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INTRODUCCIÓN 

Las asociaciones representan la mayor fuerza de trabajo en la zona rural para poder 

determinar con los intermediarios en la venta de sus productos. En la actualidad la 

Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza enfrentan una serie de dificultades 

que han estado afectando su economía, el retiro de sus socios que son dueños y  a la vez 

los clientes  porque vende a ella sus productos, la falta de control en el mercado interno 

por parte de las autoridades. 

El desarrollo se realizó en el cantón Ventanas provincia de Los Ríos en la 

Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza, tiene 24 socios, y su actividad 

principal es la compra y venta de maíz a sus agremiados. Tal producción es vendida 

directamente a las fábricas o las grandes comercializadoras por lo cual no necesita de 

intermediarios para la venta de la gramínea  y de esta forma obtener mejores beneficios a 

sus socios.  

La razón por la que se realizó el presente estudio con el nombre: Rentabilidad de 

la Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza, fue por conocer los márgenes 

de rentabilidad que permite a los administradores tener un mejor control sobre los ingresos 

y costos de la asociación. 

El objetivo del caso es determinar porque existe un alto grado de socios que se han 

retirado de la empresa, porque los que quedan se sienten insatisfechos con los resultados.  
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Para el desarrollo del caso de estudio fueron proporcionados los estados 

financieros de los años 2016 y 2017, los cuales fueron vitales para el desarrollo del caso 

ya que sus cifras son la base para la determinación de los ratios. 

En el desarrollo del caso se empleó la combinación de los métodos de 

investigación descriptivo y analítico, se analizó la documentación, se describieron las 

bibliografías, y se aplicaron técnicas de observación y entrevistas, cuya línea de 

investigación es la Gestión de Financiera y Compromiso Social. 
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DESARROLLO 

La Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza se encuentra ubicada en la 

ciudad de Ventanas provincia de Los Ríos con número de RUC 1291719666001, 

pertenece al Sector de la Economía Popular y Solidaria, inició sus actividades comerciales 

el 15 de septiembre del 2005, considerada como Pymes, cuya actividad principal es la 

compra y venta de maíz, cuenta en la actualidad con 24 socios, con un capital de $ 

104.465.76 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario establece en su (Art. 1) Qué la economía popular y solidaria, es una 

forma de organización económica en la que su integrantes individual o colectivamente 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de la 

actividad económica por sobre la competencia, el lucro y la acumulación de capital. 

(LEPSSFPS, 2015) 

Los pequeños productores, tienden a trabajar de manera individual y aislada, 

haciéndolos vulnerables ante las fluctuaciones del mercado y a los precios impuestos por 

los grandes comercializadores, que son quienes mayoritariamente compran su producción 

imponiendo valores que generalmente son inferiores a los del mercado, generando un 

círculo vicioso en el que esta situación se repite cada ciclo de cosecha. (Flores, 2017). Por 

todo esto es que nacen las asociaciones con el fin de acabar con esta situación. 
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El objetivo principal que tiene las asociaciones no solo es eliminar a los 

intermediarios comerciales sino más bien apoyar al crecimiento y desarrollo 

socioeconómico del sector haciendo que los frutos o granos que producen sean vendidos 

a mejor precio para así mejorar la situación económica de sus socios. 

Los ingresos obtenidos por estas instituciones deben estar constituidos por cuotas 

sociales las cuales aportan sus asociados para la financiación de las actividades 

comerciales realizadas por estas instituciones, no constituyen renta para efectos 

tributarios, como también todo aquel ingreso que las leyes tipifiquen como no constitutivo 

de renta tributable (LORENS, 2016).  

Sus actividades deben generar excedentes o déficit, pero los posibles excedentes 

que pudieran obtener no pueden traspasarse a otras unidades institucionales o 

directamente a sus socios (LEPSSFPS, 2015) 

En la Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza uno de sus grandes 

inconvenientes es que los socios consideran que el valor que reciben por sus productos es 

igual al que reciben al venderle a empresas particulares, no se siente beneficiados y sienten 

que no está generando los márgenes de rentabilidad adecuado. 

