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PREFACIO 

Esta tesis presenta una propuesta de Planificacion financiera para la Corporacion 

Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), obteniendo los calculos de los estados 

financieros BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE 

CAJA para los proyectados. 

En los capitulos iniciales encontraremos un analisis breve de la empresa como es su 

constitucion y estructura, para luego tomando los datos de los estados financieros del 

2006, 2007 y 2008 calcular los indices financieros de esos años, esto para realizar un 

breve analisis de estos años de vida de la empresa. Los indices financieros calculados 

son de Rentabilidad como el Margen de Rentabilidad, Retorno sobre activos, Retorno 

sobre Patrimonio, los indices de Rotación dentro de estos estan Rotación de Activos 

Fijos, Rotación de Total de Activos y dentro de los indices de Liquidez se calculo la 

Razon Corriente y Endeudamiento. Para luego de realizado estos calculos se procedio 

a realizar un Analisis de Tendencias en base a los estados financieros Balances 

Generales y Estados de Resultados, esta analisis fue tanto horizontal como vertical. 

 Luego se presentara un proyeccion financiera para un periodo de tiempo de cinco 

años correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 en donde se tomara en 

cuenta lo indicado por el Gerente Ejecutivo de la CORPAC duplicado las tasas 

aeroportuarias que cobra actualmente; este estudio se  elaborará en base a los estados 

financieros de los años anteriores excepto el del año 2009 por que al momento de este 

estudio este año decurria. Con los años anteriores se pudo ver el comportamiento de 

los gastos, en base a esto se realizo una proyeccion de gastos. En cambio para la 

proyeccion de ingresos se realizo un analisis estos en base con los datos de los años 

anteriores sumado a lo que preveia para los años proyectados por el incremento de 

tasas aeroportuarias.  Para las proyecciones se elaboro tablas de para la Proyeccion de 

incremento de las tasas, adicionalmente se utilizo tablas auxiliares como tasas de 

amortizacion de Prestamos de la Empresa, calculo de las Depreciaciones, 

proyecciones de gastos. Con la ayuda es las tablas antes mencionadas se realizo el 

calculo de las tablas de las proyecciones de los estados financieros Balance General, 

Estos de resultados y Flujos de Caja. 

Una vez realizada las proyecciones de realizo el calculo de los indices financieros 

antes mencionados de estos años, esto con el fin de analizar el posible comportamiento 

economico de la empresa, despues de cada indice calculado se realizó un comentario 

de cada uno de estos. Igualmente como se realizo en el analisis de los años anteriores 



 viii 

se procedio a hacer un analisis de tendencias, esto servira para que se tenga una idea 

claro de los posibles resultados de estos años proyectados. 

Despues de las proyecciones con el incremento de tasas mencionadas a manera de plus 

se agrego una variable mas a las proyecciones que es con los datos de una posible 

operación del Aeropuerto de Cuenca como aeropuerto transfronterizo. Razon por la 

cual se elabora una tabla de un supuesto de vuelos transfronterizos y se agrego esto a 

los ingreso y tambien se incremento en gasto de un supuesto prestamo para poder 

operar como aeropuerto transfronterizo. Una vez realizado esto se procedio de la 

misma manera que lo hecho para las proyecciones anteriores. 

Por fin terminado todo este trabajo de calculo se elaboro un conclusion según los datos 

calculados. 
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INTRODUCCION 
 

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca, está 

domiciliada en la Provincia del Azuay, el 

concepto para la creación el 6 de octubre del 

2006 por parte de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca de la persona jurídica “Corporación 

Aeroportuaria de Cuenca.”(CORPAC), se 

sustentó en desarrollar y asumir las 

responsabilidades administrativas y operativas 

del aeropuerto Mariscal Lamar.  Con el fin de 

prestar servicios aeroportuarios en la Ciudad de 

Cuenca con el firme propósitos de entregar el 

mayor y más eficiente servicio a la colectividad 

se ha propuesto mantenerse a la vanguardia tanto 

en lo que se refiere a la prestación de servicios.  

 

Además se debe indicar que La Corporación Aeroportuaria explota económicamente 

todos los proyectos técnicos aeroportuarios y concesiona a inversionistas y/o 

empresarios nacionales y/o extranjeros, el desarrollo y aprovechamiento económico de 

los proyectos turísticos y de servicios. 

 

En la actualidad se ve que las empresas deben tratar en lo posible tener una guía o una 

posible bitácora a llevar durante su ejercicio económico, razón por la cual estas 

emplean las proyecciones financiera como una herramienta de suma importancia para 

todo Gerente o Administrador de una empresa, en tal razón en un dialogo con el 

Gerente Ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, el Ing. Eduardo 

Ramírez para realizar un estudio de consultoría con el fin de elaborar una planificación 

financiera, con la aceptación del Gerente Ejecutivo se delimito el ámbito es este 

trabajo y se planifico los puntos relevantes para este trabajo de consultoría. 

 

Para obtener el mayor grado de optimización de recursos para lo cual le es imperante 

contar con esta planificación financiera, en tal  razón a la Corporación Aeroportuaria  

se le ha propuesto elaborar una Planificación Financiera para el Período comprendido 

entre el año 2010 a 2014. Para lo cual se proyectaran los estados financieros 

siguientes: Balance General, Estados de Resultados y Flujos de caja para estos 5 años. 

Además sacaran los índices financieros de estas proyecciones, esto con el fin de que el 

estudio financiero sea completo. 

 

Esta planificación va a beneficiar indirectamente a todos los usuarios del aeropuerto 

como son: los ejecutivos, turistas internos y externos, usuarios eventuales, etc.; en 

conclusión todos los usuarios del aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Cuenca, a 

través de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
 

1.1 Introducción 
 

Con motivo de la finalización de nuestros estudios de la Maestría de Administración 

de Empresas, se busco realizar un trabajo de proyecto de tesis en base a una lluvia de 

ideas, llegando a la conclusión que la mejor manera de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante las clases recibidas en la Universidad Politécnica 

Salesiana, era con la realización de una Consultoría a una empresa. Una vez definido 

el trabajo que se quería realizar, se busco un lugar que necesite de este servicio.  

