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INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares son muy importantes dentro de la economía del país, en la 

actualidad  la unión de familiares para constituir un negocio para el bienestar de 

todos sus miembros, son constantes, y el éxito de cada uno de los negocios familiares 

depende de la administración de la misma, esta debe realizarse sin prioridades y 

buscar rentabilidad para el bienestar de toda la empresa en general. 

En las empresas familiares el clima laboral debe ser el más óptimo para que todos los 

colaboradores sientan un compromiso con todas las actividades diarias, cada área es 

importante, cada una aporta para el éxito de la empresa, las mismas que deben ser 

dirigidas por personas que busquen el bien común. En relación al área financiera este 

tipo de empresas debe establecer políticas claras para evitar el abuso del poder en 

cuanto al dinero que genera la empresa, la rentabilidad que se obtiene debe ser 

distribuida en forma equitativa para sus socios y analizando posibles formas de 

inversión para el crecimiento del negocio familiar. 

El área financiera es importante en todas las empresas, al final de cada período 

contable debe realizarse el análisis financiero para determinar la marcha de la misma, 

y programar un presupuesto que vaya destinado a mejorar los ingresos del negocio y 

un mejor manejo de los egresos. El presupuesto es fundamental en toda empresa, en 

especial en negocios familiares, se debe establecer pautas para un mejor manejo del 

dinero de la empresa. Una empresa familiar es exitosa cuando los administradores 

buscan el bienestar para todo el negocio, llegando a ser una empresa exitosa en todo 

el Mercado Nacional. 

El capítulo I, se compone de dos temas fundamentales las finanzas y el presupuesto, 

en lo que respecta al primer tema se establecen conceptos básicos, importancia, 

características de las finanzas y un mejor conocimiento de los estados financieros y 

las principales fórmulas para el análisis financiero. En cuanto al presupuesto se 

establecen conceptos básicos, proceso y las fases presupuestarias, y la clasificación 

del presupuesto, aspectos que permiten establecer factores claves para una 

reestructuración financiera efectiva y programar un presupuesto que se acople a las 

necesidades de la empresa. 



En el capitulo ll se expone el diagnóstico actual de la empresa familiar, a aplicarse a 

la Minera RookaAzul Cía. Ltda., en el consta los datos generales de la empresa, los 

productos que ofrece, la ubicación de la planta de producción y los accionistas. El 

plan estratégico que consta de la visión, misión, objetivos y valores que ha 

establecido la empresa. 

El análisis del sector industrial en base al  modelo de las cinco fuerzas propuesto por 

Michael E. Porter, los mismos que nos proporciona información clave para 

determinar la situación actual de la empresa. 

El análisis de mercado,  identificación de los principales clientes de la Minera 

RookaAzul, la encuesta aplicada tiene como finalidad determinar los requisitos que 

los clientes consideran importantes para su decisión de compra en la empresa, y el 

establecimiento de las prioridades con cada tipo de clientes. La identificación de la 

competencia más fuerte y más cercana de RookaAzul. 

Análisis estratégico actual, se identifican principales factores de cambio: pasado – 

presente, y la determinación del FODA, las principales: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa RookaAzul. 

En el capítulo III, la propuesta de reestructuración financiera y el presupuesto para la 

empresa Minera RookaAzul, se habla del entorno y la situación financiera actual, 

análisis de la información de los estados financieros: balance general y estado de 

resultados e interpretación de los índices financieros, base para el diseño de la 

propuesta de reestructuración, planeación e información financiera efectiva, personal 

idóneo, diseño de estrategias financieras y elaboración del presupuesto. 

Finalmente se expondrán las conclusiones y recomendaciones para una mejor 

administración financiera de la empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda., con el 

objetivo de mejorar el ambiente de una empresa familiar. En los anexos constan los 

datos que permitieron realizar el presupuesto para la minera. Los datos han sido 

facilitados por la contadora de la empresa RookaAzul. 
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Fundamentación teórica 

 

Las Finanzas y el Presupuesto 

 

Introducción a las Finanzas 

Dentro de las empresas las finanzas son fundamentales para un correcto desempeño, 

toda empresa necesita de un capital para su funcionamiento, el activo es la parte 

esencial; edificio, maquinaria, muebles y enseres, equipo de oficina, el equipamiento 

básico para comenzar con un negocio. Al comenzar con un proyecto existen 

incertidumbres principalmente sobre el monto a invertir y también se requiere saber 

si voy o no voy a ganar, es importante realizar un análisis previo para determinar el 

rendimiento del negocio. En caso de empresas en funcionamiento es una decisión 

que debe ser tomada en base a datos históricos y reales, por lo que es importante que 

toda empresa tenga fuentes de información actual y estructurada de manera que la 

decisión a tomar sea la más acertada. 

El éxito de una correcta decisión financiera depende de la planificación a nivel de 

toda la organización y fundamentalmente del área financiera, las decisiones deben 

tomarse en base a informes económicos que presente la empresa ya sea mensual, 

semestral o anualmente, con ello verificaremos los resultados, a los inversionistas les 

interesa el desempeño de la organización estrategias que permita tener un nivel de 

rentabilidad aceptable para los socios. 

En todo negocio las decisiones que se toman son en términos financieros, el área 

encargada de esta rama debe estar enfocada en el establecimiento de estrategias 

financieras a corto o largo plazo, es fundamental saber hacia dónde marchamos con 

nuestra empresa y en especial como interviene cada área en el cumplimiento del 

objetivo general. 



2 

 

Finanzas 

Las finanzas constituyen un área importante en la empresa, son actividades de esta 

área: la relación directa con los estados financieros dentro de ellos se realiza el 

análisis financiero, información que nos permite tomar decisiones para un mejor 

desempeño de la empresa, decisiones de inversión y financiamiento. 

Para abarcar en totalidad el tema de las finanzas y sus derivados tenemos que 

comenzar con sus conceptos básicos: 

Concepto: 

“Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar dinero”1 

Las finanzas están presentes en todo lugar: en el hogar, en las empresas grandes y 

pequeñas, desde el inicio del comercio, que surgió con la necesidad de obtener 

productos básicos a cambio de otros productos que se disponían, acudían a lugares 

establecidos para el intercambio, a esta forma de comercialización se le denominó el 

Trueque: cambio de productos sobrantes por productos necesarios.  A través del 

tiempo esta forma de negocio fue tomando mayor importancia, las personas 

comenzaban a buscar otras formas de pago, ya que algunos productos no tenían el 

mismo valor que los productos que ellos presentaban, por esta necesidad surgió el 

dinero. 

Ahora las personas y empresas negocian con dinero, por lo que las finanzas se 

encargan de administrar los ingresos y egresos de dinero que se producen 

diariamente en el caso de las organizaciones, por lo que es importante contar con un 

área financiera en toda organización.  

Dentro de esta área funcional hay que cumplir con los objetivos que son básicamente 

de los socios, quienes esperan gran utilidad en sus inversiones. 

_______________________________ 

1 LAWRENCE J, Gitman. “Principios de la administración financiera”. Addison Wesley Longman. 

México. Octava Edición. 2000. Pág. 3 
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La Importancia de las finanzas: 

Es necesario como persona o como organización tener información para saber cómo 

va la  situación económica y financiera. Las finanzas son importantes para las 

empresas por que nos permite obtener información necesaria para examinar los 

resultados obtenidos y proyectar el futuro de la empresa. 

Las finanzas nos ayudan a: 

 “Efectuar el análisis y la planeación financiera, es la transformación de la 

información financiera a una forma útil para supervisar la condición 

financiera de la empresa; la evaluación de la necesidad de incrementar la 

capacidad productiva y el tipo de financiamiento requerido. 

 Toma de decisiones de inversión, las decisiones de inversión determinan 

tanto la mezcla como el tipo de activos que aparecen en el lado izquierdo del 

balance general. La mezcla se refiere a la cantidad en dólares de activos 

circulantes y fijos. 

 Toma de decisiones de financiamiento, las decisiones de financiamiento 

tienen que ver con el lado derecho del balance general e incluyen dos 

aspectos importantes.  

Primero, es necesario establecer la mezcla de financiamiento a corto y a largo 

plazo más apropiada. Y segundo, pero igualmente importante, es determinar 

cuáles son las mejores fuentes individuales de financiamiento a corto y a 

largo plazo en un momento específico”2. 

Estos aspectos son fundamentales para la empresa y las finanzas nos proporcionan 

estas herramientas para una mejor toma de decisiones. Las mismas que van dirigidos 

al alcance de los objetivos de la empresa. 

Las finanzas son muy importantes para determinar el manejo eficaz y eficiente de la 

gerencia.  

_______________________________ 

2 LAWRENCE J, Gitman. “Principios de la administración financiera”. Addison Wesley Longman. 

México. Octava Edición. 2000. Pág. 12-13 
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Características de las finanzas: 

Dentro de este tema abarcaremos todos los aspectos propios de las finanzas, la 

maximización de utilidades depende del tratamiento que se le dé a las cuentas de 

ingresos y egresos, en base a informes históricos y actuales, todo lo podemos obtener 

en base a un rigoroso proceso para conseguir información importante para la 

empresa. 

Los principios de contabilidad aceptados, establecen bases de cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la 

empresa, mediante los estados financieros, el principio fundamental es el la Partida 

doble que nos dice: “no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”, toda 

transacción comercial que realice una empresa debe ser registrada en dos grandes 

cuentas: deudoras si reciben valor y acreedoras si entregan valor, desde este punto 

nace todo un proceso contable que termina en la presentación de estados financieros 

que serán analizados por los socios para saber cómo está el desempeño del negocio. 

Principales Estados Financieros.- “Los estados financieros se elaboran al finalizar 

un período contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa”3. La información obtenida nos permite 

evaluar a la empresa en base a los resultados presentados, básicamente a través de: 

 Balance General 

 El Estado de pérdidas y ganancias 

 Estado de utilidades retenidas 

 Estado de flujo de efectivo 

La presentación de los informes o estados financieros es que la información sea la 

más real, actual y confiable, el cual permitirá tomar decisiones útiles para la empresa. 

 

______________________________ 

3 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad general” Editora Nuevo Día. Quito. Octava 

edición. 2008. Pág. 191 
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1. Balance General.- El balance general es una fotografía de la empresa, dentro 

de este estado financiero se presenta tres grandes cuentas: 

 Los activos, todo lo que posee la empresa. Por ejemplo: terrenos, 

vehículos, dinero representado por caja, cuando es en efectivo y 

bancos cuando está en cuenta corriente, están bajo la vigilancia de la 

empresa y sobre todo producen beneficios. 

 Los pasivos, son todas las deudas u obligaciones adquiridas por la 

empresa ante terceros, por cada deuda contraída existe un 

compromiso de pago y un beneficio. Por ejemplo: cuentas por pagar a 

proveedores, documentos por pagar y otras cuentas más. 

 El patrimonio, dentro de este grupo esta una cuenta fundamental; el 

capital contable, se obtiene entre la diferencia activos circulante – 

pasivos circulante. 

2. Estado de pérdidas y ganancias.- El estado de resultados (P y G)  mide el 

desempeño de la empresa, durante un período contable que se establece 

puede ser de un mes, semestre, un año o más. Este estado financiero nos 

presenta información histórica, del presente y se proyecta hacia un futuro. El 

estado de resultados contiene dos grandes cuentas: 

 Los ingresos son aquellas cantidades que la empresa recibe a cambio 

de la venta de un producto o la prestación de un servicio, con el 

objetivo de obtener utilidad. Estos ingresos pueden ser: operacionales, 

ingresos por la venta de un producto y/o servicio; no operacionales, se 

relacionan con las actividades directas del negocio, ejemplo: intereses 

sobre documentos por pagar. 

 Los gastos son aquellos pagos por servicios prestados, estos 

desembolsos no son recuperables, representan pérdidas cuando no hay 

como cubrirlos, estos gastos pueden ser por arriendos, seguros, 

sueldos y salarios, etc. Estos gastos se clasifican en: gastos 

operacionales, desembolsos vinculados con la actividad principal; 

gastos no operacionales, no se relacionan en forma directa con la 

actividad principal de la empresa, ejemplo: intereses sobre 

documentos o hipotecas por pagar 



6 

 

 Resultado final, después de realizar este estado financiero el resultado 

final al término del ejercicio contable se puede presentar dos 

situaciones: Utilidad, ganancia o superávit, se presenta cuando los 

ingresos son mayores a los egresos;  Pérdida o déficit se presenta 

cuando los egresos son mayores a los ingresos. 

3. Estado de utilidades retenidas.- “Se denomina también Estado de Superávit 

o Estado de utilidades no distribuidas, se elaboran al finalizar el período 

contable para demostrar los cambios que ocurren en la cuenta Superávit-

Ganancias Retenidas, durante un período contable”4. Este estado financiero 

debe contener la fuente u origen de las ganancias obtenidas, la utilización o 

aplicación, y las firmas de legalización. 

4. Estado de flujo de efectivo.- “Se elabora al término de un ejercicio 

económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez 

o solvencia de la empresa. La información sobre los flujos de efectivo de una 

empresa es útil para proporcionar a los usuarios de los estados financieros 

una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizadas 

dichos flujos de efectivo”5. 

Es importante que toda empresa realice el flujo de efectivo, es fuente de 

información acerca de cómo la empresa genera y utiliza el efectivo, las 

entradas y salidas de dinero que tienen durante un período establecido. 

Todos los estados financieros que prepara una empresa son importantes para obtener 

información fundamental, para la evaluación de la marcha de la empresa. Es 

fundamental tomar decisiones de acuerdo a los datos actuales que se obtienen. 

 

_________________________________ 

4 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad general” Editora Nuevo Día. Quito. Octava 

edición. 2008. Pág. 196 

5 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad general” Editora Nuevo Día. Quito. Octava 

edición. 2008. Pág. 200 
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Análisis financiero.- “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones”6. El análisis financiero parte de una estructura clara y ordenada de los 

estados financieros, el análisis nos permite saber cómo va la empresa en cuanto a su 

situación económica y financiera, las causas y las soluciones para los problemas que 

se encuentran al momento de revisar los estados financieros. 

Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 Los accionistas, quienes necesitan saber el rendimiento que genera su capital 

invertido, además la posibilidad de incrementar las utilidades. 

 Las instituciones financieras, en caso de las empresas que necesitan solicitar 

crédito las instituciones financieras evaluarán en base a esta información la 

capacidad de pago que tenga la empresa. 

 Los administradores, necesitan conocer esta información para saber cómo 

está el manejo de la empresa que está a su cargo. 

 Los proveedores, en muchas ocasiones los proveedores necesitan de la 

información financiera de sus clientes, para realizar una evaluación acerca de 

conceder créditos y la facilidad de pago con la que clientes. 

 Entidades públicas o privadas, pueden requerir información financiera para 

realizar comparaciones entre empresas del mismo sector industrial o de 

diferentes sectores. 

 La empresa, es fundamental en forma general la empresa tenga un  informe 

sobre el análisis financiero, cuando necesite vender sus acciones en la bolsa 

de valores. 

 

_______________________________ 

6 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad general” Editora Nuevo Día. Quito. Octava 

edición. 2008. Pág. 196 
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Razones financieras.- Generalmente la utilización de razones o indicadores 

financieros son las más utilizadas a nivel de todas las empresas. Una razón financiera 

es el resultado al aplicar fórmulas que se analizarán más adelante. Las razones 

financieras se han agrupado tradicionalmente en las siguientes categorías: 

1. Razones de solvencia a corto plazo o de liquidez. 

2. Razones de solvencia a largo plazo o de apalancamiento financiero 

3. Razones de eficiencia o de rotación 

4. Razones de rentabilidad 

Todas estas razones son aplicables en todo tipo de empresa y su aplicación nos 

permite evaluar la empresa para la toma de decisiones eficaces. 

1. Razones de solvencia a corto plazo o de liquidez.- “Miden la capacidad que 

tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo y para atender 

con normalidad sus operaciones”7. La información que nos proporciona esta 

razón financiera es importante para determinar la liquidez con la que cuenta 

nuestra empresa, si se tendrá capacidad de pago para las deudas menores a un 

año plazo, estas razones se centran en los activos y pasivos circulantes de la 

empresa. Dentro de esta tenemos: 

 

 Razón circulante.- Mide la capacidad de pago de las obligaciones a 

corto plazo, se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 

 Prueba Ácida.- Mide la capacidad de la empresa excluyendo los 

inventarios, es el menos líquido de los activos circulantes. Se obtiene 

aplicando la fórmula: 

Activo Corriente - Inventario 
Pasivo corriente 

______________________________ 

7 
BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad general” Editora Nuevo Día. Quito. Octava 

edición. 2008. Pág. 291 
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 Capital de trabajo neto.- Es una medida general de liquidez general 

de una empresa, su fórmula es: 

Capital de trabajo neto = Activos Circulantes – Pasivos circulantes  

 

2. Razones de solvencia a largo plazo o de apalancamiento financiero.- “Las 

medidas de solvencia a largo plazo tienen como propósito medir la capacidad 

de la empresa a largo plazo para satisfacer sus obligaciones, o, de una manera 

más general, su apalancamiento financiero”8.   

 

Las empresas para cubrir deudas contraídas deben basarse en este índice para 

determinar la capacidad de pago a un largo plazo. En este índice analizaremos 

los más importantes: 

 

 Apalancamiento.- Permite hacer una evaluación del activo total y el 

pasivo total, para determinar la participación de cada uno, la fórmula 

es: 

Pasivo Total 
Activo Total 

 Patrimonio a Activo Total.- Este indica el grado de financiamiento 

del activo total con recursos propios de la empresa. La fórmula para 

aplicar este índice es: 

Patrimonio 
Activo Total 

 Endeudamiento.- Nos permite determinar cuántas veces el 

Patrimonio está comprometido en el pasivo total, si el índice es alto 

podría comprometer la situación financiera de la empresa. Fórmula: 

Pasivo total 
Patrimonio 

 
 

________________________________ 

8 ROSS, Shephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDON, Bradford D. “Fundamentos de 
finanzas corporativas”. Mc Graw-Hill, México, Quinta Edición, 2004. Pág. 65 
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3. Razones de eficiencia o de rotación.- “Lo que se pretende con estas medidas 

es describir la eficiencia o la intensidad con la cual una empresa utiliza sus 

activos para generar ventas”9.  

 

Es importante tratar este índice nos proporciona información para saber 

cuánto tenemos en nuestro inventario, ya que mantener un nivel alto de 

inventario produce pérdidas para la empresa, y mediante este índice podemos 

establecer estrategias claves para la empresa.  

 

Dentro de esta razón financiera tenemos: 

 

 Rotación del inventario y días de ventas en el inventario.- Este 

índice nos proporciona información sobre las veces de rotación del 

inventario. El mismo que proporciona información necesaria para 

determinar estrategias claves para la aplicar en el próximo período 

contable. 

 

Fórmula para determinar la rotación del inventario: 

Inventario   
 Costo de ventas  

 

 Rotación de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.- Este 

índice representa la velocidad para cobrar las ventas efectuadas y 

pagar deudas contraídas. 

Rotación de las cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar: 

Cuentas por cobrar 
Ventas 

 
Cuentas por pagar 

Compras 
 

________________________________ 

9 ROSS, Shephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDON, Bradford D. “Fundamentos de 
finanzas corporativas”. Mc Graw-Hill, México, Quinta Edición, 2004. Pág. 67 

x 360 

x 360 

x 360 
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4. Razones de rentabilidad.- En esta razón financiera encontramos medidas 

que no son muy utilizadas, los tres grupos anteriores son los más utilizadas en 

las empresas, “la finalidad de este índice es medir la eficiencia de la empresa 

para usar sus activos y administrar sus operaciones”10. Existen tres medidas: 

 Margen de utilidades.- para determinar el porcentaje de utilidad que 

genera la empresa, fórmula: 

Utilidad neta 
Ventas 

 Rendimiento sobre el capital.-  Este índice permite determinar la 

inversión de los accionistas, saber cómo están en un año. Se mide por 

lo general: 

Utilidad neta 
Capital contable total 

 Rendimiento sobre la inversión (ROI).- Este índice refleja el 

desempeño de la empresa.  

