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a. TÍTULO

“APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Y
TÉCNICAS DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
EN
EL
FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA”
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b. RESUMEN
El trabajo de tesis titulado “APLICACIÓN
Y TÉCNICAS

DE

ADMINISTRACIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS

FINANCIERA

EN

EL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA” se realizó con el propósito de optar el título de ingeniera en
Banca y Finanzas que fue ejecutado de acuerdo al Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y para dar a
conocer el desarrollo económico financiero del citado fondo , y que servirá
como base para tomar decisiones futuras correctas que lleven buen
funcionamiento administrativo de la misma para lo cual se desarrolló en
base a los objetivos tantos generales como específicos.
El trabajo incluye un análisis horizontal y vertical que analiza la situación
financiera de la entidad financiera para los periodos 2012-2013. La
aplicación del análisis vertical detalla la estructura económica-financiera,
en donde la mayor parte de los activos estos representados por las
inversiones privativas que representa el 91.67%, el pasivo con 0,15% y
finalmente un patrimonio de 99,85%. El análisis horizontal se determinó el
aumento y disminución de las diferentes cuentas durante el periodo
analizado. Siendo las variaciones más representativas la inversiones no
privativas con un 60%, en el pasivo las cuentas por pagar con 221,21% y
por último dentro del patrimonio el capital ha sufrido un incremento de
2,88%%.
Asimismo, la tesis incluye la aplicación de los indicadores financieros que
permiten conocer: la liquidez, rentabilidad y endeudamiento que cuenta la
organización para los años 2012-2013.
Igualmente dentro del trabajo se determinó el apalancamiento financiero y
operativo para conocer de esta manera el alcance con que la entidad
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utilizó los activos fijos, costos fijos y la utilización financiera, y maximizar
las utilidades netas.
Seguidamente,

se detalla los pronósticos de ingreso y egresos,

elaborados mediante la aplicación de herramientas financieras con que se
determinó necesidades de recursos en forma anticipada tomando en
cuenta aspectos positivos y negativos del fondo. Adicionalmente se
incluye los estados financiero pro-forma el cual muestra un estimado de
los ingresos y gastos que el fondo generara en el futuro, y el estado de
situación financiera que indica la posición financiera esperada es decir;
activo pasivo y capital para el periodo 2014-2015 mismos que fueron
elaborados tomando en cuenta datos del año 2013.
Finalmente, se concluye que en año 2013 en el Fondo Complementario
Previsional tiene su estabilidad y liquidez en un nivel normal, así también
que existen cuentas pendientes de cobro lo cual impide un mejor
desarrollo administrativo, financiero y seria indispensable que se realice
una reforma a las políticas crédito con el fin de darle mayor liquidez al
fondo.
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ABSTRACT
Referring to the first specific goal: Make a horizontal and vertical analysis
to analyze the financial status of the fund in a particular order to which the
entity can make correct decisions in the years 2012-2013, with the
application of vertical analysis period economic-financial structure was
known where most of its, these assets represented by investments
custodial representing 91.58% and 98.76% liabilities with the assets of
1.24%. Horizontal analysis of the rise and fall that has taken place in this
economic period, the most representative changes the custodial
investments with 60% percent on the liabilities we payables with 177.32%
and finally determined heritage that capital has been increased by
39.73%.

Referring to the first specific goal: Make a horizontal and vertical analysis
to analyze the financial status of the fund in a particular order to which the
entity can make correct decisions in the years 2012-2013, with the
application of vertical analysis period the economic and financial structure
where its current assets show the, noncurrent assets are met. Liabilities,
and equity. Horizontal analysis of the rise and fall that has taken place in
this economic period, the most representative changes the custodial
investments with 60% percent on the liabilities we payables with 177.32%
and finally determined heritage that capital has been increased by
39.73%. The second specific objective is to: Apply financial indicators to
assess what liquidity, profitability and debt that the company in the years
2012-2013, where the indicators according to the nature of the economic
activity of the entity were applied by deducting that count in 2013 with
99.93% of its assets.
The third specific objective is to: determine the financial and operating
leverage in this way to know the extent to which the entity uses fixed
assets, fixed costs and financial use, and maximize net profits.
4

Following forecasts of income and expenditure was conducted, all of
which were developed through the application of financial tools to
determine resource requirements in advance taking into account positive
and negative aspects of the fund. Concluding with the specific objective
bigger financial statements pro forma results sewed in the state which
shows an estimate of revenue and expenses that the fund will generate in
the future, and the statement of financial position that indicates the
expected financial position presented namely; EQUITY FUNDS same for
the period 2014-2015 which were developed taking into account data for
the year 2013.
Finally, collusion and recommendation were based on the financial
assessment, determined that in 2013 in the Supplementary Fund Pension
has its stability and liquidity at a normal level, so there are accounts
receivable which prevents better presented administrative, financial and
development would be essential that a reform will make credit policies in
order to provide greater liquidity to the fund.
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c. INTRODUCCIÓN

La Administración financiera constituye una parte fundamental para la
toma de decisiones dentro del Fondo previsional, de ahí radica la
importancia que apliquen técnicas y herramientas financiera, que permitan
contar con una efectiva organización y administración de los recursos
humanos, materiales y financieros.
El tema. “APLICACIÓN
DE

DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACIÓN

COMPLEMENTARIO

FINANCIERA

PREVISIONAL

Y

EN
CERRADO

TÉCNICAS
EL

FONDO
DE

LOS

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA”, tiene como finalidad dar a conocer como está la situación
económica y financiera además de los rendimientos que va obtener el
fondo en futuro por medio de los estados financiero proyectados,
aportando con posibles soluciones para la correcta toma de decisiones

El trabajo académico rige bajo las normas para la elaboración de la tesis
de pregrado de la Universidad Nacional de Loja, que constituye el
desglosamiento de la siguiente estructura: Titulo, que comprende la
denominación general del tema; Resumen, que muestra una síntesis y la
descripción de los objetivos alcanzados en la realización de esta tesis;
Introducción, representando la antesala de todo el trabajo efectuado en
donde se relata la importancia del tema, el aporte a la empresa y por
supuestos la estructura de este trabajo; Revisión de Literatura, que
conforma las bases teóricas tomadas de las principales obras de los
autores estudiosos de la materia de administración financiera ; Materiales
y Métodos, que fueron utilizados para realizar y elaborar la tesis misma
en su conjunto; Resultados, donde figuran los procesos prácticos de la
ejecución del tema planteado y cumplimiento de los respectivos objetivos
propuestos; Discusión, que plantea el contraste entre la situación
6

encontrada y el nuevo escenario una vez obtenidos los resultados de su
condición económica-financiera; Conclusiones, las cuales muestran las
deficiencias encontradas dentro de la empresa; Recomendaciones,
como las posibles medidas y sugerencias para los problemas que
actualmente afectan al negocio; Bibliografía, con las referencias de los
libros, revistas y páginas web que complementan los conocimientos
recopilados en esta tesis, y finalmente los Anexos, en los cuales se
compendian los principales documentos de respaldo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de
solidaridad,

obligatoriedad,

universalidad,

equidad,

eficiencia,

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro
General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad
Social. (IESS, 2015)

Beneficios de estar afiliados al IESS
El afiliado y la afiliada al IESS están protegidos en la enfermedad,
maternidad,

desempleo,

accidentes

de

trabajo,

enfermedades

profesionales, invalidez, desempleo y cuando cumplen los requisitos para
jubilarse, reciben pensiones y/o rentas vitalicias o temporales.

Las personas que realizan trabajos en el hogar pueden afiliarse para tener
cobertura en la vejez, discapacidad, invalidez y muerte, con pensiones y
auxilio de funerales.

También, el IESS administra los fondos de reserva de los afiliados y
afiliadas que escogieron ahorrar en la Institución, y que sirve de garantía
para el préstamo quirografario.
8

El fondo de cesantía se devuelve al afiliado (a) cada vez que queda
desempleado (a). El valor de la cesantía sirve de garantía del préstamo
quirografario.

Además, a través del banco del IESS concedemos préstamos
hipotecarios, quirografarios y prendarios. (IESS, 2015)

FONDOS DE CESANTÍA

LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
EN EL ECUADOR.

Basados en la normativa legal aplicable, se han creado en el ecuador
alrededor de 95 fondos complementarios previsionales cerrados, los
cuales buscan mejorar las prestaciones del seguro general obligatorio,
incentivan el ahorro a largo plazo y en su mayoría prestan servicios
internos en la modalidad de créditos ayudando de esta forma cubrir
contingencias y a mejora las condiciones de vida a sus participantes.
(SBS, 2015)

FINES

Se puede decir que: los fondos complementarios son ahorros voluntarios
que con fines previsionales efectúan las persona naturales para mejorar
las prestaciones o las condiciones establecidas por el seguro obligatorio.
9

El término “complementario” aplicado a la Seguridad Social sirve para
designar un conjunto de técnicas de protección de riesgos sociales o
incluso de mera generación de prestaciones económicas situado junto al
sistema público de Seguridad Social.

Mientras que el sistema público de seguridad social tendría por fin
garantizar las prestaciones básicas de las personas que estuvieran en
situación de necesidad, las técnicas de Seguridad Social Complementaria
tendrían por fin generar estas a favor de las mismas personas para
asegurarles en las situaciones de necesidad un estándar de vida cercano
al que tenían antes de haberse colocado en tales situaciones.

La Seguridad Social Complementaria sería un nivel de protección
adicional al sistema de la Seguridad Social Pública. (DSPACE, 2015)

CARACTERÍSTICAS:

-Tienen naturaleza jurídica privada
- Su constitución y participación es voluntaria, a diferencia del Seguro
Obligatorio que por mandato de la Constitución y la Ley debe prestar de
manera universal el Estado.
- Son como su nombre lo indica “complementarios”, por que tienden a
llenar los vacíos de las prestaciones que ofrece el Seguro Obligatorio, o
completar la tasa de reemplazo de aquel seguro.
10

FINANCIAMIENTO

El

patrimonio

de

los

fondos

complementarios

es

autónomo

e

independiente de la administradora o de la institución a la que pertenecen
los partícipes. Se integra con el aporte voluntario de los mismos y
actualmente con el aporte también voluntario de los empleadores
privados.

PROPIEDAD

Los recursos constantes en las cuentas individuales, conformadas por el
aporte patronal, efectuado en legal forma (hasta la fecha de aportación),
el aporte personal y los rendimientos obtenidos en la inversiones y
distribuidos en proporción a la participación en las mismas, son de
propiedad de cada partícipe y de libre disponibilidad conforme a lo
previsto

en

el

artículo

224

de

la

Ley

de

Seguridad

Socia.

(www.sbs.gob.medios.ec)

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Concepto

Es la técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso
de recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo
11

eficiente y protección de los activos de la empresa. Es la disciplina que se
encarga del estudio de la teoría y de su aplicación en el tiempo y en el
espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución y
minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los
objetivos

que

satisfagan

a

la

coalición

imperante.

(CRESPO,

NIETO&LOPEZ, 2004, Pag. 83)

Por otro lado cabe destacar que FINANZA, Es el arte y la ciencia de
administrar dinero en el ámbito de las organizaciones o negocios para
darles distintas aplicaciones ya sea como inversión, pagos, productos y
servicio.

Los Objetivos de la Administración Financiera son:

1. “Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica.
2 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma
eficiente. Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la
empresa.
3. Optimizar los recursos financieros.
4. Minimizar la incertidumbre de la inversión
.5. Maximización de las utilidades
6. Maximización del Patrimonio Neto
7. Maximización del Valor Actual Neto de la Empresa
8. Maximización de la Creación.
12

Importancia

Las empresas para ser competitivas en el mundo de hoy, necesitan contar
con una buena organización y administración de los recursos disponibles;
la administración financiera es la encargada de hacer buen uso de tales
recursos, tomar decisiones que afectan a la empresa positiva o
negativamente; En este trabajo abordaremos la importancia que tiene
para las empresas actuales una eficiente administración financiera la cual
depende en gran parte de la planeación financiera que debe hacerse
sobre bases de conocimiento financieros y de administración que
permitan el logro de los objetivos y metas delas organizaciones o
empresas.

Cuando se habla de administración nos referimos al hecho o arte de dirigir
los diferentes procesos para que se realicen bajo criterios de planeación,
dirección, control y cuando se habla de finanzas nos referimos a la
inversión de los recursos económicos de la empresa buscando
rendimiento, de tal modo que la importancia de la administración
financiera ha cambiado de forma creciente porque en el pasado solo
buscaba la acumulación de recursos manteniendo inventarios y
ampliación de plantas y equipos, hoy en día forma parte del proceso de
control y decisión, procesos que influyen en la planeación financiera
porque cuando en una empresa se decide acerca de un negocio hay una
implicación financiera que para su análisis o evaluación especializada se
13

necesitan conocimientos claros y precisos sobre administración financiera.
(ROBBINS, 2012, Pag. 9)

La importancia de la administración financiera se da debido a tres
aspectos: adquirir, financiar y administrar los activos en la toma de
decisiones de una empresa.

Funciones de la Administración Financiera

Es función de la administración financiera asignar fondos a los activos
circulantes y los activos fijos, obtener la mejor combinación de opciones
de financiamiento y determinar una política apropiada de dividendos
dentro del contexto de los objetivos de la empresa.

Las actividades diarias de la administración financiera incluyen la
administración del crédito, el control del inventario, la recepción y
desembolso de fondos. Entre otras funciones menos rutinarias incluyen la
venta de acciones y bonos, el establecimiento de presupuestos de capital
y planes de dividendos; y con el fin de maximizar el valor de la empresa
en beneficio de los accionistas es necesario determinar el equilibrio o
balance apropiado entre el riesgo y el rendimiento

14

Herramientas de Administración Financiera

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de
los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se
centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo
son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración
Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y
líquidos al mismo tiempo. (ROBBINS, 2012, Pag. 11)

La administración financiera está compuesta por:

Presupuesto:

Determinar objetivos para estimar ingresos, egresos y actividades para
controlar los registros contables.

Análisis de oportunidades financieras:

Es indispensable conocer las herramientas para que la utilidad se
convierta en una inversión eficiente.

Manejo del dinero:

Contabilizar eficientemente ingresos y gastos y analizar adecuadamente
las formas de mantener un control del dinero.
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Inversiones y activos:

Cada compra o inversión debe significar crecimiento en las finanzas
empresariales.

Obtención de fondos:

El

manejo

de

las

finanzas

también

debe considerar los fondos

necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas.

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto

Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer
la situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta,
los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las
entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos
financieros.

Importancia

Los estados financieros de una empresa proporcionan diversa información
financiera que los inversores y acreedores utilizan para evaluar el
16

desempeño financiero de una empresa. Los estados financieros también
son importantes para los administradores de una empresa, porque
mediante la publicación de los estados financieros, la administración
puede comunicarse con las partes interesadas externas sobre su
realización y funcionamiento de la empresa. Los diferentes estados
financieros se centran en diferentes áreas de desempeño financiero.
(LAWRENCE, 2010, pags.42-45-438)

Los estados financieros son útiles por diversas razones, dependiendo de
la persona que los solicite y los consulte.



A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron,
ahorraron, invirtieron, etcétera, lo cual tiende a traducirse en una mejor
planeación para el año siguiente.

Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en
otras podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir
errores y aprovechar aciertos.



A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es,
y les facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real
de la empresa.
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Se deben guardar estos documentos para poder compararlos entre sí
y saber, con números reales, qué año fue mejor. Hay que recordar que
la percepción empírica suele ser imprecisa y conduce a errores.



A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento
les puede ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o
empresa, para determinar el riesgo de la operación y la capacidad de
pago.

Si un estado financiero es bueno, puede ayudar a que se le otorgue un
buen crédito, hipoteca o financiamiento.

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y
con validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las
finanzas.

Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al
año siguiente. También, permiten estudiar de manera clara y eficaz en
qué se ahorró y en que se gastó de más.

Clasificación de los Estados Financieros

Los principales estados financieros de una empresa son el estado de
resultados, el balance general, estado de flujo de efectivo y estado de
cambio de patrimonio.
18

Estado de Situación Financiera.- El estado de situación financiera
también conocido como Balance General presenta en un mismo reporte la
información para tomar decisiones en las áreas de inversión y de
financiamiento.

Este informe financiero

muestra el importe de los activos, pasivos y

capital, en una fecha específica. El estado muestra lo que posee el
negocio, lo que debe y el capital que se ha invertido.

Estado de Resultados.- Es el que determina la utilidad o pérdida de un
ejercicio económico, como resultado de los ingresos y gastos; en base a
este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado la
actividad de la empresa.

Estado de flujo de efectivo.- Es un informe que incluye las entradas y
salidas de efectivo para así determinar el saldo final o el flujo neto de
efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de un negocio. El estado
de flujo de efectivo es un estado financiero básico que junto con el
balance general y el estado de resultados proporcionan información
acerca de la situación financiera de un negocio.

Estado de cambio de patrimonio.- El estado de cambios en el
patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los
diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo
determinado.
19

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el
patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus
causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.
(VALDIVIESO, 2011, PAG.297)

ANÁLISIS FINANCIERO

Concepto

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones.

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión
amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados
financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas
partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual da pié para
calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o
malas.
20

Importancia

El análisis de los estados financieros equivale en la arquitectura y en la
ingeniería a examinar los planos, proyectos, cálculos, contratos y
especificaciones de un edificio, para conocer la profundidad de sus
cimientos; la resistencia de sus materiales; la técnica de su estructura; la
distribución de sus salones y dependencias; el secreto de sus cúpulas y
bóvedas y la estructuración de sus instalaciones. En otras palabras su
importancia radica en el estudio minucioso de los componentes que
integran los estados financieros e información complementaria para
conocer y explicar la situación económica y financiera de una determinada
empresa.

Objetivos

Los objetivos del análisis financiero se establecen según el propósito que
persigan pero de manera general se pueden considerar los siguientes:



Establecer y valorar la verdadera situación financiera que guarda la
empresa, así como las causas de esa situación.



Diagnosticar los problemas del pasado, solucionar problemas del
presente y evitar dificultades futuras.

21



Obtener suficientes datos y elementos de juicio para apoyar o rectificar
las opiniones formadas por la lectura de los estados financieros,
conclusiones que pueden ser requeridas por los administradores del
negocio, por los inversionistas interesados en la empresa, el
otorgamiento de créditos, un mejor control de las operaciones y de la
dirección del negocio.(ORTIZ,2004,PAG,164)

Usuarios de los análisis financieros

Los Administradores de la Empresa

“En principio son los más interesados

en los resultados del análisis

financiero ya que son los responsables directos de las finanzas y las
operaciones empresariales. Consecuentemente el análisis financiero
provee a los administradores de herramientas para determinar fortalezas
y debilidades. Para ello el analista financiero tendrá que conocer acerca
de su empresa lo siguiente:

1. Su capacidad para pagar compromisos de corto y largo plazo.
2. La rentabilidad de sus operaciones.
3. El valor real de sus activos.
4. La naturaleza y característica de sus obligaciones.
5. La habilidad para recuperar sus inversiones.
6. Su potencial para conseguir nuevos recursos financieros.
22

7. Capacidad para enfrentar.

Los inversionistas

Los dueños del capital estarán especialmente interesados en la
rentabilidad a largo plazo y la eficiencia administrativa de la empresa, de
tal manera que esto se traduzca

en la maximización del valor de la

empresa. Para ello el financista tendrá que potenciar lo siguiente:

1. Incrementar las utilidades operacionales.
2. Distribución razonada y equilibrada de utilidades.
3. Estabilidad operacional del negocio.
4. Estructura adecuada de capital.
5. Evaluación permanente de rentabilidad y riesgo.

Los proveedores y acreedores en general

“Para los proveedores y acreedores es de vital importancia los resultados
del análisis financiero ya que a través del mismo determinarán la liquidez
empresarial para cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo.

Proveedor: persona que suministra bienes y servicios a la empresa o
negocio a cambio de lo cual recibe una compensación monetaria.
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Acreedor: persona natural o jurídica que ha financiado parte de los
activos empresariales (bancos) y que como tal es acreedor del negocio
hasta que se cumpla la obligación financiera por parte de la empresa

Clases del Análisis Financiero

De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa y,
más aún, de acuerdo con su facilidad de acceso a la información
detallada y minuciosa de la empresa, este se clasifica en interno y
externo.

Análisis Interno.- Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros
y registros detallados de la empresa y puede comprobar por sí mismo
toda la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no
financieras. Por lo general este análisis puede ser requerido por la
administración de la empresa por algunos inversionistas y por organismos
de gobierno con la capacidad legal para exigir detalles sobre la
información.

Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad
de la información y por consiguiente el analista depende de la poca
información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la cual
debe hacer la evaluación y extraer sus conclusiones estos pueden ser los

24

bancos, los acreedores en general y algunos inversionistas. (VALDIVIESO,
2011, PAG.297)

Análisis Estático o Vertical

Concepto

“Esta es una de las técnicas más sencillas del análisis financiero, y
consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance
general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de
sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se
denomina cifra base. Se trata de una análisis estático, pues estudia la
situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los
cambios ocurridos a través del tiempo

Este es un método vertical de análisis de los estados financieros, que
indica la magnitud proporcional de cada partida, de un todo, que es la
inversión total.

Es decir, es el cálculo de porcentajes de cada reglón del activo, pasivo y
patrimonio en relación a la inversión total, tomando como base el índice
100, así mismo para el estado de resultados se tomara el valor total de
cada partida en relación de los ingresos o gastos totales lo que facilita
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grandemente la comparación los resultados obtenidos y de su situación
financiera. A manera de ejemplo podemos tomar el siguiente caso:

Fórmula:

Procedimiento


Para realizar el % Rubro, se toma cada cuenta se multiplica por 100
y se divide para el total de cada sub grupo, por ejemplo: el valor de
caja se multiplica por 100 y se divide para el total de activo corriente.