 

Encontrando la posibilidad de proponer este trabajo a la CORPORACION 

AEROPORTUARIA DE CUENCA,  por lo que se realizo una serie de encuentros con 

el Director Ejecutivo de la corporación, el ING. EDUARDO RAMIREZ MALO; 

llegando a un acuerdo para realizar el trabajo de consultoría en la CORPORACION 

luego de cumplir algunos requerimientos que la CORPORACION 

AEROPORTUARIA DE CUENCA necesitaba. 

 

1.2 Antecedentes Históricos.  

 

 

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) tiene sus 

inicios el 10 de Mayo del 2006  mediante acuerdo ministerial 

Nro. 06 - 0124, con la aprobación del Estatuto, con domicilio en 

el cantón Cuenca, provincia del Azuay. Luego  mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 06 – 0151 de fecha 10 de junio del 2006, se 

aprueba la codificación. 

  

El 13 de junio del 2007, se presenta en la Subsecretaria Regional del Ministerio de 

Industrias y Competitividad –MIC- en el Austro, la documentación requerida para la 

aprobación al estatuto de la COPORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA.  

Dando de esta manera vida a esta nueva institución, la CORPORACION 

AEROPORTURIA DE DE CUENCA. Para luego en noviembre del 2006 empezar las 

operaciones propias de su trabajo. Defiendo que la CORPORACION 

AEROPORTUARIA como una empresa para  explotar económicamente todos los 

proyectos técnicos aeroportuarios y concesiona a inversionistas y/o empresarios 

nacionales y/o extranjeros, el desarrollo y aprovechamiento económico de los 

proyectos turísticos y de servicios. 
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Asumir las responsabilidades administrativas y operativas del aeropuerto Mariscal La 

Mar es un desafío para la I. Municipalidad de Cuenca, pero existe la capacidad 

técnica, humana y profesional para hacerlo. 

 

Información extraída de los Anexo Nro.1 Documentación de Creación de la 

CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA. 

 

1.3  Conformación de Corporación Aeroportuaria de Cuenca 
 

La CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA está conformada por tres 

clases de socios los Socios Fundadores, Socios Adherentes y Honorarios. (Figura 1.1); 

esto está indicado en el Art 6. de los estatutos de constitución de la Corporación 

Aeroportuaria de Cuenca (Ver Anexos).  

 

“Art.6.- LA CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA se halla integrada 

por socios fundadores, adherentes y honorarios, Son socios fundadores las personas 

jurídicas cuyos personeros y representantes legales hayas suscrito el acta de 

constitución. Son socios adherentes aquellas personas jurídicas, cuyos representantes y 

personeros hayan aceptado. Son socios horarios aquellas personas naturales o jurídicas 

a quienes la Asamblea les otorga esa calidad por haber prestado servicio relevantes a 

la organización.” 

 

Y en el Art. 7 (Ver Anexos), se indica los derechos a los que tienen los socios; se ve 

que los únicos socios que tienen voto dentro de la asamblea son los socios fundadores 

y los adherentes, no así los socios honorarios que tienen voz por no voto.  

 

La síntesis de la conformación de la corporación aeroportuaria de Cuenca se plasma en 

la Figura 1.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.1 Conformación de la Corporación Aeroportuaria 

SOCIOS FUNDADORES 
 

Personas Jurídicas que hayan suscrito el acta de constitución 
 

Con voz y voto en asambleas 
 

SOCIOS ADHERENTES 
 

Personas Jurídicas que hayan solicitado incorporarse 
 

Con voz y voto en asambleas 

SOCIOS HONORARIOS 
 

Personas Naturales o Jurídicas que en asamblea se les de esta calidad 
 

Con voz, pero sin voto 
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1.4 Estructura de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca 
 

La estructura administrativa de la CORPORACION AEROPORTUARIA DE 

CUENCA, está conformada por la Asamblea General, El Directorio y La Dirección 

Ejecutiva; según se indica en el Art. 13 Codificación de Estatutos de la Corporación 

Aeroportuaria de Cuenca: 

 

 “Art. 13.- LA COROPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA se encuentra 

conformado con los siguientes niveles administrativos 

La Asamblea General 

El Directorio 

La Dirección Ejecutiva”  (Anexos). Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura de la CORPAC 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Integrada por todos los socios, la preside el PRESIDENTE DE LA CORPAC que es el 

alcalde de la Ciudad y se reunirá dos veces por año en los meses de Enero y Agosto; 

y, extraordinariamente cuando convoque el PRESIDENTE, por pedido de las 2 

terceras para de los socios Activos. 

Se instalara con un quórum de  por lo menos  la mitad mas uno de los socios 

activos, o en segundo llamada con los socios que asistieran.  

EL DIRECTORIO 

Es el órgano de coordinación de la Corporación; y está conformado por: 

- El Alcalde de la I. Municipalidad de Cuenca, o su delegado, quien lo preside 

- El Señor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones o su delegado 

- El Señor Ministro de Turismo o su delegado 

- El Señor Director General de Aviación Civil o su delegado 

- El Prefecto del Azuay 

- El Señor Director Ejecutivo de ACUDIR 

- El delegado de la Asociación de Cámaras de la Producción del Azuay 

- El Presidente de la Comisión de Turismo del I. Concejo Cantonal 

- El Señor director de la Secretaría General de Planificación 

LA DIRECCION EJECUTIVA 

Es el órgano operativo de la Corporación, está conformada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Representante legal, judicial y extrajudicial de la Corporación 

JEFE FINANCIERO 

Responsable de la marcha financiera y contabilidad  

ASESOR LEGAL 

Responsable de las comunicaciones y centro de documentación y asesoría legal 
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1.5 Análisis situacional 
 

Para dar inicio a esta consultoría se procedió a realizar entrevistas con los personeros 

de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, resultado de esta entrevista se pudo 

obtener los siguientes datos: 

 

1. Las principales fuentes de ingreso son: 

a. Tasas de Uso de terminal aéreo 

b. Tasas de seguridad 

c. Concesión Mercantil (Arrendamiento de locales comerciales a 2 años) 

d. Publicidad (Publicidad colocada en las instalaciones de la Corporación 

Aeroportuaria) 

e. Parqueadero 

 

2. El flujo de información para la liquidación de lo correspondiente a los 

pasajeros y carga embarcados está a cargo de los Técnicos Operaciones de 

Vuelo (TOV), datos que son registrados en los formularios para el efecto y 

enviados de acuerdo al siguiente flujo de información. 

