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a. RESUMEN 

El  presente trabajo de tesis denominado “Evaluación Financiera a la 

Federación Regional de  Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur, (FAPECAFES) de la Provincia de Loja período 

comprendido 2009-2010”, se realizó tomando en cuenta cada una de las 

fases del proceso investigativo, así como también cumpliendo con el 

desarrollo y presentación del trabajo de tesis que  dispone el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo es analizar los principales problemas que se derivan de la no 

aplicación de una Evaluación Financiera, y poder determinar la eficiencia 

y eficacia en el manejo de  los recursos financieros, el trabajo de tesis  

parte del  objetivo general y especifico los cuales se cumplieron a 

cabalidad y que hacen referencia al  diagnóstico de la situación actual de 

la Federación  en el aspecto administrativo-financiero obteniendo los 

siguientes resultados: 

El primero objetivo parte a través de la representación del punto del 

equilibrio mediante el cual se pudo determinar la relación entre el volumen 

de ventas, costos fijos  y variables de un determinado estado de ingresos 

y egresos. 

Al aplicar la Razones e Indicadores Financieros, como es el Índice de  

Endeudamiento se determinó la capacidad que tiene la Federación para 
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cancelar sus deudas a corto plazo así como también los índices de 

Rentabilidad Económica, Rentabilidad Neta del Patrimonio y Eficiencia 

Administrativa. 

Sin embargo al aplicar los métodos de evaluación financiera, como es el 

Valor Actual  Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), etc.; se 

determinó que la Federación en términos financieros es rentable ya que al 

realizar una propuesta de mejoramiento o  inversión, los directivos 

deberán tener un  control financiero en la aplicación de sus proyectos de 

acuerdo a la normativa, que facilite el cumplimiento de la misión y visión 

para la cual fue creada la federación.  

El último objetivo que nos propusimos es realizar  un informe financiero 

transparente y productivo, que permita mejorar la gestión administrativa y 

financiera, así como para la elaboración y uso de estrategias que van a 

incidir respectivamente en el desarrollo y fortalecimiento de la entidad. 

Finalmente se concluye con la metodología aplicada que nos ayudó en la 

organización y sistematización de la información financiera haciendo 

posible el análisis de los hechos  de situaciones específicas, conociendo 

la realidad  del problema objeto de estudio, constituyéndose un aporte 

indispensable en la comparación de lo planeado y ejecutado, describiendo 

y explicando los resultados  de la Evaluación Financiera, al realizar las 

diferentes operaciones  como la tabulación de datos de los resultados 

obtenidos. 
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SUMMARY 

 

This research paper entitled "Financial Assessment of the Regional 

Federation of Small Coffee Producers Organic South (FAPECAFES) of the 

Province of Loja period 2009-2010", was performed taking into account 

each of the phases of the research process, as well as complying with the  

development  and presentation of the thesis available Regimen Academic 

Regulations of the National university of Loja. 

Allowed us to fulfill the objectives as: Perform Financial Assessment 2009-

2010, and thus able to determine their efficiency, effectiveness and 

efficiency  in the development   to activities. 

With the application of evaluation methods and indicators, it met the 

general and specific objectives, as allowed us to analyze economic and 

financial profitability. The methods used were: Breakeven, NAV is the Net 

Actual Value determination of income and expense as well as the IRR is 

the interest rate, which is due to discounting the cash flows generated as a 

criterion for decision making, also proceeded to apply the Benefit Cost 

Ratio, which measures the performance you get for each dollar invested, 

and other indicators that allow us to know the development of activities.. 

Finally, for the realization of this work, we used methods such as the 

scientific method that generalizes all the methods, techniques and 

procedures that allowed us to observe and explain the economic and 
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financial reality of the Federation. Making it possible to analyze the facts of 

specific situations, knowing the reality of the problem under study, 

becoming an indispensable contribution in the comparison of planned and 

executed, describing and explaining the results of the Financial Evaluation 

to perform various operations such as tab data results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación Financiera permite comprobar la veracidad, autenticidad y 

exactitud financiera dentro de la gestión económica y administrativa de 

una entidad. La presente tesis  se cumplió con la utilización de Estados 

Financieros los cuales sirvieron como fuente de información para conocer 

la situación económica y financiera de la Federación y que según sus 

requerimientos y  necesidades se utilizaron herramientas y métodos 

adecuados para evaluar el desempeño financiero y administrativo de la 

misma. 

El desarrollo de la Evaluación Financiera constituirá un aporte  valioso   

para los directivos la Federación Regional de  Asociaciones de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur, (FAPECAFES) de la Provincia de Loja y 

servirá como guía, en la correcta toma de decisiones y a su vez un 

incentivo para seguir  impulsando el fortalecimiento y desarrollo 

económico por medio de propuestas de inversión que permitan maximizar 

sus recursos.  

La estructura del presente trabajo de tesis está dado  por: Título 

seleccionado para realizar la tesis; seguidamente el Resumen que es una 

visión global del tema investigado con incidencia en los resultados en una 

forma general; la Introducción en donde  sobresale la importancia del 

tema, el enfoque teórico metodológico, el aporte de la empresa y la 

estructura del trabajo de tesis. 
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En la Revisión de Literatura se plasma todos los conceptos y 

definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión del 

tema; en los Materiales y Métodos, se explica en forma explícita la 

utilización de cada uno de ellos, las técnicas que se aplicaron tales como: 

encuesta, observación y recopilación bibliográfica. 

En  los Resultados, comprende el trabajo de campo, guarda un orden 

con los objetivos y parte del contexto institucional de la Federación 

Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur, 

(FAPECAFES) la aplicación práctica, inicia con los índices e indicadores 

financieros, seguidamente se  realiza la representación del Punto de 

Equilibrio, la utilización de  los métodos de evaluación financiera, como es 

el Valor Actual Neto (VAN),el Periodo de Recuperación de Capital ,la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC),el Análisis 

de Sensibilidad y finalmente la elaboración del  Estado de Flujo de 

Efectivo.; que son resumidos en el Informe Financiero que se presenta a 

la Federación; la Discusión donde se analizó la relación de los 

principales resultados con los objetivos planteados. 

Al finalizar el trabajo se expresan las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones a las cuales se llegó al culminar la investigación, 
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además de la Bibliografía que se utiliza durante todo el trabajo de tesis, y 

por último los Anexos que constituyen el sustento de todo este proceso. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Concepto 

“La Administración Financiera cuida los recursos financieros de la 

Empresa, se centra en dos aspectos importantes  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.”1 

“La Administración Financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento 

y la administración de activos, para proveer los recursos necesarios en la 

oportunidad precisa y tomar las medidas más eficientes, asegurando los 

retornos para su desarrollo.”2 

Contenido  

Existen cinco contenidos principales de las funciones de la administración 

financiera: 

 Planificación y control financiero  

 Administración del capital del trabajo 

 Inversiones en activo fijo 

                                                
1
www.monografías.com , Administración Financiera 

2
GITMAN, J, Lawrence. Administración Financiera,  Pág.5 

http://www.monografias.com,administración/
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 Decisiones sobre estructura de capital 

 Episodios de financiación individual  

Papel  

“Puesto que las empresas comerciales la vasta mayoría de los bienes y 

servicios de la economía para que esta funcione con eficiencia también 

deben hacerlo las firmas que lo componen las cuales deben determinar 

con precisión que bienes y servicios desean los consumidores y luego 

producir y distribuir estos productos al costo más bajo posible”3. 

Proceso  

La administración puede verse también como un proceso. Dicho proceso 

está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, 

dirección, coordinación, control. 

 Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso 

de acción adecuado para lograrlos. 

 

 Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas 

que trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de 

alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 

                                                
3
WESTEN Eugene, Brigman.  Administración Financiera,Pág.14 
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 Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las 

actividades de los miembros de un grupo o una organización 

entera, con respecto a una tarea. 

 

 Coordinación: Integración de las actividades de partes 

independientes de una organización con el objetivo de alcanzar las 

metas seleccionadas. 

 

 Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajusten a las planificadas. 

 

Función  

“La función Financiera depende en gran parte del tamaño de la empresa. 

En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo normalmente 

el departamento de Contabilidad, a medida que la empresa crece la 

importancia de la función financiera da por resultado normalmente la 

creación de un departamento financiero separado; una unidad autónoma 

vinculada directamente al presidente de la compañía, a través de un 

administrador financiero. 

Objetivo  

El foco principal de las finanzas está en las decisiones y acciones que 

afectan el valor de la empresa. El tema central de elementos de 
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administración financiera es la valuación de la empresa comercial cuyo 

valor depende actualmente de la corriente esperada de ganancias que se 

producirán en el futuro así como el grado de riesgo de estas ganancias 

futuras proyectadas”4. 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

“Desempeña un papel clave en las operaciones de la empresa 

coordinando los esfuerzos  de quienes se relacionan dentro de ellas 

generando utilidades, debe contar con un plan cuidadosamente formulado 

a partir del cual pueda ejercer supervisión y control es decir debe planear,  

comunicar y controlar las actividades en forma previstas. 

El gerente financiero trata de lograr equilibrio particular entre riesgo y 

lucratividad que elevara el máximo las riquezas de la empresa a esto se 

llama cambio de riesgo por utilidad.  

Funciones  

Las tareas del administrador financiero dirigidas en su totalidad a lograr el 

objetivo de la maximización de la riqueza del propietario, pueden 

evaluarse según los estados financieros básicos de la empresa. Las 

principales funciones de la administración financiera son: 

                                                
4
GITMAN, Lawrence. Administración Financiera, Pág. 8-9 
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 Inversión 

 Planeación Financiera 

 Administración Financiera 

 Obtención de Fondos.”5 

ESTADOS FINANCIEROS 

Definición  

“Los estados financieros son una representación estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa”6. 

Los estados financieros son documentos esenciales para toda empresa o 

institución, en los que se refleja su posición económica como financiera al 

final de un periodo contable, proporcionando información para la toma de 

decisiones. 

 

 

  

 

 

                                                
5
 GITMAN. J. Lawrence. Administración Financiera,  Pág.14-15 

6
 FOLKE, Roy, A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros”, Pág. 46 

Presentar un informe periódico 
acerca de: 

 
- La situación del 

negocio 

- Los progresos de la 
administración 

- Los resultados 

obtenidos 

Se preparan para 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Constituyen una 

combinación de  

- Hechos registrados 

- Convenciones Contables 
- Juicios Personales” 

FUENTE: BOLOÑOS, Cesar. “Conferencia de 
Análisis Financiero. 
ELABORADO: Las Autoras 
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Objetivos  

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos, entre sus objetivos principales tenemos: 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con 

la finalidad de propiciar información útil y oportuna para la 

respectiva toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, 

como su capacidad para generar fondos. 

Importancia 

Los estados financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores de la empresa, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico.  

Mediante una tabulación de nombres y cantidades de dinero derivados de 

tales registros, reflejan a una fecha de corte la recopilación, clasificación y 

resumen final de los datos contables. 
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Clasificación  

Los estados financieros se clasifican en: 

 Estado de resultados o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un periodo determinado. 

Características 

 Muestra el resultado obtenido por las entidades económicas en el 

desarrollo de sus operaciones. Dicho resultado puede ser utilidad o 

pérdida 
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 Se trata de un Estado Financiero dinámico, en virtud de que su 

información se refiere a un periodo determinado. Cuando dicho 

periodo es de doce meses, se denomina Ejercicio Contable y 

constituye un lapso convencional que la práctica y las autoridades 

hacendarías han aceptado para "cortar" momentáneamente la 

marcha de las entidades y estar en posibilidad de conocer sus 

resultados. *Debe formularse cuando menos una vez al año. Sin 

embargo, nada impide que se formule para conocer resultados de 

periodos más cortos: como por ejemplo, 30 días.  

Componentes 

Elementos que integran el Estado de Resultados: 

 Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, 

en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o 

una combinación de ambos, que generan incrementos en el 

patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación 

de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas 

durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 

 

 Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados 

clara y directamente con la adquisición o la producción de los 

bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente 

económico obtuvo sus ingresos. 
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 Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en 

forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una 

combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, 

incurridos en las actividades de administración, comercialización, 

investigación y financiación, realizadas durante un período, que no 

provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un informe que refleja razonablemente la situación financiera de la 

empresa en un periodo determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, 

con la finalidad de tomar decisiones en las áreas de inversión y 

financiamiento. 

Componentes que lo integran 

 Activo: se le denomina a los recursos que dispone la empresa para 

realizar sus operaciones y los que tiene derecho a recibir, como el 

dinero de caja, bancos, mercancías, edificios, equipo de oficina, etc. 

 Pasivo: son las aportaciones de los acreedores, deudas u 

obligaciones contraídas por la empresa por compras de mercancía u 

otros bienes y servicios. 

 Capital contable: se le denomina a las aportaciones de los 

propietarios “socios”,  los resultados y reservas. 
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Estructura  

Está conformado por tres partes: 

 Encabezado: muestra la información general de la Empresa. 

 Cuerpo: presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de 

ellas (activo, pasivo y patrimonio) 

 Firmas: rubrica del representante legal y demás personas que 

elaboraron el estado financiero. 

Formas de presentación  

La situación financiera en que se encuentra la empresa en una fecha 

determinada se muestra mediante la descripción de su activo, pasivo y 

capital contable, estos son identificados como elementos de estado; Los 

elementos pueden ser representados en dos diferentes formas que se 

denominan: 

 En forma horizontal: muestra sus elementos destacando igualdad 

entre el activo y la suma del pasivo más el capital contable, en esta 

forma se aplica la formula Activo = Pasivo + Capital 

 En forma de reporte o vertical: muestra clasificadamente el activo y el 

pasivo, en una sola página, de tal manera que la suma del activo se 

le pueda restar verticalmente la suma del pasivo, para determinar el 

capital contable. 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Definición 

“El estado de flujo de efectivo es el estado financiero básico que muestra 

el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un período contable, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final.  

Objetivos  

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos: 

a. Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta 

pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que 

ayuden al desenvolvimiento de la empresa. 

b. Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 

c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, 

que dará como resultado la descapitalización de la empresa. 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios 

en los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden 

disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa. 
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e. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción 

de flujos de efectivo futuros. 

Finalidad  

El Estado de Flujos de Efectivo  presenta en forma comprensible, 

información sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y 

utilización por parte de la entidad durante un período determinado y, como 

consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la 

situación financiera para que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la entidad. 

Propósito  

El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los 

movimientos de efectivo proveniente de la operación normal del negocio, 

tales como la venta de activos no circulantes, obtención de préstamos y 

aportación de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan 

disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulantes y 

pago de pasivos y de dividendos.”7 

                                                
7
www.acuentascanarias.org/ponencia2.pdf 

http://www.acuentascanarias.org/ponencia2.pdf
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Tipos de flujo de efectivo 

a. Actividades Operativas 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de una 

empresa, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como 

de inversión o financiamiento.  

Estas actividades incluyen transacciones relacionadas con la adquisición, 

venta y entrega de bienes para venta, así como el suministro de servicios. 

Se consideran de gran importancia las actividades de operación, ya que 

por ser la fuente fundamental de recursos líquidos, es un indicador de la 

medida en que estas actividades generan fondos para: 

 Mantener la capacidad de operación del ente 

 Reembolsar préstamos 

 Distribuir utilidades 

 Realizar nuevas inversiones que permitan el crecimiento y la 

expansión del ente. 

b. Actividades de Inversión 

Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así 

como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al 

efectivo. Las actividades de inversión de una empresa incluyen 
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transacciones relacionadas con préstamos de dinero y el cobro de estos 

últimos, la adquisición y venta de inversiones (tanto circulantes como no 

circulantes), así como la adquisición y venta de propiedad, planta y 

equipo. 

a. Actividades de Financiación 

“Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del capital en acciones y de los préstamos tomados por parte de la 

empresa. Las actividades de financiamiento de una empresa incluyen sus 

transacciones relacionadas con el aporte de recursos por parte de sus 

propietarios y de proporcionar tales recursos a cambio de un pago sobre 

una inversión, así como la obtención de dinero y otros recursos de 

acreedores y el pago de las cantidades tomadas en préstamo. Las 

entradas de efectivo de las actividades de financiamiento incluyen los 

ingresos de dinero que se derivan de la emisión de acciones comunes y 

preferentes, de bonos, hipotecas, de pagarés y de otras formas de 

préstamos de corto y largo plazo.”8 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja los cambios ocurridos en el 

patrimonio en un periodo determinado; tales cambios pueden provenir no 

                                                
8
 www. Monografías. com 
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solo de los resultados del ejercicio sino también de los aportes o retiros de 

los dueños, reevaluaciones de inversiones y propiedades, capitalización 

de utilidades, valuación de las utilidades a distribuir. 

