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b) RESUMEN 

 

En el trabajo de tesis denominado “Diagnóstico Financiero a la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A, de la ciudad de Loja Periodo  2013-2014”. 

Tanto su contenido como los resultados  están dirigidos  a la obtención de 

un diagnóstico sobre los estados financieros de la institución, utilizando 

métodos y técnicas que fueron necesarios para conocer la situación 

económica de la entidad  y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se estructuró como objetivo 

específico Aplicar e interpretar los indicadores necesarios que nos 

permitan obtener la información sobre la solvencia, liquidez y nivel de 

endeudamiento de la empresa; para dar cumplimiento a este objetivo se 

tomó como herramienta los estados financieros para analizarlos y 

determinar los índices, los mismo que me permitieron determinar que la 

entidad mantiene niveles moderados en los índices de actividad y de 

liquidez, sin embargo los niveles de endeudamientos sobrepasan los 

estándares establecidos.  

 

Estos valores o porcentajes ayudaran a los directivos a mejorar la 

situación de la institución; de igual manera me propuse realizar un análisis 

de las actividades planificadas y ejecutadas por la institución y medir su 

nivel de cumplimiento, en base al análisis e interpretación del Plan 

Operativo Anual y de la comparación de las actividades planificadas con 
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las ejecutadas, determinándose así que en el año 2013 se cumplieron el 

100% de las actividades planificadas mientras que en el año 2014 la 

planificación se cumplió en un 60% presentándose un desfase del 40% 

consecuencia de la falta  de financiamiento externo, por esta razón no se 

dio cumplimiento a las actividades propuestas.  

 

Como tercer objetivo propuesto es preparar un  informe financiero final el 

cual proporcionará información que le permita a los directivos tomar 

decisiones acertadas, el mismo que contiene el resumen de las tres 

etapas del diagnóstico financiero aplicado a los estados financieros de la 

entidad. 

 

La metodología utilizada en la presente tesis se desarrolló con el análisis 

de los estados financieros de la empresa, para así luego de analizarlos 

poder proceder al diagnóstico financiero en el cual se desarrollaron las 

tres etapas correspondientes. 

 

A los directivos de la empresa se recomienda realicen nuevos procesos o 

se tomen las medidas oportunas para lograr un acuerdo con el gobierno 

central pidiendo puntualidad en la asignación de la tarifa única que le 

pertenece a la institución. La misma que no es correspondientemente 

asignada, siendo este el mayor inconveniente en el desnivel económico-

financiero de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

In the thesis entitled "Regional Financial Diagnostics Utility of Sur SA, of 

the city of Loja Period 2013-2014". Its contents and results are directed to 

obtaining a diagnosis on the financial statements of the institution, using 

methods and techniques that were needed to meet the economic situation 

of the company and the attainment and achievement of objectives. 

 

For the development of this thesis was structured as a specific target 

Apply and interpret the necessary indicators that allow us to obtain 

information on the solvency, liquidity and indebtedness of the company; to 

comply with this objective was taken as a tool to analyze financial 

statements and determine indexes, same that allowed me to determine 

that the entity maintains moderate levels in the indices of activity and 

liquidity, however borrowing levels exceed standards established. 

 

These values or percentages help managers improve the situation of the 

institution; just as I proposed an analysis of the activities planned and 

executed by the institution and measure their level of compliance, based 

on the analysis and interpretation of the Annual Operating Plan and the 

comparison of planned activities the executed and determined that in 2013 

100% of planned activities were accomplished while in 2014 the planning 

was fulfilled by 60% presenting a gap of 40% due to lack of external 

financing for this reason He did not comply with the proposed activities. 
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As a third proposed objective is to prepare a final financial report which will 

provide information to enable managers to make sound decisions, it 

contains a summary of the three stages of financial analysis applied to the 

financial statements of the entity 

 

The methodology used in this thesis was developed with the analysis of 

financial statements of the company in order to be able to proceed after 

analyzing the financial diagnosis in which the three stages corresponding 

developed. 

 

A company manager recommends new processes or makes appropriate 

action to achieve an agreement with the central government asking for 

timely allocation of flat rate that belongs to the institution. It is not 

appropriately allocated, which is the biggest drawback in the economic 

and financial gap of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico financiero es un proceso comprendido por la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un empresa, implicando el cálculo en porcentajes, tasas, 

tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional, es decir; es el resultado final del análisis en el 

cual se verá reflejada la posición financiera actual de la entidad, 

permitiendo identificar los posibles problemas económicos y financieros y 

establecer medidas correctivas que pondrían ejecutarse. 

 

El aporte del Diagnóstico Financiero a la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A; es que le permitirá conocer el movimiento económico anual que 

mantiene en comparación con otros años, para así estar al tanto del 

avance  o retroceso por el que cursa la institución. Además facilitará la 

toma de decisiones en razón al financiamiento de la misma, la liquidez y la 

ejecución de obras, proyectos o programas. 

 

La estructura de la tesis empieza por: el Título que es el nombre 

resumido de la tesis; el Resumen que es una pequeña síntesis del trabajo 

desarrollado en castellano e inglés; la Introducción que abarca la 

importancia del tema, el aporte para la institución y la estructura; la 

Revisión de Literatura donde encontramos detalladamente los 

conceptos y el significado de la teoría utilizada y necesaria para 
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comprender el Diagnóstico Financiero; los Materiales y Métodos que 

comprende todos y cada uno de los materiales utilizados y métodos 

aplicados en el adelanto de la tesis; los Resultados que no es otra cosa 

que a aplicación de la práctica y sus deducciones; la Discusión en la cual 

se relata la situación antes y después del desarrollo de la tesis; luego 

vienen las Conclusiones  que son las observaciones encontradas en la 

empresa a las cuales tratamos de darle una solución; mientras que las 

Recomendaciones son las sugerencias propuestas para lograr mejorar 

las deficiencias de la institución, pero solamente el presidente puede o no 

tomarlas en cuenta para efectuarlas; adicionalmente continua la 

Bibliografía que consta de todas las fuentes textuales o virtuales de 

donde se obtuvo la información  recopilada; y finalmente tenemos los 

Anexos que son los documentos utilizados. 
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d) EVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es una organización que realiza un conjunto de actividades y utiliza una 

gran variedad de recursos  para lograr determinados objetivos, 

conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, 

bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, coordinada por un 

administrador que toma decisiones en forma oportuna; todo lo cual, le 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes 

en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio.”1 

 

Importancia 

 

En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad 

y la organización, condiciones o factores indispensables para la 

producción. Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al 

permitir dentro de ella la autorrealización de sus integrantes, beneficia 

directamente el avance económico de un país y armoniza los numerosos 

intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, 

trabajadores y consumidores.  