Para calcular el % Grupo, se toma el valor del total de cada
subgrupo se multiplica por 100 y se divide para el total del Grupo, por
ejemplo el total del activo corriente se multiplica por 100 y se divide
para el total de activos.

Análisis Dinámico, Horizontal o Histórico

Concepto

Es un análisis dinámico porque no está constreñido solo a un estado o a
un periodo, sino que se refiere al estudio de los cambios o variaciones
experimentadas por el negocio en varios periodos. Es horizontal porque al
hacer la comparación de cifras de varios estados financieros que se tenga
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a la vista habrá de verlos y estudiarlos de izquierda a derecha y viceversa.
Y por último se le llama histórico porque estudia los cambios
experimentados por la empresa a través del tiempo.

No es otra cosa que un método a base de estados comparativos que
muestra los cambios habidos en la situación financiera de una empresa,
pudiéndose apreciar claramente los aumentos y las disminuciones que se
han operado en cada una de las diferentes partidas que integran el estado
de situación financiera y el estado de resultados entre dos o más periodos
diferentes. La determinación de los aumentos y disminuciones, se utiliza
el cálculo tanto de la variación absoluta como de la variación relativa para
una mejor apreciación de los cambios de las cuentas de los estados
financieros.

Variación Absoluta.- Es el cambio en términos absolutos de una cuenta
de los estados financieros de un periodo a otro. Para su determinación en
términos absolutos frente al año anterior, se resta del año 2 o año actual
el año 1 o año anterior y el resultado es igual a la variación absoluta.

Fórmula:
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Variación Relativa.- Es el cambio en términos relativos de una cuenta de
los estados financieros de un periodo a otro. Es decir se determina el
porcentaje de cambio frente al año anterior por cada cuenta o reglón de
un determinado estado financiero. El cálculo se realiza dividiendo el
resultado de la variación absoluta para el año 2 o año actual, esto
multiplicado por 100 y nos da finalmente la variación relativa. Como
ejemplo podemos apreciar el siguiente ejercicio. (VALDIVIESO, 2011,
PAG.285)

Fórmula:

INDICADORES FINANCIEROS

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de
entidades es el uso de los indicadores financieros, ya que estas pueden
medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas
presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede
precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento
financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.

Se utiliza con los siguientes propósitos:
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Como medida de comparación de cuentas o grupos de cuentas de un
mismo estado financiero.



Para comparar entidades del mismo sector o de una misma actividad.



Para calcular indicadores promedios, tendencias y muchas otras
modalidades que permitan hacer análisis financiero del pasado y
proyectar el futuro de las entidades

Importancia

Los indicadores financieros son razones que guían a los gerentes hacia
una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus
estándares señalando los puntos débiles de un negocio e indica
probabilidades y tendencias. (ORTIZ, 2004, Pag. 164)

1.

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS



“Estructura y Calidad de Activos

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la información de
los activos y pasivos. Entre ellos tenemos:

a.- Este indicador mide la calidad de las colocaciones o la proporción de
activos que generan rendimientos. La relación mientras más alta es mejor.
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Estándar. Mientras mayor sea la participación porcentual, más eficiente
será el manejo de los activos por parte de la entidad.
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

b.- Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. La relación
mientras más alta es mejor.

Estándar: Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados.
 Normal cuando el resultado del indicador es > a 0,95 veces
 Nivel 1 cuando es > a 0,85 veces pero < a 0,95 veces
 Nivel 2 cuando es > a 0,75 veces pero < a 0,85 veces
 Nivel 3 cuando es < a 0,75 veces.

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂

c.- Mide la proporción de pasivos que causan costo. La relación, mientras
más baja es mejor.

Estándar: Mide la proporción de pasivos que generan costo financiero.
Mientras más baja es la relación, es mejor, pues implica que las
captaciones y otras obligaciones se generaron a un bajo costo.
𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆
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Morosidad de Cartera

a.- Mide el nivel de endeudamiento asumido por la entidad en relación al
patrimonio. La relación mientras más baja es mejor.
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

Estándar: Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio
para con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que
los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo,
ambos constituyen un compromiso para la empresa. Para estar en un
punto aceptable debería de ser este resultado mucho menor ya que la
relación mientras más baja sea es mejor. (www.sbs.gob.ec)



Indicadores de Eficiencia Administrativa

Estos indicadores reflejan la proporción de los componentes operativos
del costo, en relación a los recursos de intermediación y a los activos.
Entre ellos tenemos:

a.- Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de los
activos. La relación entre más baja es mejor.
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Estándar: Representa la carga operacional implícita en el financiamiento
de los activos. La relación entre más baja es mejor.

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴

𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝐸𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

Estandar: Representa el gastos operacionales implícito en el manejo de
activos. La relación entre más baja es mejor.

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴



𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝐸𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

Rentabilidad

a.- Rentabilidad del Patrimonio.- Mide el nivel de retorno generado por el
patrimonio. La relación entre más alta es mejor.

Estándar: Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión
operativa de la entidad en relación al patrimonio. La relación entre más
alta es mejor.

𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
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b.- Rentabilidad del Activo.- Mide el nivel de retorno generado por el
Activo. La relación entre más alta es mejor.

𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

Estándar: Mide el nivel de retorno generado por el activo. La relación
entre más alta es mejor.

APALANCAMIENTO

Concepto

El termino apalancamiento se utiliza muy a menudo para describir la
capacidad de la empresa para utilizar activos o fondos de costo fijo que
incrementen al máximo a favor de los propietarios. Mientras más alto sea
el grado de apalancamiento más alto es el riesgo, pero también son más
altos los rendimientos previstos. El termino riesgo se refiere al grado de
incertidumbre relacionado con la capacidad de la empresa para cubrir sus
pagos de obligaciones fijas.

El apalancamiento actúa en dos direcciones así como ayuda a
incrementar las utilidades también ayuda a incrementar el riesgo, es decir
que la empresa no tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones
financieras. (BERNARD, 2010, pág. 45).
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Apalancamiento Operativo

“EL apalancamiento operativo puede definirse como la habilidad de la
empresa en la utilización de los costos fijos de operación para incrementar
al máximo los efectos de los cambios en la venta sobre las utilidades
antes de intereses e impuestos. A continuación se indica como calcular el
apalancamiento operativo” (BERNARD, 2010, pág. 45).
EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS ORIGINALES
MENOS: COSTO
APALANCAMIENTO MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN
OPERATIVO
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E
IMPESTOS (UAII)
FUENTE: Apalancamiento Operativo
ELABORACIÓN: La Autora

“El apalancamiento operativo opera en ambos sentidos y que cuando una
empresa tiene costos fijos de operación, el apalancamiento operativo está
presente. Un aumento en las ventas ocasiona un incremento más que
proporcional de las utilidades antes de intereses e impuestos, en tanto
que la disminución más que proporciona en las utilidades antes de interés
e impuestos.

Donde quiera que haya costos operativos fijos existe el apalancamiento
operativo. Otra manera de definir el apalancamiento operativo se ilustra
en la siguiente formula” (VAN & WACHOWICZ, 2010, págs. 166-167-168169).
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Para elaborar el apalancamiento se debe conocer y clasificar los gastos
de la empresa entre los cuales tenemos:

 Costos Fijos.- Estos costos se identifican por ser contractuales, los
costos fijos son desembolsos permanentes que la empresa debe
cancelar en un periodo de tiempo.

 Costos Variables.-Son costos que varían de acuerdo al volumen de
ventas o de producción que tenga la empresa, no tiene relación con el
tiempo.



Apalancamiento total

Los cambios en las ventas suponen modificaciones, más o menos
proporcionales según el peso de los costes fijos operativos, en el
Resultado Antes de Intereses e Impuestos, que a su vez implican
alteraciones, mayores o menores según el volumen de deuda, en el
Resultado Después de Intereses e Impuestos. El efecto conjunto de los
costes

fijos

operativos

y

costes

“Apalancamiento Total”
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fijos

financieros

se

denomina

PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto
Es aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los
costos y gastos totales, es decir, el nivel de operaciones donde la utilidad
es igual a cero. (BERNARD, 2010, pág. 45).
Ingresos

Se basa en el nivel de ingresos monetarios que debe de tener, para cubrir
los gastos

Fórmula

La demostración matemática de esta fórmula representa el punto de
equilibrio en ventas:

Costos Fijos
Punto de Equilibrio

=

1-

Costos Variables
Ventas

Capacidad instalada

Se basa en la capacidad de producción determinando el porcentaje de
capacidad al que debe trabajar la planta para que su producción pueda
generar ventas que permitan cubrir los gastos.
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Fórmula

CAPACIDAD INSTALADA

=

GASTOS FIJOS
VENTAS- GASTOS VARIABLES

X100

Determinación gráfica del punto de equilibrio

Fuente: BERNARD, 2010

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

“La planificación financiera

en una

empresa pretende

plantear

diferentes objetivos a cumplir, ya sean estos posibles u óptimos, para que
de esta manera, los mismos puedan ser evaluados con posterioridad. Si
bien la obtención de estas estrategias de planificación financiera son
el objetivo final de la misma, éste no se obtiene mediante a observaciones
vagas de las situaciones financieras de la empresa ya que solo se
presenta luego de un extenso y arduo análisis de la totalidad de los
efectos, tanto positivos como negativos, que pueden llegar a presentarse
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para cada decisión que se tome con respecto a la planificación financiera
de la empresa.(DOUGLAS,FINNERTY&STPWE,2010,Pag.402)

Importancia

La planificación financiera es importante porque las decisiones de
financiación y de inversiones influyen mutuamente y no deben adoptarse
de forma independiente. En otras palabras, el conjunto puede ser mayor o
menor que la suma de las partes.

También es necesaria para ayudar a los directivos financieros a evitar
sorpresas y a pensar de antemano como deberían reaccionar antes
sorpresas inevitables. Intentan averiguar el posible impacto de las
decisiones

de

hoy

en

las

oportunidades

de

mañana.

Finalmente, la planificación financiera a ayuda a establecer objetivos
concretos que motiven a los directivos y proporcionen estándares para
medir los resultados.

Proceso de planificación financiera

1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de
presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al
nivel que presenten las utilidades la empresa está expuesta al
fracaso.
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2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados
financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de
ingresos, activos, pasivos y capital social.
3. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no sólo
para la planificación financiera interna; sino que forman parte de la
información que exigen los prestamistas tanto presentes como
futuros.

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y
aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir
anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación,
buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El
sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que
cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos.

Etapas que componen el proceso de la planificación:

1) Formulación de objetivos y subjetivos.
2) Estudio del escenario, tanto interno como externo, de la empresa
en el horizonte del plan.
3) Estudio de las alternativas.
4) Evaluación de dichas alternativas, ante los objetivos propuestos.
5) Elección de la alternativa más idónea.
6) Formulación de planes.
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7) Formulación de presupuestos.

Planeación Financiera Según Su Período De Realización



Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos).-

Estructuran las acciones financieras planeadas de la empresa y el
impacto anticipado de esas acciones durante períodos de dos a diez
años. Son comunes los planes estratégicos a cinco años y se revisan a
medida que surge una nueva información significativa.

“Esos planes a largo plazo consideran desembolsos propuestos para
activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones de
marketing y desarrollo de productos, estructura de capital y fuentes
importantes de financiamiento.



Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos)

Especifican acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado de
esas acciones, cubre períodos de uno a dos años.

Los planes financieros a corto plazo inician con el presupuesto de ventas
y a partir de éste se desarrollan planes de producción que permitan
estimar requerimientos de mano de obra directa, gastos generales de
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fabricación y gastos operativos. Una vez hechas estas estimaciones, se
puede preparar el estado de resultados pro-forma y el presupuesto de
efectivo de la empresa. Con éstas entradas, a más de desembolsos por
activos fijos, plan de financiamiento a largo plazo y el estado de situación
financiera del periodo actual, se puede elaborar el estado de situación
financiera pro-forma.

Métodos de pronóstico financiero

Existen diversos métodos de Planeación Financiera, tienen por objetivo
aplicar las técnicas o herramientas para separar, conocer, proyectar,
estudiar y evaluar los conceptos y las cifras prevalecientes en el futuro.



Método Histórico.-“Consiste en tomar como referencia los ingresos y
gastos pasados, siempre se hace uso de la información histórica, ya
sea para predecir el comportamiento futuro o para suponer que el
comportamiento histórico se mantendrá hacia el futuro y sobre esta
base hacer los estimativos.



Método Porcentual.- Método empleado para la proyección de
ingresos y gastos, además para el Estado de Situación Financiera
Proforma y que consiste en establecer el total de los intereses de la
Cartera de Crédito.
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Método Subjetivo o de Opiniones.- Son métodos basados en las
opiniones del especialista a pronosticar, los cuales pueden ser internos
o externos a la empresa. Existen diferentes métodos formales para
obtener información de expertos, sin embargo los más usados son las
encuestas. (DOUGLAS,FINNERTY&STPWE,2010,Pag.425)

PRESUPUESTOS FINANCIEROS

“Un presupuesto es la formulación de resultados esperados expresados
en términos financieros. Podría llamarse un programa en cifras. De hecho
el presupuesto financiero operacional se lo denomina a menudo plan de
utilidades. (GARCÍA, 200 Pag.54)

Es el instrumento de Planeación fundamental de muchas empresas y
obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica del flujo de
efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital, utilización de
trabajo o de horas máquina esperados

Presupuesto de Efectivo.- Se refiere a la cantidad de efectivo que la
empresa debe tener siempre disponible para poder afrontar las
necesidades ordinarias de recursos para efectuar las erogaciones
correspondientes. El nivel de efectivo con que cuenta una empresa
involucrará

los ingresos y egresos, cuya diferencia será el total de

efectivo que se posea.
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Esta herramienta de manejo financiero es especialmente útil en la
Planeación y control de las operaciones de la empresa y como apoyo
para la toma de decisiones de inversión, financiación y dividendos, es
útil al proceso de Planeación en la medida en que refleja el efecto que
sobre la Liquidez de la empresa tendrán las decisiones que se
tomarán como consecuencia de los objetivos trazados por esta.

Los flujos de caja nos permitirán observar el comportamiento

del

movimiento de caja tanto de entradas y salidas en el lapso de tiempo
determinado, es decir nos indicará si la entidad generará suficiente
dinero para hacer frente a todas las necesidades de efectivo en la
actividad de mercado financiero que tiene la empresa. (GARCIA,
200PAG.54)

FORMATO GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Total Ingresos en Efectivo

xx

Xx

xx

(-) Total Egresos en Efectivo

xx

Xx

xx

(=) Flujo Neto de Caja

xx

Xx

xx

(+) Efectivo Inicial

xx

xx

xx

(=) Efectivo Final

xx

Xx

xx

(-) Saldo Efectivo Mínimo

xx

Xx

xx

(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo Efectivo Excedente

xx
xx

Xx
Xx

xx
xx

DESCRIPCIÓN

Fuente: Campos Eliecer
Elaborado Por: La Autora
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Razones para Mantener Efectivo

“Especulativo.- Se basa en la necesidad de mantener efectivo con el
propósito de estar en condiciones de aprovechar, por ejemplo, las
compras de oportunidad que puedan presentarse.

Preventivo.- Radica en la necesidad de que exista un margen de
seguridad para que actúe como una reserve financiera.

Relacionado con las transacciones.- Se requiere de fondos en efectivo
para satisfacer el motivo relacionado con las transacciones es decir, la
necesidad de tener efectivo a la mano para pagar las cuentas. Este
tipo de

necesidades proviene

de las actividades normales de

desembolsos y cobranzas de la empresa. Los desembolsos de efectivo
incluyen el pago de sueldos y salarios, deudas comerciales, impuestos,
etc.

El efectivo se obtiene como resultado de la venta de productos y activos,
así como de los nuevos financiamientos.

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
Concepto

En la actualidad y sobre todo considerando la situación económica a
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nivel mundial, la competencia constante de nuevas empresas, le da la
importancia a los Estados Financieros Proyectados (Pro forma) ya
que son una

herramienta que se tiene que considerar en la Planeación

Financiera de la empresa, siempre se hace uso de la información
histórica, ya sea para predecir el comportamiento futuro o para suponer
que el comportamiento histórico se mantendrá hacia el futuro y sobre
esta base, hacer los estimativos. Son los documentos que se elaboran
con fechas que representan períodos de ejercicios futuros.

Son Estados Financieros esperados en el futuro, basados en las
condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones que
planean emprender. (DUARTE&FERNANDEZ, 2005, pp.6967)

Importancia

Los Estados Financieros Pro forma forman una herramienta sumamente
útil en forma interna, permiten a la administración visualizar de manera
cuantitativa el resultado

de la ejecución de sus planes y prever

situaciones que puedan presentarse en el futuro y en forma externa
sirven de base para tomar decisiones de crédito y / o inversión.

Forma de los Estados Financieros Pro forma

Una vez desarrollado los presupuestos de Ingresos y gastos, deben
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resumirse en los Estados Financieros proyectados, a fin de establecer la
situación final estimada. Los Estados Financieros deberán señalar
claramente que son Estados Pro forma o proyecciones.

Se elabora el Estado de Resultados Pro forma basándose en las
proyecciones de los ingresos y gastos para luego traducirlos a este
material en un Presupuesto de Efectivo y por último asimilamos todo el
material previamente desarrollando en un Balance Pro forma.

Estado de Resultados Pro forma.- “Muestran los ingresos y egresos
esperados para el año siguiente, se lo considera como documento
financiero que analiza la utilidad o pérdida de un ejercicio o período futuro.
FAYET&COMMEIGNES,2006,pp 11-12)

Fuente: Campos Eliecer
Elaborado Por: La Autora
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Balance

General

Pro

forma.-

Muestra

la

posición

financiera

esperada, es decir, Activos, Pasivo y Capital contable al finalizar el
período pronosticado.”

Fuente: Campos Eliecer
Elaborado Por: La Autora

INFORME DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Concepto

Un informe de análisis financiero es aquel documento en el cual el
analista mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc.,
hace accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los
estados

financieros

que

fueron

(FAYET&COMMEIGNES, 2006, pp.11-12)
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objeto

de

su

estudio.

Características del informe

Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte
la atención del lector por lo que el informe requiere ser realizado de la
siguiente forma:



Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables.



Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en
etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de
forma natural y lógica



Claro

y

preciso.-

Los

hechos

deben

de

estar

asentados

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas,
las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.


Concreto.- No debe de contener material extraño al problema y que
se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio,
deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.



Oportuno.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad con
que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la
información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe
extemporáneo

ocasiona

una

situación

falsa

de

apreciaciones

inmediatas produciendo desorientación para la toma de decisiones, ya
que estas pueden afectar periodos largos y cortos.
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Partes del informe

Cubierta.- Es la parte externa principal está destinada para;



El nombre de la empresa



Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados
financieros o el tema que corresponda.



La fecha o periodo a que correspondan los estados.

Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de
análisis y está destinado generalmente para lo siguiente:



Mención y alcance del trabajo realizado.



Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del
informe.



Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y
financieras de la empresa.



Objetivos que persigue el trabajo realizado.



Firma del responsable.

Estados Financieros.- En esta parte se presentan los estados
financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa,
procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de
la información.
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Gráficas.- Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que
propenden aún más la comprensión de los conceptos y las cifras del
contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el
número de gráficas y la forma de las mismas.

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.- Aquí se agrupa en
forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que fórmula el
responsable del informe; así mismo las conclusiones y recomendaciones
que juzgue pertinente presentar.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES.

Para la elaboración del trabajo de tesis se utilizó materiales bibliográfico
como: Libros, internet, estados financieros de la empresa; como también
materiales tecnológicos, tales como: lapto, flash Memory; materiales de
oficina como: calculadora, carpetas de cartón, lápices

MÉTODOS.



Los métodos que se utilizó para la realización del proyecto de tesis
fueron el científico, deductivo, inductivo fueron de mucha ayuda ya
que me permitió desarrollar la problemática, los objetivos y marco
teórico que están enmarcados dentro del proyecto de investigación.
Además permitió conocer la realidad de los hechos que se relacionan
con el movimiento contable, permitieron analizar la teoría utilizada de
la administración financiera, así mismo sirvió para

desarrollar los

ratios financieros, una panificación financiera, con la finalidad de
determinar conclusiones y recomendaciones respecto de la eficiencia
económica análisis general del Balance General y al Estado de
Resultados, mediante un análisis vertical y horizontal, los que
permitieron identificar la situación económica actual del fondo. para
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efectuar cálculos y operaciones aritméticas y para la representación
gráfica de los resultados obtenidos en la aplicación del Análisis
Vertical, Horizontal, Índices Financieros y las Proyecciones fueron los
métodos matemático y estadístico.

TÉCNICAS.



La Entrevista.

Se la utilizó para realizar una entrevista al gerente del FCPC , para poder
obtener información real y detallada sobre la organización de la misma,
para el desarrollo de la tesis.



Recolección Bibliográfica.

Permitió recopilar la información necesaria mediante libros, internet,
revistas, etc., los mismos que sirvieron para la formulación de la revisión
de literatura.



Observación Directa.

Esta técnica permitió conocer más detalladamente todos los aspectos
relevantes de los estados financieros del Fondo, que de una u otra
manera pueden incidir en su operatividad.
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f.

RESULTADOS

Contexto Empresarial

RESEÑA HISTÓRICA

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía,
Docente de la Universidad Nacional de Loja. FCPCJCD-UNL, es una
organización conformada principalmente por docentes e investigadores de
la Universidad, la misma que fue aprobada el 31 de octubre del 1996, por
la junta Universitaria y luego por la superintendencia de bancos, la misma
que se encuentra ubicada en cuidad de Loja

en las calles Reinaldo

Espinoza y pínguense cerca de las instalaciones de la universidad, que
sin buscar finalidad de lucro tiene por objetivo particular servir a los
empleados administrativos.