3. Los TOV’s de las aerolíneas envían la información al departamento de 

contabilidad de la Corporación Aeroportuaria, además al TOV de la 

Corporación. A su vez también envía la información de los vuelos el TOV de 

la Corporación hacia el departamento de contabilidad. 

 

 
 

Con esta información se liquidan las tasas, seguridad y uso de terminal que 

son recaudadas por la Aerolíneas, al momento del pago del vuelo de salida de 

la terminal de la Corporación, cuando son Charter. Cuando son con horario 

normal se factura el primer día de mes siguiente.   

 

Con este análisis podemos conocer a breves rasgos sobre la estructura mediante la 

cual la Corporación Aeroportuaria da el servicio  la ciudad de Cuenca. 
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1.6  Misión y Visión 
 

A la Corporación Aeroportuaria se le propone la siguiente Visión y Misión.  

 

1.6.1 Misión 
 

Administramos y operamos el aeropuerto de la ciudad de Cuenca, promoviendo su 

desarrollo a partir de: 

 

La Excelencia y Eficiencia en la prestación de nuestro Servicios 

La Seguridad de nuestros clientes, usuarios, empleados y público en general 

Políticas de Inversión Socialmente Responsable 

Respeto y protección de nuestro medio ambiente. 

 

 

1.6.2 Visión  
 

Ser reconocidos como los mejores operadores aeroportuarios de la región por la 

calidad y seguridad de nuestros servicios y funcionalidad de nuestras instalaciones. 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 

2.1 Introducción 
 

El diagnóstico financiero abarca dos aspectos: el de solvencia y el de rentabilidad, que 

consideramos entrelazados de una forma muy íntima en todas las ocasiones en que se 

analizan situaciones o problemas relacionados con la trayectoria de una empresa, con 

su valoración, con la evaluación de las posibilidades de inversión y con la estructura 

de sus capitales permanentes. La gestión financiera está encaminada a la 

maximización de los beneficios de la empresa dentro de un equilibrio. 

 

Dado que una empresa es un ente dinámico y lo que cuenta no es el beneficio de un 

ejercicio, sino una corriente de beneficios futuros, consideramos que el objetivo de la 

gestión financiera es la maximización del valor actualizado de los recursos generados 

futuros. Este valor presente, naturalmente, debe recoger el riesgo de insolvencia y 

referirse a los recursos propios.  

 

A fin de realizar el diagnóstico financiero de la Corporación Aeroportuaria, nos 

valemos de las siguientes herramientas:   

 

2.2 Análisis Financieros 
 

- El análisis de índices o razones se utiliza para medir rentabilidad, utilización del 

activo, liquidez y utilización del endeudamiento  

 

- El sistema Dupont, que nos permite identificar las verdaderas fuentes del retorno 

sobre activos 

 

- El análisis de tendencias nos muestra el desempeño de la compañía en el tiempo, 

para lo cual debemos comparar con el registro existente del desempeño de la misma 

empresa  

 

- Se utilizan para ponderar y evaluar el desempeño operativo de la empresa 

 

- Debemos estar conscientes de que las razones son únicamente guías para el análisis 

de los estados financieros y no conclusiones finales por sí mismas 
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2.2.1 Rentabilidad 
 

 A. Indices de Rentabilidad 2008 2007 2006

1. Margen de

rentabilidad Utilidad/ Ventas 15.7% 22.4% 35.5%
2. Retorno

sobre activos

(inversiones)

Utilidad neta 

/Total activo 12% 72% 83%

3. Retorno

sobre patrimonio

Utilidad neta/ 

Patrimonio 86% 89% 99%  
 

Estos índices nos permiten medir la capacidad de la empresa para ganar un retorno 

adecuado sobre ventas, total de activo y capital invertido. 

 

Problemas de rentabilidad se pueden explicar por la capacidad de la empresa por 

emplear de manera efectiva sus recursos. 

 

2.2.1.1 Margen de Rentabilidad.  

 

El margen medido por utilidad sobre ventas varía 35,5% del año 2006, 22,4% en el 

2007, el 15,7% en el 2008 debido a que el total de gastos representa el 64% en el 

2006, el 78% en el 2007 y 84% en el 2008. 

 

2.2.1.2 Retorno Sobre Activos.  

 

Medido como utilidad neta sobre el total del activo es del 83% en el 2006, 72% en el 

2007 y 12% en el 2008. 

 

Este se debe, a que, si bien la utilidad neta crece en un 535%  (de $34mil a $214mil); 

entre el 2006 y 2008, el activo crece en un porcentaje del 4212% (de $41mil a 

$1.751mil). 

 

2.2.1.3 Retorno Sobre Patrimonio. 

 

 Es la relación entre utilidad neta y patrimonio, la tendencia va del 99% en el 2006 a 

89% en el 2007 y 86% en el 2008. El patrimonio varía de $34 mil  en el año 2006 a 

$248 mil en el 2008. 

 

Los índices que se vieron anteriormente nos dejan ver claramente que la corporación 

se encuentra en una etapa inicial de inversión. Razón por la cual los índices presentan 

una baja considerable entre los años 2006 al 2008. 
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2.2.2 Rotación 
 

B. Indices de rotación de activos 2008 2007 2006

4. Rotación de

activos fijos

Ingresos/ Activos 

fijos 10.7        20.6       48.5     

5. Rotación del

activo total

Ingresos/ Total 

activos 0.78        3.23       2.34      
 

Índices de rotación de activos mide la velocidad de rotación de las cuentas por cobrar, 

inventarios y activos a más largo plazo en una empresa. 