                                                           
1 GARCÍA DEL JUNCO Julio y Cristóbal,  Prácticas de la Gestión Empresarial, 
Casanueva Rocha,  Mc Graw Hill,  Pág. 3 



9 
 

  
   

Clasificación  

 

 Según la Actividad o Giro 

 

Industriales.- Producción de bienes mediante la transformación de la 

materia prima. 

Comerciales.- Son intermediarias ente el vendedor y consumidor la 

actividad principal es la compra y venta de productos terminados. 

Servicio.- Aquellas que se dedican a prestar servicios a la 

comunidad. 

 

 Según su Dimensión 

 

Microempresa.- Si posee 10 o menos trabajadores. 

Pequeña empresa.- Tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

Mediana empresa.- Tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

Grande empresa.- Si posee más de 251 trabajadores. 

 

 Según la Forma Jurídica 

 

Individuales.- Si sólo pertenece a una persona, forma más sencilla 

de establecer un negocio. 

 

Cooperativas.- U otras organizaciones de economía social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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Sociedades.- Constituidas por varias personas. Dentro de esta 

clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la 

sociedad comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y la 

sociedad por acciones. 

 

- Sociedad en Nombre Colectivo: Se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social. Su capital 

está constituido por los aportes que sus socios que entrega para 

la constitución de la misma, será necesario el pago del 50% del 

capital suscrito dejando constancia de ello. 

 

- Sociedad en Comandita Simple: Compuesta de dos personas el 

comanditado, es la persona responsable de la compañía; 

mientras que el comanditario, es un socio cuya responsabilidad se 

limita al monto de sus aportes y nada más. 

 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada: para su 

funcionamiento necesita de tres hasta quince socios y un capital 

no menor de $400,00 dólares. Puede tener como finalidad la 

realización de comercio y operaciones mercantiles. 

 

- Sociedad de Economía Mixta: El número de socios no está 

determinado pueden intervenir como tales, personas jurídicas de 

derecho público o privado. El presidente será del sector que tenga 

el 51% del capital.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
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- Sociedad Anónima: Es una sociedad cuyo capital está dividido 

en acciones negociables, formado por las aportaciones de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. En la compañía o sociedad anónima se abrevian las 

letras C.A o S.A. La junta general de accionistas es el órgano 

supremo de la compañía.  

 

 Según su Origen de Capital 

 

Públicas.- El capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad 

es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas.- Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es lucrativa. 

Mixtas.- En éstas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. En el Directorio de las 

compañías mixtas deben estar presentes necesariamente los 

accionistas del sector público como los del sector privado, para la 

toma de decisiones se toma en cuenta las opiniones del sector 

público como del sector privado. 

Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por 

ciento del capital de la compañía uno de los directores de este sector 

será el presidente del directorio. Es decir que para nombrar el 

presidente del directorio de la compañía se toma en cuenta la 

aportación del sector público. 
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El capital mínimo es de ochocientos dólares, pero este monto puede 

ser actualizado por la Superintendencia de Compañías teniendo en 

cuenta la realidad social y económica del país y previa autorización 

de Presidente de la República. 

 

La reserva legal se formará de las utilidades líquidas anuales por lo 

menos un diez por ciento del capital social. Las acciones estarán 

representadas por títulos negociables, significa que se puede 

transferir los títulos y para ello no se requiere consentimiento de los 

demás accionistas. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de las empresas en general son los siguientes: 

 Ser una empresa líder del mercado 

 Incrementar las ventas y la producción  

 Aumentar los ingresos 

 Generar mayores utilidades 

 Obtener una mayor rentabilidad 

 Lograr una mayor participación en el mercado 

 Ser una marca líder en el mercado 

 Ser una marca reconocida en el mercado 

 Aumentar el número de activos 

 Crecer 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros deben responder fundamentalmente, a las 

inquietudes de los propietarios y usuarios de la información, sobre las 

decisiones tomadas por la junta general de socios, para evaluarlas y 

conocer si han sido acertadas o no y en qué medida han modificado las 

estructuras financieras, de acuerdo con los resultados presentados.”2 

 

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de: 

 La situación del negocio      

 Los progresos de la administración  

 Los resultados obtenidos        

Los Estados Financieros constituyen una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales.  

 

Importancia 

 

Los estados financieros son informes que permiten conocer la situación y 

perspectiva, tanto económica como financiera de la empresa, así como 

los cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo 

determinado. Nos proporciona información de los recursos con los que 

cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad generada y las 

                                                           
2 ESTUPIÑAN Rodrigo,  Análisis Financiero y de Gestión,  Segunda Edición,  Ecoe 
Ediciones,  2006,  Pag 98 
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entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, entre otros aspectos 

financieros. 

 

Propósito  

 

Proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados de la 

gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos, así como a su vez, debe ser útil para que los 

usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad 

para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su 

administración y control. 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

Son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones 

económicas, como los accionistas, gobierno, socios, acreedores, 

trabajadores, inversionistas y todos los que necesitan de esta información. 

 

Inversionistas.- Necesitan información contable debido a que están 

interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren 

o conservan un instrumento financiero o un instrumento patrimonial. 

 

Acreedores como Proveedores.- Necesitan conocer si la empresa 

contará con el efectivo para cumplir con los compromisos de pago a corto 

y largo plazo, y sobre la capacidad de generar utilidades. 
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Público en General.- Necesitan información financiera para conocer la 

transparencia con que se ha manejado los recursos de la institución. 

 

Gobierno Central.- Utilizan esta información para garantizar que las 

empresas paguen su parte justa de los ingresos fiscales. Las agencias 

federales, estatales y locales del gobierno pueden tener una participación 

en una de estas empresas. 

 

Estados Financieros Básicos 

 

“Balance General o Estado de Situación Financiera: Representa la 

situación de los activos, pasivos y el patrimonio de una empresa. En otras 

palabras presenta la situación financiera, en un momento dado según se 

refleja en los registros contables. 