PRESUPUESTO 

Concepto 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros lo cual debe cumplirse en un determinado 

tiempo bajo condiciones previstas, se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización, es decir es un instrumento de 

dirección usada para planear y controlar los recursos financieros de una 

empresa”9. 

Por lo general el presupuesto de operación para toda empresa lo elabora 

el comité de presupuesto y lo coordina el director de finanzas. Dicho 

comité solicita a los departamentos correspondientes la información 

necesaria acerca de los ingresos y gastos que proveen, para luego ser 

analizados por el comité de presupuesto o el director financiero, quién 

comprueba su exactitud para luego elaborar un presupuesto general de 

operación que sea factible de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
                                                
9
 PERE, Nicolás. Elaboración y Control Presupuestario,  Pág. 18 
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Importancia 

La importancia del presupuesto radica en: 

 Los presupuestos ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones 

de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantienen el plan de 

operaciones de la empresa en límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direcciónalas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 Cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 

tiempo y sirven como norma de comparación un vez que se hayan 

completado los planes y programas. 
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Objetivos 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la 

organización para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 

 Proveer una herramienta de control y monitoreo, comparado los 

costos reales y presupuestados. 

 

 Servir de guía a la gerencia en la dirección y control de 

operaciones. 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

“Uno de los instrumentos principales que utiliza el director de finanzas 

para controlar los gastos de la empresa, se trata de un programa que 

relaciona entradas de efectivo y los gastos también en efectivo en los que 

la empresa incurrirá durante el período de planificación”10.   

                                                
10

Westen, Eugene,  F, Brigman. Administración Financiera, Pág. 17 
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FLUJO DE CAJA 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

“Representa las entradas y salidas de efectivo, de acuerdo al tipo de 

actividad que realice la empresa durante la vida útil del proyecto , se debe 

utilizar con frecuencia el flujo de caja económico donde no se considera 

las depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa.”11 

Importancia  

Los flujos de caja son importantes para observar el comportamiento diario 

del movimiento de caja, tanto de entradas como salidas en un lapso de 

tiempo determinado. 

Propósito  

El propósito del flujo de caja presupuestado es el de mostrar de donde 

provendrán los ingresos y como se usarán esos fondos. El flujo de caja 

                                                
11

  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental,  Pág.115 



 

 

31 

 

solo indica si la empresa genera suficiente dinero en efectivo para hacer 

frente a todas las necesidades de efectivo de la actividad empresarial. 

ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

Para estimar los recursos financieros requeridos es necesario un Flujo de 

Caja, que dice relación con los movimientos de fondos del negocio, es 

decir, con la Entradas y Salidas de dinero que representan la operación 

del negocio. 

Para elaborar un Flujo de Caja se debe determinar, las partidas que se 

utilizarán, clasificándolas en Ingresos y Egresos, recomendamos 

elaborarlas cada mes. 

INGRESOS 

Deben incluir todas las partidas que generen entradas de dinero. Se 

dividen en 

 Operacionales 

Que son aquellos que provienen de la operación habitual del negocio, es 

decir, los que se generaron en el negocio, la partida más común en ésta 

categoría son ventas. 
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 No Operacionales 

No provienen de la operación habitual del negocio, ejemplo los ingresos 

por arriendo, entre otros. 

EGRESOS 

Son todos los que generan salidas de dinero. Se clasifican en: 

 Operacionales 

Como Insumos o Materia Prima, Remuneración, La promoción, Arriendo o 

alquiler de Instalaciones, etc. 

 No operacionales 

Son los que no son producto de la operación habitual del negocio 

Muebles, Maquinarias, Decoración, etc.  

Es necesario considerar ciertas variables al momento de tomar las 

decisiones de Producción que son los Costos y Gastos. 

FORMATO DEL FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

INGRESOS               

1. Saldo Inicial $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                



 

 

33 

 

2. Ventas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CONTADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CRÉDITO 
       

A 30 DIAS  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

A 60 DIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Otros Ingresos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

3. Total Ingresos por ventas del 

mes 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

5. Total Efectivo Disponible (1+3) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EGRESOS               

6. Costos Fijos (6.1+6.2) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

6.1  Honorarios/sueldos fijos  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

6.2  Gastos Administrativos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7. Costos variables (7.1+7.2) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7.1  Honorarios / sueldos 

administra y ventas 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7.2  Compra de Materia Prima $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Tipo 1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Tipo 2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

a. CONTADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CRÉDITO 
       

b. A 30 DIAS  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

c. A 60 DIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

8. Otros gastos Fijos (a) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

a. Pago de Créditos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

9. TOTAL EGRESOS (6+7+8) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo Neto de Efectivo / Saldo final 

en caja (5-9) 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

actividades después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. Un capital de trabajo insuficiente por la mala administración del 

mismo incidirá negativamente en la empresa provocando con ello el 

fracaso de los negocios. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores Financieros para la Evaluación de las empresas, tiene 

como propósito que éstos cuenten con un conjunto coeficientes y 

relaciones financieras cuantitativas homogéneas a fin de conocer el 

desempeño financiero. 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ  

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes, comúnmente los más utilizados para este tipo de 

evaluación son: 
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LIQUIDEZ GENERAL 

Mide el resultado de la  empresa para cubrir oportunamente sus 

compromisos de corto plazo. Es decir muestra la  disponibilidad financiera 

corriente de la empresa por cada dólar de deuda. 

Fórmula: 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Es la relación por medio la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el Pasivo total. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD   

Estas razones nos permiten analizar y evaluar las ganancias de la 

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

de los propietarios, sus resultados materializan la ineficiencia de la 

empresa, es decir la forma de cómo sus directivos han utilizado éstos 

recursos. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA 

“Es la relación entre el beneficio antes del interés e impuestos y el total de 

los activos se toma las Utilidades antes de intereses e impuestos, (UAII), 

para evaluar el beneficio generado por el activo independientemente de 

cómo se ha refinanciado el mismo, y por tanto sin tener en cuenta sus 

gastos financieros 

 

 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 

para alcanzar los objetivos.  

Este indicador permite reflejar la proporción de los componentes 

operativos con relación a los activos. 

Fórmula: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
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RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 

Mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los 

accionistas, socios y/o propietarios, según el valor en libros”12. 

  

 

EVALUACIÓN 

Concepto 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos, destinados a 

alcanzar los objetivos previstos posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. El periodo normal 

para llevar a cabo una evaluación es de un año después de la aplicación 

de cada Programa Operativo Anual”13.  

Importancia 

 Permite mejorar el grado de eficiencia y eficacia con la finalidad de 

alcanzar los objetivos. 

                                                
12

 Amant, Oriol. “Análisis Económico Financiero, Superintendencia De Compañías” , Pág. 96-98 
13

 www.Definición.org/evaluación 

 



 

 

38 

 

 Permite rendir cuentas y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas. 

 

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad. 

Características de la evaluación 

La evaluación debe tener las siguientes características 

 Confiable  

 Integral 

 Participativa 

 Transparente  

 Valida  

Objetivos  

 Informar a los responsables de la actividad para que puedan 

mejorar la acción y transformar su organización. 

 Contribuir con propuestas de alternativa para facilitar la toma de 

decisiones. 

Clases  

“Existen tres tipos de Evaluación y su relevancia es notoria según la 

naturaleza del proyecto y los objetivos de sus inversores, estas pueden 

ser:  
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 Evaluación Financiera,  

 Evaluación Económica y 

 Evaluación social”14. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

 “La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos 

de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto”15. 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver 

si la inversión propuesta será económicamente rentable. En la evaluación 

económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo mediante métodos que son básicamente el VAN y TIR. 

                                                
14

www.MiTecnológico.com 
15

www.ii.iteso.mx /.../EvaluaciónFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/
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Importancia 

Considerándola evaluación financiera como un sistema incluye un sin 

número de elementos, procedimientos y conceptos que imposibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios metas y objetivos de la organización. 

Objetivos 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor. 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 

 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 

 Obtener los elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones de ejecutar o no el proyecto, respecto a las condiciones 

que ofrece dicho proyecto. 

 

 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto.  
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PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para realización de  una Evaluación Financiera es importante tomar en 

cuenta  de los siguientes métodos: 

Valor Actual Neto 

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

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.  

El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los flujos de caja por un 

coeficiente de actualización la sumatoria de los valores actualizados 

menos la inversión del proyecto constituye el VAN.  

Se debe obtener en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto 

 Si el VAN es igual a cero, es insuficiente 

 Si el VAN es negativo, no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 

EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN SE CALCULA MEDIANTE LAS 

SIGUIENTES FÓRMULAS: 
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En donde: 

FA = Factor de Actualización 

i= Tasa de Interés 

N = Número de años. 

El valor actual neto se lo obtiene de la siguiente manera: 

VANP = SVANP- Inversiones 

VANP = Valor actual neto del proyecto 

SVANP = Sumatoria de valores netos actualizados 

I= Inversiones 

Formula del valor actual neto: 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

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

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

flujos de caja proyectados iguale a la inversión inicial. 

 

 



 

 

43 

 

 

Fórmula: 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que 

se gana año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa 

de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la reinversión”16. 

Fórmula:  

 

En donde: 

TIR             =    Tasa Interna de Retorno 

Tm              =    Tasa menor 

Dt              =     Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) 

                                                
16

www.ii.iteso.mx /.../EvaluaciónFinanciera 
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La Tasa Interna de Retorno, es la tasa más alta de interés que se podría 

pagar por un empréstito que financia la inversión, conforme la empresa 

genere ingresos. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el 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:  

 

 

ANÁLISIS  DE SENSIBILIDAD 

Es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la 

hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, en un negocio, etc. al 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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cambiar una variable la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.  

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN 

podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que 

vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o 

existiesen errores iníciales de apreciación por nuestra parte en los datos 

obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN 

antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien 

obtendremos el porcentaje de cambio. 

La fórmula a utilizar es la siguiente:  

 

Diferencia del TIR  =  TIR del Proyecto  –  Nueva TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para 

conocer el instante en que la empresa no pierde ni gana, de acuerdo a 

cierto volumen de ingresos y egresos. Existen tres  formas de representar 

el Punto de Equilibrio. 

 Método gráfico.- Hace posible la representación gráfica de las 

relaciones existentes entre el volumen de ventas, costos fijos  y 

variables de un determinado estado de ingresos y egresos. 

 

 Método  matemático.- Se lo determina en función de las ventas y 

de  la capacidad instalada. 

 

 Método del margen de contribución o utilidad marginal.-  La 

utilidad marginal es el resultado de la diferencia entre las ventas y 

los costos variables de la empresa. 

Fórmula del Punto de Equilibrio: 
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INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos 

tanto propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una 

rentabilidad o un beneficio en lo posterior. 

Una inversión es un gasto de dinero que se realiza en un proyecto 

determinado con la intención que los movimientos de caja compensen el 

capital invertido. El fin de una inversión es la acumulación de un capital. 

DETERMINANTES  

Ingresos 

La empresa genera más ingresos adicionales y éste le permite tener más 

oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera la 

actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de 

la tasa de variación de la producción. La inversión será cuando haya 

mayor demanda. 

Gastos 

Es una tarea muy difícil calcular gastos, considerando que existen 

inversiones de largo plazo que son diferentes a las de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasiona la inversión 

como son impuestos, intereses, etc. 
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Las Expectativas 

Es la confianza que tiene el inversionista, señalando que la inversión es 

una puesta al futuro, para que los rendimientos sean mayores a los 

gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación estratégica. 

DECISIONES  

“Son las más importantes: 

 Tienen que ver con la naturaleza de la estructura económica de la 

empresa y su tipicidad.  

 

 Tienen que ver con el corto y el largo plazo de la inversión: capital 

de trabajo y activo fijo. Con el activo fijo y el activo permanente. 

Con la variación estacional y cíclica del negocio. 

 

 El tamaño actual de la empresa y la tasa de crecimiento prevista. 

 

 La reducción de partidas del Activo, el desvío o fuga de capitales, 

el reemplazo de partidas que dejan de ser viables en términos 

económicos 

 
 

 Representa el mundo del desempeño de la economía de la 

empresa.  
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Decisiones De Financiamiento  

 Tiene que ver con las fuentes de financiamiento de la empresa, es 

decir el lado propiamente financiero.  

 

 Se analiza la mezcla de financiamiento de la empresa: vía deuda 

y/o vía patrimonio.  

 
 

 La perpetuidad de las deudas de corto plazo.  

 

 El hecho de que algunas empresas estén más, proporcionalmente 

adeudadas que otras.  

 

 Tienen que ver con la estrategia y práctica para obtener un 

préstamo de corto plazo, o la suscripción de un contrato de 

arrendamiento, o la venta de bonos y acciones para financiar la 

empresa en el largo plazo, así como con la política de distribución 

de dividendos”17.  

INFORME  

“El informe es generalmente redactado para un superior, como una 

obligación profesional del autor, y muy rara vez para otra persona; en muy 

pocos casos se redacta un informe para un público amplio. Admite 

                                                
17

www.monografías.com, Administración Financiera. 
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libremente toda clase de medios que contribuyen a trasmitir claramente el 

pensamiento: fotografías, diagramas, gráficos, estadísticas, cuadros 

numéricos, documentos originales, anexos ilustrativos o demostrativos.”18. 

INFORME FINANCIERO  

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción.  

En otras palabras, es un documento inteligente. 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales:   

 La identificación de los problemas 

 

 El análisis de las causas  

 

 Las propuestas de mejoras. 

 Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los 

negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita 

además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder 

                                                
18

www.mailxmail.com/curso-redacción-informes/tipos-informes 

http://www.mailxmail.com/curso-redacción-informes/tipos-informes
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desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a 

las necesidades de cada empresa”19 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados 
financieros que se van  a analizar con su 
respectivo período, nombre del informe (que 

haga alusión al tema que se tratará), fecha 
lugar del análisis  o evaluación. 

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 
actividades que realiza la empresa, las 
características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo 

Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el 
informe y el área de la empresa a la que se 

dirige. 

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a la 
elaboración del informe. No es aconsejable 
que en un mismo informe se traten 

diferentes problemáticas que no estén 
relacionadas entre sí. Generalmente se 
analizan diferentes indicadores financieros 

(de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, 
etc.), los cuales permiten identificar algunos 
problemas de la empresa. 

Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles 
han sido las causas de los problemas 
identificados en el punto anterior. Se pueden 

utilizar gráficos para que la información sea 
clara y precisa, y resumir las cifras de los 
estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está 
realizando. 

 

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y 

debe hacer la empresa para solucionar los 
problemas que se están presentando (las 
diferentes estrategias que puede utilizarla 

empresa). Además, se deben incluir unas 
breves conclusiones de la situación en la 
que se encuentra la organización. 

Cierre: Incluir los nombres de las personas que 
realizaron el informe, con su respectivo 
número de identificación y el cargo que 

ocupan en la empresa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Material e información suministrada por la Federación: 

- Estados Financieros del 2009-2010 

- Estatutos y reglamentos de la Federación 

 Suministros de oficina 

 Internet 

 Equipo de computación 

MÉTODOS  

Para el desarrollo de la  presente tesis  se utilizó los siguientes métodos. 

Método Científico.- 

Se aplicó en todo el desarrollo de la tesis  ya que se tomaron referentes 

teóricos sobre que es una Evaluación Financiera, además de recolectar 

información relevante de la Federación como: Estado Situación Financiera 

y de Resultados del año 2009-2010,  Flujo de Efectivo, Flujo de Caja, etc. 

para la realización de la práctica; así como la aplicación de los métodos  e 

indicadores de evaluación financiera.  

Método Deductivo.- 

Este método permitió conocer la realidad del  objeto de estudio partiendo 

de lo general para abordar a lo particular, es decir, ayudo para realizar un 
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estudio generalizado de la Evaluación Financiera y aplicarla de manera 

específica a la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur (FAPECAFES) de la Provincia de Loja. 

Método Inductivo.- 

Este método hizo posible el análisis de los hechos de situaciones 

específicas de la Evaluación Financiera, así como también  ayudó a tener 

una visión clara de los aspectos económicos con lo cual se pudo llegar al 

establecimiento de conclusiones. 

Método Analítico.- 

Con  la utilización de este método se  realizó la interpretación de 

resultados obtenidos mediante la aplicación de diferentes métodos de 

evaluación e indicadores financieros para poder establecer las 

alternativas que mejoren su rentabilidad. 