 

2.2.2.1 Rotación de activos fijos.  
 

Calculado como ingresos sobre activos fijos, se reduce de 48,5 veces en el 2006 a 20,6 

veces en el 2007 y 10,7 veces en el 2008. Los ingresos se incrementan de $95 mil en 

el 2006 a $1.366 mil en el 2008 lo cual representa un 1.339% de incremento, mientras 

que el activo fijo pasa de $2 mil a $127 mil en el 2008 lo cual representa un 6,400% 

de incremento. 

 

2.2.2.2 Rotación de Activo Total.  
 

Se define como ingresos sobre total de activos, en el 2006 es de 2,34 veces, en el 2007 

3,23 veces y en el 2008 es 0,78 veces. Los ingresos se incrementan de $95 mil en el 

2006 a $1.366 mil en el 2008 lo cual representa el 1.339% de incremento, mientras 

que el activo pasa de $41mil a $1.751mil lo cual representa el 4212% de aumento. 

 

 Los activos han crecido razón por la cual por índices de rotación sobre los activos a 

decrecido, propio de la puesta en operación de la nueva terminal. 

 

2.2.3 Liquidez 
 

2008 2007 2006

6. Razón

corriente

Activo corriente 

/Pasivo corriente 0.74        4.58       5.99     

C. Indices de Liquidez

 
 

Índices de Liquidez, el énfasis principal se hace en la capacidad de la empresa para 

pagar las obligaciones a corto plazo, a medida que estas se vencen. 
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2.2.3.1 Razón Corriente.  
 

Es la relación entre activo corriente y pasivo corriente y es de 6 veces en el 2006, 4,6 

veces en el 2007 y 0,74 en el 2008, a pesar de que el activo corriente se incrementa de 

$39 mil a $1.106 mil lo cual significa un incremento de 2.761%, el pasivo corriente se 

incrementa en mayor proporción, de $6 mil a $1.503 mil lo cual representa el 23.200% 

de incremento. 

 

Esta situación se debido al alto grado de endeudamiento al que tiene que recurrir la 

Corporación para poder hacer frente a sus proyectos de inversión. 

 

2.2.4 Endeudamiento 

 

2008 2007 2006

7. Deuda sobre

activo total

Total deuda /Total 

activos 86% 18% 16%

8. Veces de

intereses

ganados

Utilidad antes de 

interés e 

impuestos/Interés 3.67 213.49 673.51

D. Indices de endeudamiento 

 
 

Índices de endeudamiento; se evalúa la situación general de la deuda de la empresa en 

relación con su base de activos y su capacidad para obtener ganancias. 

 

2.2.4.1 Deuda sobre activo total.  
 

Si relacionamos el total del pasivo con el total del activo tenemos un índice del 16% 

en el 2006, 18% en el 2007 y 86% en el 2008, esto debido a que la estructura 

pasivo/patrimonio cambia de la siguiente manera: en el año 2006 el pasivo representa 

apenas un 16%, en el 2007 un 18% mientras en el 2008 llega a ser un 86%. 

 

2.2.4.2 Veces de Intereses Ganadas. 

 
El cual relaciona la utilidad antes de intereses e impuestos con los intereses. Este 

índice va de 674 veces en el 2006, a 213 veces en el 2007 y a 3,7 veces en el 2008. 

Este cambio se explica porque en los años 2006 y 2007 la Corporación Aeroportuaria 

no mantiene préstamos bancarios significativos, únicamente existen comisiones 

pagadas a instituciones financieras. Mientras a finales del año 2008, registra un 

préstamo de $1.161 mil dólares, lo cual hace que exista gasto por interés de $57 mil 

dólares. 
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Es decir el crecimiento de la actividad ha venido siendo financiado 

preponderantemente por pasivos (deuda principalmente), ya que el aporte de capital no 

se ha incrementado desde los inicios de la Corporación. 

 

2.3 Análisis de Tendencias 
 

Es una técnica de análisis horizontal, en la cual se requiere conocer los estados 

financieros comparativos de varios períodos para que, con base en la información allí 

registrada, se puedan calcular las tendencias mostradas por una o más variables, en 

conjunto o en forma aislada. Una tendencia es, la propensión o dirección seguida por 

alguna variable, de especial interés. 

 

Por ello, el análisis de tendencias tiene en cuenta la situación de uno o más saldos de 

una empresa y su evolución, en diferentes momentos, con el propósito de identificar el 

comportamiento o tendencia propiamente dicha, para tomar medidas al respecto o para 

proyectar posibles resultados futuros. 

 

2.3.1 Estados financieros proporcionales 
 

El análisis de los estados financieros proporcionales es, en el fondo, la evaluación de 

la estructura interna de los estados financieros, por cuánto los resultados se expresan 

como la proporción o porcentaje de un grupo o subgrupo de cuentas dentro de un total, 

que sea representativo de lo que se pretende analizar. Esta técnica permite evaluar el 

cambio de los distintos componentes que conforman los grandes grupos de cuentas de 

una empresa: activo pasivo, patrimonio, resultados y otras categorías que se 

conforman de acuerdo a las necesidades de cada ente económico. 
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2.3.1.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

En Dólares

Año 2008 Año 2007 Año 2006

INGRESOS
TOTAL DE TASAS 898.076               66% 893.190,90          76% 73.884,14         78%

TOTAL DERECHO CONCESION MERCANTIL 383.037               28% 210.570,03          18% 20.736,77         22%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 29.508                  2% 24.558,83            2% 200,00               0%

TOTAL DE INGRESOS POR CONVENIO 21.806                  2% 31.808,29            3% -                     0%

TOTAL INGRESOS AEROPORTUARIOS 1.332.427            98% 1.160.128,05       98% 94.820,91         100%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 33.887                  2% 21.085,38            2% 144,00               0%