(HILL, 2017) En sus teorías menciona “Que si los excedentes se utiliza para 

agregar valor, brindar un mejor servicio a los asociados y contribuir a que la Asociación 

crezca entonces generar ingresos adicionales es correcto y legítimo”. 
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Al igual que una empresa, en la Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y 

Esperanza los márgenes de rentabilidad (Excedentes) permitirá ofrecer a los asociados la 

posibilidad de crecer; solventar la creación de nuevas actividades, para que la propia 

institución siga funcionando en beneficio de todos (una mejor sede, herramientas más 

modernas, mejor infraestructura, compra de vehículo etc.) 

En general la asociación cobra una cuota anual de $20,00 por socio pero al menos 

el 75% de sus reservas por cuotas deben mantenerse como respaldo para operar durante 

el año y pagar varios rubros, es de decir no cuentan con un capital para realizar la compra 

de la producción a sus socios de contado. 

Al no tener capital para realizar la compra de la producción de la zona, y como no 

tiene accionistas no puede recurrir a ellos para generar capital fresco, y como no generan 

utilidades, los bancos no les concede líneas de crédito como capital de trabajo porque no 

cuentan con los recursos para liquidar la obligación peor aún hipotecar o poner en garantía 

algún bien de la asociación, solo los bancos le realizan préstamos para construir una 

oficina o alguna edificación porque en los estatus establecen que se considere parte de la 

ventas para pagar el crédito solo en caso que sea para mejoras físicas en la asociación. 

Por otro lado, las asociaciones tienen cada vez más competencia (con otras 

asociaciones, empresas comercializadoras) que cada vez ganan más mercado y hasta los 

mismo socios han recurrido a vender su producción a otros socios porque pagan de 

contado mientras que la asociación les recibe sus productos a crédito y les pagan una vez 

que se haya entregado a las fábricas. 
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Si la Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y Esperanza tuviera un mayor 

capital podría generar sus propios recursos y lograr mayor independencia de las 

aportaciones o cuotas de sus socios. 

En el desarrollo del caso como se mencionó anteriormente se utilizaron los valores 

que reflejan tanto el estado de resultado como el balance general ya que la aplicación de 

los ratios de contabilidad es la combinación de una cuenta de balance con una cuenta de 

resultado, cuyas cifras presentaron una disminución de un año a otro esto se debió por la 

baja en el precio del maíz y la falta de control  por parte de la autoridades a los 

comercializadores. 

La rentabilidad es importante en la asociación como en cualquier empresa, porque 

refleja cómo se están utilizando los activos y su patrimonio para generar recursos y cual 

son los niveles de ingresos que la empresa va teniendo después de pagar en primer lugar 

sus costos después de haber pagado sus gastos y luego cuales son los ingresos que tiene 

la empresa para uso de todos los dueños de la empresa en caso de la asociación de cada 

uno de sus socios, que por formar parte de empresas de economía popular y solidaria no 

puede entregar directamente los excedentes a los socios si nomas bien entregarlo en forma 

de proyectos que beneficie a todos sus agremiados. 

En la comercialización de maíz el principal producto de venta de la asociación que 

está expuesto a las especulaciones que hacen los comercializadores porque abusan de los 

productores en las épocas altas de producción de maíz los cuales pagan un valor por debajo 
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del precio oficial, las autoridades deben buscar mecanismos para evitar esta situación y 

así mejorar los niveles de rentabilidad de los productores. 

 Con relación a lo anterior la administradora de Asociación Fe y Esperanza 

manifestó que de todas las ventas realizadas en el año 2017, solo un 70% fueron vendidas 

a valor oficial, mientras un 30% a un precio inferior al valor oficial, esto ocurrió cuando 

existió exceso de producción, específicamente en las temporadas altas. 