Método Sintético.- 

Este método permitió sintetizar todos los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Evaluación Financiera en el informe final así como las 

conclusiones  y recomendaciones.  Además de formular el resumen, e 

introducción. 
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Método Matemático.- 

Se aplicó  mediante el cálculo de los índices e indicadores específicos 

para realizar la Evaluación Financiera,  además de la tabulación de las 

encuestas aplicadas. 

Método Estadístico.- 

Este método se lo utilizó para la tabulación  y representación gráfica de 

los resultados de las encuestas 

Método Descriptivo.- 

Este método nos permitió analizar e interpretar adecuadamente los 

resultadosde la aplicación de la Evaluación Financiera; resultados que se 

presentaran en el correspondiente informe final. 
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f.- RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña histórica  

Mediante Resolución Ministerial Nº. 671 Del 23 de septiembre del 2002, la 

subsecretaria Regional del MICIP en el Austro, aprobó el ESTATUTO de 

la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur “FAPECAFES”, con domicilio en el cantón Catamayo  

de la provincia de Loja; cuenta con 1.500 socios  agrupados en seis 

asociaciones de base, APECAM –ACRIM– PROCAFEQ – PROCAP – 

APEOSAE –APECAEL y además cuenta con 220 fincas con certificación 

orgánica y 230 fincas convencionales 

Base Legal 

 Constitución Política del Estado  

 Código de lo Civil 

 Código de Trabajo 

 Ley Organiza de Régimen tributario interno 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Estatutos de la Federación 

Misión 

 

Mejoramos las condiciones de vida de las familias de socios y socias 

trabajando con productos de alta calidad en nichos de mercado especial y  
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exigente. 

Visión 

FAPECAFES es una Federación democrática, líder en producción de 

cafés especiales eficientes y competitiva a nivel nacional e internacional, 

en provecho de las asociaciones  socias que trabajan en conjunto. 

Organismos directivos y de control  

 La Asamblea General 

 La Junta Directiva y comisión de fiscalización; 

 Comisiones  

Organismos de administración  

 Dirección ejecutiva 

 Dirección Comercial 

 Responsable de la Planta Procesadora 

Objetivos Generales 

 Hacer del café y productos alternativos una actividad rentable 

en beneficio  del productor y sus familias 

 

 Comercializar en las mejores condiciones en los mercados  

internacionales y nacionales la producción del café y otros 
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productos alternativos, y otros provenientes de las fincas de 

propiedad de los pequeños productores/as miembros de las 

Asociaciones socias de la Federación. 

 

 Asesorar a cada una de las asociaciones miembros y realizar 

un control técnico de calidad del café de exportación y de los 

productos alternativo 

 

 Realizar convenios  con organizaciones de pequeños 

productores y otras públicas o privadas, para la venta de 

servicios relacionados con las importaciones, exportaciones y 

capacitación en temas productivos, comerciales, socios, 

organizativos, que le permita a FAPECAFES disminuir sus 

costos operativos. 

Objetivos Específicos 

 Brindar servicios de calidad a sus asociados, en la gestión de la 

producción, acopio y la comercialización de todos sus productos 

 

 Buscar mecanismos que permitan acceder a criterios para sus 

asociados para el mejoramiento  y diversificación productiva. 
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 Ayudar al incremento de los conocimientos de las organizaciones 

socias de la Federación, con capacitación constante en los temas 

de producción, pos cosecha, comercialización y mercados 

alternativos 

 

 Fomentar el intercambio de conocimientos, trabajos, tareas y 

experiencias, entre asociaciones y sus integrantes, con otras 

asociaciones nacionales e internacionales  

 

 Gestiona y ejecutar proyectos para el apoyo  a la propia 

FAPECAFES como a sus asociaciones miembros, con las 

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para 

alcanzar los fines de la Federación. 

 

 Propender al mejoramiento económico y social de cada uno de los 

integrantes de las organizaciones socias de la Federación y sus 

productores. 

 

Estructura Orgánica 

Nivel Directivo 

 

 Asamblea General 

 Junta Directiva 
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Nivel Ejecutivo 

 Director Ejecutivo 

Ing. Justo Guamán 

 Auxiliar Administrativa 

Lcda. Diana Ávila 

Nivel Operativo 

 Director Comercial 

Ing. Luis Eduardo Eras 

 Responsable Financiero 

Dra. Paulina Flores 

 Técnico de Control de Calidad 

Lcdo. José Apolo  

 Responsable de Crédito 

Eco. Roberto Jiménez 

 Asistente de comercialización 

Lcda. Paulina Alberca 

 Asistente Administrativo 

Lcda. Maribel Castillo 

 Bodeguero-Maquinista 

Lcdo. Lucio Elizalde  
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Esta estructura administrativa es la encargada de realizar todo el proceso 

de recepción del café de diferentes zonas, preparación del café para 

exportación, embarques, negociación de contratos, fijación de precios, 

seguimiento de cobro de ventas, pagos a cada asociación, entre otras 

funciones correspondiente a cada departamentos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS 

CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR “FAPECAFES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 FUENTE: FAPECAFES 

 ELABORADO POR: Las Autoras 

DIRECTOR EJECUTIVO 

ING.JUSTO GUAMAN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

LCDA. DIANA AVILA 

DIRECTOR COMERCIAL 

ING. LUIS EDUARDO ERAS 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

DRA. PAULINA FLORES 

TECNICO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

LICDO.JOSE APOLO 

RESPONSABLE DE CRÉDITO 
ECO.ROBETO JIMENES 

 

ASISTENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 

PAUL ALBERCA 

AUXILIAR CONTABLE 

MARIBEL CASTILLO 

BODEGUERO, MAQUINISTA 

LUCIO ELIZALDE 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN 
REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS CAFETALEROS 
ECOLÓGICOS DEL SUR “FAPECAFES” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
 

1.- ¿Conoce usted si la Federación “FAPECAFES” ha realizado 
evaluación financiera? 

 

 

CUADRO N° 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
                    FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

                    ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

 
GRAFICO Nº 01 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
FUENTE: datos del cuadro Nº 01 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 

EL 100 % de la población encuestada manifiesta que no  se ha realizado 

una evaluación financiera a la Federación debido a que existe  una falta 

de organización administrativa por las autoridades a cargo, además de 

considerarla como no importante dentro de la Federación. 

 

0% 

100% 

REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

SI

NO
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 2.- ¿Considera usted que existen problemas en la Administración 

Financiera de la Federación? 

 

 CUADRO N° 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 85% 

NO 1 15% 
TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

GRAFICO Nº 02 
 

 
           FUENTE: Datos del cuadro Nº 02 

           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de los encuestados da a conocer que si existen problemas 

administrativos en la Federación debido a la falta de capacitación del 

personal administrativo y por ende sus funciones no son bien distribuidas, 

y el 15% manifiesta que no existen problemas administrativos para 

realizar las actividades. 

85% 

15% 

PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

SI

NO
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3.- ¿La Federación ha realizado reformas a la actividad financiera? 
 

 

CUADRO N° 03 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

GRAFICO Nº 03 
 

 
            FUENTE: Datos del cuadro Nº 03 

            ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los encuestados dan a conocer que no se han realizado 

reformas dentro de la actividad financiera debido a que no tienen una 

buena gestión administrativa, y el 29% manifiesta que si existen reformas 

en la actividad financiera, pero que las mismas no han sido las más 

adecuadas en relación con la actividad misma de la Federación. 

 

29% 

71% 

REFORMAS A LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

SI

NO
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4.- ¿Qué acciones adopta la Federación cuando las actividades no son 

cumplidas? 

CUADRO N° 04 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEGUIMIENTO 1 15 

DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

0 0 

ADOPCIÓN DE CORRECTIVOS 0 0 

NINGUNA 6 85 
TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

GRAFICO Nº 04 

 

 
         FUENTE: Datos del Cuadro Nº 04 

        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 85% de la población encuestada, manifiesta que no se adopta ninguna 

acción cuando las actividades no son cumplidas, mientras que el 15% 

restante expuso que si se realiza un seguimiento pero que no es el 

adecuado ya que aún existen   irregularidades en las mismas. 

15% 

0% 

0% 

85% 

ACCIONES CUANDO LAS ACTIVIDADES NO SON 
CUMPLIDAS 

SEGUIMIENTO

DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES

ADPOCIÓN DE
CORRECTIVOS

NINGUNA
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5.- ¿Los recursos obtenidos en la Federación son adecuadamente 

estimados y suficientes para satisfacer las necesidades de la misma y de 

sus socios? 

 

CUADRO N° 05 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

GRAFICO N° 05 
 
 

 

FUENTE: datos del Cuadro Nº 05 

              ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 71% de la población encuestada manifiestan que los recursos 

obtenidos no son adecuadamente y suficientes para satisfacer las 

necesidades de la Federación y sus Socios porque existe desembolsos 

imprevistos y el 29% restante da a conocer que si satisface las 

necesidades de la entidad y sus socios. 

29% 

71% 

LOS RECURSOS OBTENIDOS SON 
ADECUADAMENTE ESTIMADOS 

SI

NO
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6.- ¿Los Estados Financieros que la federación “FAPECAFES emite son 

adecuados  para la toma de decisiones? 

 

CUADRO N° 6 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 

                    FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

     ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

 

GRAFICO Nº 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: datos del Cuadro Nº 06 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

EL 100% de la población encuestada manifiesta que los Estados 

Financieros son competentes y oportunos para toma de decisiones ya que 

su elaboración es de acuerdo a las Normas de Contabilidad (NEC, NIC, 

PCGA). 

 

100% 

0% 

LOS ESTADOS FINANCIEROS SON 
COMPETENTES PARA LA TOMA DE 

DICISIONES 

SI

NO
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7.- ¿Considera importante la capacitación del personal Administrativo - 

Financiero,  en Evaluación Financiera? 

 

 

CUADRO N° 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 
GRAFICO Nº 07 

 

 
                          FUENTE: Datos del Cuadro Nº 07 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

EL 100% de la población encuestada considera  importante realizar una 

capacitación al personal administrativo de la Federación acerca de 

evaluación financiera puesto que es una herramienta importante que 

ayudaría a organizar, planificar y controlar adecuadamente los recursos 

obtenidos y así los objetivos institucionales se cumplirán con éxito. 

100% 

0% 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

SI

NO
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8.- ¿Los Directivos de la Federación intervienen en las actividades 

financieras de la misma? 

 

 

CUADRO N° 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 86% 

NO 1 14% 
TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

GRAFICO Nº 08 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: datos del Cuadro Nº 08 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

El 85% de la población encuestada indicó que si intervienen los directivos 

en las actividades financieras de la Federación ya que son autorizados 

por la asamblea general para cumplir con estas funciones y el 15% 

restante manifiesta que no intervienen los directivos en las actividades 

financieras de la entidad.  

85% 

15% 

LOS DIRECTIVOS INTERVIENEN ENLAS 
ACTIVIDADES FINANCIERAS 

SI

NO



 

 

70 

 

9.- ¿De acuerdo a su criterio cree usted que la ejecución de la evaluación 

financiera permitirá a la administración-financiera medir el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la Federación?   

 

CUADRO N° 09 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

GRAFICO N° 09 
 
 

 
        FUENTE: datos del Cuadro Nº 09 

        ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de la población encuestada expresa que la ejecución de la      

evaluación financiera si permitirá que se mida el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

100% 

0% 

LA EVALUACIÓN FINANCIERA PERMITIRÁ 
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS 

SI

NO
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10.- ¿Cree usted que es necesario que se realice una evaluación 

financiera al personal administrativo-financiero de  la Federación 

“FAPECAFES”? 

 

 

CUADRO N° 10 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta a FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

GRAFICO N° 10 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:Datos del Cuadro Nº 10 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada expresan que es necesario que se 

realice evaluación financiera a la Federación ya que mediante este 

proceso podrán determinar si se cumple con los objetivos de la entidad 

además se reflejara la exactitud, veracidad y autenticidad con que se 

administran los recursos financieros.  

100% 

0% 

ES NECESARIO RELIZAR UNA EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

SI

NO
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DIAGNÓSTICO 

Para poder realizar el trabajo de tesis  más a fondo se aplicó  una 

encuesta directamente al  Ing. Justo Guamán director ejecutivo, a la Dra. 

Paulina Flores  responsable administrativa financiera, al Sr. Fulvio Galarza 

presidente de la federación, a la Lcda. Maribel Castillo auxiliar contable a 

la Lcda. Diana Ávila auxiliar administrativa, al Ing. Luis Eduardo Eras 

director comercial, al Eco. Roberto Jiménez; técnica que permitió medir el 

conocimiento sobre Evaluación Financiera permitiéndonos así establecer 

el siguiente diagnóstico. 

El 100%de la población encuestada manifiesta que no  se ha realizado 

una Evaluación Financiera a la Federación debido a que existe una  falta 

de organización administrativa por parte de las autoridades a su cargo, 

siendo así está considerada de poca importancia dentro de la misma. 

Así mismo el 85% del personal encuestado manifiesta que existen 

problemas administrativos debido a la falta de capacitación del personal 

administrativo-financiero y por ende sus funciones no son bien 

distribuidas, y el 15% restante nos da a conocer que no existen problemas 

administrativos para desempeñar sus  actividades. 

Dentro de la actividad financiera el 71% de los encuestados expuso que  

no se han realizado reformas apropiadas  que les permita organizar y 

gestionar adecuadamente sus funciones y el 29% manifiestan que si 
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existen reformas en la actividad financiera pero que las mismas no han 

sido las adecuadas en relación a la actividad misma de la Federación. 

Además el 85% de los encuestados  nos dan a conocer que  no se adopta 

ninguna acción eficaz  que refleje el incumplimiento de las actividades,  

puesto que el seguimiento que realizan no tiene mucha validez.  

Dentro de los  recursos obtenidos en  la Federación  el  71% del personal 

expreso que no son considerados  suficientes para satisfacer las 

necesidades de la entidad y sus socios debido a los desembolsos 

imprevistos que se dan y el 29%  restante da a conocer si satisface las 

necesidades de la misma.  

Sin embargo la totalidad de la población encuestada manifiesta que los 

Estados Financieros son adecuados  y oportunos para toma de 

decisiones, los cuales han sido  elaborados   de acuerdo a las Normas de 

Contabilidad (NEC, NIC, PCGA). 

La capacitación al personal Administrativo-Financiero se considera  

importante realizar ya que ayudaría a organizar y planificar 

adecuadamente las actividades administrativas y por ende a la mejor  

toma de decisiones. 

 La  intervención de  los directivos en las actividades financieras de la 

entidad, si, se da, en un 85% ya que estos son autorizados por la 
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asamblea general  para cumplir con estas funciones, sin embargo existe 

desigualdad en relación a esta intervención en  un 15%. 

Sin duda alguna  la  ejecución de una   evaluación financiera dentro de la 

Federación sería  de gran importancia y ayuda permitiendo  que se mida 

el cumplimiento de los objetivos y metas  institucionales los cuales 

permitirán el desarrollo empresarial como también  reflejara la exactitud, 

veracidad y autenticidad con que se administran los recursos financieros.  
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ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS DE LA 

FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS 

ECOLÓGICOS DEL SUR FAPECAFES 

 

     Las razones Financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta 

a evaluación es solvente eficiente y  si  tiene liquidez. 

 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA 

 

  
DETALLE AÑO 2009 AÑO 2010 

  
ACTIVOS       

  
Activo Corriente 2.328.370,98 1.348.817,73 

  
Activos Fijos 81.116,30 316.660,83 

  
TOTAL ACTIVO 2.409.487,28 1.665.478,56 

  
PASIVOS     

  
Pasivo Corriente  1.296.682,66 2.202.154,08 

  
TOTAL PASIVOS 1.296.682,66 2.202.154,08 

  
PATRIMONIO     

  
Capital 162.472,46 333.340,79 

  Resultados 44.860,74 35.445,11 

  
TOTAL PATRIMONIO 201.333,20 368.765,90 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.409.487,28 1.665.478,56 

  FUENTE: FAPECAFES 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: FAPECAFES 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 

 
          FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

El resultado de este índice indica, el capital con el  que cuenta la 

Federación Regional de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

FAPECAFES, para seguir  funcionando. Es así que en el año 2009 tiene 
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un valor de $ 126.216,90 y en el año 2010 $ 52.135,07  es decir que en 

relación al año anterior existe  una disminución de  $ 74.080,83 lo que 

significa que la entidad mantiene un capital bajo para el año2010 que 

quizá le impida  seguir sus actividades  con éxito 

 

LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

Fórmula: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
               FUENTE: FAPECAFES 
               ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 

GRAFICO Nº17 
 

 
FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

 ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

Este índice nos da a conocer la capacidad que tiene la Federación para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que  en  el año  2009 

por cada dólar de deuda la entidad  cuenta con $1,06centavos para 

cubrir las obligaciones a corto plazo y en el año  2010 cuenta  con  

$1,04centavos para cubrir los  pasivos corrientes lo que demuestra  que  

tuvo un decrecimiento  de liquidez  de $ 0,02 ctvs.es decir la federación 

durante los años 2009-2010 conto con una liquidez suficiente para cubrir 

sus obligaciones pendientes, eliminando así el riesgo de caer en 

morosidad y de perder posibles proveedores.  