EBIAT (Utilidad antes de Impuesto e Intereses) 

Activo Total 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

10  ROSS, Shephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDON, Bradford D. “Fundamentos de 
finanzas corporativas”. Mc Graw-Hill, México, Quinta Edición, 2004. Pág. 70 - 71 
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El presupuesto 

 

Introducción al presupuesto 

Hoy en día el presupuesto representa una herramienta clave para las empresas, 

permite hacer una previsión a un futuro, determinar los gastos e ingresos que 

incurrirán generalmente en un año. La planificación de un presupuesto es importante 

en todos los campos a nivel empresarial, familiar, gobiernos, porque establece cuales 

serán las entradas y salidas y visualizan déficit o superávit que habrá durante ese 

tiempo, con la presentación de uno de estos dos casos se podrá establecer estrategias 

para ahorrar en caso de déficit o saber cómo vamos a invertir nuestro dinero en caso 

de haber superávit. 

Equilibrar los ingresos y los gastos es una de las ventajas que nos da el programar un 

presupuesto al comienzo de una actividad comercial, además constituye una 

herramienta básica para la toma de decisiones sobre el bienestar futuro de la 

empresa.  El presupuesto tuvo su origen en el sector gubernamental por el siglo 

XVIII, presentando el Parlamento británico un programa sobre los gastos que tendría 

el reino. La palabra presupuesto viene de dos raíces latinas: Pre “antes de, o delante 

de” y Supuesto “hecho formado”, por lo que significa “antes de lo hecho”, programar 

antes de empezar a ejecutar una actividad. 

El presupuesto es básico para la empresa, este se debe realizar de una manera clara y 

concisa, que refleje todo lo que puede pasar en una empresa, datos claros, actuales y 

comprobables, siendo una herramienta clave necesita de información real, para que 

los directivos de la empresa sepan que decisiones tomar en base a la presentación del 

presupuesto, es fundamental que las personas encargadas en la elaboración del 

presupuesto lo realicen con honestidad, la empresa depende mucho de un 

presupuesto, es una guía para conseguir los objetivos que pretende alcanzar la 

empresa, la planificación y preparación de un presupuesto es importante para la 

estabilidad de la empresa. 
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Presupuesto 

El presupuesto al ser una herramienta fundamental para la empresa debe estar 

estructurado en base a argumentos técnicos, que nos permita obtener información 

para tomar decisiones acertadas, para mejorar y agregar valor a la empresa. Las 

finanzas y el presupuesto van de la mano, las finanzas se encargarán de controlar, 

elaborar y mantener el presupuesto. 

A continuación se analizarán los conceptos básicos que abarcan dentro de este tema: 

Concepto: 

“Estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo, en un periodo determinado”12. 

 El buen empresario debe planear con inteligencia el tamaño de sus operaciones, los 

ingresos y gastos, con la mira puesta en la obtención de utilidades, cuyo logro se 

subordina a la coordinación y relación sistemática de todas las actividades 

empresariales.  

Le compete además instaurar procedimientos que no ahoguen la iniciativa de las 

personas y que auspicien la determinación oportuna de las desviaciones detectadas 

frente a los pronósticos, con el propósito de evitar que en el futuro las estimaciones 

se reflejen en cálculos excesivamente pesimistas u optimistas. 

El presupuesto refleja el futuro desenvolvimiento de la empresa, este debe incluir 

datos reales y estar en conjunto con todos los actores de la empresa, trabajar 

conjuntamente con recursos humanos, materiales y económicos, proporcionarán 

información fundamental para la elaboración de un presupuesto, el mismo que 

servirá de guía y control para la empresa. 

 

_________________________________ 

12  RÍO GONZALEZ, Cristóbal Del. “El presupuesto”. ECAFSA, México, 2007, Décima  edición.        

Pág. 5 
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Proceso presupuestario: 

“El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de los 

presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, mediante el 

establecimiento de los oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo 

plazo, puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la consecución del fin 

último al que va orientado la gestión de la organización”13. 

La función de los buenos presupuestos en la administración de un negocio se 

comprende mejor cuando estos se relacionan con los fundamentos de la 

administración misma o sea, como parte de las funciones administrativas: 

planeación, organización, coordinación, dirección y control. 

La planeación  y el control:  como funciones de la gestión administrativa, son rasgos 

esenciales del proceso de elaboración de un presupuesto, además la organización, la 

coordinación y la dirección permiten asignar recursos y poner en marcha los planes 

con el fin de alcanzar los objetivos. El control presupuestario es el medio de 

mantener el plan de operaciones dentro de unos límites razonables. Mediante el se 

comparan unos resultados reales frente a los presupuestos, se determinan variaciones 

y se suministran a la administración elementos de juicio para la aplicación de 

acciones correctivas.  

Sin presupuesto la dirección de una empresa no sabe hacia cual meta debe dirigirse. 

No puede precisar los campos de la inversión que merecen financiarse, un proceso 

presupuestario efectivo depende de muchos factores, la principal es una estructura 

organizativa clara y coherente, mediante el cual se podrá realizar la determinada 

asignación de responsabilidades. Un programa de presupuestación será más eficaz en 

tanto en cuanto se puedan asignar adecuadamente las responsabilidades a las 

diferentes áreas de la empresa, para trabajar conjuntamente con todos los recursos 

materiales y humanos que se dispongan. 

___________________________________ 

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#El_proceso_presupuestario_en_las_organizaciones. 

30/09/09 
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El proceso presupuestario se vincula con las etapas del proceso administrativo, 

básicamente los objetivos de El presupuesto son: la previsión, planeación, 

organización, coordinación o integración, dirección y control, a continuación se 

presenta el proceso presupuestario que se vincula con los objetivos y el proceso 

administrativo: 

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  
 

FASES DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS DE EL 
PRESUPUESTO 

PREVISIÓN (Preconocer lo necesario). 
Preparar de antemano lo conveniente para 
atender a tiempo las necesidades 
presumibles. 

Tener anticipadamente todo lo 
conveniente para la planeación, la 
elaboración y la ejecución del 
presupuesto. 

PLANEACIÓN (¿Qué y cómo se va 
hacer?) Camino a seguir, con unificación 
y sistematización de actividades, de 
acuerdo con sus objetivos.  

Planificación unificada y sistematizada 
de las posibles acciones, en 
concordancia con los objetivos del 
presupuesto. 

ORGANIZACIÓN (¿Quién lo hará?) 
Estructuración técnica entre las 
funciones, los niveles y las actividades de 
los elementos humanos y materiales de 
una entidad. 

Que exista una adecuada, precisa y 
funcional estructura y desarrollo de la 
entidad, para llevar a efecto el 
presupuesto. 

Coordinación o integración (que se 
haga en orden, en lo particular y en lo 
general) Desarrollo y mantenimiento 
armonioso de las actividades. 

Compaginación estrecha y coordinada 
de todas y cada una de las secciones, 
para que cumplan todos con los 
objetivos presupuestales. 

DIRECCIÓN (Guiar para que se haga) 
Función ejecutiva para guiar e 
inspeccionar a los subordinados. 

Ayuda enorme en las políticas a seguir 
tomas de decisiones y visión de 
conjunto, así como auxilio correcto y 
con buenas bases, para conducir y 
guiar a los subordinados. 

CONTROL (Ver que se realice) 
Medidas para apreciar si los objetivos y 
los planes se están cumpliendo. 

Comparación a tiempo de lo 
presupuestado y los resultados 
habidos, dando lugar a diferencias 
analizables y estudiarles, para hacer 
correcciones oportunamente. 

 
Cuadro Nº 1.1 Fases de proceso administrativo 

Fuente: “El presupuesto” Cristóbal del Río González 
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Clasificación de los presupuestos: 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista, el orden de 

prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario, según Cristóbal del 

Río González en su libro titulado “El presupuesto”, nos proporciona la siguiente 

clasificación: 

1. Según la flexibilidad: 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- Se elabora para un solo nivel de 

actividad, una vez alcanzado este, no se permiten los ajustes requeridos por 

las variaciones que sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado, 

son considerar el comportamiento económico, político, cultural, etc. De la 

región donde actúa la empresa. 

Flexibles o variables.- Se elaboran para diferentes niveles de actividad y 

pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. 

Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones 

manufactureras o comerciales. 

 

2. Según el periodo que cubran: 

A corto plazo.- Se planifican  para cumplir el ciclo de operaciones de un año. 

A largo plazo.- Se ubican los planes de desarrollo del estado y de las grandes 

empresas. En el caso del estado el horizonte del planeamiento consulta el 

periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país, las 

grandes empresas adoptan presupuestos de este tipo cuando emprenden 

proyectos de inversión en actualización tecnológica, ampliación de la  

capacidad instalada, integración de intereses accionarios y expansión de los 

mercados. 

 

3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa:  

De operación o económicos.- Incluyen la presupuestación de todas las 

actividades para el período siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a 

menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas.  Como 

son: ventas, producción, compras, etc. 
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Financieros (tesorería y capital).- Incluye el cálculo de partidas o rubros 

que inciden fundamentalmente en el balance. Conviene en este caso destacar 

el de caja o tesorería y el de capital. También conocido como de erogaciones 

capitalizadas. 

 

4. Según el sector en el cual se utilicen: 

Público.- Cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la 

inversión y el servicio de deuda pública de los organismos y las entidades 

oficiales. Al efectuar los estimativos presupuéstales se contemplan variables 

como la remuneración de los funcionarios de las entidades estatales. 

Privado.- Los utilizan las empresas particulares como base de planificación 

de las actividades empresariales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA 

 



 

 

La empres

en el Ecu

directivos 

su patrimo

La empre

existe emp

son PYME

gran parte

los proces

los miemb

pertenenci

Uno de lo

establece 

inconvenie

problema 

organizaci

cambio en

Es impor

responsab

estratégico

Diag

sa familiar 

uador existe

buscan un 

onio para su

sa Minera 

presas que 

ES (Pequeñ

e de los mie

sos de la or

bros de la e

ia que posee

os problem

para su cr

ente que s

en la emp

ión, las acti

n el Mercado

rtante una

ilidades que

o financiero

gnóstico de 

es un tipo d

en varias e

desarrollo 

us herederos

RookaAzul

se constituy

ñas y media

mbros de u

rganización,

empresa, el 

e cada uno.

mas que exi

recimiento, 

se encuentr

presa o en

ividades tie

o lo conside

a correcta 

e se le asign

o para que la

18

la Situació

de organiza

empresas de

social para 

s. 

l Cía. Ltda

yen entre lo

anas empres

una familia, 

, una de su

compromi

isten en est

la centrali

ra en las 

n el hogar 

enden a ser 

eran como u

distribuci

na a cada in

a economía 

8 

ón Actual d

ación que in

e este tipo

ellos y tod

., es una e

os miembro

sas). Una em

ellos tienen

s ventajas e

so de cada 

te tipo de 

ización de 

empresas 

influye en

las mismas

una amenaz

ón de la

ntegrante de

de la empr

de la Empre

 

nfluye en la 

, al constit

da su familia

mpresa fam

s de una fam

mpresa fam

n el poder y

es el conoci

colaborado

empresas e

poder en u

familiares, 

n la posibl

s por lo que

za. 

as obligaci

e la familia

esa familiar

esa 

economía 

tuir la emp

a, buscan fo

miliar y hoy

milia, y en 

miliar es diri

y el control 

imiento ent

or por el se

es el límite

una person

al present

le quiebra 

e al momen

iones, asum

, establecer

r sea fortale

del país, 

presa los 

ortalecer 

y en día 

especial 

gido por 

de todos 

tre todos 

ntido de 

e que se 

na es un 

tarse un 

de esta 

nto de un 

mir las 

r un plan 

ecedor. 



19 

 

Empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda. 

Datos Generales de la Empresa 

La empresa Minera RookaAzul, una empresa constituida con fecha 3 de Enero de 

1998, como una Compañía Limitada dedicada a la: 

 Explotación 

o Piedras – Cerros 

o Arena – Río  

 Clasificación 

 Transformación 

 Comercialización de áridos 

Los productos que se obtienen de este proceso son: 

 

 Ripio 3/4 

 Ripio 3/8 

 Polvo de Piedra 

 Base  

 Subbase 

Propósito 

El propósito de RookaAzul es: “Procesar, comercializar y transportar materiales para 

la construcción” 

Direcciones 

La dirección de la planta (producción) de esta empresa se encuentra ubicada:  

 El Descanso: 

Provincia del Azuay.  

La dirección administrativa de la empresa se localiza en: 

 Calle Vicente Pacheco Nº 4-35 
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Parroquia: Ricaurte 

Cantón: Cuenca - Provincia: Azuay 

Accionistas 

Las personas que aportan para el funcionamiento de un negocio, buscan que sus 

inversiones generen dinero, por lo que realizaremos la propuesta de la 

reestructuración financiero para un mejor  crecimiento de la empresa RookaAzul, los 

accionistas de esta compañía son: 

 César Aurélio Bravo Bernal 

 Teresa de Jesús Quizphe Ávila 

 Teresa Cristina Bravo Quizphe 

 Manuel Esteban Bravo Quizphe 

Aspectos laborales 

La empresa comenzó sus actividades con 19 puestos de trabajo, en actualidad las 

fuentes de empleo se han incrementado en un 60%, cuyo porcentaje representa 25 

empleados a nivel de toda la Minería. 

Plan estratégico 

Plan Estratégico de RookaAzul: cuenta con la misión y  visión (lo que se pretende 

alcanzar a corto y largo plazo respectivamente), objetivos y valores: 

RookaAzul Cía. Ltda. 

Misión 

 “Producir agregados básicos para la construcción  con altos estándares de seguridad 

en el trabajo y preservando el medio ambiente utilizando tecnología que permita 

operar con rentabilidad, creando valor para los accionistas, y oportunidades de 

desarrollo para sus trabajadores y la sociedad” 
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Visión 

 “Ser una empresa Minera moderna con reservas de minerales pétreos que garanticen 

su sostenibilidad y permitan su crecimiento en el largo plazo,  operar con eficiencia, 

respetar al medio ambiente, responsabilidad social y estar comprometida con el 

desarrollo de su personal y de su entorno” 

Objetivos.- Los objetivos establecidos de la empresa RookaAzul, se fundamenta en 

la protección del medio ambiente: 

 Aprovechamiento racional y organizado de los recursos naturales 

 Contribuir a diversificar la oferta, con productos de alta demanda en la Zona 

del Austro ecuatoriano. 

 Recuperar las áreas degradadas por explotaciones mineras. 

 Respetar y realizar el estudio de  impacto  ambiental. 

 Reforestación de áreas afectadas durante la explotación minera. 

 Implementación de técnicas de explotación minera acordes con la protección 

ambiental. 

Valores.- Los valores se han estructurado de acuerdo a uno de los problemas que hay 

en la actualidad, el impacto de los procesos productivos al ambiente y como empresa 

familiar debe estar enfocado en este aspecto importante: 

 

 Integridad.- Para que nuestras acciones se desarrollen con entereza moral y 

probidad.  

 Respeto.- Para afianzar nuestra relación con los grupos de interés y velar por 

la preservación del medio ambiente.  

 Lealtad.- Para afirmar nuestro compromiso con la empresa y sus integrantes.  

 Transparencia.- Para informar de manera objetiva y oportuna, acerca de 

nuestras actividades.  

 Solidaridad.- Para coadyuvar al desarrollo sostenible del entorno.  
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Análisis del Sector Industrial 

El análisis del sector industrial es  importante identificar los factores claves de éxito 

en el sector industrial, factores diseñados a largo plazo. El marco de referencia más 

conocido y el más empleado para evaluar el atractivo de la industria es el modelo de 

las cinco fuerzas propuesto por Michael E. Porter: 

 Nuevos Entrantes: En lo que respecta a este sector, existe una barrera de 

entrada, no es tan fácil acceder a este tipo de negocio (minería – extracción de 

recursos no renovables) por qué se debe cumplir con requisitos previos por 

parte del Ministerio de Energía y Minas, quién es el encargado del control de 

este sector industrial, además se requiere del respectivo avalúo por parte de 

la; Subsecretaría de Protección Ambiental, la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental, la Subsecretaría de Minas, la Dirección Nacional de 

Minería y sus Direcciones Regionales de Minería, quienes son constituyen las 

autoridades más competentes para la coordinación  y supervisión de todo el 

entorno ambiental. En este tipo de negocio también incurre un capital alto, 

mano de obra calificada (por ejemplo para hacer estudios de factibilidad), es 

un negocio que requiere de requisitos primordiales que no es de fácil alcance. 

Para las personas que pretendan incursionar en este negocio, que tengan las 

capacidades suficientes para enfrentar un Mercado Abastecido con estos 

productos, debemos establecer estrategias diferenciadoras como puede ser 

una de las estrategias genéricas de Porter,  

Liderazgo en costos: Tercealización de la logística, nos permite ahorrar 

mantenimiento (gasolina, repuestos, llantas) ahorrando significativamente los 

costos y cuyo resultado será una disminución del precio de los productos, 

colocándonos sobre la competencia, mejorando a la vez los canales de 

distribución (llegar más pronto con los productos). La experiencia y la 

permanencia en el mercado desde hace 10 años de RookaAzul, son 

primordiales para hacer frente a cualquier empresa que llegue a formar parte 

de este sector industrial. 

 Rivalidad entre Competidores: La pelea de un Mercado, se da 

frecuentemente especialmente con empresas que se encuentran en un mismo 
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sector industrial, quienes ofrecen productos similares, aquí es importante 

tener definido estrategias de posicionamiento en la mente de los 

consumidores, RookaAzul tienen sus clientes formados (ya mencionados), 

constituyen la parte fundamental para la realización de cualquier cambio en la 

empresa y poder formular estrategas claves de crecimiento superior a la 

competencia y poder abarcar Mercados Globales  que permitan a RookaAzul 

ser un Modelo de empresa, que todos desearían copiar. 

 Poder de Negociación del los Compradores: El poder de negociación de los 

compradores es directamente proporcional al volumen de compra que estos 

realicen. Por lo tanto los pequeños y medianos compradores tiene una muy 

baja probabilidad de negociar la venta en beneficio de ellos, no así los 

llamados grandes clientes, ya que estos basados en los altos niveles de 

compra pueden llegar a regatear la venta a tal forma de verse beneficiados, ya 

sea por una disminución del precio de venta o por algún otro estimulo.  

En este aspecto es importante tener una persona que ocupe su cargo en 

atención al cliente, quién debe conocer todo sobre los productos: calidad, 

precio y demás especificaciones que son importantes para negociar con el 

comprador y proporcionarle los beneficios que buscan sin perjudicar a la 

empresa RookaAzul. 

 Poder de Negociación de los Proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores es alto, esto es porque los proveedores de repuestos para 

maquinaria  muy limitados en el marca de las maquinarias de RookaAzul. 

Este sector industrial no existen insumos sustitutos por lo que ellos tienen la 

particularidad de poder negociar la venta.  

El poder de negociación de los proveedores también es alto por el volumen de 

ventas que se realizan a las empresas de la industria. 

 Sustitutos: Para RookaAzul, ubicada en la industria de la Minería no existen 

sustitutos primarios, que pueden influenciar en la decisión de compra de los 

clientes. 

Estas cinco fuerzas propuestas por Michael Porter es importante para determinar los 

factores críticos de éxito de RookaAzul, y determinar su nivel de participación en el 

sector industrial, esta empresa es una de las más fuertes en la comercialización de 
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piedra y arena, porque sus clientes potenciales son leales, confían en los productos de 

RookaAzul, por lo que le hace ser más rentable y más posicionado en la mente de 

estos consumidores, permitiendo a esta Minera estar por encima de la competencia. 

Análisis del Mercado 

Identificación del Cliente 

La identificación del cliente es primordial para determinar cuáles son los clientes 

potenciales y establecer estrategias para retener a los mismos, como establecer una 

base de datos de todos los clientes, así tenerlos identificados y saber datos 

importantes para tomarlos en cuenta, esto permitirá saber por ejemplo: su fecha de 

cumpleaños y se puede realizar una llamada o cualquier presente. Todo esto permite 

que el cliente se sienta importante para la empresa.  