 

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un 

formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis comparativo 

de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de 

mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y 

facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de 

fiscalización. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados Integrales: 

Muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante 
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de las operaciones de la empresa durante un período de tiempo 

determinado, generalmente de un año. Es un estado dinámico ya que 

refleja una actividad.”3 

 

“La información contenida en el estado de resultado integral, junto con la 

de los otros estados financieros básicos, es útil al usuario general para 

contar con elementos de juicio respecto, entre otras cuestiones, al nivel de 

eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia 

(estabilidad financiera) y liquidez de la entidad.”4 

 

Estado de Flujo de Efectivo: Presenta datos relevantes sobre las 

entradas y desembolsos de efectivo de un ciclo contable mostrando los 

flujos de efectivo de las operaciones. Con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y 

futura, es decir determinar la capacidad de la empresa para generar 

efectivo. 

 

Estructura 

 

 “Actividades de Operación.- Las actividades de operación, hacen 

referencia básicamente a las actividades relacionadas con el 

desarrollo del objeto social de la empresa. 

                                                           
3 ORTIZ Anaya Héctor,  Análisis Financiero Aplicado,  Catorceava Edición,  Nomas 
Impresores,  2011,  Pag 84-85  
4 NIF- Norma Información Financiera B-3 

http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html


17 
 

  
   

 Actividades de Inversión.- Las actividades de inversión hacen 

referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en 

compra de inversiones en otras empresas, títulos valores. 

 

 Actividades de Financiamiento.- Hacen referencia a la 

adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser de 

terceros (pasivos) o de sus socios (patrimonio). 

 

En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que 

corresponden a las actividades de operación, eso es proveedores, 

pasivos laborales, impuestos, etc.”5 

 

“Estado de Cambios en el Patrimonio: Revela los cambios que ha 

experimentado el patrimonio en un ejercicio comparado con el año 

anterior por aumento o disminución de capital”6 

En muchos casos, surgen pocas dificultades para presentar el estado de 

cambios en el patrimonio, no obstante es necesario un juicio profesional 

importante para:  

 

 Evaluar qué partidas adicionales, encabezamientos y subtotales 

son importantes para comprender el estado de cambios en el 

patrimonio de la entidad 

                                                           
5 WILD John J  SUBRAMANYAM Kr,  Análisis de los Estados Financieros,  Novena 
Edición,  McGraw Hill,  2007,   Pag 65 
6 ESTUPIÑAN Rodrigo,  Análisis Financiero y de Gestión,  Segunda Edición,  Ecoe 
Ediciones,  2006,  Pag 52-56 

http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
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 Determinar si algunos instrumentos financieros emitidos por la 

entidad se clasifican como patrimonio o pasivos. Sólo si el 

instrumento emitido se clasificara como patrimonio, la emisión del 

instrumento se presentaría directamente en el estado de cambios 

en el patrimonio. 

  

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico del área financiera consiste en una descripción, análisis y 

evaluación de la situación actual del área contable, por lo tanto, implica un 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de la realidad existente y una 

apreciación de los hechos observados en la empresa.  

 

Por lo tanto, si se quiere determinar el estado de la salud financiera de 

una empresa debe chequearse los signos vitales de la empresa como son 

la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento; de su análisis puede 

determinarse el estado de la salud financiera de la misma. 

 

 Análisis de la Liquidez.- Se relaciona con la evaluación de la 

capacidad de la empresa para generar caja y atender sus 

compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual permite formarse 

una idea del eventual riesgo de iliquidez que ésta corre, dada la 

magnitud de su capital de trabajo en relación las ventas. 



19 
 

  
   

 Análisis de la Rentabilidad.- Tiene que ver con la determinación 

de la eficiencia con que se han utilizado los activos de la empresa, 

en lo cual tiene incidencia no solamente el margen de utilidad que 

generan las ventas, sino también el volumen de inversión en 

activos utilizado para ello. 

 

 Análisis del Endeudamiento.- Es el riesgo que asume la empresa 

tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio. Por 

el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es 

decir, la determinación de la capacidad de endeudamiento. 

 

Importancia 

 

“Un correcto diagnóstico financiero es la clave para una correcta gestión, 

permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos 

financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar 

sus ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa.”7 

 

Alcance 

 

“Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

                                                           
7 WILD John J  SUBRAMANYAM Kr,  Análisis de los Estados Financieros,  Novena 
Edición,  McGraw Hill,  2007,   Pag 53-54 
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la empresa o de un sector específico de ésta. Aunque la información 

contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda 

a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en 

un estudio de la situación financiera de ésta.”8 La contabilidad muestra 

cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo 

que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro 

tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable 

y permita conocer con precisión la situación del negocio. 

 

Objetivo 

 

Conocer las principales fortalezas (factores claves de éxito positivos) y 

debilidades (los factores claves críticos o negativos) al interior de toda la 

empresa, así mismo las oportunidades y amenazas de su entorno 

económico, para formular soluciones eficaces que aprovechen las 

fortalezas y oportunidades, atenuando las debilidades y amenazas 

mediantes planes de acción estratégica. 

 

Técnicas  

 

 Observación.- El investigador puede optar por convertirse en un 

miembro más del grupo (observación participante), o bien por 

observarlos desde fuera (observación no participante u ordinaria). 

                                                           
8 LEÓN GARCIA Oscar,  Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones,  
Tercera Edición,  2005,  Pag 190 
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El investigador debe ganarse, en cualquier caso, la confianza de 

las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo 

posible que su presencia interfiera o perturbe de algún modo las 

actividades cotidianas del grupo. 

 

 Entrevistas Individuales.- Es muy importante que en las 

entrevistas se logre una "simpatía” o un clima de confianza mutua, 

comprensión y afinidad emocional entre el entrevistador y el 

entrevistado, para obtener información relevante y pura. 

 

 Análisis de Documentos. El investigador reunirá una colección 

de documentos diversos que necesitan ser interpretados a fin de 

extraer la información que contienen sobre la historia y 

características de la organización, y que lo llevarán a inferir 

algunos aspectos importantes de la misma. 

 

Ventajas  

 

 Se aplica en  un corto tiempo en forma general o específica, de 

acuerdo con las necesidades de la empresa. 

 

 Permite conocer la situación financiera de la empresa y priorizar 

sus riesgos para el análisis. 