TOTAL INGRESOS 1.366.315            100% 1.181.213,43      100% 94.964,91         100%

GASTOS
TOTAL GASTOS PERSONAL 581.655               50% 222.798               24% 25.583               42%

TOTAL GASTOS PARQUEADERO 7.918                    1% 0% 0%

TOTAL GASTOS AEROPORTUARIOS 589.573               51% 222.798               24% 25.583               42%

TOTAL DE GASTOS GENERALES 468.804               41% 687.997               75% 34.760               57%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 80.218                  7% 1.246                    0% 50                      0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 13.396                  1% 4.407                    0% 811                    1%

TOTAL DE GASTOS 1.151.992            84% 916.449               61.205              

EXCEDENTE DEL PERIODO 214.323               16% 264.765               22% 33.760              36%

ESTADO DE RESULTADOS

 
 

2.3.1.1.1 Respecto a los Ingresos. 
 

 De acuerdo a la tabla anterior se puede deducir que durante los años 2006, 2007 y 

2008 el rubro más significativo en el total de ingresos corresponde a los ingresos 

aeroportuarios; de los cuales el mayor valor es por tasas aeroportuarias. También se 

observa que el crecimiento es notable en valor pero no en participación debido a que 

los ingresos del negocio se están diversificando en este caso han crecido las 

Concesiones Mercantiles. 

 

2.3.1.1.2 Respecto a los Gastos.  
 

El componente más relevante dentro del Total de Gastos, corresponde a los Gastos de 

Personal. Ahora bien se ve también que durante el periodo del 2006 al 2008 este valor 

se ha incrementado, esto debido principalmente a que del 2007 al 2008 se elimino la 

tercerización y por el decreto 8 del código del trabajo. 
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2.3.1.2 Balance General 
 

ACTIVOS 1,751,051      100% 366,170       100% 40,609 100%

ACTIVO CORRIENTE 1,105,632      63% 308,290       84% 38,651 95%

 DISPONIBLE 517                  0% 225,930       73% 37,128 96%

 EXIGIBLE 1,075,900      97% 60,820          20% 1,523    4%

 IMPUESTOS 29,215            3% 21,540          7% -        

ACTIVO FIJO 127,267         7% 57,417          16% 1,958    5%

OTROS ACTIVOS 498,460         28% 463                0% -        0%

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 19,692            1% -                0% 0%

PASIVO 1,502,588      86% 67,265          18% 6,449    16%

PASIVO CORRIENTE 1,502,588      100% 67,265          100% 6,449    100%

PRESTAMOS BANCARIOS 1,160,782      77% 14,908          22% -        0%

SOBREGIROS 27,353            2% -                0% -        0%

CUENTAS x PAGAR 268,685         18% 39,536          59% 2,645    41%

BENEFICIOS DE LEY 34,441            2% 6,054            9% 1,986    31%

IMPUESTOS x PAGAR 11,327            1% 6,767            10% 1,818    28%

PATRIMONIO 248,463         14% 298,905       82% 34,160 84%

APORTE SOCIOS 400                  400                400       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,751,051      100% 366,170       100% 40,609 100%

BALANCE GENERAL - Análisis Proporcional

Dic-08 Dic-07 Dic-06

En Dólares

 
 

Al realizar el análisis proporcional podemos notar claramente que dentro de los 

activos, el rubro más representativo se el Activo Corriente; el mismo que durante los 

tres periodos 2006, 2007 y 2008 tiene una participación que sobrepasa el 60%. Así 

también dentro del periodo 2008 en el Activo Corriente se refleja que el Exigible tiene 

una participación del 97%. 

 

Todo esto no lleva a concluir que la corporación tiene un problema de recuperación de 

cartera. 

 

En la estructura del Pasivo podemos observar que dentro del Pasivo Corriente el 

componente que más significativo es el rubro de Préstamos Bancarios, mismos que 

dejan notar que fueron préstamos a corto plazo, ya que no están dentro de Cuentas por 

Pagar.  

 

2.3.2 Estados financieros comparativos 
 

Son estados financieros comparativos aquellos que presentan las cifras 

correspondientes a más de una fecha, período o ente económico. Los estados 

financieros de propósito general se preparan y presentan en forma comparativa con los 

del período inmediatamente anterior siempre que tales  períodos hubieren tenido una 

misma duración.  
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2.3.2.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

En el caso de la Corporación Aeroportuaria, debido a que la actividad del año 2006 es 

de un período menor a un año, para el análisis de los estados de resultados, únicamente 

se considerarán los años 2007 y 2008. 

 

Año 2006

INGRESOS

TASAS 898,076       1% 893,191       

DERECHO CONCESION MERCANTIL 383,037       82% 210,570       

INGRESOS POR SERVICIOS 29,508          20% 24,559          

INGRESOS POR CONVENIO 21,806          -31% 31,808          

INGRESOS AEROPORTUARIOS 1,332,427    15% 1,160,128    

INGRESOS NO OPERACIONALES 33,887          61% 21,085          

TOTAL INGRESOS 1,366,315    16% 1,181,213    

GASTOS

 PERSONAL 581,655       161% 222,798       

 PARQUEADERO 7,918            

AEROPORTUARIOS 589,573       165% 222,798       

GASTOS GENERALES 468,804       -32% 687,997       

GASTOS FINANCIEROS 80,218          6338% 1,246            

GASTOS NO OPERACIONALES 13,396          204% 4,407            

TOTAL DE GASTOS 1,151,992    26% 916,449       

EXCEDENTE DEL PERIODO 214,323       -19% 264,765       

ESTADO DE RESULTADOS - Análisis de Tendencias
En Dólares

Año 2008 Año 2007

 
 

Se puede notar que el valor que mayor crecimiento tiene del año 2007 al 2008 es la 

cuenta de Concesión Mercantil; esto debido a que están terminados y concesionados 

los locales comerciales en la nueva terminal aérea. Siendo la única cuenta que decrece 

la de Convenios, por cuanto ya no existe un ingreso por el convenio con EMTET en el 

2008. 