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Fórmula: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           FUENTE: FAPECAFES 
            ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO Nº 18 

 
 

 
               FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

              ELABORADO POR: Las Autoras 

                    

 
INTERPRETACIÓN: 

El endeudamiento que presenta la Federación FAPECAFES es del 

91,40% en el año 2009 mientras que para  el año 2010 disminuye a un 

77,86% siendo principalmente un endeudamiento alto para el año 2009 

debido a sus créditos realizados,  además podemos constatar que para el 

año 2010 la federación ha cancelado la diferencia de 13,60% lo que  no 

es muy aconsejable ya que la federación debería mantener un 

endeudamiento inferior al 50% en otras palabras los acreedores son 

dueños del 91,40% o del 77,86% de la entidad. 
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RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Fórmula: 

 

 

 

          FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

          ELABORADO POR: Las Autoras 
 

GRAFICO Nº 19 

 

 

 FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

               ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los porcentajes obtenidos de 0,99% en el año 2009 y 0,67% en el año 

2010 permiten determinar que la rentabilidad económica no es 

beneficiosa debido a que la utilidad obtenida muestra una diferencia de 
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13.162,43 ctvos de dólar es decir hay un decrecimiento para el año 2010 

esto es debido su cartera no ha sido recuperada en su totalidad 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 
 
             FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 
             ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

Este índice permite obtener el beneficio logrado dentro de un ejercicio 

económico, dándonos un porcentaje de 10,54% en el año 2009  y  2,36% 

en año 2010 es decir los socios de la federación obtuvieron un 

rendimiento bajo para este año, mientras que en el año 2009 el 

rendimiento del patrimonio fue aceptable. 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Fórmula: 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO Nº 21 

 
         FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 

         ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN:  

Este indicador permite reflejar la proporción de los componentes 

operativos con relación a los activos, según los resultados obtenidos se 

puede determinar que la empresa no aprovecha en forma adecuada los 

recursos financieros,  por lo que están aumentando los gastos y corre el 

riesgo de perder su rentabilidad  ya que  la eficiencia administrativa en  el 

año 2009  es  de 10.13% y el año  2010  fue  de 15.59% dando un 

aumento de  5.46%.  
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                     FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS 
DEL SUR, (FAPECAFES) 

   CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

RUBROS 

AÑO   2009 AÑO  2010 

COSTOS 
FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

CUENTA DE COSTOS           

COSTO DE VENTAS  
 

        

COMPRA DE CAFÉ A SOCIOS 
ORGÁNICO                 1.489.837,86      

                 
506.195,91    

COMPRA DE CAFÉ A SOCIOS 
CONVENCIONAL 

 
                   36.626,39      

                   
57.427,20    

COMPRA DE CAFÉ A SOCIOS 
ESPECIAL TRANSICIÓN                    176.015,18      

                 
127.065,68    

COMPRA DE CAFÉ BOLA 
SOCIOS                      11.843,68      

                   
33.285,22    

COSTO DE VENTA DE CAFÉ 
CONVENCIONAL                                   -        

                     
9.140,82    

COMPRA DE CAFÉ NO SOCIOS 
ORGÁNICO 

 
                 250.085,22      

                   
30.102,26    

COMPRA DE PLÁTANO DE 
EXPORTACIÓN                      46.513,57      

                   
91.236,72    

COMPRAS DE PLÁTANO 
COMERCIO JUSTO(PREMIO)                        3.612,83      

                        
838,65    

COMPRAS DE CAFÉ NO SOCIOS 
CONVENCIONALES                    168.479,19      

                   
18.102,10    

COSTO DE VENTAS DE 
INSUMOS Y MATERIALES          

COMPRAS DE MATERIALES                        2.558,44                                      -      

COSTOS DE VENTAS DE SACOS 
DE YUTE                        7.661,68      

                     
9.611,46    

COSTO DE VENTA DE 
MATERIALES                      21.725,41      

                   
21.725,11    

COSTO DE VENTA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS         

NOTA DE DEBITO DE CAFÉ DE 
EXPORTACIÓN                                   -        

                     
6.621,82    

COSTOS DE PREPARACIÓN 
DEL CAFÉ         

GASTOS DE FABRICACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE CAFÉ                      30.971,59      

                     
8.396,10    

SUMINISTROS Y MATERIALES                        6.700,97      
                     

4.886,98    

SEGUROS DE INVENTARIO, 
EQUIPOS Y EDIFICIOS                        3.464,64      

                     
1.914,68    

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES                           824,43      

                        
920,06    

AGUA,ENERGIA,TELECOMUNIC
ACIONES,ENVIOS                        3.518,96      

                     
3.130,89    

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES                           334,71    

 

                        
172,74    

ARRIENEDO BNS. INMUEBLES 
PRESONAS NATURALES     

                        
652,00      

COSTO DE NAVIERA 
 

                     11.676,87      
                     

9.378,58    

TOTALES                 2.272.451,62    
                        

652,00    
                 

940.152,98    
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                     FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL 
SUR, (FAPECAFES) 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

RUBROS 

AÑO2009 AÑO2010 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

TRANSPORTE DE CAFÉ Y OTROS   
                   

10.648,02      
                   

11.229,20    

COSTOS DE VERIFICADORA   
                        

676,48      
                        

363,44    

MOVILIZACIÓN EN CATAMAYO   
                        

832,15      
                        

434,00    

ENVIOS DE MUESTRAS Y DOCUMENTOS   
                     

6.919,01      
                     

5.194,61    

CERTIFICACIÓN FLO 
 

      
                     

9.201,12    

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA   
                   

15.187,50      
                   

10.261,34    

SERVICIOS GENERALES 
 

  
                                
-        

                        
324,25    

REEMBOLSOS DE GASTOS   
                        

198,16      
                     

1.181,17    

COSTOS  Y GASTOS DE PLÁTANO         

GASTOS DE EXPORTACIÓN PLÁTANO          

PROCESAMIENTO DE CHIPS DE PLÁTANO   
                 

138.055,78      
                 

136.579,86    

COSTOS DE NAVIERA - PLÁTANO   
                     

3.431,88      
                     

2.610,39    

COMPRA DE EURO PALETS   
                     

5.260,08      
                     

2.665,60    

EMPAQUES - CARTONES Y FUNDAS PARA CHISP DE 
PLÁTANO   

                   
52.943,45      

                   
39.961,22    

DESCUENTO TRANSFERENCIA PROCES. 
EXP.PLATANO   

                            
1,55      

                                
-      

COSTO DE VERIFICADORA PLÁTANO   
                        

235,20      
                        

460,40    

SERVICIO AGENTE DE ADUANAS 
                                 

403,20      
                     

1.537,00      

ENVIOS DE MUESTRAS Y DOCUMENTOS- CHISP   
                        

202,91      
                        

912,89    

TRANSPORTE DE CHISP Y OTROS   
                                
-        

                     
1.319,00    

IMPUESTOS CORPEI 
 

  
                                
-        

                        
143,60    

PROYECTOS 
 

        
PROYECTOS EN EJECUCIÒN         

PROYECTO VECO 
 

                              
2.655,56          

PROYECTO SOLIDARIDAD ASISTENCIA TÈCNICA 
                            

50.934,83      
                   

33.560,13      

PROYECTO HEISEMBERGER-ADA-PPP 
                            

63.841,46      
                     

3.000,00      

PROYECTO GTZ BOSQUES DEL CHINCHIPE 
                              

1.478,10          

TOTALES 
                            

119.313,15  
                 

234.592,17    
                     

38.097,13  
                 

222.842,09    
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                     FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL 
SUR, (FAPECAFES) 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

RUBROS 

AÑO2009 AÑO2010 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

PROYECTO PRODEL 
 

                          
104.800,00      

                   
42.484,34      

PROYECTO COORDINADORA ECUATORIANA 
C.J. 

                            
10.756,94    

 

                   
31.489,30    

 PROYECTO MEJORAMIENTO CALIDAD DE 
PLÀTANO 

                            
22.900,95    

 

                   
39.814,18    

 PROYECTO CERTIFICACIÒN ORGÀNICA 
PRODEL 

                              
2.217,55    

 

                     
3.372,34    

 

GASTO PREMIO COMERCIO JUSTO FAPECAFES   
 

                     
2.361,64    

 
PROYECTO CUPONES CORPEI   

 

                     
4.503,60    

 

PROYECTO SISTEMA INTERNO DE CONTROL   
 

                   
10.383,35    

 

CUENTA DE GASTO 
 

  
 

  
 MANO DE OBRA DIRECTA   

 
  

 

SUELOS Y SALARIOS 
 

  
 

  
 

JORNALES 
  

  
                   

28.963,08      
                   

37.893,32    

BENEFICIOS SOCIALES  E INDEMNIZACIONES   
 

  
 

ALIMENTACIÓN PERSONAL DE PLANTA   
                        

265,49      
                          

93,26    

HONORARIOS PERSONAL DE PLANTA    
 

  
 

HONORARIOS TÉCNICO 
 

  
                     

2.085,62    
                                
-      

 

GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   
 

  
 GASTO DE FUNCIONAMIENTO   

 
  

 

BONIFICACIONES E INCENTIVOS   
                     

1.389,00      
                          

58,17    

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   
 

  
 

HONORARIOS AGENTE DE ADUANAS 
                              

8.417,66      
                     

5.435,52    
 

HONORARIOS S.S. PROFESIONALES 
                            

29.853,42      
                   

32.180,55    
 

S.S. OCASIONALES   
                            

14.175,95      
                     

5.015,39    
 

SUELDOS Y SALARIOS  
 

                            
25.369,87    

 

                   
36.397,79    

 
APORTE AL I.E.S.S. 

 

                              
3.414,39    

 

                     
4.331,30    

 
13ER SUELDO 

 

                              
2.219,30    

 

                     
2.935,11    

 
14TO SUELDO 

 

                              
1.017,33    

 

                        
100,00    

 

TOTALES 
                            

225.143,36  
                     

32.703,19  
                   

220.804,41  
                     

38.044,75  
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                     FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL 
SUR, (FAPECAFES) 

  CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

RUBROS 

AÑO2009 AÑO2010 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

FONDO DE RESERVA  
                              

2.520,39    
 

                     
2.095,20      

VACACIONES  
                                         
-      

 

                        
394,96    

 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   
 

  
 CORREO, COMUNICACIONES Y 

PUBLICIDAD   
 

  
                        

559,33    

ENVIÓ DE MUESTRAS                                    -        
                          

53,50    

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
FERIAS   

                     
1.056,00      

                     
1.903,58    

DISEÑO EN PAGINA WEB   
                          

67,20      
                                
-      

IMPREVISTOS    
                     

1.586,02      
                        

492,99    
SEGUROS Y REASEGUROS   

 
  

 

SEGUROS DE TRANSPORTE AL PUERTO   
                     

2.913,01      
 SUMINISTROS Y MATERIALES   

 
  

 

FOTO DUPLICACIONES E IMPRESIONES   
 

  
                        

240,80    

GASTOS DE VIAJE      
  

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN                              14.583,00      
                   

16.540,74    
 

PASAJE AÉREO    
                        

166,52      
 

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE   
                        

349,44      
                     

2.681,16    

ALIMENTACIÓN     
 

  
                     

1.924,12    

COMBUSTIBLE    
                        

137,22      
                          

78,09    

SERVICIOS BÁSICOS    
 

  
 

AGUA Y LUZ    
                     

1.160,78      
                        

815,54    

TELÉFONO E INTERNET    
                     

3.473,58      
                     

4.400,22    

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD   

 
  

 NOTARIOS, ABOGADOS Y 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD   

                        
102,92      

                        
275,48    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   
                     

1.931,47      
                        

926,43    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   
 

  
 

IMPUESTOS COFENAC Y CORPEI   
                   

46.498,98      
                   

34.405,93    

INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS   
                            

0,06      
                          

17,23    

TOTALES 
                              

17.103,39  
                     

59.443,20  
                     

19.030,90  
                     

48.774,40  
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                     FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL 
SUR, (FAPECAFES) 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

RUBROS 

AÑO2009 AÑO2010 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

INTERESES Y COMISIONES   
 

  
 

INTERESES BANCARIOS 
 

  
                        

103,19      
                          

41,78    

DESCUENTOS POR TRANSFERENCIAS   
                     

2.389,42      
                     

3.147,55    

INTERESES ALTER FIN 
 

  
                   

13.808,94      
                   

21.846,95    

OTROS CARGOS FINANCIEROS   
                        

599,95      
                     

2.075,90    

INTERESES FINANCIEROS VARIOS   
                   

64.002,58      
                   

78.272,51    

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS   

 
  

 

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
                        

135,62    
                                
-      

 

RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA 
RENTA   

                            
7,20    

                                
-        

TOTALES 
                                           
-    

                     
81.046,90    

                   
105.384,69  

TOTALES 
                          

361.559,90    
              

2.680.237,08    
                 

278.584,44    
              

1.355.198,91 

COSTO TOTAL 

 
 
 

3.041.796,80 
                                                      

1.633.783,35 

 

 

 



 

 

103 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN LA FEDERACIÓN REGIONAL  DE 

PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR   (FAPECAFES) 

DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

AÑO 2009 

MÉTODO MATEMÁTICO 

En Función de las Ventas  

 

 

 

 

361.559,90 

  2.680.237,08 

3.020.908, 49 

 

Fórmula: 
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En Función de la Capacidad Instalada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 
ELABORADO POR: Las Autoras. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El punto de equilibrio calculado en función de los costos fijos, costos 

variables e ingresos totales nos brinda un resultado de  

ctvos   lo cual representa el  106,13%  de su capacidad operativa 

demostrando así el manejo adecuado de los ingresos y egresos los 

cuales están acorde  a los  que genera  la Federación. 
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CAP. INS=106,13%. 

AÑO 2009 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE=3.206.137,
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AÑO 2010 

MÉTODO MATEMÁTICO 

En Función de las Ventas  

 

 

 

 

 

278.584,44 

 1.355.198,91 

  2.625.077,72 

 

Fórmula: 
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En Función de la Capacidad Instalada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

FUENTE: Estados financieros FAPECAFES 
ELABORADO POR: Las Autoras. 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

El punto de equilibrio para este año en función de las ventas es de $ 

575.886,29 ctvos lo que representa una capacidad productiva de 21,93%. 

Lo que significa que la federación para generar una rentabilidad 

moderada debe generar más ingresos que el resultado de esta aplicación 

ya para este año se encuentra generando pérdida.
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CAP. INST= 21,93%. 

AÑO 2010 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE=575.886.