 

 Permite conocer los procesos operativos, por donde hay que 

empezar a trabajar con urgencia. 
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PROCEDIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

1. ETAPA PRELIMINAR 

 

“Antes de comenzar cualquier diagnóstico debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue con éste, lo cual depende en gran parte del tipo 

de usuario que este frente a la información. Planteado el objetivo se 

estará en condiciones de determinar qué información se requiere para 

lograrlo y el grado de precisión que deberá tener, el objetivo puede ser 

planteado de tres formas.”9 

 

 Se palpa un problema en la empresa y se hace un análisis con el 

fin de determinar sus causas y solucionarlo. 

 

 Plantear el objetivo supone que no se palpa problema alguno en la 

empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno, obsérvese cómo a pesar de que no se siente 

ningún problema, la información es analizada pues puede haber 

alguno o algunos ocultos. 

 

 Se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por ejemplo, 

hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor 

endeudamiento. 

                                                           
9 LEÓN GARCIA Oscar,  Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones,  
Tercera Edición,  2005,  Pag 197-198 
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2. ETAPA DEL ANÁLISIS FORMAL 

 

Cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección de 

información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de esta, esta información es agrupada en forma de 

relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices, esto es como la parte 

mecánica del diagnóstico. 

 

Esta fase empieza con la aplicación de los indicadores financieros 

necesarios que nos permitan llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Índices Financieros 

 

“También conocidos como razones financieras son indicadores utilizados 

en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 

para poder desarrollar su objeto social.”10 

 

Importancia 

 

Los índices financieros son una herramienta muy importante para la 

evaluación de fortalezas y debilidades de una empresa. Permite analizar 

                                                           
10 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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el estado de liquidez que tiene una empresa, el nivel de apalancamiento o 

endeudamiento a corto-largo plazo, y su nivel de rentabilidad. 

 

Objetivo 

 

“Facilitar la interpretación de los estados financieros y traducir la 

información proporcionada por el método de masas financieras en índices 

y porcentajes, que permitan desarrollar una aproximación relativa de la 

“salud financiera” de la empresa, con el propósito de que sirva para el 

diagnóstico financiero.”11 

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Índice o Razón de Liquidez. 

 

“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar 

las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes.”12 

                                                           
11 FIERRO M. Ángel María,  Diagnostico Empresarial  Primera Edición,  Eco Ediciones,  
2006   Pag 56-57 
12 ORTIZ Anaya Héctor,  Análisis Financiero Aplicado  Catorceava Edición  Nomas 
Impresores  2011  Pag 178-224 
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1. Razón Corriente: Medida de solvencia a corto plazo, es decir la 

capacidad de la empresa para pagar deudas a corto plazo. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

 

2. Prueba Ácida: Medida rigurosa de la solvencia a corto plazo, 

básicamente cancelar sus obligaciones con sus saldos de efectivo. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Circulante − Inventarios

Pasivo Circulante
 

 

3. Capital de Trabajo: Muestra el valor que le quedaría a la empresa, 

después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo 

tomar decisiones de  inversión temporal. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

 

Índice o Razón de Actividad 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

1. Rotación de Cartera: Establece el número de veces que giran las 

cuentas por cobrar en un periodo determinado de tiempo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
Ventas Netas

 Cuentas por Cobrar
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2. Período de Promedio de Cobro: Indica en cuantos días rotaron las 

cuentas por cobrar en relación o comparación al año comercial que 

es de 360 días.  

 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
Año Comercial (360 Días)

Rotación en veces
 

  

3. Rotación de Activos Fijos: Mide cuantos ingresos generaron los 

activos fijos brutos en la empresa.  

 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
Ventas Netas

Activos Fijos
 

 

4. Rotación de Activos Totales: Miden la totalidad de ingresos que 

generaron los activos totales. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
Ventas Netas

Activos Totales
 

 

5. Rotación de Proveedores: Muestra cuántas veces se paga a los 

proveedores durante un ejercicio. Si  la rotación es alta se está 

haciendo buen uso de los excedentes de efectivo. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
Costo de Ventas 

Promedio de Cuentas por Pagar
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6. Período de Promedio de Cobro Cuentas por Pagar: Indica en 

cuantos días rotaron las cuentas por pagar en relación o 

comparación al año comercial que es de 360 días.  

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
Cuentas por Cobrar Promedio 

Ventas Netas
𝑥 365 

 

 

Índice o Razón de Endeudamiento. 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

1. Nivel de Endeudamiento: Establece el porcentaje de participación 

de los acreedores dentro de la empresa. 

 
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Total

Activo Total
 

 

 

2. Endeudamiento Financiero: Establece el porcentaje que representa 

las obligaciones financieras a corto y largo plazo. 

 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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3. Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo: Establece el 

porcentaje del total de los pasivos con terceros tiene vencimiento  

corriente, es decir,  en menos de un año. 

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Corriente

Total Pasivos
 

 

 

4. Apalancamiento: Comparan el financiamiento originado por 

terceros con los recursos de los accionistas, socios o dueños de la 

empresa. 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
Pasivo Corriente

Patrimonio
 

 

ESTÁNDARES 

 

Son un modelo, norma, regla o patrón a seguir se fijan como pautas 

mínimas a lo que se deben ajustar las conductas o productos para ser 

eficaces, positivos, útiles o confiables. Para elaborar los estándares 

pueden considerarse experiencias pasadas que arrojen datos, 

denominados como estándares estadísticos. Otros están efectuados de 

modo técnico, realizando estudios específicos, mientras el resto puede 

originarse en apreciaciones subjetivas y valorativas.  
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En Contabilidad, se denomina costo estándar al que se basa en niveles 

normales de eficiencia, tomando en cuenta materiales, mano de obra, 

depreciación de maquinarias etc. 

 

IMPORTANCIA 

 

Los patrones o estándares son importantes debido a que reflejan un nivel 

establecido que no se puede ser sobrepasado: es decir permitan prever 

situaciones indeseadas y adoptar mejores decisiones por parte de los 

administradores, ya que sus porcentajes o valores son los indicadores que 

permiten relacionar los resultados de la empresa con lo señalado, al 

inspeccionar individualmente las cuentas, existen problemas que pueden 

pasar inadvertidos, sin embargo luego de la asimilación con los 

estándares las falencias pueden ser esclarecidas con totalidad. 

