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b) RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en virtud a la necesidad de 

determinar la eficiencia administrativa y financiera, por medio de métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron conocer y establecer los 

aspectos que dieron origen a las posibles causas que sirvieron para la 

formulación de los diferentes objetivos planteados al iniciar el trabajo de 

investigación  y de esta manera poder presentar medidas alternativas 

para un mejor desenvolvimiento empresarial. 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizaron los métodos: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico, sintético y  matemático. Los mismos 

que permitieron realizar el trabajo de tesis en forma sistemática  y ordenada.    

 

El desarrollo del presente trabajo, se basa Realizar una evaluación 

financiera  a la Asociación de Explotación Minera Yeso Bramaderos 

tomando en consideración los estados financieros  del año 2010,  a través 

de la aplicación métodos específicos para el análisis como son: el Método 

Vertical, Horizontal, Aplicación de índices e indicadores de rentabilidad, 

solvencia y liquidez, como también el Estado de Resultados Proyectados, 

y presentar medidas correctivas que contengan sugerencias a fin de 

mejorar su desarrollo institucional. 
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Con la información concedida de los Estados financieros  del periodo 

2010, se procedió a realizar la aplicación de los criterios de decisión, tales 

como: VAN que consiste en la determinación del Valor Actual del Neto de 

ingresos y egresos como también de la TIR que constituye la Tasa de 

Retorno, a la cual se debe descontar los Flujos de Efectivo generados por 

el proyecto, se procedió a aplicar el Período de Recuperación de Capital 

determinando el periodo, de recuperación de la inversión, también se 

desarrolló la Relación Beneficio Costo, el cual mide el rendimiento que se 

obtiene por cantidad monetaria invertida y por último la aplicación del 

Análisis de Sensibilidad donde se conoce la rentabilidad del proyecto; 

luego consta la representación gráfica de su estructura financiera 

reflejada en los Estados Financieros; de igual forma se muestra los 

indicadores financieros aplicados a la entidad y finalmente se presenta el 

informe de la evaluación 

 

De los resultados obtenidos se emite el informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera a la 

Asociación donde se demuestra que la empresa se mantiene en los 

estándares establecidos, además la evaluación y herramientas de 

administración servirán a la empresa como un sistema de evaluación 

continua que permitirá rectificar y mejorar las acciones, mediante la toma 

oportuna de decisiones previendo de esta manera el crecimiento oportuno 

del ente en estudio y la mejor utilización de los recursos. 
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SUMMARY   

 

The investigation work was developed in virtue to the necessity of 

determining the administrative and financial efficiency, by means of 

methods, technical and procedures that allowed to know and the aspects 

that gave origin to the possible causes that were good for the formulation 

of the different objectives outlined when beginning the investigation work 

to settle down and this way to be able to present measures alternatives for 

a better managerial development.   

 

For the elaboration of the investigative work the methods were used: 

scientific, inductive, deductive, descriptive, analytic, synthetic and 

mathematical. The same ones that allowed to carry out the thesis work in 

systematic form and ordinate.      

   

The development of the present work, is based to Carry out a financial 

evaluation to the Association of Exploitation Mining Plaster Bramaderos 

taking in consideration the financial states of the year 2010, through the 

application specific methods for the analysis like they are: the Vertical, 

Horizontal Method, Application of indexes and indicators of profitability, 

solvency and liquidity, as well as the State of Projected Results, and to 

present measured correctives that contain suggestions in order to improve 

their institutional development.   
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With the granted information of the financial States of the period 2010, you 

proceeded to carry out the application of the approaches of decision, such 

as: VAN that consists on the determination of the Current Value of the Net 

one of revenues and expenditures as well as of the TIR that constitutes 

the Rate of Return, to which should be discounted the Flows of Cash 

generated by the project, you proceeded to apply the Period of Recovery 

of Capital determining the period, of recovery of the investment, the 

Relationship was also developed I Benefit Cost, which measures the yield 

that is obtained by invested monetary quantity and lastly the application of 

the Analysis of Sensibility where the profitability of the project is known; 

then it consists the graphic representation of their financial structure 

reflected in the States Financiers; of equal he/she is formed it shows the 

financial indicators applied to the entity and finally the report of the 

evaluation is presented   

   

Of the obtained results the financial report is emitted for the execution of 

the basic requirements from the financial evaluation to the Association 

where it is demonstrated that the company stays in the established 

standards, also the evaluation and administration tools will serve to the 

company like a system of continuous evaluation that it will allow to rectify 

and to improve the actions, by means of the opportune taking of decisions 

foreseeing this way the opportune growth of the entity in study and the 

best use in the resources. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación financiera es una herramienta que permite una actividad 

mas apropiada dentro de las empresas, facilitando a los directivos la toma 

de decisiones adecuadas para el manejo de recursos financieros, mismas 

que mediante la aplicación de procedimientos permite evaluar los 

resultados de la información financiera. Una evaluación bien concebida 

estimula el mejoramiento institucional y  advierte situaciones peligrosas   

 

La razón de ser del presente trabajo investigativo es dar a conocer a los 

dirigentes de la Asociación, cual es su posición económica y financiera en 

el periodo sujeto a estudio, con el fin de orientar a la toma de decisiones 

acertadas y la aplicación de correctivos necesarios para la adecuada 

utilización de los recursos disponibles de la Institución. Mediante la 

evaluación  de la estructura de sus Estados financieros, se pudo  conocer 

la representatividad  de cada cuenta  frente al grupo al que pertenecen, 

determinar la variación de las cuentas de un periodo a otro y su respectiva 

interpretación; a través de los índices e indicadores financieros, se dejo 

plasmado su solvencia financiera.  

 

El presente trabajo de Tesis, inicia con el TITULO el mismo que 

constituye el punto de partida para el desarrollo del proceso investigativo, 

RESUMEN  en Inglés y Español, en donde se hace una síntesis del 
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trabajo realizado,   de igual forma consta  la INTRODUCCIÓN en donde 

se destaca lo más relevante del contenido de la tesis, continuando con la 

REVISION DE LITERATURA, donde se ha considerado todos los 

conceptos y categorías necesarias que fundamentan los elementos 

teóricos del tema; luego hago una referencia de los MATERIALES Y 

MÉTODOS empleados en el desarrollo de procedimientos adecuados 

para la ejecución de la tesis; RESULTADOS, donde se da a conocer la 

reseña histórica de la Asociación, la Evaluación Financiera y el Análisis de 

la situación económica del periodo en estudio, los mismos que se 

encuentran expuestos en gráficas de barras, permitiendo identificar los 

resultados obtenidos, de igual forma se presenta los indicadores 

financieros con su proceso y análisis, seguidamente tenemos el informe 

final de resultados, el cual fue la base para realizar la DISCUSIÓN  en 

donde se enfatiza en qué medida los objetivos se pudieron cumplir, como 

se realizaron y ejecutaron; con los resultados obtenidos al finalizar el 

trabajo de Tesis se expresan las respectivas CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES que serán de gran ayuda en la Institución para la 

toma de decisiones, la BIBLIOGRAFÍA  donde se destaca los textos que 

sirvieron de base  para la recolección de información y finalmente se 

expone los ANEXOS en donde constan los Estados financieros y el 

proyecto de tesis. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

SOCIEDAD 

 

La sociedad está conformada por la agrupación de dos o más personas, 

que pueden ser; naturales o jurídicas, por escritura pública en la que está 

contenido el pacto social, que incluyen los estatutos. Para cualquier 

actualización o  modificación de estos se requiere la misma formalidad.  

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten los mismos 

intereses, conductas y cultura, y que se agrupan entre sí, para juntos 

conseguir  metas y objetivos propuestos  siempre buscando el interés 

común.  

 

Sociedad de derecho.- una sociedad  de derecho, es una agrupación 

entre dos o más personas que se obligan en común acuerdo a realizar 

aportes para concretar una actividad comercial. Las ganancias generadas 

por dicha actividad deben ser repartidas entre los socios, estás 

sociedades se rigen por documentaciones legales que les respalden 

(estatuto, reglamento). 

 

Sociedad de Hecho.-  es  aquella agrupación que no está constituida 

bajo ningún tipo en particular y que no tiene una instrumentación 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
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Las sociedades de hecho tienen capacidad limitada, cabe destacar que 

esta sociedad  se suele concretar de palabra ya que los contratos no son 

un requisito indispensable para su formación1 

 

TIPOS DE SOCIEDADES 

 

 Sociedad Anónima.- Sociedad en la que el capital está dividido en 

acciones, que se integran por aportaciones de los socios y que sólo 

responden en la proporción de capital aportado. 

 

 Sociedad Colectiva.- Sociedad personalista cuyo capital se integra 

por las aportaciones de los socios, los cuales responderán personal 

y solidariamente de las deudas sociales 

  

 Sociedad Comandita Simple.- Sociedad de similares 

características a la colectiva, pero con la peculiaridad de que hay 

dos tipos de socios: colectivos y comanditarios (responden sólo el 

límite de sus aportaciones). 

 

 Sociedad Comandita por Acciones.- Sociedad en la cual el capital 

está dividido en acciones, las cuales se integran por aportaciones 

de los socios, al menos uno de los cuales será socio colectivo. 

                                                           
1 Definición de sociedad de hecho - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/sociedad-

de-hecho 

http://definicion.de/sociedad-de-hecho/#ixzz2JnC2hX66
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 Sociedad de Economía Mixta.- Es un tipo de empresa que recibe 

ese nombre porque en ella conviven, dentro de la sociedad privada, 

del interés público con el interés privado, convivencia no siempre 

fácil y que es origen de frecuentes problemas.”2 

 

Características 

 

Se constituye siempre con la participación del sector público y privado. 

Por el sector público puede participar: 

 El Estado 

  Las  Municipalidades Los Concejos Provinciales  y 

  Las personas jurídicas de derecho público. 

 

Por el sector privado puede asociarse: 

Las personas naturales y las personas jurídicas de derecho privado. 

 

 Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la 

compañía anónima en cuanto no fueren contrarias a las específicas 

establecidas para esta compañía por la ley de compañías. 

 

 Puede establecer capital autorizado.” 

                                                           
2  CORDOVA Pablo, “Evaluación Financiera a la Compañía de Transporte Transpecuador S.A 
de la Provincia de El Oro periodo 2008-2009” Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador 
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 Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por 

ciento del capital de la compañía, uno de los directores de este 

sector será presidente del directorio 

 

MINERÍA 

 

CONCEPTO 

 

Es el conjunto de excavaciones e instalaciones que se realizan para 

extraer minerales de la tierra. Las minas se pueden dividir en dos clases:  

 Minas a cielo abierto y 

  Minas subterráneas. 

 

Minas a cielo abierto  

 

Son aquellas en las que la excavación se hace en la superficie del 

terreno, profundizando en la tierra y originando una hondonada. 

 

Minas Subterráneas 

 

Son las minas en que el mineral se encuentra por debajo de la superficie. 

Para extraerlo se construyen pozos, túneles, galerías, chimeneas, etc. 
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Importancia de la minería 
 
 
La minería es una actividad económica típicamente extractiva, que tiene 

por finalidad aprovechar los recursos metálicos y no metálicos que existen 

en la tierra. El Ecuador ha sido, desde la colonia, un país básicamente 

minero, porque gran parte de su economía ha dependido de esta 

actividad.3 

 

EL YESO 

 

El yeso es un producto preparado a partir de una roca natural 

denominada aljez, como producto industrial, es sulfato de calcio 

hemihidrato  también llamado comúnmente "yeso cocido". Se comercializa 

molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, denominada alabastro, 

se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para elaborar 

pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios 

 

Usos del yeso 

 

Los usos del yeso todos se caracterizan por no exigir de una gran pureza 

de este debido a que se usa generalmente como material de construcción 

o moldeos varios. 

                                                           
3
 http://www.slideshare.net/mquinterosjerez/historia-de-la-mineria-en-el-ecuador-1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso_%28mineral%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alabastro
http://www.slideshare.net/mquinterosjerez/historia-de-la-mineria-en-el-ecuador-1
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 El yeso comprimido en bloques puede usarse en edificios para la 

construcción de paredes que no soporten pesos excesivos  

 

 Calentando el yeso, se usa para hacer moldes de estatuillas, 

cerámicas, placas dentales, moldes para tablillas quirúrgicas  y 

piezas metálicas delicadas para instrumentos de precisión. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Definición 

 

Los Estados Financieros son el resultado que se ha obtenido de todo un 

proceso contable realizado por una Institución en un periodo determinado, 

formando el producto final de todas las transacciones diarias que se 

realizan en la Entidad.     

 

“Los Estados Financieros son aquellos que se preparan al cierre de un 

periodo, para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar el ente 

económico para generar flujos favorables de fondos los cuales se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta.”4 

                                                           
4 ESTUPIÑAN GAITAN Nelson  Análisis Financiero y de Gestión  2º Edición Año 2006 Pág.51 
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Importancia 

  

La importancia de los Estados Financieros radica en la información que 

proporcionan sobre la liquidez y la flexibilidad ya que constituyen la base 

para pronosticar los acontecimientos futuros. Además mediante los 

resultados de los Estados Financieros conocemos la real posición 

económica-financiera de una empresa permitiendo a sus directivos la 

correcta  toma de decisiones. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los Estados Financieros  se clasifican de la siguiente manera: 

 El Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integral 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“La importancia del Estado de Situación Financiera radica en que este 

explica la calidad y el valor de los medios económicos de la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados_Integrales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
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De este estado se obtiene mayor información oportuna y adecuada de la 

situación financiera, con relación a lo que nos ofrecen los demás estados, 

por esta razón se dice que es el más importante ya que en él resume casi 

toda la información contenida en los otros estados.”5 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

Este Estado  es muy importante porque nos  presenta todas las cuentas 

de ingresos y gastos operacionales y no operacionales reconocidos en un 

periodo, necesarias para determinar el resultado final   (utilidad o pérdida 

liquida).Es considerado un estado dinámico el cual refleja actividad, es 

acumulativo, resume las operaciones de inicio al final de periodo. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

  

Es un Estado Financiero básico, muestra cambios en la situación 

financiera a través del efectivo y sus equivalentes de efectivo de la 

empresa durante un periodo en forma resumida, clasificada y provee 

información importante acerca de los ingresos y pagos efectuados con el 

propósito de medir la capacidad y habilidad de una empresa para generar 

efectivo frente a sus necesidades para utilizar dichos flujos de efectivo”6. 