En la empresa Minera RookaAzul, se ha identificado a dos grupos de clientes de los 

cuales se dividen: 

TIPOS DE CLIENTES 

  a. Esporádicos Transportistas 

Persona Natural 

  b. Profesionales Ingeniero Civil, Arquitectos 

  

  a. Privadas Ferreterías, Constructoras, Hormigueras 

Instituciones 

  b. Públicas Municipio, Consejos Provinciales 

                                                                                Cuadro Nº2.1: Tipo de clientes 
                                                                                                               Fuente: Datos de la empresa 

 

Requisitos.- En la empresa Minera RookaAzul, se ha establecido cuales son los 

requisitos básicos del por qué los clientes de la minera llegan a comprar los 

productos que esta empresa ofrece. Para la realización de este análisis se determinó 

la población a ser investigada y se aplico una encuesta: 
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Tamaño de la Muestra 

Es importante la identificación de los clientes, de los cuales se obtiene una muestra la 

misma que servirá para realizar la investigación. Según la base de datos de los 

clientes de la empresa la población de RookaAzul es: 

 

Nº
Clientes 

estratificados  
Población

A Esporádicos 1050

B Profesionales 240

C Privadas 60

D Públicas 25

Total         1375

 

La fórmula a aplicarse para el cálculo de la muestra: 

n=       Z^2 *p*q*N 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 1.96 

p= 50% 

q= 50% 

N= población 

e= error 5% 

 

 

e^2 (N-1)+z^2*p*q

Nº
Clientes 

estratificados   
Muestra 

A Esporádicos 233 

B Profesionales 53 

C Privadas 13 

D Públicas 6 

Total       305 

Cuadro Nº 2.2: Población 
Fuente: Datos de la empresa 

Cuadro Nº 2.3: Tamaño de la muestra 
Fuente: Autores 
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Modelo de la Encuesta 

La finalidad de esta encuesta es determinar en que se basan los clientes para tomar su 

decisión de compra. Por lo que se requiere que sea contestada con la mayor 

veracidad. 

En el casillero que considere correspondiente señale con una X: 

1.- Los requisitos para la adquisición de los productos se debe a:  

 Razón de compra: 

Precio 

Servicio  

Calidad  

 Por los valores de la empresa: 

Experiencia 

Transparencia 

 Por la ubicación: 

 Por la maquinaria óptima:  

2.- Establezca el grado de prioridad desde 1 (siendo el más alto) hasta el 8 (el 

más bajo): 

Requisitos 

Prioridad 

1 2 3 4 5 6 7 

Precio               

Servicio               

Calidad               

Experiencia                

Transparencia               

Ubicación               

Maquinaria óptima               

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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A. Clientes Esporádicos: están identificados los transportistas de volquetes que 

llegan eventualmente a comprar los productos que la Minera ofrece. Este tipo 

de clientes tienen las siguientes prioridades en cuanto a los requisitos: 

REQUISITOS A PRIORIDAD 

Precio x 1 

Ubicación x 2 

Transparencia x 3 

Experiencia x 4 

Maquinaria x 5 

Servicio x 6 

Calidad x 7 

 

Los clientes esporádicos van a la empresa por el Precio, requisito que se 

establece como primera prioridad ya que estas personas buscan lo más 

económico, porque ellos después deben vender esos productos y deben buscar 

una ganancia. 

B. Clientes Profesionales: dentro de este grupo se han identificado a 

profesionales de la rama de la construcción; ingenieros civiles y arquitectos, 

ellos se basan en los siguientes requisitos: 

REQUISITOS B PRIORIDAD 

Maquinaria x 1 

Calidad x 2 

Experiencia x 3 

Precio x 4 

Transparencia x 5 

Servicio x 6 

Ubicación x 7 

 

En los clientes profesionales se ha establecido que ellos van a la Minera 

RookaAzul por la maquinaria que posee la empresa, estas personas son 

técnicas y necesitan del producto adecuado para realizar sus actividades, con 

una maquinaria adecuada se obtiene producto de buena calidad, lo que 

Cuadro Nº 2.5: Requisitos y prioridad 
Fuente: Autores

Cuadro Nº 2.6: Requisitos y prioridad 
Fuente: Autores
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también influyen en los profesionales al momento de elegir a la empresa 

proveedora de sus materias primas. 

Instituciones: Se han identificado dentro de este grupo a: 

A. Privadas: Dentro de las Instituciones privadas se han establecido empresas 

como; ferreterías, constructoras y hormigueras, con un análisis de los 

requisitos tenemos como resultado: 

REQUISITOS C PRIORIDAD 

Calidad x 1 

Experiencia x 2 

Precio x 3 

Transparencia x 4 

Maquinaria x 5 

 

Las instituciones privadas realizan contratos de compra con la Minera 

RookaAzul, especialmente por la calidad de producto es esencial para estas 

empresas que la Minera tenga un buen producto, la experiencia es otro factor 

importante. Las empresas privadas no consideran requisito esencial de 

compra al servicio y la ubicación, ellos buscan productos que satisfagan con 

sus expectativas. 

B. Públicas: Las instituciones públicas que hacen ordenes de pedido a 

RookaAzul son los Municipios y los Consejos Provinciales, los requisitos 

primordiales que se han establecido para este grupo son:  Las empresas 

públicas según el cuadro de las prioridades el requisito primordial es la  

transparencia: 

REQUISITOS D PRIORIDAD 

Transparencia x 1 

Experiencia x 2 

Precio x 3 

 

Cuadro Nº 2.7: Requisitos y prioridad 
Fuente: Autores

Cuadro Nº 2.8: Requisitos y prioridad 
Fuente: Autores
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La transparencia es fundamental ya que la empresa para ellos debe contar con 

los permisos adecuados de funcionamiento, la experiencia que tiene en el 

Mercado y el precio de sus productos, considerando solamente estos tres 

factores principales para la decisión de compra en RookaAzul. 

Competencia 

En la actualidad existen empresas que compiten en un mismo sector industrial, 

muchas de estas no son competitivas, por que presentan los mismos productos y los 

mismos servicios sin un diferenciador que le permita ser atractivo en su sector.  

Toda empresa debe comprometerse en buscar la  innovación de los productos que 

poseen, la competencia debe estar en contante investigación, porque de ellos se 

obtiene gran cantidad de información, que será necesario al momento de la toma de 

decisiones gerenciales, para una correcta decisión se debe poseer una gran cantidad 

de información que facilite el desempeño de la empresa. 

RookaAzul, es una empresa que se encuentra situado en el Sector Industrial de la 

Minería, básicamente se encarga de la extracción de productos como: piedra y arena, 

productos que posteriormente son transformados o en su estado natural, son 

comercializados, al igual que la competencia presenta los mismos productos. 

Competidor líder: 

El principal competidor de RookaAzul es la empresa C3 perteneciente al Sr. 

Jaramillo, se ha identificado como la Minera líder en el sector industrial, C3 se 

dedica a la misma actividad comercial que RookaAzul. 

Competidor cercano: 

El competidor más cercano a la Minera RookaAzul es la empresa de los señores “San 

Martín” quiénes no tienen un nombre para identificarlos mejor, frente a esta empresa 

se han establecido las siguientes desventajas y ventajas en base a los requisitos de 

RookaAzul son: 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE A LA 
COMPETENCIA 

REQUISITOS LÍDER CERCA 

ROOKAAZUL C3  
SAN 

MARTÍN 

Precio  - - 

Calidad - + 

Experiencia + + 

Transparencia + + 

Ubicación + - 

Maquinaria + + 

Servicio - + 

 

 

En el cuadro Nº 3 se establece las ventajas y desventajas que tenemos en base a los 

requisitos de los clientes frente a la competencia, en la primera columna están los 

requisitos identificados por la Minera RookaAzul. 

En la segunda columna realizamos las comparaciones RookaAzul vs C3, de las 

cuales se determinó las ventajas y desventajas  de nuestra empresa frente a la 

empresa líder:  

 Desventajas: En cuanto al; precio, tenemos un precio más alto que el de la 

competencia líder, lo que significa una desventaja; la calidad del producto es 

inferior;  la atención del cliente de C3 es más personalizada que el de nuestra 

empresa. 

 

 Ventajas: Las ventajas frente a la competencia líder es la; experiencia de la 

empresa RookaAzul es mejor al de la competencia, la minera está 

Cuadro Nº 2.9: Ventajas y desventajas 
frente  a la competencia 
Fuente: Autores 
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aproximadamente 12 años en el Mercado; los trámites de funcionamiento 

están de acuerdo con los requisitos que exige la ley, demostrando una ventaja 

con la transparencia. 

 

La ubicación de RookaAzul es más accesible para los clientes; la maquinaria 

es óptima existe un constante mantenimiento para evitar retrasos en la 

producción; y existe un control minucioso para controlar el grado de 

plasticidad, evitando pérdidas de productos. 

En la tercera columna se tiene establecido las ventajas y desventajas frente a la 

competencia que más cerca se encuentra de las instalaciones de RookaAzul, “San 

Martín” en las que se ha  identificando las siguientes: 

 Desventajas: La empresa RookaAzul frente al grupo San Martín tiene las 

siguientes desventajas en cuanto; al precio se tiene un precio más alto que de 

la competencia; se produce un nivel limitado de materiales; la competencia 

está más cerca a los clientes; la capacidad que tiene RookaAzul  frente a la 

demanda del Mercado es limitado al de la competencia. 

 

 Ventajas: Las ventajas de RookaAzul es; la calidad del producto se tiene un 

mejor producto; el proceso es el más óptimo; la experiencia que tiene la 

minera es mayor; la transparencia se basa en documentos completos y en  

regla; la atención al cliente es más personalizada. 

 
La maquinaria es óptima está en constante mantenimiento; en cuanto a los 

aspectos técnicos, la granulometría y el grado de plasticidad tiene su 

respectivo control y evaluación de estos aspectos. 
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Análisis Estratégico Actual 

Realizar un análisis de la situación actual de la empresa es fundamental para 

determinar el desenvolvimiento en el Mercado. Identificar los problemas actuales 

que tiene la empresa para establecer estrategias que permitan hacer frente a las 

dificultades que se pueden identificar con un análisis actual. 

La situación actual de la Empresa Minera RookaAzul: 

Crecimiento: 

La empresa RookaAzul Cía. Ltda., ha tenido un crecimiento moderado, en el 

transcurso de estos 12 años aproximadamente, logrando permanecer en el Mercado y 

siendo rentable, consiguiendo alcanzar un nivel de aceptación de sus productos por 

parte de los clientes.  

Comparación de los recursos más significativos, cuando nació y como es ahora: 

 

 

ENERO 1998 

 

OCTUBRE 2009 

 

Baja tecnología, maquinaria moderna 

 

Incremento de maquinaria con tecnología

 

Baja mano de obra 

 

Mano de obra adecuada 

 

Capital para conformación del negocio 

 

Capital para invertir 

                                                                                                              

 

Se debe prever y planificar el futuro para una mejor marcha de la empresa, identificar 

los problemas que existen y establecer un plan financiero en donde se consideren 

todos los recursos que la empresa necesite para su crecimiento. 

Cuadro Nº 2.10: Crecimiento 
Fuente: Autores 
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Rentabilidad: 

Fuentes de Ingreso: RookaAzul, tienen sus fuentes de ingreso en actividades que 

día a día, se van destinados al bienestar de los clientes y de la empresa, básicamente 

sus fuentes son: 

 Ventas y transportes de agregados 

 Alquiler de Maquinaria Pesada 

    Transporte de Maquinaria  

Estas tres fuentes de ingreso constituyen un fuerte para la empresa, la principal la 

venta y transporte de agregados (piedra, arena, ripio, etc.) es la fuente que mayor 

ingreso económico genera para RookaAzul, el alquiler de maquinaria pesada y 

transporte de maquinaria son valores agregados a la actividad comercial de la 

empresa, las cuales generen ingresos para hacer frente a cualquier eventualidad que 

puede presentarse. 

Comparación pasado – presente: 

Análisis del pasado 

“RookaAzul” Cía. Ltda., es una empresa que comenzó con: 

1 Recursos materiales, básicamente maquinaria, con muy poca capacidad 

instalada, el límite lo establecían las mismas maquinarias,  aunque se buscaba 

aprovechar al máximo toda la capacidad; el diseño, el tamaño, el modelo, la 

tecnología de todos los equipos fijos de esta empresa, no daban para más. El 

funcionamiento adecuado de los recursos les permitía proveer de poca 

materia prima a sus clientes, generando así una mayor demanda y una oferta 

baja.  

2 Recursos humanos, un número considerable de los mismos, no existía 

capacitación, los colaboradores trabajaban por que tenían la obligación de 

llevar algún ingreso a sus hogares. No sentía responsabilidad por sus labores, 

por lo que conllevaba a un bajo nivel de producción, a la vez, la falta de 

capacitación, para el uso adecuado de las maquinarias, no se daba, los 

empleados usaban estos equipos de forma empírica, sin conocer los 
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beneficios de usar la maquinaria adecuadamente y por ende no se lograba 

aprovechar al máximo la capacidad que tenían estos equipos de trabajo. 

3 Recursos económicos, se tenía el financiamiento, de todos los socios que 

constituyen la compañía, pero la distribución no se daba en un porcentaje 

equitativo. La adquisición de maquinaria no era la adecuada para acoplarla a 

la actividad comercial de esta empresa, las plantas de procesamiento no 

estaban estructuradas de una manera que sea de fácil productividad. El 

destino del capital no era para la capitación o preparación del personal,  aquí 

debería establecerse un mayor porcentaje por que los colaboradores deben 

tener el conocimiento suficiente para poder desempeñar sus funciones. 

4 Falta de publicidad, esta empresa comenzó sus actividades sin darse a 

conocer al público, no realizó una  campaña para que las personas lleguen a la 

inauguración de la empresa, prácticamente se lo realizó con los familiares de 

todos los socios y ellos no son el mercado objetivo de esta compañía. 

Después de su apertura tampoco se contaba con publicidad, no se daba a 

conocer sus productos, se guiaban por el “boca en boca” pero no daba el 

resultado esperado,  también se contaba con una persona que iba de negocio 

en negocio (ferreterías) para dar a conocer los productos que esta empresa 

ofrece, pero no estaba capacitada para poder hacer frente con todas las 

inquietudes de los posibles clientes. 

5 Investigación del Mercado se lo realizó, para saber donde instalar las plantas 

de producción, por que se necesitaba saber el lugar estratégico, donde la 

materia prima (por ejemplo: arena, y las piedras) sea de fácil accesibilidad y 

disposición inmediata. En este sentido la investigación constituye un 

impulsador de valor positivo, porque si no se hubiera realizado una 

investigación de Mercado, tal vez la planta de producción se hubiera 

colocado en un lugar que representaba una pérdida total para la empresa.  

6 Atención al cliente, la misma que era eficiente, una sola persona se encargaba 

de conectarse con los clientes y quién recibía alguna queja o demora de los 

productos, este servicio no era considerado importante para el éxito de la 

empresa. Constituyendo una debilidad de los administradores por que no 

generaban proyectos para mejorar este sistema de atención al cliente, ya que 

ellos son los responsables del éxito o fracaso de una empresa. 
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7 Los productos desde su comienzo fueron los mismos, básicamente piedra y 

arena, sin darse la apertura, para poder dar a los clientes otros tipos de 

productos complementarios a los fundamentales, en este sentido hace falta 

investigar los deseos y necesidades de los clientes, porque nunca un producto 

debe ser el mismo desde su inicio hasta su final, debe existir un crecimiento 

del producto, en el que se pueda identificar como va cambiando de acuerdo a 

las expectativas de las personas. 

8 El canal de distribución se basaba en la adquisición de  propios transportes, 

esencialmente era la compra de volquetes y contratación de chóferes para que 

realizan la transacción, y con esto se podía  abastecer a los clientes que 

solicitaban  los productos,  quienes llamaban a la empresa y hacían el 

contrato para que un número de camiones lleve el producto hasta su destino 

final, así funcionaba la cadena de distribución de esta empresa. 

Análisis del presente: 

1 Recursos materiales como: Plantas de procesamiento adecuadas con 

maquinarias colocadas en base al proceso de producción en línea; tienen una 

cargadora frontal, una excavadora hidráulica, volquetes, dos cabezales, dos 

motores y bombas de agua y una soldadora a diesel.  Todas estas maquinarias 

cuentan con un nivel tecnológico bajo, es decir no es una tecnología de punta. 

Ahora si se aprovecha al máximo la capacidad instalada de todos los equipos.  

2 Recurso humanos, son considerados una pieza fundamental, aunque no tienen 

una participación activa en las decisiones de la empresa, no existe un espacio, 

en la planta de producción, para que realicen alguna actividad que contribuya 

a mejorar su ambiente laboral. Un aspecto positivo dentro de este factor fue la 

implementación de una persona encargada de la cocina, los empleados ya no 

tienen la necesidad de salir de las instalaciones de la empresa para 

alimentarse, ahorrándoles tiempo e incrementando un tiempo más para su 

descanso. 

3 El capital inicial ha incrementado en un 53%, destinándose al incremento de 

los activos fijos de la empresa (compra de maquinaria), incremento de los 

sueldos y salarios de todos sus colaboradores, contratación de más personal 

para el área administrativa y para el área de producción, todavía no se destina 
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un porcentaje para capacitar al personal para que mejore sus conocimientos y 

pueda poner en práctica dentro de la empresa, y se incremente la 

productividad de la misma y poder ser competitiva en el Mercado Local. 

4 La investigación de Mercado se realizó para determinar el lugar estratégico 

de la empresa, ahora ha disminuido esa investigación, no están analizando los 

posibles cambios que se puedan dar con los productos o las expectativas de 

los clientes varíen con el tiempo, este es un factor elemental para la empresa 

ver lo que el cliente necesita o desea, para poder abastecer al mercado con 

esos nuevos productos. 

5 Servicio al cliente, ha mejorado en comparación con el pasado de la empresa, 

ahora existen personas con conocimientos más altos en cuanto a la atención al 

cliente es más eficaz y rápido. Aunque no como debería ser esta atención. 

6 Se han establecido otros tipos de productos derivados de la materia prima 

fundamental (piedras y arena), han tenido aceptación de los clientes, pero no 

se debe quedar con estos productos durante toda la vida de la empresa, se 

debe siempre cambiar e ir implantando valor agregado a cada uno de los 

productos que esta empresa fabrica. 

ROOKAAZUL.- Identificar las principales variables que hacen a esta empresa ser 

rentable, es fundamental para determinar los factores claves de éxito, para obtener 

datos necesarios que nos permitirán identificar las principales fortalezas o 

debilidades que se tenga dentro o fuera de la organización.  

FODA 

Este sistema permitirá establecer cuáles son las Fortalezas, Oportunidades y 

Amenazas de RookaAzul: 

Fortalezas: 

 Personal adecuado para atender al cliente, para la recepción de pedidos y 

quejas de los mismos, de una forma rápida y eficaz. 

 Tecnología adecuada para la preparación de los productos. 

 Material disponible 



45 

 

 Experiencia en este sector de la industria minera (extracción de piedras y 

arena) 

 Apropiada localización (cerca de la materia prima) 

Debilidades: 

 No existe capacitación 

 No existe inversión en promoción ni en publicidad 

 No hay un fuerte posicionamiento en otros mercados 

 No  Posee una estructura amplia para brindar un mejor servicio a los clientes 

ya que actualmente los mismos se han incrementado  

 Es una empresa básicamente con una estructura familiar 

Oportunidades: 

 Instalación de unas nuevas sucursales 

 Creación de plantas de producción 

 Incremento de la demanda de los productos (sector de la construcción), 

incremento de migración. 

Amenazas: 

 Que la competencia ofrezca un mayor número de productos a precios más 

bajos. 

 Que la competencia llegue más cerca de los clientes, mediante la creación de 

nuevas plantas. 

