álvarez tendientes a 

mejorar la situación económica – financiera de la empresa. 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Establecer la posición económica y financiera de la 

Fundación Álvarez  de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011, 

a fin de que contribuya a la toma de decisiones gerenciales. 
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Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad a través de 

instrumentos de captura de información a nivel interno e 

externo. 

 Aplicar indicadores financieros en función a la actividad 

específica de la entidad para conocer el grado de liquidez, 

endeudamiento y actividad. 

 Emplear medidas de evaluación financiera para conocer el 

valor de la inversión, su rentabilidad y el período de 

recuperación promedio. 

 Presentar un informe que le permita visualizar la situación 

económica-financiera de la entidad y alternativas o 

sugerencias que permita; mantener y/o mejorar su nivel de 

participación en el mercado. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÒN 

ALVAREZ 

“El desarrollo es un proceso social. Mejorar la situación económica y el 

bienestar general de la población de los países en desarrollo es una tarea 

compleja que involucra a muchas entidades. 

Tanto las fundaciones privadas como las agencias oficiales de desarrollo 

están comprometidas con mejorar la vida de los pueblos y aumentar sus 

oportunidades. Ambas afrontan retos similares en lo que se refiere a 

selección de proyectos, supervisión, así como la necesidad de encontrar 

un equilibrio entre la consecución de logros inmediatos y el desarrollo de 

capacidades a largo plazo”13. 

El 28 de Julio de 1936, hacía su testamento  Daniel Álvarez Burneo y en 

su cláusula XV disponía: « Dejo el remanente de mis bienes al Ilustre 

Municipio de Loja, para que lo invierta en uno o más Establecimientos de 

Beneficencia en favor del pueblo pobre, urbano y rural... ». 

La fortuna que dejaba era cuantiosa; se podría calcular en unos dos 

millones de dólares. La Junta Administrativa no se ocupó de cumplir la 

voluntad del testador y sí de aprovechar el capital en beneficio propio. 

Gran parte de dicho legado desapareció. 

                                                            
13 www.akdn.org/agency/philanthropy/ingphi1HHADD.htm. 
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Según la voluntad de Daniel Álvarez Burneo, se estableció una JUNTA 

ADMINISTRATIVA para la gerencia de las distintas obras que dejaba y 

que fueron las siguientes: 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA DANIEL 

ALVAREZ BURNEO. HOSPICIO DE ANCIANOS DANIEL 

ALVAREZ SANCHEZ, en honor de su padre. 

 TALLER PARA SEÑORITAS AMALIA EGUIGUREN, en honor de 

su esposa. 

 DESAYUNO ESCOLAR AMALIA BURNEO, en recuerdo de su 

madre. 

 ORFELINATO DANIEL ALVAREZ EGUIGUREN, a nombre de su 

hijo. 

La obra educativa de la FUNDACION fue confiado a los Padres 

Salesianos y por ella pasaron sucesivamente los HH de las Escuelas 

Cristiano, Sacerdotes del Cero Secular, miembros de la Curia Diocesana, 

los Padres Augustinus, etc. y todos se vieron obligados a retirarse, ante 

las presiones y persecuciones de los miembros de la Junta Administrativa, 

que no querían a su lado hombres honrados, sino hombres que callaran 

sus ocultas maniobras para desviar los dineros de la Fundación, en 

incremento de sus propios intereses. 

Es entonces cuando llaman a los HERMANOS MARISTAS para dirigir una 

obra, prácticamente insostenible. 
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En 1966, los hermanos Maristas se hacen cargo de la Fundación Álvarez. 

Aprovechando el momento político que vivía el país, se consiguió de la 

Dictadura Civil la firma de un Decreto Supremo nombrando Presidente de 

la FUNDACION ALVAREZ al DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNICO 

DANIEL ALVAREZ BURNEO. 

En la actualidad funcionan las siguientes instituciones: Instituto Técnico 

Daniel Álvarez Burneo, Ancianato Daniel Álvarez Sánchez, Taller Amalia 

Eguiguren. 

