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AREA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión Financiera de Proyectos.

TEMA GENÉRICO:

Preparación y Evaluación de Proyectos.

TEMA ESPECÍFICO:

Estudio de factibilidad o también llamado estudio de viabilidad.

TITULO TENTATIVO:

Estudio de factibilidad para la implementación de un instituto pre universitario en el 
municipio de shinahota.

ANTECEDENTES:

El año 2014 entra en vigencia la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, una Ley de Reforma 

Educativa que tenía el propósito de enmarcar la educación a la pluralidad, diversidad y la 

conservación y promoción de los saberes ancestrales, sin embargo, desde su aplicación se ha 

evidenciado un retroceso significativo en el sistema educativo, el cual se ha podido percibir 

generalmente en los colegios fiscales. El predominio de la formación técnica por encima de 

la científica, no permite al estudiante indagar sus aptitudes dando como consecuencia una 

falta de criterio al momento de optar por el estudio superior, para el que no está preparado 

debido a la improvisación de la fue testigo al momento del aprendizaje. 

A lo antes expuesto, se suma la reciente pandemia del COVID 19. En Bolivia en el intento 

de precautelar la salud y de continuar con las actividades escolares se instruyó seguir con 

estas mediante el uso del internet, estas son las llamadas clases virtuales, si bien es una 

decisión acertada para evolucionar en los métodos de enseñanza y colocar a los estudiantes 

en nuevos escenarios para su desenvolvimiento académico; lo único que ha hecho es poner 

en evidencia la precariedad del sistema educativo al no contar con un plan de contingencia 

que se adecue a nuestra realidad mostrando la desigualdad social y económica de los sectores 

más pobres, que por años se ha intentado eliminar, poniendo al estudiante como el principal 

artífice de su educación dejando consecuencias que posteriormente influirán en su 
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desenvolvimiento académico generando un desmedro en su aprendizaje óptimo de estudio 

superior.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA:

Con la implementación de la reforma estudiantil Abelino Siñani y Elizardo Pérez, se pudo 

constatar que la mayoría de los estudiantes tanto del área rural como del área urbana carecen 

de conocimientos óptimos para poder rendir directamente un examen de ingreso. Por lo cual 

necesariamente necesitan cursar clases de nivelación en los diferentes institutos pre 

universitarios que les brinden conocimientos que deberían ya haber adquirido en el nivel 

secundario.

FORMULACION DEL PROBLEMA:

¿La implementación de un instituto de educación pre universitaria generara un impacto social 

y económico en el municipio de Shinahota? 

JUSTIFICACION:

Se hace imprescindible la implementación de un instituto pre universitario debido a que en 

la actualidad existe deficiencia académica, que obliga a los estudiantes del área rural a migrar 

a la ciudad para tomar cursos de nivelación, esto implica que los padres realicen gastos 

adicionales como: mensualidad del instituto, alquileres de vivienda, gastos de alimentación 

y transporte. Muchas veces no teniendo un resultado favorable debido al descuido de los hijos 

llevándolos a situaciones de libertinaje.

ALCANCE Y DELIMITACION:

El presente trabajo de investigación tiene como propósito en cuanto al alcance, elaborar el 
estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio financiero, 
análisis de inversión y el EVA, análisis de riesgo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio para determinar la factibilidad de la creación de un instituto de educación 

pre universitaria en el municipio de Shinahota.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Elaborar una encuesta para recabar datos.

 Realizar un estudio económico, social y legal para implementar dicho

instituto.

 Realizar un estudio financiero para verificar la viabilidad del proyecto,

mediante la utilización de las ratios financieras: VAN, TIR, Costo/Beneficio.

MARCO TEÓRICO:

Proyecto de Inversión

Un proyecto es un documento necesario para ordenar y comunicar una idea, 

solucionar un problema o aprovechar una oportunidad, es una herramienta previa para 

respaldar los planes de negocio, sea para solicitar algún tipo de apoyo, gestionar 

recursos y/o atraer a potenciales inversionistas.

Ciclo de vida de un proyecto de inversión

Concepción de la Idea

Es en esta etapa donde comienza el ciclo de cada proyecto, su finalidad es la de 

identificar los proyectos que sean adecuados a las necesidades económicas y 

sociales del país y se encuentra caracterizada por la naturaleza del proyecto y del 

grupo promotor. (Pimentel, 2008, pág. 14)

Fase de Pre inversión

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante la 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, antes de tomar la decisión formal 

de ejecutar el mismo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto o 

etapa de análisis de pre inversión, se debe realizar estudios de mercado, técnicos,

económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, 

determinado por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la 
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profundidad del análisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios ya 

mencionados.

Esta fase a su vez se subdivide en tres etapas las cuales son:

Estudio de Perfil

En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan formar 

juicio respecto a la convivencia y factibilidad técnico-económico de llevar a cabo 

la idea del proyecto. En la evaluación se debe determinar y explicitar los 

beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir previa y 

precisamente la situación “sin proyecto”, es decir, prever que sucederá en el 

horizonte de la evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

El perfil permite, en primer lugar, analizar la viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En los proyectos 

que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la convivencia de su 

implementación, cabe avanzar directamente al diseño o ante proyecto de 

ingeniería de detalle.

El estudio de perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para

facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos

de referencia.

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.

 Postergar la ejecución del proyecto.

Estudio de Pre-factibilidad

En esta fase se examinan y depuran con un mayor grado de detalle las alternativas 

consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase 

anterior, y acudiendo si es preciso a información primaria para algunas variables 

consideradas relevantes. Para la elaboración del informe de perfectibilidad del 

proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 

alternativas. Entre estos aspectos sobresalen:
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a) Análisis de Mercado, identificando las principales variables (producto, 

demanda, oferta, precios, comercialización) 

b) La tecnología a emplearse. 

c) El tamaño y la localización. 

d) Las condiciones de orden institucional y legal. 

e) Diseño de la organización para las etapas de instalación y operación. 

f) Determinación de las inversiones, costos y utilidades. 

g) Aplicación de criterios de rentabilidad financiera, económica y ambiental 

si corresponde. 

h) Análisis de sensibilidad que permita observar el comportamiento del 

proyecto ante variaciones de las variables relevantes. 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnicos, para 

después seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las 

alternativas y opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que 

resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 

Al terminar el estudio de pre factibilidad se espera, mejorar el nivel de 

información para tomar una decisión y para el estudio de factibilidad, o 

abandonar el proyecto de manera temporal o definitiva. 

Estudio de Factibilidad 

En esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, se 

abordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas en las más diversas áreas según su magnitud y 

complejidad, además de disponer de información confiable. 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre factibilidad, y 

que han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de factibilidad, 

se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, 

tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de 
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factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa 

que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, de afirmar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus 

objetivos. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido debe ser optimizado. 

Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con 

la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la organización por crear, 

puesta en marcha y operación del proyecto. El análisis de la organización por 

crear para la implementación del proyecto debe considerar el tamaño de la obra 

física, la capacidad empresarial y financiera de los inversionistas, el nivel técnico 

y administrativo que su operación requiere, las fuentes y los plazos para el 

financiamiento. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la 

formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 

significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe 

de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye 

la base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quiénes promueven el 

proyecto, a las instituciones financieras, a los responsables de la implementación. 

Fase de Inversión 

Esta fase del proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta 

en marcha. Y está conformada por las siguientes etapas: 

 

 Obtención de recursos financieros 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión, en forma o 

proporción definida en el estudio de pre inversión correspondiente. Por lo general 

se refiere a la obtención de préstamos. 
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 Estudios definitivos 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios detallados 

para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refieren a los 

estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos de estructuras, 

planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, documentos 

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, Qué son 

requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan 

después de la fase de pre inversión, en razón de su elevado costo ya que podrían 

resultar inservibles en caso de que los estudios salgan no factibles, Por otra parte, 

deben ser lo más actualizado posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de 

estudios definitivos, no sólo incluyen aspectos técnicos del proyecto sino también 

actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

Ejecución y Montaje 

Comprende el conjunto de actividades necesarias para la implementación de la 

nueva unidad de producción, tal vez como compra del terreno, la construcción 

física en Sí, compra e instalación de maquinarias y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la 

realidad el proyecto, el que, hasta antes de ella, sólo eran planteamientos teóricos. 

 

Puesta en Marcha 

Consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción, a 

fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el 

inicio de su producción normal. 
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Fase de Operación 

Es la etapa en la que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 

ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, 

los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos que sean necesarios 

de incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el 

momento en que termina la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el 

análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el período 

de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y equipo 

de procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte 

o vida útil del proyecto más utilizado es la de 10 años de operación, en casos 

excepcionales 15 años. 

Fase de Evaluación de resultados y/o Liquidación 

El proyecto es acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después 

de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido 

solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir 

las medidas correctivas pertinentes, la evaluación de resultados cierre de ciclo. La 

evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

 Evaluar el impacto Real del proyecto ya entrando en Operación, para 

sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes. 

 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

MARCO METÓDICO: 

Nivel de investigación:    

Se empleará el método Descriptivo y Correlacional - Causal, ya que se analizará diferentes 
variables que se encuentran involucradas en el proceso educativo. 
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Unidades de Estudio, Población y Muestra: 

Unidades de Estudio: 

Las unidades de estudio del presente trabajo de investigación serán las diferentes unidades 
educativas del municipio de shinahota. 