 

 

109 

 

FLUJO DE CAJA  2011-2015 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales                 

Capital Propio 
            

7.111,82                  

Ventas   2.690.452,38 2.324.913,72 2.452.783,97 2.587.687,09 2.730.009,88 2.880.160,43 3.038.569,25 

Total Ingresos Operacionales   2.690.452,38 2.324.913,72 2.452.783,97 2.587.687,09 2.730.009,88 2.880.160,43 3.038.569,25 

Otros Ingresos Exentos    259.585,49 170.826,90 180.222,38 190.134,61 200.592,01 211.624,57 223.263,93 

Rendimientos Financieros   25.031,20 101.356,81 106.931,43 112.812,66 119.017,36 125.563,31 132.469,30 

Otros Ingresos No Operacionales   45.839,42 27.980,29 29.519,21 31.142,76 32.855,61 34.662,67 36.569,12 

 Total Ingresos no 

Operacionales   330.456,11 300.164,00 316.673,02 334.090,04 352.464,99 371.850,56 392.302,34 

TOTAL INGRESOS      3.020.908,49 2.625.077,72 2.769.456,99 2.921.777,13 3.082.474,87 3.252.010,99 

        

3.430.871,59    

EGRESOS                 

COSTOS Y GASTOS PLÁTANO                 

Costo de Venta   2.171.508,63 1.911.352,95 2.016.477,36 2.127.383,62 2.244.389,72 2.367.831,15 2.498.061,86 

Mano de Obra Directa   31.314,19 37.986,58 40.075,84 42.280,01 44.605,41 47.058,71 49.646,94 

Costo de Preparación de Café   91.953,49 67.641,16 71.361,42 75.286,30 79.427,05 83.795,54 88.404,29 

COSTOS Y GASTOS PLÁTANO   200.534,05 186.189,96 196.430,41 207.234,08 218.631,95 230.656,71 243.342,83 

TOTAL COSTOS   2.495.310,36 2.203.170,65 2.324.345,04 2.452.184,01 2.587.054,13 2.729.342,11 2.879.455,93 

Activos Fijos  

            

8.834,94                  

Gastos de Funcionamiento   1.389,00 58,17 61,37 64,74 68,31 72,06 76,03 

Honorarios a Personas Naturales   86.988,31 88.885,82 93.774,54 98.932,14 104.373,41 110.113,94 116.170,21 

Seguros y Reaseguros   2.913,01 - - - 

                              

-      

                              

-      

                             

-      
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FLUJO DE CAJA  2011-2015 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2014 2015 

Promoción y Publicidad   2.709,22 3.009,40 3.174,92 3.349,54 3.533,76 3.728,12 3.933,17 

Suministros y materiales   - 240,80 254,04 268,02 282,76 298,31 314,72 

Gasto de Viaje   15.930,45 21.224,11 22.391,44 23.622,97 24.922,23 26.292,95 27.739,06 

Servicios Básicos   4.634,36 5.215,76 5.502,63 5.805,27 6.124,56 6.461,41 6.816,79 

Notarios y Registradores de la 

Propiedad   2.034,39 1.201,91 1.268,02 1.337,76 1.411,33 1.488,96 1.570,85 

Impuestos y Contribuciones   46.499,04 34.423,16 36.316,43 38.313,84 40.421,10 42.644,26 44.989,69 

Intereses y Comisiones   80.904,08 105.384,69 111.180,85 117.295,79 123.747,06 130.553,15 137.733,58 

Otros Gastos de Administración y 

Ventas   142,82 - - - - - - 

TOTAL GASTOS  DE 

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   244.144,68 259.643,82 273.924,23 288.990,06 304.884,52 321.653,16 339.344,09 

PROYECTOS   259.585,39 170.968,88 180.372,17 190.292,64 200.758,73 211.800,46 223.449,49 

TOTAL EGRESOS   2.999.040,43 2.633.783,35 2.778.641,43 2.931.466,71 3.092.697,38 3.262.795,74 3.442.249,50 

(= ) UTILIDAD BRUTA   21.868,06 

-                 

8.705,63 

-                    

9.184,44 

-               

9.689,58 

-             

10.222,51 

-              

10.784,75 

-            

11.377,91 

(-) 15% De trabajadores   3.280,21             

(=) Utilidad antes del impuesto   18.587,85             

(-) 25% Impuesto a la renta    4.646,96             

Utilidad Líquida   13.940,89             

(+) Depreciaciones   12.975,21 12.975,21 12.975,21 12.976,21 12.977,21 12.978,21 12.979,21 

Utilidad Neta   26.916,10 4.269,58 3.790,77 3.286,63 2.754,70 2.193,46 1.601,30 

(-) Amortización   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO DE CAJA   26.916,10 4.269,58 3.790,77 3.286,63 2.754,70 2.193,46 1.601,30 
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VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTIVO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    14%   

0 7111,82     

1 3790,77 0,877193 3325,24 

2 3285,63 0,769468 2528,18 

3 2752,70 0,674972 1857,99 

4 2190,46 0,592080 1296,93 

5 1597,30 0,519369 829,59 

  
∑ Flujo Neto 9837,93 

  
Inversión -7111,82 

  
V A N  2726,11 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 VAN   = SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    INVERSIÓN INICIAL 

VAN   = 9837,93    -       7.111,82 

VAN   = 2.726,11 

  

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado del VAN  que representa $ 2.726.11 y según el 

criterio de decisión, la presente proyección financiera es positiva, por lo 

tanto es aceptable en términos de rendimiento económico.  Se realiza la 

inversión. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

AÑOS INVERSIÓN  
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 7111,82     

1   3790,77 3790,77 

2   3285,63 7076,40 

3   2752,70 9829,10 

4   2190,46 12019,56 

5   1597,30 13616,86 
 

 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión+          

INVERSIÓN – SUMATORIA DE 
PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA 
LA INVERSIÓN 

   

 
 

 

PRC = 2 
7.111,82 -   3790,77 

 2.752,70 
 PRC= 3,21 

   
 

  

3 Años 

  

 
0,21  * 12  =   2,52 2 Meses 

  

 

   0,52  * 30  =   15,60 15 Días 

   

 

INTERPRETACIÓN 

El capital inicial que FAPECAFES invertirá, se recupera en 3 años, 2 

meses y 15 días. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTIVO 

VAN   
Menor 

Factor 
Actualización 

Van 
Mayor 

    31,00%   32,00%   

0 7111,82         

1 3790,77 0,76335878 2893,72 0,75757576 2871,80 

2 3285,63 0,58271662 1914,59 0,57392103 1885,69 

3 2752,70 0,44482185 1224,46 0,43478866 1196,84 

4 2190,46 0,33955866 743,79 0,32938535 721,51 

5 1597,30 0,25920509 414,03 0,24953435 398,58 

      78,77   -37,41 

 

TIR = Tm + Dt  VAN menor  

                           VAN menor – VAN mayor 

TIR=   31+100                ( 78,77) 

                                  78,77-(-37,41) 

TIR=31+100(0,678) 

TIR=31+0,6780 

TIR=31,68% 

 

INTERPRETACIÓN 

El proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 14%, y por tanto se 

demostrara la rentabilidad del servicio.
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZA 

COSTO 

ACTUALIZAD 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZA 

INGRESO 

ACTUALIZ 

    14,00%     14,00%   

1 2324345,04 0,87719298 2038899,16 2769456,99 0,87719298 2429348,24 

2 2452184,01 0,76946753 1886875,97 2921777,13 0,76946753 2248212,63 

3 2587054,13 0,67497152 1746187,85 3082474,87 0,67497152 2080582,74 

4 2729342,11 0,59208028 1615989,63 3252010,99 0,59208028 1925451,57 

5 2879455,93 0,51936866 1495499,18 3430871,59 0,51936866 1781887,20 

   
8783451,79 

  
10465482,36 

R (B/C)   = 

 

INGRESO ACTUALIZADO 
 COSTO ACTUALIZADO 

 
 

R (B/C)   = 

10465482,36 

  

8783451,79 

 

 
 

R (B/C)   = 1,19 

 

Dólares 
 

INTERPRETACIÓN 

El proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. También es 

importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,19 centavos de 

dólares de utilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto el incremento en los costos del 

19,047% y la disminución en los ingresos del 15,986%; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al 

calcular los demás índices. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19,047% 

AÑOS  
COSTO 

ORIGINAL 
COSTO  

ORIGINAL 
INGRESO 

ORIGINAL 
FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZA 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACTUALIZA 
VALOR 

ACTUAL 

    19,047%     24,00%   25,00%   
            -7111,82   -7111,82 

1 2324345,04 2767063,04 2769456,99 2393,95 0,806452 1930,61 0,800000 1915,16 

2 2452184,01 2919251,50 2921777,13 2525,63 0,650364 1642,58 0,640000 1616,40 

3 2587054,13 3079810,33 3082474,87 2664,54 0,524487 1397,52 0,512000 1364,24 

4 2729342,11 3249199,90 3252010,99 2811,09 0,422974 1189,02 0,409600 1151,42 

5 2879455,93 3427905,90 3430871,59 2965,69 0,341108 1011,62 0,327680 971,80 

            59,52   -92,79 

 

INTERPRETACIÓN: El coeficiente de sensibilidad es 0,94 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es sensible, 

los cambios no afectan la rentabilidad. 

NTIR   = Tm  +   Dt ( 
VAN menor 

)     =     24,00 +        1,00    ( 
59,52 

   )      = 24,39 % VAN menor - VAN 
mayor 59,52 – (-92,79) 

 
Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 31,68 -      24,39     = 7,29 % 

Porcentaje de 

variación= Diferencia. Tir / Tir del proyecto (100) 7,29 /      31,68 (100)      = 23,00% 

Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir 

  

23,00 /      24,39      = 0,94 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 3,00% 

AÑOS  

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ACTUALIZADO. 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

      15,986%   24,00%   24,50%   

            -7111,82   -7111,82 

1 2324345,04 2769456,99 2326731,60 2386,56 0,80645161 1924,64 0,80321285 1916,91 

2 2452184,01 2921777,13 2454701,84 2517,83 0,65036420 1637,51 0,64515088 1624,38 

3 2587054,13 3082474,87 2589710,44 2656,31 0,52448726 1393,20 0,51819348 1376,48 

4 2729342,11 3252010,99 2732144,51 2802,40 0,42297360 1185,34 0,41621966 1166,42 

5 2879455,93 3430871,59 2882412,46 2956,53 0,34110774 1008,49 0,33431298 988,41 

      

37,36   -39,23 

NTIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

)     =      24,00 +        0,50     ( 
37,36 

   )      = 24,24 % 
VAN menor - VAN mayor 37,36 – (39,23) 

Diferencias    TIR     = 
Tir Proyecto - Nueva Tir 31,68 -      24,24     = 

7,44 

% 

Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto (100) 7,44 /      31,68 (100)      = 23,48% 

Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir 
  

23,48 /      24,39      = 0,96 

 
INTERPRETACIÓN: El coeficiente de sensibilidad es 0,96 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 
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FAPECAFES 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CÓDIGO CONCEPTO SUBPARCIAL PARCIAL TOTAL 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

    

  INGRESOS RECIBIDOS DE CLIENTES 
 

  3.020.908,49 

  Ventas de café 
 

2.679.230,08   

  Ventas de Bienes y Servicios 
 

11.222,30   

  Otros Ingresos Exentos 
 

259.585,49   

  Rendimientos Financieros 
 

25.031,20   

  Otros Ingresos no Operacionales 
 

45.839,42   

  (-)COBRANZAS 
 

  1.584.294,08 

  Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes 
 

373.094,86   

  Otras Cuentas por Cobrar 
 

1.210.791,70   

  Cuentas por Cobrar al Fisco 
 

407,52   

  (-)PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
 

  909.124,72 

  COSTO DE VENTAS 2.171.508,63 1.551.272,32   

  (-) Inventarios 620.236,31     

  GASTOS 
 

568.205,41   

  Mano de Obra Directa 31.314,19     

  Costos de Preparación del café 91.953,49     

  Gastos de Administración y Ventas 244.144,68     

  Proyectos 259,00     

  Costos y Gastos Plátano 200.534,05     

  (-)Cuentas y Dtos. Por Pagar Proveedores 
 

1.210.353,01   

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

  527.489,69 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

    

  Ingresos 
 

  11.222,30 

  Venta de materiales e insumos 
 

708,00   

  Venta de Servicios  
 

10.514,30   

  Egresos 
 

    

  Inversiones Financieras temporales 
 

  29.330,44 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

  -18.108,14 

  FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

    

  Ingresos 
 

  808.816,42 

  Alterfin 
 

170.958,85   

  SIDI 
 

200.000,00   

  StichtingDoen 
 

15.737,30   

  RabobankFoundation Progres 
 

261.420,26   

  Root Capital 
 

160.700,01   

  Egresos 
 

  0,00 

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 
 

  808.816,42 

  FLUJO DE CAJA-BANCOS 
 

    

  Aumento/Disminución  neto del efectivo 
 

  -21.868,06 

  Efectivo al principio del período (02-01-09) 
 

   42.415.83 

  Efectivo al final del período (31-12-09) 
 

  20.547.77 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CÓDIGO CONCEPTO SUBPARCIAL PARCIAL TOTAL 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

    

  INGRESOS RECIBIDOS DE CLIENTES 
 

  2.625.077,72 

  Ventas de café 
 

2.313.303,18   

  Ventas de Bienes y Servicios 
 

11.610,54   

  Otros Ingresos Exentos 
 

170.826,90   

  Rendimientos Financieros 
 

101.356,81   

  Otros Ingresos no Operacionales 
 

27.980,29   

  (-)COBRANZAS 
 

  763.705,25 

  Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes 
 

494.770,41   

  Otras Cuentas por Cobrar 
 

268.934,84   

  Cuentas por Cobrar al Fisco 
 

0,00   

  (-)PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
 

  862.470,20 

  COSTO DE VENTAS 1.911.352,95 1.379.017,94   

  (-) Inventarios 532.335,01     

  GASTOS 
 

722.430,40   

  Mano de Obra Directa 37.986,58     

  Costos de Preparación del café 67.641,16     

  Gastos de Administración y Ventas 259.643,82     

  Proyectos 170.968,88     

  Costos y Gastos Plátano 186.189,96     

  (-)Cuentas y Dtos. Por Pagar Proveedores 
 

1.238.978,14   

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

  998.902,27 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

    

  Ingresos 
 

  12.462,00 

  Venta de materiales e insumos 
 

12.462,00   

  Venta de Servicios  
 

0,00   

  Egresos 
 

    

  Inversiones Financieras temporales 
 

  3.230,29 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

  9.231,71 

  FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

    

  Ingresos 
 

  1.004.993,43 

  Alterfin 
 

300.227,08   

  SIDI 
 

74.425,00   

  RabobankFoundation Progres 
 

275.981,37   

  Root Capital 
 

354.359,98   

  Egresos 
 

  0,00 

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 
 

  1.004.993,43 

  FLUJO DE CAJA-BANCOS 
 

    

  Aumento/Disminución  neto del efectivo 
 

  -13.162,43 

  Efectivo al principio del período (02-01-10) 
 

  21.868,06 

  Efectivo al final del período (31-12-10) 
 

  8.705,63 
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FAPECAFES 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

CÓDIGO CONCEPTO SUBPARCIAL PARCIAL TOTAL 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

    

  INGRESOS RECIBIDOS DE CLIENTES 
 

  2.769.456,99 

  Ventas de café 
 

2.440.534,85   

  Ventas de Bienes y Servicios 
 

12.249,12   

  Otros Ingresos Exentos 
 

180.222,38   

  Rendimientos Financieros 
 

106.931,43   

  Otros Ingresos no Operacionales 
 

29.519,21   

  (-)COBRANZAS 
 

  805.709,04 

  Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes 
 

521.982,78   

  Otras Cuentas por Cobrar 
 

283.726,26   

  Cuentas por Cobrar al Fisco 
 

0,00   

  (-)PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
 

  909.906,06 

  COSTO DE VENTAS 2.016.477,36 1.454.863,93   

  (-) Inventarios 561.613,44     

  GASTOS 
 

762.164,07   

  Mano de Obra Directa 40.075,84     

  Costos de Preparación del café 71.361,42     

  Gastos de Administración y Ventas 273.924,23     

  Proyectos 180.372,17     

  Costos y Gastos Plátano 196.430,41     

  (-)Cuentas y Dtos. Por Pagar Proveedores 
 

1.307.121,94   

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

  1.053.841,89 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

    

  Ingresos 
 

  13.147,41 

  Venta de materiales e insumos 
 

13.147,41   

  Venta de Servicios  
 

0,00   

  Egresos 
 

    

  Inversiones Financieras temporales 
 

  3.407,96 

  FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

  9.739,45 

  FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

    

  Ingresos 
 

  1.060.268,07 

  Alterfin 
 

316.739,57   

  SIDI 
 

78.518,38   

  StichtingDoen 
 

0,00   

  RabobankFoundation Progres 
 

291.160,35   

  Root Capital 
 

373.849,78   

  Egresos 
 

  0,00 

  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 
 

  1.060.268,07 

  FLUJO DE CAJA-BANCOS 
 

    

  Aumento/Disminución  neto del efectivo 
 

  -13.886,36 

  Efectivo al principio del período (02-01-11) 
 

  23.070,80 

  Efectivo al final del período (31-12-11) 
 

  9.184,44 

          

 

NOTA: Para proyectar se considera la tasa de inflación, que según el INEC para el año 2010 es el 5,5% 
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FEDERACIÓN REGIONAL DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS 

DEL SUR FAPECAFES  

ANÁLISIS COMPARATIVO  DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

2009-2010 

 

CUADRO Nº 11 

    

 
DETALLE  AÑO  2010   AÑO  2009   VARIACIÓN  

 

 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN 

                    
998.902,27    

                    
527.489,69    

            
471.412,58    

 

 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

                        
9.231,71    -18.108,14 - 8.876,43    

 

 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES 
DE FINANCIAMIENTO 

                
1.004.993,43    

                    
808.816,42    

            
196.177,01    

 

 

FUENTE: FAPECAFES 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
GRÁFICO Nº 11 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
      

 

 
 
 
 
 

          

 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: FAPECAFES 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Al revisar los análisis comparativos del estado de flujo de efectivo de los 

años 2009-2010 podemos darnos cuenta  que:  

 

El Flujo Neto de Actividades de Operación determina una variación de $ 

471.412,58 ctvs. Valor significativo debido a que en el año 2010 existió 

recuperación de créditos en relación a las ventas, mientras que en el flujo 

neto de actividades de inversión se evidencia una variación negativa de $- 

8.876,4es decir  la entidad durante el año 2009 ha realizado mayores 

Inversiones Financieras temporales; y de acuerdo al análisis del Flujo 

Neto de Actividades de Financiamiento de los dos años evaluados hemos 

podido determinar que en el año 2010 se incrementa las actividades de 

financiamiento con un valor de 1.004.993.43 ctvos de dólar. Valor que  en 

relación al año 2009 fue de 808.816.42 ctvs de dólar,  esto se debe a que 

en año 2010 la entidad  ha contraído mayor financiamiento con empresas 

financieras Internacionales. 
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g.DISCUSIÓN 

La Evaluación Financiera es necesaria e importante tanto para empresas 

públicas como privadas, ya que permite comprobar la veracidad, 

autenticidad y exactitud financiera dentro de la gestión económica y 

administrativa. 