Misión

Somos una organización con personería jurídica, sin fines de lucro que
busca optimizar el rendimiento de los aportes de los docentes, ofrecer
prestaciones sociales, cesantía, créditos y otras inversiones con la más
alta calidad de servicio y solidaridad.
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Visión

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía
Docente de la Universidad Nacional de Loja para el año 2020, es
considerado como una organización solidaria, confiable, autosustentable y
transparente, reconocido por la integridad de sus socios y su excelencia
en servicios de ahorro previsional y cesantía.

Objetivos



Actualización permanentemente de los procesos de comunicación, con
la finalidad de mantener informados a los partícipes de las actividades
y servicios financieros del Fondo y con ello lograr una adecuada
transparencia y confianza.



Contar con diferentes herramientas de planificación, evaluación y
control para lograr una adecuada toma de decisiones y actuaciones de
la organización.



Actualización permanente de equipos, programas informáticos, planes
de capacitación para ofrecer un servicio de calidad y calidez.



Contar con un sistema de incentivos a los partícipes y estrategias de
captación de nuevos socios para lograr la sostenibilidad del Fondo.



Contar con análisis de riesgo e inversiones para la iliquidez y
descapitalización del fondo y por otra parte lograr la mayor rentabilidad
de las inversiones.
54



Disponer de espacios físicos propios para el desarrollo de las
actividades del Fondo.



Aprovechar las leyes y normativas de los organismos reguladores y
controladores del estado como órgano de control externo y ajuste de
las tasas de interés acordes a los exigidos por la ley.



Contar con una estructura organizativa, funcional y operativa de
carácter horizontal, para lograr procesos agiles y oportunos, disminuir
gastos administrativos y operativos.



Establecer un sistema de seguimiento básico de los préstamos que
realiza el Fondo con la finalidad de que estos sean invertidos para el
propósito que fueron entregados, permitiendo con ellos reducir el
porcentaje de cartera vencida.

Base legal

Constitución del Ecuador
Código Orgánico Monetario y Financiero
Código de Trabajo
Reglamento y Estatutos del Fondo
Ley de Seguridad Social
Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

55

Políticas.

Se rigen a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el
ámbito de sus competencias que se incluyó en la normativa legal.

Gestión Operativa Administrativa.

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados pasan a ser
administrados por el BIESS según lo estipula la Ley de Seguridad Social y
la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que
permite una administración técnica, eficiente e independiente que
precautelará la estabilidad delos fondos y mejorará las prestaciones y
rendimiento a sus partícipes. Por otra parte según el artículo 306 de la
misma ley determina como el órgano de control de los fondos
complementarios a la Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. Es por
ello que el Fondo forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social y
sus actividades deben sujetarse a lo establecido por SBS.

Por otra parte la organización cuenta con 297 socios registrados de los
cuales 185 tienen aportes de cesantía, de estos 140 son socios activos
(aportan mensualmente), y los 45 restantes son socios inactivos.
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Administración
GRÁFICO 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Fuente: FCPC 2012-2013
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO_2012
DENOMINACIÓN

1
11
1101
1102
12
1201

AÑOS
2012

RUBRO
2012

GRUPO
2012

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO
PRIVADO
INVERSIONES PRIVATIVAS
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER
PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
PLANILLAS EMITIDAS
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROPIEDAD Y EQUIPO
BIENES MUEBLES
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)

345862,39
50,00
345812,39
50000,00
50000,00

100,00%
0,01%
99,99%
100,00%
100,00%

5,30%
0,00%
5,30%
0,77%
0,77%

6080236,61
2966980,69
11922,16
1928308,69
1645,48
26771,70
5116,05
1126191,84
2190,00
11110,00
25628,75
4962,88
4332,11
212,24
16121,52
6585,26
14953,18
-8367,92

93,12%
45,44%
0,18%
29,53%
0,03%
0,41%
0,08%
17,25%
0,03%
0,17%
0,39%
0,08%
0,07%
0,00%
0,25%
0,10%
0,23%
-0,13%

19
1901

OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO

21450,00
21450,00
6529763,01

100,00%
48,80%
0,20%
31,71%
0,03%
0,44%
0,08%
18,52%
0,04%
0,18%
100,00%
19,36%
16,90%
0,83%
62,90%
100,00%
227,07%
127,07%
100,00%
100,00%

2
23
2302
2304
2390
25
2503

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
APORTES Y RETENCIONES IESS
TOTAL PASIVO

3
31
3101
32
3201

13
1301
1304
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
14
1402
1403
1405
1490
16
1602
1699

0,33%
0,33%
100,00%

3024,71
805,69
346,29
1872,73
153,54
153,54
3178,25

95,169%
25,350%
10,896%
58,923%
4,831%
4,831%
100,00%

0,05%
0,01%
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%
0,05%

PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL
CESANTÍA
RESERVAS
RESERVAS ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO

6466714,52
6466714,52
59870,24
59870,24
6526584,76

99,08%
99,08%
0,92%
0,92%
100,00%

99,03%
99,03%
0,92%
0,92%
99,95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6529763,01

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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100,00%

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL FCPC DE LOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA PERIODO 2012

ESTRUCTURA FINANCIERA
Cuadro N° 1
Estructura Financiera 2012
cuenta

valor

%

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS

cuenta

5,30%

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES

50000,00

0,77%
93,12%

CUENTAS POR COBRAR

25628,75

0,39%

CUENTA INDIVIDUAL

PROPIEDAD Y EQUIPO

6585,26

0,10%

RESERVAS

21450,00

0,33%

6529763,01

100,00%

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

%

PASIVOS
345862,39

6080236,61

INVERSIONES PRIVATIVAS

valor

3024,71

0,05%

153,54

0,00%

3178,25

0,05%

6466714,52

99,03%

59870,24

0,92%

PATRIMONIO

6526584,76

99,95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6529763,01

100,00%

TOTAL PASIVO

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

ACTIVO
Cuadro N° 2
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2012
CUENTAS
VALOR
Fondos Disponibles
345862,39
Inversiones No Privativas
50000,00
Inversiones Privativas
6080236,61
Cuentas Por Cobrar
25628,75
Propiedad Y Equipo
6585,26
Otros Activos
21450,00
TOTAL ACTIVO
6529763,01
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

59

%
5,30%
0,77%
93,12%
0,39%
0,10%
0,33%
100,00%

Interpretación:

Como podemos observar en el cuadro N° 2 la cuenta que mayor rubro
tienen dentro de los activos son las inversiones privativas esto se debe
que es la columna vertebral del FCPC es decir, son los diferentes
préstamos que ofrece el fondo a sus socios. Seguido, de esto tenemos
los fondos disponibles que son cuentas corrientes que tiene el fondo con
instituciones financieras. También, tenemos inversiones no privativas, se
encuentra una póliza de acumulación que tiene la entidad,

se puede

evidenciar las cuentas por cobrar con que son deudas que tienen los
socios administrativos con el fondo esto se debe

a los préstamos

otorgados, con lo que se refiere a propiedad y equipo estos son los
equipos y muebles con los que cuenta la empresa para poder laborar y
finalmente témenos otros activos son ingresos adicionales que tiene la
entidad ya sea por un servicio o producto que preste FCPC.

Cuadro N° 3
FONDOS DISPONIBLES-2012
CUENTAS

VALOR

Caja
Bancos y Otras Instituciones Financieras
TOTAL

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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%

50,00

0,014%

345812,39

99,986%

345862,39

100,00%

Interpretación:
Podemos observar que dentro de los Fondos Disponibles se encuentra la
cuenta con mayor rubro que es bancos y otras instituciones financieras
que son las diversas cuentas corrientes que el fondo mantiene en la
Mutualista Pichincha, Banco de Loja y una cuenta de ahorro en
Coopmego y por ende este dinero que se encuentra en los bancos son las
aportaciones que los socios del Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja realizan mensualmente, también podemos evidenciar la cuenta caja
que el efectivo con el que la entidad termina este periodo.
Cuadro N° 4
INVERSIONES NO PRIVATIVAS-2012
CUENTAS
Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado
TOTAL

VALOR
%
50000,00 100,00%
50000,00 100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que respecta a las Inversiones No Privativas, para este periodo se
tiene la cuenta Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado, Cabe
recalcar que estas inversiones es una póliza de acumulación que la
entidad mantiene en UNIBANCO por el valor antes detallado y de esta
manera obtener el máximo provecho al dinero recaudado, lo cual se lo
obtiene mediante la concepción de intereses que el mismo dinero
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depositado a plazo fijo genera, los cuales pasan a formar parte de los
ingresos cumplido el plazo al cual fue sometida esta póliza.
Cuadro N° 5
INVERSIONES PRIVATIVAS-2012
CUENTAS
Préstamos Quirografarios por Vencer
Préstamos Quirografarios Vencidos
Préstamos Hipotecarios por Vencer

VALOR
2966980,69
11922,16
1928308,69

%
48,80%
0,20%
31,71%

Préstamos Hipotecarios Vencidos
Préstamos Emergentes por Vencer
Préstamos Educativo por Vencer
Préstamos AGEUL por Vencer
Préstamos Emergentes Vencidos
Préstamos AGEUL Vencidos
TOTAL

1645,48
0,03%
26771,70
0,44%
5116,05
0,08%
1126191,84 18,52%
2190,00
0,04%
11110,00
0,18%
6080236,61 100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que corresponde a las Inversiones Privativas para el periodo 2012
podemos observar que se encuentran distribuidos de la siguiente manera.
La cuenta más significativa dentro de este grupo de las Inversiones
Privativas es Préstamos Quirografarios por Vencer estos son los créditos
concedidos a los socios para soluciones a corto plazo los cuales son lo
que se concede con mayor rapidez y por ende este tipo de créditos son
los que los socios tienes más acceso.
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Seguidamente, tenemos Préstamos Hipotecarios por Vencer los cuales
son los créditos concedidos a los socios a largo plazo a cambio de una
garantía de un bien inmueble.
Se puede evidenciar también que existe Prestamos AGEUL por vencer
esto representa a los créditos de consumo otorgados a la Asociación
General de Empleados Universitarios.
Las cuentas con menor porcentaje dentro de las Inversiones Privativas se
tienen las siguientes:
Primeramente, se tiene a Préstamos Emergentes por Vencer los cuales
son los créditos destinados a los socios de una manera rápida para
solución de alguna emergencia y los cuales son adjudicados de acuerdo
al sueldo que percibe el solicitante.
Préstamos Quirografarios Vencidos son los créditos que se encuentran
con días de mora los cuales debieron ser cancelados pero por retraso de
pagos pasaron a formar parte de la cartera vencida para su posterior
recuperación.
Prestamos AGEUL Vencidos de la misma manera son los créditos
otorgados a la Asociación General de Empleados Universitarios que se
encuentran con fecha de caducidad al no ser cancelados en su debido
tiempo.
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Préstamos Educativos por Vencer son créditos destinados para gastos
educativos de los socios, seguido de estos tiene préstamos hipotecarios
vencidos que tiene el fondo previsional.
Cuadro N° 6
CUENTAS POR COBRAR-2012
CUENTAS

VALOR

%

Intereses por Cobrar Inversiones Privativas

4962,88

19,36%

Cuentas por Cobrar al Personal

4332,11

16,90%

212,24

0,83%

16121,52

62,90%

25628,75

100,00%

Planillas Emitidas
Cuentas por Cobrar Varias
TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Como se puede evidenciar dentro de las cuentas por cobrar
más representativo es Cuentas por Cobrar Varias

el rubro

estas representan

adelanto de oficina, pago por cuentas de partícipes a cobrar es decir
demandas judiciales y cobros al SRI; seguidamente tenemos Intereses
por Cobrar Inversiones Privativas que son los intereses por los préstamos
concedidos a los socios que aún no han sido cancelados, también existe
Cuentas por Cobrar al Personal son los anticipos que se les otorga a
quienes laboran en el área administrativa del fondo y finalmente está la
cuenta Planillas Emitidas.
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Cuadro N° 7
PROPIEDAD Y EQUIPO-2012
CUENTAS
Bienes Muebles
(Depreciación Acumulada)
TOTAL

VALOR
14953,18
-8367,92
6585,26

%
227,07%
-127,07%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que corresponde al grupo de Propiedad y Equipo, podemos
observar las siguientes cuentas:
Bienes Muebles dentro de esta cuenta se tiene equipos de computación,
equipos de oficina y equipos de limpieza, estos son utilizados para poder
desarrollar las actividades administrativas y operativas en la entidad,
estas sufren su depreciación correspondiente, dándonos la cuenta
Depreciación Acumulada por un valor de -$ 8367,92 que porcentualmente
equivale -127,07% del total de Propiedad y Equipo. Restando los
porcentajes tanto de Bienes Muebles con el de Depreciación Acumulada
da el 100% que debe de reflejarse en base a Propiedad y Equipo.
Cuadro N° 8
OTROS ACTIVOS-2012
CUENTAS
Pagos Anticipados
TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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VALOR

%

21450,00

100,00%

21450,00

100,00%

Interpretación:
En lo que corresponde al grupo de Otros Activos se puede evidenciar una
sola cuenta, la cual es Pagos Anticipados que son los pagos realizados
por adelantado por servicios que la entidad recibirá durante el transcurso
del periodo contable tales como pago de arriendo de oficina, pago de
mantenimiento de software, pago a la aseguradora de bienes y pago a la
compañía de seguridad privada y que son amortizables anualmente.
PASIVO
Cuadro N° 9
ESTRUCTURA DEL PASIVO 2012
CUENTAS
VALOR
Cuentas Por Pagar
3024,71
Obligaciones Patronales
153,54
TOTAL PASIVO
3178,25

%
95,17%
4,83%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En la estructura de los Pasivos del año 2012 podemos evidenciar, como
cuenta más representativa es la

Cuenta Individual es por los valores

recaudados a los socios, seguido de esta tenemos la cuenta por pagar
que son las retenciones que tiene el fondo, y finalmente tememos cuenta
que

obligaciones patronales que son las Obligaciones que tiene con el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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Cuadro N° 10
CUENTAS POR PAGAR-2012
CUENTAS

VALOR

%

Planillas Emitidas por Pagar

805,69

26,64%

Impuestos y Tasas

346,29

11,45%

1872,73

61,91%

3024,71

100,00%

Otras Cuentas por Pagar
TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Las Cuentas por Pagar están representadas por un valor de $ 3024,71 en
donde se encuentran las siguientes cuentas:
En primer lugar se tiene la cuenta Planillas Emitidas por Pagar en donde
estas planillas son para los servicios básicos que ya han sido emitidas
pero aún están pendientes de pago.
Seguidamente, está la cuenta Impuestos y Tasas con $ 346,29 que
representa el 11,45% de las Cuentas por Pagar que son las retenciones
IVA y retenciones en la fuente por pagar y con un porcentaje del 61,91%
se tiene Otras Cuentas por Pagar por $ 1872,73 la cual viene a ser la
cuenta más representativa dentro de este grupo y que viene a ser los
seguros de vida y accidentes por pagar.
Cuadro N° 11
OBLIGACIONES PATRONALES-2012
CUENTAS
Aportes y Retenciones IESS
TOTAL

VALOR
153,54
153,54

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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%
100,00%
100,00%

Interpretación:
En las obligaciones patronales se tiene la cuenta Aporte y Retenciones
IESS . Esta cuenta representa las obligaciones pendientes de pago con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual corresponde en los
aportes a los empleados que están pendientes de pago que no han sido
cancelados en el momento establecido y por ende pasan a formar parte
de las cuentas por pagar.
PATRIMONIO
Cuadro N° 12
CUENTA INDIVIDUAL-2012
CUENTAS

VALOR
6466714,52
6466714,52

Cesantía
TOTAL

%
100,00%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que corresponde al grupo Cuenta Individual se tiene la cuenta
Cesantía por un valor de $ 6466714,52 que representa porcentualmente
el 100% del total de este grupo
Estos valores recaudados a su vez sirven para la otorgación de créditos
para quienes son socios de esta entidad, cabe recalcar que las
aportaciones son mensuales y se las realiza de acuerdo al sueldo
percibido de cada empleado.
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Además, estas cesantías básicamente representan el valor que la entidad
les debe a sus socios y estas son pagadas cuando el socio realiza su
jubilación.
Cuadro N° 13
Reservas 2012
CUENTA

VALOR

%

Reserva Rentabilidad 5%

59870,24

100,00%

TOTAL

59870,24

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Como se puede observar, las Reservas Especiales cuenta con un rubro
muy significativo, que representa los fondos acumulados en aplicación de
una disposición legal establecida entre los socios, la cual fue creada con
cargo a beneficios no distribuidos.
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS VERTICAL
Periodos_2012
AÑOS
2012

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

5
51

GRUPO
2012

INGRESOS
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

5101

Por Inversiones No Privativas

5102

Por Inversiones Privativas

5190

Otros Intereses Y Rendimientos

TOTAL INGRESOS

4

RUBRO
2012

488226,76

100,00%

100,00%

3274,71

0,67%

0,67%

481027,10

98,53%

98,53%

3924,95

0,80%

0,80%

100,00%

488226,76

GASTOS
GASTOS DEL PERSONAL

31775,47

49,78%

6,51%

Gastos Del Personal

31775,47

49,78%

6,51%

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

28719,78

45,00%

5,88%

4401

Servicios Públicos y Generales

14298,34

22,40%

2,93%

4402

Traslados, Viáticos y Subsistencias

704,56

1,10%

0,14%

4404

Gastos por Arrendamiento Operativo

3156,00

4,94%

0,65%

4405

Honorarios a Profesionales

9176,00

14,38%

1,88%

4406

Bienes de Uso y Consumo Corriente

1308,72

2,05%

0,27%

4407

Gastos de Informática

76,16

0,12%

0,02%

GASTOS FINANCIEROS

99,62

0,16%

0,02%

Costos Financieros

99,62

0,16%

0,02%

GASTOS NO OPERATIVOS

2430,69

3,81%

0,50%

Impuestos, Tasas y Contribuciones

2430,69

3,81%

0,50%

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

800,84

1,25%

0,16%

Gasto por Depreciación

800,84

1,25%

0,16%

63826,40

100,00%

13,07%

43
4301
44

45
4502
46
4601
47
4701

TOTAL GASTOS
Excedente del Ejercicio

424400,36

86,93%

TOTAL

488226,76

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL FCPC DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2012
ESTRUCTURA ECONÓMICA 2012
Cuadro N° 14
CUENTA
INGRESOS
Interese Y Rendimientos Ganados

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012
%
CUENTA
GASTOS
488226,76
100,00%
Gastos Del Personal
Gastos Por Bienes Y Servicios De Consumo
Gastos Financieros
Gastos No Operativos
VALOR

VALOR

%

31775,47
28719,78
99,62
2430,69
800,84

6,51%
5,88%
0,02%
0,50%
0,16%

Excedente Del Ejercicio

424400,36

86,93%

TOTAL GASTOS Y EXCEDENTE DEL EJERCICIO

488226,76

100,00%

Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones

TOTAL DE INGRESOS

488226,76

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En la estructura económica del Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja, en el periodo 2012 se puede indicar que los Ingresos tienen un valor
de $ 488226,76.
En cuanto a los Gastos su cuenta más representativa son los Gastos de
Personal con el 6,51% y Gastos por Bienes y Servicios de Consumo con
el 5,88% del total de los gastos
Haciendo una comparación de la estructura económica se tienen más
ingresos que gastos, lo que es positivo para la entidad que dispone de
fondos para cubrir sus obligaciones.
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En el Excedente Del Ejercicio se tiene un valor de $ 424400,36 con un
porcentaje de participación del 86,93%.
INGRESOS
Cuadro N° 15
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS 2012
CUENTA
VALOR
POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS
3274,71
POR INVERSIONES PRIVATIVAS
481027,10
OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS
3924,95
TOTAL INGRESOS
488226,76

%
0,67%
98,53%
0,80%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:

El efectuar el análisis vertical al Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja en el periodo 2012 los ingresos demuestra un total de $ 488226,76
distribuidos de la siguiente manera:

La cuenta más significativa por su porcentaje de participación dentro de
los ingresos es por Inversiones Privativas

son los rendimientos

generadas por los préstamos quirografarios, hipotecarios, emergentes y
educativos que la entidad brinda a sus socios y los aportes que AGEUL
realiza cada periodo a esta entidad.

Seguidamente, se tiene la cuenta Otros Intereses y Rendimientos por un
valor de $ 3924,95 que porcentualmente da el 0,80% del total de los
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ingresos, dentro de este tipo de ingresos se tiene los rendimientos de
venta de bienes, rendimientos por gastos administrativos por liquidaciones
y los rendimientos por inversiones privativas en mora.

Finalmente, la cuenta Por Inversiones No Privativas los cuales son los
rendimientos de inversiones renta fija en el sector financiero privado más
bien una póliza que la entidad mantiene en UNIBANCO y la otra es por
inversión a valor razonable con cambios en el estado de resultados.
GASTOS
Cuadro N° 16
GASTOS 2012
CUENTA
Gastos Del Personal
Gastos Por Bienes Y Servicios De Consumo
Gastos Financieros
Gastos No Operativos
Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones
TOTAL GASTOS

VALOR
31775,47
28719,78
99,62
2430,69
800,84

%
49,78%
45,00%
0,16%
3,81%
1,25%

63826,40

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En cuanto a los gastos en el año 2012 del Fondo Complementario
Previsional Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad
Nacional de Loja, está representado con un valor de $ 63826,40 en donde
se encuentra estructurado así:
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Primeramente, se tiene la cuenta más representativa la cual es Gastos del
Personal con el 49,78% siendo $ 31775,47 de los pagos al personal
administrativo y operativo de la entidad.
Otra de las cuentas con mayor rubro es Gastos Por Bienes Y Servicios De
Consumo

estos vienen siendo los gastos por servicios, gastos de

traslados y viáticos, pagos de arrendamiento donde realiza sus
operaciones la entidad, honorarios a profesionales y gastos informáticos.
Además se tiene Gastos No Operativos, esta cuenta está conformada por
impuestos, tasas y contribuciones pagadas durante el ejercicio económico
y que son de suma importancia para el funcionamiento de la entidad y
evitar multas, sanciones o clausuras.
Las cuentas que tienen un menor porcentaje dentro de los gastos son las
siguientes:
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones con un porcentaje mínimo,
esta cuenta la conforman los gastos por depreciación del periodo y por
ultimo cerrando este rubro de gastos se tiene los Gastos Financieros
quien posee la más baja participación dentro de los gastos con 0,16%,
dentro de esta cuenta se tiene los costos por tramites financieros que se
realizan a los socios por un valor de $99,62.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Cuadro N° 17
EXCEDENTE DEL EJERCICIO-2012
CUENTA

VALOR

Excedente del Ejercicio
TOTAL

%

424400,36

100,00%

424400,36

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Lo que respecta a la cuenta Excedente del Ejercicio se tiene un valor
monetario de $ 424400,36.