Población: 

La población para el presente trabajo de investigación se encontrará constituida por los 
estudiantes de promoción del municipio de shinahota. 

Muestra: 

La muestra estará conformada por los estudiantes de promoción de la unidad educativa 
THEMA (Técnico Humanístico Evo Morales Ayma) y a su vez, a modo de referencia, en el 
cuestionario aplicado al 100% de los padres de familia de dichos estudiantes. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Técnicas: 

a) Encuesta: El instrumento de investigación, Cuestionario dirigido a los padres de 
familia de los estudiantes de promoción de la unidad educativa THEMA (Técnico 
Humanístico Evo Morales Ayma). 

Instrumentos: 

a) Cuestionario: La técnica de investigación es la encuesta, dirigida a los padres de 
familia de los estudiantes de promoción de la unidad educativa THEMA (Técnico 
Humanístico Evo Morales Ayma). 

Ámbito de la investigación: 

La investigación se realizará en la ciudad de Cochabamba, municipio de Shinahota y abarcará 
a la unidad educativa THEMA (Técnico Humanístico Evo Morales Ayma). 

Procesamiento, Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos: 

Procesamiento de los datos: 

El procesamiento de datos se realizará de forma automatizada con la utilización de medios 
informáticos. Para ello, se utilizarán: 

El soporte informático SPSS 20.0 para Windows paquete con recursos para el análisis 
descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas inferenciales; y Microsoft Office 
Excel 2016, aplicación de Microsoft Office, que se caracteriza por sus potentes recursos 
gráficos y funciones específicas que facilitarán el ordenamiento de datos. Las acciones 
específicas en las que se utilizaran los programas mencionados son las siguientes: 

En cuanto al SPSS 20.0 para Windows: 
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 Elaboración de las tablas de doble entrada que permite ver el comportamiento 
conjunto de las variables según sus categorías y clases. 

Al igual que con Excel, las tablas y los análisis efectuados serán trasladados a Word, para su 
ordenamiento y presentación final. 

En lo que respecta a Microsoft Office Excel 2016: 

Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este procedimiento permite 
configurar la matriz de sistematización de datos que se adjuntará al informe final. 

 Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que Excel cuenta 
con funciones para el conteo sistemáticos de datos estableciéndose para ello criterios 
predeterminados. 

 Elaboración de los gráficos circulares que acompañarán los cuadros que se elaborarán 
para describir las variables. Estos gráficos permitirán visualizar la distribución de los 
datos en las categorías que son objeto de análisis. 

Las tablas y gráficos elaborados en Excel, serán trasladados a Word, para su ordenamiento y 
presentación final. 

Presentación de los Datos: 

La presentación de la información a través de tablas y gráficos estadísticos, luego del 
procesamiento de la misma, por lo tanto, se hará una presentación escrita tabular y gráfica, 
consideración para la discusión los procedimientos lógicos de la deducción e inducción. 

Análisis e Interpretación de los Datos: 

Se utilizará técnicas y medidas de la estadística descriptiva e inferencial.   

En cuanto a la estadística Descriptiva, se utilizará: 

 Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas sirven para la 
presentación de los datos procesados y ordenados según sus categorías, niveles o 
clases correspondientes. 

 Tablas de contingencia. Se utilizará este tipo de tablas para visualizar la distribución 
de los datos según las categorías o niveles de los conjuntos de indicadores analizados 
simultáneamente. 

Selección y validación de instrumentos de investigación: 

La validación del instrumento se realizará mediante el juicio de expertos, con el cual se 
corregirán los instrumentos. 
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Anexo A 

Cuadro para la elección del Área de investigación, Tema genérico y Tema específico. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Gestión Financiera de Proyectos. 

TEMAS GENÉRICOS 

 

Administración 
Financiera I 

1. Papel del Gerente Financiero y 
Administrador Financiero. 

2. Análisis de los Estados Financieros. 
3. Pronostico para la Planeación 

Financiera. 
4. Riesgo Retorno. 
5. Valor del Dinero en el Tiempo. 
6. Valoración de Bonos y Acciones. 

Administración 
Financiera  II 

1. Presupuesto de capital. 
2. Valoración de Bonos Corporativos. 
3. Valoración de Acciones. 
4. Costo de Capital. 
5. Estructura de Capital. 
6. Política de dividendos. 

Preparación y 
Evaluación de 

Proyectos 

1. Estudio de Proyectos. 
2. Estudio de Mercado. 
3. Estudio Técnico. 
4. Estudio Administrativo y Legal. 
5. Valor del Dinero en el Tiempo. 
6. Flujo de Caja. 
7. Costo de Capital. 
8. Estudio Financiero. 

Gerencia 
Financiera 

1. Metas y Funciones de la Gerencia 
Financiera. 

2. Decisiones Financieras de Corto Plazo. 
3. Financiamiento a Largo Plazo. 
4. Contabilidad Administrativa. 
5. Evaluación Financiera de Proyectos. 
6. Estudio de las NIC`s y NIF`s. 

TEMA ESPECÍFICO Estudio de Factibilidad o también llamado Estudio de 
viabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo B

Encuesta que se realizará a los estudiantes que se encuentran cursando el último año 
de escolaridad del municipio de Shinahota.

ENCUESTA PERSONAL 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN INSTITUTO PRE UNIVERSITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE SHINAHOTA” 

Boleta Nº………

La presente encuesta tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad para la 
implementación de un instituto pre universitario en el municipio de shinahota, que 
pueda cubrir la necesidad de preparación académica que tienen todos los bachilleres 
del sector, para que puedan directamente ir a rendir el examen de ingreso de cualquier 
institución de estudio superior.

POR FAVOR RESPONDA CON TODA SINCERIDAD A LAS PREGUNTAS.

1.- Según su opinión el sistema educativo actual es:

Malo Regular Bueno

2.- Considera usted que los bachilleres del municipio ¿tienen un bajo nivel académico?

SI NO

3.- Considera usted que los bachilleres del municipio ¿necesitan clases de nivelación 
para poder rendir un examen de ingreso a cualquier universidad o instituto de estudio 
superior?

SI NO

4.- ¿Le gustaría a usted que se aperture un instituto pre universitario en el municipio?

SI NO

Si responde SI continúe

5.- En caso de abrir un instituto pre universitario en el municipio, donde se prepare a 
los bachilleres idóneamente para ir a rendir directamente un examen de ingreso de 
cualquier institución de estudio superior, ¿estaría dispuesto a hacer uso de este 
servicio?

SI NO

Si responde SI continúe

6.- ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría que se haga la publicidad de este 
instituto pre universitario?
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Radio Televisión Internet

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por las clases de nivelación en el 
instituto pre universitario?

400-500 bolivianos 501-600 bolivianos 601 bolivianos en adelante

8.- ¿En qué horarios le gustaría que se impartan las clases?

Tarde Noche
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Tema de investigación: Finanzas 
Tema genérico: Punto de equilibrio 
Tema específico: Determinación y análisis del punto de equilibrio para el sector 
productivo de ladrillos 
 
DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA FÁBRICAS DE 
LADRILLOS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 
 
Antecedentes 
 
Con el propósito de apoyar la fundamentación teórica para emprender el presente trabajo de 
investigación, se realizará una exhaustiva revisión de las fuentes bibliográficas diversas y disponibles 
en sus diferentes formas, para contar con una de las herramientas de gestión empresarial más 
importantes relacionados al análisis del costo - utilidad - volumen de una entidad económica u 
organización. Por la turbulencia propia de los nuevos mercados globalizados en el mundo presente, se 
hace necesario que la determinación y el análisis de esta herramienta de gestión empresarial, permita 
algún tipo de dinamización, tomando en cuenta los aspectos que aún no han sido suficientemente 
planteados como los efectos financieros surgidos de la incorporación de flujos de fondos a diversas 
combinaciones de ventas, el efecto tiempo y los impactos que pueden provocar algunos impuestos 
dentro de una gestión determinada. 
 
Con la realización del presente trabajo de investigación, no se pretende contradecir los principios y 
aportes al marginalismo que han hecho y continúan haciéndolo desde hace años, autores con diversos 
enfoques como Osorio y Amaro Yardin que, han abordado el tema y dejado huellas a puertas abiertas 
para incorporar al desarrollo de sus trabajos, siendo estos innovadores y de gran ayuda en los procesos 
e investigación a ser emprendidos por quienes se disponen a este desafío. 
 
Cabe mencionar también que los modelos de equilibrio suponen el planteo de algunos principios de 
ocurrencia para dar validez sustentable al tema, y que en virtud de los cambios en el contexto y la 
realidad en las que se desenvuelven las empresas, la aplicación de estas herramientas de manera 
rígida, o con aplicación estricta de los supuestos, puede llevar al asesor de costos a generar 
información casi utópica que el empresario utilizará para tomar decisiones erróneas e ineficientes. Es 
por ello, que se propone determinar y analizar la posibilidad del levantamiento de algunos supuestos 
en los que se sustentan los modelos, intentando agregar un granito de arena a los avances realizados 
en el tema de investigación a lo largo de los años. 
 