En la Federación  Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur, al iniciar nuestro  trabajo de tesis se pudo determinar  

que la entidad dentro de los últimos años no ha realizado una Evaluación 

Financiera, por lo cual las actividades administrativas-financieras carecían 

de una planificación y control adecuado que les permita  informar a los 

directivos la transparencia, solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad 

económica. 

La aplicación de la Evaluación Financiera ha sido completamente nula 

desde el inicio de sus actividades, además de no poseer una metodología 

adecuada para realizar dicho proceso financiero, sumado al 

desconocimiento de los indicadores adecuados para realizar la misma por 

parte del personal administrativo; así mismo coinciden los encuestados 

que es necesario la capacitación permanente del personal de la 

federación en todos sus niveles especialmente sobre la aplicación de una 

adecuada Evaluación Financiera. 

La Evaluación  Financiera  se argumenta con la aplicación de las razones 

e indicadores, el análisis del punto de equilibrio, Estado de Flujo de Caja 
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Proyectado, Valor Actual Neto (VAN), Periodo de Recuperación de Capital 

( PRC ), Tasa Interna de Retorno ( TIR ), Relación Beneficio Costo (RBC ) 

y el  Análisis de Sensibilidad, tomando decisiones financieras para en 

base a ello establecer un apoyo que  lograre  de esta manera la 

excelencia en todos los aspectos de la empresa que sirvió de estudio. 

Y por último la presentación del informe al Sr. Presidente para que 

conozca la situación real de la Federación, además de dotar de una 

metodología adecuada para que realicen futuras evaluaciones financieras 

en la misma. Este compromiso se lo adquirió entre las investigadoras y las 

autoridades de la federación para que al finalizar permita con las 

conclusiones se tomen los debidos correctivos en base a nuestras 

recomendaciones planteadas. La ventaja del trabajo de tesis es mejorar 

primero la gestión de la Federación ya que esta herramienta les permitirá 

tomar decisiones adecuadas para bien de la entidad y de sus socios. 
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Loja Diciembre de 2012 

Sr. 

Fulvio Galarza 

PRESIDENTE DE FEDERACIÓN FAPECAFES 

 

Cuidad.- 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos permitimos presentar a usted el informe financiero de la entidad a su 

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

la empresa, para ello  emitimos una visión general del desarrollo 

financiero como resultado de la Evaluación Financiera y de la aplicación 

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

sector económico, recomendando al reconocimiento y decisión de 

alternativas financieras que coadyuven a encontrar un equilibrio financiero 

en su rentabilidad. 

El desarrollo de la Evaluación Financiera se lo realizo en base a los 

Estados Financieros como: El Balance General, Estado de Resultados,  

Flujo de Caja 2009-2010, los mismos que fueron proporcionados por la 

administración de la Federación FAPECAFES culminando con la 

elaboración del  Estado de Flujo de Efectivo. 

Johanna  Albito                                                          Janeth Andrade 

ANALISTA       ANALISTA 
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ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

Las razones Financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta 

a evaluación es solvente eficiente y  si  tiene liquidez. 

El resultado de este índice indica, el capital con el  que cuenta la 

Federación Regional de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

FAPECAFES, para seguir  funcionando. Es así que en el año 2009 tiene 

un valor de $ 126.216,90 y en el año 2010 $ 52.135,07  es decir que en 

relación al año anterior existiendo  una disminución de  $ 74.080,83 lo que 

significa que la entidad mantiene un capital bajo que  le impide  seguir sus 

actividades  con éxito. 

Este índice nos da a conocer la capacidad que tiene la Federación para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la liquidez  en  el 

año  2009 es de $1,06 centavos para cubrir las obligaciones a corto plazo 

y en el año  2010 cuenta  con  $1,04 centavos para cubrir los  pasivos 

corrientes lo que demuestra  que  tuvo un decrecimiento  de liquidez  de $ 

0,02 ctvs. Es decir la federación durante los años 2009-2010 si conto con 

una liquidez suficiente para cubrir con sus obligaciones pendientes 

evitando así el riesgo de caer en morosidad y perder así posibles 

proveedores. 
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El endeudamiento que presenta la Federación Fapecafes es del 91,40% 

en el año 2009 mientras que para  el año 2010 disminuye a un  77,86% 

siendo principalmente un endeudamiento alto para el año 2009 debido a 

sus créditos realizados,  además podemos constatar que para el año 

2010 la federación ha cancelado la diferencia de 13,60% lo que  no es 

muy aconsejable ya que la federación debería mantener un 

endeudamiento inferior al 50% en otras palabras los acreedores son 

dueños del 91,40% o del 77,86% de la entidad. 

Los porcentajes obtenidos de 0,99% en el año 2009 y 0,67% en el año 

2010 permiten determinar que la rentabilidad económica no es 

beneficiosa debido a que la utilidad obtenida muestra una diferencia de 

13.162,43 ctvos de dólar es decir hay un decrecimiento para el año 2010 

esto se da por que su cartera no ha sido recuperada en su totalidad 

La eficiencia administrativa de este  indicador permite reflejar la 

proporción de los componentes operativos con relación a los activos, 

según los resultados obtenidos se puede determinar que la empresa no 

aprovecha en forma adecuada los recursos financieros,  por lo que están 

aumentando los gastos y corre el riesgo de perder su rentabilidad  esto se 

da por que  la eficiencia administrativa en  el año 2009  es  de 10.13% y el 

año  2010  fue  de 15.59% dando un aumento de  5.46%.  

En cuanto a la rentabilidad del patrimonio se obtiene el beneficio logrado 

dentro del ejercicio económico, dando un porcentaje de 10,54% en el 
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2009 y 2,36% en el año 2010 es decir los socios de la federación 

obtuvieron un rendimiento bajo para el año 2010, mientras que en el año 

2009 el rendimiento del patrimonio fue aceptable. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Año 2009 

El punto de equilibrio calculado en función de los costos fijos, costos 

variables e ingresos totales nos brinda un resultado de  

ctvos lo cual representa el  106,13%  de su capacidad operativa 

demostrando así el manejo adecuado de los ingresos y egresos los 

cuales están acorde  a los  que genera  la Federación. 

Año 2010 

 

El punto de equilibrio para este año en función de las ventas es de $ 

575.886,29 ctvos lo que representa una capacidad productiva de 21,93%. 

Lo que significa que la federación para generar una rentabilidad 

moderada debe generar más ingresos que el resultado de esta aplicación 

ya para este año se encuentra generando perdida. 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

De acuerdo al resultado del VAN  que representa $ 2.726.11 y según el 

criterio de decisión, la presente proyección financiera es positiva, por lo 

tanto es aceptable en términos de rendimiento económico.  Se realiza la 

inversión. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El capital inicial que Fapecafes invertirá, se recupera en 3 años, 2 meses 

y 15 días. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 14%  y por tanto se 

demostrara la rentabilidad del servicio. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

El proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. También es 

importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,19 centavos de 

dólares de utilidad. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo al análisis de sensibilidad para federación se establece que: 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto el incremento en los costos del 

19,047% y la disminución en los ingresos del 15,986%; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al 

calcular los demás índices. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DEL 19,047% 

El coeficiente de sensibilidad es 0,94 por lo tanto es menor que uno, 

significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS 

INGRESOS DEL 3,00% 

El coeficiente de sensibilidad es 0,96 por lo tanto es menor que uno, 

significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al revisar los análisis comparativos del estado de flujo de efectivo de los 

años 2009-2010 podemos darnos cuenta  que:  

El flujo neto de actividades de operación determina una variación de $ 

471.412,58 ctvs. Valor significativo debido a que en el año 2010 existió 

recuperación de créditos en relación a las ventas, mientras que en el flujo 

neto de actividades de inversión se evidencia una variación negativa de $- 

8.876,4 es decir  la entidad durante el año 2009 ha realizado mayores 

Inversiones Financieras temporales; y de acuerdo al análisis del Flujo 

Neto de Actividades de Financiamiento de los dos años evaluados hemos 

podido determinar que en el año 2010 se incrementa las actividades de 

financiamiento con un valor de 1.004.993.43 ctvos de dólar. Valor que  en 

relación al año 2009 fue de 808.816.42 ctvs de dólar,  esto se debe a que 

en año 2010 la entidad  ha contraído mayor financiamiento con empresas 

financieras Internacionales. 

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 Disminuir los gastos operacionales siempre y cuando no afecte la 

actividad económica y administrativa de la federación. 
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 A más de lo internacional realizar propuestas de mejoramiento de 

presentación de  producto con la finalidad de que  se conozca más a 

nivel nacional y así sus ingresos generen más utilidad a la entidad. 

 

 Realizar a más de los Estados Financieros presentados el estado de 

Flujo de Efectivo ya que este es un informe que incluye las entradas y 

salidas de efectivo, para así determinar el saldo final o el flujo neto de 

efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez dela entidad; así como 

el destino del efectivo y las posibilidades de incumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

 
 Presentar como alternativa la realización de una evaluación financiera 

y así obtener los elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones de ejecutar o no  proyectos  de  inversión, respecto a las 

condiciones que ofrece dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

JOHANNA ALBITO                                          JANETH ANDRADE 

    ANALISTA                        ANALISTA
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h.- CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo se procedió a 

la formulación de las respectivas conclusiones que permiten poner en 

evidencia lo encontrado en la evaluación financiera. 

 

 En la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur, no se ha realizado una Evaluación Financiera para 

que puedan determinar con exactitud el desenvolvimiento de la 

entidad para la toma oportuna de decisiones por parte de la 

administración. 

 

 En los estados financieros d los años 2009-2010 proporcionados por la 

entidad se puede constatar que no se elabora el Flujo de Efectivo y 

que no es generado debido a su no aplicación. 

 

  La entidad no cuenta con un programa contable sustentable que le 

permita administrar  adecuadamente sus recursos 

 
 os económicos-financieros el cual ayudara a la toma decisiones.  

 

 El producto que ofrece la entidad no  tienen mucha aceptación dentro 

del mercado nacional ya que más se lo comercializa 

internacionalmente debido a su calidad y costo.
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las conclusiones procedemos a la realización 

de las recomendaciones. 

 

 Los directivos de la Federación Regional de Asociaciones de 

Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur, deberán designar personal 

idóneo para que realice una Evaluación Financiera por lo menos una 

vez al año y de esta manera les permita conocer la rentabilidad, 

solvencia y eficiencia financiera de la empresa  con la finalidad que 

exista una toma oportuna de decisiones.  

 

 Que se realice el Estado de Flujo de Efectivo  y así pueda obtener 

conocimiento de las entradas y salidas de dinero para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo,  de las diferentes actividades 

operativas, inversión y financiamiento de la entidad factor decisivo 

para evaluar la liquidez dela entidad. 

 

 Implementar un programa de apoyo como es un software completo 

que les permita la mejor administración contable y por ende la claridad  

de los mecanismos a seguir y culminar sus labores con éxito. 
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 A más de lo internacional realizar propuestas de mejoramiento de 

presentación de  producto como promocionar  el café a través del 

marketing   donde se implemente  políticas financieras que vayan 

destinadas a reducir el gasto corriente con la finalidad de que su 

solvencia financiera aumente y no afecte  la rentabilidad  de la entidad  

de tal manera que  se conozca más a nivel nacional y  sus ingresos 

generen más utilidad. 
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a.- TEMA 

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA FEDERACIÓN REGIONAL DE 

ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL 

SUR, (FAPECAFES) DE LA PROVINCIA DE LOJA PERÍODO 

COMPRENDIDO 2009-2010” 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

  

En la actualidad, el notable crecimiento de las empresas ha sido de gran 

importancia, debido a los recursos económicos y financieros que han 

invertido sus empresarios para su desarrollo, así como el tiempo para 

producirlos y administrarlos, donde sus directivos deben tomar decisiones 

en un ambiente difícil, caracterizado por un alto nivel competitivo. 

 

Para lo cual es necesario aplicar un sin número de herramientas como 

Estados Financieros, información complementaria, elementos de 

administración financiera, métodos y controles que permitan medir el 

rendimiento económico-financiero de la entidad. 

 

Por ésta razón la Evaluación Financiera es necesaria e importante tanto 

para empresas públicas como privadas, ya que permite comprobar la 

veracidad, autenticidad y exactitud financiera dentro de la gestión 

económica y administrativa. 

 

En la ciudad de Loja las empresas desempeñan sus funciones brindando 

productos y servicios competitivos, sin embargo la administración de los 



 

 

138 

 

recursos se basa mediante un criterio personal y administración empírica, 

adjuntando la experiencia personal, disminuyendo las posibilidades de 

generar ventajas competitivas en el ámbito administrativo-financiero que 

contribuyen al análisis y evaluación brindando así una nueva perspectiva 

empresarial orientada a una eficiente y equilibrada posición financiera. 

 

En este contexto, la Federación Regional De Asociaciones de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur, (FAPECAFES); creada con personería 

jurídica y aprobado el estatuto por la Subsecretaria Regional del Ministerio 

de Industria, Comercio Exterior y Pesca (MICIP), en el Austro, mediante 

Resolución Ministerial Nº. 671 de 23 de septiembre del 2002; con 

domicilio en el cantón Catamayo de la provincia de Loja; especiales, 

eficientes y competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

La Federación a pesar de ser una entidad grande y con gran aceptación 

en el mercado, no ha sido hasta la fecha objeto de evaluación y estudios 

financieros que le permitan modificar e incorporar directrices financieras 

que coadyuven a una proyección con visión empresarial tendientes a 

maximizar su utilidad e incrementar su producción. 

 

Dentro de la empresa investigada se pudo evidenciar  que la distribución 

de las actividades del personal no es idónea razón por la cual existe 

involucramiento de funciones no asignadas. 
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En la administración financiera existe una limitada  organización, 

planificación y control que le impide a sus directivos llegar a tomar 

decisiones adecuadas y oportunas de los recursos financieros. 

 

Es decir, que mediante la aplicación de técnicas, métodos y 

procedimientos de carácter investigativo conllevó a verificar y determinar 

que la entidad requiere de un diagnóstico basado en los objetivos 

empresariales de acuerdo al capital invertido, rotación de inventarios, 

liquidez, endeudamiento, actividad, rendimiento, eficiencia, eficacia, 

productividad, evaluación de factores internos y externos de carácter 

financiero y herramientas de administración financiera que permitan la 

fiabilidad en la información y los resultados positivos hacia la 

estructuración de criterios profesionales, técnicas, políticas y estrategias 

empresariales. 