 

Dentro de Gastos se puede notar que existen dos cuentas que tienen cambios 

sustanciales; y, estas son: 

 

Personal: Esto a consecuencia del mandato 8 

Gastos Financieros: Debido a los sobregiros y créditos realizados por la empresa. 
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2.3.2.2 Balance General 

 

dic-06

ACTIVOS 1.751.051  378,21% 366.170  801,70% 40.609  

ACTIVO CORRIENTE 1.105.632  258,63% 308.290  697,62% 38.651  

DISPONIBLE 517            -99,77% 225.930  508,52% 37.128  

CAJA 60              -40,00% 100         81,82% 55         

BANCOS 457            -99,69% 145.830  293,36% 37.073  

INVERSIONES -100,00% 80.000    

EXIGIBLE 1.075.900  1668,99% 60.820    3893,43% 1.523    

IMPUESTOS 29.215       35,63% 21.540    

ACTIVO FIJO 127.267     121,65% 57.417    2832,43% 1.958    

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 127.267     121,65% 57.417    2832,43% 1.958    

OTROS ACTIVOS 498.460     107558,75% 463         

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 19.692       

PASIVO 1.502.588  2133,83% 67.265    943,03% 6.449    

PASIVO CORRIENTE 1.502.588  2133,83% 67.265    943,03% 6.449    

PRESTAMOS BANCARIOS 1.160.782  7686,30% 14.908    

SOBREGIROS 27.353       

CUENTAS x PAGAR 268.685     579,60% 39.536    1394,74% 2.645    

BENEFICIOS DE LEY 34.441       468,90% 6.054      204,83% 1.986    

IMPUESTOS X PAGAR 11.327       67,39% 6.767      272,22% 1.818    

PATRIMONIO 248.463     -16,88% 298.905  775,01% 34.160  

APORTE SOCIOS 400            0,00% 400         0,00% 400       

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 1.751.051  378,21% 366.170  801,70% 40.609  

dic-08 dic-07

En Dólares

 

 

Se puede notar que en los periodos contables 2006, 2007 y 2008, la empresa ha 

crecido notablemente en su estructura de activos y pasivos corrientes, lo que ha 

causado que pierda su liquidez,  razón por la cual la corporación recurrió a préstamos 

bancarios de corto plazo. Situación que en otro tipo de negocio hubiese causado serios 

problemas de capital de trabajo, sin embargo al ser un negocio en el que el rubro 

ingreso en un 99% son dependientes de la entrega de servicios, mismo que no pueden 

ser dados por otra empresa la localidad, lo cual garantiza siempre su demanda y 

consecuentemente, el pago de estos servicios. 
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CAPITULO 3 

PRONOSTICOS FINANCIEROS 
 

3.1 Introducción 
 

Los estados proforma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos se 

pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos proforma de la 

empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el 

Balance proforma muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y 

capital contable al finalizar el periodo pronosticado. 

 

3.2 Proyecciones -  Corporación Aeroportuaria de Cuenca 
 

Las Proyecciones son útiles en el proceso de planificación financiera de la empresa y 

en la consecución de préstamos futuros. 

 

 Los estados proforma son útiles no solamente en el proceso interno de planeación 

financiera, sino que normalmente lo requieren las partes interesadas, como los 

prestamistas actuales y futura. 

 

 

3.3 Proyección -  Incremento de Tasas 
 

Para realizar las proyección se tomara en cuenta lo indicado por el Gerente Ejecutivo 

de la Corporación Aeroportuaria Ing. Eduardo Ramirez, donde se plantea el 

incremento de las tasas aeroportuarias que son cobradas por el aeropuerto; y,  que 

corresponden a la tasa uso del terminal y seguridad, pasando la tasa de uso de terminal 

de 2 dólares a 4 y las tasa de seguridad de 1dolar a 2. 

 



20 

 

3.3.1 Proyección del Incremento de Tasas 
 

Para realizar la proyección de esta propuesta se elaboro una proyección de un estimado de pasajeros promedio en base de los datos 

obtenidos a partir de los años 2007 y 2008. Además se tomo en cuenta la relación de las tasas respecto al número de pasajeros; y, la 

relación entre la tasa y su colaboración respecto al total de las tasas entre los dos años antes indicados. Esto se elaboro mediante el 

uso de una  herramienta informática como es el uso de una Hoja electrónica, mediante esta herramienta se obtuvo como resultado 

que se refleja en el siguiente cuadro: 
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3.3.2 Cuadros Préstamos de la Corporación Aeroportuaria 
 

Para realizar las proyecciones de Balances Generales, Estados de Resultados y Flujos de caja,  fue necesario también contar con los 

datos del cuadro de amortización de un préstamo que se mantiene con el banco de Austro, como también la tabla de amortización 

de un préstamo de 25.000 que se pretende realizar para obras complementarias del aeropuerto, esto es entre otras cosas esta la 

pavimentación del estacionamiento del área de carga del Aeropuerto. 

 

Los cuadros mencionados se los detalla a continuación: 
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3.3.3 Cuadros Auxiliares para la Proyección 

 
Adicional a los cuadros anteriores fue necesario el utilizar cuadros auxiliares para realizar las proyecciones de los gastos y 

depreciaciones, esto para mantener la relación entre los gastos y  los años de proyección con el año base, además de las eventuales 

depreciaciones que se ejecutaran durante los años a proyectar. En tal razón se detalla las tablas auxiliares antes mencionadas. 
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Todas las tablas anteriores nos sirven de herramientas para la realización de las proyecciones de los estados financieros del 2010 al 

2014, los estados financieros a proyectar son  Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados y Flujo de Caja de cada uno de los años 

en mención.  

 

3.3.4 Proyecciones Financieras con Incremento de Tasas 
 

Se procede a realizar las proyección de para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 utilizando uno de los años como año base, 

para tomar este año se procedió a ver el año en el cual exista cierta normalidad; en este caso llamamos normalidad al año que no 

tiene eventos que cambie notablemente el resultado de ese año, este año base nos ayuda a ver la relaciones entre ingresos y egresos. 

Para el caso de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca este año es el 2008, razón por la cual partiendo lo antes indicado se puede 

ver las siguientes proyecciones: 
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3.3.5 Índices Financieros de las Proyecciones 2010 -2014. 