 Nuevas leyes y políticas de gobierno 

 Desastres naturales 

 Cambios en los hábitos de la construcción, reemplazar materiales. 
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PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

EMPRESA MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

La empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda., siendo una empresa familiar, en los 

últimos 3 años presenta problemas financieros, la administración centrada en una 

sola persona, el uso del efectivo de la empresa para cubrir gastos personales, los 

cambios que se están realizando en la Ley de Minera, son factores que están 

modificando las finanzas de RookaAzul, por lo que es necesario un análisis actual y 

proponer cambios positivos que permitan mejorar la rentabilidad de la empresa. 

La contabilidad de la empresa es manejado por una contadora, la misma que lleva la 

información financiera, quién nos proporcionó los estados financieros y datos 

necesarios para la realización de una propuesta efectiva, los mismos que se 

analizarán más adelante, un estudio minucioso permitirá tener una mejor visión del 

entorno financiero de la empresa. 

Empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda. 

Entorno 

Para realizar la propuesta de reestructuración financiera para la empresa RookaAzul, 

hay que analizar el entorno del negocio para determinar la situación de RookaAzul 

en el 2010. 

El entorno de RookaAzul en lo económico es favorable para los próximos años ya 

que existe expectativa por los 200 millones de dólares que invertirá el  gobierno, en 

el sector de la construcción, el mismo de Vivienda, Walter Solís, aseguró que la 

inversión generará un aproximado  de 140 mil empleos mensuales directos. El plan 

comprende además del bono gratuito de 5 mil dólares, un crédito que el Banco del 

Pacífico, otorgará a los solicitantes, previa calificación. 

Este plan del gobierno es positivo para RookaAzul, al invertir en el sector de la 

construcción, se fomentará a la construcción de las viviendas con materiales que la 

empresa RookaAzul dispone, como son las piedras y la arena, productos que serán 

los más rentables para la empresa. 
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Entorno político para RookaAzul, la actual política Minera, se refiere a una nueva 

Ley de Minería, que se enmarque dentro de las medidas del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, que visualiza a esta actividad como una fuente de ingreso 

importante para el país el objetivo es desarrollar una minería con responsabilidad 

económica, que pague impuestos, que respete a sus trabajadores, a su ambiente social 

y al entorno natural en el que se desarrolla. 

Para RookaAzul la participación equitativa de los ingresos económicos de la 

producción minera a lo gobierno seccionales y locales que encaminen al desarrollo 

social y económico de las comunidades y zonas de influencia en la que está ubicado 

el proyecto, es fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades a las 

cuales afecta la explotación minera. 

 

Situación financiera datos históricos 

Análisis de los Estados Financieros 

Es importante el estudio de los análisis financieros para realizar la propuesta, se 

obtendrán datos que permitirán realizar un plan financiero óptimo, que se acople con 

las necesidades de la empresa RookaAzul. 

 Estado de pérdidas y ganancias, nos refleja los ingresos y gastos en un 

período determinado de tiempo, a continuación se realizará un estudio de este 

estado financiero en base a dos análisis: 

 Análisis Vertical, tiene objetivo establecer la distribución equitativa 

de sus activos, y la participación que hay en relación a las ventas 

netas, correspondientes a un solo período contable. 

 Análisis Horizontal, este análisis busca determinar la variación 

absoluta o relativa que ha sufrido un estado financiero en un período 

respectivo a otro. 

 

 



49 

 

Análisis de la información 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 
 

ANÁLISIS VERTICAL 
 

Año/Nº de meses 2007/12 % 2008/12 % 2009/12 % 
              
              

Ventas materiales 1.176.622,24  76,1% 1.115.649,18  85,3% 1.064.566,36  81,2%

Ventas transporte 388.709,70  25,1% 204.584,28  15,6% 250.987,00  19,2%

Devoluciones y descuentos  18.359,76  1,2% 43.299,82  3,3% 5.027,10  0,4%

Otros Ingresos  0,00  0,0% 30.853,17  2,4% 35,36  0,0%

VENTAS NETAS 1.546.972,18  100% 1.307.786,81  100% 1.310.561,62 100%

    COSTO DE VENTAS 

COSTO DE VTAS PRODUCCIÓN 711.857,81  46,0% 743.525,41  56,9% 694.080,11  53,0%

Materia Prima 439.797,45  28,4% 363.554,44  27,8% 339.866,36  25,9%

     Compras 439.797,34    368.367,74    341.358,36    

    Descuentos y Devoluciones 0,11    4.813,30    1.492,00    

Mano de Obra  31.690,52  2,0% 23.962,53  1,8% 22.337,74  1,7%

Gastos de Fabricación 240.369,84  15,5% 356.008,44  27,2% 331.876,01  25,3%

COSTO DE TRANSPORTE 349.460,29  22,6% 324.615,60  24,8% 325.304,36  24,8%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.061.318,10  68,6% 1.068.141,01  81,7% 1.019.384,47  77,8%

UTILIDAD BRUTA 485.654,08  31,4% 239.645,80  18,3% 291.177,15  22,2%

 GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 104.993,92  6,8% 72.828,82  5,6% 72.983,35  5,6%

Gastos de Ventas 17.285,29  1,1% 9.486,13  0,7% 9.506,26  0,7%

Gastos financieros 62.132,90  4,0% 50.808,11  3,9% 50.915,91  3,9%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 184.412,11  11,9% 133.123,06  10,2% 133.405,52  10,2%

GASTOS NO DEDUCIBLES 

De Administración 29.990,76  1,9% 0,00  0,0% 25.407,53  1,9%

De Ventas  2.990,78  0,2% 0,00  0,0% 2.533,72  0,2%

Gastos de Operación 73.682,35  4,8% 0,00  0,0% 62.422,11  4,8%

Gastos financieros 366,69  0,0% 0,00  0,0% 310,65  0,0%

TOTAL GTOS NO DEDUCIBLES 107.030,58  6,9% 0,00  0,0% 90.674,01  6,9%

UTILIDAD NETA $ 194.211,39 12,6% $ 106.522,74 8,1% $ 67.097,63 5,1%

 
Cuadro Nº 3.1: Análisis vertical 
Fuente: Datos históricos de la empresa
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Estado de Resultados: El estado de resultados o de pérdidas y ganancias de 

RookaAzul, desde el año 2007, hasta el mes de septiembre, mediante un análisis 

vertical, se destaca lo siguiente: 

 En los años analizados las ventas de materiales representan un 76%, 85% y 

81% de las ventas netas, siendo esta cuenta la que más ingresos genera para la 

empresa RookaAzul. 

 El costo de ventas, en el segundo año analizado representa un 81% de las 

ventas netas, lo que significa que la empresa en ese año no ha tenido una 

asignación adecuada del costo de ventas, y como resultado la utilidad bruta 

representa apenas el 18% de las ventas netas, sin descontar los gastos 

deducibles. En el último año ha mejorado el costo de venta representa un 

77%, aunque no es una diferencia significativa con respecto al año anterior,  

mientras que la utilidad bruta es del 22% de las ventas netas. Dentro del costo 

de ventas, los gastos de fabricación es el rubro que tiene un mayor porcentaje 

de participación en las ventas, en el que se incluye: energía eléctrica, 

mantenimiento y reparaciones, repuestos, combustibles, materiales y otros, 

todas estas influyen directamente en el costo de  ventas de la empresa. 

 Los gastos de operación en los años analizados el porcentaje oscila entre el 10 

y 12%, básicamente son valores que se aplican en ventas y administración. 

 En el estado de pérdidas y ganancias, el problema que se presenta en el año 

2007 y en el 2009, es en los gastos no deducibles, siendo RookaAzul, una 

empresa familiar y uno de los principales problemas que se encuentra en este 

tipo de negocios es la utilización del dinero de la empresa para cubrir gastos 

personales, y RookaAzul no es la excepción, hay gastos que no son 

justificados y para la ley tributaria estos deben estar dentro de los 

deducciones permitidas por la misma y debidamente justificadas. En el año 

2008 no se ha descontado estos gastos, se puede decir que la utilidad bruta era 

baja y si realizaban estos descuentos la utilidad neta no iba a ser la esperada. 

Los gastos no deducibles de RookaAzul, en el último año representa un 7% 

de las ventas netas, por lo que es necesario realizar cambios en la utilización 

de los recursos de la empresa.  
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Análisis de la información 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2007-2008 
 
 

Años 2007 -2008 

                INGRESOS 2007 2008 Diferencia  % 

Ventas materiales 1.176.622,24  1.115.649,18  -60.973,06  -5,2%

Ventas transporte 388.709,70  204.584,28  -184.125,42  -47,4%

Devoluciones y descuentos  18.359,76  43.299,82  24.940,06  135,8%

Otros Ingresos  0,00  30.853,17  30.853,17  100,0%

VENTAS NETAS 1.546.972,18  1.307.786,81  -239.185,37  -15,5%

    COSTO DE VENTAS 

COSTO DE VTAS PRODUCCIÓN 711.857,81  743.525,41  31.667,60  4,4%

Materia Prima 439.797,45  363.554,44  -76.243,01  -17,3%

     Compras 439.797,34  368.367,74  -71.429,60    

    Descuentos y Devoluciones 0,11  4.813,30  4.813,19    

Mano de Obra  31.690,52  23.962,53  -7.727,99  -24,4%

Gastos de Fabricación 240.369,84  356.008,44  115.638,60  48,1%

COSTO DE TRANSPORTE 349.460,29  324.615,60  -24.844,69  -7,1%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.061.318,10  1.068.141,01  6.822,91  0,6%

UTILIDAD BRUTA 485.654,08  239.645,80  -246.008,28  -50,7%

 GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 104.993,92  72.828,82  -32.165,10  -30,6%

Gastos de Ventas 17.285,29  9.486,13  -7.799,16  -45,1%

Gastos financieros 62.132,90  50.808,11  -11.324,79  -18,2%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 184.412,11  133.123,06  -51.289,05  -27,8%

GASTOS NO DEDUCIBLES 

De Administración 29.990,76  0,00  -29.990,76  -100,0%

De Ventas  2.990,78  0,00  -2.990,78  -100,0%

Gastos de Operación 73.682,35  0,00  -73.682,35  -100,0%

Gastos financieros 366,69  0,00  -366,69  -100,0%

TOTAL GTOS NO DEDUCIBLES 107.030,58  0,00  -107.030,58  -100,0%

UTILIDAD NETA $ 194.211,39 $ 106.522,74 -87.688,65  -45,2%

 
Cuadro Nº 3.2: Análisis horizontal 2007 - 2008 
Fuente: Datos históricos de la empresa 
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Análisis de la información 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2008-2009 
 
 

Años 2008 -2009 

                INGRESOS 2008 2009 Diferencia % 

Ventas materiales 1.115.649,18  1.064.566,36  -51.082,82  -4,6%

Ventas transporte 204.584,28  250.987,00  46.402,72  22,7%

Devoluciones y descuentos  43.299,82  5.027,10  -38.272,72  -88,4%

Otros Ingresos  30.853,17  35,36  -30.817,81  -99,9%

VENTAS NETAS 1.307.786,81  1.310.561,62  2.774,81  0,2%

    COSTO DE VENTAS 

COSTO DE VTAS PRODUCCIÓN 743.525,41  694.080,11  -49.445,30  -6,7%

Materia Prima 363.554,44  339.866,36  -23.688,08  -6,5%

     Compras 368.367,74  341.358,36  -27.009,38    

    Descuentos y Devoluciones 4.813,30  1.492,00  -3.321,30    

Mano de Obra  23.962,53  22.337,74  -1.624,79  -6,8%

Gastos de Fabricación 356.008,44  331.876,01  -24.132,43  -6,8%

COSTO DE TRANSPORTE 324.615,60  325.304,36  688,76  0,2%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.068.141,01  1.019.384,47  -48.756,54  -4,6%

UTILIDAD BRUTA 239.645,80  291.177,15  51.531,35  21,5%

 GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 72.828,82  72.983,35  154,53  0,2%

Gastos de Ventas 9.486,13  9.506,26  20,13  0,2%

Gastos financieros 50.808,11  50.915,91  107,80  0,2%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 133.123,06  133.405,52  282,46  0,2%

GASTOS NO DEDUCIBLES 

De Administración 0,00  25.407,53  25.407,53  100,0%

De Ventas  0,00  2.533,72  2.533,72  100,0%

Gastos de Operación 0,00  62.422,11  62.422,11  100,0%

Gastos financieros 0,00  310,65  310,65  100,0%

TOTAL GTOS NO DEDUCIBLES 0,00  90.674,01  90.674,01  100,0%

UTILIDAD NETA $ 106.522,74 $ 67.097,63 -39.425,11  -37,0%

 Cuadro Nº 3.3: Análisis horizontal 2008 - 2009 
Fuente: Datos históricos de la empresa 
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Estado de Resultados.- El análisis horizontal determina la variación que ha sufrido 

cada cuenta del estado de resultados, comparando un período con el otro, determina 

el crecimiento o decrecimiento de una cuenta, en este caso de la empresa Minera 

RookaAzul, se ha identificado los siguientes decrecimientos: 

 Período 2007 – 2008: 

 

 Ventas netas, ha habido un decrecimiento del 15%, mientras que el 

costo ha incrementado. La utilidad bruta también ha sufrido un 

decrecimiento por consecuencia de la disminución de ventas e 

incremento de los costos. Los gastos en este período se han controlado 

y se han disminuido, mientras que los gastos no deducibles en el 2008 

no han existido, por lo que nos da un decrecimiento del 100% de estos 

gastos. La utilidad neta ha disminuido en este período, a pesar de la no 

existencia de los gastos no deducibles, esto se debe al incremento del 

costo de venta. 

 

 Período 2008 y 2009: 

 

 Considerando que en los datos proporcionados por la empresa, 

todavía no termina el ejercicio contable 2009, de la empresa Minera 

RookaAzul, por lo que se realizó una proyección de los últimos tres 

meses de la empresa, en función de las ventas y según el crecimiento 

en estos 9 meses, se ha analizado que existe un decremento en las 

cuentas del estado de resultados, a excepción de la utilidad bruta que 

ha tenido un incremento del 21%, como un resultado del 

decrecimiento del costo de ventas en un 5%. La utilidad neta 

representa una disminución, por el incremento al 100% de los gastos 

no deducibles, en el 2008 estos gastos no se registraron, sin embargo 

se han deducido estos gastos no justificados, por lo que influye en la 

diminución de la utilidad neta. 

 



54 

 

Análisis de la Información 

 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS VERTICAL 

AÑOS 2007 % 2008 % 2009 % 

                            ACTIVO   

                   Activo Corriente  

Disponible 

  Caja 9.415,80  0,6% 12.654,21  0,8% 9.510,84  0,6%

  Bancos -6.368,40  -0,4% -954,51  -0,1% 622,85  0,0%

Exigible 

  Clientes 105.180,96  6,7% 171.977,95  10,2% 197.485,16  13,2%

  Provisión Ctas Incobrables -6.454,57  -0,4% -6.027,49  -0,4% -5.924,55  -0,4%

  Préstamos a socios 71.157,43  4,6% 269.665,27  16,0% 184.979,34  12,4%

  Anticipo sueldos empleados 659,80  0,0% 1.342,72  0,1% 1.871,25  0,1%

  Impuestos fiscales 33.880,35  2,2% 30.523,99  1,8% 22.814,81  1,5%

Realizable 

  Mercaderías        276.807,96   17,7% 100.330,55  6,0% 100.438,06  6,7%

Pagos por anticipado 

  Seguro pagado por anticipado 13.997,52  0,9% 15.762,69  0,9% 15.108,94  1,0%

  Anticipo a proveedores 54.758,56  3,5% 48.817,09  2,9% 34.407,33  2,3%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 553.035,41  35,5% 644.092,47  38,2% 561.314,03  37,5%

                      Activo Fijo 

  Muebles y Enseres 885,19  0,1% 885,19  0,1% 885,19  0,1%

      Dep. Acum. Muebl y Enseres -302,54  0,0% -391,10  0,0% -479,66  0,0%

  Equipos de oficina 404,79  0,0% 404,79  0,0% 404,79  0,0%

      Dep. Acum. Equip. de oficina -188,65  0,0% -229,09  0,0% -269,53  0,0%

  Vehículos 439.215,53  28,2% 237.053,69  14,1% 213.796,53  14,3%

      Dep. Acum. Vehículos -192.897,44  -12,4% -106.094,66  -6,3% -120.974,74  -8,1%

  Maquinaria 829.530,41  53,2% 915.564,04  54,3% 885.773,08  59,2%

      Dep. Acum. Maquinaria -240.288,05  -15,4% -255.358,58  -15,1% -293.264,82  -19,6%

  Equipos de computación 2.425,04  0,2% 3.140,20  0,2% 3.140,20  0,2%

      Dep. Acum. Eq. Computación -2.283,47  -0,1% -2.931,16  -0,2% -3.578,85  -0,2%

  Terreno 170.000,00  10,9% 250.000,00  14,8% 250.000,00  16,7%

TOTAL ACTIVO FIJO 1.006.500,81  64,5% 1.042.043,32  61,8% 935.432,19  62,5%

TOTAL ACTIVOS 1.559.536,22  100% 1.686.135,79  100% 1.496.746,22  100%
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                             PASIVO 

                     Pasivo Corriente 

  Proveedores 149.024,86  9,6% 109.014,75  6,5% 228.092,57  15,2%

  Oblig. Con Instit. Financieras 45.603,61  2,9% 75.379,14  4,5% 86.962,42  5,8%

  Impuestos por pagar 524,83  0,0% 1.673,03  0,1% 2.222,75  0,1%

  Obligaciones laborales 35.482,74  2,3% 35.847,87  2,1% 30.260,69  2,0%

  Provisiones por pagar 7.345,27  0,5% 3.479,34  0,2% 2.770,20  0,2%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 237.981,31  15,3% 225.394,13  13,4% 350.308,63  23,4%

                  Pasivo a Largo Plazo 

  Oblig. Inst. Financieras a L/p 244.820,98  15,7% 490.791,50  29,1% 342.909,57  22,9%

TOTAL PASIVO 482.802,29  31,0% 716.185,63  42,5% 693.218,20  46,3%

                   PATRIMONIO 

  Capital Social 100.880,00  6,5% 150.880,00  8,9% 180.152,84  12,0%

  Reserva Legal 1.309,67  0,1% 5.028,67  0,3% 6.034,40  0,4%

  Utilidad retenida 448.833,16  28,8% 354.544,76  21,0% 319.480,87  21,3%

  Dividendos socios 525.711,10  33,7% 459.496,73  27,3% 297.859,91  19,9%

TOTAL PATRIMONIO 1.076.733,93  69,0% 969.950,16  57,5% 803.528,02  53,7%

TOTAL PASIVO + PATIMONIO 1.559.536,22  100% 1.686.135,79  100% 1.496.746,22  100%

 

Balance General: Luego de haber realizado un análisis vertical de los tres últimos 

años, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el 2007, la distribución de los activos fue en un porcentaje no muy 

significativo para el grupo de activo corriente disponible, caja representa un 

porcentaje del 0.6% lo que no representa gran peso sobre el activo total, 

mientras que la cuenta de caja presenta un porcentaje negativo.  En el grupo 

de activo corriente exigible se presenta un porcentaje alto de cuentas por 

cobrar a clientes, empleados, anticipos, es decir que el dinero está en papeles.  

Dentro del grupo de los activos está lo realizable, con una única cuenta que es 

mercadería, lo que representa un 17% del activo total, lo que significa que 

esta cuenta está consumiendo un porcentaje alto del activo, lo que genera un 

incremento de los costos de mantención de la mercadería, y además es una 

cuenta considerada poco líquida. Del grupo de activo fijo la cuenta 

maquinaria tiene un 53% de participación en el activo total, la cuenta de 

vehículos sobre el activo total tiene un 28% de participación, siendo estas dos 

cuentas las más sobresalientes en este grupo, la cuenta de terreno tiene un 

10% de contribución en el activo total, mientras que las demás cuentas no 

Cuadro Nº 3.4: Análisis vertical 
Fuente: Datos históricos de la empresa
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tienen una influencia significativa, Siendo las cuentas de mayor peso 

maquinaria, vehículos y terreno, lo que significa  que RookaAzul tiene 

invertido principalmente en activos fijos. En cuanto al Pasivo, las 

obligaciones con los proveedores y con instituciones financieras son cuentas 

que mayor porcentaje dentro del pasivo participan en el total del activo. En el 

grupo del Patrimonio, dividendos para socios con un 33% del activo total, 

representa la existencia de un nivel de ingresos alto para los socios. 