  

                                                           
5 GUTIERREZ Alfredo; Los Estados Financieros y su Análisis, Editorial Fondo de Cultura Económica, Bogotá-
Colombia    
6 GUTIERREZ Alfredo; Los Estados Financieros y su Análisis, Editorial Fondo de Cultura Económica, 

Bogotá-Colombia    
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ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO  

 

Este Estado consiste en presentar las cuentas relacionadas con el 

Patrimonio; por Ejemplo: Aporte de Capital, Utilidades obtenidas en el 

periodo, Reservas de Capital contable, permitiendo de esta forma 

determinar el valor actualizado de las acciones o participaciones de 

Capital, según el tipo de Sociedad que se haya conformado. 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

Concepto 

 

La Administración Financiera cuida los recursos financieros de la 

Empresa, se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

La Administración financiera estudia el financiamiento de los Activos de la 

Empresa. Se ocupa de decisiones que necesita de la selección de Activos 

y Pasivos específicos así como la elaboración de los problemas relativos 

al tamaño, incremento de la Empresa”.7 

 

                                                           
7 SANCHEZ Manuel. Evaluación Financiera  a la gasolinera La Llave de la ciudad de Loja 
periodo 2008-2009.Universidad Nacional de Loja. Año 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
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FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO  

 

La importancia de la función financiera depende en gran medida del 

tamaño de la empresa. En las empresas pequeñas, la función financiera 

suele encomendarse al departamento de contabilidad, pero a medida que 

la empresa crece, es necesario crear un departamento especial para 

trabajar el área financiera 

 

El administrador financiero debe dominar los fundamentos tanto de la 

Economía como de la contabilidad, el marco de referencia económica 

imperante, los niveles cambiantes de la actividad económica y los 

cambios en la política, por mencionar algunos”8 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera consiste en observar evaluar y analizar la 

información relacionada al desarrollo de  un proceso, actividad  con la 

finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado quedando definido 

con exactitud si 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  de  la empresa. 

 

                                                           
8
http://administradorfinanciero.wordpress.com/2007/09/27/funcionadmonfro 

http://administradorfinanciero.wordpress.com/2007/09/27/funcionadmonfro
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Importancia  

 

Es importante porque nos permite tomar decisiones acertadas, además 

saber si se genera utilidad o pérdida; Así mismo  a la Evaluación 

Financiera se la considera, como un sistema que incluye un sinnúmero de 

procedimientos y conceptos que posibilitan la medición encaminada a 

observar el cumplimiento de las metas y objetivos de una organización.     

 

Objetivos 

 

 Manejar los indicadores que brindan información necesaria para el 

análisis de inversión  

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial para la toma 

de decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto 

 Aplicar la evaluación económica ,financiera y la del accionista , 

necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto”9 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

El estudio de la Evaluación Económica - Financiera es la parte final de 

toda la secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto. 

                                                           
9 CORDOVA Pablo, “Evaluación Financiera a la Compañía de Transporte Transpecuador S.A 
de la Provincia de El Oro periodo 2008-2009” Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador. 
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 Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 

rentable. En la evaluación financiera se toma en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo mediante los siguientes métodos: 

 

 FLUJO DE CAJA 

 

Proporciona información de las entradas y salidas del efectivo de una 

empresa o de un  periodo contable, el propósito es mantener solvente el 

negocio mediante un buen control interno ya sea midiendo, evaluando el 

funcionamiento de un departamento y planificando las actividades 

empresariales. 

“El “Flujo de Caja Proyectado” muestra la evolución de los fondos del ente 

durante el periodo presupuestario, constituyendo el resumen de la 

información contenida en el presupuesto financiero.”10 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto o base en donde el número de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en 

que se ha incurrido para la producción y venta de la misma en dicho punto 

la Compañía no tiene pérdida ni utilidad por su operación; en la medida 

que las ventas superen este punto se obtendrán utilidades;  

                                                           
10 http/ www.gim.ar/zip/2007/auditec.EECC.proy.emc.laplata 

http://www.gim.ar/zip/2007/auditec.EECC.proy.emc.la
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“Es el nivel de producción de las ventas que permiten cubrir los costos y 

los gastos con sus ingresos. Además el punto de equilibrio se establece 

como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo 

que se puede tener en un momento determinado”11 

 

 En función de los Ingresos y Egresos 

 

El punto de equilibrio se calcula de acuerdo a los ingresos fijos, ingresos 

variables, los egresos fijos y los egresos variables. 

 
 
FÓRMULA 
 
 
 

 

 

 

  

 

 En función de la capacidad instalada 

 

Para conocer la capacidad instalada mínima que debe utilizar la Empresa 

para no tener pérdidas, ni ganancias utilizamos la siguiente fórmula. 

 

                                                           
11 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría. “Proyecto de Inversión 
para la construcción del Ferrocarril”  Material de Aula. Módulo 10. Loja-Ecuador 2010  

                   CF 
PE = ----------- 

    1-CV 
      ------------ 

    IT 
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 FÓRMULA 

 

 

 

 

  

En donde: 

PE= punto de equilibrio 

EF= egresos fijos 

EV= egresos variables  

IT= ingresos totales 

 

 VALOR ACTUAL NETO 

 

Representa en valores actuales el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa a final de toda una vida útil, es decir, el retorno 

liquido actualizado generado por el proyecto. Se lo obtiene multiplicando 

los flujos de caja proyectados por un factor de actualización. 

La sumatoria de los valores actualizados menos la inversión del proyecto 

constituye el VAN 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto 

 Si el VAN es igual a cero, es indiferente 

              EF 
PE = -----------X 100 

             IT-EV 
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 Si el VAN es negativo, no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

  

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 Este método consiste en encontrar una tasa de interés en el cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. Representa la tasa de rendimiento anual 

compuesta que la Empresa ganara si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas”12 

 

FÓRMULA  

 

 

 

 

                                                           
12 SANCHEZ Manuel. Evaluación Financiera  a la gasolinera La Llave de la ciudad de Loja 
periodo 2008-2009.Universidad Nacional de Loja. Año 2010 

VAN=∑ Flujo Neto-Inversión 
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En donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TM: Tasa Menor 

DT: Diferencia de tasas (tasa mayor-tasa menor) 

 

 PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

Las Empresas por lo general quieren que el desembolso realizado en 

cualquier proyecto sea recuperado dentro de un determinado periodo. 

El plazo o periodo de recuperación de un proyecto se determina contando 

el número de años que deben transcurrir para que la acumulación de los 

flujos de caja proyectados iguale la inversión inicial. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 MÉTODO DE RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

  

Este método nos permite evaluar el rendimiento económico que se 

obtiene por la cantidad monetaria invertida, se lo considera un método 
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clave al iniciar un proyecto,  es decir si el proyecto se acepta o se 

rechaza. 

Si la relación ingresos/egresos es = 1el proyecto es indiferente 

Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable  

Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

 

FÓRMULA 

 

 

Rb/c= ) 

 

 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Todo tipo de Análisis requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que puedan ocasionarse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo que los ingresos, costos y variaciones más sensibles a 

un incremento disminuyen los precios. 

 

 Si el coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente  es < a 1 el proyecto no es sensible 

  Si el coeficiente  es = a 1 el proyecto no sufre efecto alguno 
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FÓRMULA 

 

 

NTIR=Tm + Dt ) 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición 

 

El análisis financiero, nos muestra la situación actual y la trayectoria 

histórica de la Empresa, el mismo que nos permite realizar un diagnóstico 

a través de la aplicación de métodos técnicas y procedimientos a los 

Estados Financieros, obteniendo un amplio conocimiento de la realidad 

financiera de la Institución,  con estos resultados proyectarnos hacia el 

futuro, iniciando acciones para resolver problemas y tomar ventajas de las 

oportunidades.   

 

Objetivo 

 

Su principal objetivo es conocer, evaluar, analizar e informar  sobre  la 

realidad económica y las variables que se han suscitado en la Entidad en 

un periodo económico,  determinado la rentabilidad, solvencia y liquidez y 

la capacidad administrativa para generar recursos. 
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Importancia 

 

Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una entidad, más allá de lo netamente contable y de 

las leyes financieras, esto tiene carácter relativo, pues no existen dos 

empresas iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene las 

características que la distinguen y lo positivo en unas puede ser 

perjudicial para otras.”13 

 

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: Es la evaluación de 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 institución. 

 Relatividad: El análisis financiero está basado en, comparaciones de 

una variable o cuentas con otras, y entre empresas de actividades 

similares, análisis del presente año, con años anteriores. 

                                                           
13CUESTA, Rafael, Análisis a los Estados Financieros, Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, 2006 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única; depende de las necesidades particulares de cada 

institución, como pueden ser: análisis vertical, horizontal. 

 Frecuencia: La elaboración y presentación  se lo realiza con mayor 

frecuencia, será mayor la posibilidad de alcanzar los niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

ÁNALISIS VERTICAL 

  

Este análisis permite conocer  el aporte porcentual en relación a un grupo 

determinado de cada cuenta de los Estados Financieros analizados.  

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma como base un estado 

financiero (Balance General o el Estado  de Resultados) y se relacionan 

las partes del componente con alguna cifra base del monto como ejemplo: 

vamos a tomar el Estado financiero del año 2010 con la cuenta Caja. 

 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES de 

192127.13 

 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja es 

de  $ 2034,55 

 

192,127.13   100% 
 

    2034,55      X 
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4. Esta regla de tres nos da como resultado de 30,50%; es  decir 

que el valor de Caja representa el 30,50% del total de activos 

corrientes. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Por medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos en 

las cuentas individuales de un período a otro; además de los cambios que 

deseamos mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o 

perfección en el transcurso de tiempo. 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base  generalmente de la año 

más viejo y todas las demás se evalúan  en relación con ella, en otras 

palabras se efectúan  restando al saldo del año base; colocando las 

distintas disminuciones entre parámetros”14 

 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Definición 

 

Un indicador financiero es una 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 empresa.  

                                                           
14BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría, Aplicación e interpretación, Cuarta Edición. 2007, 
Editorial Colombia S.A 
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Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización, cuya magnitud al ser comparada 

con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación 

sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el 

caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan.”15 

 

Importancia 

 

Los  indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras del Balance General y/o del 

Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos 

no tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y 

los comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del 

mismo sector, podemos obtener resultados más significativos y sacar 

conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa. 

Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas 

                                                           
15http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financiero  

http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financiero
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del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar 

tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras. 

 

Objetivos 

 

Tiene como objetivo aplicar las herramientas financieras  de indicadores, 

que permitan al asesor diagnosticar la situación de desempeño, eficiencia y 

eficacia de la gerencia, para encontrar las causas y efectos positivos o 

negativos de las decisiones gerenciales en el manejo de los recursos. 

 

Indicadores Aplicables  

 

Algunos autores prefieren otorgar mayor importancia a la rentabilidad de la 

empresa e inician su estudio por los componentes que conforman ésta 

variable continuando, por ejemplo, con la explicación de los indicadores de 

solvencia, liquidez y eficiencia.”16 

 

Clasificación de los indicadores por grupos:  

 

1. Razones de liquidez 

Evalúa la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir activos en efectivo. 

                                                           
16http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financieros 

http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financieros
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El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para 

atender sus obligaciones en el corto plazo. 

 

2 Razones de estructura de capital y solvencia 

 

Mide el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. 

 

3 Razones de rentabilidad 

 

Mide la eficiencia de la administración a través de los rendimientos gene-

rados sobre las ventas y sobre la inversión.”17 

 

Interpretación de las Razones Financieras 

 

Los indicadores financieros deben interpretarse con prudencia ya que los 

factores que afectan alguno de sus componentes numerador o deno-

minador pueden afectar, directa y proporcionalmente al otro, distorsionando 

la realidad financiera del ente. Por tal circunstancia, al estudiar el cambio 

ocurrido en un indicador es deseable analizar el cambio presentado, tanto 

en el numerador como en el denominador para poder comprender mejor la 

variación detectada en el indicador. 

 

                                                           
17CUESTA, Rafael, Análisis  los Estados Financieros, Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, 2006 
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1.- Índice para medir la Administración Financiera 

 

 Índice de Solvencia 

 

Este índice nos permite conocer con exactitud si los Activos 

Circulantes  de la empresa sirven  para cubrir las obligaciones de 

Pasivo Circulantes.  

 

FÓRMULA 

 

 

 

 Razón Corriente 

 

Este índice  trata de verificar las disponibilidades que tiene una  Empresa 

a corto plazo para asumir  compromisos que han sido adquiridos también 

a corto plazo.”18 

FÓRMULA 

 

 

 

                                                           
18 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Mod. 10. Loja-Ecuador. Marzo-
Julio. 2011      
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2.-Índice para medir la Estructura Financiera 

 

Significa como los activos se sostienen con los pasivos y patrimonio. 

 

 Índice de Solidez 

 

Establece el grado de solvencia y coherencia entre la administración de 

captaciones y las correspondientes colocaciones. 

 

 

 

Siembre que la razón de liquidez de una empresa sea 1 el capital de 

trabajo neto será 0. 