 

Con lo antes mencionado y enfocado en algunas de las falencias 

existentes en la federación se determina el siguiente problema: 

“LA FALTA DE  APLICACIÓN  DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA A 

LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS 

CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR, (FAPECAFES) DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, NO PERMITE CONOCER LA RENTABILIDAD, 

SOLVENCIA Y EFICIENCIA FINANCIERA, EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO 2009-2010”.  
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c.- JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA  

 

El presente proyecto de investigación forma parte del desarrollo 

académico modular de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica 

Social y Administrativa, por tanto, queremos dejar  constancia  nuestra 

formación  profesional recibida en las aulas universitarias de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, además de relacionar la teoría con la práctica 

nos permitirá el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Régimen 

Académico  de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

INSTITUCIONAL  

El desarrollo del presente trabajo permitirá a los dirigentes y 

administradores de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur “FAPECAFES”,  evaluar el desempeño 

financiero y operacional, con el fin de establecer las mejores estimaciones 

sobre las condiciones y resultados futuros para su correcta toma de 

decisiones y desarrollo de la empresa. 
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SOCIAL 

El presente proyecto de Investigación tiene como propósito brindar un 

aporte a los directivos, entregando resultados de la Evaluación Financiera 

y planteando alternativas para administrar con eficiencia los recursos 

financieros que les  permita tomar oportunamente decisiones, las mismas 

que beneficiaran a la sociedad en donde ésta empresa presta sus 

servicios tanto nacional como internacional, con la finalidad de tener 

posicionamiento en el mercado y mejorar la rentabilidad de sus socios y 

así cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

d.- OBJETIVOS 

GENERAL  

 

“Realizar una Evaluación Financiera a la Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur “FAPECAFES” 

de la Provincia de Loja Período comprendido  2009-2010”. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Representar el punto de equilibrio con el fin de relacionar los 

ingresos totales de la empresa y su costo total, así como el 

volumen de producción. 
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 Aplicar los métodos de evaluación financiera, como es el Valor 

Actual  Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), etc.; así 

como los índices e indicadores con la finalidad de determinar la 

solvencia liquidez y rentabilidad de la entidad. 

 

 Presentar un informe financiero transparente y productivo, que 

permita mejorar la gestión administrativa y financiera, así como 

para la elaboración y uso de estrategias que van a incidir 

respectivamente en el desarrollo y fortalecimiento de la entidad. 

 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN 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.”20 

 

“La Administración Financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento 

y la administración de activos, para proveer los recursos necesarios en la 

                                                
20www.monografías.com , Administración Financiera 

http://www.monografias.com,administración/
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oportunidad precisa y tomar las medidas más eficientes, asegurando los 

retornos para su desarrollo.”21 

 

CONTENIDO  

 

Existen cinco contenidos principales de las funciones de la administración 

financiera: 

 Planificación y control financiero  

 Administración del capital del trabajo 

 Inversiones en activo fijo 

 Decisiones sobre estructura de capital 

 Episodios de financiación individual  

 

PAPEL  

 

“Puesto que las empresas comerciales la vasta mayoría de los bienes y 

servicios de la economía para que esta funcione con eficiencia también 

deben hacerlo las firmas que lo componen las cuales deben determinar 

con precisión que bienes y servicios desean los consumidores y luego 

producir y distribuir estos productos al costo más bajo posible”22. 

 

                                                
21

GITMAN, J, Lawrence. Administración Financiera, Segunda Edición, México, Año 2000 , Pág.5 
22

WESTEN, Eugene, F.,Brigman. Administración Financiera, 3ra Edición, México,1977,Pág.14 
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PROCESO  

 

La administración puede verse también como un proceso. Dicho proceso 

está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, 

dirección, coordinación, control. 

 

Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de 

acción adecuado para lograrlos. 

 

Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que 

trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una 

meta o una serie de metas específicas. 

 

Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de 

los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una 

tarea. 

 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes 

de una organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a 

las planificadas. 
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FUNCIÓN  

 

“La función Financiera depende en gran parte del tamaño de la empresa. 

En empresas pequeñas la función financiera la lleva a cabo normalmente 

el departamento de Contabilidad, a medida que la empresa crece la 

importancia de la función financiera da por resultado normalmente la 

creación de un departamento financiero separado; una unidad autónoma 

vinculada directamente al presidente de la compañía, a través de un 

administrador financiero. 

La función Financiera es necesaria para que la empresa pueda operar 

con eficiencia y eficacia. 

 

OBJETIVO. 

 

El foco principal de las finanzas está en las decisiones y acciones que 

afectan el valor de la empresa. Reflejando este enfoque el tema central de 

elementos de administración financiera es la valuación de la empresa 

comercial cuyo valor depende actualmente de la corriente esperada de 

ganancias que se producirán en el futuro así como el grado de riesgo de 

estas ganancias futuras proyectadas”23. 

                                                
23

GITMAN, Lawrence. Administración Financiera, Segunda Edición, Ediciones Terra. México. Año 

2000,Pág. 8-9 
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ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Desempeña un papel clave en las operaciones de la empresa 

coordinando los esfuerzos  de quienes se relacionan dentro de ellas 

generando  utilidades, debe contar con un plan cuidadosamente 

formulado a partir del cual pueda ejercer supervisión y control es decir 

debe planear,  comunicar y controlar las actividades en forma previstas. 

El gerente financiero trata de lograr equilibrio particular entre riesgo y 

lucratividad que elevara el máximo las riquezas de la empresa a esto se 

llama cambio de riesgo por utilidad.  

 

FUNCIONES  

 

Las tareas del administrador financiero dirigidas en su totalidad a lograr el 

objetivo de la maximización de la riqueza del propietario, pueden 

evaluarse según los estados financieros básicos de la empresa. Las 

principales funciones de la administración financiera son: 

 

 Inversión 

 Planeación Financiera 

 Administración Financiera 

 Obtención de Fondos.”24 

                                                
24

 GITMAN. J. Lawrence. Administración Financiera. Segunda Edición. Ediciones Terra. México. 
Año 2000. Pág.14-15 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos esenciales para toda empresa o 

institución, en los que se refleja su posición económica como financiera al 

final de un periodo contable, proporcionando información para la toma de 

decisiones. 

CONCEPTO 

“Los estados financieros son una representación estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa”25. 

 

 

 

 

                  FUENTE: BOLAÑOS, Cesar. “Conferencia de Análisis Financiero” 

                  ELABORADO: Las Autoras 

 

OBJETIVOS  

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos, entre sus objetivos principales tenemos: 

                                                
25

 FOLKE, Roy, A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros”,6ta. Edición, México, 2001.Pág. 
46 

Presentar un informe periódico 
acerca de: 

- La situación del 
negocio 

- Los progresos de la 

administración 
- Los resultados 

obtenidos 

Se preparan para 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Constituyen una 
combinación de  

- Hechos registrados 

- Convenciones Contables 

- Juicios Personales” 
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 Conocer el origen y las características de los recursos, para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con 

la finalidad de propiciar información útil y oportuna para la 

respectiva toma de decisiones por parte de los directivos. 

 
 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, 

como su capacidad para generar fondos. 

IMPORTANCIA 

Los estados financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores de la empresa, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

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

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

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

USUARIOS  

“Los principales usuarios de los estados financieros son: 

INVERSIONISTAS 

Están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que va a 

proporcionar sus inversiones. 
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EMPLEADOS 

Desean conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de sus 

retribuciones. 

 

PRESTAMISTAS 

Están interesados en la devolución de sus créditos y rendimientos. 

 

PROVEEDORES 

Requieren determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 

CLIENTES 

Son los interesados en la continuidad de la entidad. 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Son los encargados de la distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas 

fiscales. 

 

PÚBLICO 

Interesados en la participación social y económica de la empresa”26. 

                                                
26

ZAPATA, Sánchez Pedro. “Contabilidad General”. Editorial MAC GRAW HILL, Santa Fe Bogotá- 
Colombia, Edición 2003, Pág. 205 
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CLASIFICACIÓN  

 Estado de resultados o de Situación económica, o Estado de 

pérdidas y ganancias 

 Balance General o Estado de situación financiera. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Estado de Cambios en el patrimonio o Estado de evolución del 

patrimonio. 

ESTADO DE RESULTADO 

“Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un periodo determinado. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un informe que refleja razonablemente la situación financiera de la 

empresa en un periodo determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, 

con la finalidad de tomar decisiones en las áreas de inversión y 

financiamiento. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así 

determinar el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para 

evaluar la liquidez de un negocio; así como el destino del efectivo y las 

posibilidades de incumplimiento de los compromisos asumidos. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja los cambios ocurridos en el 

patrimonio en un periodo determinado; tales cambios pueden provenir no 

solo de los resultados del ejercicio sino también de los aportes o retiros de 

los dueños, reevaluaciones de inversiones y propiedades, capitalización 

de utilidades, valuación de las utilidades a distribuir.”27. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

El presupuesto es una estrategia que le permite a la Federación organizar 

y controlar el nivel de producción que va a comercializar ya sea dentro o 

fuera del País, el cual se basa en una anticipación de recursos 

económicos que servirá para su respectivo control. 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros lo cual debe cumplirse en un determinado 

tiempo bajo condiciones previstas, se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización, es decir es un instrumento de 

dirección usada para planear y controlar los recursos financieros de una 

empresa”28. 

                                                
27

 NORMAS Ecuatorianas De Contabilidad (NEC 1). Presentación  De Estados Financieros 
28

 PERE, Nicolás. Elaboración y Control Presupuestario, Ediciones Gestión2000, Primera Edición, 
impreso en España, 1999. Pág. 18 
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IMPORTANCIA 

La importancia del presupuesto radica en: 

 

 Los presupuestos ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones 

de la organización. 

 

 Por medio de los presupuestos se mantienen el plan de 

operaciones de la empresa en límites razonables. 

 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direcciónalas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 

 Cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

 

OBJETIVOS 

 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la 

organización para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 
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 Servir de guía a la gerencia en la dirección y control de 

operaciones. 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

“Uno de los instrumentos principales que utiliza el director de finanzas 

para controlar los gastos de la empresa, se trata de un programa que 

relaciona entradas de efectivo y los gastos también en efectivo en los que 

la empresa incurrirá durante el período de planificación”29.   

 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 

 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

“Representa las entradas y salidas de efectivo, de acuerdo al tipo de 

actividad que realice la empresa durante la vida útil del proyecto , se debe 

utilizar con frecuencia el flujo de caja económico donde no se considera 

las depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa.  

                                                
29

Westen, Eugene,  F, Brigman. Administración Financiera, 3ra Edición,  México, 1977. Pág., 17 
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Se conoce como flujo de caja al resultado de restar al flujo generado por 

la operación la cantidad que se invierte en bienes de capital, es decir, el 

monto que aparece en el estado de cambios en la situación financiera”30. 

 

IMPORTANCIA DEL FLUJO DE CAJA 

 

Los flujos de caja son importantes para observar el comportamiento diario 

del movimiento de caja, tanto de entradas como salidas en un lapso de 

tiempo determinado. 

 

PROPÓSITO DEL FLUJO DE CAJA 

 

El propósito del flujo de caja presupuestado es el de mostrar de donde 

provendrán los ingresos y como se usarán esos fondos. El flujo de caja 

solo indica si la empresa genera suficiente dinero en efectivo para hacer 

frente a todas las necesidades de efectivo de la actividad empresarial. 

 

ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

 

Para estimar los recursos financieros requeridos es necesario un Flujo de 

Caja, que dice relación con los movimientos de fondos del negocio, es 

decir, con la Entradas y Salidas de dinero que representan la operación 

del negocio. 

                                                
30

  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental, año 2003. 
Pág.115 
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Para elaborar un Flujo de Caja se debe determinar, las partidas que se 

utilizarán, clasificándolas en Ingresos y Egresos, recomendamos 

elaborarlas cada mes. 

INGRESOS 

Deben incluir todas las partidas que generen entradas de dinero. Se 

dividen en: 

Operacionales 

Que son aquellos que provienen de la operación habitual del negocio, es 

decir, los que se generaron en el negocio, la partida más común en ésta 

categoría son ventas. 

No Operacionales 

No provienen de la operación habitual del negocio, ejemplo los ingresos 

por arriendo, entre otros. 

EGRESOS 

Son todos los que generan salidas de dinero. Se clasifican en: 

Operacionales 

Como Insumos o Materia Prima, Remuneración, La promoción, Arriendo o 

alquiler de Instalaciones, etc. 
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No operacionales 

 

Son los que no son producto de la operación habitual del negocio 

Muebles, Maquinarias, Decoración, etc.  

Es necesario considerar ciertas variables al momento de tomar las 

decisiones de Producción que son los Costos y Gastos. 

 

FORMATO DEL FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

INGRESOS               

1. Saldo Inicial $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

2. Ventas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CONTADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CRÉDITO 
       

A 30 DIAS  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

A 60 DIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Otros Ingresos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

3. Total Ingresos por ventas del mes $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

5. Total Efectivo Disponible (1+3) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EGRESOS               

6. Costos Fijos (6.1+6.2) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

6.1  Honorarios/sueldos fijos  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

6.2  Gastos Administrativos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7. Costos variables (7.1+7.2) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7.1  Honorarios / sueldos administra y 

ventas 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7.2  Compra de Materia Prima $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Tipo 1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Tipo 2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

a. CONTADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CRÉDITO 
       

b. A 30 DIAS  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

c. A 60 DIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

8. Otros gastos Fijos (a) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

a. Pago de Créditos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

9. TOTAL EGRESOS (6+7+8) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

                

Flujo Neto de Efectivo / Saldo final en 

caja (5-9) 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 



 

 

157 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

actividades después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. Un capital de trabajo insuficiente por la mala administración del 

mismo incidirá negativamente en la empresa provocando con ello el 

fracaso de los negocios. 

 

 

RENTABILIDAD VS RIESGO 

“Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la 

administración del capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es 

calculada por utilidades después de gastos frente al riesgo que es 

determinado por la insolvencia que posiblemente tenga la empresa para 

pagar sus obligaciones.  

Un concepto que toma fuerza en estos momentos es la forma de obtener 

y aumentar las utilidades, y por fundamentación teórica se sabe que para 

obtener un aumento de estas hay dos formas esenciales de lograrlo, la 

primera es aumentar los ingresos por medio de las ventas y en segundo 

lugar disminuyendo los costos pagando menos por las materias primas, 

salarios, o servicios que se le presten, este postulado se hace 

indispensable para comprender como la relación entre la rentabilidad y el 
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riesgo se unen con la de una eficaz dirección y ejecución del capital de 

trabajo”31.  

EVALUACIÓN 

CONCEPTO 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos, destinados a 

alcanzar los objetivos previstos posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. El periodo normal 

para llevar a cabo una evaluación es de un año después de la aplicación 

de cada Programa Operativo Anual”32.  

IMPORTANCIA 

 Permite mejorar el grado de eficiencia y eficacia con la finalidad de 

alcanzar los objetivos. 

 

 Permite rendir cuentas y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas. 

 
 

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad. 

                                                
31

www.Gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/evaproivan.htm 

 
32

 www.Definición.org/evaluación 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/evaproivan.htm
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación debe tener las siguientes características 

 Confiable  

 Integral 

 Participativa 

 Transparente  

 Valida  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 Informar a los responsables de la actividad para que puedan 

mejorar la acción y transformar su organización. 

 

 Contribuir con propuestas de alternativa para facilitar la toma de 

decisiones. 

CLASES DE EVALUACIÓN  

“Existen tres tipos de Evaluación y su relevancia es notoria según la 

naturaleza del proyecto y los objetivos de sus inversores, estas pueden 

ser: 

 Evaluación Financiera,  

 Evaluación Económica y 
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 Evaluación social”33. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

 

 “La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos 

de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto”34. 

 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver 

si la inversión propuesta será económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el 

VPN y TIR. 

 

IMPORTANCIA 

 

Considerándola evaluación financiera como un sistema incluye un sin 

número de elementos, procedimientos y conceptos que imposibilitan la 

                                                
33

www.MiTecnológico.com 
34

www.ii.iteso.mx /.../EvaluaciónFinanciera 

http://www.mitecnologico.com/
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medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios metas y objetivos de la organización. 

 

OBJETIVOS  

 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor. 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 
 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 

 Obtener los elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones de ejecutar o no el proyecto, respecto a las condiciones 

que ofrece dicho proyecto. 

 
 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto.  
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PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para 

conocer el instante en que la empresa no pierde ni gana, de acuerdo a 

cierto volumen de ingresos y egresos. 

 

Existen tres  formas de representar el punto de Equilibrio. 

 

Método gráfico.- Hace posible la representación gráfica de las relaciones 

existentes entre el volumen de ventas, costos fijos  y variables de un 

determinado estado de ingresos y egresos. 

 

En forma matemática.- Se lo determina en función de las ventas y de  la 

capacidad instalada. 

 

Método del margen de contribución o utilidad marginal.-  La utilidad 

marginal es el resultado de la diferencia entre las ventas y los costos 

variables de la empresa. 