La entidad ha tenido excedente positivo en este periodo en donde es
favorable para poder solventar y generar resultados positivos y de esta
manera la entidad se mantenga en su correcto funcionamiento y sobre
todo siga creciendo cada vez más en forma constante.
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
Periodos 2013
DENOMINACIÓN

1
11
1101
1102
12
1201
13
1301
1304
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
14
1402
1403
1405
1490
16
1602
1699

AÑOS
2013

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO
INVERSIONES PRIVATIVAS
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER
PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
PLANILLAS EMITIDAS
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROPIEDAD Y EQUIPO
BIENES MUEBLES
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
TOTAL ACTIVO

2
23
2302
2304
2390
25
2503

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
APORTES Y RETENCIONES IESS
TOTAL PASIVO

3
31
3101
32
3201

441070,22
50,00
441020,22
80000,00
80000,00
6164014,67
3032509,62
36266,34
2080912,76
3051,77
26895,00
2111,18
950903,80
1300,00
30064,20
34253,27
7220,34
4583,98
0,00
22448,95
4874,93
14953,18
-10078,25

RUBRO
2013

100,00%
0,01%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
49,20%
0,59%
33,76%
0,05%
0,44%
0,03%
15,43%
0,02%
0,49%
100,00%
21,08%
13,38%
0,00%
65,54%
100,00%
306,74%
206,74%

GRUPO
2013

6,56%
0,00%
6,56%
1,19%
1,19%
91,67%
45,10%
0,54%
30,95%
0,05%
0,40%
0,03%
14,14%
0,02%
0,45%
0,51%
0,11%
0,07%
0,00%
0,33%
0,07%
0,22%
-0,15%
100,00%

6.724.213,09

9715,65
3066,12
388,62
6260,91
199,36
199,36
9915,01

97,989%
30,924%
3,920%
63,146%
2,011%
2,011%
100,00%

0,14%
0,05%
0,01%
0,09%
0,01%
0,00%
0,15%

PATRIMONIO
Cuentas Indibiduales
Cesantia
RESERVAS
RESERVAS ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO

6630644,17
6630644,17
83653,91
83653,91
6714298,08

98,75%
98,75%
1,25%
1,25%
100,00%

98,61%
98,61%
1,24%
1,24%
99,85%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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100,00%

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL FCPC DE LOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA PERIODO 2013
ESTRUCTURA FINANCIERA
Cuadro N° 18
estructura financiera 2013
cuenta
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO
PRIVATIVAS
INVERSIONES
PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS

valor

%

441070,22
80000,00

6,56%
1,19%

6164014,67

91,67%

cuenta
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
PATRONALES
TOTAL PASIVO

34253,27
4874,93

0,51%
0,07%
0,00%

6724213,09

100,00%

valor

%

9715,65
199,36

0,14%
0,00%

9915,01

0,15%

Cuentas Individuales
RESERVAS
PATRIMONIO

6630644,17
83653,91
6714298,08

98,61%
1,24%
99,85%

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

6724213,09

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Se determina que en este periodo el fondo previsional cuenta con activos
y pasivos correctamente distribuidos.
ACTIVO
Cuadro N° 19
ACTIVO 2013
CUENTAS
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS

VALOR
441070,22
80000,00
6164014,67
34253,27
4874,93
6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
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%
6,56%
1,19%
91,67%
0,51%
0,07%
100,00%

Como podemos observar en el cuadro representativo

la cuenta que

mayor rubro tienen dentro de los activos son las inversiones privativas
esto se debe que es la columna vertebral del FCPC es decir son los
diferentes préstamos que ofrece el fondo a sus socios, seguido de esto
tenemos los fondos disponibles que son cuentas corrientes que tiene el
fondo con instituciones financieras, también tenemos lo que son
inversiones no privativas que es una póliza de acumulación que tiene la
entidad, se puede evidenciar las cuentas por cobrar con que son deudas
que tienen los socios administrativos con el fondo esto se debe a los
préstamos otorgados, con lo que se refiere a propiedad y equipo estos
son los equipos y muebles con los que cuenta la empresa para poder
laborar y finalmente témenos otros activos son ingresos adicionales que
tiene la entidad ya sea por un servicio o producto que preste el fondo.
Cuadro N° 20
FONDOS DISPONIBLES-2013
CUENTAS
Caja
Bancos y Otras Instituciones Financieras
TOTAL

VALOR
50,00
441020,22
441070,22

%
0,011%
99,989%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Fondos Disponibles posee un valor de $ 441070,22 en donde se
encuentran la cuenta Caja que es el efectivo con el que la entidad termina
este periodo y la cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras son las
diversas cuentas corrientes que la entidad mantiene en el Mutualista
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Pichincha, Banco de Loja y una cuenta de ahorro en Coopmego y por
ende este dinero que se encuentra en los bancos son las aportaciones
que los socios del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los
Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja realizan
mensualmente.
Cuadro N° 21
INVERSIONES NO PRIVATIVAS-2013
CUENTAS
VALOR
%
Inversiones Renta fija Sector Financiero Privado
80000,00 100,00%
TOTAL
80000,00 100,00%
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que respecta a las Inversiones No Privativas, para este periodo se
tiene la cuenta Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado por un
valor de $ 80000,00 que representa el 100% de este grupo.
Cabe recalcar que estas inversiones se refieren a una póliza de
acumulación que la entidad mantiene en UNIBANCO por el valor antes
detallado y de esta manera obtener el máximo provecho al dinero
recaudado, lo cual se lo obtiene mediante la concepción de intereses que
el mismo dinero depositado a plazo fijo genera, los cuales pasan a formar
parte de los ingresos cumplido el plazo al cual fue sometida esta póliza.
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Cuadro N° 22
INVERSIONES PRIVATIVAS-2013
CUENTAS
VALOR
%
Préstamos Quirografarios por Vencer
3032509,62 49,20%
Préstamos Quirografarios Vencidos
36266,34
0,59%
Préstamos Hipotecarios por Vencer
2080912,76 33,76%
Préstamos Hipotecarios Vencidos
3051,77
0,05%
Préstamos Emergentes por Vencer
26895,00
0,44%
Préstamos Educativo por Vencer
2111,18
0,03%
Préstamos AGEUL por Vencer
950903,80 15,43%
Préstamos Emergentes Vencidos
1300,00
0,02%
Préstamos AGEUL Vencidos
30064,20
0,49%
TOTAL
6164014,67 100,00%
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que corresponde a las Inversiones Privativas para el periodo 2013
podemos observar que se encuentran distribuidos de la siguiente manera.
La cuenta más significativa dentro de este grupo de las Inversiones
Privativas es Préstamos Quirografarios por Vencer estos son los créditos
concedidos a los socios para soluciones a corto plazo los cuales son lo
que se concede con mayor rapidez y por ende este tipo de créditos son
los que los socios tienes más acceso.
Seguidamente, tenemos Préstamos Hipotecarios por Vencer los cuales
son los créditos concedidos a los socios a largo plazo a cambio de una
garantía de un bien inmueble.
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Se puede evidenciar también que existe Prestamos AGEUL por vencer
esto representa a los créditos de consumo otorgados a la Asociación
General de Empleados Universitarios.
Las cuentas con menor porcentaje dentro de las Inversiones Privativas se
tienen las siguientes:
Primeramente se tiene a Préstamos Emergentes por Vencer los cuales
son los créditos destinados a los socios de una manera rápida para
solución de alguna emergencia y los cuales son adjudicados de acuerdo
al sueldo que percibe el solicitante.
Préstamos Quirografarios Vencidos son los créditos que se encuentran
con días de mora los cuales debieron ser cancelados pero por retraso de
pagos pasaron a formar parte de la cartera vencida para su posterior
recuperación.
Prestamos AGEUL Vencidos de la misma manera son los créditos
otorgados a la Asociación General de Empleados Universitarios que se
encuentran con fecha de caducidad al no ser cancelados en su debido
tiempo.
Préstamos Educativos por Vencer son créditos destinados para gastos
educativos de los socios, seguido de estos témenos lo que son préstamos
hipotecarios vencidos que tiene el fondo.
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Cuadro N° 23
CUENTAS POR COBRAR-2013
CUENTAS
Intereses por Cobrar Inversiones Privativas
Cuentas por Cobrar al Personal
Cuentas por Cobrar Varias
TOTAL

VALOR
%
7220,34 21,08%
4583,98 13,38%
22448,95 65,54%
34253,27 100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Como se puede evidenciar dentro de las cuentas por cobrar
más representativo es Cuentas por Cobrar Varias

el rubro

estas representan

adelanto de oficina, pago por cuentas de partícipes a cobrar es decir
demandas judiciales y cobros al SRI; seguidamente tenemos Intereses
por Cobrar Inversiones Privativas que son los intereses por los préstamos
concedidos a los socios que aún no han sido cancelados, también existe
Cuentas por Cobrar al Personal son los anticipos que se les otorga a
quienes laboran en el área administrativa del fondo y finalmente está la
cuenta Planillas Emitidas.
Cuadro N° 24
PROPIEDAD Y EQUIPO-2013
CUENTAS
Bienes Muebles
(Depreciación Acumulada)
TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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VALOR
14953,18
-10078,25
4874,93

%
306,74%
-206,74%
100,00%

Interpretación:
En lo que corresponde al grupo de Propiedad y Equipo, podemos
observar las siguientes cuentas:
Bienes Muebles dentro de esta cuenta se tiene equipos de computación,
equipos de oficina y equipos de limpieza, estos son utilizados para poder
desarrollar las actividades administrativas y operativas en la entidad,
estas sufren su depreciación correspondiente, dándonos la cuenta
Depreciación

Acumulada

por

un

valor

de

-$

10078,25

que

porcentualmente equivale -206,74% del total de Propiedad y Equipo.
Restando los porcentajes tanto de Bienes Muebles con el de Depreciación
Acumulada da el 100% que debe de reflejarse en base a Propiedad y
Equipo.
PASIVO
Cuadro N° 25
ESTRUCTURA DEL PASIVO 2013
CUENTAS
VALOR
CUENTAS POR PAGAR
9715,65
OBLIGACIONES PATRONALES
199,36
TOTAL PASIVO

9915,01

%
97,99%
2,01%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En la estructura de los Pasivos del año 2013 podemos evidenciar, como
cuenta más representativa la cuenta por pagar que son las retenciones
que tiene el fondo, y finalmente tememos cuenta que
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obligaciones

patronales que

son las Obligaciones que tiene con el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

Cuadro N° 26
CUENTAS POR PAGAR-2013
CUENTAS
VALOR
Planillas Emitidas por Pagar
3066,12
Impuestos y Tasas
388,62
Otras Cuentas por Pagar
6260,91
TOTAL
9715,65

%
31,56%
4,00%
64,44%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Las Cuentas por Pagar se encuentran las siguientes cuentas:
En primer lugar se tiene la cuenta Planillas Emitidas por Pagar en donde
estas planillas son para los servicios básicos que ya han sido emitidas
pero aún están pendientes de pago.
Seguidamente, esta la cuenta Impuestos y Tasas con $ 388,62 que
representa el 4,63% de las Cuentas por Pagar que son las retenciones
IVA y retenciones en la fuente por pagar seguidamente se tiene Otras
Cuentas por Pagar la

cual viene a ser la cuenta más representativa

dentro de este grupo y que viene a ser los seguros de vida y accidentes
por pagar
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Cuadro N° 27
OBLIGACIONES PATRONALES-2013
CUENTAS
Aportes y Retenciones IESS
TOTAL

VALOR
199,36
199,36

%
100,00%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En las obligaciones patronales se tiene la cuenta Aporte y Retenciones
IESS . Esta cuenta representa las obligaciones pendientes de pago con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual corresponde en los
aportes a los empleados que están pendientes de pago que no han sido
cancelados en el momento establecido y por ende pasan a formar parte
de las cuentas por pagar.
PATRIMONIO

Cesantía

Cuadro N° 28
CUENTA INDIVIDUAL-2013
CUENTAS
VALOR
6638274,56
TOTAL
6638274,56

%
100,00%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En lo que corresponde al grupo Cuenta Individual se observa la cuenta
Cesantía por un valor de $ 6638274,56 que representa porcentualmente
el 100% del total de este grupo

85

Estos valores recaudados a su vez sirven para la otorgación de créditos
para quienes son socios de esta entidad, cabe recalcar que las
aportaciones son mensuales y se las realiza de acuerdo al sueldo
percibido de cada empleado.
Además, estas cesantías básicamente representan el valor que la entidad
les debe a sus socios y estas son pagadas cuando el socio realiza su
jubilación.
Cuadro N° 29
Reservas 2013
CUENTA

VALOR

%

Reservas

83653,91

100,00%

Total Patrimonio

83653,91

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Como se puede observar las Reservas Especiales cuenta con un rubro
muy significativo siendo esta la única cuenta del Patrimonio. Esta cuenta
representa los fondos acumulados en aplicación de una disposición legal
establecida entre los socios, la cual fue creada con cargo a beneficios no
distribuidos
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS VERTICAL
Periodos 2013

5
51
5101

INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

517739,72

100,00%

99,82%

3,66%

3,65%

497472,25

96,09%

95,91%

1340,00

0,26%

0,26%

OTROS INGRESOS

958,52

100,00%

0,18%

Ingresos Varios

958,52

100,00%

0,18%

Por Inversiones Privativas
Otros Intereses Y Rendimientos

TOTAL INGRESOS

4

GRUPO
2013

18927,47

Por Inversiones No Privativas

5190

5390

RUBRO
2013

INGRESOS

5102

53

AÑOS
2013

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

100,00%

518698,24

GASTOS
GASTOS DEL PERSONAL

37115,44

38,82%

7,16%

Gastos Del Personal

37115,44

38,82%

7,16%

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

19620,42

20,52%

3,78%

4401

Servicios Públicos Y Generales

12279,80

12,84%

2,37%

4402

Traslados, Viáticos Y Subsistencias

728,00

0,76%

0,14%

4404

Gastos Por Arrendamiento Operativo

3419,00

3,58%

0,66%

4405

Honorarios A Profesionales

2552,48

2,67%

0,49%

4406

Bienes De Uso Y Consumo Corriente

621,14

0,65%

0,12%

4407

Gastos De Informática

20,00

0,02%

0,00%

GASTOS FINANCIEROS

103,64

0,11%

0,02%

Costos Financieros

43
4301
44

45
4502
47
4701
48
4890

103,64

0,11%

0,02%

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1710,33

1,79%

0,33%

Gasto Por Depreciación

1710,33

1,79%

0,33%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

37071,10

38,77%

7,15%

Otros

37071,10

38,77%

7,15%

TOTAL GASTOS

95620,93

100,00%

18,43%

Excedente del Ejercicio

423077,31

81,57%

TOTAL

518698,24

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL FCPC DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODO 2013
ESTRUCTURA ECONÓMICA 2013

Cuadro N° 30
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2013
CUENTA
INGRESOS
Intereses Y Rendimientos
Ganados
Otros Ingresos

TOTAL DE INGRESOS

VALOR

%

517739,72

99,82%

958,52

0,18%

518698,24

100,00%

CUENTA
GASTOS
Gastos Del Personal

VALOR

%

37115,44

7,16%

Gastos Por Bienes Y Servicios De Consumo
Gastos Financieros
Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones
Otros Gastos Y Pérdidas

19620,42
103,64
1710,33
37071,10

3,78%
0,02%
0,33%
7,15%

Excedente Del Ejercicio

423077,31

81,57%

TOTAL GASTOS Y EXCEDENTE DEL EJERCICIO

518698,24

100,00
%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En la estructura económica del Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja, en el periodo 2013 se puede indicar que los Ingresos tienen un valor
de $ 518698,24 representando el 100%.
En cuanto a los Gastos tienen un valor de $ 95620,93 siendo su cuenta
más representativa Gastos de Personal con el 7,16% y Gastos por Bienes
y Servicios de Consumo con el 3,78% del total de los gastos y excedente
del ejercicio. Haciendo una comparación de la estructura económica se
tienen más ingresos que gastos, lo que es positivo para la entidad que
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dispone de fondos para cubrir sus obligaciones. En el Excedente del
Ejercicio se tiene un valor de $ 423077,31 con un porcentaje de
participación del 81,57%.
INGRESOS
Cuadro N° 31
INGRESOS-2013
CUENTA
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

VALOR
517739,72
958,52
518698,24

%
99,82%
0,18%
100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
El efectuar el análisis vertical al periodo 2013 los ingresos tienen un valor
de $ 518698,24 en donde se encuentran las cuentas Intereses y
Rendimientos Ganados con $ 517739,72 que representa el 99,82% de los
Ingresos y la cuenta Otros Ingresos por $ 958,52 que da el 0,18%.

Cuadro N° 32
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS-2013
CUENTA
Por Inversiones No Privativas
Por Inversiones Privativas
Otros Intereses Y Rendimientos
TOTAL INGRESOS

VALOR
18927,47
497472,25
1340,00
517739,72

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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%
3,66%
96,09%
0,26%
100,00%

Interpretación:
Los ingresos por Intereses y Rendimientos Ganados demuestran un total
de $ 517739,72 distribuidos de la siguiente manera:

La cuenta más significativa por su porcentaje de participación dentro de
los ingresos es Por Inversiones Privativas con $ 497472,25 que
representa el 96,09% los cuales son los rendimientos generadas por los
préstamos quirografarios, hipotecarios, emergentes, ageul y préstamos
educativos que la entidad brinda. Existe ingresos Por Inversiones No
Privativas de $ 18927,47 que equivale al 3,66% de los ingresos por
Intereses y Rendimientos Ganados, lo cuales son los rendimientos
financieros por una póliza que la entidad mantiene en UNIBANCO y por
ende se genera su respectivo interés y la otra es por los intereses
generados los depósitos en las diferentes cuentas de ahorro. Finalmente
se evidencia Otros Intereses y Rendimientos por un valor monetario de $
1340,00 que porcentualmente representa el 0,26% del total de los
ingresos por Intereses y Rendimientos Ganados, dentro de este tipo de
ingresos se tiene los rendimientos en venta de bienes y especies.
Cuadro N° 33

CUENTA
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS

OTROS INGRESOS-2013
VALOR
958,52
958,52

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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%
100,00%
100,00%

Interpretación:
En este grupo se evidencia Ingresos Varios por $ 958,52, esto se genera
debido a las diversas moras que se cobra a los socios al no efectuar sus
pagos en los tiempos establecidos.
GASTOS
Cuadro N° 34
GASTOS 2013
CUENTA
Gastos Del Personal
Gastos Por Bienes Y Servicios De Consumo
Gastos Financieros
Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones
Otros Gastos Y Pérdidas

VALOR
37115,44
19620,42
103,64
1710,33
37071,10

%
38,82%
20,52%
0,11%
1,79%
38,77%

TOTAL GASTOS

95620,93

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
En cuanto a los gastos en el año 2013 del Fondo Complementario
Previsional Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad
Nacional de Loja, está representado con un valor de $ 95620,93 en donde
se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Primeramente, se tiene la cuenta más representativa la cual es Gastos del
Personal con el 38,82% siendo $ 37115,44 de los pagos al personal
administrativo y operativo de la entidad incluido los beneficios sociales
que por derecho les corresponde.
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Dentro del rubro de gastos se tiene los Otros Gastos y Perdidas quien
posee la una participación de 38,77%, dentro de esta cuenta se tiene los
costos judiciales por demandas a ex socios por un valor de 37071,10.
Otra de las cuentas con mayor rubro esta Gastos Por Bienes Y Servicios
De Consumo con el 20,52% dando un valor de $ 19620,42, estos vienen
siendo los gastos por servicios, gastos de traslados y viáticos, pagos de
arrendamiento donde realiza sus operaciones la entidad, honorarios a
profesionales y gastos informáticos.
Las cuentas que tienen un menor porcentaje dentro de los gastos son las
siguientes:
La cuenta Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones con un
porcentaje mínimo de 1,79% que en valores representa $ 1710,33
conforman los gastos por depreciación del periodo.
Por ultimo, cerrando el grupo de los gastos se tiene Gastos Financieros
por $ 103,64 que equivale al 0,11% de los gastos, esta cuenta está
conformada por los diversos gastos bancarios generados durante el
periodo para los trámites pertinentes.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Cuadro N° 35
EXCEDENTE DEL EJERCICIO-2012
CUENTA

VALOR

Excedente del Ejercicio
TOTAL

%

423077,31

100,00%

423077,31

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Lo que respecta a la cuenta Excedente del Ejercicio se tiene un valor
monetario de $ 423077,31.