Los productores de las asociaciones es decir los socios en el año 2017 sufrieron 

una caída en el valor de venta por quintal lo cual produjo una disminución de sus niveles 

de rentabilidad ya que en el 2016 recibieron un valor de $ 13.53 por quintal mientras que 

el año 2017 recibieron un valor de $ 12.08 es decir mantuvieron una disminución del 12% 

por quintal de maíz, por lo cual la gran mayoría de sus socios indicaron que los valores 

recibieron a penas les permitió cubrir el gasto por que pagaron por insumos y mano de 

obra a trabajadores. Con la finalidad de comprender como han afectado las variaciones de 

precios. Tabla N° 1 

  Precios Resultados 

Año 2016 Año 2017 Diferencia % Disminución 

$ 13.52 $ 12.08 $ 1.44 12% 

Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

Es importante mencionar que la única forma de poder evaluar los resultados de los 

niveles de rentabilidad de una empresa en este caso la Asociación Fe y Esperanza es 

realizando una evaluación completa a sus niveles de costos y gastos para poder determinar 

sino se está realizando un mal uso de los mismos pagando es decir realizando un gasto 
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superior al que debía gastar por no realizar un control adecuado de los mismo, y en los 

niveles de venta, porque la empresa debe evaluar si los precios que se está recibiendo por 

el valor del bien son los adecuados y tratar de buscar opciones que permitan un mejor 

nivel de rentabilidad 

Se puede observar que los costos de la venta de maíz se han elevado para el año 

2017 por esta razón, la Asociación Fe y Esperanza para el 2017 la ganancia  se reduce a 

0,25 ctvs por quintal de maíz, provocando una disminución del 28%. Tabla N° 2 

Descripción 
Precios Resultados 

Año 2016 Año 2017 Diferencia %Disminución 

Precio de Venta $ 13.52 $ 12.08 $ 1.44 12% 

Costo de Venta $ 13.20 $ 11.83 $ 1.37 12% 

Ganancias $ 0.32 $ 0.25 $ 0.07 28% 

Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

Si una empresa como en el caso de la Asociación un estado de costo es la 

herramienta esencial para poder realizar un correcto análisis de los costos de producción 

y la base para la aplicación de ratios de rentabilidad para conocer que tan eficiente es la 

empresa en relación al uso de los activos, y se puede realizar una evaluación de la gestión 

de la administración de la empresa. 

 (Gitman & Zutter, 2017) “Las razones de rentabilidad; las muestran la rentabilidad 

en relación con las ventas (Ratio de Rentabilidad Bruta, Ratio de Rentabilidad Operativa 

y Ratio de Utilidad Neta)” (pág. 12) .  
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Los ratios financiero en si permiten evaluar las utilidades o en el caso de asociación 

los excedentes con respecto a los volúmenes de venta y el uso de sus activos y patrimonio 

para generar dichos ingresos. 

La utilización de indicadores permite que la empresa evalúen los factores clave de 

eficiencia de la entidad, su viabilidad, el grado de cumplimiento de los fines 

fundacionales, la eficiencia gestora, y el coste de los bienes. 

Muchas personas se realizan la interrogante porque pese ha que muchas empresas 

realizan la misma actividad y los mismos niveles de venta los márgenes de rentabilidad 

son diferente, la respuesta es que  estos resultados depende a que las empresas 

comercializadoras del sector tienen un menor costo de venta ya que pagan el valor del 

quintal a un valor inferior al que paga la asociación. Tabla N° 3 

Análisis por Quintal de maíz 

Descripción 

Precio Resultados 

Asociación Fe 

y Esperanza 

Comercializadoras del 

Sector 
Diferencia % 

Precio de Venta $ 12.08 $ 12.08 $ 0.00 0% 

Costo de Venta $ 11.83 $ 11.09 ($ 0.74) -7% 

Ganancia qq $ 0.25 $ 0.99 $ 0.74 75% 
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Comercializadoras del Sector Ventanas 

Existen varios factores que puede afectar la rentabilidad dentro de una empresa entre ellos 

la falta de controles por parte de la autoridades en el pago del valor oficial por los 

comercilizadores, el incremeto de los precios en los insumos, los cambios climaticos la 

precencia de nuevas plgas, que provocan el aumento de los costos de produccion  por ello 

se produscan los bajos niveles de rentabilidad. 
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En base a lo anterior es importante que la administración se enfoque los problemas 

que enfrentan la rentabilidad de la Asociación Fe y Esperanza. 