Se ha terminado la construcción del CENTRO DE REEDUCACION DE 

NIÑOS Y NIÑAS que sustituirá a las antiguas obras del Orfelinato y 

Desayuno Escolar, conservando el mismo nombre que llevaban dichas 

instituciones. Son muchos los niños totalmente abandonados, presa fácil 

para la delincuencia infantil. Mediante este centro de reeducación de 

menores, se espera hacer una obra verdaderamente social en favor de los 

niños más pobres y abandonados de la ciudad y de la provincia. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

“La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 

planificación.  Se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir 
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sus objetivos o la capacidad  para cumplirlos.  En una evaluación de 

proyectos siempre se produce información para la toma de decisiones.”14 

"Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de 

proyectos.  Al más simple se le llama perfil, gran visión o identificación de 

la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio 

común y la opinión que da la experiencia.  En términos monetarios solo 

presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos sin 

entrar a investigaciones de terreno. 

El siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto, 

este estudio profundiza la investigación en fuentes primarias y 

secundarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se 

empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto y es la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar 

una decisión. 

El nivel más profundo y final es conocido como proyecto definitivo.  

Contiene básicamente toda la información del anteproyecto.  La 

información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la 

decisión tomada respecto a la inversión, siempre y cuando los cálculos 

echos en el anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados”.15 

                                                            
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos 

15
 BACA URBINA Gabriel, “Evaluación de Proyecto” Sexta Edición. Editorial  Mc Graw Hill, México 

2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
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Idea del proyecto 

Análisis del entorno 

Detección de necesidades 

Análisis de oportunidades para 

satisfacer necesidades 

Definición conceptual del proyecto 

Estudio del proyecto 

Decisión sobre el proyecto 

Evaluación del proyecto 

Realización del proyecto Proyecto definitivo 

Perfil o gran visión 

Factibilidad o anteproyecto 
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La  Evaluación Financiera se considera como un sistema que incluye 

múltiples elementos, procedimientos y conceptos que facilitan la medición 

enfocada directamente a observar el cumplimiento de los principios, 

metas y objetivos de una organización"16. 

Es de suma importancia realizar una Evaluación Financiera  para poder 

concluir si el proyecto es factible de ejecutar, si se recuperará la inversión 

en poco tiempo así como si se obtendrán ganancias. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor.  

 •Analizar la liquidez.  

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 

  

                                                            

16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA “Fuentes de Financiamiento y Evaluación 

Financiera” Guía didáctica. Módulo 9.   
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GENERADOR DE VALOR 

“Un generador de valor es un factor de medición de valor que los clientes 

dan a cada actividad estratégica de la empresa.  Se trata del generador 

de valor que constantemente debe ser impulsado a través de estrategias 

de la empresa.  Existen dos categorías de generadores de valor: 

 Generadores de valor del cliente: están encaminadas a 

incrementar lo que un cliente está dispuesto a pagar de más por la 

satisfacción de sus necesidades. 

 Generadores de valor del negocio: son aquellos elementos que 

impulsan el valor en beneficio de los accionistas con respecto a su 

inversión en la empresa.  Estos generadores de valor son propios 

de cada negocio.”17 

ESTIMACIÓN DE COSTOS, REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN Y 

FLUJOS RELEVANTES 

La estimación de costo consiste en estimar los costos de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para completar las actividades de un 

proyecto. En la aproximación de costos la persona que estima considera 

las posibles variaciones del estimado final con propósito de mejorar la 

administración del presupuesto del proyecto. Entre otras cosas, por el 

                                                            
17

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Sexta Edición. Editorial 
Offset, S.A. de C.V. 2002 
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hecho de que para definir todos los egresos se deberá previamente 

proyectar la situación contable sobre la cual se calcularán éstos. 

Los flujos de efectivo relevantes se relacionan con los cambios en los 

flujos de efectivo para la empresa, a estos flujos se les conoce también 

como flujos de efectivo incrementales. Dicho de otra forma: los flujos de 

efectivo incrementales o relevantes son los que generan algún cambio en 

los flujos de efectivo de la empresa. Por lo tanto, todas las entradas y 

salidas de efectivo incrementales –positivas y negativos– deben tomarse 

en cuenta como parte de los flujos de efectivo relacionados con el 

proyecto. 

ESTIMACIÓN DE FLUJOS DE CAJA  

“El flujo de caja es la herramienta que permite medir las inversiones, los 

costos y los ingresos de un proyecto, tiene como objetivo determinar 

cuánto efectivo neto (ingresos menos egresos) se genera por el proyecto, 

desde que se realiza el momento de la inversión y hasta el último período 

de operación del proyecto”18.  El flujo de caja de un proyecto es un estado 

de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo 

de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad 

de la inversión.  

 

                                                            
18 http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-estimacion-del-costo-de-un-proyecto/ 

http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-estimacion-del-costo-de-un-proyecto/
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Flujos financieros. 