La entidad ha tenido excedente positivo en este periodo en donde es
favorable para poder solventar y generar resultados positivos y de esta
manera la entidad se mantenga en su correcto funcionamiento y sobre
todo siga creciendo aun cada vez más en una forma constante.
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ANÁLISIS HORIZONTAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS HORIZONTAL
Periodos 2012-2013
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑOS
2012

2013

VARACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

1
11
1101
1102
12

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES

345862,39

441070,22

CAJA
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INVERSIONES NO PRIVATIVAS

50,00
345812,39
50000,00

50,00
441020,22
80000,00

95207,83
0,00
95207,83
30000,00

27,53%
0,00%
27,53%
60,00%

1201

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO
PRIVADO
INVERSIONES PRIVATIVAS

50000,00

80000,00

30000,00

60,00%

6080236,61

6164014,67

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER

2966980,69
11922,16
1928308,69
1645,48
26771,70

3032509,62
36266,34
2080912,76
3051,77
26895,00

83778,06
65528,93
24344,18
152604,07
1406,29
123,30

1,38%
2,21%
204,19%
7,91%
85,46%
0,46%

1314
1315
1316
1317
14
1402
1403
1405

PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR

5116,05
1126191,84
2190,00
11110,00
25628,75

2111,18
950903,80
1300,00
30064,20
34253,27

4962,88
4332,11
212,24

7220,34
4583,98
0,00

-3004,87
-175288,04
-890,00
18954,20
8624,52
2257,46
251,87
-212,24

-58,73%
-15,56%
-40,64%
170,60%
33,65%
45,49%
5,81%
-100,00%

1490
16
1602
1699
19
1901

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROPIEDAD Y EQUIPO

16121,52
6585,26

22448,95
4874,93

BIENES MUEBLES
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
OTROS ACTIVOS

14953,18
-8367,92
21450,00

14953,18
-10078,25
0,00

21450,00
6529763,01

0,00
6724213,09

6327,43
-1710,33
0,00
-1710,33
-21450,00
-21450,00
194450,08

39,25%
-25,97%
0,00%
20,44%
-100,00%
-100,00%
2,98%

2
23
2302
2304
2390
25
2503

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR

3024,71

9715,65

PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES

805,69
346,29
1872,73
153,54

3066,12
388,62
6260,91
199,36

APORTES Y RETENCIONES IESS
TOTAL PASIVO

153,54
3178,25

199,36
9915,01

6690,94
2260,43
42,33
4388,18
45,82
45,82

221,21%
280,56%
12,22%
234,32%
29,84%
29,84%

6736,76

211,96%

PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL

6466714,52

6630644,17

CESANTÍA
RESERVAS

6466714,52
59870,24

6630644,17
83653,91

RESERVAS ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO

59870,24
6526584,76

83653,91
6714298,08

163929,65
163929,65
23783,67
23783,67
187713,32

2,53%
2,53%
39,73%
39,73%
2,88%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6529763,01

6724213,09

194450,08

2,98%

13
1301
1304
1309
1312
1313

3
31
3101
32
3201

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
PLANILLAS EMITIDAS

PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL FCPC DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PERIODOS 2012-2013
ESTRUCTURA FINANCIERA
Cuadro N° 36
CUENTA

2012

2013

ACTIVOS
6529763,01 6724213,09
PASIVOS
3178,25
9915,01
PATRIMONIO
6526584,76 6714298,08
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

VARIACIÓN
ABSOLUTA
194450,08
6736,76
187713,32

VARIACIÓN
RELATIVA
2,98%
211,96%
2,88%

Interpretación:
El resultado del análisis horizontal del balance general del Fondo
Complementario Previsional Cerrado de los Empleados Administrativos de
la Universidad Nacional de Loja se evidencia que sus Activos
incrementaron esto se dio por varias circunstancias que a continuación
se detallan:

Las cuentas que incrementaron fueron, primeramente fondos disponibles,
las inversiones no privativas,

inversiones privativas y las cuentas por

cobrar, cuentas que sufrieron un decremento esta primeramente
propiedad y equipo y otros activos.

En lo que corresponde a sus Pasivos hubo un aumento del 211,96%
debido a que las cuentas del pasivo en general tuvieron incrementos por
cuenta individual en, cuentas por pagar y obligaciones patronales.
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En lo que corresponde al Patrimonio se evidencia un aumento del
periodo 2012 al periodo 2013 de 187713,32 dando un porcentaje del 2.88%,
dentro de este patrimonio se puede analizar que se obtiene este
incremento debido a la cuenta Reservas Especiales la cual evidentemente
cada periodo crece en base a las aportaciones que realizan los socios del
Fondo

Complementario

Previsional

Cerrado

de

los

Empleados

Administrativos de la Universidad nacional de Loja.

ACTIVO
Cuadro N° 37

CUENTA

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO
PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

ESTRUCTURA DEL ACTIVO
2012
2013

345862,39
50000,00

VARIACIÓ
N
ABSOLUTA
441070,22
95207,83
80000,00
30000,00

6080236,6
1
25628,75
6585,26
21450,00

6164014,6
7
34253,27
4874,93
0,00

VARIACIÓ
N
RELATIVA
27,53%
60,00%

83778,06

1,38%

8624,52
-1710,33
-21450,00

33,65%
-25,97%
-100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Al realizar el análisis horizontal a la estructura del Activo se puede
evidenciar las variaciones que tienen las siguientes cuentas:
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En primer lugar se evidencia la cuenta Fondos Disponibles la cual tiene
un incremento a causa de que la entidad realizo depósitos en las cuentas
que mantiene en los bancos locales.
Las Inversiones no Privativas la misma que incremento en un 60%
porque se realizó inversiones en pólizas de acumulación en la institución
financiera UNIBANCO para de esta manera concebir más ingresos
financieros por medio de los intereses que estas generan.
La cuenta Inversiones Privativas incrementaron debido a los diversos
tipos de créditos concedidos a los socios los cuales están por vencer y
vencidos, dentro de estos tenemos a los préstamos quirografarios por
vencer con un incremento, préstamos hipotecarios por vencer, préstamos
emergentes por vencer,

préstamos educativos por vencer, préstamo

ageul por vencer por los préstamos emergentes vencidos disminuyeron
y por último los préstamos ageul vencidos incrementaron el 170,60%.
Las Cuentas por Cobrar incrementaron debido a que las cuentas por
cobrar al personal que se encuentran dentro de este grupo tuvo un
aumento, los intereses por cobrar de las inversiones privativas el 45,
algunas cuentas varias por cobrar un 39,25% y la única cuenta que sufrió
una disminución del -100% es planillas emitidas puesto que para el
periodo 2013 dentro de esta cuenta se tiene un valor de cero dólares.
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En lo que respecta a Propiedad y Equipo sufrió una disminución en
valores de $ -1710,33 es decir el -25,97% esto como resultado que no
tuvieron inversiones en bienes muebles el no financiamiento para la
compra de bienes muebles es decir se mantuvieron en el mismo valor que
el periodo anterior, pero si existe la depreciación anual que esta se realiza
en la cual está representada por la cuenta depreciación acumulada por $ 1710,33 que da el 20,44%.

Por último se tiene Otros Activos con una disminución de $ 21450,00
dado en porcentaje el -100% ya que en el periodo 2012 existieron pagos
anticipados y para el periodo 2013 no hubo este tipo de pagos dentro de
esta cuenta lo cual genera el decrecimiento antes mencionado para el
actual periodo.

PASIVO
Cuadro N° 38
ESTRUCTURA DEL PASIVO
CUENTA
2012
2013
VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA
CUENTAS POR PAGAR
3024,71 9715,65
6690,94
221,21%
OBLIGACIONES PATRONALES
153,54 199,36
45,82
29,84%

Interpretación:
En los resultados obtenidos al aplicar el análisis horizontal a los Pasivos
se observa que, tiene un incremento Cuentas por Pagar debido a los
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impuestos pendientes de pago tales como retenciones en la fuente e IVA,
las Obligaciones Patronales subieron

debido a que existen algunos

aportes IESS pendientes de pago.
PATRIMONIO
Cuadro N° 39
PATRIMONIO
CUENTA

2012

2013

CUENTA INDIVIDUAL
6466714,52
6630644,17
RESERVAS
59870,24
83653,91
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

VARIACIÓN
ABSOLUTA
163929,65
23783,67

VARIACIÓN
RELATIVA
2,53%
39,73%

Interpretación:
Según resultados obtenidos al aplicar el análisis horizontal al patrimonio
del balance general del Fondo Complementario Previsional Cerrado de
los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional De Loja en los
periodos 2012-2013 se refleja la cuenta individual debido que el fondo
tiene varias cesantías y aportes por pagar, Reserva Estatutaria la cual
tuvo un incremento, esto se debe a que la entidad para el periodo 2013
tuvo una mayor rentabilidad a la del periodo 2012 debido a que los socios
son puntuales en sus aportaciones y por ende esto permite un mayor
ingreso y sobre todo una mayor utilidad en beneficio de la entidad y sus
afiliados.
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS HORIZONTAL
Periodos 2012-2013
AÑOS
CÒDIGO

DENOMINACIÓN
2012

5
51

2013

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓ
N
RELATIVA

INGRESOS
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

5101

POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

5102

POR INVERSIONES PRIVATIVAS

5190

OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS

488226,76

517739,72

29512,96

6,04%

3274,71

18927,47

15652,76

477,99%

481027,10

497472,25

16445,15

3,42%

3924,95

1340,00

-2584,95

-65,86%

53

OTROS INGRESOS

0,00

958,52

958,52

100,00%

5390

INGRESOS VARIOS

0,00

958,52

958,52

100,00%

488226,76

518698,24

30471,48

6,24%

TOTAL INGRESOS

4

GASTOS

43

GASTOS DEL PERSONAL

31775,47

37115,44

5339,97

16,81%

4301

GASTOS DEL PERSONAL

31775,47

37115,44

5339,97

16,81%

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

28719,78

19620,42

-9099,36

-31,68%

4401

SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES

14298,34

12279,80

-2018,54

-14,12%

4402

TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

704,56

728,00

23,44

3,33%

4404

GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

3156,00

3419,00

263,00

8,33%

4405

HONORARIOS A PROFESIONALES

9176,00

2552,48

-6623,52

-72,18%

4406

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

1308,72

621,14

-687,58

-52,54%

4407

GASTOS DE INFORMÁTICA

76,16

20,00

-56,16

-73,74%

45

GASTOS FINANCIEROS

99,62

103,64

4,02

4,04%

4502

COSTOS FINANCIEROS

99,62

103,64

4,02

4,04%

GASTOS NO OPERATIVOS

2430,69

0,00

-2430,69

-100,00%

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

2430,69

0,00

-2430,69

-100,00%

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES

800,84

1710,33

909,49

113,57%

GASTO POR DEPRECIACIÓN

44

46
4601
47
4701
48
4890

800,84

1710,33

909,49

113,57%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

0,00

37071,10

37071,10

100,00%

OTROS

0,00

37071,10

37071,10

100,00%

TOTAL GASTOS

63826,40

95620,93

31794,53

49,81%

Excedente del Ejercicio

424400,36

423077,31

-1323,05

-0,31%

TOTAL

488226,76

518698,24

30471,48

6,24%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL FCPC
DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA PERIODOS 2012-2013
ESTRUCTURA ECONÓMICA
Cuadro N° 40
ESTRUCTURA ECONÓMICA
CUENTA
Ingresos
Gastos
Excedente del Ejercicio

2012

2013

488226,76
63826,40
424400,36

518698,24
95620,93
423077,31

VARIACIÓN
ABSOLUTA
30471,48
31794,53
-1323,05

VARIACIÓ
N
RELATIVA
6,24%
49,81%
-0,31%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
El resultado del análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias del
Fondo

Complementario

Previsional

Cerrado

de

los

Empleados

Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, los Ingresos tienen
un aumento debido a la otorgación en los préstamos a los socios lo cual
han generado aumentos en las inversiones privativas. En cuanto a los
Gastos existe un incremento esto se dio exclusivamente por gastos por
demandas judiciales a ex socios y por gastos de mantenimiento. El
Excedente del Ejercicio presenta una disminución de $ -1323,05 con el 0,31% generado por los gastos incrementados en el último parido.
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INGRESOS
Cuadro N° 41
ESTRUCTURA DE INGRESOS
CUENTA
Intereses Y Rendimientos Ganados
Otros Ingresos

VARIACIÓN

VARIACIÓN

ABSOLUTA

RELATIVA

2012

2013

488226,76

517739,72

29512,96

6,04%

0,00

958,52

958,52

100,00%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:

Al realizar el análisis horizontal a la estructura de ingresos del estado de
resultados del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los
Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja se tiene
que:

En lo que respecta, a los Intereses y Rendimientos Ganados hay un
incremento, esto ingresos son generados por las inversiones privativas y
no privativas que la entidad realiza. En lo que respecta, a las inversiones
privativas son los intereses ganados por los diversos créditos que la
entidad otorga a sus socios. Y en lo que respecta a las inversiones no
privativas estas vienen siendo en primer lugar los rendimientos de interés
que generan sus depósitos de ahorros en las diversas entidades
bancarias y cooperativas locales. Además, de esto también cabe recalcar
que las inversiones de renta fija en el sector financiero es decir la póliza
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de acumulación que se tiene con UNIBANCO generan ingresos que van
dentro de este rubro como son las inversiones no privativas.

Dentro de los ingresos se tiene la cuenta Otros Ingresos que para el
periodo 2013 se incrementaron en $958,52 porcentualmente da el 100%,
esto se dio debido al cobro de moras que existieron en este periodo y por
ende se los registra en la cuenta Otros Ingresos.
GASTOS
Cuadro N° 42
ESTRUCTURA DE GASTOS
CUENTA

2012

2013

VARIACIÓN

VARIACIÓN

ABSOLUTA

RELATIVA

Gastos Del Personal

31775,47

37115,44

5339,97

16,81%

Gastos Por Bienes Y Servicios De Consumo

28719,78

19620,42

-9099,36

-31,68%

99,62

103,64

4,02

4,04%

2430,69

0,00

-2430,69

-100,00%

800,84

1710,33

909,49

113,57%

0,00

37071,10

37071,10

100,00%

Gastos Financieros
Gastos No Operativos
Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones
Otros Gastos Y Pérdidas

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
Al efectuar el análisis horizontal a los gastos del Fondo Complementario
Previsional Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad
Nacional de Loja, periodos 2012-2013, se observa lo siguiente:
Existen incremento en la cuenta Gastos del Personal de $5339,97
(16,81%) en donde dentro de este grupo se encuentran los sueldos,
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salarios y demás remuneraciones, aportes a la seguridad social y
beneficios sociales e indemnizaciones.
La cuenta Gastos por Bienes y Servicios de Consumo se observa una
disminución de $ -9099,36 que equivale el (-31,68%) debido a los gastos
por

mantenimiento y reparaciones, viáticos, gastos informáticos,

honorarios a profesionales y los gastos por arrendamiento operativos.
La cuenta Gastos Financieros aumento $ 4,02 que da 4,04% el cual son
los costos que la entidad bancaria cobra por los servicios financieros..
La cuenta Gastos no Operativos disminuyo por un valor de $ -2430,69
dándonos el -100% los cuales son los impuestos, tasas y contribuciones
que en el último periodo no se mantiene con ningún ente regulador.
En lo que respecta a la cuenta Depreciaciones, Amortizaciones y
Provisiones hay un incremento los cuales son los gastos pro
depreciaciones que se dan anualmente.
La cuenta otros Gastos y Pérdidas con $ 3707,00 tiene un incremento
100,00% debido a que en el último periodo existieron demandas a ex
socios los cuales estos representan un gasto para la entidad.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Cuadro N° 43
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CUENTA

2012

2013

Excedente del Ejercicio

424400,36

423077,31

VARIACIÓN

VARIACIÓN

ABSOLUTA

RELATIVA

-1323,05

-0,31%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Interpretación:
El Excedente del Ejercicio tiene una variación absoluta de $ -123,05 que
relativamente representa el -0,31%, estos cambios surgieron a raíz del
poco incremento de los ingresos en el periodo 2013 y el excesivo
incremento de gastos en el mismo periodo.
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INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS Y SEGUROS

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS: Los indicadores de este grupo
reflejan la eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, la
posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos
irrecuperables.

Activos Productivos / Total de Activos
Cuadro N° 44
CUENTAS

Activos Productivos
2012

FONDOS DISPONIBLES

2013

345862,39

441070,22

50000,00

80000,00

6080236,61

6164014,67

25628,75

34253,27

TOTAL ACTIVOS
6501727,75
PRODUCTIVOS
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

6719338,16

INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR

Cuadro N° 45
Total de Activos
CUENTAS

2012

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR

345862,39

441070,22

50000,00

80000,00

6080236,61

6164014,67

25628,75

34253,27

6585,26

4874,93

PROPIEDAD Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

21450,00

0,00

6529763,01

6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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2013

Cuadro N° 46
FORMULA

Activos Productivos
Total Activos

X 100

2012

6501727,75
6529763,01

X 100

=

99,57%

2013

6719338,16
6724213,09

X 100

=

99,93%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Ratio: Mientras mayor sea la participación porcentual, más eficiente será
el manejo de los activos por parte de la entidad.
Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la entidad cumple
satisfactoriamente con lo indicado en el ratio de este indicador, puesto
que su resultado para el año 2012 es de 99,57% por lo tanto los activos
generan rendimientos eficientemente durante este periodo

y para el

periodo 2013 obtiene un resultado de 99,93 dando a interpretar que la
entidad se encuentra en un nivel aceptable puesto que igual al periodo
anterior está manejando sus activos en una manera muy eficiente.

Activos Productivos / Pasivos con Costo
Cuadro N° 47
CUENTAS

Activos Productivos
2012

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO

2013

345862,39

441070,22

50000,00

80000,00

6080236,61

6164014,67

25628,75

34253,27

6501727,75

6719338,16

PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS
PRODUCTIVOS
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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Cuadro N° 48
Pasivos Con Costo
CUENTAS
2012
3024,71
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
153,54
PATRONALES
3178,25
TOTAL PASIVOS CON
COSTO

2013
9715,65

199,36
9915,01

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

FORMULA

Cuadro N° 49
Activos Productivos
Pasivos con Costo

2012
2013

6501727,75
3178,25

6719338,16

9915,01
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

X 100
=
=

2045,69
677,69

Ratio: Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados.
 Normal cuando el resultado del indicador es > a 0,95 veces
 Nivel 1 cuando es > a 0,85 veces pero < a 0,95 veces
 Nivel 2 cuando es > a 0,75 veces pero < a 0,85 veces
 Nivel 3 cuando es < a 0,75 veces.

Interpretación:
La eficiencia que demuestra este indicador en lo que respecta a La
colocación de los recursos captados se evidencia un resultado bueno en
ambos periodos, brindando

confianza y seguridad a sus socios para

seguir realizando sus aportaciones.
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Pasivos con Costo / Total pasivos
Cuadro N° 50
Pasivos Con Costo
CUENTAS

2012

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES

2013

3024,71

9715,65

153,54

199,36

3178,25

9915,01

PATRONALES
TOTAL PASIVOS CON
COSTO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 51
Pasivos Con Costo
CUENTAS

2012

CUENTAS POR PAGAR

2013
3024,71

9715,65

153,54

199,36

3178,25

9915,01

OBLIGACIONES
PATRONALES
TOTAL PASIVOS CON COSTO

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 52
FORMULA

Pasivos con Costo
Total Pasivos
3178,25

2012

X 100
X 100

=

100%

=

100%

3178,25
9915,01
X 100
9915,01
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
2013

Ratio: Mide la proporción de pasivos que generan costo financiero.
Mientras más baja es la relación, es mejor, pues implica que las
captaciones y otras obligaciones se generaron a un bajo costo.
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Interpretación:
En este indicador se observa que en ambos períodos en su totalidad los
pasivos causan costo financiero, para estar en un equilibrio debe de ser
lo más bajo posible. Pero como se trata de una entidad que recibe
captaciones y entrega préstamos es lógico que estos generen sus
respectivos costos financieros por cada valor.
Total Pasivo / Patrimonio
Cuadro N° 53
Pasivos Con Costo
CUENTAS
2012
CUENTAS POR PAGAR
3024,71
OBLIGACIONES
153,54
PATRONALES
TOTAL PASIVOS CON
3178,25
COSTO

2013
9715,65
199,36
9915,01

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 54
Patrimonio

cesantía
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO

6466714,52

6630644,17

59870,24

83653,91

6526584,76

6714298,08

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 55
FORMULA

Total Pasivos
Patrimonio

2012

3178,25
6526584,76

2013

9915,01
6714298,08

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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=

0.00

=

0.0

Ratio: Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para
con los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los
pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos
constituyen un compromiso para la misma. Para estar en un punto
aceptable debería de ser este resultado mucho menor ya que la relación
mientras más baja sea es mejor.

Interpretación:

Dentro de la aplicación de este indicador en el año 2012 el nivel de
endeudamiento asumido por la entidad en relación al patrimonio se tiene
un valor de0.0 veces en los dos años lo que es bueno ya que el fondo si
cumple con el compromiso con cada uno de sus acreedores.

Total Pasivo / Total Activo
Cuadro N° 56
Pasivos Con Costo
CUENTAS

2012

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES

2013

3024,71

9715,65

153,54

199,36

3178,25

9915,01

PATRONALES
TOTAL PASIVOS CON
COSTO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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Cuadro N° 57
Activos
CUENTAS
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

2012
345862,39
50000,00
6080236,61
25628,75
6585,26
21450,00
6529763,01

2013
441070,22
80000,00
6164014,67
34253,27
4874,93
0,00
6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 58
FORMULA

Total Pasivos
Total Activo

X 100

2012

3178,25
6529763,01

X 100

9915,01
X 100
6724213,09
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
2013

=

0.05%

=

0.14%

Ratio: Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera.
Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de
sus acreedores y que

dispone

de

una

limitada capacidad

de

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona
con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice
bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente
a sus acreedores.

Interpretación:

En lo que concierne a este indicador se puede evidenciar que el periodo
2012 y 2013 el fondo no ha sido financiado por recursos de terceros es
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decir que el FCPC si tiene capacidad de independencia para ser frente a
sus obligaciones en caso que exista algún problema.