 En el 2008, la distribución de los activos en la cuenta de caja y bancos es del 

0.8%  y se tienen un saldo negativo en bancos pero inferior al año anterior, la 

cuenta de clientes y préstamos a socios, representan un porcentaje mayor de 

participación en el activo total, dentro del grupo de activo fijo, la cuenta de 

maquinaria sigue teniendo un 54% del activo total, lo que significa que el 

total del activo está distribuido en un mayor porcentaje en este grupo. El 

Pasivo en este año se ha incrementado en cuanto a las obligaciones con 

instituciones financieras, lo que representa un porcentaje significativo del 

total del activo. Mientras que el Patrimonio de la empresa ha disminuido la 

participación de este grupo frente al activo total. 

 En el 2009, el activo corriente disponible en especial la cuenta bancos tiene 

un porcentaje positivo, mientras que la distribución del activo total en la 

cuenta caja es del 0.6%, un porcentaje menor, mientras que la cuenta de 

clientes tiene un mayor porcentaje, lo que significa que la liquidez de la 

empresa a corto plazo no es tan óptima. Dentro del grupo de activo fijo se 

sigue teniendo una distribución mayor a los demás grupos, la inversión de la 

empresa es cada vez más enfocada en el incremento del activo fijo. El pasivo 

de la empresa en este año también ha sufrido cambios, la distribución del 

activo total es para cubrir un porcentaje muy alto las obligaciones con los 

proveedores y las obligaciones con las instituciones financieras, que han sido 

cubiertas, por lo que se ve una disminución en el grupo del patrimonio, lo que 

representa un nivel de ingreso bajo para los socios de la empresa RookaAzul.  
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Análisis de la Información 

 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2007-2008 

 

ACTIVO 2007 2008 Diferencia % 

                   Activo Corriente  

Disponible         

  Caja 9.415,80  12.654,21  3.238,41  34,4%

  Bancos -6.368,40  -954,51  5.413,89  -85,0%

Exigible         

  Clientes 105.180,96  171.977,95  66.796,99  63,5%

  Provisión Ctas Incobrables -6.454,57  -6.027,49  427,08  -6,6%

  Préstamos a socios 71.157,43  269.665,27  198.507,84  279,0%

  Anticipo sueldos empleados 659,80  1.342,72  682,92  103,5%

  Impuestos fiscales 33.880,35  30.523,99  -3.356,36  -9,9%

Realizable         

  Mercaderías        276.807,96   100.330,55  -176.477,41  -63,8%

Pagos por anticipado         

  Seguro pagado por anticipado 13.997,52  15.762,69  1.765,17  12,6%

  Anticipo a proveedores 54.758,56  48.817,09  -5.941,47  -10,9%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 553.035,41  644.092,47  91.057,06  16,5%

                      Activo Fijo         

  Muebles y Enseres 885,19  885,19  0,00  0,0%

      Dep. Acum. Muebles y Enseres -302,54  -391,10  -88,56  29,3%

  Equipos de oficina 404,79  404,79  0,00  0,0%

      Dep. Acum. Equipo de oficina -188,65  -229,09  -40,44  21,4%

  Vehículos 439.215,53  237.053,69  -202.161,84  -46,0%

      Dep. Acum. Vehículos -192.897,44  -106.094,66  86.802,78  -45,0%

  Maquinaria 829.530,41  915.564,04  86.033,63  10,4%

      Dep. Acum. Maquinaria -240.288,05  -255.358,58  -15.070,53  6,3%

  Equipos de computación 2.425,04  3.140,20  715,16  29,5%

      Dep. Acum. Eq. Computación -2.283,47  -2.931,16  -647,69  28,4%

  Terreno 170.000,00  250.000,00  80.000,00  47,1%

TOTAL ACTIVO FIJO 1.006.500,81  1.042.043,32  35.542,51  3,5%

TOTAL ACTIVOS 1.559.536,22  1.686.135,79  126.599,57  8%
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Balance General: Con el análisis horizontal se determina la variación que ha sufrido 

cada cuenta del balance de un año respecto a otro, esta comparación es importante 

para establecer cuáles han sido los motivos que han provocado un crecimiento o 

disminución de una cuenta en un período de tiempo. 

Período 2007-2008 

 Durante este período de tiempo la empresa ha sufrido un crecimiento en la 

cuenta caja, el efectivo de la empresa se ha incrementado en un 34% con 

respecto al período anterior, lo que es un porcentaje considerable de 

crecimiento, en la cuenta bancos se presenta saldos negativos. La cuenta 

clientes ha incrementado en un 63%, lo que significa que la empresa está 

vendiendo más a crédito. La cuenta préstamos a socios ha incrementado en un 

279%, lo que nos demuestra que en este año la empresa ha realizado 

préstamos a los socios muy altos, considerando un gasto innecesario ya que 

estas personas reciben un porcentaje de los ingresos de la empresa, 

establecido en la cuenta dividendos socios, la inversión debe ser un factor 

                             PASIVO         

                     Pasivo Corriente         

  Proveedores 149.024,86  109.014,75  -40.010,11  -26,8%

  Oblig. Con Instit. Financieras 45.603,61  75.379,14  29.775,53  65,3%

  Impuestos por pagar 524,83  1.673,03  1.148,20  218,8%

  Obligaciones laborales 35.482,74  35.847,87  365,13  1,0%

  Provisiones por pagar 7.345,27  3.479,34  -3.865,93  -52,6%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 237.981,31  225.394,13  -12.587,18  -5,3%

                  Pasivo a Largo Plazo         

  Oblig. Inst. Financieras a L/p 244.820,98  490.791,50  245.970,52  100,5%

TOTAL PASIVO 482.802,29  716.185,63  233.383,34  48,3%

                   PATRIMONIO         

  Capital Social 100.880,00  150.880,00  50.000,00  49,6%

  Reserva Legal 1.309,67  5.028,67  3.719,00  284,0%

  Utilidad retenida 448.833,16  354.544,76  -94.288,40  -21,0%

  Dividendos socios 525.711,10  459.496,73  -66.214,37  -12,6%

TOTAL PATRIMONIO 1.076.733,93  969.950,16  -106.783,77  -9,9%

TOTAL PASIVO + PATIMONIO 1.559.536,22  1.686.135,79  126.599,57  8%

Cuadro Nº 3.5: Análisis horizontal 2007-2008 
Fuente: Datos históricos de la empresa
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primordial para los dueños de la empresa y no realizar préstamos cuyo riesgo 

es alto, por el posible no pago, por considerarse socios de la empresa. 

La cuenta del activo realizable, mercaderías ha sufrido una disminución del 

63%, el inventario de la empresa ha disminuido, es importante que los 

productos que produce RookaAzul no permanezcan mucho tiempo en stock, 

porque son productos que al permanecer a la intemperie pueden perderse por 

factores externos como vientos, lluvias, etc.  

Dentro del grupo del activo se tiene al activo fijo, durante este período de 

tiempo 2007-2008, existen cuentas que disminuyen y otras incrementan, las 

cuentas más significativas: la cuenta de vehículos ha disminuido en un 46%, 

mientras que la cuenta de maquinaria ha crecido en un 10%, y un crecimiento 

más alto se presenta en la cuenta terrenos en un 47%, lo que representa que la 

inversión de RookaAzul está en fortalecer su activo fijo. 

 El pasivo de la empresa en este período de comparación también ha sufrido 

cambios, la cuenta de proveedores ha sufrido una disminución del 26%, se 

está realizando el pago de las obligaciones con estas personas, ya que 

representan un compromiso que se la empresa tiene con este tipo especial de 

personas. Es importante el pago de los impuestos, no hacer que crezcan, por 

que el crecimiento de esta cuenta puede provocar un cierre temporal del 

negocio por el no pago de esta deuda con el Estado. Las obligaciones con 

instituciones financieras a largo plazo han crecido prácticamente en un 100%, 

este crecimiento de la deuda se debe al incremento del activo fijo, en especial 

las cuentas maquinaria y terreno, y ha crecido el capital social de la 

compañía, en cuanto al grupo del Patrimonio, una disminución en las cuentas 

utilidades retenidas y dividendos socios, se debe a que se está cumpliendo 

con pagos que se tiene con terceras personas e incrementando el activo de la 

compañía. 

RookaAzul, es una empresa que  ha fortalecido sus activos fijos en este año, 

por lo que en este período la empresa ha incrementado deudas con 

instituciones financieras para invertir en maquinaria y otros activos fijos. 

 

 



60 

 

Análisis de la Información 

 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

BALANCE GENERAL - ANÁLISIS HORIZONTAL 2008-2009 

 

ACTIVO 2008 2009 Diferencia % 

                   Activo Corriente  

Disponible         

  Caja 12.654,21  9.510,84  -3.143,37  -24,8%

  Bancos -954,51  622,85  1.577,36  165,3%

Exigible         

  Clientes 171.977,95  197.485,16  25.507,21  14,8%

  Provisión Ctas Incobrables -6.027,49  -5.924,55  102,94  -1,7%

  Préstamos a socios 269.665,27  184.979,34  -84.685,93  -31,4%

  Anticipo sueldos empleados 1.342,72  1.871,25  528,53  39,4%

  Impuestos fiscales 30.523,99  22.814,81  -7.709,18  -25,3%

Realizable         

  Mercaderías       100.330,55    100.438,06  107,51  0,1%

Pagos por anticipado         

  Seguro pagado por anticipado 15.762,69  15.108,94  -653,75  -4,1%

  Anticipo a proveedores 48.817,09  34.407,33  -14.409,76  -29,5%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 644.092,47  561.314,03  -82.778,44  -12,9%

                      Activo Fijo         

  Muebles y Enseres 885,19  885,19  0,00  0,0%

      Dep. Acum. Muebl y Enseres -391,10  -479,66  -88,56  22,6%

  Equipos de oficina 404,79  404,79  0,00  0,0%

      Dep. Acum. Equip. de oficina -229,09  -269,53  -40,44  17,7%

  Vehículos 237.053,69  213.796,53  -23.257,16  -9,8%

      Dep. Acum. Vehículos -106.094,66  -120.974,74  -14.880,08  14,0%

  Maquinaria 915.564,04  885.773,08  -29.790,96  -3,3%

      Dep. Acum. Maquinaria -255.358,58  -293.264,82  -37.906,24  14,8%

  Equipos de computación 3.140,20  3.140,20  0,00  0,0%

      Dep. Acum. Eq. Computación -2.931,16  -3.578,85  -647,69  22,1%

  Terreno 250.000,00  250.000,00  0,00  0,0%

TOTAL ACTIVO FIJO 1.042.043,32  935.432,19  -106.611,13  -10,2%

TOTAL ACTIVOS 1.686.135,79  1.496.746,22  -189.389,57  -11%
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                             PASIVO         

                     Pasivo Corriente         

  Proveedores 109.014,75  228.092,57  119.077,82  109,2%

  Oblig. con Instit. Financieras 75.379,14  86.962,42  11.583,28  15,4%

  Impuestos por pagar 1.673,03  2.222,75  549,72  32,9%

  Obligaciones laborales 35.847,87  30.260,69  -5.587,18  -15,6%

  Provisiones por pagar 3.479,34  2.770,20  -709,14  -20,4%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 225.394,13  350.308,63  124.914,50  55,4%

                  Pasivo a Largo Plazo         

  Oblig. Inst. Financieras a L/p 490.791,50  342.909,57  -147.881,93  -30,1%

TOTAL PASIVO 716.185,63  693.218,20  -22.967,43  -3,2%

                   PATRIMONIO         

  Capital Social 150.880,00  180.152,84  29.272,84  19,4%

  Reserva Legal 5.028,67  6.034,40  1.005,73  20,0%

  Utilidad retenida 354.544,76  319.480,87  -35.063,89  -9,9%

  Dividendos socios 459.496,73  297.859,91  -161.636,82  -35,2%

TOTAL PATRIMONIO 969.950,16  803.528,02  -166.422,14  -17,2%

TOTAL PASIVO + PATIMONIO 1.686.135,79  1.496.746,22  -189.389,57  -11%

 

Balance General: Análisis horizontal durante este año se ha tenido las siguientes 

variaciones: Período 2008 – 2009 

 En este período de tiempo la empresa ha tenido una disminución del 24% en 

su cuenta caja, mientras que existe un saldo positivo en la cuenta bancos, lo 

que no representa un crecimiento del activo corriente disponible.  

Las ventas siguen realizando a crédito existe un crecimiento del 14%, además 

se sigue realizando anticipos a los empleados y existe una disminución del 

31% en la cuenta préstamos a socios, es importante que esta cuenta se 

disminuya por considerarla innecesaria.  

Las mercaderías han crecido no en porcentaje alto, pero si significativo, 

porque esta cuenta mientras crezca más el costo de mantener se incrementará, 

el activo refleja crecimiento con esta cuenta, pero en el estado de resultados 

refleja un incremento en los costos y gastos.  

En el activo fijo no se ha sufrido muchos cambios, la disminución de la 

maquinaria en un 3%, esto se debe a que en el período anterior se invirtió en 

Cuadro Nº 3.6: Análisis horizontal 2008-2009 
Fuente: Datos históricos de la empresa
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este activo, pero a su vez hay maquinaria que termina con su vida útil, por lo 

que deja de funcionar y representa una disminución en el libro de la empresa.  

Las cuentas muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de computación 

en estos tres últimos años no han tenido un crecimiento, el valor en libros se 

ha mantenido, no se ha realizado ninguna adquisición de estos componentes 

de la empresa. El total de activos tiene una disminución del 11%, en este 

porcentaje está reflejado las variaciones de las cuentas analizados. 

 En este período en el grupo del pasivo ha existido cambios al igual que el 

activo, existe un crecimiento del 100% de la cuenta proveedores, se está 

incrementado las compromisos monetarios con terceras personas, las 

obligaciones con instituciones financieras a largo plazo han disminuido, pero 

no representa datos positivos para RookaAzul. 

Dentro del grupo del Patrimonio se ha incrementado el capital social en un 

19%, al igual que las reservas, mientras que los socios no tienen una 

participación positiva en el reparto de las utilidades, ya que ha disminuido al 

igual que el año anterior.  

El análisis de los estados financieros más importantes para RookaAzul (estado de 

resultados y el balance general), nos ha permitido saber cómo ha venido 

evolucionando durante los tres últimos años, algunas cuentas reflejan disminuciones 

mientras que otros incrementos, esta información nos permitirá realizar una 

propuesta de cambio para la empresa. La inversión en activo fijo y el incremento del 

capital social refleja saldos negativos como caja, bancos, mercaderías, cuentas que 

manifiestan cambios en el balance general, el incremento de cuentas como 

proveedores, obligaciones financieras, que representan un comportamiento negativo 

para la empresa, por lo que se debe analizar las cuentas que realmente necesitan 

inversión. 

En el diseño de la reestructuración financiera se detallará de una mejor manera cuales 

deben ser los cambios para la empresa se desempeñe de una mejor manera y llegue a 

la cima de su sector industrial. 
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Análisis de la información 

 

INDICES FINANCIEROS 
 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 
 

Años 2007 2008 2009 

           Liquidez 

Razón Circulante 2,32 2,86 1,60

Prueba Ácida 1,16 2,41 1,32

Capital de trabajo $ 315.054,10 $ 418.698,34 $ 211.005,40

           Solvencia 

Apalancamiento 30,96% 42,47% 46,32%

Patrimonio a Activo Total 69,04% 57,53% 53,68%

Endeudamiento 0,448 0,738 0,862

           Rotación 

Rotación de inventario 94 34 35

Rotación Cuentas por Cobrar 24 47 54

Rotación Cuentas por Pagar 122 108 242

Rentabilidad 

Margen de utilidades 12,55% 8,15% 5,12%

Rendimiento sobre la Inversión 12,45% 6,32% 4,48%

Rendimiento sobre el Capital 18,04% 10,98% 8,35%

 

Interpretación de los índices financieros 

Liquidez 

 Razón circulante.- Este índice se ha mantenido en los dos primeros años en 

razón de 2, lo que significa que por cada dólar que se adeudaba en el pasivo a 

corto plazo, hay $2,32 y $2,86 para cubrir con la deuda, los activos son muy 

líquidos en este período de tiempo, no existe problema de liquidez,  en este 

año ha disminuido la liquidez de la empresa, ahora se tiene 1,60 dólares por 

cada  dólar que adeudo en el pasivo, la disminución en el último año se debe  

Cuadro Nº 3.7: Índices financieros 
Fuente: Autores 
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a que la empresa ha disminuido la cantidad de activos que pueden generar 

valor a corto plazo para hacer frente a sus deudas.  

 Prueba Ácida.- Este indicador demuestra la total capacidad de la empresa, 

descontando el inventario, por considerarlo un activo poco líquido, en primer 

año este índice es del 1.16 lo que significa que sin el inventario la empresa 

tiene para cumplir con sus obligaciones, en el 2008 los inventarios  han 

disminuido por lo que este índice refleja un incremento del 2.41, se tiene 2 

dólares por cada dólar que se adeuda a corto plazo, mientras que en el 2009 

los inventarios han aumentado pero se sigue teniendo capacidad de pago de la 

empresa, aunque los inventarios se descuentan en este índice, en la razón 

circulante este indicador a disminuido notablemente en comparación con años 

anteriores.  

 Capital de trabajo.- Este índice es una medida común de la  liquidez general 

de la empresa. La liquidez de operación y la protección hacia los acreedores 

de la empresa de corto plazo es de $315.054,10 en el 2007, esta cantidad es 

positiva la empresa dispone de recursos, después de satisfacer sus 

obligaciones. En el 2008 ha tenido un crecimiento situándose en $418.698,34,  

mientras que en el 2009 la empresa a disminuido su capital de trabajo 

$211.005,40 lo que significa que el pasivo corriente ha incrementado (deudas 

con terceros) y el activo corriente ha disminuido (efectivo - caja). 

Solvencia 

 Apalancamiento.- Este índice indica el porcentaje de participación de 

terceras personas en RookaAzul, en el 2007 la empresa tiene un 30,96% de 

intervención de terceros, en el 2008 este porcentaje crece en un 11,51% 

situándose en este año en un 42,47%, lo que representa una mayor 

participación de terceros en las actividades de la empresa, porcentaje que 

crece en el 2009 en un 3.85%, terminando este año en un 46.32%, el aumento 

de estos porcentajes se debe al incremento de las obligaciones con terceras 

personas, lo que se refleja cada año.  

 Patrimonio a Activo Total.- Este índice permite establecer cuál es el 

porcentaje de inversión con fondos propios en la empresa, en el primer año 

analizado 2007 este porcentaje es del  69,04% es un porcentaje alto, lo que 
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refleja una participación alta en las actividades de la empresa, financiada con 

recursos propios. En el 2008 este porcentaje decrece en un 11,51%, 

reflejando un total de 57,53%, lo que significa que la participación con 

fondos propios de la empresa en las actividades de la misma disminuyen 

debido a que el patrimonio de la empresa disminuye en este año. En el 2009 

la empresa sigue decreciendo su participación propia, en este año tanto el 

patrimonio como el activo total de la empresa disminuyen, reflejando un 

53,63% de intervención propia, es un porcentaje considerable RookaAzul 

debe aumentar el Patrimonio de la empresa, el mismo que permitirá una 

inversión más alta y un crecimiento del activo total de la empresa. 

 Endeudamiento.- Este índice mide la capacidad de endeudamiento que tiene 

RookaAzul, el nivel de endeudamiento en el 2007 la empresa RookaAzul 

relaciona las deudas con los recursos disponibles en un 0.4, un índice bajo 

que permitiría a la empresa fácilmente solicitar un préstamo. 

En el 2008 este índice crece a 0.7 los recursos de la empresa disminuyen  y 

aumentan las deudas de RookaAzul, en el 2008 este índice sigue creciendo a 

0.8 lo que disminuye la capacidad de endeudamiento de RookaAzul, por lo 

que es importante disminuir las deudas con terceras personas e incrementar el 

patrimonio de la empresa, para poder cumplir con las obligaciones.  