 
Realizada la Proyección Financiera para el periodo de tiempo del 2010 al 2014, se 

elabora las tablas correspondientes a los índices financieros sobre la proyección. Esto 

servirá a las autoridades del Aeropuerto para la toma de decisiones para el futuro de la 

corporación. 

 

3.3.5.1 Rentabilidad 
 

 
 

3.3.5.1.1 Margen de Rentabilidad.   

 
El incremento considerado en tasas para el 2010, resulta en la casi duplicidad de 

ingresos en relación al año base, sin embargo los gastos también se incrementan en un 

75%; esto hace que la utilidad neta sea mayor en el año 2010 y se vaya reduciendo en 

los próximos años, por lo que los índices de rentabilidad se ven afectados con esa 

misma tendencia. 

 

3.3.5.1.2 Retorno sobre activos.  

 
Este índice si bien nos deja ver que la tendencia es a la baja, la misma se debe a que el 

incremento de los activos es muy superior al incremento de la utilidad la cual tiene un 

comportamiento estable, esto permite concluir que podría obtener un mejor manejo de 

los activos de tal forma que estos se conviertan en generadores de mayores utilidades. 

 

3.3.5.1.3 Retorno sobre Patrimonio.  
 

Si bien este índice refleja la tendencia a la baja, esto se debe a que los excedentes de 

cada año van incrementando al patrimonio de la Corporación, lo cual hace que el 

índice se vea afectado. 
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3.3.5.2 Rotación 
 

 
 

 

3.3.5.2.1 Rotación de Activos Fijos.  

 

Este índice claramente nos deja ver que durante el periodo de estudio del 2010 al 

2014, los activos fijos se van depreciado; razón por la cual este índice a partir de 2012 

presenta un incremento notable. 

 

3.3.5.2.2 Rotación de Total Activos.  

 

Debido al gran incremento del total de activos (que viene mayormente del activo 

corriente) el índice decrece año a año durante el periodo de estudio. 

 

3.3.5.3 Liquidez 
 

 
 

3.3.5.3.1 Razón Corriente.  

 

El índice que relaciona los activos corrientes con los pasivos corrientes, muestra una 

notoria mejora debido al flujo generado y que, según los supuestos se mantendrán en 

el activo corriente. Sin embargo niveles muy altos de esta relación nos indican un 

manejo ineficiente de los recursos.  
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3.3.5.4 Endeudamiento 
 

 
 

La relación deuda sobre activo total nos dice qué tanto de los activos están siendo 

financiados con dinero de terceros, se inicia el 2010 con niveles del 54%, porcentaje 

que se va reduciendo debido al paulatino  cambio de estructura entre deuda y 

patrimonio. 

 

Asimismo el número de veces que se cubre los intereses es cada año mayor por la 

reducción de la deuda y por tanto de los intereses por pagar. 

 

 

3.3.6 Análisis de Tendencias 2010-2014 

 
Realizada la Proyección Financiera para el periodo de tiempo del 2010 al 2014, se 

elabora las tablas correspondientes a los índices financieros sobre la proyección. Esto 

servirá a las autoridades del Aeropuerto para la toma de decisiones para el futuro de la 

corporación. 

 

 
 

En el estado de resultados se ve claramente la dependencia del ingreso por tasas 

(80,5%), que provienen del fuerte incremento de las tasas lo cual puede ser muy 

peligroso, ya que de no aprobarse, los resultados serían totalmente diferentes llegando 

apenas al punto de equilibrio o incluso pérdidas.   
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En el análisis del Balance General se observa que, en la estructura del activo se va 

haciendo cada vez más importante el disponible pasando de ser un 33,5% al 84,9% y 

el activo fijo prácticamente tiende a cero. Debería definirse acciones que permitan 

realizar inversiones que den una mayor solidez a la Corporación.  

 

Por otro lado, la relación entre pasivo y patrimonio cambia drásticamente entre 2010 y 

2014, pasando el pasivo de ser el 56% al 16%, mientras el patrimonio pasa del 43,8% 

al 84% debido a la acumulación de excedentes año tras año. 
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En el análisis de tendencias, prácticamente se mantiene todos los años de estudio las 

mismas cifras ya que los supuestos son iguales. 

 

 

 
 

 

Asimismo el Balance General confirma el análisis realizado anteriormente en cuanto a 

estructuras tanto de activos como de pasivos y patrimonio. 

 

 

3.4 Proyección -  Incremento de Tasas más Aeropuerto 

Transfronterizo 
 

3.4.1 Antecedentes. 
 

En conversación con el Ing. Eduardo Ramirez Gerente Ejecutivo de la Corporación, 

como un plus a esta consultoría se llego a convenir realizar un ensayo con variables 

adicionales como: Un préstamo de 180.000 USD, para la compra de una Banda 

Transportadora y una maquina de Rayos X para el equipaje, equipos que son 

necesarios para empezar a realizar a operar el aeropuerto como uno Transfronterizo. 

 

También se indico que los permisos para operar como Aeropuerto Transfronterizo ya 

se los obtuvo en el año 2006, a continuación un extracto del rotativo diario de la 

ciudad de Cuenca EL MERCURIO del 20 de Diciembre del 2006: 

 



43 

 

 “ El  crecimiento de los negocios entre 

las ciudades del norte del país sureño del 

Perú, y las ciudades del sur del Ecuador y 

entre ellas nuestra ciudad de Cuenca, esto 

sumado al crecimiento de turistas 

ecuatorianos hacia las playas de Colán, 

Yacila y Máncora; a los centros 

artesanales de Catacaos y La Encantada; 

al parque ecológico Kurt Beer; al 

complejo arqueológico de Huaca de 

Narihuala y rutas ecoturísticas como 

Sechura, Coto de Caza El Angolo, 

Ayabaca y Huancabamba, destinos que se 

pueden accederse desde la ciudad de Piura.  