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Estos indicadores
reflejan la proporción de los componentes operativos del costo, en
relación a los recursos de intermediación y a los activos.

Egresos Operacionales / Total Activo Promedio

Cuadro N° 59
Egresos Operacionales
CUENTAS

2012

2013

GASTOS DEL PERSONAL

31775,47 37115,44

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

28719,78 19620,42

GASTOS FINANCIEROS

99,62

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

103,64

60594,87 56839,50

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 60
Activos Promedio
CUENTAS
TOTAL ACTIVO
TOTAL DE ACTIVOS PROMEDIO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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2012
2013
6724213,09
6529763,01
6529763,01 6724213,09

Cuadro N° 61
FORMULA

Egresos Operacionales
Total Activo Promedio

X 100

2012

60594,87
6529763,01

X 100

=

0,93%

X 100

=

0,84%

56839,50
6724213,09

2013

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Ratio: Representa la carga operacional implícita en el financiamiento de
los activos. La relación entre más baja es mejor.
Interpretación:
Este tipo de indicador no refleja en el año 2012 que la carga operacional
implícita en el financiamiento de los activos está en un 0,93% y para el
periodo 2013 de 0,84%.
La relación de los dos periodos se encuentra bien ya que da a entender
este indicador mientras más baja es mejor y evidentemente en ambos
periodos esta sobre debajo del 1%.
Gastos de Personal / Total Activo Promedio
Cuadro N° 62
Gastos de Personal
CUENTAS

2012

2013

GASTOS DEL PERSONAL

31775,47 37115,44

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

31775,47 37115,44

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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Cuadro N° 63
Activos Promedio
CUENTAS

2012

2013

TOTAL ACTIVO

6529763,01 6724213,09

TOTAL DE ACTIVOS PROMEDIO

6529763,01 6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

FORMULA

2012

Cuadro N° 64
Gastos de Personal
X 100
Total Activo
Promedio
31775,47
6529763,01
37115,44

X 100

=

0,49%

X 100

=

0,55%

6724213,09

2013
6730516,02

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Ratio: Representa el costo de personal implícito en el manejo de activos.
La relación entre más baja es mejor.
Interpretación:
El gasto en personal en el año 2012 está en un 0,49% y para el periodo
2013 en un 0.55% con relación a los activos lo que nos da a entender que
en ambos periodos para el mando de los activos no se está necesitando
demasiados gastos en personal y de esta manera la entidad ahorra
recursos.
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La relación de los dos periodos se encuentra apropiado ya que da a
entender este indicador mientras más baja es mejor y evidentemente en
ambos periodos esta sobre debajo del 1%.
INDICADORES DE RENTABILIDAD: Estas relaciones establecen el
grado de retorno de la inversión de los accionistas y los resultados
obtenidos por la gestión operativa del negocio de intermediación.
Resultado del Ejercicio / Patrimonio Promedio
Cuadro N° 65
Resultado del Ejercicio
CUENTAS
Excedente del Ejercicio
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

2012
424400,36
424400,36

2013
423077,31
423077,31

Cuadro N° 66
Patrimonio Promedio
CUENTAS
Cuentas de cesantía

2012

2013

6466714,52

6630644,17

59870,24

83653,91

6526584,76

6714298,08

RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 67
FORMULA

Resultado del Ejercicio
Patrimonio Promedio

424400,36
=
6526584.76
423077,31
2013
=
6714298.08
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
2012
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6.50%
6.30%

Ratio: Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio. La relación
entre más alta es mejor.

Interpretación:
Podemos observar que el fondo si está recuperando su patrimonio ya que
en los dos periodos está sobre encima del 2 que es el nivel aceptable
para que la entidad se mantenga en un buen estado financiero, por lo que
se evidencia que el capital se encuentra bien invertido.
Resultado Operativo del Ejercicio / Patrimonio Promedio
Cuadro N° 68
Resultado Operativo Del Ejercicio
CUENTAS
TOTAL GASTOS
GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL INGRESOS
TOTAL RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO

2012

2013

(63826,40)

(95620,93)

(2430,69)

0,00

61395,71

95620,93

(488226,76)

(518698,24)

426831,05

423077,31

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 69
Patrimonio Promedio
CUENTAS
Cuentas de cesantía
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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2012

2013

6466714,52

6630644,17

59870,24

83653,91

6526584,76

6714298,08

Cuadro N° 70
FORMULA

2012

2013

Resultado Operativo del
Ejercicio
Patrimonio Promedio
426831,05
6526584,76

=

423077,31
6714298,08

=

6,50%

6.30%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Ratio: Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión operativa
de la entidad en relación al patrimonio. La relación entre más alta es
mejor.
Interpretación:
En lo que corresponde a la generación de utilidad que la gestión operativa
genera en el periodo 2012 se evidencia que esta obtuvo 6.50% y para el
periodo 2013 genera 6.30%, La relación de los dos periodos es aceptable
ya que este indicador mientras más alto es mejor y evidentemente en
ambos periodos esta sobre encima del nivel aceptable que es 2 para que
el fondo provisional se mantenga en un buen estado financiero.
Resultado del Ejercicio / Total Activo Promedio
Cuadro N° 71
Resultado del ejercicio
CUENTA
2012
Excedente del Ejercicio
424400,36
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
424400,36
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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2013
423077,31
423077,31

Cuadro N° 72
Activo Promedio
CUENTAS

2012

2013

TOTAL ACTIVO

6529763,01

6724213,09

TOTAL ACTIVO PROMEDIO

6529763,01

6724213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Cuadro N° 73
FORMULA

Resultado del Ejercicio
Total Activo Promedio

X 100

2012

424400,36
6529763,01

X 100

=

X 100

=

2013

423077,31
6724213,09

6,50%

6,29%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Ratio: Mide el nivel de retorno generado por el activo. La relación entre
más alta es mejor.
Interpretación:
Al aplicar este indicador encontramos que el periodo 2012 el activo
genera el 6,50% a lo que concierne en resultados y de igual manera para
el periodo 2013 este está generando el 6,29%, lo que nos da a entender
que el nivel de retorno generado por el activo debería de ser más elevado.
La relación de los dos períodos no se encuentra bien ya que da a
entender este indicador mientras más alta es mejor y evidentemente en
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ambos periodos esta sobre debajo del 10% que es el nivel aceptable para
que la entidad se mantenga en un buen estado financiero.

CLASIFICACIÓN DE COSTOS
RUBROS

AÑO 2015 PROYECTADO
COSTOS
COSTOS
FIJOS
VARIABLES

VALOR

GASTOS
INTERESES PAGADOS- CAUSADOS
Costos Financieros
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos de personal
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Servicios Públicos y generales
Traslados, viáticos y subsistencias
Gastos por arrendamiento operativo
Honorarios a Profesionales
Bienes de uso y consumo corriente
Gastos de Informática
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES
Y PROVISIONES
Gastos por depreciación
OTROS GASTOS PÉRDIDAS
Otros
TOTAL
COSTO TOTAL

103,64

37.115,44

12.279,80
728,00
3.419,00
2.552,48
621,14
20,00

1.710,33

103,64

37.115,44

12.279,80
728,00
3.419,00
2.552,48
621,14
20,00

1.710,33

37.071,10
42.244,77
95.620,93

37.071,10
53.376,16

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

APALANCAMIENTO OPERATIVO 2013
DETALLE

10,00%

Ingresos

MONTO

465.965,75 517.739,72

Costos Variables Operativos

48.038,54

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

10,00%
569.513,69

53.376,16

58.713,78

417.927,20 464.363,56

510.799,92

Costos Fijos

47.787,95

42.244,77

42.244,77

370.139,26 422.118,79

468.555,15

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E
IMPUESTOS
CAMBIO PORCENTUAL

12,31%

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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11,00%

Interpretación
Para poder determinar al apalancamiento operativo se debe reestructurar
el estado de resultado de tal forma que especifique la que compete al
apalancamiento operativo y al financiero. Por lo que se consideró el valor
de los ingresos los intereses y rendimientos ganados lo cual se le resta la
costos financieros, de igual manera, los gastos operativos, obteniendo la
utilidad operativa, se le suma los ingresos no operativos y se le resta los
gastos financieros y la participación de empleados obteniendo así la
utilidad a disposición del gerente.
Apalancamiento Financiero
DETALLE

12,31%

UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE % A TRABAJADORES
15% TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

MONTO

11,00%

379.906,91

422.118,79

464.330,67

862,20

958,00

1.053,80

379.044,71

103,64

463.276,87

1.724,40

422.973,15

2.107,60

258,66

63445,9725

316,14

1.465,74

359.527,18

1.791,46

0,00%

0,00%

0,00%

1.465,74

359.527,18

1.791,46

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Como podemos observar una vez realizada el apalancamiento financiero
podemos darnos cuenta que el fondo si puede cubrir las obligaciones que
tiene con terceros, esto se debe a que sus ingresos son mayores que sus
gastos sin tomar en cuenta su utilidad antes de intereses e impuestos.
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APLICACIÓN
DE
TÉCNICAS
Y
PROCEDIMIENTOS
DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”.

Para elaborar la proyección de estados financieros para los periodos 2014
- 2015 se tomó en cuenta el método de incremento porcentual y los datos
históricos mensuales del año 2013 de los ingresos y los gastos.

Historial de ingresos mensuales

Previo a elaborar el pronóstico de los ingresos, se realizó el análisis de los
años anteriores en forma mensual, a continuación tenemos el detalle:
FONDO COMPLEMENTARIO UNL
MESES

%

HISTORIAL DE INGRESOS MENSUALES 2013
POR
POR
OTROS
INVERSIONES
INVERSIONES
INTERESES Y
NO PRIVATIVAS
PRIVATIVAS
RENDIMIENTOS

Enero
4,00%
757,10
19.898,89
Febrero
5,00%
946,37
24.873,61
Marzo
3,50%
662,46
17.411,53
Abril
6,00%
1.135,65
29.848,34
Mayo
8,00%
1.514,20
39.797,78
Junio
7,00%
1.324,92
34.823,06
Julio
9%
1.608,83
42.285,14
Agosto
10%
1.892,75
49.747,23
Septiembre
11,00%
2.082,02
54.721,95
Octubre
9%
1.703,47
44.772,50
Noviembre
13%
2.460,57
64.671,39
Diciembre
15%
2.839,12
74.620,84
TOTAL
100,00%
18.927,47
497.472,25
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

122

53,60
67,00
46,90
80,40
107,20
93,80
113,90
134,00
147,40
120,60
174,20
201,00
1.340,00

TOTAL

20.709,59
25.886,99
18.120,89
31.064,38
41.419,18
36.241,78
44.007,88
51.773,97
56.951,37
46.596,57
67.306,16
77.660,96
517.739,72

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
BASE DE INGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE 2014-2015
MESES

INGRESOS
2013

DIFERENCIA

Diciembre

75.000,00

Enero

20.709,59 -54.290,41

Febrero

25.886,99

Marzo

%.
2014

INGRESOS
2014

DIFERENCIA

%.
2015

77.660,96

INGRESOS
2015

DIFERENCIA

80.416,33

-72,39%

21.444,35

-56.216,60

-72,39%

22.205,19

-58.211,14

5.177,40

25,00%

26.805,44

5.361,09

25,00%

27.756,48

5.551,30

18.120,89

-7.766,10

-30,00%

18.763,81

-8.041,63

-30,00%

19.429,54

-8.326,95

Abril

31.064,38

12.943,49

71,43%

32.166,53

13.402,72

71,43%

33.307,78

13.878,24

Mayo

41.419,18

10.354,79

33,33%

42.888,71

10.722,18

33,33%

44.410,37

11.102,59

Junio

36.241,78

-5.177,40

-12,50%

37.527,62

-5.361,09

-12,50%

38.859,08

-5.551,30

Julio

44.007,88

7.766,10

21,43%

45.569,25

8.041,63

21,43%

47.186,02

8.326,95

Agosto

51.773,97

7.766,10

17,65%

53.610,88

8.041,63

17,65%

55.512,97

8.326,95

Septiembre

56.951,37

5.177,40

10,00%

58.971,97

5.361,09

10,00%

61.064,26

5.551,30

Octubre

46.596,57 -10.354,79

-18,18%

48.249,80

-10.722,18

-18,18%

49.961,67

-11.102,59

Noviembre

67.306,16

20.709,59

44,44%

69.694,15

21.444,35

44,44%

72.166,86

22.205,19

Diciembre

77.660,96

10.354,79

15,38%

80.416,33

10.722,18

15,38%

83.269,45

11.102,59

517.739,72

2.660,96

105,60% 536.108,84

2.755,37

105,60%

555.129,68

2.853,13

TOTAL

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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PRONÓSTICO DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2014-2015
Una vez obtenidos los resultados pronosticados para los próximos años
2014 – 2015, el total de los ingresos en el 2014 asciende a $536.108,84;
mientras que para el siguiente año proyectado que es el 2015 se obtiene
un valor de $555.129,68; el mismo que se obtiene sumando los valores de
los doce meses pronosticados donde se puede observar los ingresos
que puede ser para el futuro, además se evidencia un aumento en cada
año proyectado.
FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PRONÓSTICO DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2014-2015
MESES

AÑO BASE
2013

Enero
20.709,59
Febrero
25.886,99
Marzo
18.120,89
Abril
31.064,38
Mayo
41.419,18
Junio
36.241,78
Julio
44.007,88
Agosto
51.773,97
Septiembre 56.951,37
Octubre
46.596,57
Noviembre
67.306,16
Diciembre
77.660,96
TOTAL
517.739,72

PIM
2014

21.444,35
26.805,44
18.763,81
32.166,53
42.888,71
37.527,62
45.569,25
53.610,88
58.971,97
48.249,80
69.694,15
80.416,33
536.108,84

PIM
2015

22.205,19
27.756,48
19.429,54
33.307,78
44.410,37
38.859,08
47.186,02
55.512,97
61.064,26
49.961,67
72.166,86
83.269,45
555.129,68

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Historial de gastos mensuales
Para elaborar el pronóstico de los gastos (gastos financieros), se realizó
el análisis de los años anteriores en forma mensual, el detalle es el
siguiente:
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
HISTORIAL DE GASTOS MENSUALES
MESES

%

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

4,00%
5,00%
3,50%
6,00%
8,00%
7,00%
8,50%
10,00%
11,00%
9,00%
13,00%
15,00%
100,00%

GASTOS
FINANCIEROS

4,15
5,18
3,63
6,22
8,29
7,25
8,81
10,36
11,40
9,33
13,47
15,55
103,64

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

125

TOTALES

4,15
5,18
3,63
6,22
8,29
7,25
8,81
10,36
11,40
9,33
13,47
15,55
103,64

DETERMINACIÓN DE LOS PORCENTAJES Y VALORES

DE

INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS

Se utilizó la siguiente fórmula:
I P = G (R)* %IP

P G M = I P + I (R)

IP = Incremento Porcentual
G (R) = Gastos Reales
PGM = Pronóstico de Gasto Mensual
% IP = Porcentaje de Incremento Mensual

Para elaborar el pronóstico de los gastos mensuales de los próximos
años, se debe tomar en cuenta los gastos históricos. Para ello se tomó
los valores correspondientes al reporte mensual de la cuenta gastos
financieros donde se pudo establecer el aumento o disminución mes a
mes; por ejemplo, las obligaciones de enero fueron $ 4,15; para el mes
de febrero $ 5,18 donde se observa un incremento, mientras que para el
mes de marzo un valor de $3,63 donde se puede ver que ha disminuido
con relación al mes anterior. Entonces podemos pronosticar que lo más
probable es que las Obligaciones para los próximos años también tengan
el mismo proceso.
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
BASE DE COMPRAS O EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE 2014-2015
MESES

Diciembre

EGRESOS
2013

DIFERENCIA

%.
2014

17,00

EGRESOS
2014

DIFERENCIA

%.
2015

15,55

EGRESOS
2015

DIFERENCIA

14,22

Enero

4,15

-12,85

-75,61%

3,79

-11,75

-75,61%

3,47

-10,75

Febrero

5,18

1,04

25,00%

4,74

0,95

25,00%

4,33

0,87

Marzo

3,63

-1,55

-30,00%

3,32

-1,42

-30,00%

3,03

-1,30

Abril

6,22

2,59

71,43%

5,69

2,37

71,43%

5,20

2,17

Mayo

8,29

2,07

33,33%

7,58

1,90

33,33%

6,93

1,73

Junio

7,25

-1,04

-12,50%

6,63

-0,95

-12,50%

6,07

-0,87

Julio

8,81

1,55

21,43%

8,06

1,42

21,43%

7,37

1,30

Agosto

10,36

1,55

17,65%

9,48

1,42

17,65%

8,67

1,30

Septiembre

11,40

1,04

10,00%

10,43

0,95

10,00%

9,53

0,87

9,33

-2,07

-18,18%

8,53

-1,90

-18,18%

7,80

-1,73

Noviembre

13,47

4,15

44,44%

12,32

3,79

44,44%

11,27

3,47

Diciembre

15,55

2,07

15,38%

14,22

1,90

15,38%

13,00

1,73

103,64

-1,45

102,37%

94,78

-1,33

102,37%

86,67

-1,22

Octubre

TOTAL

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PRONÓSTICO DE EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2014-2015
MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

AÑO BASE
2013

PIM
2014

4,15
5,18
3,63
6,22
8,29
7,25
8,81
10,36
11,40
9,33
13,47
15,55
103,64

3,79
4,74
3,32
5,69
7,58
6,63
8,06
9,48
10,43
8,53
12,32
14,22
94,78

PIM
2015

3,47
4,33
3,03
5,20
6,93
6,07
7,37
8,67
9,53
7,80
11,27
13,00
86,67

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Una vez obtenidos los resultados pronosticados para los próximos años
2014 – 2015, el total de las obligaciones en el 2014 disminuyo a $94,78 y
en el año 2015 el valor de $86,67 el mismo que se obtiene sumando los
valores de los doce meses pronosticados, donde se puede observar las
Obligaciones que puede ser para el futuro, además se evidencia una
disminución en cada año proyectado.

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO.

Para determinar las entradas de efectivo por concepto de los ingresos del
2014, se utilizó los valores del Estado de Resultados del año 2013 por
concepto inversiones.
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO
ENERO A DICIEMBRE DE 2014
2013

CUENTAS

DICIEMBRE
Ingresos

2014
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

77.660,96 21.444,35

26.805,44

18.763,81

32.166,53

42.888,71

37.527,62

Por inversiones no privativas

3,66%

2.842,39

784,86

981,08

686,76

1.177,30

1.569,73

Por inversiones Privativas

96,09%

74.624,41

20.605,88

25.757,35

18.030,14

30.908,82

41.211,76

Otros intereses y Rendimientos

0,25%

194,15

53,61

67,01

46,91

80,42

107,22

TOTAL

100,00%

77.660,96

21.444,35

26.805,44

18.763,81

32.166,53

42.888,71

2014

CUENTAS
JULIO
Ingresos

Total

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

45.569,25 53.610,88

58.971,97

48.249,80

69.694,15

80.416,33

1.667,83

1.962,16

2.158,37

1.765,94

2.550,81

36.060,29 43.787,49

51.514,70

56.666,17

46.363,23

113,92

134,03

147,43

120,62

TOTAL
100,00%
37.527,62 45.569,25
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

53.610,88

58.971,97

48.249,80

Por inversiones no privativas

3,66%

Por inversiones Privativas

96,09%

Otros intereses y Rendimientos

0,25%

1.373,51

93,82

129

19.520,74

66.969,11 512.499,35
174,24

1.333,38

69.694,15 533.353,47

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO
ENERO A DICIEMBRE DE 2015
2014

CUENTAS

DICIEMBRE
Ingresos

2015
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

80.416,33 22.205,19

27.756,48

19.429,54

33.307,78

44.410,37

38.859,08

Por inversiones no privativas

3,66%

2.943,24

812,71

1.015,89

711,12

1.219,06

1.625,42

Por inversiones Privativas

96,09%

77.272,05

21.336,96

26.671,21

18.669,84

32.005,45

42.673,93

Otros intereses y Rendimientos

0,25%

201,04

55,51

69,39

48,57

83,27

111,03

TOTAL

100,00%

80.416,33

22.205,19

27.756,48

19.429,54

33.307,78

44.410,37

2015

CUENTAS
JULIO
Ingresos

Total

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

47.186,02 55.512,97

61.064,26

49.961,67

72.166,86

83.269,45

1.727,01

2.031,77

2.234,95

1.828,60

2.641,31

37.339,69 45.341,05

53.342,41

58.676,65

48.008,17

117,97

138,78

152,66

124,90

TOTAL
100,00%
38.859,08 47.186,02
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

55.512,97

61.064,26

49.961,67

Por inversiones no privativas

3,66%

Por inversiones Privativas

96,09%

Otros intereses y Rendimientos

0,25%

1.422,24

97,15
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20.213,32

69.345,13 530.682,54
180,42

1.380,69

72.166,86 552.276,55

Porcentaje de Entradas en Efectivo con Relación a los Egresos.

Para determinar el porcentaje de las entradas en efectivo que no están
dentro de las inversiones, se utiliza los valores del Estado de Resultados
del año 2013 proyectando los ingresos

en relación a los egresos

pronosticados, por ejemplo:

Para calcular las entradas en efectivo del año 2014 servirán de base
los valores del año 2013.