Rotación 

 Rotación de inventarios.- En el año 2007, la rotación de inventarios es de 94 

días, el nivel de inventario es alto, los productos de RookaAzul no pueden 

permanecer mucho tiempo en stock, los mismos pierden cantidad al 

encontrarse al aire libre pueden generar pérdidas para la empresa. Estas son 

ocasionadas por factores externos como lluvia, viento o cualquier 

eventualidad de la naturaleza. En el 2008, el nivel de inventario disminuye ya 

no se mantiene muchos días ahora está en 34 días, un tiempo considerable 

para evitar pérdidas de productos, aunque no es el nivel necesario. 

 En el 2009 este índice crece a 35, lo que significa que las ventas han 

disminuido este año, el inventario se mantiene en un nivel alto, este debe 

estar sobre la  base que es conveniente que la rotación de inventarios de los 

productos de RookaAzul sea de un poco tiempo, para evitar pérdidas. 
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 Rotación de cuentas por cobrar.- En promedio la empresa requiere en el 

2007, 24 días para recaudar una cuenta por cobrar, RookaAzul es una 

empresa que las políticas de ventas se realizan a crédito, y se realiza en 30 

días, lo que significa que en este año la empresa cobra antes del plazo. Este 

índice incrementa en el 2008 es de 47 días, básicamente ha incrementado 

notablemente, lo que significa que los cobros se realizan en más días. En el 

2009 son 54 días de cobro esto se debe a que la crisis económica mundial 

impactó a todas las personas en todo el Mundo, especialmente en países cuya 

economía no es estable.   

 Rotación de cuentas por pagar.- Este índice es importante para determinar 

el tiempo de diferencia que existe entre los días de pago y los días de cobro. 

Los días de pago deben ser en un tiempo mayor a los días de cobro, la 

empresa debe cobrar antes de pagar. En el 2007 los días de pago son de 122, 

un tiempo mayor a los días de cobro, es un tiempo que permite a RookaAzul 

tener dinero para cubrir con las obligaciones. En el 2008 este tiempo 

disminuye a 108 días, lo que significa que los proveedores están cobrando en 

menor tiempo, se sigue teniendo más tiempo para cobrar y pagar, aunque en 

menores días. 

En el 2009 se incrementa los días de pago a 242, al igual que se incrementan 

los días de cobro existe un mayor tiempo para cumplir con las obligaciones.   

Rentabilidad 

 Margen de utilidades.- La empresa en el 2007 ha tenido un margen de 

utilidades de 12,55% es un porcentaje considerable, tomando en cuento que 

en este año han existido gastos no deducibles que básicamente son gastos 

personales que no deben incluirse en el estado financiero de RookaAzul. En 

el 2008 ha disminuido a 8,15% esto se debe al incremento del costo de 

ventas, en el 2009 la empresa tienen un margen de utilidades del 5,12%  

aunque el costo de ventas a disminuido, la empresa presenta este porcentaje 

porque en este año nuevamente incluye los gastos personales, los cuales no se 

sustentan en las actividades de la empresa y se debe al incremento de los 

gastos financieros lo que significa que los intereses son altos y la empresa 

debe cumplir con estas obligaciones. 



67 

 

 Rendimiento sobre el Capital.- La empresa RookaAzul en el 2007 presenta 

un rendimiento sobre el capital del 18, 04%, este porcentaje es favorable en 

este año para la empresa. En el 2008 existe un rendimiento menor del índice 

lo que presenta una disminución a 10,98% esto se debe al incremento del 

costo de ventas, lo que se refleja en la disminución de estos ratios. 

En el 2009 este índice de rendimiento sobre el capital presenta una 

disminución más significativa el incremento de los gastos de operación y en 

este año se registra gastos no deducibles lo que hace que la empresa presente 

esta disminución a 8,35% del rendimiento sobre el capital de la empresa 

RookaAzul. 

 Rendimiento sobre la Inversión.- En el 2007 la empresa presenta un 

rendimiento sobre la inversión de 31,14% un porcentaje alto, lo que significa 

que los inversionistas en este año han recibido utilidades considerables, 

mientras que en el 2008 este porcentaje ha disminuido a 14,21%, debido a 

disminución del activo total, en el 2009 ha incrementado en 5,24%, la 

inversión genera rentabilidad aunque no es un porcentaje alto que permita 

asegurar un mejor desempeño de RookaAzul, básicamente para sus 

inversionistas. 

La empresa RookaAzul, en estos tres años analizados presenta una situación 

negativa, es importante establecer estrategias claves para controlar la situación 

financiera de la empresa, para que sea más rentable y más competitiva, y sea una 

empresa familiar diferente a los negocios familiares con una administración eficaz.  
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Reestructuración Financiera 

Diseño de la propuesta de reestructuración financiera 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

La planificación es un proceso que debe considerarse fundamental para la empresa 

RookaAzul, no realizarse para un determinado período y a nivel general, la 

planificación debe ser realizada en cada área de la empresa y constantemente, por 

más pequeña que sea cualquier área del negocio. Todas las áreas funcionales son 

importantes, la planeación  financiera  permite avanzar a la empresa y no retroceder 

en el futuro.    

La planeación financiera determina cuales deben ser las acciones necesarias para 

conseguir las metas de la empresa, ayuda a identificar problemas a nivel de toda la 

organización.  RookaAzul debe considerar la planeación financiera como un factor 

de éxito, no solamente en busca de utilidades para los socios, en la actualidad la 

compañía debe buscar agregar valor a la empresa, a través de una administración 

eficaz, buscando apoyo de cada área. 

Los elementos primordiales de la Planeación Financiera son: 

 Inversión, es importante que RookaAzul analice las oportunidades de 

inversión, los socios deben buscar reinvertir las utilidades para fomentar el 

patrimonio del negocio, evitar solicitar préstamos  a la empresa, ya que las 

obligaciones con terceros son más importantes que el bienestar de los socios 

de RookaAzul. 

 El monto de la deuda, RookaAzul debe considerar las obligaciones con los 

proveedores y con las instituciones financieras, estas personas son 

fundamentales para la empresa, analizar el monto de la deuda para otorgar un 

porcentaje del ingreso de las ventas para cubrir las deudas. 

 El monto de efectivo, Este monto es necesario, para operar diariamente y 

pagar dividendos a los socios, es importante que los cobros a los clientes se 

realicen en un tiempo menor al tiempo que se debe realizar  los pagos, exigir 



69 

 

los pagos y cumplir puntualmente con terceros, para obtener una mejor 

imagen corporativa.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La toma de decisiones por parte de la gerencia de RookaAzul, debe fundamentarse 

en información actual y concreta, datos reales que permiten al gerente tomar 

decisiones correctas para una efectiva marcha de la empresa. Encontrar la forma 

óptima para financiar las actividades de la empresa, definir las fuentes de 

financiamiento, cómo reducir los costos sin perder la calidad de los procesos y por 

ende del producto, constituye el problema fundamental de la dirección financiera en 

una empresa. 

RookaAzul, es una empresa familiar, al gerente le interesa la utilidad que genere el 

negocio, esta persona no estudia la información que posee la empresa, para 

determinar si el funcionamiento de la minera está orientado al éxito, caso contrario 

establecer estrategias conjuntamente con el equipo de trabajo  para solucionar 

problemas.  

Las decisiones financieras básicas que RookaAzul puede adoptar al analizar la 

situación de la empresa pueden ser: 

 La decisión de invertir, es importante que la empresa vea como primera 

oportunidad la inversión, dinero que se recibe de los inversionistas. 

 La decisión de financiar, RookaAzul es una empresa familiar que puede 

financiar una deuda con los activos fijos, pero no es muy oportuno ya que la 

deuda con instituciones financieras es alta y debe cumplirse con los pagos en 

el tiempo establecido, para ser una empresa con solvencia económica. 

 La decisión de pagar o reinvertir dividendos, las utilidades que se obtienen al 

final del ejercicio contable puede ser una opción que los socios de la empresa 

deben considerar por ser una elección más factible. 

Para poder tomar decisiones RookaAzul debe poseer información financiera, la 

misma que debe ser: 
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 Real: para determinar la situación actual de la empresa, evaluarla en un 

determinado tiempo, es importante que se analice la información financiera 

cada mes, para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de 

RookaAzul. 

 Útil: la información que genere el departamento de contabilidad de la 

empresa, debe ser la adecuada para una correcta toma de decisiones de 

inversión o préstamos que la empresa puede necesitar, que puedan ser 

comparables con años anteriores para valorar la administración del negocio. 

 Concreta: la información financiera debe estar resumido de tal forma que los 

socios y en especial el dueño con datos básicos conozca la situación de la 

empresa. Los resultados debe contener de forma clara y comprensible 

elementos que reflejen si la empresa está creciendo o no. 

El analista debe tener la habilidad para entender y trasmitir los resultados con un 

objetivo vital, y en especial servir de soporte para la toma de decisiones. Es 

indiscutible que de los análisis y diagnósticos financieros surgen  la situación real de 

la entidad y es la herramienta inicial dentro del largo proceso de la toma de 

decisiones que se continua con el diseño y la aplicación de estrategias en aquellas 

áreas en las cuales la organización empresarial debe concentrar su función con vistas 

a solucionar las debilidades detectadas en la Minera RookaAzul. 

PERSONAL IDÓNEO 

El personal de la empresa es el responsable de la información que proporcionan a la 

gerencia de RookaAzul, cada área tiene una responsable los mismos que deben estar 

capacitados de acuerdo a las necesidades de la empresa. En el área financiera, debe 

existir un administrador financiero el mismo que será capaz de crear valor 

económico, por lo que es necesario entender los diferentes factores que elevan el 

valor de RookaAzul, así como también el proceso de valoración de la empresa. 

Además de que el administrador financiero debe ser una persona con conocimiento 

en su área, no es la única persona que responderá por los acontecimientos que pueden 

darse en RookaAzul, una de los personas más importantes en la empresa es el dueño, 

como empresa familiar es el que da órdenes, el poder de decisión se centraliza solo 

en manos de esta persona, por lo que se esta persona debe ser un líder creador de 
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cultura, como negocio familiar ser este tipo de líder le permitirá mantener una 

organización activa fomentando los valores y las costumbres que tienen pero de una 

manera positiva, para que los colaboradores acepten las mismas costumbres con 

pequeños cambios que permitan mantener una relación efectiva entre los miembros 

de RookaAzul. Estos factores del personal idóneo permitirán que la  empresa 

RookaAzul, tenga mejores relaciones con los colaboradores, los mismos que 

participarán para la aportación de ideas que serán parte de la toma de decisiones 

gerenciales. 

FACTORES CLAVES 

RookaAzul debe tomar en cuenta los siguientes factores claves para el área 

administrativa y para un mejor desempeño de la empresa: 

 Evaluación de la situación financiera actual para la resolución de problemas 

financieros cada mes, los resultados deben ser presentados en junta de socios 

para su evaluación y presentados en cada área para que todo el personal 

conozca cómo está evolucionando la empresa, el análisis del circulante: 

liquidez y solvencia deben ser los principales índices de evaluación para 

determinar cuales es el movimiento de estas cuentas.                              

 Proyectar los estados financieros: balance general y el estado de resultados 

para el 2010, con el propósito de cumplir con las obligaciones con terceros, e 

incrementar el activo disponible de  RookaAzul. 

 Apoyo en recuperación de activos “clientes” mediante cobranza profesional 

(abogado), para cobrar a personas indecisas en el pago de la deuda, para 

evitar pérdidas para RookaAzul, por que se necesita de este dinero para cubrir 

con las obligaciones de la empresa. 

 Política de cobro, es necesario establecer un tiempo clave para cobrar  y para 

pagar y cumplir con las obligaciones, estos días claves permitirá a la empresa 

ser más confiable para terceros, cobrar antes y pagar después. Se pretende 

que la empresa obtenga financiamiento a corto plazo con los cobros a clientes 

y con los pagos a proveedores, estos son fuentes de financiamiento más 

eficientes si son manejados de manera adecuada, es importante no adeudarse 

a corto plazo y disminuir las deudas contraídas a largo plazo. 
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Diseño de las estrategias financieras 

RookaAzul una empresa familiar debe establecer estrategias financieras cuya 

finalidad sea el crecimiento constante de este negocio y un margen de rentabilidad 

que sea beneficioso para la empresa y para los socios. Las estrategias financieras 

deben ser consideradas fundamentales para el día a día de RookaAzul: 

 La planificación Financiera, debe realizarse al final de cada ejercicio 

contable, es decir cada año, las finanzas son una parte fundamental del 

proceso empresarial, y deben ser evaluadas constantemente. 

 Determinar los fondos necesarios para soportar el plan operativo, políticas de 

crédito que permitan a la empresa tener fondos propios para cumplir con las 

obligaciones. 

 Establecer y mantener un sistema de control para determinar el uso y destino 

de los fondos de la organización. 

 Desarrollar procedimientos de ajuste si las condiciones económicas cambian, 

tener un plan de contingencia que permita a la empresa hacer frente a 

cualquier eventualidad, un plan a nivel general. 

 Evaluar constantemente los objetivos alcanzados por la empresa, como 

resultado de una aplicación adecuada de los recursos de la empresa, aplicados 

en cada área de RookaAzul. 

 Reinvertir en la empresa con fondos propios, evitar el endeudamiento a corto 

o largo plazo. 

 Repartir un alto porcentaje de utilidades cuando la empresa cumpla con las 

obligaciones con terceros, siendo una empresa familiar se puede coordinar 

con los socios acerca del cobro y porcentaje de utilidades, priorizando 

siempre el bienestar de la empresa. 

 Aumentar la capacidad de la empresa, cuando los ingresos por ventas 

aumenten, fortalecer los activos fijos de la empresa. 

 Establecer el saldo mínimo de caja, para aumentar la liquidez de la empresa. 

 El capital de trabajo de RookaAzul, debe asegurar las actividades diarias. 
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Proyección para el 2010 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda. 

El éxito de una empresa familiar radica en la forma de administración de la misma, 

saber aprovechar los recursos que posee, controlar los ingresos y gastos, invertir en 

las necesidades reales de la empresa, reinvertir para el crecimiento del negocio 

familiar, administrar pensando en el éxito dentro del sector industrial y no de la 

rentabilidad para los socios, que generalmente son miembros de una familia.  

El Estado de Pérdidas y Ganancias de RookaAzul está proyectado en base a 

información histórica de la empresa y en base a los porcentajes de crecimiento 

proporcionados de acuerdo a datos de la empresa. 

 Las ventas de los productos más rentables de RookaAzul: ripio 3/4, chispa 

3/8 y polvo de piedra, están proyectados en base a datos históricos de las 

ventas en los últimos tres años, además se pronostica un crecimiento el 5% en 

las ventas del 2010. Esto se debe a un incremento en el sector de la 

construcción, por la accesibilidad a los créditos que está proporcionando el 

gobierno. 

 Las ventas de los productos: base y Subbase (productos complementarios) se 

proyectaron en base a los datos históricos del año 2009, proyectado los tres 

últimos meses para completar los doce meses, en base a una regresión lineal.  

 Las ventas de transporte, otra fuente de ingreso de la empresa Minera 

RookaAzul, se proyectó con un incremento del 10%, de acuerdo al promedio 

de participación de las ventas totales en los tres años anteriores. 

 Debido a que los costos de absorben aproximadamente el 50% del ingreso 

por ventas, la empresa debe poner mayor énfasis en los costos de producción, 

buscar estabilidad de los precios, es importante que RookaAzul, tenga mayor 

control interno en todos los departamentos, especialmente los encargados en 

compras, saber negociar y obtener el menor costo de las materias necesarias 

para la empresa. 
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 Las compras están proyectadas en base a datos de la empresa, la 

misma que se relaciona con las ventas del ripio, base y Subbase, 

mientras que los materiales del río es para  los demás productos de 

RookaAzul., las mismas que suman el costo de la materia prima para 

la empresa. 

 La mano de obra proyectada en base a los procesos que se requieren 

para los productos más rentables, y para los otros productos se 

pronostica un incremento del 30%. Al igual que los costos de 

fabricación que tienen un mayor incremento, procurando evitar un 

elevado costo de los materiales indirectos de fabricación. 

Los datos presupuestados se presentan en los anexos. 

 Los gastos de operación, proyectados están de acuerdo a los requerimientos 

de los productos: arena, grava y piedra, más un incremento del 60% para los 

gastos administrativos, mientras que los gastos de ventas se consideran para 

todos los productos, debido a que la empresa no invierte mucho en ventas: 

publicidad, propagandas, etc. Los gastos financieros se proyectan cumpliendo 

con una parte de  la deuda a corto plazo como a largo plazo. 

 Los gastos no deducibles, se considerarán solamente el 25% de total de los 

gastos, los mismos que deben estar respaldados con los documentos legales: 

facturas, notas de venta, que sustenten el gasto y no se considerará el 100% 

del total de los gastos. 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el 2010, presenta un nivel de 

ventas considerables, las mismas que permitirán cubrir con obligaciones con terceros 

y lo que permitirá seguir aumentando la capacidad de la empresa en los años futuros, 

luego de cubrir las deudas.  
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Elaboración del presupuesto para el 2010 de la Minera ROOKAAZUL 

El presupuesto de RookaAzul, permitirá proyectar el estado de resultados y el 

balance general: 

 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

INGRESOS 

VENTAS NETAS     $1,078,733.47

Ventas  $585,428.41     

Ventas (base, Subbase) $217,219.36     

Ventas transporte $276,085.70     

COSTO DE VENTAS 

COSTO DE VENTAS PRODUCCIÓN      $658,250.38

Materia Prima   $302,222.88   

       Material del Río $111,543.70     

       Compras $190,679.18     

Mano de Obra   $23,839.40   

Gastos de fabricación   $332,188.09   

COSTO DE TRANSPORTE     $175,930.88

UTILIDAD BRUTA $244,552.21

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración   $78,703.18   

Gastos de Ventas   $10,913.69   

Gastos Financieros   $100,119.87   

TOTAL GASTOS OPERACIONES     $189,736.74

GASTOS NO DEDUCIBLES 

25% Gastos no deducibles     $18,451.85

UTILIDAD NETA $36,363.62

 
Cuadro Nº 3.8: Estado de pérdidas y ganancias proyectados 
Fuente: Autores
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Proyección para el 2010 

Flujo de Caja 

Empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda. 

El flujo de caja se elaboró para todos los meses del ejercicio económico 2010, el 

mismo que nos permite evaluar con mayor objetividad la liquidez de la empresa. Está 

proyectado en base a las políticas de venta y políticas de cobro, que la empresa 

RookaAzul puede optar con facilidad, la información que se genera mediante este  

flujo de caja proporcionará a los dueños de la empresa, empleados, datos básicos 

para evaluar la habilidad del negocio para generar efectivo y cubrir las necesidades 

de la empresa. 

 La porcentajes de cobro están establecidas de tal manera que permita a la 

empresa RookaAzul, tener dinero para cumplir los pagos a terceros. 

POLITICAS DE VENTA 
 

  Noviembre Diciembre 

Ventas en dólares $ 99,980.40 $ 81,527.42 

Ventas contado 40% $ 39,992.16 $ 32,610.97 

Ventas a 30 días 40% $ 39,992.16 $ 32,610.97 

Ventas a 60 días 20% $ 19,996.08 $ 16,305.48 

 

 Estas políticas ayudan a que la empresa aumente su liquidez, la capacidad de 

la empresa para generar dinero a corto plazo será efectiva con esta propuesta. 