 

Esto ha hecho que la Dirección Ejecutiva de 

la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, 

planifique el desarrollo del proyecto de 

hacerle al  aeropuerto de Cuenca en un Aeropuerto Transfronterizo”.  

 

Los primeros pasos para el desarrollo de este proyecto ya se ha venido dando pues ya 

se realizó el primer vuelo CUENCA – PIURA, el 18 de diciembre del 2006.  

 

Si bien en esos momentos el vuelo se lo realizo a través de la aerolínea ICARO, ya 

que esa empresa iba a realizar estas operaciones aeronáuticas, según lo que indico en 

su momento el vicepresidente comercial de esta empresa Esteban Saltos. Pero al 

momento ICARO ya no opera en el aeropuerto cuencano, en tal razón se nos indico 

existe el interés de la empresa Star Perú por operar las rutas hacia el vecino País. 

 

Razón por la cual la segunda variable a tomar en cuenta según lo indicado por el Ing. 

Ramirez era suponer  que la aerolínea Star Perú realice operaciones con su  aeronave 

BAe146, mismo que tiene capacidad de 60 personas, en 5 frecuencias semanales, con 

un 45% de su capacidad inicial y un incremento de 5% semestral. 

  

3.4.2 Proyección Aeropuerto Transfronterizo 

 
Se realizara este estudio a con la misma metodología realizada en la proyección con 

incremento de tasas.  

 

Ahora bien para la ejecución de este adendum es necesario tomar en cuenta los costos 

de un nuevo carrusel y una máquina de Rayos X. El costo de esta inversión es de 

aproximadamente de 180.000 dólares que sería pagado a través de un préstamo de 

cinco años.  

“El embajador del Perú en Ecuador, Vicente Rojas y el 
embajador ecuatoriano, Diego Stacey, sellaron la amistad entre 
los dos pueblos.” 
 
FOTO. Extraída del periódico digital EL MERCURIO, edición del 
20/12/2006 
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3.4.2.1 Cuadro Préstamo 180.000 USD 
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3.4.2.2 Cuadro Proyección Transfronterizo 

  
A partir de los datos indicados en los antecedentes se desarrollo una proyección con la Empresa Star Perú con un avión de 60 

pasajeros y con operaciones de 5 veces por semana partiendo con un despegue inicial de 45% de la capacidad y un incremento 

de 5% por semestre en cinco años. 
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3.4.3 Proyecciones Financieras con Incremento de Tasas más Aeropuerto Transfronterizo  
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3.4.4 Índices Financieros de las Proyecciones 2010 -2014 con Incremento 

de Tasas más Aeropuerto Transfronterizo 

 

3.4.4.1 Rentabilidad 

 

 
 

El margen de rentabilidad mejor por cuanto se incrementa los ingresos por mayor 

número de pasajeros que llegarían al aeropuerto de Cuenca, el índice se reduce un 

poco en el 2011 y 2012 y se vuelve a incrementar en 2013. 

 

La relación con el activo total se reduce por cuanto  el activo corriente se incrementa 

en mayor proporción que las utilidades. 

 

Asimismo el retorno sobre patrimonio se reduce drásticamente por cuanto el 

excedente de cada año se continúa acumulando en la cuenta de resultados de años 

anteriores. 

 

3.4.4.2 Rotación 
 

 
 

El índice de rotación de activos fijos se incrementa debido a que los activos fijos se 

van depreciando en el tiempo sin que se consideren nuevas inversiones. 

 

En cambio el índice que considera activos totales tiende a reducirse por cuanto los 

activos corrientes se incrementan enormemente ya que se considera que el excedente 

se mantiene el disponible.    
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3.4.4.2 Liquidez 
 

 
 

El índice de liquidez nos muestra que tan cubierto esta cada dólar del pasivo corriente 

por un dólar de activo corriente y vemos que cada año es mejor por el incremento de 

la cuenta del disponible dentro del activo corriente. 

 

3.4.4.3 Endeudamiento 
 

 
 

La relación de deuda sobre activos totales es cada vez  menor ya que el flujo de caja 

permite ir cancelando la deuda y adquirir nueva durante el período analizado, además 

del incremento de los activos corrientes. 

 

El índice de veces que se cubre los intereses también es muy positivo ya que la deuda 

se va reduciendo y por tanto el interés por pagar.  

 

3.4.5 Análisis de Tendencias 
 

 
 



57 

 

En este escenario, la estructura de ingresos se mantiene a través del tiempo, 

dependiendo también en alto grado (80,7%) del ingreso por tasas, lo cual lo vuelve 

muy sensible a que por alguna circunstancia esos ingresos no sean los esperados y por 

tanto puede cambiar drásticamente el resultado. 

 

   

 
 

 

La estructura del Balance General muestra un gran incremento en el activo corriente 

pasando del 64% al 88,6% en los 5 años analizados. Del lado del pasivo, este pasa de 

ser el 60% al 15,8% y el patrimonio se incrementa del 39,9% al 84%, debido al 

incremento de los resultados cada año. 
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Con el análisis de tendencias se confirma nuevamente el cambio que se produce en la  

Estructura del balance, ya que al producirse excedentes importantes (incremento de 

patrimonio), se estima que estos permanecerán en la cuenta disponible del activo 

corriente. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión general y viendo este servicio como un negocio, este es rentable; 

aun más si la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, duplica sus tasas por el servicio.  

 

Según lo que se puede ver en los índices financieros la CORPAC, tiene una buena 

liquidez razón por la cual es conveniente reinvertir dentro del mismo aeropuerto en 

diversos proyectos que tenga la corporación dentro del aeropuerto. En tal razón 

creemos conveniente se realice la inversión para el funcionamiento como aeropuerto 

transfronterizo, pues esto hará que la ciudad de Cuenca sea más visitada por nuestros 

vecinos del Perú, tanto para turismo como empresarios de este País. 
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ANEXOS 1 
 

Documentos de creación y Reglamentos de la Corporación de Aeroportuaria de 

Cuenca (CORPAC). 
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ANEXOS 2 
 

Estados Financieros 2006-2007-2008 de la CORPAC 
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