Osorio menciona en unos de sus aportes, que generalmente tiende a demostrar el punto de equilibrio 
desde el gráfico más tradicional o clásico y justamente es el “más imperfecto o menos útil”, dado que 
es eminentemente determinista y muestra comportamientos constantes y lineales que nuevamente 
vuelven a chocar con la realidad. De todas formas, dicha gráfica se utiliza claramente en los efectos 
didácticos y para acelerar la comprensión del sistema de equilibrio de las empresas, manteniendo los 
supuestos o limitaciones enunciados. 
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Luego del aporte del mencionado autor en 1907, comienzan a surgir propuestas mejoradas, que 
consideran ciertos comportamientos y posibilidades de equilibrio, no contemplados por la gráfica 
clásica. Al desarrollar el tema, no se dejará de mencionar o revisar sintéticamente las diversas 
posibilidades de realizar el análisis mencionado, a través de los aportes de diversos autores sobre el 
punto de equilibrio de la empresa. Como bien mencionaba Osorio en su monografía número seis de 
IAPUCO (1995), “la empresa, como sujeto de la actividad económica, puede ser concebida como un 
sistema de variables económicas interdependientes que deben ser adecuadamente coordinadas para 
lograr un resultado dado”. También refuerza en su obra que el sistema de equilibrio, podría ser 
considerado como las sumatorias de diversas fuerzas que operan en sentidos diferentes, y son las 
fuerzas vinculadas a los ingresos y a los egresos o resultados negativos. Por lo expuesto, este enfoque 
no da la idea de que el sistema de la empresa se encuentra nivelado, cuando la resultante de las 
distintas fuerzas que actúan en la organización, sea nula. 
 
El autor distingue dos momentos del sistema de equilibrio en la empresa: 
 

➢ Cuando los ingresos y los costos se igualan, o sea resultado igual a cero, la empresa se 
encuentra en su punto de nivelación.  
 

➢ Cuando los ingresos superan a los costos en la suma necesaria para dar por cumplimentados 
el rendimiento deseado u objetivo planteado por la organización, se puede decir entonces que 
la empresa está en equilibrio. 

 
Se desprende de los aportes realizados por diversos autores que, una vez la organización ha logrado 
concretar o cumplimentar el objetivo planteado en cuanto a los resultados, o sea se equilibra, 
inmediatamente ese equilibrio se rompe, para comenzar a buscar un nuevo punto o un nuevo objetivo. 
Por lo referido, se trata de un equilibrio dinámico, nunca estático. Este dinamismo se provoca no 
autónomamente, sino por acciones que se realizan sobre las fuerzas que interactúan dentro del 
sistema, tanto internas como externas. 
 
Es importante identificar algunos de los factores que intervienen en el sistema de equilibrio y que son 
consideradas “variables claves”. 
 
Factores vinculados a los ingresos: 
 

➢ Cantidades vendidas 
➢ Precio de venta 
➢ Combinación de productos 

 
Obviamente del otro lado de las fuerzas opuestas en el sistema de las organizaciones, se tiene a los 
costos variables y fijos. Estos factores son claves ya que están altamente vinculados con las estrategias 
de la empresa y tienen que ver con las capacidades actuales o futuras de dichas organizaciones. 
 
Como menciona Charles Horngren, existen diversos factores de ingresos como armas de las unidades 
producidas y vendidas. Por ejemplo: alteraciones en los precios de ventas o formas de exhibir los 
productos que impactan directamente sobre la posibilidad de las ventas y los niveles de 
comercialización de determinados productos. 
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Se puede afirmar entonces que entre los factores que son parte integrante del sistema de equilibrio de 
una organización, existen variables cuantitativas y cualitativas. 
 

Unas bien relacionadas con lo hard (cantidad, monedas, porcentajes) y las otras con la cuestión soft, 

del sistema de equilibrio de la empresa (estrategias, políticas, calidades). Osorio, vincula estas 
cuestiones a variables relacionadas por un lado con las capacidades o recursos disponibles para la 
empresa, como factor limitante y determinante del nivel de ventas y, por otro lado, a cuestiones 
exógenas, básicamente a las vinculadas con las respuestas y capacidad de absorción del mercado. 
Esto tiene que ver con el tipo de mercado en el que se encuentra inserta la empresa, ya que pueden 
reflejar un mercado de competencia perfecta a un monopolio, teniendo la elasticidad e inelasticidad de 
la demanda. 
 
Entre otros factores que se introducen dentro del análisis del sistema de equilibrio de la empresa, es 
la variable de financiamiento tanto en los ingresos como en los egresos, los cuales, actúan en el 
diferimiento irregular de cobranzas y pagos como consecuencias. 
 
Con el paso de los años, el conocimiento de la realidad empresarial surge de la práctica emprendida 
por los profesionales, estos ponen en evidencia de que muchos modelos y herramientas ampliamente 
tratadas en la bibliografía especializada y que forman parte de los programas académicos, aplicado 
fuera de “los trabajos prácticos”, generan información alejada de la realidad y solo podrían aplicarse 
en organizaciones que se encuentren bajo un contexto de certeza, considerando la rigidez y el 
cortísimo plazo en que los supuestos se basan en modelos que puedan darse en la realidad. 
 
Planteamiento del problema 
 
En el mundo de hoy, se requiere un mayor control administrativo en las entidades económicas, esto 
conlleva a un uso adecuado de la tecnología actualizada de herramientas administrativas, contables, 
métodos y técnicas más prácticos, personal más capacitado que reduzcan los costos e incrementen 
en el rendimiento junto a la calidad, para hacer frente a los tiempos de globalización, competencia y 
retos mayores. Esto trae consigo la gran necesidad de adecuar a las empresas a los cambios que 
surjan tanto fuera como dentro de las mismas. 
 
Una de las principales razones por las que una empresa cierra sus operaciones en el corto plazo, se 
debe a la falta de educación contable que no permite al emprendedor conocer a fondo los detalles de 
ingresos y costos que genera la actividad de la empresa y esto es una desventaja bastante seria. 
Ocurre también que la falta de análisis estratégico conduce a la empresa al fracaso en vez del 
crecimiento, muchos líderes lanzan al mercado propuestas que no resultan oportunas ni mucho menos 
atienden a las necesidades de su mercado, debido a errores como la no elección del segmento 
adecuado, no realizar un cálculo del punto de equilibrio juntamente con las decisiones no oportunas 
que, conllevan a la empresa a no ser rentable durante periodos prolongados y la falta de rentabilidad 
como una razón más para exponer a una quiebra a la empresa. 
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Identificación del problema 
 
Aunque el punto de equilibrio no parezca una gran meta de negocio, es una referencia importante para 
la planificación a largo plazo de un negocio. Conocer este, tiene una gran importancia para las áreas 
de las ventas, la producción, las operaciones y la recuperación de las inversiones que puedan contribuir 
a establecer precios, manejar deuda y otras funciones del negocio. En este sentido, el punto de 
equilibrio es donde el ingreso total de la empresa es igual a sus gastos totales. Esto significa que en el 
punto de equilibrio no hay utilidad o esta simplemente cero. 
 
Por ello, se hace necesario la implementación de esta herramienta para que todo gerente tenga un 
conocimiento anticipado sobre si un nuevo producto o si su empresa va a producir utilidad o no y en 
qué nivel de actividad comienza esa utilidad, mediante el cálculo del punto de equilibrio y análisis de 
dicha determinación que influirá en la toma de decisiones gerenciales. 
 
En todo caso, la determinación y el análisis del punto de equilibrio es primordial porque permite conocer 
el nivel de igualdad, donde las transacciones totales de la empresa están en equidad con los valores 
totales de la empresa, es decir, su equilibrio se encuentra donde no pierde ningún dinero, pero tampoco 
gana. Este estudio ayuda a los gerentes a evaluar la información detallada, utilizando los precios que 
son variables y los que permanecen fijos, los cuales, son expuestos según la conveniencia de la 
empresa y todo con base a adecuadas decisiones tomadas por dichos responsables. 
 
Formulación del problema 
 
¿Qué importancia tiene determinar y analizar el punto de equilibrio en las fábricas de ladrillos de la 
ciudad de Cochabamba y la toma de decisiones gerenciales? 
 
Justificación 
 
El presente trabajo de investigación, busca determinar y analizar en conjunto si las empresas son 
rentables y generan utilidades que puedan cubrir sus costos. Es necesario el cálculo del punto de 
equilibrio para analizar la relación entre costos, valor y utilidades en la toma de decisiones gerenciales. 
Al conocer esto las entidades tienen la seguridad de continuar operando sin caer en pérdidas y 
buscando siempre la estabilidad económica. 
 
Para cualquier empresa que quiera competir en el mercado presente, es importante que incremente 
su productividad y reduzca sus costos. Las entidades para que alcancen dichos objetivos, deben 
necesariamente, comprender cuál es el estado en el que se encuentran con respecto a la producción 
y sus ventas, a fin de reflexionar qué hacer y cómo hacerlo. 
 
Una de las herramientas con que se cuenta para establecer y obtener los factores de producción es el 
punto de equilibrio, medio que ha trascendido en el ámbito empresarial. Una vez obtenidos estas 
herramientas, se realiza el análisis para llevar a cabo estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos 
y metas trazadas de la administración. En el informe final, se construirá y estructurará los modelos que 
permitan la variabilidad de los precios sin tener que afectar los costos, a fin contribuir al análisis del 
costo - valor - utilidad en la toma de decisiones gerenciales. 
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Sin dejar de lado la importancia de esta herramienta que facilitará la observación del panorama general 
y tomando en cuenta todas las variables, riesgos e incertidumbres y sus impactos que, pueden tener 
a nivel comercial y operativo de la empresa, se concluye que la determinación del punto de equilibrio 
es una de las medidas centrales y estratégicas para cualquier tipo de organización y actividad comercial 
como es el caso de las fábricas de ladrillos.  
 