RUBRO
EGRESOS

3
3

Para cada año servirá como base el año anterior del que se esté
calculando el valor. Este proceso se realiza para todos

los años:

seguidamente tenemos el cálculo realizado para cada año:

HOJA DE CÁLCULO ENERO A DICIEMBRE 2014 – 2015

INGRESOS VARIOS
2014

INGRESOS VARIOS
2015

=

=

RUBRO
EGRESOS O
COMPRAS
RUBRO
EGRESOS O
COMPRAS
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958,52 * 100%
=

= 924,86%
103,64

876,54 * 100%
=

=
94,78

924,86%

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACIÓN A LOS EGRESOS
PRONOSTICADOS 2014
MES

INGRESOS VARIOS

Egresos
%
Ingreso Pronost.
Enero
3,79 924,86%
35,06
Febrero
4,74 924,86%
43,83
Marzo
3,32 924,86%
30,68
Abril
5,69 924,86%
52,59
Mayo
7,58 924,86%
70,12
Junio
6,63 924,86%
61,36
Julio
8,06 924,86%
74,51
Agosto
9,48 924,86%
87,65
Septiembre
10,43 924,86%
96,42
Octubre
8,53 924,86%
78,89
Noviembre
12,32 924,86%
113,95
Diciembre
14,22 924,86%
131,48
TOTAL INGRESO
PRONOSTICADO
876,54
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACIÓN A LOS EGRESOS
PRONOSTICADOS 2015
MES

INGRESOS VARIOS
Egresos
%
Ingreso Pronost.
Enero
3,47 924,86%
32,06
Febrero
4,33 924,86%
40,08
Marzo
3,03 924,86%
28,05
Abril
5,20 924,86%
48,09
Mayo
6,93 924,86%
64,13
Junio
6,07 924,86%
56,11
Julio
7,37 924,86%
68,13
Agosto
8,67 924,86%
80,16
Septiembre
9,53 924,86%
88,17
Octubre
7,80 924,86%
72,14
Noviembre
11,27 924,86%
104,20
Diciembre
13,00 924,86%
120,24
TOTAL INGRESO
PRONOSTICADO
801,57
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO
AÑO 2014-2015
INGRESOS INGRESOS

RUBROS

AÑO 2014

AÑO 2015

INTERESES Y
RENDIMIENTOS GANADOS
Por inversiones no privativas
Por inversiones privativas

19.520,74

20.213,32

512.499,35 530.682,54

Otros intereses y rendimientos

1.333,38

1.380,69

876,54

801,57

OTROS INGRESOS
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS

534.230,01 553.078,12

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Programa de Salidas del Efectivo Proyectado.
Para determinar los valores de las salidas de efectivo por concepto de los
gastos del 2014, se lo realizó mediante la obtención de los siguientes
datos: los valores del Estado de Resultados del año 2013 por concepto de
gastos financieros.
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO-PROYECTADAS
ENERO A DICIEMBRE 2014
2013

CUENTAS

DICIEMBRE
Egresos Proyectados 2014
Gastos financieros

15,55
100,00%

2014
ENERO

MARZO

ABRIL

MAYO

4,74

3,32

5,69

7,58

6,63

15,55

3,79

4,74

3,32

5,69

7,58

2014
JULIO

Egresos Proyectados 2014
100,00%

TOTAL
100,00%
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

JUNIO

3,79

CUENTAS

Gastos financieros

FEBRERO

TOTAL

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8,06

9,48

10,43

8,53

12,32

14,22

6,63

8,06

9,48

10,43

8,53

12,32

6,63

8,06

9,48

10,43

8,53

12,32
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96,11

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO-PROYECTADAS
ENERO A DICIEMBRE 2015
2014

CUENTAS

DICIEMBRE
Egresos Proyectados 2015

14,22

2015
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

3,47

4,33

3,03

5,20

6,93

6,07

Gastos financieros

100,00%

14,22

3,47

4,33

3,03

5,20

6,93

TOTAL

100,00%

14,22

3,47

4,33

3,03

5,20

6,93

2015

CUENTAS
JULIO
Egresos Proyectados 2015

TOTAL

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7,37

8,67

9,53

7,80

11,27

13,00

100,00%

6,07

7,37

8,67

9,53

7,80

11,27

TOTAL
100,00%
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

6,07

7,37

8,67

9,53

7,80

11,27

Gastos financieros
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87,89

Porcentaje de Salidas en Relación a los Ingresos.

Para determinar el porcentaje de las salidas en efectivo que no están
dentro de los gastos financieros, se realiza

tomando los valores del

Estado de Resultados del año 2013 proyectando los gastos en relación a
los ingresos, por ejemplo:

Para calcular las salidas en efectivo del 2014 servirán de base los
valores del año 2013.
RUBRO
INGRESOS

3

3

Cabe recalcar que para la elaboración del Programa de Salidas del
Efectivo no se tomaron en cuenta los siguientes rubros:

Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiones
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
PERIODO 2014

MES

SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

TRASLADOS VIÁTICOS
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

GASTOS POR
ARRENDAMIENTO
OPERATIVO
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

HONORARIOS A
PROFESIONALES
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

Enero

21.444,35 2,37%

508,59 21.444,35

0,14%

30,15 21.444,35 0,66%

141,61 21.444,35 0,49%

105,72

Febrero

26.805,44 2,37%

635,73 26.805,44

0,14%

37,69 26.805,44 0,66%

177,02 26.805,44 0,49%

132,15

Marzo

18.763,81 2,37%

445,01 18.763,81

0,14%

26,38 18.763,81 0,66%

123,91 18.763,81 0,49%

92,51

Abril

32.166,53 2,37%

762,88 32.166,53

0,14%

45,23 32.166,53 0,66%

212,42 32.166,53 0,49%

158,58

Mayo

42.888,71 2,37%

1017,17 42.888,71

0,14%

60,31 42.888,71 0,66%

283,22 42.888,71 0,49%

211,44

Junio

37.527,62 2,37%

890,03 37.527,62

0,14%

52,77 37.527,62 0,66%

247,82 37.527,62 0,49%

185,01

Julio

45.569,25 2,37%

1080,75 45.569,25

0,14%

64,08 45.569,25 0,66%

300,93 45.569,25 0,49%

224,66

Agosto

53.610,88 2,37%

1271,47 53.610,88

0,14%

75,38 53.610,88 0,66%

354,03 53.610,88 0,49%

264,30

Septiembre 58.971,97 2,37%

1398,61 58.971,97

0,14%

82,92 58.971,97 0,66%

389,43 58.971,97 0,49%

290,73

Octubre

48.249,80 2,37%

1144,32 48.249,80

0,14%

67,84 48.249,80 0,66%

318,63 48.249,80 0,49%

237,87

Noviembre 69.694,15 2,37%

1652,90 69.694,15

0,14%

98,00 69.694,15 0,66%

460,24 69.694,15 0,49%

343,60

Diciembre 80.416,33 2,37%
TOTAL GASTO
PRONOSTICADO

1907,20 80.416,33

0,14%

113,07 80.416,33 0,66%

531,05 80.416,33 0,49%

396,46

12714,65

753,83

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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3.540,30

2.643,04

MES

BIENES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

GASTOS DE INFORMÁTICA
Gasto
Ingresos
%
Pronost.

OTROS
Ingresos

%

Gasto Pronost.

Enero

21.444,35 0,12%

25,73 21.444,35 0,004%

0,83 21.444,35 7,16%

1535,45

Febrero

26.805,44 0,12%

32,16 26.805,44 0,004%

1,04 26.805,44 7,16%

1919,32

Marzo

18.763,81 0,12%

22,51 18.763,81 0,004%

0,72 18.763,81 7,16%

1343,52

Abril

32.166,53 0,12%

38,59 32.166,53 0,004%

1,24 32.166,53 7,16%

2303,18

Mayo

42.888,71 0,12%

51,45 42.888,71 0,004%

1,66 42.888,71 7,16%

3070,91

Junio

37.527,62 0,12%

45,02 37.527,62 0,004%

1,45 37.527,62 7,16%

2687,05

Julio

45.569,25 0,12%

54,67 45.569,25 0,004%

1,76 45.569,25 7,16%

3262,84

Agosto

53.610,88 0,12%

64,32 53.610,88 0,004%

2,07 53.610,88 7,16%

3838,64

Septiembre 58.971,97 0,12%

70,75 58.971,97 0,004%

2,28 58.971,97 7,16%

4222,50

Octubre

48.249,80 0,12%

57,89 48.249,80 0,004%

1,86 48.249,80 7,16%

3454,77

Noviembre 69.694,15 0,12%

83,61 69.694,15 0,004%

2,69 69.694,15 7,16%

4990,23

Diciembre 80.416,33 0,12%
TOTAL GASTO
PRONOSTICADO

96,48 80.416,33 0,004%

3,11 80.416,33 7,16%

5757,95

643,18

20,71

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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38.386,36

MES

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
PERIODO2015
SERVICIOS PÚBLICOS
GASTOS POR ARRENDAMIENTO
HONORARIOS A
GENERALES
TRASLADOS VIÁTICOS
OPERATIVO
PROFESIONALES
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Ingresos
%
Pronost.
Ingresos
%
Pronost.
Ingresos
%
Pronost.
Ingresos
%
Pronost.

Enero

22.205,19 2,37%

526,63 22.205,19 0,14%

31,22 22.205,19 0,66%

146,64 22.205,19 0,49%

109,47

Febrero

27.756,48 2,37%

658,29 27.756,48 0,14%

39,03 27.756,48 0,66%

183,30 27.756,48 0,49%

136,84

Marzo

19.429,54 2,37%

460,80 19.429,54 0,14%

27,32 19.429,54 0,66%

128,31 19.429,54 0,49%

95,79

Abril

33.307,78 2,37%

789,95 33.307,78 0,14%

46,83 33.307,78 0,66%

219,95 33.307,78 0,49%

164,21

Mayo

44.410,37 2,37%

1053,26 44.410,37 0,14%

62,45 44.410,37 0,66%

293,27 44.410,37 0,49%

218,95

Junio

38.859,08 2,37%

921,60 38.859,08 0,14%

54,64 38.859,08 0,66%

256,61 38.859,08 0,49%

191,58

Julio

47.186,02 2,37%

1119,09 47.186,02 0,14%

66,35 47.186,02 0,66%

311,60 47.186,02 0,49%

232,63

Agosto

55.512,97 2,37%

1316,58 55.512,97 0,14%

78,06 55.512,97 0,66%

366,59 55.512,97 0,49%

273,68

Septiembre 61.064,26 2,37%

1448,23 61.064,26 0,14%

85,86 61.064,26 0,66%

403,25 61.064,26 0,49%

301,05

Octubre

49.961,67 2,37%

1184,92 49.961,67 0,14%

70,25 49.961,67 0,66%

329,93 49.961,67 0,49%

246,31

Noviembre 72.166,86 2,37%

1711,55 72.166,86 0,14%

101,47 72.166,86 0,66%

476,57 72.166,86 0,49%

355,79

Diciembre 83.269,45 2,37%
TOTAL GASTO
PRONOSTICADO

1974,86 83.269,45 0,14%

117,09 83.269,45 0,66%

549,89 83.269,45 0,49%

410,52

13165,76

780,57
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3.665,91

2.736,81

MES

BIENES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
Ingresos

%

Gasto Pronost.

GASTOS DE INFORMÁTICA
Ingresos

%

OTROS

Gasto Pronost.

Ingresos

%

Gasto Pronost.

Enero

22.205,19 0,12%

26,64

22.205,19 0,004%

0,86

22.205,19 7,16%

1589,93

Febrero

27.756,48 0,12%

33,30

27.756,48 0,004%

1,07

27.756,48 7,16%

1987,41

Marzo

19.429,54 0,12%

23,31

19.429,54 0,004%

0,75

19.429,54 7,16%

1391,19

Abril

33.307,78 0,12%

39,96

33.307,78 0,004%

1,29

33.307,78 7,16%

2384,90

Mayo

44.410,37 0,12%

53,28

44.410,37 0,004%

1,72

44.410,37 7,16%

3179,86

Junio

38.859,08 0,12%

46,62

38.859,08 0,004%

1,50

38.859,08 7,16%

2782,38

Julio

47.186,02 0,12%

56,61

47.186,02 0,004%

1,82

47.186,02 7,16%

3378,60

Agosto
Septiembr
e

55.512,97 0,12%

66,60

55.512,97 0,004%

2,14

55.512,97 7,16%

3974,83

61.064,26 0,12%

73,26

61.064,26 0,004%

2,36

61.064,26 7,16%

4372,31

Octubre

49.961,67 0,12%

59,94

49.961,67 0,004%

1,93

49.961,67 7,16%

3577,35

Noviembre 72.166,86 0,12%

86,58

72.166,86 0,004%

2,79

72.166,86 7,16%

5167,28

Diciembre

99,90

83.269,45 0,004%

3,22

83.269,45 7,16%

5962,24

83.269,45 0,12%

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

666,00

21,44

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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39.748,29

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO
2014-2015
COSTOS Y COSTOS Y
GASTOS
GASTOS
AÑO 2014 AÑO 2015

RUBROS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

96,11

87,89

Gastos financieros

96,11

87,89

GASTOS DE PERSONAL

40.826,98

44.909,68

Gastos de personal
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

40.826,98

44.909,68

20.315,71

21.036,50

Servicios públicos y generales

12.714,65

13.165,76

753,83

780,57

Gastos por arrendamiento operativo

3.540,30

3.665,91

Honorarios a profesionales

2.643,04

2.736,81

643,18

666,00

Traslados, Viáticos y subsistencias

Bienes de uso y consumo Corriente
Gastos de informática
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES

20,71

21,44

3.420,66

6.841,32

Gastos por depreciación

3.420,66

6.841,32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

38.386,36

39.748,29

Otros

38.386,36

39.748,29

TOTAL

103.045,82 112.623,68

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Presupuesto de Efectivo

Para el Presupuesto del Efectivo se permite determinar del total
disponible de efectivo en el Fondo Complementario UNL
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Para su realización se tomó del total de las entradas en efectivo que
existieron para cada año; a esos valores se le resta el total de las salidas
en efectivo que dio como resultado el flujo neto del efectivo, luego se le
suma el efectivo inicial obteniendo como resultado un efectivo final; el cual
se lo utilizó para los siguiente años y por último se le resta el saldo
mínimo requerido que es una política de la institución que se utilice el
valor de $ 50.000,00 para todo el año quedando el saldo de efectivo.

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
2014 – 2015
DESCRIPCIÓN
Total del Ingreso en Efectivo
(-) Total de Egreso en Efectivo
(=) Flujo Neto del Efectivo
(+) Efectivo Inicial
(=) Efectivo Final
(-) Saldo Efectivo Mínimo
(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo de Efectivo Excedente

AÑO
2014
534.230,01
103.045,82
431.184,18
447.373,15
878.557,33
50.000,00

AÑO
2015
553.078,12
112.623,68
440.454,44
878.557,33
1.319.011,77
50.000,00

828.557,33

1.269.011,77

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

Se puede observar que existe un excedente positivo para los dos años
pronosticados, lo que significa que si hay liquidez para invertir, al inicio del
año el flujo de efectivo empieza en niveles de $447.373,15 terminado en
el año 2015 con un valor de $878.557,33 se puede ver que en cada año
muestra un incremento, lo cual es favorable para la empresa.
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
DETERMINACIÓN
DE
PORCENTAJES
BASE
CUENTAS
PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS O VENTAS
PERIODO 2014
NOMBRE
INGRESOS O VENTAS TOTALES
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOSYOTRASINSTITUCIONESFINANCIERAS
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONESRENTA FIJA SECTORFINANCIERO PRIVADO
INVERSIONES PRIVATIVAS
PRÉSTAMOSQUIROGRAFARIOSPORVENCER
PRÉSTAMOSQUIROGRAFARIOSVENCIDOS
PRÉSTAMOSHIPOTECARIOSPORVENCER
PRÉSTAMOSHIPOTECARIOSVENCIDOS
PRÉSTAMOSEMERGENTEPORVENCER
PRÉSTAMOSEDUCATIVO PORVENCER
PRÉSTAMOSAGEUL PORVENCER
PRÉSTAMOSEMERGENTEVENCIDO
PRÉSTAMOSAGEUL VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR
INTERESESPORCOBRARINVERSIONESPRIVATIVAS
CUENTASPORCOBRARAL PERSONAL
PLANILLASEMITIDAS
CUENTASPORCOBRARVARIAS
PROPIEDAD Y EQUIPO
BIENESMUEBLES
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PLANILLASEMITIDASPORPAGAR
IMPUESTOSYTASAS
OTRASCUENTASPORPAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
APORTESYRETENCIONESIESS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL
CESANTÍA
RESERVAS
RESERVASESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EXCESO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2013

%BASE

518.698,24

441.070,22
50,00
441.020,22
80.000,00
80.000,00
6.164.014,67
3.032.509,62
36.266,34
2.080.912,76
3.051,77
26.895,00
2.111,18
950.903,80
1.300,00
30.064,20
34.253,27
7.220,34
4.583,98
0,00
22.448,95
4.874,93
14.953,18
-10.078,25
6.724.213,09

6.630.644,17
6.630.644,17
83.653,91
83.653,91
6.714.298,08
6.724.213,09
6.724.213,09

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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DIFERENCIA

534.230,01

0,0001
0,8502
0,1542
5,8464
0,0699
4,0118
0,0059
0,0519
0,0041
1,8333
0,0025
0,0580
0,0139
0,0088
0,0000
0,0433
0,0288
-0,0194
0,0000

9.715,65
3.066,12
388,62
6.260,91
199,36
199,36
9.915,01

ENERO A DICIEMBRE 2014

0,0059
0,0007
0,0121
0,0004

12,7832
0,0000
0,0000

454.277,51
51,50
454.226,02
82.395,50
82.395,50
6.348.588,34
3.123.314,31
37.352,29
2.143.223,08
3.143,15
27.700,34
2.174,40
979.377,42
1.338,93
30.964,43
35.278,94
7.436,54
4.721,24
0,00
23.121,16
5.020,90
15.400,93
-10.380,03
6.925.561,19
0,00
10.006,57
3.157,93
400,26
6.448,39
205,33
205,33
10.211,90
6.829.190,47
6.829.190,47
83.653,91
83.653,91
83.653,91
93.865,81
6.831.695,38
6.925.561,19

1,50
13.205,80
2.395,50
90.804,69
1.085,95
62.310,32
91,38
805,34
63,22
28.473,62
38,93
900,23
216,20
137,26
0,00
672,21
447,75
-301,78
0,00
91,81
11,64
187,48
5,97

198.546,30
0,00
-6.630.347,28

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
CÓDIGO

ESTADOS PROFORMA 2014
NOMBRE

1 ACTIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 CAJA
1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS
1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO
13 INVERSIONES PRIVATIVAS
1301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
1309 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
1312 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
1313 PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER
1314 PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
1315 PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
1316 PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
1317 PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
14 CUENTAS POR COBRAR
1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
1405 PLANILLAS EMITIDAS
1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
16 PROPIEDAD Y EQUIPO
1602 BIENES MUEBLES
1699 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
TOTAL ACTIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
2304 IMPUESTOS Y TASAS
2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25 OBLIGACIONES PATRONALES
2503 APORTES Y RETENCIONES IESS
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL
CESANTÍA
31 RESERVAS
3101 RESERVAS ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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VALOR
454.277,51
51,50
454.226,02
82.395,50
82.395,50
6.348.588,34
3.123.314,31
2.143.223,08
3.143,15
27.700,34
2.174,40
979.377,42
1.338,93
30.964,43
35.278,94
7.436,54
4.721,24
0,00
23.121,16
5.020,90
15.400,93
-10.380,03
6.925.561,19
10.006,57
3.157,93
400,26
6.448,39
205,33
205,33
0,00
6.829.190,47
6.829.190,47
83.653,91
83.653,91
93.865,81
6.925.561,19

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE CUENTAS
PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS O VENTAS
PERIODO 2015
NOMBRE

2014

INGRESOS O VENTAS TOTALES

%BASE

534.230,01

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO
INVERSIONES PRIVATIVAS
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER
PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
PLANILLAS EMITIDAS
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROPIEDAD Y EQUIPO
BIENES MUEBLES
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
APORTES Y RETENCIONES IESS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL
CESANTÍA
RESERVAS
RESERVAS ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EXCESO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

454.277,51
51,50
454.226,02
82.395,50
82.395,50
6.348.588,34
3.123.314,31
37.352,29
2.143.223,08
3.143,15
27.700,34
2.174,40
979.377,42
1.338,93
30.964,43
35.278,94
7.436,54
4.721,24
0,00
23.121,16
5.020,90
15.400,93
-10.380,03
6.925.561,19

553.078,12

0,0001
0,8502
0,1542
5,8464
0,0699
4,0118
0,0059
0,0519
0,0041
1,8333
0,0025
0,0580
0,0139
0,0088
0,0000
0,0433
0,0288
-0,0194
0,0000

10.006,57
3.157,93
400,26
6.448,39
205,33
205,33
10.211,90
6.829.190,47
6.829.190,47
83.653,91
83.653,91
83.653,91
93.865,81
6.831.695,38
6.925.561,19

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora

145

ENERO A
DIFERENCIA
DICIEMBRE 2015

0,0059
0,0007
0,0121
0,0004

12,7832
0,0000

0,0000

470.304,83
53,31
470.251,52
85.302,49
85.302,49
6.572.572,21
3.233.507,63
38.670,11
2.218.837,90
3.254,04
28.677,63
2.251,11
1.013.930,73
1.386,17
32.056,89
36.523,61
7.698,91
4.887,81
0,00
23.936,89
5.198,05
15.944,29
-10.746,25
7.169.901,19
0,00
10.359,61
3.269,35
414,38
6.675,89
212,57
212,57
10.572,19
7.070.130,42
7.070.130,42
83.653,91
83.653,91
83.653,91
94.226,10
7.075.675,09
7.169.901,19

1,82
16.025,50
2.906,99
110.193,32
1.317,82
75.614,83
110,89
977,29
76,71
34.553,31
47,24
1.092,45
262,37
166,57
0,00
815,74
543,36
-366,22
0,00
111,41
14,12
227,50
7,24

240.939,95
0,00

243.979,71

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
ESTADOS PROFORMA 2015
NOMBRE