 

3.-Índices para medir los Resultados de las Operaciones 

 

 Capital de Trabajo Neto 

 

Permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con 

sus operaciones bajo el supuesto de que todas las obligaciones a corto 

plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente. 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad Económica 

 

La rentabilidad económica, es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos y el total de los activos. Se toma el UAII para 

evaluar el beneficio generado por activo independiente de cómo sea 

refinanciado el mismo, y por tanto sin tener en cuenta los gastos 

financieros se calcula: 

 Rentabilidad económica 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

 

 

 



35 
 

  

   
 

   
 

 
 

Sistema DUPONT 

 

Correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores de 

rendimiento, para verificar si el rendimiento proviene de la eficiencia en el 

uso de recursos para producir ventas o del margen de utilidad.”19 

 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite 

conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para 

ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros, el 

contador es el profesional más capacitado para realizar este análisis pues 

no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad 

cada rubro en los Estados Financieros. 

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez, 

la rentabilidad, gestión y endeudamiento. 

                                                           
19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Mod. 10. Loja-
Ecuador. Marzo-Julio. 2011      
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 Razones de Liquidez: Sirve para conocer si la empresa está en la 

capacidad de poder cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

(Razón Corriente, Razón de Acidez, Razón de Efectivo, Capital de 

trabajo) 

 

 Razones de Endeudamiento: Permite conocer como está 

operando la empresa, si su financiamiento proviene de la 

contribución de los Accionistas o de los Acreedores, permite 

conocer la solvencia de la empresa. (Razón de endeudamiento del 

Patrimonio, Razón de endeudamiento del Activo, Razón de 

Endeudamiento a Corto plazo) 

 

 Razones de gestión: Son el medio por el cual se evalúa el nivel de 

actividad de la empresa, y permite medir la eficiencia en la gestión 

de los recursos financieros de la empresa. (Periodo promedio de 

pago, periodo promedio de cobro, rotación del inventario, rotación 

del activo) 

 

 Razones de Rentabilidad: Sirve para conocer como contribuye la 

gestión de la empresa para poder remunerar los capitales propio o 

ajenos colocados dentro de le empresa, es una razón que permite 

conocer en qué porcentaje de la ventas, el patrimonio o la inversión 
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se está generando utilidades, y de esa manera se evalúa como 

está la gerencia creando utilidad con los recursos que posee.  

El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, debe ser: 

 Completo 

 Lógicamente Desarrollado  

 Claro Y Preciso 

 Concreto Oportuno 

 Lenguaje”20 

 

Información financiera mínima que  tendrá el Informe 

I) Antecedentes: Presentar a la empresa mencionando su 

actividad y los objetivos del informe. 

II) Fuentes de Información: Se deberá mencionar que reportes 

(EEFF) se están utilizando y el periodo analizado para realizar 

el informe. 

III) Comentarios relativos al Balance: Estructura y evolución del 

activo, pasivo y patrimonio 

                                                           
20 SANCHEZ Manuel. Evaluación Financiera  a la gasolinera La Llave de la ciudad de Loja 
periodo 2008-2009.Universidad Nacional de Loja. Año 2010 
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IV) Comentarios relativos al Estado Resultados Integral: 

Estructura y evolución de los ingresos, costos y gastos y 

análisis del resultado del ejercicio. 

V) Comentarios relativos al flujo de fondos: Análisis de cambios 

en la situación financiera. 

VI) Resultados de las Razones Corrientes: Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

VII) Opinión Profesional: Conclusiones y recomendaciones 

VIII) Anexos y cuadros adjuntos.”21 

                                                           
21CUESTA, Rafael, Análisis a los Estados Financieros, Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, 2006 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

 MATERIALES 

 

Los materiales que utilice para  el desarrollo de la tesis son: 

 

 Materiales Bibliográficos 

 Material de Oficina 

 Equipo de Computación  

 Equipo Electrónico 

  Otros 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la Investigación se utilizó un proceso sistemático 

dirigido y organizado, apoyándome en varios procedimientos 

metodológicos y  técnicas que detallare a continuación. 

 

CIENTIFICO.-  este método  permitió la aplicación de un procedimiento 

riguroso y lógico de observación y conocimiento desde el punto de vista 

teórico practico, con la finalidad de elaborar el marco teórico, en base a 

conceptos teorías y procedimientos, con la cual se logró organizar y 

presentar resultados.  
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DEDUCTIVO.- este método permitió analizar y evaluar los Estados 

Financieros con la finalidad de determinar posibles fallas y establecer 

indicadores financieros aplicables en la Asociación, con el fin de llegar a 

las conclusiones respecto a la posición financiera de la Empresa. 

 

INDUCTIVO.-  este método represento el estudio  de aspectos específicos 

de la Evaluación financiera  durante el periodo 2010, con la finalidad de 

adquirir resultados referentes a la liquidez y solvencia de la Asociación. 

 

DESCRIPTIVO.- con la aplicación de este método se  pudo detallar las 

principales actividades y los mayores movimientos que realiza la 

Institución. 

 

ANALITICO.- este método permitió analizar los diferentes movimientos 

que han sufrido cada una de las cuentas de los Estados Financieros, los 

resultados de los índices e indicadores financieros y los diferentes 

métodos de Evaluación, y de esta forma interpretar las representaciones 

gráficas y variaciones que se han dado en el periodo de análisis. 

 

SINTETICO.- este método facilito la comprensión de la información 

obtenida y así elaborar el informe final de la Evaluación para de esta 

manera  determinar la estructura financiera, solvencia y rentabilidad de la 

Asociación, la misma q termina con la presentación de conclusiones y 
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recomendaciones que ayudaran a los directivos a tomar las medidas 

correctivas. 

 

MATEMÁTICO.- con la aplicación de este método se pudo efectuar los 

diferentes cálculos, con el fin de obtener valores y resultados exactos de 

las operaciones que realiza la Entidad. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron varias técnicas 

de estudio entre las relevantes tenemos: 

 

Observación 

 

Permitió conocer el desempeño de actividades, verificar la documentación 

de respaldo de tal manera que podamos obtener un enfoque general de la 

entidad, su manejo financiero- contable y proponer mecanismos   e 

indicadores financieros  que se puedan aplicar. 

 

Revisión Bibliográfica 

 Esta  técnica  la utilice al momento de realizar la recopilación de la 

información para elaborar el marco teórico mediante la cual nos permitió 

atender la problemática  de la investigación. 
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En síntesis se realizo el acopio de la información bibliográfica  y de datos 

numéricos que fueron analizados y que dieron a relucir datos que fueron 

desglosados en fórmulas, de tal manera que se conozca el resultado para 

la toma de medidas correctivas.       
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

HISTORIA 

 

La Asociación de Explotación y Comercialización Minera de Yeso 

Bramaderos nació por un derecho que fue adjudicado a todos los 

precaristas de la Hacienda “La Hamaca” y propietarios de terrenos que 

fueron adquiridos en aquel tiempo al  Sr. Julio César Burneo y este a su 

vez les dio como retribución en parte al trabajo brindado a la Hacienda los 

derechos para que gocen de sus beneficios. Es así que los 92 

trabajadores, tenían un  derecho y acción  en el campo comunal ubicado 

en el Sitio San José, Barrio Bramaderos, Parroquia Guachanamá del 

Cantón Paltas. 

 

Los socios venían gozando de los beneficios del campo comunal hasta 

que 15 años después, luego de estudios realizados se encontró con la 

novedad que en el terreno había un yacimiento de Yeso. Después de este 

acontecimiento algunas personas que gozaban de excelentes medios 

económicos vecinos del lugar quisieron apoderarse del terreno, usando 

una serie de artimañas para amedrentar a los comuneros, ellos decidieron 

unirse más que nunca, fortalecieron sus derechos con escrituras 

unificadas, elaboración de estatuto y reglamento interno, y le pusieron el 
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nombre de “Asociación Minera Bramaderos” realizaron la conformación de 

una directiva que era la que estaba siempre al frente de cualquier 

problema legal o de otra índole siempre, trabajando por el porvenir de la 

Institución. 

 

La Asociación poco a poco se fue fortaleciendo, a pesar de los diferentes 

problemas que han tenido que afrontar y empezaron a extraer y 

comercializar el Yeso,  en un principio lo hacían de forma manual  con 

obreros y material explosivo, y sin permisos,  en la actualidad se lo hace 

con la utilización de maquinaria, y con permisos en regla, del Ministerio de 

Minas y Petróleos y Ministerio del Ambiente, con Asesoría profesional por 

parte de la Contadora y el Asesor Jurídico; y cuentan con un total de 68 

socios. 

 

BASE LEGAL 

 

La Asociación de Explotación y Comercialización Minera de Yeso 

Bramaderos, se creó el 11 de Abril de 1985 en el sitio “San José”  del 

Barrio Bramaderos, bajo las siguientes leyes y reglamentos:  

 

 Constitución Política de la Republica del Ecuador 

 Ley de prevención y control de la contaminación Ambiental 
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 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Minería 

 Reglamento Ambiental para las Operaciones Mineras.  

 Reglamento Especial de Fomento a la Pequeña Minería  

 Estatuto  y Reglamento Interno  

 

MISIÓN  

 

Extraer y comercializar el Yeso con el fin de conseguir un mercado ávido 

de calidad, con precios cómodos y accesibles a la provincia de Loja y el 

país en general; gracias al cual crecemos permanentemente con el apoyo 

de los socios y el esfuerzo de nuestro directivos, permitiendo ejercer la 

unidad y el beneficio común. 

 

VISIÓN 

 

Impulsar la expansión de venta de Yeso, implementado mecanismos de 

producción y procesamiento del producto para ofrecer una mejor calidad, 

buscando siempre una ventaja tecnológica y el crecimiento de la 

Institución. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad: Asociación de Explotación y Comercialización 

Minera de Yeso Bramaderos 

 Dirección: Sitio San José, Barrio Bramaderos 

 Teléfono: 0985706104 

 Horario de Trabajo: 08:00 a 12:00  -  14:00 a 18:00 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La AECMYB  se encuentra constituida de la siguiente manera: 

 

 PRESIDENTE: Sr. Kerwin Ramírez 

 VICEPRESIDENTE: Sr. Pedro Rodríguez   

 SECRETARIO: Sr. Jaime Campoverde 

 TESORERO: Sr. Eusebio Rosario 

 VOCAL DEASUNTOS JURIDICOS: Sr. Eduardo Bustamante 

 

APOYOS 

 CONTADORA: Lic. Roxana Cabrera 

 ASESOR JURIDICO: Dr. Matías Ramírez 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACION MINERA 

YESO BRAMADEROS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTADORA VENDEDOR OBREROS 

DIRECTIVA 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL AÑO 2010 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS 

VARIABLES 

Transporte y Movilización 205,75  

Suministro de Oficina 4,15  

Comisiones 426,00  

Bonificación Socios  10,695.00  

Refrigerio 486,00  

Gasto Alquiler Maquinaria  23,000.00 

Gasto Mobiliario 61,50  

Honorarios Profesionales 335,00  

Servicio de Telefónico 34,00  

Dietas 504,00  

Servicio de Guardianía 1,632.00  

Jornales  4,300.00 

Legalización 1,330.00  

Material Explosivo  1,081.63 

Otros Gastos 1000,37  

Mantenim. De Herramientas  96,00 

TOTAL 16,713.77 28,477.63 

 

 

 

 

 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 



49 
 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

FÓRMULA 

 

 

 

= 0,3812439162 
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FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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Rta. 

 

INTERPRETACION  

 

El punto de equilibrio en función de las ventas de la Asociación, indica 

que ha generado unos ingresos de 43,840.10, y el valor generado por los 

ingresos es de 46,024.00 valor que esta por encima del punto de 

equilibrio lo que significa que la Asociación ha obtenido utilidad. 

 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El análisis del punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

muestra que según el comportamiento de la operatividad económica del 
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año 2010, se necesitó la utilización de 162% de la capacidad instalada y 

un nivel de ingreso de $46,024.00 para fijar el punto neutro, a partir de 

ello la Asociación generó una Utilidad Neta de $832.60. Técnica que 

permitirá realizar un análisis de costos que impulse la aplicación de 

políticas de minimización de costos sin perder la calidad y 

posicionamiento en el mercado 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

FLUJO DE CAJA  PROYECTADO 

  AÑOS 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
INGRESOS           

Venta de Yeso 38,790.00 39336.94 39891.59 40454.06 41024.46 

Cuotas Mensuales 1,632.00 1655.01 1678.35 1702.01 1726.01 

Arriendo Pastos 3563.00 3613.24 3664.18 3715.85 3768.24 

Multas 60.00 60.85 61.70 62.57 63.46 

Nacimiento 
Semovientes 

647 656.12 665.37 674.76 684.27 

Otros Ingresos 1,332.00 1350.78 1369.83 1389.14 1408.73 

Subtotal 46,024.00 46672.94 47331.03 47998.39 48675.17 

EGRESOS           

Transp. y Movilización 205.75 208.65 211.59 214.58 217.60 

Suministro de Oficina 4.15 4.21 4.27 4.33 4.39 

Comisiones 426.00 432.01 438.10 444.28 450.54 

Bonifica. Socios  10695.00 10845.80 10998.73 11153.81 11311.08 

Refrigerio 486.00 492.85 499.80 506.85 514.00 

Gasto Alquiler Maq. 23000.00 23324.30 23653.17 23986.68 24324.89 

Gasto Mobiliario 61.50 62.37 63.25 64.14 65.04 

Honorarios 
Profesionales 

335.00 66.22 67.16 68.10 69.06 

Servicio de Teléf. 34.00 34.48 34.97 35.46 35.96 

Dietas 504.00 511.11 518.31 525.62 533.03 

Servicio de Guardianía  
1632.00 

 
1655.01 

 
1678.35 

 
1702.01 

 
1726.01 

Jornales  
4300.00 

 
4360.63 

 
4422.11 

 
4484.47 

 
4547.70 



52 
 

 

Legalización 1330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 

Material Explosivo 1081.63 1096.88 1112.35 1128.03 1143.94 

Otros Gastos 1000.37 1014.48 1028.78 1043.29 1058.00 

Mantenía. De Herrán. 96.00 97.35 98.73 100.12 101.53 

Subtotal 45191.40 45828.60 46474.78 47130.08 47794.61 

FLUJO NETO 832.60 844.34 856.24 868.32 880.56 

      

      

      

 

NOTA 

El Flujo de caja  se lo ha proyectado  para 5 años, se ha  considerando  

un promedio del índice de  inflación en el país de los últimos 5 años 

(2008-2012)  equivalente a 1.5% (ver tabla en  anexos) 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA 

DE YESO BRAMADEROS 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 

AÑOS 

FLUJO  NETO 

DE CAJA 

FACTOR ACTUALIZ 

11.2% 

FLUJO NETO DE 

CAJA  ACTUALIZ 

0 2570.00  -2570.00 

1 832,60 0,8992805755 748,74 

2 844.34 0,8087055535 682,82 
 

3 856.24 0,7272531956 622,70 
 

4 868.32 0,6540046723 567,89 
 

5 880.56 0,5881336981 517,89 
 

 

TOTAL 

570,00 
 

 

 

 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Rta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De conformidad al resultado del VAN, nos da$570,00y según criterio de 

decisión la presente proyección financiera es positiva por lo tanto es 

aceptable en términos de rendimiento financiero.       