Alcance y delimitación 
 
El presente trabajo de investigación, se circunscribirá al estudio de las fábricas de ladrillos de la ciudad 
de Cochabamba, con fines de obtener la información que coadyuve a generar la determinación del 
punto de equilibrio como herramienta importante en la toma de decisiones a nivel gerencial y la 
evaluación de la situación real de las mismas. Para fines de realización del informe final, se 
considerarán a las fábricas de ladrillos más relevantes que se constituyan como modelos de análisis y 
sean las más representativas de ese universo. Para viabilizar la realización del tema de investigación 
elegido, se tomará como modelo de análisis a la fábrica… por tener acceso a la información 
homogénea requerida y permita generalizar los resultados obtenidos de los cinco años anteriores a … 
y los cinco años proyectados de estas entidades que corresponden al ámbito del Municipio de la 
Provincia Cercado del departamento de Cochabamba. El tema elegido y propuesto, se realizará en un 
tiempo no mayor a diez meses, a partir de la aprobación y registro del plan de investigación presentado. 
 
Objetivos 
 
Entre los objetivos propuestos para viabilizar el tema de investigación y la realización del informe final, 
se describen los siguientes:  
 
General 
 
Proporcionar la información financiera adecuada y oportuna, para la toma de decisiones gerenciales 
sobre bases ciertas y debidamente estructuradas, mediante la determinación y el análisis del punto de 
equilibrio en las fábricas de ladrillos de la ciudad de Cochabamba. 
 
Específicos 
 

• Definir un modelo óptimo del punto de equilibrio que permita la obtención de 
información confiable y válida para la toma de decisiones. 

 

• Realizar el análisis comparativo de los datos y los resultados obtenidos por medio de 
factores preestablecidos a nivel interno. 

 

• Determinar el nivel de ventas óptimo requerido por las fábricas en la obtención de la 
rentabilidad financiera establecida y esperada.  
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Marco teórico 
 
Análisis costo - volumen - utilidad 
 
El análisis costo volumen utilidad o análisis del punto de equilibrio es una herramienta muy útil para las 
funciones administrativas de planeación y toma de decisiones. Dicho análisis muestra la relación que 
existe entre costos, precios y volumen de ventas. Es una fuente de información valiosa para toda la 
entidad en su conjunto. Por medio del costo volumen utilidad es posible determinar el número de 
unidades que deben venderse en el punto de equilibrio, es decir, el número de unidades que la 
empresa, debe vender para que no exista utilidad ni pérdida o que el ingreso por la venta de esas 
unidades sea igual al costo de producirlas. 
 
Es importante también mencionar que mediante este análisis es posible determinar el impacto de un 
aumento en los precios sobre la utilidad de la empresa. Adicionalmente y mediante este análisis, la 
administración puede realizar otros estudios llamados análisis de sensibilidad. Los estudios del punto 
de equilibrio se valen de estimaciones que se consideran ciertas, si se espera que los valores 
estimados varíen suficientemente como para que influyan muy probablemente en el resultado, se 
requerirá otro análisis del punto de equilibrio con diferentes cálculos. Esto conlleva a la observación de 
que el análisis del punto de equilibrio forma parte del más amplio esquema del análisis de sensibilidad. 
Si se permite que se altere la variable de interés del análisis en este proceso, es necesario adoptar los 
enfoques del análisis de sensibilidad. Además, si se toman en consideración la probabilidad y la 
evaluación con riesgo, se puede aplicar las herramientas de simulación para complementar la 
naturaleza estática de un estudio del punto de equilibrio 
 
Objetivos del punto de equilibrio 
 
El análisis del costo volumen utilidad tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 
 

• Determinar a través de distintos métodos el volumen de producción en el cual la 
empresa alcanza a cubrir sus costos totales. 
 

• Realizar el análisis marginal para determinar la utilidad o pérdida que se obtiene por 
cambios en el nivel de producción. 

 

• Servir de soporte para el análisis de presupuestos y así contribuir en el proceso de 
planeación y control. 

 

• Llevar a cabo el análisis de sensibilidad para facilitar la función de planeación. 
 

• Hacer un análisis que permita determinar el nivel de producción que se requiere para 
alcanzar una utilidad deseada. 

 

• Proporcionar la utilidad o pérdida que resulta de producir determinada combinación de 
productos, así como, determinar la combinación que se requiere para alcanzar la 
utilidad esperada. 

 
 



7  

Punto de equilibrio en unidades 
 
Por el hecho de que el principal interés de la administración en la función de planeación es conocer el 
impacto en los ingresos, gastos y utilidades que ocasionan los cambios en los volúmenes de 
producción, es necesario y primordial determinar la cantidad de equilibrio en unidades físicas. 
 
Para este propósito existen los métodos siguientes: 
 

➢ Método de fórmula o algebraico 
➢ Método de estado de resultados 
➢ Método gráfico 

 
El sistema de administración implementa en la entidad y previo a la determinación con mayor exactitud 
de la cantidad de equilibrio, debe hacer una serie de consideraciones previas a la aplicación de estos 
métodos. 
 

• La determinación de lo que se va a considerar como una unidad o un todo, en función 
al tipo de empresa y la clase de producto que se venda. 
 

• La separación de todos los costos en sus elementos fijos y variables. 
 

Además, es de gran importancia que la administración tenga presente que el análisis costo volumen - 
utilidad es una herramienta útil en la planeación, sin embargo, no puede ofrecer absoluta precisión, ya 
que se basa en ciertas condiciones o supuestos que pocas veces pueden realizarse por completo en 
la práctica. Algunos de estos supuestos son los siguientes: 
 

• Que la combinación de las ventas real sea igual a la combinación pronosticada. 
 

• Que los precios de venta de los productos no varíen en los distintos niveles de 
actividad. 

 

• Que la capacidad productiva de la planta permanezca relativamente constante. 
 

• Que la eficiencia de la planta sea igual a la pronosticada. 
 

• Que los precios de los materiales y las tasas salariales no difieran 
significativamente de los datos, sobre los cuales, se basan los proyectos de la 
relación costo volumen - utilidad. 

 

• Que la variabilidad de costos se apegue estrechamente al patrón de 
acontecimientos. 
 

Si la administración quiere interpretar datos de costo volumen - utilidad sin estar consciente de estas 
limitaciones básicas, lo más probable es que llegue a conclusiones erróneas e injustificadas. 
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Como se mencionó anteriormente, existen los métodos que permiten determinar la cantidad de 
equilibrio en unidades y en este sentido, se explica en forma somera cada uno de ellos y se hace 
hincapié en la que se elija para realizar el trabajo de investigación. 
 
Método de estado de resultados 
 
Este método considera al estado de resultados como una herramienta útil para establecer los costos 
de la empresa en fijos y variables. 
 
La utilidad puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
 

 
Método de fórmula o algebraico 
 
En contabilidad de costos, la diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable por 
unidad, se conoce como margen de contribución por unidad o contribución unitaria. 
 
En esencia, este método reconoce que en el punto de equilibrio la contribución marginal total es igual 
a los costos fijos y, por esta razón, en la obtención del número de unidades para estar en equilibrio, se 
debe dividir el costo fijo total entre el margen de contribución por unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible relacionar el método del estado de resultados con el de la fórmula siguiente: 
 

 
Del análisis marginal se desprende que: 
 

 
Entonces: 

 

Precio de equilibrio en unidades =               Costos fijos totales 

Margen contribución por unidad total 

Utilidad = Ventas – Costos variables – Costos fijos 

Utilidad = Ventas – costos variables – costos fijos 

Contribución marginal = Ventas – costos variables 
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Se concluye que el equilibrio se alcanza cuando: 

 
Método gráfico 
 
El análisis gráfico contempla que las funciones de ventas, costos variables, fijos y totales son lineales. 
Además, que la producción es igual a las ventas, es decir, que no hay inventarios. Para encontrar el 
punto de equilibrio es necesario considerar que las ventas como los costos fijos, variables y totales, 
sean variables que dependan del volumen y a partir de ellas, se pueda conocer la utilidad: 

 
 
Por lo expuesto: 

 
Condición de equilibrio: 

 
Entonces el equilibrio se alcanza cuando las ventas son iguales a los costos totales, es decir, en la 
intersección de la recta que representa la función de ventas con la de costos totales, tal como se 
muestra en la gráfica siguiente: 
 

Utilidad = Ventas – costos totales 

Utilidad = Contribución marginal – costos fijos 

Contribución marginal = Costos fijos 

 

 

 

 

Utilidad = Ventas – Costos variables – costos fijos 

0 = Ventas – costos totales 
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Hasta el momento, los métodos anteriores se han utilizado para determinar la cantidad de equilibrio, 
considerando para ello una utilidad bruta igual a cero; pero esto, solo sirve para que la administración 
conozca el número mínimo de unidades a vender para evitar que existan pérdidas; es decir, el número 
mínimo de unidades a vender para que la empresa alcance a cubrir los costos totales en los que incurrió 
en la producción. En realidad, cualquier entidad, independiente de su giro y de los productos o servicios 
que venda, busca obtener utilidades; es decir, busca vender una cantidad mayor a la de equilibrio para 
así generar utilidades importantes. 
 