“Los flujos financieros son elementos que se toman en cuenta para 

evaluar la capacidad de pago o endeudamiento de una empresa. 

Se componen de todos los ingresos de la empresa menos todos sus 

gastos y pagos de deuda comprometidos. 

El resultado de lo anterior compone un flujo neto, que es el disponible 

para poder honrar nuevos compromisos. 

Son corrientes de dinero que buscan mercados donde ubicarse para 

poder ganar una tasa de interés en esta época moderna existen 

empresas dedicadas especialmente a prestar dinero, y son los países que 

lo necesitan para cubrir sus gastos de presupuestos corrientes o de 

activos fijos quienes dan puertas abiertas a la gran inversión”19. 

 

MEDIDAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Son los parámetros que nos indican la rentabilidad financiera de un 

proyecto. Los mismos son: la tasa interna de retorno (TIR), el valor 

presente neto (VPN) y la relación beneficio costo (R B/C) y el Punto de 

Equilibrio.”20 

 

                                                            
19

 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081026115117AAW1jPd 
20 http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081026115117AAW1jPd
http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm
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Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR se puede considerar como la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, es decir, logra un VPN del 

proyecto igual a cero. Esta se compara con el costo de capital invertido 

(tasa de interés del préstamo) para determinar si es o no viable ejecutar 

una inversión. 

Valor presente neto (VPN) 

“Este método consiste en traer todos los flujos positivos de efectivo(o 

negativos según sea el caso), a valor presente, a una tasa de interés 

dada (la mínima tasa a la que se descuenten dichos flujos debe ser la de 

costo de capital) y compararlos con el monto de la inversión.  Si el 

resultado es positivo, la inversión es provechosa; si es negativa, no 

conviene llevar a cabo el proyecto.  Al seleccionar los proyectos con 

mayor valor presente neto se mejora la rentabilidad.”21 

Relación beneficio / costo 

Es el valor actual de los beneficios brutos divididos entre el valor actual de 

los costos brutos obtenidos durante el período establecido como horizonte 

del proyecto (inversión, operación y liquidación), utilizando como tasa de 

descuento el costo de capital o tasa de interés del financiamiento. 

                                                            
21 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Sexta Edición. Editorial Offset, 
S.A. de C.V. México 2002 
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Punto de Equilibrio 

“Es normal que al planear sus operaciones los ejecutivos de una empresa 

traten de cubrir el total de sus costos y lograr un excedente como 

rendimiento a los recursos que han puesto los accionistas al servicio de la 

organización.  El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a 

sus costos se llama punto de equilibrio; en el no hay ni utilidad ni 

pérdida.”22 

INDICADORES FINANCIEROS 

“Un indicador financiero es la relación de las cifras extractadas de los 

Estados  Financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de la misma; son medidas 

verificables de cambio , diseñadas para contar con un estándar contra el 

cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas 

establecidas.”23 

Clases de Indicadores 

“Índice de Solvencia o Razón Corriente: Mide las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a 

corto plazo. 

                                                            
22

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Sexta Edición. Editorial 
Offset, S.A. de C.V. México  2002 
23

 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. ”Contabilidad General”. Séptima edición. NUEVODIA 

Editora 2007. 
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Índice de Solvencia = Activo Corriente  

       Pasivo Corriente 

 

Índice de Liquidez: Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo para 

cubrir deudas a corto plazo. 

Índice de Liquidez= Activo Corriente – Inventarios 

           Pasivo corriente 

Prueba Acida: Llamada también Índice de liquidez inmediata mide la 

capacidad de pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones 

corrientes. Es un índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

Prueba Acida = Activo Corriente - Inventarios 

    Pasivo Corriente 

 

 

Capital de Trabajo: Es la capacidad de la entidad para pagar 

obligaciones en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar al 

pasivo corriente con sus activos corrientes. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Rotación Cuentas por Cobrar: Nos  sirve para medir el número de veces 

que el saldo promedio de estas cuentas ha sido convertido en dinero en 

efectivo durante el periodo. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  =     Ventas Anuales a Crédito 

                                                      Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el que representan 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del periodo. 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos Con Terceros 

      Total Activos 

 

Indicador de Cobertura.- Evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con 

los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 

 

Indicador de Rentabilidad Económica.- Indicador que preocupa al 

conjunto de proveedores de capitales de una empresa, sean internos o 

externos. Para un análisis más detallado, es importante separarlo en dos 

componentes, a saber: el margen y la rotación. 