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 
 

AÑOS 
FLUJO  
NETO 

DE CAJA 

FACTOR 
ACTUALIZ 

11,2% 

 
VAN 1 

ACTOR 
ACTUALIZ 

19,8% 

 
VAN 2 

0 -2560,00  -2560,00  -2560,00 
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1 832,60 0,8992805755 748,74 0,8347245409 694,99 

2 844.34 0,8087055535 682,82 
 

0,6967650592 588,31 

3 856.24 0,7272531956 622,70 
 

0,5816068941 497,99 

4 868.32 0,6540046723 567,89 
 

0,4854815477 421,55 

5 880.56 0,5881336981 517,89 
 

0,4052433662 356,84 

 570,00 
 

TOTAL -0,32 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

TIR= 11,2+ (19,8-11,2) ⦋ ] 

TIR= 11,2+8,6 ⦋ ] 

TIR= 19,8⦋1] 

TIR= 19,8Rta. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Una vez realizado el análisis respectivo se determina que se puede 

aceptar el negocio puesto que sus ingresos están por encima de la tasa 

TIR= Tm+(TM-Tm)⦋ ] 

FUENTE: AECMYB 

ELABORADO POR: La Autora 



55 
 

 

de interés o costo de Capital, pues el resultado de la TIR es de $19,8 que 

es superior  al costo de capital. 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 
YESO BRAMADEROS 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

   
 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 
FLUJO ACTUALIZADO 

ACUMULADO 

0 2570,00     

1   748,74 748,74 

2   682,82 1431,56 

3   622,70 2054,26 

4   567,89 2622,15 

5   517,89 3140,04 

TOTAL 3140,04   

 

 

 

FÓRMULA 

 

 

PRC= 5+  

PRC= 5+ (-1,100697059) 

PRC= 3,89 

 

 3 =  3 años 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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0,89 x 12 meses =  10 meses 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La inversión se recuperara en 3 años, 10 meses. 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

  
INGRESOS 

TOTALES 

ING TOTAL 

ACTUALIZADOS  

FACTOR 

ACTUAL 11.2% 

EGRESOS 

TOTALES 

EGRESOS T 

ACTUALIZ 
AÑOS 

0      

1 46,024.00 41388,48 0,8992805755 45191,40 40639,75 

2 46672.94 37744,67 0,8087055535 
45828,60 37061,84 

3 47331.03 34421,64 0,7272531956 46474,78 33798,93 

4 47998.39 31391,17 0,6540046723 47130,08 30823,29 

5 48675.17 28627,51 0,5881336981 47794,61 28109,62 

TOTAL 173573,47 TOTAL 170433,44 

 

 

 

FÓRMULA 

 

 
Rb/c= ) 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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Rb/c= ) 

Rb/c= 1.02 Rta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Realizado el análisis respectivo se ha llegado a la conclusión de que por 

cada dólar invertido se obtiene 0,02 ctvo. De utilidad resultado que se 

considera poco rentable para el negocio. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 1.2% EN LOS COSTOS  

         

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN  

FLUJO NETO FACTOR ACT VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

    1,20%     9,50%   9,52%   

0           -2560,00   -2560,00 

1 45191,40 45733,70 46024,00 290,30 0,913242009 265,12 0,913075237 265,07 

2 45828,60 46378,54 46672,94 294,40 0,834010967 245,53 0,833706389 245,44 

3 46474,78 47032,48 47331,03 298,55 0,761653385 227,39 0,761236659 227,27 

4 47130,08 47695,64 47998,39 302,75 0,695574294 210,58 0,695066343 210,43 

5 47794,61 48368,15 48675,17 307,02 0,695574294 213,56 0,634647866 194,85 

TOTAL 1397,82   1143,06 

  

 

 

FÓRMULA 

 

   NTIR=Tm + Dt ( ) 

FUENTE: AECMYB 
ELABORADO POR: La Autora 
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NTIR= 9,50+0,02 ( ) 

 

NTIR=9,60      TIR DEL PROYECTO =  19,8% 

 

 

1) DIFERENCIA DE TIR   2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN   3) SENSIBILIDAD 
 
Dif. Tir = Tir proy. –Nueva Tir  % Var.= (Dif. Tir /Tir del proy)*100   Sensib. = %Var. /Nueva Tir 

Dif. Tir = 10,20%    % Var.= 51,51%      Sensibilidad = 5,36616161 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente al Análisis de sensibilidad aplicado a la Asociación de Explotación y Comercialización Minera de Yeso 

Bramaderos el comportamiento financiero de costos e ingresos proyectados es factible porque su resultado es de   

5,36616161 esto significa que el proyecto si es sensible. 



60 
 

 

ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA YESO 

BRAMADEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CODIGO DENOMINACION VALOR % RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVOS   
 

  

1.1. ACTIVO CORRIENTE     3.33% 

1..01.01 Caja 2034.55 30.50% 
 1.01.02  Cuentas por Cobrar  850.00 12.74% 
 1.01.03 Documentos por Cobrar 875.75 13.13% 
 1.01.04  Prestamos  2910.00 43.63% 
   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6670.30     

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE   
 

95.87% 

1.02.01  Muebles de oficina 430.50 0.22%   

1.02.02  Herramientas 458.31 0.24%   

1.02.03   Edificios 2115.00 1.10%   

1.02.04  Terrenos  189123.32 98.44%   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 192127.13 
 

  

1.3 OTROS ACTIVOS   
 

  

1.03.01 Semovientes 1600.00 100%   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 1600.00 
 

  

  TOTAL ACTIVOS 200397.43 
 

  

2 PASIVOS   
 

  

2.1 PASIVOS CORRIENTES   
 

  

2.01.01 Funerales 1536.95 100%   

  TOTAL PASIVOS 1536.95 
 

100% 

3 PATRIMONIO   
 

  

3.01.01 Capital 198027.88 99.58%   

3.01.02 Utilidad del Ejercicio 832.60 0.42%   

  TOTAL PATRIMONIO 198860.48 
 

100% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200397.43 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 

LA ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA 

DE YESO BRAMADEROS PERIODO 2010 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

CAJA 

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera de la Asociación en el 

período 2010 nos encontramos con el rubro Caja con un valor de 

$2034.55 dándonos un porcentaje de 30.50%, que forman parte del total 

de Activos Corrientes, valor que se ha generado por las ventas de yeso 

realizadas, y  aportes mensuales de socios de $2.00 c/u. 

30,50% 

12,74% 13,13% 

43,63% 

Caja  Cuentas por CobrarDocumentos por Cobrar Prestamos

ACTIVO CORRIENTE 

Caja  Cuentas por Cobrar

Documentos por Cobrar  Prestamos
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Una vez realizado el análisis vertical respectivo, se puede evidenciar que 

esta cuenta obtiene un porcentaje de 12.74% del total de activos 

corrientes, este valor se ha generado por ventas a crédito realizado al Sr. 

Jorge Vivanco, con un valor de $ 850.00. Esto indica que la empresa 

cuenta con valores altos de cuentas pendientes de cobro que tienen que 

ser recuperadas en un periodo determinado para que ese ingreso pueda 

contribuir en inversiones o realizar pagos por trabajos en la mina. 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Esta cuenta agrupa todos los documentos que nos firman como respaldo 

por alguna venta o préstamo realizado como: Letras de cambio y pagares 

Es por ello que esta cuenta tiene un valor de $875.75 en cifras 

porcentuales nos da el 13,13% del Total de Activo Corriente valor que se 

ha generado por un préstamo realizado al Sr. Francisco Armijos y  para el 

efecto  nos ha firmado una Letra de cambio que vence en 90 días. 

 

PRESTAMOS 

 

Representa el 43.63% del total de Activos Corrientes con un valor de $ 

2910.00 rubro que se ha generado por los diferentes préstamos a bajo 
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interés (2% mensual)  realizados a los socios a un tiempo indefinido, con 

sus condiciones respectivas. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

La entidad dedicada a la extracción y comercialización de Yeso,   

promueve el desarrollo económico, social y ambiental. Dentro de este 

rubro tenemos: Muebles de Oficina, Herramientas, Terrenos, Edificios.  

Son  bienes que posee  la entidad para el cumplimiento de sus objetivos 

los cuales se registran al costo de adquisición, Muebles y Enseres que 

son necesarios para el desenvolvimiento normal de las actividades de la 

Asociación. 

 

 

 

0,22% 0,24% 1,10% 

98,44% 
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MUEBLES DE OFICINA 

 

Realizado el análisis respectivo se puede evidenciar que esta cuenta tiene 

un valor de $ 430.50 que en porcentaje nos da 0.22% del total de Activos 

no Corrientes y que corresponde a los muebles que mantiene la 

Asociación como: escritorios, mesas, sillas, entre otros. Valor y porcentaje 

poco significativos con relación al Capital que maneja la Institución. 

 

HERRAMIENTAS 

 

En este rubro se anotan todas las herramientas que ha obtenido la 

Asociación y que son necesarias para el trabajo en la mina como: 

carretillas, barrenos, barretas entre otros. Nos dan un valor de $ 458.31 

que en cifras porcentuales nos da 0.24% del total de Activos No 

corrientes. Porcentaje poco representativo, tomando en cuenta la 

producción y venta del Yeso que se realiza semanalmente. 

 

EDIFICIOS 

 

En esta cuenta se anotan los bienes inmuebles de propiedad de la 

Institución. Es por ello que esta cuenta  nos ha dado un porcentaje de 

1.10%  en relación al total de Activos no Corrientes, con un valor de $ 

2115.00 que corresponde al inmueble (1 casa) que tiene la Institución. 
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TERRENOS 

 

Realizado el análisis vertical respectivo al Estado de Situación Financiera 

de la Institución se ha podido evidenciar que esta cuenta esta dada por el 

terreno de propiedad de la Asociación que tiene una extensión de 800Has 

y para la explotación del Yeso 4Has concesionadas, por tal  razón esta 

cuenta tiene un porcentaje de 98,44%, con un valor de $189,123.32 valor 

que es muy significativo con relación al total de Activos no corrientes de la 

Entidad. Es por ello que la Institución arrienda su amplio campo en 

épocas de invierno para pastos y forrajes de semovientes de socios y 

particulares. 

 

OTROS ACTIVOS 
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SEMOVIENTES 

 

Esta cuenta  registra las clases de ganado que hubieren como: ganado 

vacuno, caprino, porcino, mular, caballar, etc. La AECMYB tiene ganado 

caprino aproximadamente 100 chivos entre chico y grande valorados en $ 

1,600.00 que son para beneficio de los socios y que representa el 100% 

del total de Otros activos. 

 

PASIVOS 

 

 

 

FUNERALES 

 

La cuenta funerales ha sido creada con la finalidad de realizar un aporte 

económico ($ 100.00) al socio o a su conyugue en caso de fallecimiento y 

100% 
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1
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consta de un aporte que realiza el socio anualmente ($4.00). Por este 

motivo  este rubro nos da un  valor de $1536.95 que en porcentaje 

tenemos un 100% del total de pasivos corrientes y que corresponde al 

valor disponible que tiene la Institución para aportes mortuorios.  

 

PATRIMONIO 

 

 

 

CAPITAL 

 

Este rubro representa uno de los más significativos e importantes valores 

dentro de la empresa porque es el capital, con el que cuenta la Asociación 

para el desarrollo de sus actividades de producción, es por ello que esta 

cuenta nos da un valor de $198027.88 con un  porcentaje de 99.58% del 

total de patrimonio. 

99,58% 

0,42% 

Capital Utilidad del Ejercicio

PATRIMONIO 

Capital Utilidad del Ejercicio
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Este valor se ha generado como resultado del ejercicio económico, del 

año en curso, considerando  que las Utilidades por venta del Yeso se 

reparten mensualmente a los socios. Es por ello que esta cuenta nos da 

un valor de $832.60 que en cifras porcentuales tenemos 0.42% del total 

de patrimonio. Valor que será relevante para la futura  toma de decisiones 

por parte de los directivos.  