Para (LORENS, 2016) “El margen de utilidad bruta mide los niveles de ingreso 

después de haber pagado sus costos”. Es decir muestra cada dólar que le queda a la 

asociación después de haber pagado el valor por quintal de maíz a sus socios o son a la 

vez sus clientes. 

Se pudo llegar al análisis que los valores pagados a los socios por  la compra de ha 

sido un valor superior a los que pagan las comercializadoras por esta razón el margen de 

utilidad bruta de Asociación Fe y Esperanza  ha disminuido con respecto al año 2016, es 

decir que por cada dólar en ventas que tuvo la asociación  después de pagar a sus clientes, 

la Asociación Fe y Esperanza obtuvo para el año 2016 el valor de 0,10 ctvs. Tabla N° 4 

2016 

Margen de Utilidad 

Bruta 

Utilidad Bruta  $                13.817.92  
10% 

Ventas  $              132.460.23  

2017 

Margen de Utilidad 

Bruta 

Utilidad Bruta  $                   5.447.67  
5% 

Ventas  $              121.015.45  
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

Es importante para conocer los niveles de rentabilidad conocer también Margen 

de utilidad operativa. Para (VALENCIA, 2015) Este ratio mide los niveles de ingreso 

después de haber pagado sus costos y gastos”. Es decir muestra cada dólar que le queda a 

la asociación después de haber pagado el valor por quintal de maíz a sus socios o son a la 

vez sus clientes pero además también los pagos de gastos administrativo y operativo como 

lo son el pago de sueldo,  luz, agua, teléfono transporte etc. Dicho resultado se obtuvo de 
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dividir la utilidad operativa, para las venta,  para las asociaciones de este tipo el promedio 

industrial es 0.10. 

Los niveles de ingresos operativos han disminuido de 8% a 3% para el año 2017 

en comparación con año 2016.  Lo que provoco una disminución de su utilidad operativa. 

Tabla N° 5 

2016 

Margen de Utilidad 

Operativa 

Utilidad Operativa  $                   9.994.70  8% 

Ventas  $              132.460.23   

2017 

Margen de Utilidad 

Operativa 

Utilidad Operativa  $                   3.624.45  
3% 

Ventas  $              132.460.23  
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

Hay que considerar que el margen de utilidad bruta de la Asociación Fe y 

Esperanza, en el 2017 mostró cambios muy significativos con relación al año anterior, 

mientras que el margen operativo mostró una cambios más razonable en relación de año 

al otro, esto se debe a que la Asociación Fe y Esperanza pudo reducir sus gastos 

operativos, dicha reducción de gastos se debió a que la administración en muchos casos 

utiliza dinero de ellos mismos para realizar el pago de viáticos y gestiones de la asociación 

y de esta forma no comprometer los recursos de la asociación. 

Para (VALENCIA, 2015) “El Margen de Beneficio Neto  indica cuánto beneficio 

se obtiene por cada dólar de venta en relación al excedente”. Se calcula dividiendo el 

ingreso neto después de cumplir con todas sus obligaciones entre los excelentes de la 

asociación.  
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El valor de este índice estará en relación directa al control de los gastos, pues por 

mucho que la empresa venda si los gastos aumentan, el resultado se verá reducido por la 

influencia negativa del exceso de gastos incurridos en el período, para las asociaciones de 

este tipo el promedio industrial es 0.08. 

La empresa por cada dólar en ventas mantiene para el año 2016 un valor de  0,07 

ctvs, y para el año 2017 solo mantiene de excedente 0,02 ctvs de ganancia por quintal de 

maíz, Tabla 6 

2016 

Margen de 

Utilidad Neta 

Excedente  $                   8.795.34  
7% 

Ventas  $              132.460.23  

2017 

Margen de 

Utilidad Neta 

Excedente  $                   3.189.52  
2% 

Ventas  $              132.460.23  
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

La finalidad de toda empresa es tener márgenes de utilidad netas adecuados para 

beneficios de sus dueños o socios como lo es el caso de la Asociación Fe y Esperanza, y 

de acuerdo a este ratio la utilidad neta destinada a realizar proyectos para la asociación se 

reducen apenas 0,08 ctvs por quintal de maíz. 