Rentabilidad Económica = Utilidad Neta 

                 Total Ingresos 
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Indicador de Rentabilidad Financiera.-  Indicador que preocupa o 

interesa principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el 

retorno obtenido por los fondos propios invertidos en la empresa. Para un 

análisis más detallado, es importante separarlo en tres componentes, a 

saber: el margen y la rotación, adicionando un coeficiente de 

endeudamiento."24 

 

Rentabilidad financiera=  Beneficio neto 

                                          Neto patrimonial 

ANALISIS DE RIESGO 

“El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgo, es el 

estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no 

deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir”25. 

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de 

gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos 

(métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de 

naturaleza cuantitativa). 

                                                            
24 BERNSTEIN; Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e 

Interpretación, Segunda Edición. Editorial Quito – Ecuador.2003 

25
 BESLEY Scott y BRIGHAM Eugene, Fundamentos de Administración financiera, Edit. 

McGraw Hill, México, 2001 BEST SELLER INTERNACIONAL. 
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La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel 

razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un 

nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de 

los cuales medir y evaluar. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los 

métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el 

conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, 

preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. 

INFORME 

CARACTERÍSTICAS 

 

Características 

 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 
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 Frecuencia.-La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 

 Metodología.-En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.  

 

CONTENIDO  

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros. 
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 Resumen del Análisis Horizontal y Vertical. 

 Resumen de Evaluación Financiera. 

 Recomendaciones generales de la Situación Económico – 

Financiera. 

 

f. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

 

Para realizar la investigación es necesario la aplicación  de métodos y 

técnicas:   

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Será utilizado para observar la realidad de la situación económica 

financiera de la empresa objeto de estudio, ayudará en la revisión de 

teorías sobre Evaluación Financiera hasta llegar a la obtención de 

resultados reflejado en el respectivo informe. 

MÉTODO INDUCTIVO  

Se lo utilizará para evaluar los Estados Financieros, para poder 

determinar posibles fallas y establecer diferentes índices financieros 

aplicables en la entidad, con la finalidad de llegar a las conclusiones con 

respecto a la posición financiera de la empresa. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá conocer aspectos generales acerca de la 

Evaluación Financiera  para luego aplicarlos de forma particular a la 

institución. Permitirá evaluar los Estados Financieros para la aplicación de 

los indicadores financieros permitiendo establecer la situación financiera 

de la institución. 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

 

El método analítico servirá para el análisis de cada una de las cuentas de 

los Estados Financieros y con la aplicación de los diferentes indicadores 

financieros poder determinar si la compañía posee rentabilidad, liquidez, 

capacidad de endeudamiento y  poder plantear alternativas adecuadas. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Permitirá realizar los diferentes cálculos que faciliten la interpretación de 

los estados financieros mediante la aplicación de fórmulas  en los 

diferentes indicadores permitirá  evaluar la posición financiera de la 

empresa y de esta manera determinar la rentabilidad de la compañía. 
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TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

 

Permitirá observar la documentación existente en la Empresa, con la 

finalidad de que la información obtenida sea real además permitirá tener 

un conocimiento más claro sobre la situación financiera de la entidad. 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida al Gerente y Contador con el fin de obtener información de las 

operaciones que realiza la empresa así como datos adicionales 

necesarios para el desarrollo del presente trabajo. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Formulación y 
Aprobación del 
proyecto de 
investigación.   x x x x                                                       

 

Construcción del 
Marco teórico.           x x x x                                               

 

Estructuración de la 
propuesta.                   x x x x x x x x                               

 

Socialización de la 
Investigación.                                   x x x                         

 

Presentación y 
defensa del borrador 
de tesis.                                         x x x x x x x           

 

Sustentación pública 
de la Investigación.                                                       x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  

APORTE ASPIRANTES                               

Herlinda Magali Jiménez Guerrero   

Verónica Ximena Pesántes Carrillo                   

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

TOTAL                                                        $ 2.000,00 

EGRESOS  

Material bibliográfico.                                       $ 200,00 

Suministros de Oficina.                                              $ 200,00 

Materiales y Accesorios 

Informáticos.                       

$ 450,00 

 

Levantamiento de Tesis.                                            $ 850,00 

Transporte y Movilización.                                         $ 100,00 

Imprevistos.                                                                $ 200,00 

TOTAL. $  2.000,00 

FINANCIAMIENTO. 
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Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por la autora. 
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