 

ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA YESO 
BRAMADEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CODIGO DENOMINACION VALOR % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS   
 

  

4.1 INGRESOS CORRIENTES   
 

  

4.01.01 Venta de Yeso 38790.00 84.28% 100% 

4.01.02 Cuotas mensuales 1632.00 3.55% 
 4.01.03 Arriendo pastos 3563.00 7.74% 
 4.01.04 Multas 60.00 0.13% 
 4.01.05 Nacimiento semovientes 647.00 1.41% 
 4.01.06 Otros ingresos 1332.00 2.89%   

  TOTAL INGRESOS     100% 

5 GASTOS       

5.1 GASTOS OPERACIONALES     35.04% 

5.01.01 Bonificación socios 10695.00 67.54%   

5.01.02 Dietas 504.00 3.18%   

5.01.03 Honorarios profesionales 335.00 2.12%   

5.01.04 Jornales 4300.00 27.16%   

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 29357.40 
 

64.96% 

5.02.01 Servicio telefónico 34.00 0.12%   

5.02.02 Refrigerio 486.00 1.66%   

5.02.03 Suministro de oficina 4.15 0.01%   

5.02.04 Servicio de guardianía  1632.00 5.56%   
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5.02.05 Mantenimiento de herramientas 96.00 0.33%   

5.02.06 Gasto alquiler de maquinaria 23000.00 78.34%   

5.02.07 Gasto mobiliario 61.50 0.21%   

5.02.08 Trasporte y movilización 205.75 0.70%   

5.02.09 Comisiones 426.00 1.45%   

5.02.10 Legalización 1330.00 4.53%   

5.02.11 Material explosivo 1081.63 3.68%   

5.02.12 Otros gastos  1000.37 3.41%   

  TOTAL GASTOS 45191.40 
 

100% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 832.60 
 

  

     

     

      
 

  

 

 

ANALISIS VERTICAL ALESTADO DE RESULTADOS INTEGRALDE LA 

ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA DE 

YESO BRAMADEROS PERIODO 2010 

 

 

INGRESOS 
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INGRESOS CORRIENTES 

 

VENTA DE YESO 

 

Esta cuenta se ha generado por la comercialización  de yeso que es la 

principal actividad que realiza la Institución. Tiene un porcentaje de 

84,28% y un valor de $38790.00, es un valor significativo tomando en 

consideración que este año el Yeso no salió en óptimas condiciones como 

lo requerían los clientes.  

 

ARRIENDO DE PASTOS 

 

Esta cuenta esta dada por el arriendo de pastos y forrajes, para ganado 

vacuno y mular a socios y particulares en los meses de febrero a junio, es 

por ello que  tiene un porcentaje de 7,74% en relación al total de Ingresos, 

y un valor de $ 3563,00, valor que es significativo debido a que la 

Asociación posee un extenso campo para pastoreo (800Has). 

 

CUOTAS MENSUALES 

 

Una vez realizada el análisis se puede constatar que esta cuenta esta 

dada, por el aporte mensual que realizan los socios para el pago de 

servicios de guardianía para el custodio del ganado caprino, cuidado de la 
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casa y el terreno es por ello que tiene un valor de $1632,00  con un 

porcentaje de  3,55% en relación al total de Ingresos.  

 

OTROS INGRESOS 

 

Este rubro se ha creado para registrar todas las cuentas que no constan 

en los ítems anteriores como son: cargadas de material con máquina, 

ventas de semovientes encontrados en propiedades de la Asociación y 

que no han sido reclamados, etc. Es por ello que esta cuenta tiene un 

porcentaje de 2,89% y un valor de $1332.00.  

 

NACIMIENTO DE SEMOVIENTES 

 

Realizado el análisis  respectivo se puede constatar que esta cuenta se 

ha generado por el nacimiento de ganado caprino durante el ejercicio 

fiscal que la Institución mantiene es por ello que tiene un valor de $647,00 

y en cifras porcentuales 1.41% del total de Ingresos corrientes. 

 

MULTAS 

 

Esta cuenta se ha generado como producto de multas cobradas a los 

socios por no asistir a mingas, y reuniones mensuales, es por ello que 
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este  rubro tiene un porcentaje de 0,13% en relación a los Ingresos que se 

han generado en el periodo contable, con un valor de $67,00  

 

GASTOS 

 

 

 

UTILIDADES  SOCIOS  

 

Esta cuenta se ha creado en la Asociación por las utilidades que perciben 

los socios mensualmente como producto de las ventas de yeso. Por tal 

razón esta cuenta tiene un valor de $10,695.00 que en cifras porcentuales 

nos da 67,54% en relación al total de Gastos operacionales, evidenciando 

que su valor es muy significativo debido a las ventas de yeso.  

68% 3% 
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27% 

GASTOS OPERACIONALES 

Bonificación socios Dietas

Honorarios profesionales Jornales
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JORNALES 

 

En el correspondiente análisis vertical del periodo 2010, se pudo 

determinar que dentro de su actividad caracterizada por la extracción y 

comercialización de yeso; la cuenta Jornales posee un valor de $ 4300,00 

equivalente al 27,16% porcentaje significativo dentro del total de Gastos 

Operacionales, debido a los  pagos efectuados a los obreros. 

 

DIETAS 

 

Luego de haber revisado el Estado de Resultados correspondiente al año 

2010 de la “Asociación De Explotación Y Comercialización Minera Yeso 

Bramaderos” se pudo determinar que la cuenta Dietas posee un valor de 

$ 504,00 equivalente al 2,12% esto se debe a que la  Institución ha 

ejecutado pagos a la directiva por reuniones extras. 

 

HONORARIOS PROFESIONALES 

 

En este rubro constan los gastos que se han suscitado en la Asociación 

como: asesorías, asistencia técnica, etc. Que han sido necesarios para el 

normal funcionamiento de la entidad, es por ello que esta cuenta tiene un 

valor de $335,00 que en cifras porcentuales nos da 2,12%. 
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GASTOS NO OPERACIONALES                       

 

 

 

GASTO ALQUILER MAQUINA 

 

Realizado el análisis respectivo a la Institución se puede evidenciar que 

este rubro tiene un valor de $23,000.00 valor que ha sido cancelado por 

concepto de alquiler de la Retroexcavadora, para la extracción del yeso 

es por ello que esta cuenta tiene un porcentaje de 78,34% valor que es 

muy significativo en relación al total de Gastos no Operacionales. 
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SERVICIO DE GUARDIANIA 

 

Esta cuenta se ha dado por el pago de servicios de guardianía que ha 

contratado la Institución para el cuidado de los bienes y propiedades de la 

Institución como: casa, ganado caprino y  campo comunal, en el análisis 

respectivo se ha podido verificar que esta cuenta tiene un valor de 

$1632,00 con un porcentaje de 5,56% en relación al total de gastos. 

 

LEGALIZACIÓN 

 

Esta cuenta se ha generado por pagos que se ha realizado por concepto 

de: permisos en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas y 

Petróleos, Ministerio de Recursos Humanos, etc. Requisitos que son 

indispensables para el funcionamiento de la Asociación. Por tal razón  

esta cuenta tiene un valor de $1330,00 y un  porcentaje de 4,53%      

 

MATERIAL EXPLOSIVO 

 

Continuando con el presente Análisis al Estado de Resultados del año 

2010 de la Asociación podemos comprobar, que esta cuenta se ha 

generado por compra de: dinamitas, fulminantes, nitrato, mecha, entre 

otros necesarios para la extracción del yeso, dándonos un valor de 

$1081,63 que en valor porcentual nos da 3,68%.  
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OTROS GASTOS 

 

Realizado el Análisis respectivo se puede evidenciar que esta cuenta se 

ha originado por Gastos que han surgido en la Entidad y que han sido 

necesarios para su normal funcionamiento entre ellos tenemos: pago de 

predios, certificaciones y protocolización, etc. Es por ello que  tiene un 

porcentaje de 3,41% y un valor de $1000,37  

 

REFRIGERIO 

 

En este rubro se anotan gastos que se han generado en la Asociación por 

motivo de Agasajo a los socios en la fiesta de fundación 11 de Abril, 

almuerzo a Autoridades del DINAMI y Ministerio del Ambiente. Esta 

cuenta tiene un porcentaje de 1,66% y un valor de $486,00. 

 

COMISIONES 

 

Esta cuenta tiene un valor de $426,00 y un valor porcentual de 1,45% en 

relación al total de gastos no operacionales, valor que se ha originado por 

pagos realizados al  presidente y vocal de Asuntos jurídicos a la ciudad de 

Loja para atender asuntos relacionados con el bienestar de la Institución 
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TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN  

 

Del análisis realizado al Estado de Resultados de la Asociación en el año 

2010, se puede evidenciar que este rubro se ha originado por pago de 

fletes y carreras de manera interna y externa de la Entidad. Es por ello 

que esta cuenta tiene un valor de $205,75 y un  porcentaje de 0,70%.          

 

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

 

Esta cuenta se ha producido por el mantenimiento que se les ha dado a 

las Herramientas para el trabajo de la mina como, soldadura de carretillas, 

barreno, etc.  Por tal motivo tiene un valor de $96,00 y un valor porcentual 

de 0,33% del total de Gastos no Operacionales. 

 

GASTO MOBILIARIO 

 

Realizado el Análisis respectivo podemos comprobar que esta cuenta 

tiene un valor porcentual de 0,21%  en relación al total de gastos no 

operacionales con un valor económico de $61,50 causado por el desgaste 

que ha sufrido los muebles y enseres de la Institución. 
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ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA YESO 
BRAMADEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

 CODIGO DENOMINACION 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

1 ACTIVOS           

1.1. ACTIVO CORRIENTE           

1..01.01 Caja 2034,55 - 2034,55 100 - 

1.01.02  Cuentas por Cobrar  850 - 850 100 - 

1.01.03 Documentos por Cobrar 875,75 - 875,75 100 - 

1.01.04  Prestamos  2910 800 2110 72,51 0,27 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6670,3 800 5870,3 88,01 0,12 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.02.01  Muebles de oficina 430,5 553,5 -123 -28,57 1,29 

1.02.02  Herramientas 458,31 146,31 312 68,08 0,32 

1.02.03   Edificios 2115 2115 0 0,00 1,00 

1.02.04  Terrenos  189123,3 116,23 189007,09 99,94 0,00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 192127,1 2931,04 189196,09 98,47 0,02 

1.3 OTROS ACTIVOS           

1.03.01 Semovientes 1600 1016 584 36,50 0,64 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 1600 1016 584 36,50 0,64 

  TOTAL ACTIVOS 200397,4 4747,04 195650,39 97,63 0,02 

2 PASIVOS           

2.1 PASIVOS CORRIENTES           

2.01.01 Funerales 1536,95 1518,8 18,15 1,18 0,99 

  TOTAL PASIVOS 1536,95 1518,8 18,15 1,18 0,99 

3 PATRIMONIO           

3.01.01 Capital 198027,9 2636,66 195391,22 98,67 0,01 

3.01.02 Utilidad del Ejercicio 832,6 591,58 241,02 28,95 0,71 

  TOTAL PATRIMONIO 198860,5 3228,24 195632,24 98,38 0,02 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200397,4 4747,04 195650,39 97,63 0,02 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DE LA ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

MINERA DE YESO BRAMADEROS 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

CAJA 

 

La Asociación de “Explotación Y Comercialización Minera De Yeso 

Bramaderos” es una entidad que actúa con iniciativa, haciendo propias las 

exigencias y metas de la Institución. Luego de realizado el análisis 

horizontal al estado de situación financiera, se obtuvo en la cuenta Caja 

un valor de $ 2034,55en el año 2010 y un valor de $ 0,00 en el año 2009 

no hubo diferencia alguna por no existir valor en el año 2009, cuyo 

porcentaje equivale al 100%, analizando esta cuenta se evidencia que en 

el año 2010 se obtuvo una cantidad considerable de dinero en efectivo 

Caja  Cuentas por
Cobrar

Documentos
por Cobrar

 Prestamos

100 100 100 

72,51 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja  Cuentas por Cobrar

Documentos por Cobrar  Prestamos
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por motivo de venta de Yeso, arriendo de pastos, y pago de intereses  por  

los préstamos otorgados a los socios, a diferencia en el año 2009 no se 

obtuvo efectivo  al culmino del periodo. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Del análisis realizado al Estado de Situación Patrimonial se obtuvo un 

valor de $850,00 en el año 2010 en el rubro Cuentas por Cobrar mientras 

que en el año 2009 no se obtuvo valor alguno, puesto que la Asociación 

no realizo ventas a crédito a ninguno de sus clientes, por ello su 

porcentaje es de 100%, estos datos nos demuestran que la entidad ha 

realizado varias ventas a crédito en el año 2010. 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Esta cuenta respalda los préstamos realizados a crédito por la Asociación 

y que para ello nos han firmado documento alguno como garantía. Una 

vez que se ha efectuado el respectivo análisis horizontal se ha podido 

determinar que la Institución tiene en el año 2010 un valor de $ 875,75 

mientras que en el año 2009, no tiene valor alguno, dándonos de esta 

forma un porcentaje de 100%. Con lo que se establece que en el año 

2010 hubo un préstamo realizado al sr. Francisco Armijos   
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PRÉSTAMOS 

 

Luego de efectuado el análisis respectivo a la Asociación en el periodo 

2009 y 2010, se ha evidenciado que el rubro Préstamos  tiene un valor de 

$2,910.00 en el año 2010 y un valor de $800.00 en el año 2009, 

estableciendo una diferencia de $2,110.00 con un porcentaje de 72,51%, 

es un porcentaje altamente representativo debido a que la Institución  

realiza préstamos a los socios a bajo interés. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 

Revisada la información del Análisis Horizontal en el año 2010 en la 

cuenta  Muebles de Oficina contamos con un valor monetario de $ 430,50 

-28,57 

68,08 

0,00 

99,94 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Muebles de oficina Herramientas  Edificios Terrenos
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y en el año 2009 con un valor de $ 553,50 obteniendo una diferencia de $ 

-123 y un porcentaje del -28,57%. Estos datos nos indican que la entidad 

ha dado de baja algunos muebles obsoletos que eran de su propiedad 

como sillas y mesas  

 

HERRAMIENTAS 

 

Luego de realizado el análisis horizontal del Estado de Situación 

Financiera, de la Entidad nos encontramos con la cuenta Herramientas 

que en el período 2009 tiene un valor de $146,31 y en el año 2010 nos da 

un valor de $ 458,31y una diferencia de $ 312.00 que en valor porcentual 

nos da 68,08%, estos valores nos demuestran que para el periodo 2010 

han habido ciertas adquisiciones de herramientas, como: carretillas, 

barrenos, etc.  Necesarias para el trabajo en la mina.  