Para (VALENCIA, 2015) “El Rendimiento sobre los Activos, mide la rentabilidad 

sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el activo de la empresa. A 

mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por tanto un valor más alto 

significa una situación más próspera para la empresa”. Para las asociaciones de este tipo 

el promedio industrial es 0.12. 
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El margen de rendimiento sobre los activos de la asociación han presentado  una 

disminución de 8% a 2% para el año 2017. 

Esto se debe a que las ventas de la Asociación Fe y Esperanza han disminuido y 

los activos lo ha hecho igual por la diminución del circulante, esto no quiere decir que no 

sea adecuado, pero lo ideal es que los niveles de rentabilidad incremente a medida que 

crecen los activos ya que estos deben generar un beneficio a la asociación que le permite 

ser más productiva por ejemplo la adquisición de una secadora de maíz. Tabla 7. 

Descripción Año 2016 Año 2017 

Excedente  $        8.795.34  
8% 

 $         3.189.52  
2% 

Activo Total  $    104.465.76   $    171.306.52  
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza   

 

Según (HORNGREN, 2014) “El margen de rendimiento sobre patrimonio es 

indicador financiero de rentabilidad permite conocer el rendimiento que genera la empresa 

por cada dólar invertido en capital de la empresa”. Este indicador permite analizar la 

eficiencia de la asociación en generar ingresos, para las asociaciones de este tipo el 

promedio industrial es 0.10. 

El margen de rendimiento sobre patrimonio en la asociación para el año 2016 la 

Asociación Fe y Esperanza tenía un rendimiento de 0,08 centavos de excedente, por cada 

dólar de patrimonio, mientras que para el 2017 dicho rendimiento presento un disminución 

hasta llegar a solo apenas a 0,02 centavos por quintal de maíz.  

La utilidad de la asociación ha disminuido y cabe recalcar que los activos para el 

año 2017 han aumentado, como se mencionó anteriormente, pero los márgenes de utilidad 
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del rendimiento patrimonio ha bajado ya que sabemos que los excedentes son parte del 

patrimonio y esta si los niveles de venta bajan este también no va a tener los niveles 

aceptables Tabla 8. 

Descripción Año 2016 Año 2017 

Excedente  $        8.795.34  
8% 

 $         3.189.52  
2% 

Patrimonio Total  $    104.465.76   $    152.705.71  
Elaborado.- Letty Andrade Jara 

Fuente.- Asociación Fe y Esperanza  

  

Se puede evidenciar que la eficiencia y eficacia de la Asociación Fe y Esperanza 

han disminuido: “La principal responsabilidad de la administración al fijar ratios 

financieros es tener en cuenta que para obtener una mejor utilidad es realizar controles a 

los gastos sin afectar los intereses de sus socios” 
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CONCLUSIONES 

 En la asociación, la rentabilidad está siendo afectada por que las autoridades no 

están haciendo los debidos controles a las comercializadoras que están pagando 

por debajo de los precios no oficiales. 

 En la asociación los niveles de rentabilidad bajaron a causa de aumento de costos 

por presencias de factores externos como plagas cambios climáticos  y 

disminución de sus ventas por retiro de socios en el año 2017 ya que estos cumplen 

el rol de socios y clientes. 

 Se pudo evidenciar que la rentabilidad de la asociación  proviene principalmente 

de la venta del  maíz que realizan sus socios, que es más del 70% ya que el restante 

es comprado a los otros comercializadores 

 Con respecto a sus inversiones, la asociación para poder adquirir una nueva 

secadora tuvo que solicitar un préstamo al banco por no tener los recursos 

suficientes por los bajos márgenes de rentabilidad mantenidos, en consecuencia 

sus pasivos incrementaron a proporción del 10% de sus activos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMÁTICA 

 

Entrevista dirigida a los Socios de la Asociación de Desarrollo Comunitario Fe y 

Esperanza. 

El contenido de esta encuesta es confidencial por lo que el anonimato está garantizado.  

1. ¿Usted cree que los excedentes de la asociación son reinvertidos en proyectos que 

benefician a todos los socios? 