 

Tabla de Estándares de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Estándares 

Razón Corriente 1,5-3,0 

Prueba Ácida 1,5 

Rotación de Cuentas por Cobrar 6 veces 

Rotación de Activos Fijos 40% 

Rotación de Activos Totales 30% 

Rotación de Proveedores 5 veces 

Nivel de Endeudamiento 50% 

Concentración del Endeudamiento 50% 

Apalancamiento Largo Plazo 40% 

Apalancamiento Corto Plazo  30% 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/mano-de-obra
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO – EVA 

 

El EVA se introdujo a fines de la década de 1980, se comprende por EVA 

a la ganancia económica que obtiene una compañía después de deducir 

los costos de capital. “Representa indicadores de desempeño económico 

de una empresa y estrategia para crear valor para sus dueños mediante la 

generación de fondos limpios en retorno de capital invertido y fortaleza 

patrimonial que asegure la continuidad de la empresa bajo positivos 

márgenes de liquidez, solvencia y productividad.”13 

 

Un valor positivo del EVA indica que se crea valor para los accionistas, 

mientras que un valor negativo del EVA sugiere destrucción del valor. Es 

un mecanismo útil cuando la empresa comprenda que el EVA vincula la 

estrategia corporativa  y las inversiones con el valor de los accionistas.  

La fortaleza del EVA proviene de su rendimiento explícito de que una 

empresa en realidad no crea valor para los accionistas sino hasta que 

logra cubrir todos los costos de capital. 

 

Etapas del EVA 

 

1. Flujo de Caja: El valor presente de su flujo de caja, en donde el 

valor se crea solo cuando el costo de capital es inferior al retorno 

generado por la inversión. 

                                                           
13 ESTUPIÑAN Rodrigo,  Análisis Financiero y de Gestión,  Segunda Edición,  Ecoe 
Ediciones,  2006,  Pag 267-268 
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2. Evaluación Financiera: Luego se hace la evaluación financiera de 

inversiones y proyectos (basado en un análisis del valor presente 

del flujo de caja) 

 

3. Programa de motivación y captación: Explica a todos los 

colaboradores de la empresa los propósitos de la gerencia basada 

en la creación de valor, la mecánica de la estructura financiera, sus 

objetivos y los beneficios que recibirán cuando la empresa logre los 

objetivos. 

 

Fórmula 

EVA= UNA – (ANF x CPPK) 

 

Dónde: 

UNA= Utilidad Neta Ajustada 

ANF= Actino Neto Financiado 

CPPK= Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en el 

análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa. 

Integrando los principales indicadores con el fin de determinar la eficiencia 

con que la empresa está utilizando sus activos desglosando los conceptos 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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del balance y del estado de resultados, su capital de trabajo y el 

multiplicador de capital; permitiendo a la empresa conocer cómo ha 

llegado a los resultados obtenidos, puesto que ello le permite corregir 

errores o aprovechar sus puntos fuertes.”14 

 

El sistema Dupont se desarrolla en dos partes: 

 

1.- Una parte de la formula muestra la utilidad sobre ventas después del 

Impuesto a la Renta y porcentaje de trabajadores. 

 

2.- La segunda parte de la fórmula muestra la rotación de los activos, 

mostrando la suma de los activos circulantes más los fijos, dando el total 

de activos. Este total de activos si se divide entre las ventas, nos da la 

rotación de la inversión total. 

 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad. 

 

Fórmula 

𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 =  
Utilidad Neta

Ventas
  

Ventas

Activos Totales
 

                                                           
14 ESTUPIÑAN Rodrigo,  Análisis Financiero y de Gestión,  Segunda Edición,  Ecoe 
Ediciones,  2006,  Pag 267-268 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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3. ETAPA DE ANÁLISIS REAL 

 

Este proceso podría llamarse “atar cabos” con la información, se trata de 

identificar los posibles problemas y sus causas, se plantean alternativas 

de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se implementa. Estos 

pasos describen el proceso de toma de decisiones a través del 

diagnóstico financiero, hacer un análisis siguiendo la metodología 

propuesta en las tres etapas descritas disminuirá la posibilidad de emitir 

juicios erróneos y tomar decisiones desacertadas. 

 

Informe del Diagnóstico Financiero 

 

Documento elaborado por el analista financiero, donde se da a conocer 

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del 

diagnóstico financiero, con el objetivo de informar y presentar a los 

accionistas o propietarios de la institución sobre los resultados obtenidos 

en el análisis y comparación de los estados financieros. 

 

Características 

 

 Completo.- Presentación de datos favorables como 

desfavorables. 

 

 Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, permitiendo el desarrollo de los temas de forma natural y 
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lógica el problema y la base vienen primero las conclusiones al 

final. 

 

 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 contener material extraño al problema, y se 

debe 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 ser oportuna, ya que un informe extemporáneo 

ocasiona una situación falsa de apreciaciones inmediatas que 

sirven de orientación para la toma de decisiones, ya que estas 

pueden afectar periodos largos y cortos. 

 

Estructura  

 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 
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 La fecha o periodo a que correspondan los estados 

 

Antecedentes: En esta sección consta el trabajo realizado de análisis, y 

está destinada 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. 

 

Comentarios y Conclusiones: Aquí se agrupa en forma ordenada, clara 

y accesible los diversos comentarios que formula el responsable del 

informe; así mismo las conclusiones que juzgue pertinentes presentar. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

“Es un documento formal en el que se enumeran los objetivos a 

conseguir, por parte de los responsables de una entidad.  Por lo general, 
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un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, se denomina 

como POA (plan operativo anual) este documento pone por escrito las 

estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y 

que suponen las directrices a seguir por los empleados y subordinados en 

el trabajo cotidiano. Al igual que los otros, el POA permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso de que los objetivos 

estén lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas, así como también presenta los detalles sobre cómo 

conseguir lo planeado en el plan estratégico.”15 

 

Objetivo 

 

En términos generales pretende orientar la dinámica de los procesos y el 

uso de los recursos disponibles, convirtiendo los propósitos institucionales 

en objetivos claros y evaluables a corto plazo. En pocas palabras los 

objetivos son: 

 

 Dirigir “el cambio anual” hacia la visión que tiene el equipo directivo. 

 Comunicar los objetivos prioritarios, conectando la gestión diaria con 

la estrategia. 

 Asignar recursos en función del costo-beneficio y aportación de valor. 