 

EDIFICIOS 

 

Continuando con el análisis horizontal del Estado de Situación 

Patrimonial, podemos evidenciar que la cuenta Edificios para el año 2009 

y 2010 nos da  un valor de $ 2,115.00  y un porcentaje de 0%, estos 

valores nos demuestran que esta cuenta no ha sufrido ningún cambio en 

los dos periodos consecutivos. 
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TERRENOS 

 

Del análisis realizado al Estado de Situación Patrimonial de la Institución 

podemos observar que en la cuenta Edificios se obtuvo un valor de 

$189,123.32 en el año 2010 mientras que en el año 2009  existió un valor 

de $ 116,23 dándonos de esta forma una diferencia de 189,007.09 con 

una cifra porcentual de 99,94% porcentajes significativos esto se debe a 

la revalorización del terreno que realizo la Asociación. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

 

SEMOVIENTES 

 

Al realizar el análisis horizontal al estado de Situación Patrimonial  durante 

el periodo 2010 en la Asociación de Explotación y Comercialización 

1

36,50 

OTROS ACTIVOS 

Semovientes
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Minera de Yeso Bramaderos se puede evidenciar que la cuenta 

Semovientes en el año 2009 tuvo un valor  de $ 1016,00 y en el periodo 

2010 con $1,600.00 consiguiendo una diferencia de $ 584,00 que en 

cifras porcentuales representa el 65,92% indicando que la Institución en 

este periodo ha tenido un aumento significativo esto se debe a varios 

nacimientos del ganado, así como también a las adquisiciones de 

reproductores para el mejoramiento de crías. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

 

 

FUNERALES 

 

La Asociación en el rubro del pasivo corriente con la cuenta Funerales 

nos muestra que mantiene un valor de $1,536.95, en el año 2010 y un 

valor de $1,518.80 en el año 2009, obteniendo una diferencia de $18,15 

1

1,18 

PASIVOS CORRIENTES 

Funerales
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que en porcentajes representa el 1,18%, estos datos nos demuestran que 

en este año no ha existido pérdidas de compañeros socios es por ello que 

los valores se mantienen similares.    

 

PATRIMONIO 

 

CAPITAL 

 

Este rubro representa uno de los más significativos e importantes valores 

dentro de la empresa porque es el capital distribuido en bienes y en 

dinero de la Entidad, teniendo así que en el año 2010 nos da un valor de 

$198,027.90 y para el año 2009  un valor de $ 2636,66 dándonos una 

diferencia de $  195391,22 y en cifras porcentuales nos da 98.67%, todo 

esto es debido a que en el año 2010 hubo una la revalorización de activos 

(terrenos) por tal razón su valor es significativo. 

Capital Utilidad del Ejercicio

98,67 

28,95 

PATRIMONIO 

Capital Utilidad del Ejercicio
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Luego de ser revisada y analizada la información correspondiente a la 

Utilidad del Ejercicio, se ha logrado obtener un valor de $832,60 en el año 

2010 y un valor de $591.58 para el año 2009 obteniendo una diferencia 

de $ 241.02 y un porcentaje de 28,95%, esta utilidad se ha generado 

debido a que la Asociación ha tenido mayor productividad en el año 2010 

 

ASOCIACION DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION MINERA YESO 

BRAMADEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

ANALISIS HORIZONTAL 

CODIGO DENOMINACION 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

4 INGRESOS           

4.1 INGRESOS CORRIENTES           

4.01.01 Venta de Yeso 38790 29526 9264 23,88 0,76 

4.01.02 Cuotas mensuales 1632 1530 102 6,25 0,94 

4.01.03 Arriendo pastos 3563 3150 413 11,59 0,88 

4.01.04 Multas 60 20 40 66,67 0,33 

4.01.05 Nacimiento semovientes 647   647 100,00 0,00 

4.01.06 Otros ingresos 1332 695 637 47,82 0,52 

  TOTAL INGRESOS 46024 34921 11103 24,12 0,76 

5 GASTOS           

5.1 GASTOS OPERACIONALES 29357,4 15314 14043,4 47,84 0,52 

5.01.01 Bonificación socios 10695 10005 690 6,45 0,94 

5.01.02 Dietas 504 406 98 19,44 0,81 

5.01.03 Honorarios profesionales 335 240 95 28,36 0,72 

5.01.04 Jornales 4300 4663 -363 -8,44 1,08 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 29357,4 19015,42 10341,98 35,23 0,65 

5.02.01 Servicio telefónico 34 2,25 31,75 93,38 0,07 

5.02.02 Refrigerio 486 481,25 4,75 0,98 0,99 
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5.02.03 Suministro de oficina 4,15 30,73 -26,58 -640,48 7,40 

5.02.04 Servicio de guardianía  1632 1560 72 4,41 0,96 

5.02.05 Mantenimiento de herramientas 96 85 11 11,46 0,89 

5.02.06 Gasto alquiler de maquinaria 23000 14589 8411 36,57 0,63 

5.02.07 Gasto mobiliario 61,5 61,5 0 0,00 1,00 

5.02.08 Trasporte y movilización 205,75 292 -86,25 -41,92 1,42 

5.02.09 Comisiones 426 160 266 62,44 0,38 

5.02.10 Legalización 1330 - 1330 100,00 0,00 

5.02.11 Material explosivo 1081,63 961,71 119,92 11,09 0,89 

5.02.12 Gastos cercas  0 131 -131 0,00 0,00 

5.02.13 Otros gastos  1000,37 660,98 339,39 33,93 0,66 

  TOTAL GASTOS 45191,4 34329,42 10861,98 24,04 0,76 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 832,6 591,58 241,02 28,95 0,71 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DE LA ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

MINERA DE YESO BRAMADEROS PERIODO 2010 

 

INGRESOS 
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INGRESOS CORRIENTES 

 

VENTA DE YESO 

 

Durante la aplicación del análisis horizontal al estado de resultados 

integral de la Asociación, se  pudo determinar que la cuenta venta de 

Yeso ha tenido un aumento de $ 9,264.00 equivalente al 23,88% y una 

razón de $0,76 debido a que en el año 2010 dicho valor se incrementó por 

la legalización y permisos que se tuvo con el Ministerio del Ambiente, 

DINAMI, etc.  Para poder extraer sin problema alguno el material. 

 

CUOTAS MENSUALES 

 

Del análisis realizado a la cuenta Cuotas Mensuales, se pudo determinar 

que durante al año 2010 ha incrementado en $ 102.00 equivalente al 

6,25% con una razón de $0,94 esto se debe a que en el año 2010 se tuvo 

que aumentar el valor del aporte mensual de socios para cubrir gastos 

relacionados con la seguridad de la Institución. 

 

ARRIENDO DE PASTOS 

 

Continuando con el análisis horizontal tenemos la cuenta Arriendo de 

pastos en la cual se pudo determinar que durante el año 2010 ha 



89 
 

 

incrementado en $ 413.00 equivalente al 11,59% con una razón de 

$0,88aumento que se ha generado debido a que la temporada invernal 

estuvo escasa y  la Asociación  pudo acoger a mayor cantidad de ganado. 

  

MULTAS 

 

Durante el transcurso del año 2010, la Asociación Minera de Yeso 

Bramaderos, ha experimentado un incremento de $ 40.00 equivalente al 

66,67%. Tal incremento se debe a la aplicación de la multa a cuatro 

socios por concepto de inasistencia a los trabajos planificados, la multa 

consiste en el valor promedio de un jornal (10.00 USD).  

 

NACIMIENTO DE SEMOVIENTES 

 

La Asociación en el año 2010 ha tenido un total de nacimientos  

semovientes de $ 647.00 mientras que en el periodo 2009 no hubieron 

nacimientos por razón que se vendieron los padrones para comprar 

reproductores y de esta manera mejorar la producción caprina.  

 

OTROS INGRESOS 

 

Del análisis respectivo realizado se puede evidenciar que en el año 2010 

la Asociación tuvo un incremento $ 637.00 esto nos da una cifra 
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porcentual de 47,82% este aumento se ha generado en gran parte  a las 

cargadas de material con máquina considerando que por cada cargada se 

cobra un valor de $20.00 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

 

 

 

BONIFICACIÓN SOCIOS 

 

Del análisis realizado al rubro Gastos Operacionales se pudo determinar 

que para el año 2010 posee una diferencia de $690.00 que muestra un 

incremento del 6,45% equivalente a una  razón de  $0,94 este aumento se 

ha originado por razón que en el año 2010 existió un mayor porcentaje de 

ventas de Yeso así como  los arriendos de pastos. 
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DIETAS 

Con respecto a la cuenta Dietas se puede evidenciar que para el año 

2010 se ha producido un aumento de  $ 98.00  equivalente al 19,44% y 

con una razón de $0,81 esto se debe a que, durante este periodo todos 

los miembros de la directiva estuvieron presentes en sesiones previas a la 

Sesión general  así, como también hubo un incremento de $ 2.00 USD al 

valor que se cancela mensualmente a los directivos. 

 

HONORARIOS PROFESIONALES 

 

 La cuenta honorarios profesionales en el año 2010 tuvo una diferencia de 

$ 95.00 que en cifras porcentuales nos da un total de  28,36% este 

acrecentamiento se generó por razón que en el 2010 se canceló por 

asistencia técnica para reforestación de la capa vegetal en la mina. 

 

JORNALES 

 

Del análisis horizontal realizado a las cuentas de gastos tenemos que la 

cuenta jornales en el año 2010 ha sufrido una disminución de  $ -363.00 

de esta forma nos da un  valor porcentual -8,44% esta deducción se debe 

a que en el año 2010 se trabajó mayor tiempo con máquina esto simplifico 

el trabajo de los obreros 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

 

 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 

 

Durante la realización del análisis horizontal se ha podido comprobar que 

en el año 2010 la cuenta servicio telefónico ha tenido un aumento muy 

significativo de $ 31.95 de esta forma nos da un  valor porcentual 93,38% 

este acrecentamiento se debe a que en el año 2010 el presidente de la 

Asociación tubo mayores trabajos que realizar, y por ende tenía que estar 

comunicándose permanentemente con los compañeros de la directiva, 

como también con el asesor jurídico. 

 

9% 
0% 

-62% 

0% 

1% 

4% 
0% 

-4% 

6% 

10% 

1% 0% 

3% 

GASTOS NO OPERACIONALES 

Servicio telefónico

Refrigerio

Suministro de oficina

Servicio de guardianía

Mantenimiento de
herramientas
Gasto alquiler de
maquinaria
Gasto mobiliario

Trasporte y movilización



93 
 

 

REFRIGERIO 

 

Luego del estudio respectivo se ha podido determinar, que esta cuenta en 

el año de estudio ha tenido un aumento poco significativo es por ello que 

la diferencia es $ 4.75, con una cifra porcentual del 0,98% dándonos una 

razón de 0.99 USD, incremento debido al alza de precios de algunos 

productos utilizados en el menú que se brindó a los socios en la fiesta de 

aniversario de la Institución. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Del análisis  realizado a la cuenta suministros de oficina se ha podido 

evidenciar que para el año 2010 esta cuenta ha sufrido una disminución 

de $ -26.58 dando de esta forma un valor porcentual de 640,48% y una 

razón de 7.40 USD esta deducción se debe a que en este año no se 

adquirieron muchos útiles, porque si existían en stock. 

 

SERVICIO DE GUARDIANÍA  

 

Esta cuenta esta dada básicamente por el pago que se realiza 

mensualmente al guardián para salvaguardar los bienes de la Asociación, 

por tal razón  en el periodo 2010 ha existido un incremento de $72.00, que 

nos da una cifra porcentual de 4,41% y una razón de USD 0,96. 



94 
 

 

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

 

 Del análisis realizado se ha podido determinar que esta cuenta ha tenido 

un incremento de $ 11.00 para el año 2010, que en cifras porcentuales 

nos da 11,46% y una razón de 0.89, este incremento se ha generado por 

el mantenimiento permanente que se ha dado  a las herramientas que se  

utilizan en la mina. 

 

GASTO ALQUILER MAQUINARIA 

 

Para el año 2010 la cuenta Gasto alquiler maquinaria ha tenido un 

aumento de $ 8,411.00 con un porcentaje de 36,57% y una razón de $ 

0,63, incremento significativo, generado por motivo que en el 2010 se 

simplifico en gran parte el trabajo manual y se incrementó el trabajo con 

maquinaria, así mismo porque en el año de estudio se incrementó el valor 

al costo de la hora máquina ($25.00). 

 

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN  

 

La cuenta transporte y movilización para el año de estudio ha tenido una 

disminución de $ -86.25 con un valor porcentual de -41,92%, esta 

deducción se debe a que en el año 2010 la Asociación no realizo mayores 

pagos de carreras, ni transporte en comparación al año anterior. 
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COMISIONES  

 

Para el año 2010 la cuenta comisiones tuvo un incremento significativo de 

$ 266.00 y un valor porcentual de 62,44% dando de esta forma una razón 

de 0.38 USD, este aumento se debió en gran parte a los pagos que se 

realizó al Sr. Presidente por viajes a la ciudad de Loja para atender 

asuntos relacionados con los permisos  para la explotación del yeso. 