POLITICAS DE COMPRAS 
 

Noviembre Diciembre 

Compra en dólares $ 48,783.96 $ 43,587.97 

Compras contado 30% $ 14,635.19 $ 13,076.39 
Compras a 30 días 30% $ 14,635.19 $ 13,076.39 

Compras a 60 días 40% $ 19,513.58 $ 17,435.19 

Cuadro Nº 3.9: Políticas de venta 
Fuente: Autores

Cuadro Nº 3.10: Políticas de compras 
Fuente: Autores
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FLUJO DE CAJA 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

DESCRIPCION  

MESES 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Saldo Inicial $ 9,510.84 $ 29,729.59 $ 45,459.08 $ 62,269.47 $ 81,020.49 $ 104,541.83 $ 125,242.02 $ 147,728.87

INGRESOS 

Ventas de Contado $ 23,026.60 $ 18,239.31 $ 20,510.87 $ 27,243.72 $ 21,913.00 $ 23,820.19 $ 27,082.96 $ 29,887.42

Ventas a 30 días $ 32,610.97 $ 23,026.60 $ 18,239.31 $ 20,510.87 $ 27,243.72 $ 21,913.00 $ 23,820.19 $ 27,082.96

Ventas a 60 días $ 19,996.08 $ 16,305.48 $ 11,513.30 $ 9,119.65 $ 10,255.44 $ 13,621.86 $ 10,956.50 $ 11,910.10

TOTAL INGRESOS $ 85,144.49 $ 87,300.98 $ 95,722.55 $ 119,143.72 $ 140,432.65 $ 163,896.88 $ 187,101.67 $ 216,609.36

EGRESOS 

Compras a contado $ 6,764.15 $ 4,792.03 $ 5,552.97 $ 8,041.24 $ 5,858.72 $ 6,478.58 $ 7,623.30 $ 8,590.57

Compras a 30 días $ 13,076.39 $ 6,764.15 $ 4,792.03 $ 5,552.97 $ 8,041.24 $ 5,858.72 $ 6,478.58 $ 7,623.30

Compras a 60 días $ 19,513.58 $ 17,435.19 $ 9,018.87 $ 6,389.38 $ 7,403.97 $ 10,721.66 $ 7,811.62 $ 8,638.11

Gtos Operacionales $ 14,684.18 $ 11,875.29 $ 12,959.10 $ 16,503.14 $ 13,394.57 $ 14,277.44 $ 15,907.86 $ 17,285.54

Gastos no deducibles $ 1,376.59 $ 975.24 $ 1,130.10 $ 1,636.49 $ 1,192.32 $ 1,318.47 $ 1,551.44 $ 1,748.29

TOTAL EGRESOS $ 55,414.90 $ 41,841.90 $ 33,453.08 $ 38,123.23 $ 35,890.82 $ 38,654.87 $ 39,372.80 $ 43,885.80

SALDO $ 29,729.59 $ 45,459.08 $ 62,269.47 $ 81,020.49 $ 104,541.83 $ 125,242.02 $ 147,728.87 $ 172,723.56
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FLUJO DE CAJA 

MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$ 172,723.56 $ 200,000.49 $ 226,704.48 $ 258,143.97

$ 28,259.98 $ 35,042.02 $ 37,067.63 $ 28,965.40

$ 29,887.42 $ 28,259.98 $ 35,042.02 $ 37,067.63

$ 13,541.48 $ 14,943.71 $ 14,129.99 $ 17,521.01

$ 244,412.44 $ 278,246.19 $ 312,944.12 $ 341,698.02

$ 7,841.88 $ 10,349.20 $ 11,014.91 $ 7,759.31

$ 8,590.57 $ 7,841.88 $ 10,349.20 $ 11,014.91

$ 10,164.40 $ 11,454.09 $ 10,455.84 $ 13,798.93

$ 16,219.19 $ 19,790.35 $ 20,738.53 $ 16,101.57

$ 1,595.92 $ 2,106.19 $ 2,241.67 $ 1,579.12

$ 44,411.96 $ 51,541.71 $ 54,800.15 $ 50,253.84

$ 200,000.49 $ 226,704.48 $ 258,143.97 $ 291,444.18

 
Cuadro Nº 3.11: Flujo de caja proyectado 
Fuente: Autores
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Proyección para el 2010 

Balance General 

Empresa Minera RookaAzul Cía. Ltda. 

Al analizar la empresa RookaAzul, se tiene un mejor concepto del manejo de las 

empresas familiares, es importante considerar una administración efectiva, 

considerando el beneficio para toda la organización. 

El balance general proyectado para el 2010 nos permite evaluar la empresa para este 

lapso de tiempo: 

Activo Corriente Disponible: 

 El activo corriente disponible de RookaAzul, está proyectado en base al flujo 

de caja proyectado (anexos), lo que permite aumentar el efectivo de la 

empresa, estableciendo políticas de cobro y pago, que beneficien a 

RookaAzul, siendo factibles ya la empresa con los porcentajes establecidos 

de cobro, puede realizarlos sin problemas, es importante señalar las fechas a 

los clientes, lo que les beneficiará, ya que en años anteriores algunos clientes 

debían pagar la totalidad de las deudas en un tiempo no considerable, las 

mismas que se acumulaban por las compras realizadas.  

Las fechas de pago a los proveedores son proyectadas de acuerdo a la 

capacidad de pago de la empresa, considerando los tiempos de cobro. 

 

 La cuenta Bancos está proyectado con un incremento del 5%, en años 

anteriores esta cuenta no ha tenido mucho movimiento, por lo que es 

importante tener fondos en la cuenta caja, para evitar que en los bancos se dé 

el caso de insuficiencia de fondos, como en años anteriores que se presentaba 

saldos negativos, RookaAzul debe ir incrementando esta cuenta para que los 

pagos también puedan realizarse por este medio. 

 

 



80 

 

Activo Corriente Exigible: 

 Dentro de este grupo tenemos a los clientes, cuyo monto ha disminuido, por 

las nuevas políticas y porcentajes de cobro, la empresa debe buscar 

financiarse por este medio, es más factible y a corto plazo. RookaAzul con 

esta forma de cobro podrá tener monto en efectivo y disminuir el monto  en la 

cuenta de proveedores. De este monto se descontará un 4% por provisión de 

cuentas incobrables, respaldo en caso de no pago. 

 

 Préstamos a socios es importante que esta cuenta disminuya, los socios deben 

tomar conciencia que el porvenir de la empresa depende del capital social que 

dispongan, para fortalecer el negocio familiar. 

 

 Los anticipos a los empleados se proyecta con un aumento del 10%, esta 

cuenta es importante ya que se genera un ambiente de confianza, cuando por 

causas mayores los empleados solicitan un anticipo de su sueldo, los mismos 

que deben verificarse con documentos que justifiquen la solicitud de anticipo 

y tener un control sobre los anticipos realizados. 

Activo Corriente Realizable: 

 Mercaderías en el balance general proyectado se incrementa esta cuenta, 

debido al incremento de las ventas en un 5%, lo que permitirá a la empresa 

tener más ingresos por las ventas. 

Activo Fijo: 

 Cumpliendo con lo establecido se podrá incrementar el activo fijo de 

RookaAzul, toda empresa familiar debe aumentar el valor de la organización, 

para que sea más valorada en el Mercado, contar con activos fijos permitirá 

que la empresa sea más productiva y más rentable. 

RookaAzul puede incrementar sus activos adquiriendo nuevos equipos con 

más tecnología para que en cada área las actividades se desarrollen de una 

mejor manera y de más eficientemente, los empleados deben contar con 
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espacios y herramientas necesarias para que se sientan más motivados y 

puedan dar una imagen a los clientes de la empresa. 

Pasivo Corriente: 

Dentro de este grupo se encuentran las obligaciones con terceras personas: 

 La cuenta proveedores cumpliendo con las nuevas políticas de pago se podrá 

disminuir en el 2010, cobrar antes y pagar después debe considerarse una 

estrategia fundamental. 

 

 Las obligaciones con instituciones financieras se ha proyectado cubrir un 

20%, los mismos que se cubrirán con los ingresos por ventas, cumplir con las 

obligaciones con terceros permitirá a la empresa disminuir el nivel de 

endeudamiento. 

 

 Las tres cuentas de pasivo corrientes: impuestos por pagar, obligaciones por 

pagar y provisiones por pagar proyectados disminuyen debido a la obligación 

que la empresa tiene con terceras personas, cumplir con los pagos para 

incrementar la imagen corporativa de RookaAzul. 

Pasivo a Largo Plazo:  

 Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo, deben cumplirse 

ya que por lo general son deudas contraídas con los bancos, estas deben 

cubrirse para evitar que la empresa ingrese en la central de riesgos, lo que 

podría generar una pérdida de confianza por parte de los clientes. 

Se ha proyectado que en 2010 se cumpla con un 25% de la deuda ya que en 

promedio en los tres años anteriores esta cuenta ha representado este 

porcentaje de los activos totales de RookaAzul. 

Patrimonio: 

 Si la empresa RookaAzul cumple con lo proyectado el capital social de la 

empresa crecerá, lo que permitirá  fortalecer la capacidad de la empresa, 
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especialmente en Activo Fijo incrementar el espacio físico del negocio, 

adquirir nuevas maquinarias, equipos de oficina, computación, equipar más 

adecuadamente las áreas de RookaAzul, etc.  

La empresa además del capital social tiene utilidades retenidas que si se 

cumple con lo propuesto y el capital se incrementa se podrá beneficiar a los 

socios al final del año, todo esto permitirá a la empresa crecer más y ser más 

competitiva. 

La empresa RookaAzul, con el diseño propuesto podrá ser más eficiente, asumir con 

responsabilidad los cambios y ejecutarlas para que los resultados propuestos 

permitan a la empresa ser más competitivos, en un Mercado donde muchas de las 

empresas familiares no son exitosas. 
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MINERA ROOKAAZUL CÍA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

AÑO 2010 

ACTIVO 

                Activo Corriente 

Disponible 
      Caja $291,444.18   
      Bancos $653.99   

Exigible 
      Clientes $57,672.58   
      Provisión Cuentas incobrables -$695.65   
      Préstamos a socios $176,170.80   
      Anticipo sueldos empleados $2,058.38   
      Impuestos fiscales $20,740.74   

Realizable 

      Mercaderías $63,598.81   

Pagos por anticipado 

      Sueldo pagado por anticipado $14,527.83   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $626,171.66

Activo Fijo 
      Muebles y enseres $859.19   
           Dep. Acum. Muebles  y enseres -$518.14   
      Equipos de oficina $404.79   
          Dep. Acum. Equipo de oficina -$310.01   
      Vehículos $213,796.53   
          Dep. Acum. Vehículos -$137,911.20   
      Maquinaria $885,773.08   
          Dep. Acum. Maquinaria -$336,668.01   
      Equipos de computación $2,500.00   
          Dep. Acum. Equipo de Computación -$500.00   
      Terreno $250,000.00   

TOTAL ACTIVO FIJO $877,426.23

TOTAL ACTIVOS $1,503,597.89
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PASIVO 

              Pasivo Corriente 

      Proveedores $32,791.60   

      Obligaciones Con Inst. Financieras $65,569.94   

      Impuestos por pagar $1,332.69   

      Obligaciones laborales $26,653.89   

      Provisiones por pagar $2,665.40   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $129,013.52

               Pasivo a Largo Plazo 

      Oblig. Inst. Financieras a L/P $257,182.18   

TOTAL PASIVO A L/P $257,182.18

TOTAL PASIVO $386,195.70

PATRIMONIO 

      Capital Social $687,883.23   

      Reservas $11,003.81   

      Utilidad Retenida $374,499.92   

      Dividendos socios $44,015.24   

TOTAL PATRIMONIO $1,117,402.19

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $1,503,597.89

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.12: Balance general proyectado 
Fuente: Autores
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INDICES FINANCIEROS PROYECTADO 

 

Años 2007 2008 2009 2010 
Liquidez 

Razón Circulante 2.32 2.86 1.6 4.85
Prueba Ácida 1.16 2.41 1.32 4.36
Capital de trabajo $ 315,054.10 $ 418,698.34 $ 211,005.40 $497,158.14

Solvencia 
Apalancamiento 30.96% 42.47% 46.32% 25.68%
Patrimonio a Activo Total 69.04% 57.53% 53.68% 74.32%
Endeudamiento 0.45 0.74 0.86 0.26

Rotación 
Rotación de inventario 94 34 35 27
Rotación Cuentas por Cobrar 24 47 54 19
Rotación Cuentas por Pagar 122 108 242 62

Rentabilidad 
Margen de utilidades 12.55% 8.15% 5.12% 3.37%
Rendimiento sobre la Inversión 12.45% 6.32% 4.48% 2.42%
Rendimiento sobre el Capital 18.04% 10.98% 8.35% 3.25%

 
Cuadro Nº 3.13: índices financieros proyectados 

                                           Fuente: Autores 

Gráfico 1: Razones de Liquidez 

 

Este índice presenta un crecimiento, la razón circulante en el 2010 será de 4,85 lo 

que significa que por cada dólar que se adeude en corto plazo se tendrá $4 dólares, 

esto se debe al incremento de los activos disponibles de la empresa, especialmente 
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del efectivo, ya que la empresa debe poseer liquidez para cumplir con las deudas, y el 

establecimiento de una política de cobros y pagos que permite a la empresa ser más 

eficiente. 

Prueba ácida, descontando básicamente las mercaderías, refleja un crecimiento y 

denota que esta cuenta no absorbe liquidez para RookaAzul, para el 2010 será de 

4,36, por cada $1 que se adeude se tendrá $2 para cubrir las deudas. 

Gráfico 2: Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo de RookaAzul, en el 2010 tendrá un crecimiento, esto se debe al 

incremento del activo disponible de la empresa y la disminución del pasivo a corto 

plazo, lo que permite tener capital para el 2010, cuyo fin sea incrementarlo para 

cubrir las deudas. 

Gráfico 3: Razones de Solvencia 
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La razón de apalancamiento en los años anteriores nos indica que la empresa a sido 

financiada en un promedio del 40% por los acreedores, especialmente por la deuda a 

largo plazo, mientras que para el 2010 esta razón disminuirá al 25,68%, lo que 

significa que este porcentaje lo financia las deudas con las instituciones financieras, 

es necesario cubrir estas deudas, en el flujo de efectivo se puede cubrir un porcentaje 

considerable, pero no lo suficiente ya que es importante mantener liquidez para la 

empresa.  

En una empresa familiar no se recomendaría que esté financiada por deudas, como es 

un negocio familiar se originan problemas desembocando en la quiebra de la misma, 

cuyo resultado es el incremento de las deudas.  

Patrimonio a Activo Total, los dueños tienen un mayor porcentaje de pertenencia de 

la empresa, para el 2010 es del 74,32%, es importante que los dueños de RookaAzul 

tengan mayor participación en el negocio. 

Gráfico 4: Endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento disminuye, el cubrir con las obligaciones con 

istituciones financieras permtiirá que este ratio disminuya a 0.26, que en un futuro se 

podrá realizar préstamos bancarios para que la empresa siga creciendo en otros 

Mercados.  

La empresa se encontrará en una situación estable comparada con años anteriores, 

mejora el nivel de endeudamiento, siempre se debe analizar el flujo de efectivo de la 

empresa, para determinar que los fondos sean los suficientes para pagar los intereses 
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y el monto de la deuda y evitar una calificación baja en la central de riesgo, las 

empresas familiares deben considerar este analisis para evitar endeudamientos que 

no sean factibles de pago. 

Gráfico 5: Razones de Eficiencia 

 

Rotación de inventario en el último año fue de 35 días, para el 2010 se proyectó que 

la rotación de inventario sea  de un mes aproximadamente, y si se cumple lo 

proyectado la empresa no tendrá pérdidas considerables en las mercaderías.  

La rotación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar han disminuido, por una mejor 

política de cobros. 

Es importante que la empresa cumpla con las políticas, ya que se ha analizado de 

acuerdo con la capacidad que tiene la empresa para cumplir con lo establecido. 

Gráfico 6: Razones de Rentabilidad 
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Diseño de la estrategia corporativa: 

Esta estrategia debe estar enfocada en el crecimiento constante y la permanencia en 

el Mercado Azuayo, establece el propósito y alcance de la empresa, la planificación 

estratégica de la empresa se basa en la misión y visión, establecido por la propia 

empresa, con algunos ajustes: 

Misión 

 “Producir agregados básicos para la construcción  con altos estándares de calidad y 

de seguridad en el trabajo, preservando el medio ambiente, utilizando tecnología que 

permita operar con rentabilidad, creando valor para la empresa, y oportunidades de 

desarrollo para sus trabajadores y la sociedad” 

Visión 

 “Ser una empresa Minera moderna con reservas de minerales pétreos que garanticen 

su sostenibilidad y permitan su crecimiento en el largo plazo, liderar el sector 

industrial,  operar con eficiencia, respetar al medio ambiente, asumir responsabilidad 

social y estar comprometida con el desarrollo de su personal y de su entorno” 

Lo establecido por la empresa, debe cumplirse no solamente establecerlo para 

cumplir con ciertas formalidades, la misión “crear valor para la empresa” debe 

cumplirse con lo establecido en el diseño, permitirá un mejor desarrollo para la 

empresa y para todos sus miembros. 

Todas las actividades de la empresa deben estar enfocadas en el crecimiento 

constante de la empresa, lo que se establece en la visión. 
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RookaAzul, es una empresa en la que sus activos fijos son fundamentales, los 

mismos que deben seguirse incrementado, para aumentar la capacidad de la empresa.  

La evaluación de los estados financieros de la empresa RookaAzul ha permitido 

conocer la situación actual de la empresa, cuyo resultado ha sido un decrecimiento en 

sus utilidades, incremento de sus deudas, en el año 2007 la empresa estaba 

relativamente bien, pero en los dos años posteriores presentan ingresos bajos, que 

perjudican el crecimiento de la minera, por lo que RookaAzul debe considerar el 

diseño de la propuesta para un mejor crecimiento. 

Los dueños del negocio familiar RookaAzul Cía. Ltda., deben evitar cargar sus 

gastos personales a los balances de la empresa, uno de los principales problemas de 

las empresas familiares, por lo que se ha establecido un 25% para  gastos no 

deducibles los mismos que deben estar sustentados para su validez. 

La empresa con los cambios propuestos será más eficiente, podrá ser más 

competitiva y obtener mejores rendimientos. Todas las empresas familiares son 

importantes para la economía del país, las mismas deben ser administradas sin 

presión, los familiares que buscan juntar capitales deben tomar conciencia que lo 

primero es el bienestar de la empresa, sus colaboradores, sus proveedores y 

finalmente los dueños. 

RookaAzul es una empresa que puede seguir creciendo con el tiempo, considerando 

que cada año se debe hacer el presupuesto que permitan proyectar los estados 

financieros, para saber el futuro del negocio y poder tomar decisiones con 

información clara y real, decisión que debe ser encaminada a llegar a la cima del 

Mercado. 

Todo lo analizado en este proyecto nos permitió un mejor entendimiento sobre la 

importancia de las finanzas y el presupuesto para una empresa, todos los temas 

tratados son de vital importancia para una correcta administración financiera, lo que 

nos permitirá ser más rentables y eficientes, aunque son temas realmente extensos 

solamente se consideró lo más fundamental. Toda empresa que crea valor para la 

misma es la más competitiva en el Mercado. 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

Proyección de las ventas en base a datos históricos de la empresa RookaAzul, de los 

tres productos más rentables de la minera: 

PRODUCTO 

AÑOS 

2007 2008 2009 

Ripio 3/4 31731 33705 39611 

Chispa 3/8 2080 2120 2380 

Polvo de piedra 3890 4030 4580 

La proyección se realizará en base a la regresión lineal: 

RIPIO ¾ 
 

AÑO y x xy x² 

2007 31.731 -1 -31.731 1 
2008 33.705 0 0 0 
2009 39.611 1 39.611 1 

TOTALES 105.047 0 7.880 2 
 

2010 

a= 35.016 
b= 3.940 

y= 42.896 
 

CHISPA 3/8 
 

AÑO y x xy x² 

2007 2.080 -1 -2.080 1 
2008 2.120 0 0 0 
2009 2.380 1 2.380 1 

TOTALES 6.580 0 300 2 

2010 

a= 2.193 
b= 150 

y= 2.493 



 
POLVO DE PIEDRA 

AÑO y x xy x² 

2007 3.890 -1 -3.890 1 
2008 4.030 0 0 0 
2009 4.580 1 4.580 1 

TOTALES 12.500 0 690 2 

2010 

a= 4.167 
b= 345 

y= 4.857 
 

Proyección para el 2010 con un incremento del 5% de las ventas según porcentaje 

estimado por la empresa RookaAzul, en base al entorno de la minera en este año por 

el incremento en el sector de la construcción: 

PROYECCION 2010 

Ripio 3/4 45.040 

Chispa 3/8 2.618 

Polvo de piedra 5.100 

TOTAL 52.758 

 

Proyección de ventas mensualmente, las mismas que están proyectadas con los 

porcentajes que cada mes a vendido la empresa. 