Los métodos anteriores también se pueden utilizar para tales fines; es decir, para determinar el número 
de unidades que la empresa, debe vender para alcanzar una utilidad determinada. 
 
Punto de equilibrio en términos monetarios 
 
Existen casos en los que la administración de una entidad, debe calcular el punto de equilibrio en 
términos monetarios. En estos casos, se puede utilizar también el análisis costo – volumen – utilidad, 
debido a que, por medio de este método, se puede calcular fácilmente el ingreso de equilibrio; solo es 
necesario multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio unitario de venta. Es importante mencionar 
que, cuando la administración de la empresa, debe calcular el punto de equilibrio en términos 
monetarios, los costos variables se expresan como porcentaje de las ventas, más que en términos de 
unidades vendidas. Esto sucede, porque el ingreso se compone por la suma de los costos variables 
más el margen de contribución. 
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Al expresar el monto de los costos variables como un porcentaje del ingreso total por las ventas, se 
desprende el concepto de razón del costo variable o tasa del costo variable, la cual, no es otra cosa 
más que la proporción del ingreso que corresponde a los costos variables; esta tasa se puede calcular 
en términos de una sola unidad o en términos del total de las unidades vendidas. El concepto de 
margen de contribución también se relaciona con los costos fijos, ya que el margen de contribución 
representa el ingreso excedente después de haber cubierto los costos variables. Este ingreso 
excedente debe ser suficiente para cubrir los costos fijos, además, para contribuir a la ganancia que 
obtendrá la empresa. Al igual que en la determinación de la cantidad de equilibrio, cuando se lleva a 
cabo la determinación del punto de equilibrio en términos monetarios o del ingreso de equilibrio, la 
administración también puede utilizar el análisis del costo – volumen – utilidad, con fines de determinar 
el ingreso que, debe obtener para alcanzar una utilidad determinada, es decir, una utilidad diferente de 
cero. En general si los costos fijos permanecen constantes, para determinar el impacto de un cambio 
en el ingreso sobre la utilidad de la empresa, se puede utilizar la tasa de contribución marginal. Para 
obtener el cambio total en las utilidades que se derivan de un cambio en los ingresos, simplemente, se 
debe multiplicar la tasa de contribución marginal por el cambio en las ventas. 
 
Representación de la relación costo – volumen – utilidad 
 
La representación gráfica de la relación que existe entre el costo, volumen y utilidad, puede ser de gran 
ayuda para la administración de la empresa, ya que se puede visualizar rápidamente la diferencia que 
hay entre la estructura de costos y los ingresos de la misma. Esta representación también es de gran 
utilidad, porque los administradores pueden observar el impacto que los aumentos y las disminuciones 
en las ventas tienen sobre el punto de equilibrio. 
 
Para llevar a cabo esta representación gráfica, se presentan dos tipos de graficas: la gráfica volumen 
– utilidad y la de costo – volumen – utilidad. 
 
Gráfica volumen – utilidad 
 
Esta gráfica ilustra la relación que existe entre la utilidad de la empresa y el volumen de ventas. 
 
Gráfica costo – volumen – utilidad 
 
Esta gráfica es de gran utilidad para la administración de las empresas, ya que como su nombre indica, 
ilustra la relación que existe entre el volumen de ventas, la estructura de costos y la utilidad de la 
entidad; para ello, se emplean dos funciones lineales: una que representa el ingreso total y otra el costo 
total. 
 
Limitaciones del análisis costo – volumen – utilidad 
 
Entre estas limitaciones se pueden mencionar las siguientes: 
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• Dificultades para la clasificación de los costos 
 
La clasificación de los costos en fijos o variables no es encilla en la práctica. Algunos costos son mixtos, 
es decir, pueden ser mixtos hasta un determinado nivel de producción, pero pueden variar dentro de 
ciertos rangos de producción. Aunque los costos fijos dificulten el análisis, se puede identificar y medir, 
por lo que, los modelos básicos se pueden modificar para reflejar su impacto. 
 

• Dificultades para estimación de la relación costo – volumen 
 
Suponiendo que los costos se pueden clasificar correctamente en costos fijos o variables, es necesario 
estimar la relación entre el costo y la producción. Esta relación se puede estimar utilizando una técnica 
estadística conocida como: 
 
Análisis de regresión 
 
Por el momento es suficiente señalar que, los datos generalmente utilizados en el análisis de regresión 
son históricos. La relación estimada va a ser, por esta situación, la que sea representativa de las 
relaciones pasadas, con base en la tecnología productiva reinante en esa época. Por supuesto, la 
relación estimada entre el costo y el volumen puede que no sea iniciativa de las relaciones futuras del 
costo, si la tecnología productiva ha cambiado. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Los analistas muchas veces suponen la existencia de certidumbre en cuanto a los niveles de 
producción, costos variables y fijos que, entre otros factores relacionados con la producción son 
tomados en cuenta, con el objeto de simplificar y resaltar muchos aspectos importantes del análisis de 
sensibilidad. Este análisis es otra herramienta útil para las funciones de planeación y toma de 
decisiones de la administración. El análisis de sensibilidad es una técnica que consiste en analizar el 
impacto en el punto de equilibrio y en la función de utilidad esperada de una empresa, ante cambios 
en los precios de venta, costos variables y costos fijos; es decir, lo que se busca es analizar cómo 
afecta la función de utilidad esperada cuando los costos fijos y variables, toman los precios de 
diferentes valores. 
 
El análisis de sensibilidad se utiliza en el modelo de costo – volumen – utilidad para contestar preguntas 
como: 
 

➢ ¿Cuál sería la utilidad, si el nivel de producción aumenta 5 % de lo esperado? 
 

➢ ¿Cuál sería la utilidad, si los costos variables aumentan en 9 %? 
 
La sensibilidad de estos cambios permite que la predicción de los administradores se acerque a la 
realidad. El amplio uso de las hojas de cálculo en la computadora ha permitido a muchas empresas 
utilizar el análisis de costo – volumen – utilidad, para determinar los efectos de los cambios en el precio 
de venta, costos variables unitarios, costos fijos y utilidad esperada en su información administrativa. 
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Margen de seguridad 
 
Una medida útil para la gerencia en la planeación de la utilidad, es la del cálculo del margen de 
seguridad. El margen de seguridad es una herramienta utilizada en el análisis de sensibilidad y se 
utiliza para saber en cuanto pueden disminuir los ingresos presupuestados antes de alcanzar el punto 
de equilibrio.  
 
El margen de seguridad se calcula con la fórmula siguiente: 
 
 
 
 
 
 
La contribución marginal se calcula de la siguiente manera: 
 

 
Hipótesis 
 
Con la determinación y análisis del punto de equilibrio en las fábricas de ladrillos de la ciudad de 
Cochabamba, se logrará la evaluación de las proyecciones financieras facilitadoras de la toma de 
decisiones gerenciales acertadas. 
 
Elementos componentes 
 

• Unidad de observación y análisis: Fábricas de ladrillos de la ciudad de Cochabamba. 
 

• Variable independiente: Determinación y análisis del punto del equilibrio. 
 

• Variable dependiente: Evaluación de las proyecciones financieras facilitadoras de la 
toma de decisiones gerenciales acertadas. 

 

• Enlace lógico: Se logrará. 
 
Marco metódico 
 
El tipo de investigación que se aplicará en el informe final será el descriptivo y analítico, para describir 
y estudiar la realidad presente de los hechos de las unidades de observación y análisis. 
 
Se identificarán los costos fijos y variables por medio del análisis de la información recopilada de las 
fábricas de ladrillos seleccionadas para este fin. 
 

Contribución marginal unitario = precio de venta unitario – costo variable unitario 

Margen de seguridad = precio de venta unitario – costo variable unitario 
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Los procedimientos a ser aplicados en el informe final, estarán orientados a los métodos inductivo, 
deductivo, analítico y sintético fundamentalmente. 
 
Fuentes de información 
 
Estarán dirigidas a las fuentes siguientes: 
 
Primarias 
 
Para la realización del informe final, se recurrirá principalmente a la indagación, investigación y 
recopilación de datos relacionados al tema específico, mediante cuestionarios, entrevistas, consultas 
a las fuentes bibliográficas como: libros, periódicos, revistas, internet, apuntes de clases y otras fuentes 
de información referentes al tema de investigación. 
 
Secundarias 
 
Se recurrirá también al material disponible de las fuentes siguientes: 
 

• Revistas o publicaciones financieras. 

• Publicaciones electrónicas. 

• Página web. 

• Textos relacionados al tema. 

• Textos de la materia. 
 
Técnicas de recolección de información 
 

• Recopilación de información basada en fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

• Análisis de la información recopilada, con fines de depuración, selección, tabulación y 
adecuación a la determinación y análisis del punto de equilibrio. 

 
Población 
 
El estudio se realizará en las instalaciones de las fábricas de ladrillos de la ciudad de Cochabamba, 
recurriendo al personal administrativo y a las instancias superiores que tienen que ver con la 
producción, comercialización y generación de la información económica financiera y administrativa. La 
población objeto de estudio, estará conformada por el total de las fábricas de ladrillos de la ciudad de 
Cochabamba que operan habitualmente sus actividades productivas.  
 