 

Fórmula del Punto de Equilibrio: 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

VALOR PRESENTE NETO 

 

“El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los 

ingresos y egresos futuros se transforman a moneda de hoy y así puede 

ver fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. 

 Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una 

cierta tasa de interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se 

presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero se dice que el 

proyecto es indiferente. La condición indispensable para comparar 

alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de 

años, pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como 

base el mínimo común múltiplo de los años de cada alternativa.  

 

El valor presento neto es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

VPN = - P + FNE1 / (1+ i) 1 + FNE2 / (1+ I) 2+...... + (Finen + VS)/ (1+ i) n 

Dónde: 

FNE = Flujo neto de efectivo 

 

i = interés o crecimiento del dinero 

P= la inversión inicial 

 n = número de periodos 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que 

se gana año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa 

de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la reinversión”35. 

Fórmula:  

 

 

 

En donde: 

 

TIR             =    Tasa Interna de Retorno 

Tm              =    Tasa menor 

Dt              =     Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) 

 

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa más alta de interés que se podría 

pagar por un empréstito que financia la inversión, conforme la empresa 

genere ingresos. 

                                                
35

www.ii.iteso.mx /.../EvaluaciónFinanciera 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

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

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.  

 

El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los flujos de caja por un 

coeficiente de actualización la sumatoria de los valores actualizados 

menos la inversión del proyecto constituye el VAN.  

 

Se debe obtener en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto 

 Si el VAN es igual a cero, es insuficiente 

 Si el VAN es negativo, no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 

 

EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN SE CALCULA MEDIANTE LAS 

SIGUIENTES FÓRMULAS: 
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En donde: 

 

FA = Factor de Actualización 

i= Tasa de Interés 

N = Número de años. 

 

El valor actual neto se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

VANP = SVANP- Inversiones 

VANP = Valor actual neto del proyecto 

SVANP = Sumatoria de valores netos actualizados 

I= Inversiones 

 

Formula del valor actual neto: 

 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores Financieros para la Evaluación de las empresas, tiene 

como propósito que éstos cuenten con un conjunto coeficientes y 
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relaciones financieras cuantitativas homogéneas a fin de conocer el 

desempeño financiero. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene entre la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente y es la capacidad potencial de la empresa para tener 

obligaciones a corto plazo mediante sus disponibilidades y sus recursos 

que pueda convertirse en dinero hasta la fecha del balance. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Informa el margen de participación que tienen los acreedores sobre el 

Activo total, mientras más alto sea el índice se demostrará que la 

pertinencia de los activos de la empresa está más en manos de terceros, 

por lo tanto se deberá procurar que éste índice se refleje más bien una 

participación equitativa de los activos por parte de terceros y socios. 
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ  

 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes, comúnmente los más utilizados para este tipo de 

evaluación son: 

 

LIQUIDEZ GENERAL 

 

Mide el resultado de la  empresa para cubrir oportunamente sus 

compromisos de corto plazo. Es decir muestra la  disponibilidad financiera 

corriente de la empresa por cada dólar de deuda. 

Fórmula: 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA 

Mide la capacidad de pago inmediata de la empresa para cancelar sus 

deudas acorto plazo; es decir la disponibilidad de  activos líquidos que 

tiene la empresa para hacer frente a sus pasivos más  exigibles. 
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ÍNDICES DE PATRIMONIO 

 

Indica el grado de financiamiento total con recursos propios de la 

empresa, mientras más alto sea éste índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Es la relación por medio la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el Pasivo total. 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD   

 

Estas razones nos permiten analizar y evaluar las ganancias de la 

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

de los propietarios, sus resultados materializan la ineficiencia de la 
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empresa, es decir la forma de cómo sus directivos han utilizado éstos 

recursos. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

“Es la relación entre el beneficio antes del interés e impuestos y el total de 

los activos se toma las Utilidades antes de intereses e impuestos, (UAII), 

para evaluar el beneficio generado por el activo independientemente de 

cómo se ha refinanciado el mismo, y por tanto sin tener en cuenta sus 

gastos financieros. 

 

 

 

 

Si planeamos la ecuación contable de las relaciones que conforman 

tenemos: 

 

 

 

 

RENTABILIDAD NETA DEL CAPITAL 

 

Determina la capacidad de generar utilidades con el capital. 

 

 

 

 



 

 

171 

 

Fórmula de la rentabilidad Neta del Capital: 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 

 

Mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los 

accionistas, socios y/o propietarios, según el valor en libros”36. 

 

  

 

 

EFICIENCIA EN EL ACTIVO 

 

Este índice indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus 

activos para generar ventas. 

Fórmula: 

 

 

 

                                                
36

 AMANT, Oriol. “ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO, SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑIAS” Quito-Ecuador, tbls. 18  Edición, Pág. 96-98 
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EFICACIA EN EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Este índice determina la efectividad total de la administración para 

producir utilidades con los activos disponibles. Mide el beneficio logrado 

en función de los recursos de la empresa, en esa misma capacidad para 

ejecutar la actividad en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN 

 

“Es una medida del periodo medio, en que la empresa puede cumplir sus 

compromisos corrientes, utilizando recursos muy líquidos incluyendo el 

factor tiempo; el resultado indica el número de veces que rota en dicho 

lapso.  

 

 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN POR EL NÚMERO DE VECES 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN       = ROTACIÓN DE CAJA – BANCOS 
 

 

 



 

 

173 

 

ROTACIÓN DE VENTAS 

 

Muestra el número de veces que una venta se refleja en las cuentas por 

cobrar, es decir, el plazo medio de créditos que se concede a los clientes. 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE COBROS 

 

Indica el período en que la empresa se demora en ejecutar o efectivizar 

una cobranza. 

 

 

   

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Permite analizar el número de veces que cambian los inventarios en cada 

año.  
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INMOVILIZACIÓN DE INVENTARIOS 

Muestra los días que las existencias permanecen sin movimiento en el 

período referido. 

Fórmula: 

 

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

Indica el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos fijos.  

 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 

Mide el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos totales. 

 

 

 

 

 



 

 

175 

 

COSTO DE VENTAS 

Refleja la proporción de las ventas que son absorbidas por su costo, sirve 

para tomar decisiones en relación a las políticas de ventas.  

 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Para tener idea de la importancia relativa de los gastos financieros, en los 

gastos totales”37.  

 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

Existen técnicas que no toma  en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y que propiamente no están relacionadas en forma directa con el 

análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de 

la empresa. 

                                                
37

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 
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INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos 

tanto propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una 

rentabilidad o un beneficio en lo posterior. 

Una inversión es un gasto de dinero que se realiza en un proyecto 

determinado con la intención que los movimientos de caja compensen el 

capital invertido. El fin de una inversión es la acumulación de un capital. 

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

INGRESOS 

La empresa genera más ingresos adicionales y éste le permite tener más 

oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera la 

actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de 

la tasa de variación de la producción. La inversión será cuando haya 

mayor demanda. 

GASTOS 

Es una tarea muy difícil calcular gastos, considerando que existen 

inversiones de largo plazo que son diferentes a las de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasiona la inversión 

como son impuestos, intereses, etc. 
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LAS EXPECTATIVAS 

Es la confianza que tiene el inversionista, señalando que la inversión es 

una puesta al futuro, para que los rendimientos sean mayores a los 

gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación estratégica. 

DECISIONES DE INVERSIÓN  

“Son las más importantes: 

 Tienen que ver con la naturaleza de la estructura económica de la 

empresa y su tipicidad.  

 Tienen que ver con el corto y el largo plazo de la inversión: capital 

de trabajo y activo fijo. Con el activo fijo y el activo permanente. 

Con la variación estacional y cíclica del negocio.  

 El tamaño actual de la empresa y la tasa de crecimiento prevista. 

 La reducción de partidas del Activo, el desvío o fuga de capitales, 

el reemplazo de partidas que dejan de ser viables en términos 

económicos. 

 Representa el mundo del desempeño de la economía de la 

empresa.  

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO  

 Tiene que ver con las fuentes de financiamiento de la empresa, es 

decir el lado propiamente financiero.  
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 Se analiza la mezcla de financiamiento de la empresa: vía deuda 

y/o vía patrimonio. 

 La perpetuidad de las deudas de corto plazo.  

 El hecho de que algunas empresas estén más, proporcionalmente 

adeudadas que otras. 

 Tienen que ver con la estrategia y práctica para obtener un 

préstamo de corto plazo, o la suscripción de un contrato de 

arrendamiento, o la venta de bonos y acciones para financiar la 

empresa en el largo plazo, así como con la política de distribución 

de dividendos”38.  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es el número de años requeridos para que los socios recuperen su 

inversión inicial, de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas. En el 

caso de un flujo mixto las entradas de efectivo anuales deben acumularse 

hasta que se recupere la inversión. 

 Si el PRI es menor que el período de recuperación máxima se 

acepta la inversión.  

 Si el PRI es mayor que el período de recuperación máxima se 

rechaza la inversión. 

                                                
38

www.monografías.com, Administración Financiera. 
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INFORME 

“El informe es generalmente redactado para un superior, como una 

obligación profesional del autor, y muy rara vez para otra persona; en muy 

pocos casos se redacta un informe para un público amplio. 

Admite libremente toda clase de medios que contribuyen a trasmitir 

claramente el pensamiento: fotografías, diagramas, gráficos, estadísticas, 

cuadros numéricos, documentos originales, anexos ilustrativos o 

demostrativos.”39. 

INFORME FINANCIERO  

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento 

inteligente. 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales:  

 La identificación de los problemas 

 El análisis de las causas  

 Las propuestas de mejoras.  

                                                
39

www.mailxmail.com/curso-redacción-informes/tipos-informes 

http://www.mailxmail.com/curso-redacción-informes/tipos-informes
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Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los 

negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita 

además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder 

desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a 

las necesidades de cada empresa”40 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 
Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros que 
sevan a analizar con su respectivo período, nombre 

del informe (que haga alusión al tema que se tratará), 
fecha lugar del análisis  o evaluación. 

Resumen de los 

aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 
características mercantiles y jurídicas, y sus 
principales objetivos a corto y largo plazo 

Objetivos del 
informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 
el área de la empresa a la que se dirige. 

Identificación de 
los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno 
de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe 
se traten diferentes problemáticas que no estén 
relacionadas entre sí. Generalmente se analizan 

diferentes indicadores financieros (de liquidez, 
endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 
permiten identificar algunos problemas de la 

empresa. 

Análisis de las 
causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 
las causas de los problemas identificados en el punto 
anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la 

información sea clara y precisa, y resumir las cifras 
de los estados financieros resaltando las más 
importantes en el estudio que se está realizando. 

 

Recomendaciones 
y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 
hacer la empresa para solucionar los problemas que 

se están presentando (las diferentes estrategias que 
puede utilizarla empresa). Además, se deben incluir 
unas breves conclusiones de la situación en la que 

se encuentra la organización. 

Cierre: Incluir los nombres de las personas que realizaron el 
informe, con su respectivo número de identificación y 
el cargo que ocupan en la empresa. 

 

                                                
40

wwwarticle&id=111: informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66
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f.- METODOLOGÍA 

El presente trabajo se sustentará en base a métodos y técnicas que serán 

el pilar fundamental del trabajo investigativo; entre los cuales se describen 

los siguientes. 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Permitirá conocer, observar y explicar la realidad económica–financiera 

de la Federación, para revisar, organizar y sistematizar la información 

acerca de cómo ha sido el desenvolvimiento de la empresa y contribuir 

con alternativas de solución al problema planteado mediante la aplicación 

de la Evaluación Financiera.  

DEDUCTIVO 

Se lo utilizará en el desarrollo del trabajo ya que se lo aplicará para 

describir la realidad de fenómenos generales para abordar y llegar a 

explicaciones particulares, es decir ayudará a realizar un estudio 

generalizado de la evaluación financiera y poder aplicarla de manera 

específica a la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur (FAPECAFES). 

INDUCTIVO 

Permitirá analizar objetivamente los hechos de situaciones específicas 

relacionadas con el tema de estudio, así como las áreas críticas 
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encontradas dentro de la entidad, que nos permitan llegar al 

establecimiento de conclusiones generales. 

ANALÍTICO 

La aplicación de este método permitirá desarrollar la parte más importante 

de este trabajo que tiene que ver con la interpretación de los resultados 

que se obtienen durante la evaluación, así como la aplicación de índices y 

razones financieras, con la finalidad de poder establecer alternativas que 

mejoren su rentabilidad. 

SINTÉTICO 

Permitirá efectuar el informe final de la Evaluación Financiera donde se 

podrá plantear las conclusiones finales como las respectivas 

recomendaciones, que constituirán el resultado del presente trabajo de 

tesis. 

 MATEMÁTICO 

Permite efectuar los diferentes cálculos tomando en cuenta valores 

absolutos y relativos para la aplicación de los diferentes índice de 

indicadores financieros, aplicables en nuestra investigación. 

ESTADÍSTICO 

Se aplicará este método para recopilar, elaborar e interpretar datos 

numéricos que nos permitirán representar gráficamente, los resultados 

obtenidos de la evaluación financiera. 
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 DESCRIPTIVO 

 Es un método particular que permitirá analizar e interpretar 

adecuadamente los resultados finales de evaluación tanto en la parte 

teórica como practica; resultados que se presentaran en el 

correspondiente informe final. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

 Esta técnica permitirá visualizar, constatar y extraer lo más relevante 

acerca de lo relacionado a las actividades económicas, con la finalidad de 

formarnos un criterio acerca de la real situación financiera de la 

Federación. 

ENCUESTA 

Con esta técnica recopilaremos datos directamente a los directivos de la 

federación, a fin de obtener un conocimiento amplio de nuestro objeto de 

estudio con la finalidad de obtener información relevante de las 

actividades planificadas y ejecutadas durante el período de evaluación. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Esta técnica permitirá la recopilación de información de diferentes fuentes 

bibliográficas que nos será de utilidad para la elaboración del marco 

teórico que nos orientara para la aplicación práctica. 
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PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo investigativo iniciará con una encuesta a los directivos 

que conforman la Federación (FAPECAFES), seguidamente se procederá 

a solicitar los Estados Financieros los mismos que serán revisados y 

analizados respectivamente para  luego ser interpretados con el fin de 

conocer aspectos importantes de éste proceso investigativo,  además 

permitirá conocer las debilidades existentes en la federación. 

Así mismo utilizaremos consultas bibliográficas para la realización del 

proceso teórico con la finalidad de sustentar nuestra investigación. 

Para la aplicación de un sistema adecuado de una evaluación financiera 

procederemos a realizar diferentes procesos y sistemas mediante la 

utilización de índices e indicadores financieros, los cuales serán de gran 

ayuda para medir la gestión administrativa financiera y económica de 

dicha empresa. 
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g.- CRONOGRAMA  
 

 

MESES 
 
ACTIVIDAD

ES 

2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE                           DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo de la 
Entidad 

 

x X X                                      

Determinació
n del tema 

 

   X X X X                                  

Realización 

del proyecto 
 

       X X X                               

Presentación 

del Proyecto 
 

          X X X X                           

Aprobación 

del Proyecto 
 

              X X                         

Elaboración 

del Borrador 
de Tesis 

                X X X X X X X                  

Revisión del 
Borrador 
 

                       X X X               

Corrección 
del Borrador 
de Tesis 

 

                          X X X X X X X        

Levantamient
o e impresión 

del texto 

                                 X X      

Presentación 
y sustentación 

de Tesis 

                                   X X X   

Incorporación                                       X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA FEDERACIÓN FAPECAFES 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

 

Johanna Maricela Albito 

Yaneth Alexandra Andrade 

 

TOTAL 

 

665,00 

665,00 

$ 1330,00 

EGRESOS 

 

DETALLE 

 

VALOR 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

Material y accesorios 

informáticos 

Servicios de reproducción de 

información 

Anillado y empastado del trabajo 

Movilización, transporte y 

comunicaciones 

Imprevistos 

 

TOTAL 

180,00 

80,00 

180,00 

 

90,00 

 

150,00 

 

500,00 

150,00 

 

$ 1330,00 

Son: MILTRECIENTOS TREINTA 00/100 USD. 

Financiamiento:  

La investigación será desarrollada con recursos propios de sus aspirantes y de 
manera ecuánime los cuales serán utilizados en los gastos para la realización 
de la investigación, previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría, CPA. 
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 www.monografías.com,AdministraciónFinanciera 

 

 www.MiTecnológico.com 
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http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66
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