 

MATERIAL EXPLOSIVO 

 

Continuando con el análisis horizontal respectivo podemos evidenciar que 

la cuenta material explosivo en el año de estudio incremento su 

porcentaje en un 11,09% es por ello que tenemos un valor de $ 119.92 y 

una razón de 0,89 USD, cuantía que se ha suscitado debido a las 

adquisiciones en mayor cantidad de materiales explosivos, para facilitar la 

extracción del yeso. 

 

OTROS GASTOS 

 

La cuenta otros gastos para el año 2010 ha tenido un aumento de $ 

339.00 con una cifra porcentual de 33,93% y una razón de 0.66 USD  

incremento generado por gastos incurridos en la Asociación y que no se 

han anotado en los rubros anteriores. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES A LA ASOCIACIÓN DE 

EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE YESO 

BRAMADEROS 

 

1.- Índice para medir la Liquidez 

A.- Índice de Solvencia o Razón corriente 

 

 

  

 

Índice de Solvencia =  

 

Índice  de Solvencia = 4,33 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice de solvencia nos permite demostrar que la Asociación de 

Explotación y Comercialización Minera de Yeso Bramaderos está muy 

bien estructurada  económicamente, puesto que sin dificultad alguna tiene 

4,33 centavos de dólar para cubrir sus obligaciones, permitiendo 

demostrar a corto plazo la capacidad financiera de la empresa.  

 



97 
 

 

 

 

B.- Índice de Solidez 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La aplicación del cálculo pertinente, permitió medir el margen de 

participación que tienen los acreedores sobre el activo total de la 

Institución, obteniéndose un valor de $ 130,39 el mismo que permite 

establecer que la empresa se mantiene en un alto grado de solvencia 

financiera. 

 

2.- Índices para medir los Resultados de las Operaciones 

A.- Capital de Trabajo Neto 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Capital de Trabajo con que cuenta la Asociación de Explotación y 

Comercialización Minera de Yeso Bramaderos es de $ de esta 

manera se puede evidenciar que el ente en estudio cuenta con capital 

solvente para continuar en sus actividades 

 

 3.- Índices de Rentabilidad 

  

A.- Rentabilidad Económica 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El  porcentaje obtenido es de 54,17% en el año 2010 permite determinar 

que la rentabilidad económica es beneficiosa, esta situación se presenta 

debido a que la Institución  tiene un monto considerable respecto a las 

ventas de este periodo. 
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B.- Rentabilidad Financiera  

 

 

Rentabilidad Financiera =   x100 

 

Rentabilidad Financiera =   x100 

Rentabilidad Financiera= 0,004 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador  determina el beneficio logrado dentro del ejercicio   

económico observándose un bajo porcentaje debido a que las utilidades  

por ventas de yeso se entregan mensualmente a los socios.   

  

C.- Rentabilidad sobre el Patrimonio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este índice a la  Asociación podemos evidenciar que tiene el 

0,42% en el rendimiento del patrimonio, se considera que este 

rendimiento económico  de la empresa no es aceptable.  

 

4.- APLICACIÓN DE INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

A.- Nivel de Endeudamiento 

 

Nivel de Endeudamiento=  

 

Nivel de Endeudamiento=  

Nivel de Endeudamiento= 0,008 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador refleja la proporción que guardan los pasivos o las fuentes 

de financiamiento externo frente al total de los activos, por lo tanto indica 

que por cada dólar de activos de la Asociación que mantienen  los 

acreedores, poseen $0.008 ctvs. En el periodo analizado, es decir que la 
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Asociación no presenta riesgo alguno porque su mayor capital se 

encuentra concentrado en Terrenos.  

 

B.- APALANCAMIENTO TOTAL  

 

 

Apalancamiento Total=  

  

 

Apalancamiento Total=  

 

Apalancamiento Total= 0,008 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice demuestra que en el año 2010 posee  $ 0,008 ctvs. Lo que se 

interpreta que  su capital  se encuentra integro en manos de la 

Asociación. 

 

5.- SISTEMA DUPONT 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de la aplicación del presente indicador se ha logrado 

obtener un porcentaje del 4,15%, este indicador nos ha permitido 

correlacionar las actividades y rendimiento de la Sociedad. De acuerdo a 

los datos obtenidos se ha logrado determinar que la inversión que ha 

realizado la entidad se ha generado primordialmente por las ventas de 

yeso y arriendo de pastos, ejecutadas en el año 2010. 
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ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE YESO 

BRAMADEROS 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

 

PERIODO: 

2010 

 

 

ANALISTA: 

 MARTHA ISABEL CAMPOVERDE C. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja,  18 de abril de 2013. 

 

 

Sr. Kerwin Leonardo Ramírez  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN MINERA DE YESO BRAMADEROS 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Una vez practicado el Análisis a los Estados Financieros de la 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS, del periodo 2010, los cuales fueron entregados 

generosamente  por la propia entidad la cual se hace responsable de 

cualquier error o inconveniente que se encuentre en esta información; 

puedo manifestar lo siguiente. 

 

 

El análisis fue ejecutado, sujetándose a las técnicas y procedimientos 

necesarios  los cuales permiten obtener datos  razonables de  las 

operaciones financieras que reflejan  las cifras que los Estados 

Financieros, este trabajo se elaboró con estricta observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y sujetándose a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. 
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El informe contiene recomendaciones basadas en el análisis de la 

información presentada y en la aplicación de la Normativa Contable 

vigente, cabe mencionar que para el efecto se hizo uso de  métodos y 

técnicas recomendadas, que permitieron simplificar los datos descriptivos 

y numéricos que integran los Estados Financieros; y como resultados dar 

un aporte significativo en la toma de decisiones de la Asociación. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 
 

Martha I. Campoverde 
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ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

AÑO 2010 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

En el periodo comprendido para el año 2010 el análisis al grupo de 

Activos corrientes fueron ubicados para su análisis,  considerando el 

porcentaje de representatividad económica que mantiene en su estructura 

el Estado de Situación Financiera,  indicando que primeramente tenemos 

la cuenta: Prestamos el cual mantiene un valor de $2910,00 que 

representa el 70,95%, del total de activos corrientes, este valor 

significativo corresponde  los prestamos realizados a los socios,  Caja con 

un valor de $ 2034,55 que en cifras porcentuales representa el  30,50%, 

valor que se ha generado por las ventas de Yeso realizadas a diferentes 

clientes, Documentos por Cobrar $875,75 con un porcentaje de 

13,13%,valor derivado de un préstamo realizado al Sr. Francisco Armijos 

y para el efecto ha firmado un letra de cambio L/c, Cuentas por Cobrar 

con un valor de $ 850,00 con un porcentaje del 12,74% cuenta que se ha 
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generado por ventas de Yeso realizadas al Sr. Jorge Vivanco; Mediante el 

análisis realizado a la institución se  puede manifestar que en este año la 

empresa tiene la mayor parte de dinero invertido en Préstamos a  socios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Los Activos No Corrientes de la Asociación De Explotación Y 

Comercialización Minera De Yeso Bramaderos en el periodo 2010, tienen 

un valor de $ 192,127.13 el mismo está conformado por las siguientes 

cuentas: Terrenos con un  valor de  $189,123.32 con un porcentaje 

representativo del  98,44% este valor es altamente significativo debido a 

su extensión 800Has de las cuales 4Has están concesionadas para la 

extracción del Yeso; Edificios con $ 2.115,00 y un valor porcentual de 

1,10% valor concerniente al inmueble de propiedad de la Asociación, así 

mismo constan las cuentas: Herramientas y Muebles de Oficina que son 

bienes menores con un valor porcentual de 0,46% del total de los Activos 

Corrientes, todos estos bienes contribuyen al desarrollo normal de las 

actividades de la empresa.  

 

OTROS ACTIVOS 

 

El rubro  Otros Activos está integrada por la cuenta Semovientes que es el 

ganado caprino que tiene la Asociación, con un valor de $1,600 que  
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representa ingresos a futuro, los mismo que contribuyen al bienestar de 

los socios de la Institución. 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

 

En el año 2010 el Pasivo Corriente cuenta con un valor de$1.536,95cuyo 

porcentaje representa el 100%; integrado por la  cuenta: Funerales que 

tiene un valor de $1.536,95 Esto se debe a que la entidad mantiene un 

fondo mortuorio, disponible en el caso de  fallecimiento de cualesquier 

socio o su conyugue. 

 

PATRIMONIO 

 

Para el año  2010  esta cuenta es integrada de la siguiente manera: 

Capital con un valor de  $198,027.88 que porcentualmente nos da 

99,58%, la cuenta Utilidad del Ejercicio con el valor de $832,60 y  un  

porcentaje del 0,42% del total del  Patrimonio. De acuerdo al análisis 

realizado a estos dos rubros, se puede evidenciar que posee una utilidad 

poco significativa esto se debe a que la mayor parte de los ingresos por la 

venta de yeso es distribuida mensualmente a los socios, y por lo tanto no 

le permite capitalizar e incrementar sus activos. 
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ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AÑO 2010 

 

INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES 

 

Al analizar el Estado de Resultados Integrales del año 2010, se determinó 

que los Ingresos Corrientes mantienen un total de $ 46.024,00 este rubro 

está representado en gran porcentaje por la cuenta ventas cuyo valor 

asciende a  $38.790,00 y un  porcentaje de 84,28%, seguido de la cuenta 

Arriendos con un valor de 3,563.00 y un porcentaje de 7,74%, valor que 

se genera anualmente  debido a los arriendos de pastos. Así mismo en 

menores porcentajes que no representan grandes ingresos para la 

Empresa tenemos: Cuotas mensuales, Otros Ingresos, Nacimiento de 

Semovientes, Multas con una representación porcentual de 7.98%, 

podemos evidenciar que el valor más significativo es la Venta de yeso ya 

que esta  es la principal actividad de la Institución.  

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

 

El grupo gastos operacionales está integrado por: Bonificación socios  con 

un valor de $10,695.00 equivalente al 67,54% este valor significativo se 
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debe a las reparticiones de dinero que se realiza mensualmente a los 

socios de acuerdo a las ventas; Jornales con $4300.00 que representado 

porcentualmente  da el 27,16% esta cuenta se ha generado debido a los 

pagos que se realiza semanalmente a los obreros; de igual forma 

tenemos cuentas con porcentajes poco significativas como:  Dietas y 

Honorarios Profesionales con un valor porcentual de  5.29%, gastos que 

han sido ocasionados para la producción y comercialización del Yeso, con 

la finalidad de ofrecer producto de calidad.  

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

En el correspondiente análisis vertical aplicado al Estado de Resultados 

Integrales del año 2010 a la Asociación De Explotación Y 

Comercialización Minera De Yeso Bramaderos, se pudo determinar que 

dentro de su actividad caracterizada por la extracción y comercialización 

del Yeso,  existen gastos no operacionales tales como:  Alquiler 

maquinaria que en este año obtuvo un valor de $ 23,000.00 que en cifras 

porcentuales representa el 78,34% esto se debe al pago que se realiza 

por horas máquina utilizada en la extracción del yeso y en la limpieza de 

la capa vegetal, Servicio de guardianía con un valor de $1632,00 y un 

porcentaje  del 5,56% este gasto se ha generado debido a que se paga 

mensualmente el custodio de los bienes y propiedades de la Asociación, 

así mismo tenemos las cuentas que tienen menor representatividad 
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porcentual como: Material Explosivo, Otros Gastos, Refrigerio, 

Comisiones, Transporte y Movilización, Mantenimiento de Herramientas, 

Gasto mobiliario, Servicio Telefónico y Suministros de Oficina que 

porcentualmente nos dan 11.57% del total de Gastos no Operacionales, 

del análisis obtenido de las cuentas  se puede establecer que existe un 

desembolso muy significativo  por Gasto de Alquiler Maquinaria esto se 

debe a que la entidad debe alquilar permanentemente la Excavadora para 

el trabajo en la mina. 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

AÑO 2009- 2010 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

El Análisis Horizontal se realizó con la finalidad de construir nuevos 

cambios de acuerdo a los datos obtenidos en estos dos años 

específicamente al indagar y verificar la estructura financiera y sus 

posibles causas que dieron origen a las variaciones de sus totales entre 

un año y otro. En el análisis comparado de los activos del año 2010 

mantienen una diferencia significativa con relación al año 2009, esto se 

debe en gran parte a la revalorización de activos (terrenos) que se realizó 

en el año 2010, así como también al incremento de las ventas. 
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Dentro del grupo de Activos Corrientes, se puede evidenciar que existe un 

incremento en el año 2010 de $ 5870.30 equivalente al 88,01%; esta 

variación se determinó por el incremento de efectivo, ventas  a crédito y 

por préstamos realizados. En lo referente a Activos no corrientes en igual 

forma hubo un incremento significativo de $ 189,196.09 que en cifras 

porcentuales nos da 98,47% este incremente se ha generado debido a la 

revalorización del terreno de la Asociación 

 

En los pasivos del 2010 con relación al 2009, se evidencia que han 

sufrido un aumento poco significativo de $ 18.15 representado por el 

1,18% esto se debe a las notas de condolencias entregadas  a socios por 

fallecimiento de familiares. En lo que corresponde al Patrimonio se 

demuestra que se han incrementado existiendo una diferencia de $ 

195,632.24 correspondiente al 93,38%  debido a la revalorización de 

Activos (terrenos). 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la entidad cuenta con un 

capital razonablemente solvente que le permite seguir con sus actividades 

de extracción y comercialización del Yeso. 