Muestra 
 
La muestra para la realización del tema de investigación en el informe final, estará constituida por el 
cincuenta por ciento de las fábricas de ladrillos más representativas de la población a ser establecida, 
mediante el sistema de muestreo aleatorio. 
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Estructura del temario tentativo 
 

• Agradecimiento 

• Dedicatoria 

• Resumen 

• Abstract 

• Índice de contenido 

• Índice de tablas, gráficas, cuadros, etc. 

• Introducción 
 
TEMA I  Antecedentes generales 
 

• Históricos  

• Legales 

• Organizacionales y administrativos 

• Productivos 

• Comerciales 

• Sociales  
 
TEMA II  Diagnóstico de la situación real de las fábricas de ladrillos 
 

• Organización y administración  

• Económico - financieros 

• Sistemas de información y toma de decisiones 

• Mercados y comercialización 

• Productivos y tecnológicos 

• Medio ambientales 

• Sociales y otros aspectos relacionados con su misión y visión empresarial 
 

TEMA III  Sustento teórico del tema de investigación 
 

• Análisis del costo volumen y utilidad  

• Objetivos del punto de equilibrio 

• Punto de equilibrio por unidad producida 

• Métodos del estado de resultados 

• Método de la fórmula o algebraico 

• Método gráfico 

• Punto de equilibrio en términos monetarios 

• Representación de la relación costo - volumen – utilidad 

• Análisis de sensibilidad 

• Limitaciones de la determinación y análisis del costo - volumen - utilidad 
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TEMA IV  Determinación y análisis del punto de equilibrio para fábricas de ladrillos 
 

• Concepto y definición del punto de equilibrio 

• Objetivos de la determinación y análisis del punto de equilibrio 

• Costos fijos y variables 

• Métodos y fórmulas aplicables 

• Estados de resultados 

• Fórmula o algebraico 

• Gráfico 

• Determinación del punto de equilibrio por unidad producida 

• Punto de equilibrio en términos monetarios 

• Representación de la relación costo - volumen - utilidad 

• Análisis de sensibilidad aplicado a las fábricas de ladrillos 

• Ventajas y limitaciones de la determinación y análisis del costo - volumen - utilidad 
 
TEMA V  Simulación del tema de investigación 
 

• Planteamiento de supuestos en función a la recopilación de la información requerida 
 
TEMA VI  Conclusiones y recomendaciones 
 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 
 
  Bibliografía consultada 
  Anexos y apéndices 
  Glosario 
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12.- ANEXOS 
 
 
 
 
 

 
Empresa ladrillera en la zona sud de Cochabamba. 
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Otra forma de preparación del producto 
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Proceso de preparación y moldeado 
 

 
Otro proceso de preparación para la producción 
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Supervisión de la producción por parte del técnico especialista 
 
 

 



23 

 

 
 
Almacenamiento del producto terminado 
 
 
 

 
Producto terminado listo para su comercialización  
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Tema de investigación: Finanzas  
Tema genérico: Aplicación sistema de medición CAMEL en cooperativas de ahorro y crédito 
Tema específico: Aplicación sistema CAMEL en cooperativas abiertas de ahorro y crédito 
 

Aplicación de indicadores de evaluación financiera CAMEL - en cooperativas 
abiertas de ahorro y crédito de la ciudad de Cochabamba 
 
Antecedentes 
 
Este sistema nace en 1979, cuando el Consejo Federal de Instituciones Financieras (FFIEC) en 
Estados Unidos desarrolla un instrumento para calificar las asociaciones crediticias mediante un 
sistema uniforme de calificación de instituciones financieras, a manera de solucionar las deficiencias 
encontradas en los sistemas de supervisión, análisis y control de instituciones financieras. Para ello, 
implanta un sistema llamado sistema de alerta temprana (EWS, Early warning system), que 
proporcionaba una calificación general de la entidad financiera del 1 (mejor) al 4 (peor). En 1989, el 
sistema de calificación CAMEL es adoptado por la Administración Nacional de Cooperativas de 
Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés: National Credit Union Administration), basado en el EWS, 
con el propósito de evaluar la solidez de las asociaciones crediticias y los mercados financieros, 
siendo utilizado hasta el presente en muchas instituciones financieras. 
 
Con el fin de buscar mejorar el rankeo de bancos o entidades financieras, se introduce en el 
panorama de posibilidades, el CAMELS, que adiciona este sistema en el análisis de la sensibilidad 
al riesgo de mercado. Este indicador mide básicamente la sensibilidad a cambios adversos en tasas 
de interés, tipos de cambio, precios internacionales de commodities, y activos fijos, por lo que es un 
indicador más completo y debería ser utilizado en gran parte de estas organizaciones en el medio. 
 
Con este método aplicado se analiza la estabilidad y solidez general de las entidades que se basan 
en los estados financieros, evaluando cinco (5) aspectos relacionados con el desempeño financiero 
y la calidad financiera intrínseca a cada entidad, cuya relación sucinta es la siguiente:  
 

• Patrimonio (capital): Determina si la posición del capital es adecuada para soportar el nivel de 
las actividades financieras, así como los riesgos asociados y la capacidad de reacción ante 
futuras externalidades, mediante el análisis de la solidez de la entidad financiera. 
 

• Calidad de los activos (Assets): Este componente analiza la gestión de los préstamos 
concedidos mediante la dimensión del total de inmovilizaciones, activos incobrables o de 
dudosa cobrabilidad sobre el activo total, así como la cartera de inversiones de la institución. 
 

• Manejo administrativo (Management): La administración se centra en que un buen 
funcionamiento del directorio o junta directiva puede ayudar a eludir alteraciones 
macroeconómicas, mientras que una deficiencia en la misma conduce a la insolvencia a una 
institución financiera. Establece indicadores que analizan los procesos de elaboración de 
presupuestos y proyecciones financieras a corto y largo plazo de acuerdo a las necesidades. 
 

• Rentabilidad (Earnings): Es la parte que busca medir las ganancias o pérdidas de la entidad 
mediante el análisis de los resultados adquiridos por una organización en un cierto tiempo 
económico con respecto a sus recursos patrimoniales o inclusive con sus activos. El monto 
de utilidades o pérdidas puede reflejar el manejo o gestión de dichos recursos. 
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• Liquidez (Liquidity): comprende la capacidad del compromiso en un período corto, por contar 
dinero en efectivo o inclusive el cambio de manera fácil en efectivo. Sobre la entidad 
financiera, la liquidez se analiza a través de la capacidad para prestar atención a las 
necesidades de encaje, las necesidades de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que 
se requieran y nuevas solicitudes de crédito. 

 
Utilidad del análisis financiero CAMEL 
 
 Mediante la aplicación de este sistema financiero se espera: 
 

• Diagnosticar el desempeño ejecutado por las instituciones financieras. 
 

• Identificar a las instituciones financieras que sean óptimas y vulnerables. 
 

• Reconocer posibles condiciones de riesgo que afecten a las entidades. 
 
Cada uno de los componentes obtiene una calificación del 1 al 5, siendo 1 la mejor calificación 
posible y 5 la peor. La calificación final de este sistema financiero, consiste en una ponderación de 
las calificaciones de los indicadores, con rango también del 1 al 5. La tabla siguiente describe las 
características de la entidad financiera según su calificación: 
 

Calificación Características 

1 Entidad financiera sólida, capaz de resistir las turbulencias financieras. 
Muestra buen desempeño de la administración y del manejo de riesgos. 

2 Entidad financiera con desempeño fundamentalmente satisfactorio. 
Muestra debilidades fáciles de corregir. Es estable y requiere ajustes 
menores para cumplir con la normativa en vigencia. 

3 Entidad financiera con desempeño medio. Muestra debilidades en uno o 
más componentes, prácticas administrativas, financieras, operativas y de 
cumplimiento normativo insatisfactorios. 

4 Entidad financiera que presenta varias debilidades operativas. Existen 
serios problemas que no están siendo resueltos. La viabilidad de la 
institución puede verse comprometida en caso que no se tomen 
acciones correctivas. 

5 Entidad financiera con alto riesgo de quiebra inmediata. El número y 
severidad de sus debilidades son críticos, requiriendo en forma urgente 
asistencia financiera. 

 
La temática sobre indicadores de alerta temprana para la predicción de crisis financieras ha sido 
ampliamente abordada desde diferentes ópticas, no obstante, el análisis central está enfocado en el 
comportamiento o los cambios de ciertas variables que tengan una incidencia directa y anticipada 
sobre el desempeño del sistema bancario (Cáceres & Palacios, 2011). 
 
Varios autores centran su atención en variables microeconómicas para anticipar episodios de crisis, 
por ejemplo, Fidrmuc y Johann (1999) para el caso de Rusia utilizan información contenida en las 
hojas de balance de los bancos, su análisis hace énfasis sobre las condiciones de iliquidez para 
explicar este hecho. 
 
En la misma línea, Andersen (2008) basado en una gama de indicadores analiza a la industria 
bancaria Noruega, Mishkin (1996), incorporando en su estudio la información asimétrica.  
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Para el caso colombiano, Pineda y Piñeros (2009) presentan un indicador que resume el desempeño 
de los establecimientos de crédito, la información incluye las áreas de evaluación del método CAMEL 
y por ende la información de las hojas de balance de los bancos. 
 