 Implicar y coordinar esfuerzos de los líderes y sus equipos. 

                                                           
15 FIERRO M. Ángel María,  Diagnostico Empresarial  Primera Edición,  Eco Ediciones,  
2006   Pag 76-77 

http://definicion.de/accion


37 
 

  
   

 Reducir la improvisación y prevenir riesgos. 

 Medir y transmitir credibilidad y confianza en la gestión de la 

organización. 

 Optimizar los resultados con recursos limitados. 

 

Características 

 Su horizonte es temporal.  

 Debe corresponder al ciclo presupuestal.  

 Responde explícitamente a varios aspectos: 

- ¿Qué debe hacerse? 

- ¿Cuándo se debe hacer? 

- ¿Cómo se debe hacer? 

- ¿Quién lo debe hacer? 

- ¿Con que recursos?  

- ¿Qué resultados se esperan? 

- ¿Cómo medir los resultados? 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Material Informático 

 1 Computadora 

 3 Flash Memorys 

 1 Impresora 

 1 Proyector 

 

Suministros de Oficina 

 300 Hojas de Papel bond 

 2 Lápices  

 2 Borradores 

 1 Calculadora 

 600 Copias  
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MÉTODOS 

 

Científico  

 

A través de su aplicación se logró fundamentar las teorías y 

conceptualizaciones de la Revisión de Literatura dando a conocer que es 

el diagnóstico financiero, cuáles son sus etapas y los indicadores 

respectivos para aplicarse dentro de su desarrollo. 

 

Inductivo 

 

Mediante este método se consiguió analizar los objetivos y las etapas del 

diagnóstico financiero para conjuntamente comparar y verificar el 

cumplimiento de las actividades empresariales. 

 

Deductivo 

 

El método deductivo permitió conocer la situación actual de la empresa 

relacionada  a la situación económica financiera, utilizando los estados 

financieros como base para la aplicación de los indicadores o razones 

financieras. 
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Analítico 

 

A través de este método se procedió a evaluar y  analizar los estados 

financieros para así determinar cómo estaba la empresa antes y como 

queda después de haber aplicado el diagnóstico financiero.  

 

Sintético  

 

Permitió presenta el informe final resumiendo los resultados obtenidos, 

mostrando a la vez las conclusiones y recomendaciones planteadas en el 

desarrollo de la tesis, el mismo que también servirá como guía en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

 

Matemático  

 

Me facilitó la realización de las operaciones, fórmulas y cálculos 

relacionados con el diagnóstico financiero, para poder establecer razones 

financieras y porcentajes para de tal manera construir las variaciones 

significativas resultantes de cada indicador. 
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f) ESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

La historia de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se 

inicia en 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 

En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la 

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones 

se encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del 

Río Zamora, a la altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 

conformada por el Ilustre Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social).  

 

El 3 de Abril de 1897, según escritura pública de conformación, veinte 

socios de Loja constituyeron la Sociedad Sur Eléctrica (SSE) con una 

capital inicial de dieciséis mil sucres. La SSE se conformó como una 

sociedad anónima, de responsabilidad limitada, y con la finalidad de 

"instalar luz eléctrica para el servicio público y plantar una máquina de 

labrar y aserrar madera". 

 

Como accionistas fundadores de la SSE constan: Manuel Alejandro 

Carrión, Ricardo Valdivieso, Serbio Fernando Riofrio, Elías Riofrio, Alberto
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Rhor (Francés), Ramón Eguiguren, Ernesto Witt (Alemán), y otros 

accionistas menores. 

 

El 19 de marzo de 1973, a través de escritura pública se cambia de 

denominación de Empresa Eléctrica Loja S.A., a Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), sus accionistas fueron: INECEL su 

accionista mayoritario, Consejo Provincial de Loja, Municipios de Loja, 

Calvas, Célica, Saraguro, Macara, Paltas, Zamora, Gonzanamá. 

 

A partir de su cambio de denominación hasta la actualidad, la empresa ha 

cumplido con el arduo trabajo de dotar con servicio eléctrico a las 

Provincias de Loja, Zamora Chinchipe y al cantón Gualaquiza, logrando 

integrar todos los rincones de la región sur del país, fomentando el 

desarrollo y el buen vivir del pueblo ecuatoriano de la frontera sur del 

país. El 3 de junio del 2005 la junta de accionistas nombra por cuarta 

ocasión al Ing. Wilson Vivanco Arias, Presidente Ejecutivo de la 

institución. 

 

Marcada por su historia, la Empresa Eléctrica Regional del Sur se 

constituye en una de las mejores empresas eléctricas del país, así como 

en una de las de mayor área de concesión para prestación de servicio 

eléctrico. Dentro de este nivel se ha ejecutado importantes planes para el 

mejoramiento de su servicio en su área de concesión. Desde el 2009 se 

implementó un Centro de Control (ESCADA) para el comando remoto de 
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las subestaciones que conforman su Sistema Eléctrico de Potencia; así 

como la medición remota de los principales parámetros de funcionamiento 

de los equipos instalados. Este sistema ejecutado por fases ya ha logrado 

conectar alrededor de 12 subestaciones en este proceso de 

automatización y control. 

 

Misión 

 

Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente. 

 

Visión 

 

Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, 

de conformidad con el plan nacional del buen vivir. 

 

Valores Corporativos 

 

Integridad.- Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y 

externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo y con 

la EERSSA y velar por su prestigio, cuidar la buena conservación de los 
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bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de 

seguridad e higiene del trabajo. 

 

Responsabilidad.- Cumplir con oportunidad las actividades propias y por 

las del personal que está a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA. 

 

Transparencia.- Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su 

normativa, y los reglamentos y normativos internos de manera precisa y 

permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los 

procesos respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la 

realización de auditorías y propiciando la participación proactiva del 

recurso humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato 

justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión. 

 

Base Legal que rige a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

Normas de Creación 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

Normas de Regulación 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC 

 Centro Nacional de Control de Energía CENACE 

 

Reglamentos 

 Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro de 

Electricidad 

 Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica 

 Reglamento Nacional para la Instalación de Acometidas del 

Servicio de Electricidad. 