 

 

2. ¿Usted conoce cuáles son las razones por lo cual se han retirado varios socios de 

la Asociación? 

 

 

3. ¿Qué cree usted que debe hacer la asociación para mejorar los niveles de 

Rentabilidad? 

 

 

4. ¿Por qué cree Usted que han bajado los niveles de ventas en la asociación? 
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ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FE Y ESPERANZA   

1204274128001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

1 ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

          

          

CUENTAS DENOMINACION  Parcial   Total  

          

ACTIVO    $  104,465.76  

  Activos Corrientes    $    22,302.71  

         Efectivo y Equivalentes al efectivo                                       $    13,812.90    

  
       Cuentas y documentos por cobrar 
clientes                    $      8,489.81    

  Activos No Corrientes    $    82,163.05  

       Terrenos  $    10,000.00    

       Maquinaria y equipo  $   102,847.48    

       Equipo de Computo  $         721.50    

  
       (-) Depreciación acumulada Propiedades, 
Planta y Equipo                     $    31,405.93    

          

PASIVO    $               -    

  Pasivos Corrientes     

         Cuentas y Documentos por pagar                                                        

          

          

  PATRIMONIO NETO    $  104,465.76  

  Perdida del Ejercicio  $   111,491.54    

  Patrimonio Contable  $      7,025.78    

          

          

          

  Pasivo + Patrimonio    $  104,465.76  
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ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FE Y ESPERANZA   

1204274128001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

1 ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

          

          

CUENTAS DENOMINACION  Parcial   Total  

          

ACTIVO    $  171,306.52  

  Activos Corrientes    $      1,572.59  

         Efectivo y Equivalentes al efectivo                                       $      1,272.59    

  
       Cuentas y documentos por cobrar 
clientes                    $         300.00    

  Activos No Corrientes    $  169,733.93  

       Terrenos  $    10,000.00    

       Maquinaria y equipo  $   191,139.86    

       Equipo de Computo     

  
       (-) Depreciación acumulada Propiedades, 
Planta y Equipo                     $    31,405.93    

          

PASIVO    $    18,600.81  

  Pasivos Corrientes     

         Cuentas y Documentos por pagar                                                     $    18,600.81    

          

          

  PATRIMONIO NETO    $  152,705.71  

  Perdida Acumulados  $      7,025.28    

  Utilidad del Ejercicio  $      3,868.21    

  Patrimonio Contable  $   155,862.78    

          

          

          

  Pasivo + Patrimonio    $  171,306.52  
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ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FE Y ESPERANZA   

1204274128001 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

1 ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

          

          

CUENTAS DENOMINACION  Parcial   Total  

          

  Total de Ingresos    $     132,460.23  

         Ventas 12% y 0%  $   132,338.18    

         Otros Ingresos No Relacionados  $         122.05    

  (-) Costo de Ventas    $     118,642.31  

         (+) Compras 0 y 12 %  $   118,642.31    

  RESULTADO DE EXPLOTACION    $       13,817.92  

          

    RESULTADO DE OPERACIÓN    $        3,823.22  

  Gasto Operativo  $       3,823.22    

  RESULTADO DE OPERACIÓN    $        9,994.70  

  

    RESULTADO NETO    $        1,199.36  

  Gasto Financiero  $       1,199.36    

  EXCEDENTE      $        8,795.34  

          

 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FE Y ESPERANZA   

1204274128001 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

1 ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

          

          

CUENTAS DENOMINACION  Parcial   Total  

          

  Total de Ingresos    $     121,015.45  

         Ventas 12% y 0%  $   120,780.45    

         Otros Ingresos No Relacionados  $         235.00    

  (-) Costo de Ventas    $     115,567.78  

         (+) Compras 0 y 12 %  $   115,567.78    

  RESULTADO DE EXPLOTACION    $        5,447.67  

          

    RESULTADO DE OPERACIÓN    $        1,823.22  

  Gasto Operativo  $       1,823.22    

  RESULTADO DE OPERACIÓN    $        3,624.45  

          

    RESULTADO NETO    $           434.93  

  Gasto Financiero  $         434.93    

  EXCEDENTE      $        3,189.52  
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