 



Proyección de Ventas Mensual 

 

Cantidades 

 

MESES 

PRODUCTO 

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL 

m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ 

Ripio 3/4 3.360 2.381 2.759 3.995 2.910 3.218 3.787 4.268 3.896 5.141 5.472 3.855 45.040 

Chispa 3/8 195 138 160 232 169 187 220 248 226 299 318 224 2.618 

Polvo de piedra 380 270 312 452 330 364 429 483 441 582 620 436 5.100 

TOTALES 3.936 2.788 3.231 4.679 3.409 3.770 4.436 4.999 4.563 6.022 6.409 4.515 52.758 

 

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM
Porcentaje ventas 7% 5% 6% 9% 6% 7% 8% 9% 9% 11% 12% 9% 



 

 

PRECIO DE VENTA 
 
Fórmula a aplicar para obtener el 
precio de venta: 
 

P4= CG 

Q(1-U1) 
 
 

Ripio 3/4 

Costos Generales 352.536,91

Cantidad 45040 31528,32

Margen Utilidad 30% 70%

PRECIO DE VENTA $ 11,18
 
 

Chispa 3/8 

Costos Generales 12.986,75

Cantidad 1823 1.275,97

Margen Utilidad 30% 70%

PRECIO DE VENTA $ 10,18
 
 

Polvo de piedra 

Costos Generales 32.078,78

Cantidad 4237 2.965,75

Margen Utilidad 30% 70%

PRECIO DE VENTA $ 10,82



Proyección de ventas en dólares 

PRODUCTO 

MESES 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Ripio 3/4 $ 37.572,62 $ 26.618,15 $ 30.844,92 $ 44.666,42 $ 32.543,22 $ 35.986,35 $ 42.344,88

Chispa 3/8 $ 1.987,90 $ 1.408,32 $ 1.631,95 $ 2.363,23 $ 1.721,81 $ 1.903,98 $ 2.240,40

Polvo de piedra $ 4.115,06 $ 2.915,29 $ 3.378,22 $ 4.891,99 $ 3.564,22 $ 3.941,33 $ 4.637,73

TOTAL $ 43.675,58 $ 30.941,76 $ 35.855,10 $ 51.921,64 $ 37.829,25 $ 41.831,66 $ 49.223,01

 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$ 47.717,73 $ 43.559,04 $ 57.486,33 $ 61.184,15 $ 43.100,36

$ 2.524,67 $ 2.304,64 $ 3.041,51 $ 3.237,15 $ 2.280,37

$ 5.226,18 $ 4.770,71 $ 6.296,06 $ 6.701,06 $ 4.720,47

$ 55.468,58 $ 50.634,38 $ 66.823,90 $ 71.122,36 $ 50.101,20

 



La proyección de las ventas de los otros productos complementarios  de la empresa 

RookaAzul, se realiza en base a la proyección de los datos históricos de la minera, con 

un incremento del 4%, este porcentaje se debe a la proyección estimada y al crecimiento 

que ha tenido en años anteriores: 

MES Proyección Incremento Total 
Enero $13.356,66 $1,04 $13.890,92 
Febrero $14.092,79 $1,04 $14.656,50 
Marzo $14.828,93 $1,04 $15.422,08 
Abril $15.565,06 $1,04 $16.187,66 
Mayo $16.301,20 $1,04 $16.953,24 
Junio $17.037,33 $1,04 $17.718,82 
Julio $17.773,47 $1,04 $18.484,40 
Agosto $18.509,60 $1,04 $19.249,98 
Septiembre $19.245,74 $1,04 $20.015,56 
Octubre $19.981,87 $1,04 $20.781,14 
Noviembre $20.718,01 $1,04 $21.546,73 
Diciembre $21.454,14 $1,04 $22.312,31 

Totales $208.864,77   $217.219,36 

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Inventarios iníciales revaluados fueron los siguientes:  

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL  

Ripio 3/4 990 4,5 4455 

Chispa 3/8 840 3 2520 

Polvo de piedra 950 4 3800 

Presupuesto global de producción 

Ripio 3/4 Chispa 3/8 Polvo de piedra 

PRESUPUESTO DE VENTAS 45.040 2.618 5.100 

(-) INV. INICIAL 990 840 950 

(+) INV. FINAL 771 45 87 

(=) PRESUPUESTO DE PRODUCCION 44.821 1.823 4.237 



Presupuesto analítico de producción 

 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

VENTAS PROYECTADAS 3360 195 380 2381 138 270 2759 160 312 3995 232 452 

(-)INV INICIAL 990 840 950 672 39 76 476 28 54 552 32 62 

(+) INV.FIN 672 39 76 476 28 54 552 32 62 799 46 90 

(=) PRESU DE PRODUCCION 3042 -606 -493 2185 127 247 2834 165 321 4242 247 480 
 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

2910 169 330 3218 187 364 3787 220 429 4268 248 483 3896 226 441 

799 46 90 582 34 66 644 37 73 757 44 86 854 50 97 

582 34 66 644 37 73 757 44 86 854 50 97 779 45 88 

2694 157 305 3280 191 371 3901 227 442 4364 254 494 3821 222 433 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

5141 299 582 5472 318 620 3855 224 436 

779 45 88 1028 60 116 1094 64 124 

1028 60 116 1094 64 124 771 45 87 

5390 313 610 5538 322 627 3531 205 400 



PROYECCIÓN DE USO DE MATERIALES 

 

Presupuesto global de uso de materiales 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 
MAT. EN 

M³ 
USO MATE. EN 

CANT. 
PRECIO 

M³ TOTAL EN $ 

Ripio 3/4 44821 2,4 107571 0,95 $ 102.192,71 
Chispa 3/8 1823 1,1 2005 0,95 $ 1.904,84 

Polvo de piedra 4237 1,85 7838 0,95 $ 7.446,15 

 

PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES EN 
CANTIDADES 

Ripio 3/4 107571 

Chispa 3/8 2005 

Polvo de piedra 7838 

 

 

PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES EN DOLARES 

Ripio 3/4 $ 102.192,71 

Chispa 3/8 $ 1.904,84 

Polvo de piedra $ 7.446,15 

TOTAL DE MATERIALES $ 111.543,70 

 

 



Presupuesto analítico de uso de materiales 

Dólares 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

MATERIAL $6.936,36 -$632,88 -$867,27 $4.980,87 $132,69 $434,70 $6.461,85 $172,15 $563,95 $9.671,43 $257,66 $844,07 

TOTAL   $5.436,22   $5.548,27   $7.197,95   $10.773,15 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

$6.141,37 $163,61 $535,98 $7.478,27 $199,23 $652,66 $8.893,70 $236,94 $776,19 $9.949,07 $265,05 $868,30 

  $6.840,97   $8.330,15   $9.906,83   $11.082,41

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

$8.712,37 $232,11 $760,36 $12.289,81 $327,41 $1.072,58 $12.626,64 $336,38 $1.101,98 $8.050,96 $214,48 $702,64 

  $9.704,84   $13.689,80   $14.065,01   $8.968,09



PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA 

PRESUPUESTO GLOBAL DE MANO DE OBRA 

DESCRIPCION 

RIPIO 3/4 CHISPA 3/8 POLVO DE PIEDRA 

TOTAL  HORAS TOTAL EN $ TOTAL HORAS TOTAL EN $ 
TOTAL  
HORAS TOTAL EN $ 

EXTRACCION 299 $ 2.955,30 12 $ 120 28 $ 279,49 

TRANSPORTE 996 $ 11.713,61 41 $ 477 94 $ 1.107,79 

CLAS Y TRITUR 199 $ 1.484,12 8 $ 60 19 $ 140,36 

TOTAL 1494 $ 16.153,03 61 $ 657 141 $ 1.527,64 

PROYECCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

PRESUPUESTO GLOBAL DE CIF 

RIPIO 3/4 CHISPA 3/8
POLVO DE 

PIEDRA TOTAL 

PRESU GLOBAL DE M.O.D 1494 61 141 1696

% 0,881 0,036 0,083 100% 

PARTE FIJA DE COSTOS $ 170.180,25 $ 6.925,29 $ 16.094,46 $ 193.200,00

PARTE VARIA. DE COSTOS $ 12.699,71 $ 516,80 $ 1.201,05 $ 14.417,56 

TOTAL  $ 182.879,96 $ 7.442,09 $ 17.295,51 $ 207.617,56

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION  RIPIO 3/4 CHISPA 3/8
POLVO DE 

PIEDRA 

PRESUPUESTO DE VTAS  45.040  2.618  5.100 

%  0,85  0,05  0,10 

PARTE FIJA DE GASTO ADMINIS  $ 30.733,87  $ 1.786,42  $ 3.479,70 

PARTE VARIABLE  $ 11.260,11  $ 654,50  $ 1.274,88 

TOTAL  $ 41.993,99  $ 2.440,92  $ 4.754,58 



PROYECCIÓN DE GASTO DE VENTAS 

PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTO DE VENTAS 

DESCRIPCION RIPIO 3/4 CHISPA 3/8
POLVO DE 

PIEDRA TOTAL 

PRESUPUESTO DE VTAS 45.040 2.618 5.100 52.758 

% 0,85 0,05 0,10 100% 

PARTE FIJA $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 3.000,00 

PARTE VARIABLE $ 6.756,07 $ 392,70 $ 764,93 $ 7.913,69 

TOTAL $ 9.317,22 $ 541,57 $ 1.054,90 $ 10.913,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto analítico de Mano de Obra 

                    .-- 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

EXTRACCIÓN $ 200,59 -$ 39,96 -$ 32,55 $ 144,04 $ 8,38 $ 16,32 $ 186,87 $ 10,87 $ 21,17 $ 279,69 $ 16,27 $ 31,68 

TRANSPORTE $ 795,06 -$ 158,37 -$ 129,03 $ 570,92 $ 33,21 $ 64,67 $ 740,68 $ 43,08 $ 83,90 $ 1.108,57 $ 64,48 $ 125,57 

CLAS Y TRIT $ 100,74 -$ 20,07 -$ 16,35 $ 72,34 $ 4,21 $ 8,19 $ 93,84 $ 5,46 $ 10,63 $ 140,46 $ 8,17 $ 15,91 

TOTAL  PRODUCTO $ 1.096,39 -$ 218,40 -$ 177,93 $ 787,30 $ 45,79 $ 89,18 $ 1.021,39 $ 59,41 $ 115,70 $ 1.528,71 $ 88,91 $ 173,17 

TOTAL EN MESES     $ 700,07     $ 922,27     $ 1.196,49     $ 1.790,79 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

$ 177,60 $ 10,33 $ 20,12 $ 216,26 $ 12,58 $ 24,50 $ 257,20 $ 14,96 $ 29,13 $ 287,72 $ 16,73 $ 32,59 

$ 703,94 $ 40,94 $ 79,74 $ 857,18 $ 49,86 $ 97,10 $ 1.019,42 $ 59,29 $ 115,48 $ 1.140,39 $ 66,33 $ 129,18 

$ 89,19 $ 5,19 $ 10,10 $ 108,61 $ 6,32 $ 12,30 $ 129,16 $ 7,51 $ 14,63 $ 144,49 $ 8,40 $ 16,37 

$ 970,73 $ 56,46 $ 109,96 $ 1.182,05 $ 68,75 $ 133,90 $ 1.405,78 $ 81,76 $ 159,24 $ 1.572,59 $ 91,47 $ 178,14 

    $ 1.137,15     $ 1.384,70     $ 1.646,78     $ 1.842,20 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

$ 251,95 $ 14,65 $ 28,54 $ 355,41 $ 20,67 $ 40,26 $ 365,15 $ 21,24 $ 41,36 $ 232,82 $ 13,54 $ 26,37 

$ 998,64 $ 58,08 $ 113,12 $ 1.408,69 $ 81,93 $ 159,57 $ 1.447,30 $ 84,18 $ 163,95 $ 922,82 $ 53,67 $ 104,53 

$ 126,53 $ 7,36 $ 14,33 $ 178,48 $ 10,38 $ 20,22 $ 183,37 $ 10,67 $ 20,77 $ 116,92 $ 6,80 $ 13,24 

$ 1.377,12 $ 80,10 $ 156,00 $ 1.942,58 $ 112,98 $ 220,05 $ 1.995,82 $ 116,08 $ 226,08 $ 1.272,57 $ 74,02 $ 144,15 

    $ 1.613,21     $ 2.275,62     $ 2.337,99     $ 1.490,74 



Presupuesto analítico de Gastos Indirectos de fabricación 

DETALLE 
ENERO FEBRERO MARZO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

TOTAL EN HORAS 101,41 -20,20 -16,46 72,82 4,24 8,25 94,47 5,49 10,70 

% 0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 

PARTE FIJA DE COSTOS 14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 
PARTE VARIA. DE 
COSTOS 862,00 -171,71 -139,89 618,98 36,00 70,12 803,03 46,71 90,96 

TOTALES POR 
PRODUCTO $ 15.043,68 $ 405,40 $ 1.201,32 $ 14.800,67 $ 613,11 $ 1.411,32 $ 14.984,72 $ 623,81 $ 1.432,17

 

ABRIL MAYO JUNIO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

141,40 8,22 16,02 89,79 5,22 10,17 109,33 6,36 12,39 

0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 

14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 

1201,89 69,90 136,15 763,20 44,39 86,45 929,34 54,05 105,27 

$ 15.383,58 $ 647,01 $ 1.477,35 $ 14.944,89 $ 621,50 $ 1.427,66 $ 15.111,03 $ 631,16 $ 1.446,48

    $ 17.507,94     $ 16.994,04     $ 17.188,67



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

130,03 7,56 14,73 145,46 8,46 16,48 127,38 7,41 14,43 

0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 

14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 

1105,24 64,28 125,20 1236,39 71,91 140,05 1082,71 62,97 122,65 

$ 15.286,93 $ 641,39 $ 1.466,40 $ 15.418,08 $ 649,02 $ 1.481,26 $ 15.264,39 $ 640,08 $ 1.463,85

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

179,68 10,45 20,35 184,60 10,74 20,91 117,71 6,85 13,33 

0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 0,881 0,036 0,083 

14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 14181,69 577,11 1341,21 

1527,28 88,83 173,01 1569,14 91,26 177,75 1000,51 58,19 113,33 

$ 15.708,97 $ 665,94 $ 1.514,21 $ 15.750,83 $ 668,37 $ 1.518,95 $ 15.182,20 $ 635,30 $ 1.454,54

 



Presupuesto analítico de gastos de administración 

DETALLE 
ENERO FEBRERO MARZO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 
PRESUPUESTO DE 
VENTAS 3.360 195 380 2.381 138 270 2.759 160 312 

% 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

PARTE FIJA $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 

PARTE VARIABLE $ 840,05 $ 48,83 $ 95,11 $ 595,13 $ 34,59 $ 67,38 $ 689,64 $ 40,09 $ 78,08 
TOTALES POR 

PRODUCTO $ 3.401,21 $ 197,70 $ 385,09 $ 3.156,29 $ 183,46 $ 357,36 $ 3.250,79 $ 188,95 $ 368,06 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

3.995 232 452 2.910 169 330 3.218 187 364 3.787 220 429 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 

$ 998,66 $ 58,05 $ 113,07 $ 727,61 $ 42,29 $ 82,38 $ 804,59 $ 46,77 $ 91,10 $ 946,75 $ 55,03 $ 107,19 

$ 3.559,82 $ 206,92 $ 403,04 $ 3.288,76 $ 191,16 $ 372,36 $ 3.365,75 $ 195,64 $ 381,07 $ 3.507,91 $ 203,90 $ 397,17 



 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

4.268 248 483 3.896 226 441 5.141 299 582 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 

$ 1.066,88 $ 62,01 $ 120,79 $ 973,90 $ 56,61 $ 110,27 $ 1.285,29 $ 74,71 $ 145,52 

$ 3.628,04 $ 210,88 $ 410,77 $ 3.535,06 $ 205,48 $ 400,24 $ 3.846,45 $ 223,58 $ 435,50 

 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

5.472 318 620 3.855 224 436 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 $ 2.561,16 $ 148,87 $ 289,98 

$ 1.367,97 $ 79,51 $ 154,88 $ 963,65 $ 56,01 $ 109,10 

$ 3.929,12 $ 228,38 $ 444,86 $ 3.524,80 $ 204,88 $ 399,08 



 

Presupuesto analítico de gasto de ventas 

DETALLE 
ENERO FEBRERO MARZO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

PRESUPUESTO DE VENTAS 3.360 195 380 2.381 138 270 2.759 160 312 

% 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

PARTE FIJA  $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 

PARTE VARIABLE $ 504,03 $ 29,30 $ 57,07 $ 357,08 $ 20,76 $ 40,43 $ 413,78 $ 24,05 $ 46,85 

TOTALES POR PRODUCTO $ 717,46 $ 41,70 $ 81,23 $ 570,51 $ 33,16 $ 64,59 $ 627,21 $ 36,46 $ 71,01 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

3.995 232 452 2.910 169 330 3.218 187 364 3.787 220 429 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 

$ 599,20 $ 34,83 $ 67,84 $ 436,56 $ 25,38 $ 49,43 $ 482,75 $ 28,06 $ 54,66 $ 568,05 $ 33,02 $ 64,32 

$ 812,63 $ 47,23 $ 92,01 $ 649,99 $ 37,78 $ 73,59 $ 696,18 $ 40,47 $ 78,82 $ 781,48 $ 45,42 $ 88,48



 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

4.268 248 483 3.896 226 441 5.141 299 582 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 

$ 640,13 $ 37,21 $ 72,48 $ 584,34 $ 33,97 $ 66,16 $ 771,17 $ 44,82 $ 87,31 

$ 853,56 $ 49,61 $ 96,64 $ 797,77 $ 46,37 $ 90,32 $ 984,60 $ 57,23 $ 111,48

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

R. 3/4 C. 3/8 Polvo R. 3/4 C. 3/8 Polvo 

5.472 318 620 3.855 224 436 

0,85 0,05 0,10 0,85 0,05 0,10 

$ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 $ 213,43 $ 12,41 $ 24,16 

$ 820,78 $ 47,71 $ 92,93 $ 578,19 $ 33,61 $ 65,46 

$ 1.034,21 $ 60,11 $ 117,09 $ 791,62 $ 46,01 $ 89,63

 

 



COSTO DE PRODCUTOS VENDIDOS 

CONCEPTO RIPIO 3/4 CHISPA 3/8 POLVO DE PIEDRA 

Materia Prima usada   $ 102.192,71   $ 1.904,84   $ 7.446,15

       Material del Río $ 102.192,71   $ 1.904,84   $ 7.446,15   

Mano de Obra   $ 16.153,03   $ 657,33   $ 1.527,64

Costos Indirectos de Fabricación   $ 182.879,96   $ 7.442,09   $ 17.295,51

COSTOS DE PRODUCCIÓN PERÍODO   $ 301.225,70   $ 10.004,25   $ 26.269,30

Inv. Inicial de Productos Terminados   $ 4.455,00   $ 2.520,00   $ 3.800,00

COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES VENTA   $ 305.680,70   $ 12.524,25   $ 30.069,30

Inv. Final de Productos Terminados   $ 23.731,21   $ 1.126,48   $ 2.478,85
COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS Y 
VENDIDOS   $ 281.949,49   $ 11.397,78   $ 27.590,45

 

 

 



ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS 

MINERA ROOKAAZUL 

 

FUENTES

Ganancias retenidas $ 319.480,87 

Utilidad neta del ejercicio $ 110.038,09 

Utilidades Retenidas (Disponibles) $ 429.518,96 

UTILIZACIONES

Dividendos $ 44.015,24

Reserva Legal $ 11.003,81 $ 55.019,05 

Utilidades Retenidas $ 374.499,92 