Buricondo (2013) es otro autor que además del método CAMEL sugiere la utilización del método 
como el enfoque Logit que es un método de análisis explicativo, él argumenta que, al momento de 
evaluar la exposición a cada tipo de riesgo, las instituciones bancarias lo hacen mediante indicadores 
múltiples basados en los acuerdos de Basilea o en métodos de análisis bancario como el método 
CAMEL (Capital, Assets, Manegement, Earnign, Liquility). Sin embargo, estos pueden no ser los más 
efectivos para detectar y prevenir crisis, por lo que, surge la necesidad de encontrar sistemas con 
indicadores alternativos. 
 
López y Ottavianelli (2003) argumentan que cualquier enfoque de supervisión requiere un método 
de calificación, que opere a la vez de patrón de comparación entre las entidades y de síntesis de la 
evaluación por parte del supervisor. A nivel internacional y en especial en Latinoamérica (incluido el 
país), se han aplicado distintas variantes pero que tienen como raíz el método CAMELS utilizada en 
los Estados Unidos. 
 
Se puede decir que dentro de la metodología CAMEL, se encuentran las variables más relevantes a 
nivel de instituciones. Es una herramienta valiosa que debe ser aprovechada al máximo por los 
reguladores del sector financiero, con el fin de proporcionar un entorno más sólido para el desarrollo 
de la actividad económica (Malave & Morillo, 2006). 
 
En definitiva, la investigación en términos de métodos para la determinación del sistema financiero 
es múltiple como: CAMEL, PERLAS, POFIT, etc. y para efectos de la presente investigación, se 
ocupará exclusivamente del método CAMEL, con aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
Planteamiento del problema 
 
Si se observan las actuales condiciones del país referente a la economía y a la competitividad 
empresarial, se podrá apreciar que estas exigen a las entidades una mayor investigación acerca de 
las técnicas actuales de gestión, desarrolladas y aplicadas por empresarios y académicos en el 
ámbito internacional, con el fin de incorporarlas al medio corporativo del país para aumentar la 
competitividad y así tener mayores posibilidades de una mejor gestión en el mundo globalizado de 
hoy. 
 
En este entendido, esta investigación tiene como finalidad analizar los conceptos y componentes del 
sistema de medición de evaluación financiera CAMEL, y su aplicabilidad en las cooperativas de 
ahorro y crédito y entidades financieras abiertas, para evaluar adecuadamente el desempeño de la 
gestión empresarial de estas. 
 
Formulación del problema central  
 
¿Cuáles son las cooperativas de ahorro y crédito abiertas de la ciudad de Cochabamba que, 
presentan menores niveles de fragilidad financiera y son consideradas como entidades de 
intermediación financiera, sólidas y capaces de resistir las turbulencias en situaciones de crisis? 
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Justificación  
 
Observando que el principal recurso de las cooperativas de ahorro y crédito son los fondos captados 
de terceros a través de su actividad de intermediación financiera, se pretende aplicar el sistema de 
medición CAMEL, para poder determinar cuáles de estas presentan menores niveles de fragilidad 
financiera (índices de liquidez y solvencia) e informar a los inversionistas las capacidades que tienen 
dichas cooperativas ante posibles crisis financieras futuras y puedan estar tranquilas, sabiendo que 
podrán recuperar sus fondos invertidos en el tiempo pactado. 
 
En síntesis, el presente trabajo de investigación no intenta pronosticar las crisis cambiarias sino 
alertar sobre situaciones de vulnerabilidad (riesgos de quiebra inmediata), utilizando para ello, toda 
la información de los estados financieros disponibles y de este modo, evaluar de forma más 
adecuada la eficiencia de la actividad de intermediación de las entidades del sistema financiero 
nacional y en particular de cooperativas de ahorro y crédito abiertas de la ciudad de Cochabamba. 
 
Alcance y delimitación  
 
El presente estudio comprenderá las actividades realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito 
abiertas de la ciudad de Cochabamba, delimitando los aspectos siguientes: 

 

• Período comprendido entre 20… y 20…, en los cuales, se analizará y evaluará la actividad de 
las cooperativas de ahorro y crédito abiertas de la ciudad de Cochabamba. 
 

• Realización del informe final del trabajo de investigación propuesto, tomando como modelo 
de estudio a la cooperativa de ahorro y crédito abierta …, por tener acceso a la información 
que viabilice la realización del informe final propuesto. 

 
Objetivos de la investigación  
 
General  
 
Analizar por medio de la aplicación de indicadores de evaluación financiera CAMEL, los índices de 
liquidez, solvencia, rentabilidad y administración de las cooperativas abiertas de la ciudad de   
Cochabamba, determinando sus debilidades operativas y el grado de fragilidad financiera que 
presenten en un momento determinado. 
 
Específicos 
  

• Describir la actividad de intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito 
abiertas. 
 

• Determinar las ventajas y desventajas del método CAMEL para el análisis financiero de las 
cooperativas abiertas de ahorro y crédito. 
 

• Aplicar los indicadores financieros del sistema de medición CAMEL, con la información 
financiera de las cooperativas abiertas de ahorro y crédito de los períodos 20… al 20… 
 

• Analizar la situación financiera de cada cooperativa de ahorro y crédito abierta para evidenciar 
los niveles de riesgo que afrontan. 
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Marco teórico 
 
Sistema Financiero Nacional 
 
Corresponde al conjunto de instituciones, mercados e instrumentos financieros, cuya misión conjunta 
fundamental es canalizar el ahorro hacia la inversión. 
 
Para que las actividades de la banca, mercado de valores y seguros puedan ser realizadas, se 
requiere la aprobación previa del regulador sectorial, según lo establecido en la Constitución Política 
de Estado Plurinacional, la Ley de Servicios Financieros, la Ley del Mercado de Valores y la Ley de 
Seguros. 
 
El Sistema Financiero Nacional, es el ente regulador de las actividades del sector bancario y mercado 
de valores, mediante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
 
Intermediación financiera  
 
Los intermediarios financieros son el conjunto de instituciones especializadas en la mediación entre 
los prestamistas y los prestatarios últimos de la economía, transformando una parte de los activos 
primarios en activos indirectos o secundarios más idóneos a la demanda de los ahorradores últimos 
de la economía. Los activos financieros son emitidos por las unidades económicas de gasto con el 
propósito de cubrir su déficit, estos activos pueden ser adquiridos directamente por los ahorradores 
últimos de la economía. Sin embargo, en la medida que se desarrollan los sistemas financieros, 
aparecen los intermediarios financieros, una serie de instituciones o empresas que median entre los 
agentes con superávit y los que poseen déficit, a fin de abaratar los costos en la obtención de 
financiación y facilitar la transformación de unos activos entre otros. 
 
Los intermediarios ponen en contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que 
los necesitan. Se debe equilibrar la voluntad de invertir con la necesidad que tienen las empresas. 
Los intermediarios financieros (entidades de crédito como: bancos, cajas de ahorro y cooperativas 
de ahorro y crédito-, entidades de leasing, entidades de crédito oficial, etc.) reciben el dinero de las 
unidades de gasto como superávit, mientras que dichos intermediarios ofrecen a las empresas 
recursos a más largo plazo y de cuantía superior a la recibida por una sola unidad de gasto con 
superávit, de modo que realizan una transformación de los recursos recibidos por las familias. 
 
Los intermediarios financieros pueden ser clasificados en no bancarios y en bancarios, estos últimos, 
se caracterizan porque alguno de sus pasivos son pasivos monetarios, es decir, billetes y depósitos 
a la vista, aceptados de forma genérica por el público como medios de pago. Estas instituciones 
pueden generar recursos financieros, no limitándose a realizar una simple función de medición. 
 
Mercados financieros 
 
Los mercados financieros son el mecanismo o lugar, a través del cual, se produce un intercambio de 
activos financieros y se determinan sus precios. El sistema no exige, en principio, la existencia de 
un espacio físico concreto en el que se realizan los intercambios. El contacto entre los agentes que 
operan en estos mercados puede establecerse de diversas formas telemáticas, telefónicamente, 
mediante mecanismos de subasta o por Internet. Tampoco es relevante si el precio se determina 
como consecuencia de una oferta o demanda conocida y puntual para cada tipo de activos. 
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Entre sus funciones básicas se describen las siguientes: 
 

• Contactar a los agentes económicos que intervienen o participan en el mercado, como por 
ejemplo los ahorradores o inversores, con los intermediarios financieros, logrando que ambos 
se beneficien. 
 

• Establecer los precios. 
 

• Proporcionar liquidez a los activos. 
 

• Reducir los plazos y costos de intermediación. 
 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)  
 
ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, 
competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y sujeta a control social. 
 
El objeto de ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la 
Constitución Política del Estado, la Ley 393 de Servicios Financieros y los decretos supremos 
reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y sus entidades 
auxiliares. 
 
Indicadores financieros 
 
Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras extractadas de los estados 
financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva 
el comportamiento de la misma. Refleja en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de 
toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia el análisis 
de estos indicadores, puede estar señalando alguna desviación sobre la cual, se debe tomar 
acciones correctivas o preventivas según el caso. 
 
Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes 
cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y 
eficiencia operativa de una entidad. Entre estos indicadores se describen sucintamente los 
siguientes: 
 

• Rentabilidad. Incluye las ganancias con respecto a las operaciones realizadas. Muestra la 
incidencia de diversos factores externos como internos en la obtención de la utilidad. 
 

• Utilidad neta / activo. Relación que establece la utilidad neta obtenida en período, con 
respecto al total de activos. 
 

• Utilidad neta / patrimonio. Relaciona la utilidad neta obtenida en un período, con respecto al 
patrimonio empresarial. 
 

• Liquidez. Incluye la capacidad financiera de la entidad para hacer frente a sus obligaciones a 
corto plazo. 
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• Activos corrientes / pasivos corrientes. Relaciona el grupo de los activos corrientes y pasivos 
corrientes que permiten medir la solvencia empresarial en un momento dado. 
 

• Calidad de activos. Estos índices muestran el valor real de los activos de la entidad en la 
medida en que está compensado las mermas productivas en su calidad liquida. 
 

• Bienes recibidos o en pagos / patrimonio. Relaciona la posibilidad de respaldo patrimonial que 
se convierta en un futuro próximo en disponibilidades que fortalezcan el patrimonio 
empresarial.  

 
Depósitos  
 
Los depósitos son productos financieros que se caracterizan por tratarse de un contrato pactado en 
un período determinado. 
 
El depósito es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un cliente. Es 
decir, guarda su dinero, para que a cambio remunere según el plazo y cantidad al cliente por tener 
inmovilizado su dinero. 
 
A cambio de guardar su dinero la entidad financiera cobra una comisión, aunque muchas lo hacen 
de forma gratuita e incluso otorgan una rentabilidad por el dinero que ha depositado el cliente. La 
rentabilidad puede ser fija o variable y en forma de dinero o en especie. 
 
Desde otro punto de vista se puede definir como un pequeño préstamo que hace el cliente al banco 
cooperativa. Por ello, el banco paga una rentabilidad al cliente. 
 
Crisis financieras  
 
Una crisis financiera es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida 
considerable de valor en instituciones o activos financieros que tienen influencia decisiva en la 
marcha de los negocios y de la actividad financiera y económica en general, provocando un 
desequilibrio fundamental entre la demanda de medios de financiación que realizan los sujetos 
económicos y la oferta que hacen las entidades o intermediarios financieros. 
 
Origen 
 
La crisis financiera se inicia en el sector financiero, sin embargo, lo normal es que más o menos 
directamente terminen por afectar al conjunto de la economía.  
 
Puede originarse en cualquier mercado como consecuencia de cambios inesperados en los precios 
de las mercancías, en los tipos de interés o de cambio, en los precios de los activos, en la aparición 
más o menos repentina de nuevas oportunidades de negocio. 
 
Fragilidad financiera 
 
Fragilidad financiera es un término acuñado por Hyman Minsky para definir la vulnerabilidad de un 
determinado sistema financiero a la crisis. 
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Minsky descubrió que en tiempos de prosperidad se desarrolla una euforia especulativa mientras 
aumenta el volumen de crédito, hasta que los beneficios producidos no pueden pagarlo, momento 
en que los impagos producen la crisis.  
 
El resultado es una contracción del préstamo, incluso para aquellas compañías que, si pueden 
pagarlo, momento en que la economía entra en recesión. “Una característica fundamental de la 
economía de un país” escribió Minsky en 1974, “es que el sistema financiero oscila entre la robustez 
y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos” 
 
Sistema de evaluación financiera CAMEL 
 
El propósito de un sistema de evaluación es el de proveer información al usuario con fines de 
comparación, inversión o como indicador de precaución de problemas para organismos de 
supervisión. Un sistema de calificación depende “tanto de datos cuantitativos como cualitativos”, este 
sistema debe funcionar comparando indicadores o relaciones financieras de una institución a un 
parámetro o normas del sistema, y determinar un ranking o valor a la institución según una red 
establecida. El método CAMEL surge en Estados Unidos en respuesta a la necesidad de establecer 
un sistema de calificación uniforme de instituciones financieras, este sistema se basa en la 
evaluación de cinco elementos críticos en las operaciones bancarias: capital, calidad de activos, 
administración, rentabilidad y liquidez. A través de la evaluación de estos cinco elementos, se obtiene 
una imagen completa de la situación financiera de una entidad financiera y la solidez de sus 
operaciones. 
 
 Hipótesis 
 
Con la aplicación del sistema de medición CAMEL en las operaciones de intermediación financiera 
de las cooperativas abiertas de ahorro y crédito de la ciudad Cochabamba, se logrará precisar su 
estabilidad y solidez financiera por medio de indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad y 
administración, en aquellas que, denoten menos fragilidad y situaciones de turbulencias financieras.  
 
Unidad de observación: Cooperativas de ahorro y crédito abiertas de la ciudad de Cochabamba. 
 
Variable dependiente: Precisar la estabilidad y solidez financiera por medio de indicadores de 
liquidez, solvencia, rentabilidad y administración. 
  
Variable independiente: Aplicación del sistema de medición CAMEL a las operaciones de 
intermediación financiera en aquellas que, denoten menos fragilidad y turbulencias financieras. 
 
Enlace lógico: Se logrará  
 
Marco metódico 
  
Se consolidarán en la realización del informe final del tema específico propuesto en el plan, los 
elementos operativos relativos al método, las técnicas y los medios a ser aplicados en todo el 
proceso de investigación y cuya relación sintética es la siguiente: 
 

• Revisión de las fuentes bibliográficas preliminares. 
 

• Recopilación de la información técnica de las unidades de observación previa autorización. 
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• Estructuración de la información recopilada para la redacción del informe final. 
 

• Aplicación de los indicadores financieros CAMEL para determinar sus debilidades operativas 
y el grado de fragilidad de las unidades de observación.  
 

• Descripción de los resultados obtenidos respondiendo a los objetivos planteados. 
 

• Abstracción como método de análisis en cada momento de la investigación.  
 

Estas acciones a asumirse en la realización del informe final permitirán: 
 

• Interpretar las conclusiones y recomendaciones. 
 

• Sugerir, proponer y plantear las soluciones para resolver problemas detectados en estas 
entidades financieras. 
 

Fuentes de información 
 
Se recurrirá a las fuentes de información siguientes: 
 
Primarias 
 
Se recurrirá a la investigación y recopilación de datos relacionados al tema específico, mediante 
consultas a libros, revistas, textos digitales, apuntes de clases y otras de información histórica. 
 
Secundarias  
 
Se recurrirá a las fuentes de compilación de información bibliográfica referente al tema, tales como: 
libros especializados, leyes, normas, resoluciones, glosarios y páginas de Internet. 
 
Temario tentativo 
 
Agradecimiento 
Dedicatoria 
Resumen 
Abstract 
Índice de contenido 
Índice de tablas, gráficas, cuadros, etc. 
Introducción 
 
Capítulo I   Consideraciones generales  
 
Históricos 
Legales 
Organizacionales 
Económicos y financieros 
Intermediación financiera 
Sociales 
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Capítulo II  Diagnóstico de la situación económica financiera 
 
Objetivos del diagnóstico 
Análisis de la situación de intermediación financiera y su administración 
Detección de las fragilidades y turbulencias financieras  
Justificación e importancia 
Evaluación de la información económica, financiera y administrativa preliminar 
Alcances y limitaciones de su contenido 
Obtención de las conclusiones preliminares y sus soluciones 
 
Capítulo III  Marco teórico 
 
Objetivo del sustento teórico 
Definición de términos financieros básicos 
Sistema financiero nacional 
Intermediación financiera de las cooperativas abiertas de ahorro y crédito 
Instancias de supervisión y regulación financiera 
Sistema de supervisión y control financiero  
Método CAMEL 
Definición de indicadores financieros para cooperativas abiertas de ahorro y crédito 
 
Capítulo IV   Sistema evaluación CAMEL para cooperativas abiertas ahorro y crédito 
 
Generalidades 
Características 
Índices de calificación CAMEL 
Objetivos 
Utilidad del sistema de evaluación financiera CAMEL 
Determinación de indicadores de evaluación CAMEL - cooperativas abiertas de ahorro y crédito 
Definición de los factores de medición 
Adopción de los criterios de evaluación para cooperativas abiertas de ahorro y crédito 
Análisis e interpretación de los indicadores CAMEL obtenidos 
Estructuración de los reportes de información del sistema de evaluación CAMEL 
 
Capítulo V   Simulación de la evaluación del sistema CAMEL aplicado 
 
Planteamiento de supuestos 
 
Capítulo VI  Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
Recomendaciones 
 
Bibliografía consultada 
 
Anexos y apéndices 
 
Glosario  
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Cronograma del trabajo de investigación 
 

 

Descripción de la actividad Tiempo de duración 

(semanas) 

Revisión fuentes bibliográficas preliminares. 3 

Recopilación de la información técnica de la 

unidad de observación previa autorización. 

 

4 

Estructuración de la información recopilada para 

la redacción del informe final. 

 

5 

Aplicación del método CAMEL.  

 

4 

Descripción de los resultados obtenidos como 

respuesta a los objetivos planteados. 

 

3 

Interpretación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

2 

Planteamiento de sugerencias, proposiciones y 

soluciones para resolver problemas detectados.  

 

2 

Presentación, revisión, aprobación, exposición y 

defensa del informe final. 

 

5 
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