VALOR
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
470.304,83
CAJA
53,31
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
470.251,52
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
85.302,49
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO 85.302,49
INVERSIONES PRIVATIVAS
6.572.572,21
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
3.233.507,63
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
2.218.837,90
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
3.254,04
PRÉSTAMOS EMERGENTE POR VENCER
28.677,63
PRÉSTAMOS EDUCATIVO POR VENCER
2.251,11
PRÉSTAMOS AGEUL POR VENCER
1.013.930,73
PRÉSTAMOS EMERGENTE VENCIDO
1.386,17
PRÉSTAMOS AGEUL VENCIDOS
32.056,89
CUENTAS POR COBRAR
36.523,61
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS
7.698,91
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
4.887,81
PLANILLAS EMITIDAS
0,00
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
23.936,89
PROPIEDAD Y EQUIPO
5.198,05
BIENES MUEBLES
15.944,29
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
-10.746,25
TOTAL ACTIVO
7.169.901,19
2
#¡REF!
#¡REF!
21
#¡REF!
#¡REF!
2101 CUENTAS POR PAGAR
10.359,61
23 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
3.269,35
2302 IMPUESTOS Y TASAS
414,38
2304 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
6.675,89
2390 OBLIGACIONES PATRONALES
212,57
25 APORTES Y RETENCIONES IESS
212,57
2503 TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
CUENTA INDIVIDUAL
6.829.190,47
CESANTÍA
6.829.190,47
31 RESERVAS
83.653,91
3101 RESERVAS ESPECIALES
83.653,91
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
94.226,10
EXCESO DE FINANCIAMIENTO
7.075.675,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
7.169.901,19
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
CÓDIGO

1
11
1101
1102
12
1201
13
1301
1304
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
14
1402
1403
1405
1490
16
1602
1699
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FONDO COMPLEMENTARIO UNL
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
2014-2015
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS
Por inversiones no Privativas
Por inversiones Privativas
Otros Intereses y Rendimientos
OTROS INGRESOS
Ingresos Varios
GASTOS
Costos Financieros
Intereses pagados- causados
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gasros de personal
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Públicos y generales
Traslados, viaticos y subsistencias
Gastos por arrendamiento operativo
Honorarios a Profesionales
Bienes de uso y consumo corriente
Gastos de Informatica
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Gastos por depreciacion
OTROS GASTOS PÉRDIDAS
Otros
EXCEDENTE/UTILIDAD

AÑO BASE 2013
518.698,24
517.739,72
517.739,72
18.927,47
497472,25
1.340,00
958,52
958,52
95.620,93
103,64
103,64
58.446,19
37.115,44
37.115,44
19.620,42
12279,80
728,00
3419,00
2552,48
621,14
20,00
1.710,33
1.710,33
37.071,10
37.071,10
423.077,31

FUENTE DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO
FLUJO DE ENTRADA CAJA

FLUJO DE SALIDA CAJA

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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AÑO

2014 AÑO
2015
534.230,01
553.078,12
533.353,47
552.276,55
533.353,47
552.276,55
19.520,74
20.213,32
512.499,35
530.682,54
1.333,38
1.380,69
876,54
801,57
876,54
801,57
103.045,82
112.623,68
96,11
87,89
96,11
87,89
64.563,36
72.787,51
40.826,98
44.909,68
40.826,98
44.909,68
20.315,71
21.036,50
12.714,65
13.165,76
753,83
780,57
3.540,30
3.665,91
2.643,04
2.736,81
643,18
666,00
20,71
21,44
3.420,66
6.841,32
3.420,66
6.841,32
38.386,36
39.748,29
38.386,36
39.748,29
431.184,18
440.454,44

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑO 2014
AÑO 2014 PROYECTADO
RUBROS
VALOR
COSTOS
COSTOS
FIJOS
VARIABLES
GASTOS
Costos Financieros
Intereses pagados- causados
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos de personal
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Públicos y generales
Traslados, viáticos y subsistencias
Gastos por arrendamiento operativo
Honorarios a Profesionales
Bienes de uso y consumo corriente
Gastos de Informática
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Gastos por depreciación
OTROS GASTOS PÉRDIDAS
Otros
TOTAL
COSTO TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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96,11

40.826,98
12.714,65
753,83
3.540,30
2.643,04
643,18
20,71
3.420,66

96,11

40.826,98
12.714,65
753,83
3.540,30
2.643,04
643,18
20,71
3.420,66

38.386,36
47.787,95
103.045,82

38.386,36
55.257,88

FONDO COMPLEMENTARIO UNL
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑO 2015
AÑO 2015 PROYECTADO
RUBROS
VALOR
COSTOS
COSTOS
FIJOS
VARIABLES
GASTOS
INTERESES PAGADOS- CAUSADOS
Costos Financieros
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos de personal
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Públicos y generales
Traslados, viáticos y subsistencias
Gastos por arrendamiento operativo
Honorarios a Profesionales
Bienes de uso y consumo corriente
Gastos de Informática
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Gastos por depreciación
OTROS GASTOS PÉRDIDAS
Otros
TOTAL
COSTO TOTAL
Fuente: Estados financieros del FCPC 2012-2013
Elaborado por: La Autora
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87,89

44.909,68
13.165,76
780,57
3.665,91
2.736,81
666,00
21,44
6.841,32

87,89

44.909,68
13.165,76
780,57
3.665,91
2.736,81
666,00
21,44
6.841,32

39.748,29
55.416,91
112.623,68

39.748,29
57.206,77

PUNTO DE EQUILIBRIO
Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el
cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en
valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las
utilidades o pérdidas de la empresa, por tal razón se deberán analizar
algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables
y los ingresos generados.
AÑO 2014
En función de las ventas
PE =

CF
1-(CV/IT)

PE =

47787,95
0,89656538

PE =

53301,13

En función a la capacidad instalada
PE =

CF
IT-CV

X 100

PE =

47787,95
478972,13

X 100

PE =

0,09977188 X 100

PE = 9,98
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GRÁFICO N° 1
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 2014

PE= $53.301,13
PE= 9,98%

INTERPRETACIÓN:

El análisis de esta gráfica demuestra que según el procedimiento del año
proyectado 2014, se necesitará la utilización del 9,98% de la capacidad
instalada y un nivel de ingresos de $53301,13 para fijar el punto de
equilibrio neutro, a partir de ello la entidad para el año 2014 generará una
utilidad que permitirá realizar un análisis de costos que impulsen la
aplicación de políticas minimizando los costos sin perder la calidad del
servicio y el posicionamiento en el mercado.
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AÑO 2015
En función de las ventas

PE =

CF
1-(CV/IT)
55416,91

PE =

0,89656657
PE =

61810,15

En función a la capacidad instalada

PE =

CF

X 100

IT-CV

PE =

55416,91

X 100

495871,35
PE =

0,11175664 X 100

PE = 11,18
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GRÁFICO N° 2
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 2015

PE= $ 61.810,15
PE= 11,18%

INTERPRETACIÓN:

Esta gráfica demuestra q el comportamiento de la operatividad económica
del año proyectado 2015, se necesitará la utilización del 11,18% de la
capacidad instalada y un nivel de ingresos de $61810,15 para fijar el
punto neutro. Técnicamente esto permitirá realizar un análisis a los costos
de la entidad minimizando dichos costo pero no descuidando de la calidad
del servicio y por ende ser líder en el mercado.
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INFORME DE APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”.
INFORMACIÓN:
Análisis financiero:
Aplicación de Indicadores Financieros
Estados Proforma

ANALISTA:
Alexandra Carina Idrovo Silva

PERIODO ANALIZADO
Año 2012 - 2013

LOJA – ECUADOR
2016

154

CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, enero de 2016

ING. GONZALO ESCOBAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA”.

De mis consideraciones

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre los
resultados obtenidos luego de haber realizado “LA APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

Y

TÉCNICAS

DE

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA EN EL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, con el fin de brindar un apoyo
mediante alternativas de solución para el mejoramiento de la situación
económica-financiera de la misma, tomando en cuenta que esto puede
ayudar a la toma de decisiones oportunas para el bienestar de la entidad
financiera.

Por lo expuesto inicialmente me permito poner a su consideración los
siguientes resultados.

Atentamente

…………………………………………..
Alexandra Carina Idrovo Silva
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2012
El activo consta con un valor de $ 6529763,01 que representan el 100%,
el pasivo posee una cantidad de $ 3178,25 equivalentes al 0,05% y el
patrimonio con un monto de $ 6526584,76 que constituyen el 99,05% del
total de pasivo y patrimonio, dándonos un total del 100% de Pasivo y
Patrimonio.

El Activo está representado con $ 6529763,01 en donde la cuenta más
representativa es Inversiones Privativas con el 93,12% siendo esta por los
diferentes préstamos que ofrece la entidad a sus socios; también se
evidencia la cuenta Fondos Disponibles con el 5,30% ya que la
entidad tiene cuentas corriente en instituciones financieras, con
0,77% se obtiene Inversiones no Privativas que es una póliza de
acumulación, conun porcentaje mínimo esta Cuentas por Cobrar con
0,39%, Propiedad y Equipo con el 0,10% y Otros Activos con el 0,33%.

En la estructura de los Pasivos del año 2012, cuyo valor es $3178,25 se
tiene como cuenta más representativa a Cuentas por Pagar se presenta
con $ 3024,71 que da el 95,169% y la cuenta Obligaciones Patronales por
$ 153,54 que corresponde al 4,831% de la estructura del Pasivo.

En la estructura del patrimonio del año 2012, cuyo valor es $6529763,01
se tiene como cuenta más representativa a Cuenta Individual con un valor
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de $6466714,52 que equivale al 99,08%, Reservas Especiales con un
valor de $ 59870,24 correspondiente al 0,92%, esta cuenta representa los
fondos acumulados en aplicación de una disposición legal establecida
entre los socios, la cual fue creada con cargo a beneficios no distribuidos.

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2012

En la estructura económica del Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja, en el periodo 2012 se puede indicar que los Ingresos tienen un valor
de $ 488226,76.

En cuanto a los Gastos tienen un valor de $ 63826,40 siendo su cuenta
más representativa Gastos de Personal con el 6,51% y Gastos por Bienes
y Servicios de Consumo con el 5,88% del total de los gastos y excedente
del ejercicio.

Haciendo una comparación de la estructura económica se tienen más
ingresos que gastos, lo que es positivo para la entidad que dispone de
fondos para cubrir sus obligaciones.

En el Excedente Del Ejercicio se tiene un valor de $ 424400,36 con un
porcentaje de participación del 86,93%.
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Estructura financiera 2013

Con la aplicación del análisis vertical al balance general del periodo 2013,
se obtuvo que la estructura financiera que mantiene la institución para
este periodo está distribuida de la siguiente manera.

El activo consta con un valor de $6.724.213,09 que representan el 100%,
el pasivo posee una cantidad de $ 9915,01 equivalentes al 0,15% y el
patrimonio con un monto de $ 6714298,08 que constituyen el 99,85% del
total de pasivo y patrimonio, dándonos un total del 100% de Pasivo y
Patrimonio.

El Activo está por $6.724.213,09 en donde la cuenta más representativa
es Inversiones Privativas con $6164014,67 que equivale al 91,67%, se
evidencia la cuenta Fondos Disponibles con el 6,56%% dándonos un
valor de $ 447373,15 ya que la entidad tiene cuentas corriente en
instituciones financieras, con $ 80000,00 se obtiene Inversiones no
Privativas que da el 1,19% que es una póliza de acumulación, con un
porcentaje mínimo esta Cuentas por Cobrar con 0,51% dando $ 34253,27
y Propiedad y Equipo con el 0,07% que aborda los $ 4874,93.

En la estructura de los Pasivos del año 2013, cuyo valor es $ 9915,01 se
tiene como cuenta más representativa a Cuentas por Pagar se presenta
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con $ 8388,19 que da el 97,99% y la cuenta Obligaciones Patronales por
$ 199,36 que corresponde al 2,01% de la estructura del Pasivo.

En la estructura del patrimonio del año 2013, cuyo valor es $6714298,08
se tiene como cuenta más representativa a Cuenta Individual con un valor
de $6638274,56 que equivale al 98,75%, Reservas Especiales con un
valor de $83653,91 correspondiente al 1,25%, esta cuenta representa los
fondos acumulados en aplicación de una disposición legal establecida
entre los socios, la cual fue creada con cargo a beneficios no distribuidos.

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2013

En la estructura económica del Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de
Loja, en el periodo 2013 se puede indicar que los Ingresos tienen un valor
de $ 518698,24.

En cuanto a los Gastos tienen un valor de $ 95620,93 siendo su cuenta
más representativa Gastos de Personal con el 7,16% y Gastos por Bienes
y Servicios de Consumo con el 3,78% del total de los gastos y excedente
del ejercicio. Haciendo una comparación de la estructura económica se
tienen más ingresos que gastos, lo que es positivo para la entidad que
dispone de fondos para cubrir sus obligaciones. En el Excedente Del
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Ejercicio se tiene un valor de $ 423077,31 con un porcentaje de
participación del 81,57%.

Análisis horizontal de los estados financieros

El resultado del análisis horizontal del balance general del Fondo
Complementario Previsional Cerrado de los Empleados Administrativos de
la Universidad Nacional de Loja se evidencia que sus Activos
incrementaron en un 2,98%% dado en valores $194450,08 esto se dio por
varias circunstancias que a continuación se detallan:

Las cuentas que incrementaron fueron, primeramente fondos disponibles
en un 27,53%, en un 60% las inversiones no privativas, las inversiones
privativas incrementaron en un 1,38% y las cuentas por cobrar el 33,65%,
las cuentas que sufrieron un decremento esta primeramente propiedad y
equipo con -25,97% y otros activos en -100%.

En lo que corresponde a sus Pasivos hubo un aumento del 211,96% que
demuestra en valores el $6736,76 debido a que las cuentas del pasivo en
general tuvieron incrementos por cuentas por pagar tuvo un aumento de
177,32% y obligaciones patronales el 29,84%.
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En lo que corresponde al Patrimonio se evidencia un aumento del
periodo 2012 al periodo 2013 de $ 187713,32 dando un porcentaje del
2,88%, dentro de este patrimonio se puede analizar que se obtiene este
incremento debido a la cuenta Reservas Especiales la cual evidentemente
cada periodo crece en base a las aportaciones que realizan los socios del
Fondo

Complementario

Previsional

Cerrado

de

los

Empleados

Administrativos de la Universidad nacional de Loja.

El resultado del análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias del
Fondo

Complementario

Previsional

Cerrado

de

los

Empleados

Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, sus Ingresos tienen
un aumento de $30471,48 que representa el 6,24% esto debido a la
otorgación en los préstamos a los socios lo cual han generado aumentos
en las inversiones privativas. En cuanto en sus Gastos existe un
incremento de $ 31794,53 que presenta el 49,81% esto se dio
exclusivamente por gastos por demandas judiciales a ex socios y por
gastos de mantenimiento. El Excedente del Ejercicio presenta una
disminución de $ -1323,05 con el -0,31% generado por los gastos
incrementados en el último parido.
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Indicadores financieros de la superintendencia de bancos y seguros
INDICADOR

FORMULA

Estructura y calidad de activos

Morosidad de Cartera
Indicadores

de

Eficiencia

Administrativa

Rentabilidad
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2013

2014

99,57%

99,93%

1,01

1,01

99,95%

99,87%

108,07

79,46

0,93%

0,84%

0,49%

0,55%

7,09

5,06

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el fondo
previsional se encuentra en un nivel aceptable puesto que sus activos se
están manejando de una manera eficiente, con lo que se refiere a la
morosidad de cartera se está recuperando y eso es importante ya que es
la columna vertebral de la misma , la eficiencia administrativa es buena
ya que cuenta con personas idóneas para llevar a cabo cada función,
finalmente podemos observar que FCPC cuenta con una buena
rentabilidad para seguir laborando.
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RECOMENDACIONES DEL INFORME

Se recomienda definir nuevas políticas para captar efectivo, de esta
manera mejorar la liquidez en beneficio del Fondo.
Disminuya los gastos de operación para obtener excedente alguno y
así poder conseguir rentabilidad para los años siguientes.
Es recomendable que la Entidad realice proyecciones financieras para
saber los resultados posibles para los años siguientes.
Se recomienda que la Contadora realice el Punto de Equilibrio para
conocer si sus actividades están generando suficientes ingresos para
solventar los gastos.
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g. DISCUSIÓN

Por medio de las técnicas de investigación como es la entrevista
estructurada realizada al gerente del fondo se conoció que la misma no
aplica técnicas y herramientas de Administración Financiera dificultando la
evaluación del desempeño económico-financiero , para conocer el
rendimiento que tiene sus actividades así como prever a futuro cuales van
a ser sus ingreso y egresos de fondos, esto con el fin de minimizar
riesgos, maximizar la utilidad y aprovechando los recurso materiales,
humanos y financieros para obtener un mejor rendimiento y tomar
decisiones oportunas.

Ante esta necesidad se aplica los Procedimientos y Técnicas de
Administración Financiera en el Fondo Complementario Previsional
Cerrado de los Empleados Administrativos de la UNL fue posible
utilizando estados financieros que presentan la parte administrativa de los
periodos 2012-2013 y datos complementarios. Se da inicio con el análisis
vertical en donde se conoce la estructura económica y financiera, en el
análisis horizontal para obtener los incrementos y disminución de cada
cuenta en los periodos establecidos; y con la aplicación de los indicadores
financieros propios a la actividad económica del fondo se pudo conocer la
liquidez y rentabilidad que tiene la entidad.
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Además, se determinó el apalancamiento operativo y financiero que
facilito que la empresa pueda conocer el rendimiento que tiene por sus
actividades. También, se realizó el punto de equilibrio que permito
conocer cuáles son los niveles de ingresos que debe mantener para no
generar ni utilidad ni perdida. Así mismo, se elaboró

la planificación

financiera en la cual se realizó pronósticos de ingresos y gastos que
sirvieron para el presupuesto de efectivo, dando como resultado una
utilidad neta en el ejercicio para

los dos periodos proyectados.

Finalizando, con la elaboración de los estados financieros proforma en lo
se demuestra el incremento de los ingresos y gastos así como, la posición
financiera que tiene el fondo.

Las técnicas de administración financiera utilizadas se realizaron con la
finalidad que el FCPC tome en consideración a las mismas porque
permiten conocer la situación real y futura de sus actividades.
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h. CONCLUSIONES

-

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados
Administrativos de UNL no ha aplicado técnicas de administración
financiera como iniciativa de fortaleciendo al fondo a corto plazo, lo
que ha limitado a los socios conocer las fuentes y usos del efectivo
para tomar nuevas decisiones de inversión.

-

El fondo no ha evaluado sus estados financieros por medio del
análisis vertical y horizontal para conocer la estructura económica
financiera con la que se desenvuelve, los incrementos y
decrementos que presentaron las cuentas en los periodos
analizados.

-

Al no aplicar indicadores financieros propio de la actividad
económica

dificulta

conocer

la

liquidez,

rentabilidad

y

endeudamiento del fondo con el fin de evitar riesgos futuros que le
permitan maximizar su rentabilidad.

-

El fondo provisional no realiza proyección a largo plazo que le
permita hacer proyecciones de estados financieros lo que dificulta
la toma de decisiones y la elaboración de planes inversión futura.
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-

El FCPC no realiza planificación financiera, lo que provoca que la
misma no aproveche adecuadamente los recursos económicos,
financieros y talento humano incidiendo en le desenvolvimiento de
sus

actividades

y

limitando
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el

desarrollo

de

la

misma.

i. RECOMENDACIONES

Para finalizar el trabajo de tesis y luego de haber alcanzado los objetivos
propuestos se establece las siguientes recomendaciones:



El Gerente

y la Contadora deben capacitarse y prepararse para

aplicar las técnicas de Administración Financiera que ayuden a
corregir y optimizar la capacidad organizativa con miras a maximizar la
información económica financiera del fondo.


El FCPC debe realizar un análisis financiero para evaluar la estructura
patrimonial y económica del Fondo, para conocer en forma detallada
las causas y efectos de sus variaciones que ayudaran a determinar las
posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento financiero,



Se recomienda aplicar los indicadores financieros que ayuden a
mejorar la actividad, liquidez y rentabilidad del fondo.



El fondo debe realizar proyecciones de los estados financieros para
tener una visión clara de lo que puede presentar a futuro de acuerdo a
ello poner más atención en lo que está actuando de forma incorrecta.



Finalmente se recomienda aplicar planificación financiera a corto plazo
para tener un enfoque de los ingresos y egresos a futuro del fondo
para que le permitan realizar nuevas inversiones.
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k. ANEXOS
HOJA DE CÁLCULO ENERO A DICIEMBRE 2014

Gastos del personal

=

RUBRO
31.775,47 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

6,14%

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

=

RUBRO
12.279,00 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

2,37%

TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS =

RUBRO
728,00 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

0,14%

GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO =

RUBRO
3.419,00 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

0,66%

=

RUBRO
2.552,48 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

0,49%

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE =

RUBRO
621,14 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

0,12%

HONORARIOS A PROFESIONALES

GASTOS DE INFORMATICA

=

RUBRO
20,00 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

0,004%

OTROS

=

RUBRO
37.071,10 * 100%
=
=
INGRESOS O VENTAS
517.739,72

7,16%
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HOJA DE CÁLCULO ENERO A DICIEMBRE 2015

Gastos del personal

=

RUBRO
37.115,44 * 100%
=
= 6,92%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

=

RUBRO
12.714,65 * 100%
=
= 2,37%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS =

RUBRO
753,83 * 100%
=
= 0,14%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO =

RUBRO
3.540,30 * 100%
=
= 0,66%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

=

RUBRO
2.643,04 * 100%
=
= 0,49%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE =

RUBRO
643,18 * 100%
=
= 0,12%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

HONORARIOS A PROFESIONALES

GASTOS DE INFORMATICA

=

RUBRO
20,71 * 100%
=
= 0,00%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84

OTROS

=

RUBRO
38.386,36 * 100%
=
= 7,16%
INGRESOS O VENTAS
536.108,84
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