 

Leyes  

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a 

Obras de electrificación Mandato N° 15 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Compañías 
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Estructura Orgánica de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AÑOS 2013 – 2014 

 

 

CUADRO  N ° 1 

Rubro Valor 2013 Porcentaje Valor 2014 Porcentaje 

Activo 
    

Activo Corriente 43'710.899,85 30,37% 34'565.246,84 22,24% 

Activo No Corriente 100'223.531,29 69,63% 120'828.353,67 77,76% 

Total de Activos 143'934.431,14 100% 155'393.600,51 100% 

     

Pasivo 
    

Pasivo Corriente 17'125.741,73 11,90% 20'349.653,47 13,10% 

Pasivo No 
Corriente 

13'948.277,67 9,70% 13'132.348,62 8,45% 

Total de Pasivos 31'074.019,40 21,60% 33'482.002,09 21,55% 

     

Patrimonio 112'860.411,70 78,40% 121'911.598,42 78,45% 

Total Pas + Patr 143'943.431,14 100% 155'393.600,51 100% 
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30,37%

22,24%

Activo Corrriente

Año 2013 Año 2014

69,63%
77,76%

Activo No Corriente

Año 2013 Año 2014

Ánalisis Comparativo del Estado de Situación Financiera 

 

ACTIVO 

CUADRO N° 2 

Rubro Valor 2013 Porcentaje Valor 2014 Porcentaje 

Activo     

Activo Corriente  43710899,85 30,37% 34565246,84 22,24% 

Activo No Corriente 100223531,3 69,63% 120828353,7 77,76% 

Total de Activos 143934431,1 100% 155393600,5 100% 
      
      FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
      ELABRADO POR: La Autora 

 

    GRÁFICO N° 1    GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Definida la estructura financiera de la empresa podemos determinar en 

que porcetajes estan formados los activos, pasivos y el patrimonio de la 

institución. En el año 2013 los activos corrientes constituian el 30,37% del 

total de los activos, pero en el año 2014 los mismos, disminuyen a un 

22,24% como consecuencia de la disminución principalmente en el 

efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Cuando las cuentas por 

cobrar disminuyen, constituyen dinero en efectivo para la empresa, sin 

embargo la misma lo utiliza para cubrir sus obligaciones, asi como 
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11,90%13,10%

Pasivo Corriente

Año 2013

Año 2014

9,70%8,45%

Pasivo No Corriente

Año 2013

Año 2014

tambien para la adquisición de bienes necesarios y para solventar un 

inventario, que le permita continuar con sus actividades operacionales. 

Con los activos no corrientes pasa todo lo contrario en el año 2013 

integran el 69,63% del total de los activos, sin embargo con el 8,13% de 

incremento en el año 2014 representan el 77,76% de los activos, 

notablemente el aumento de los activos no corrientes en un año se debe 

a la adquisición de bienes de larga duración, consecuentemente se 

justifica la disminución del efectivo en el  activo corriente ya que fue 

necesario el pago de cierto porcentaje al contado de la compra ejecutada.  

 

PASIVO  

 

CUADRO N° 3 

Rubro Valor 2013 Porcentaje Valor 2014 Porcentaje 

Pasivo 
    

Pasivo Corriente 17'125.741,73 11,90% 20'349.653,47 13,10% 

Pasivo No Corriente 13'948.277,67 9,70% 13'132.348,62 8,45% 

Total de Pasivos 31'074.019,40 21,60% 33'482.002,09 21,55% 
      

     FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
     ELABORADO POR: La Autora 

 

   GRÁFICO N° 3    GRÁFICO N° 4 
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Analizando detalladamente es preciso determinar como aumentan o 

disminuyen los rubros en la estructura financiera de la empresa. El pasivo 

corriente en el año 2013 representa el 11,90% mientras que en el año 

2014 con un incremento del 1,2%; el pasivo corriente constituye el 

13,10% del total de los pasivos;  consecuentemente este aumento se 

genera por del incremento de las cuentas por pagar a proveedores, 

obligaciones con el SRI o la compra de un bien a crédito que tendrá que 

ser cancelado como determine el contrato de compra. 

 

Mientras tanto el pasivo no corriente compuesto por el 9,70% en el año 

2013 sufre una disminución del 1,25%, en su valor, es decir que en el año 

2014 el pasivo no corriente conforma el 8,45% del total de los pasivos. En 

efecto esta disminución se provoca por la cancelación de las provisiones 

beneficios a empleados. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 4 

 
    FUENTE: Estados Financieros de la EERSS.A 2013-2014 
    ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

Rubro Valor 2013 Porcentaje Valor 2014 Porcentaje 

Patrimonio 112'860.411,70 78,40% 121'911.598,42 78,45% 

Total Pasivo + 
Patrimonio  

143'943.431,14 100% 155'393.600,51 100% 
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78,40%78,45%

Patrimonio

Año 2013 Año 2014

            GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

Pese a los aumento y disminuciones surgidas en la estructura financiera, 

el patrimonio de la institución en el año 2013 es de 78,40% y en el año 

siguiente incrementa el 0,05% osea, en el año 2014 el patrimonio con el 

que cuenta la empresa es de 78,45%. El patrimonio aumenta 

principalmente debido a que en el año 2014 los aportes de futura 

capitalización suben su valor. Además la entidad mantiene el capital 

líquido en ambos años. Sin embargo arrastra una pérdida que afecta la 

situación económica-financiera de la empresa. 

 

 

1.- ETAPA PRELIMINAR 

 

Objetivos Institucionales 

 

 Administrar de manera eficiente los costos y gastos. 

 Mejorar el flujo de ingresos. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

Pers
pec-
tiva 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Iniciativas o Actividades 
Unidad 

Responsa
ble 

Unidad 
de 

Apoyo 

Nro. 
Partida 

Costo 
Increment
al (USD) 

Duración 
(Días) 

  Cronograma (Trimestral)   

OBSERVACIONES 

  I II III IV Año 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

1. Administrar de 
manera eficiente 
los costos y gastos. 

Contratar servicios 
complementarios de 
lecturación, cortes, gestión 
de cartera vencida. 

GECOM GEFI 
521.01.0

01 
332.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se continuara con el 
proceso de contratación en 
el próximo trimestre. E   35% 35% 30% 100% 

Contratar servicios 
complementarios de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo. 

GEOPE 
GECOM/          

GEFI 
511.04.0

01 
60.000,00 180 

P     50% 0% 50% 
Se posterga para el 2014 
por falta de recursos para 
contratación de termografía 
y cromatografía de gases 
en transformadores de 
subestaciones. 