 

De los datos obtenidos en el presente análisis, se determina que en el 

año 2010 se incrementó la utilidad del ejercicio con relación al año 2009  

en un valor de $ 241.02 equivalente al 28,95% esto debido al incremento 
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del rubro Utilidad del Ejercicio, evidenciando  que la entidad es solvente 

para seguir en el desarrollo de sus operaciones. 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

INGRESOS 

 

Dentro del Estado de Resultados Integral se resalta las operaciones 

importantes que ha tenido la Asociación De Explotación Y 

Comercialización Minera De Yeso Bramaderos, además de identificar las 

cuentas con mayor significatividad se procede al análisis y enunciación de 

las diversas situaciones encontradas, tomando en consideración que la 

actividad principal de la Asociación es la venta de Yeso. Se puede 

evidenciar que los ingresos en el año 2010 adquirieron una diferencia de 

$ 11,103.00 que representa el 24,12% con relación al año anterior  valor 

muy significativo debido a las ventas de Yeso que es la principal actividad 

de la Asociación, ventas que demuestran un mejor rendimiento dentro de 

su ámbito comercial  

 

En el rubro de Gastos donde se encuentran las cuentas de los Gastos 

Operacionales se puede evidenciar un incremento $ 14,043.40 con un 

valor porcentual de 47,84%, acrecentamiento que se ha generado en gran 
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parte por la cuenta bonificación socios, que en si corresponde a la 

repartición de utilidades que se realiza mensualmente, en base a las 

ventas  de yeso realizadas; en las cuentas de Gastos no Operacionales 

tenemos para el 2010 un incremento de $ 10,341.98 con un porcentaje 

del 35,23% aumento que se ha generado en gran parte por el pago de 

Alquiler de Maquinaria para la extracción del Yeso, valores que permiten 

demostrar que la Institución está cumpliendo con su misión y visión al 

utilizar la tecnología para poderse expandir en el mercado. 

 

 En lo referente a la cuenta Utilidad del Ejercicio, obtuvo un crecimiento de 

$ 241.02; con un porcentaje de 28,95%, generado como resultado de los 

ingresos del 2010 en relación al año 2009, logrando mayores utilidades 

para beneficio de todos los Asociados. 

 

ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA DE 

YESO BRAMADEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2010 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Al aplicar este indicador el cual fue obtenido  de la comparación entre el 

Activo Corriente y el Pasivo Corriente, tenemos como resultado que por  
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cada dólar que debe la empresa tiene $4,33 centavos de dólar para cubrir 

sus obligaciones en relación a los recursos que posee, el Activo Corriente 

permitiendo demostrar la capacidad financiera que tiene la empresa a 

corto plazo.  

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

La aplicación  de este índice permite obtener la relación que existe entre 

el Activo Total y el Pasivo Total, el mismo que admite realizar la medición 

entre el margen de participación que tienen los acreedores sobre el activo 

total, luego de aplicado este indicador se ha obtenido un valor de $130,39 

valor que demuestra el de grado de solvencia financiera que tiene la 

Asociación. 

 

INDICES PARA MEDIR  LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

El Capital de Trabajo con que cuenta la Asociación de Explotación y 

Comercialización Minera de Yeso Bramaderos es de $  para 

continuar con sus operaciones. Los datos obtenidos nos demuestran que 

la entidad cuenta con un capital solvente para continuar con sus 

actividades de extracción y comercialización del Yeso. 
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INDICES PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

El  porcentaje obtenido en el periodo objeto de estudio fue del 54,17% lo 

que  permite determinar que la rentabilidad económica es beneficiosa, 

esta situación se presenta debido a que la Asociación  tubo un aumento 

considerable de ventas de este periodo. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Este indicador  determina el beneficio logrado dentro del ejercicio   

económico observándose un bajo porcentaje debido a que las utilidades  

por ventas de yeso se entregan mensualmente a los socios 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Al aplicar este índice a la  Asociación podemos evidenciar que tiene el 

0,42% en el rendimiento del patrimonio,  este rendimiento económico  de 

la empresa  es poco aceptable, ya que su resultado es menor a 1. 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 

Como resultado de la aplicación de este indicador se ha logrado obtener 

un porcentaje del 4,15%, el mismo que nos ha permitido correlacionar las 
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actividades y rendimiento de la Asociación. De acuerdo a los datos 

obtenidos se ha logrado determinar que las utilidades obtenidas en la 

entidad se han generado primordialmente de las ventas de Yeso 

ejecutadas en el año 2010.  

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber  aplicado el análisis vertical a los Estados Financieros de 

la Asociación De Explotación Y Comercialización Minera De Yeso 

Bramaderos periodo  2010 se puede determinar lo siguiente: 

 En el grupo de Activos Corrientes de la Institución  posee un alto 

valor en Préstamos, lo que significa que la Asociación no contara 

con ese efectivo de inmediato, sino  hasta el vencimiento de 12 

meses 

  

 En Gastos Operacionales existe un valor significativo en la cuenta  

Bonificación socios, cuyo monto podría ser invertido en el 

mejoramiento de infraestructura del edificio de la Entidad, 

adquisición de equipos informáticos, etc.  para obtener información 

actualizada e instantánea sobre los movimientos que realiza la 

Asociación. 

 

 La Asociación tiene en Gasto Alquiler Maquinaria, un valor muy 

elevado, este podría ser invertido en la adquisición de una 
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Máquina Excavadora la misma que traería mayor rentabilidad  a la 

Institución.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 La Asociación debe tener una política de cobranza, que le permita  

recuperar a menor plazo los préstamos realizados a los socios para 

de esta manera no correr riesgos de morosidad  y tener mayor 

disponibilidad  de efectivo en el momento que lo requiera. 

 

 Se puede invertir las utilidades que perciben los socios 

mensualmente en remodelación del inmueble, adquisición de 

equipos informáticos para llevar la contabilidad y demás 

información  en forma mecánica y no manual como hasta la fecha 

se la viene haciendo, en saneamiento y salubridad, que ira en 

beneficio de los socios como de la familia encargada del custodio 

de los bienes de la Asociación 

 

 La Institución podría mejorar su rentabilidad si tuviese una Máquina 

propia, ya que el dinero que se cancela mensualmente por alquiler, 

se lo podría dar como parte de entrada de la inversión, así mismo 

se tendría una mayor ganancia porque la Máquina se la puede 

arrendar en épocas críticas en las que no se puede trabajar en la 

mina. 
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 Se recomienda de manera especial a los socios de la Institución 

dar las facultades necesarias a los directivos para que realicen  las 

actividades planificadas y tomen resoluciones inmediatas que van 

en beneficio de la  Asociación. 
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g) DISCUSION  

 

Una vez culminado  el presente trabajo de investigación titulado 

“Evaluación Financiera a la Asociación de Explotación y Comercialización 

Minera de Yeso Bramaderos del Cantón Paltas periodo 2010” en lo 

referente al cumplimiento de objetivos planteados en el proyecto de 

investigación se puede demostrar que se cumplieron en su totalidad, en la 

cual se puede describir que el principal objetivo empleado fue el Evaluar 

los Estados financieros, para conocer la solvencia y liquidez que tiene la 

Institución, así como el manejo de sus recursos, el mismo que se lo 

realizo a través de un análisis comparativo de los Estados financieros del 

año 2009 y 2010  dando la debida  interpretación, a cada una de las 

cuentas de los Estados Financieros, en donde se pudo conocer la 

situación económica- financiera, demostrando de  esta forma el grado de 

eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos disponibles que posee la 

Institución, demostrando que sus ingresos han crecido notoriamente. 

 

En lo que respecta al segundo objetivo específico, emplear índices e 

indicadores para evaluar su situación económica- financiera actual en que 

se pudo conocer la solvencia,  liquidez y rentabilidad de la Asociación en 

el periodo analizado, de igual forma se realizó la aplicación de los 

diferentes métodos de evaluación como son el Flujo de Caja Proyectado, 
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el VAN, el TIR, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de 

Capital, análisis de sensibilidad y punto de equilibrio en donde se pudo 

comprobar que la Institución se encuentra solvente y cuenta con los 

medios necesarios propios para iniciar algún proyecto de inversión. 

 

Y como último objetivo fue de efectuar un informe que contenga medidas 

alternativas tendientes a mejorar la rentabilidad, dando a conocer las 

conclusiones y recomendaciones encaminadas al mejoramiento 

institucional. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo se procedió a la 

formulación de las respectivas conclusiones que permitan poner en 

evidencia todo lo encontrado en la Evaluación Financiera. 

 

 En la Asociación de Explotación y Comercialización Minera de 

Yeso Bramaderos, desde su creación no se ha realizado 

Evaluación Financiera, alguna que le permita determinar con 

exactitud el desenvolvimiento de la Institución, así como su 

rendimiento financiero, para que sus directivos puedan tener una 

oportuna toma de decisiones. 

 

 En los Estados Financieros  brindados por la Institución se pudo 

observar, que no se realiza el Estado de Flujo de Efectivo, Estado 

que es muy importante y necesario para conocer con mayor 

exactitud las operaciones realizadas durante el periodo. 

 

 

 Al realizar el Análisis respectivo y la aplicación de razones 

financieras, se observa que la situación financiera dentro de la 

Institución es estable debido a que no existen variaciones 

significativas. Pero al aplicar las herramientas de Evaluación 
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financiera se evidencia que la Asociación puede mejorar sus 

utilidades, y disminuir Gastos significativos.  

 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo se 

cumplieron a cabalidad, ya que los resultados obtenidos serán de 

gran apoyo para los directivos y socios, los mismos que les 

permitirán tomar medidas correctivas para un mejor 

aprovechamiento de sus recursos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones ponemos a 

consideración  las siguientes  recomendaciones.  

 

 Los directivos de la Asociación de Explotación y Comercialización 

minera Yeso Bramaderos, deberán designar personal para que 

realicen una Evaluación Financiera al menos una vez al  año para que 

les permita conocer con mayor precisión la situación económica- 

financiera de la Institución.    

 

 Que se realice en la Asociación el Estado de Flujo de Efectivo, para 

que de ésta manera puedan tener un mayor conocimiento sobre el 

movimiento de las diferentes actividades que realiza diariamente la 

Institución. 

 

 Se recomienda utilizar herramientas administrativas-económicas- 

financieras y que se ejecuten alternativas financieras como: análisis 

financiero, índices y demás métodos de Evaluación, para de esta 

manera aprovechar  mejor las utilidades de la Asociación. 

 

  Se recomienda a la Institución tomar en consideración las soluciones 

planteadas las mismas que les servirá para la futura toma de 

decisiones y para un mejor desarrollo  Institucional. 



125 
 

 
 

j) BIBLIOGRAFIA 

 

 BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría, 

Aplicación e interpretación, Cuarta Edición. 2007, Editorial Colombia 

S.A. pág. 17. 

 BOLAÑOS César  Conferencia del Análisis Financiero 

 CORDOVA Pablo, “Evaluación Financiera a la Compañía de 

Transporte Transpecuador  S.A de la Provincia de El Oro periodo 

2008-2009” Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador 

 CUESTA, Rafael, Análisis a los Estados Financieros, Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador ORTIZ  Héctor. Análisis 

Financiero Aplicado ¨ Séptima Edición. Bogotá-Colombia, 2007 

 ESTUPIÑAN  Nelson Análisis Financiero y de Gestión  2ºEdición Año 

2004. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá Colombia 

 GUTIERREZ Alfredo; Los Estados Financieros y su Análisis, Editorial 

Fondo de Cultura Económica, Bogotá-Colombia  

 PEREZ CARBALLO Y E. VELA S. Gestión financiera de la empresa 
pública. Ed. Alianza, Lima – Perú, 2004 
 

 SANCHEZ Manuel. Evaluación Financiera  a la gasolinera La Llave de 

la ciudad de Loja periodo 2008-2009.Universidad Nacional de Loja. 

Año 2010 

 



126 
 

 
 

 UNL. “Contabilidad Gubernamental” Editorial Universidad Nacional de 

Loja Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, Loja 2010. 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Normas Técnicas de 

Contabilidad Gubernamental, Ecuador, pág. 48 

 http/ www.niif.es/ HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. / 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 

 
 http://www.safi-software.com.ec 

 

 http://administradorfinanciero.wordpress.com/2007/09/27/funcionadmo
nfro 

 

 http://www.slideshare.net/mquinterosjerez/historia-de-la-mineria-en-el-

ecuador-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safi-software.com.ec/
http://administradorfinanciero.wordpress.com/2007/09/27/funcionadmonfro
http://administradorfinanciero.wordpress.com/2007/09/27/funcionadmonfro
http://www.slideshare.net/mquinterosjerez/historia-de-la-mineria-en-el-ecuador-1
http://www.slideshare.net/mquinterosjerez/historia-de-la-mineria-en-el-ecuador-1


 
  

 
 

 

k) ANEXOS 



 
  
 

 
 

  



 
  
 

 
 



 
  
 

 
 

 



 
  
 

 
 

INDICACIONES FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

 
 
Para realizar el flujo de caja proyectado en primer lugar se considero un 

promedio de índice de inflación en el país en los últimos 5 años (2008-

2012) que nos arrojó un equivalente de 1.5%. Según la siguiente tabla. 

 

TABLA DE INFLACIÓN ANUAL EN EL ECUADOR  

 
  

 
 
 

Seguidamente se hizo una proyección para 5 años que seria el tiempo 

estimado  de duración del proyecto, para el primer año se tomo como 

base las cifras básicas del Estado de Resultados; desde el segundo año 

en adelante se le agrego el 1.5% a cada cuenta o valor,  considerando las 

variaciones en los costos de un año a otro.     

Con  las variaciones de cada uno de los años, se pudo obtener el flujo de 

efectivo, valor que nos servirá para realizar el VAN.  
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