E     20% 0% 40% 

2. Mejorar el flujo 
de ingresos. 

Elaborar convenios con 
instituciones financieras 
para el cobro de las 
facturas por consumo. 

GECOM 
GEFI / 
ASJUR 

  0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% 

  

E 10% 25% 30% 30% 95% 

Actualizar la base de datos 
de clientes 

GECOM SISTM   0,0 365 
P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

Aplicar la acción coactiva 
para cobro de valores. 

ASJUR 
GEFI/           

GECOM 
522.01.0

01.62 
3.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se elaboró un informe para 
conocimiento del Pte. 
ejecutivo y posterior 
aprobación del directorio. 

E 0% 20% 20% 20% 60% 

Suscribir convenios de 
pago con clientes 
deudores. 

GECOM ASJUR   0,0 365 
P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

       

Programado   50% 150% 200% 150% 200% 
 

       

Ejecutado   40% 140% 165% 140% 180% 
 

       

Evaluación 
  

80% 93% 83% 93% 90% 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 

Per
spe
c-

tiva 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Iniciativas o Actividades 
Unidad 

Responsabl
e 

Unidad 
de 

Apoyo 

Nro. 
Partida 

Costo 
Increment
al (USD) 

Duración 
(Días) 

  Cronograma (Trimestral)   

OBSERVACIONES 

  I II III IV Año 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

1. Administrar de 
manera eficiente 
los costos y 
gastos. 

Contratar servicios 
complementarios de 
lecturación, cortes, gestión 
de cartera vencida. 

GECOM GEFI 
521.01.0

01.69 
797.455,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se ejecutó el contrato de 
cortes en su totalidad y la 
lecturación en el IV 
trimestre. E 10% 30% 30% 30% 100% 

Contratar servicios 
complementarios de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo. 

GEOPE 
GECOM/          

GEFI 
511.04.0

01 
100.000,00 180 

P       100% 100% Se dispone de pliegos y 
TDR para contratar los 
servicios complementarios 
de mantenimientos. E       100% 100% 

2. Mejorar el flujo 
de ingresos. 

Elaborar convenios con 
instituciones financieras 
para el cobro de las facturas 
por consumo. 

GECOM 
GEFI / 
ASJUR 

  0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se renovó los convenios y 
se suscribió con nuevas 
instituciones financieras 
locales. E 10% 30% 30% 30% 100% 

Evaluación trimestral de los 
subsidios y gestionar su 
recuperación ante el 
CONELEC y MEER. 

GEFI GEPLA 4 0,0 365 

P 25% 25% 25% 25% 100% 

  

E 25% 25% 25% 25% 100% 

Aplicar la acción coactiva 
para cobro de valores. 

ASJUR 
GEFI/           

GECOM 
522.01.0

01.62 
5.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se realiza notificación 
extrajudicial a los deudores 
concediendo un término 
perentorio. Caso contrario 
se inicia el proceso 
coactivo. 

E 10% 24% 25% 25% 84% 

Suscribir convenios de pago 
con clientes deudores. 

GECOM ASJUR   0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

       

Programado   65% 145% 145% 245% 210% 
 

       

Ejecutado   65% 139% 140% 240% 204% 
 

      

 
 

Evaluación 
 

100% 96% 97% 98% 97% 
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2.- ETAPA DE ANÁLISIS FORMAL (Aplicación de los indicadores) 

3.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

Aplicación e Interpretación de Indicadores 

 

Indicadores de Liquidez 

 Razón Corriente 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

 

CUADRO N° 5 

Razón Corriente 

Año Fórmula Valor 

2013 

 

2,55 

2014 

 

1,70 

        FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
      ELABORADO POR: La Autora 

 

       GRÁFICO N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43′710.899,85

17′125.741,73
 

34′565,246,84

20′349.653,47
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Interpretación: 

 

La razón corriente significa el respaldo de los pasivos corrientes que 

mantiene la empresa,  en el año 2013 por cada dólar que la empresa 

adeuda cuenta con 2 dólares con 55 centavos para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. Sin embargo en el año 2014 su liquidez 

disminuye en un 1 dólar con 70 centavos,  como consecuencia de la falta 

de transferencia de la tarifa única (subsidio) por parte del Estado Central 

provocando una incapacidad de contar con fondos necesarios para el 

pago de sus obligaciones. Pese a la disminución de 0,85 centavos, la 

empresa aún cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones, 

ya que el estándar establecido como mínimo es de 1,50 y la empresa 

posee 1,70 es decir 0,20 centavos más por cada dólar que adeuda.  

 

 Prueba Ácida 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Circulante − Inventarios

Pasivo Circulante
 

 

CUADRO N° 6 

Prueba Ácida 

Año Fórmula Valor 

2013 

 

1,90 

2014 
 
 1,24 

       FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
       ELABORADO POR: La Autora 

43′710.899,85 − 11′737.618,46

17′125.741,73
 

34′565,246,84 − 9′408.696,38

20′349.653,47
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        GRÁFICO N° 7  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Luego de separar los inventarios del activo corriente que son los más 

lentos en convertirse en efectivo, podemos conocer el nivel de liquidez 

inmediata de la empresa, en el año 2013 cuenta con un 1 dólar con 90 

centavos y en el año 2014 tiene un 1 dólar con 24 centavos para cubrir 

sus obligaciones; cómo podemos observar se ha producido una 

disminución en el último año de 0,66 centavos, de tal manera este 

resultado indica que en el año 2013 la empresa sobrepasaba el estándar 

establecido que es de 1 dólar con 50 centavos y en el último año está por 

debajo del estándar, provocando así el riesgo de tener que liquidar sus 

inventarios para cubrir sus obligaciones.  

 

 Capital de Trabajo 
 
 
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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CUADRO N° 7 
Capital de Trabajo 

Año Fórmula Valor 

2013 43'710.899,85 - 17'125.741,73 26'585.158,12 

2014 34'565.246,84 - 20'349653,47 14´215.593,37 

        FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
   ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 
      GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa en calidad de fondos 

permanentes para atender las necesidades de la operación normal de la 

entidad, en el año 2013 la institución contaba con $26’585.158,12 sin 

embargo por circunstancias como la falta de transferencia del subsidio por 

parte del estado que es el principal inconveniente; el capital de trabajo 

empieza a disminuir y en el año 2014 mantiene $14’215.593,37 

provocando así el desequilibrio de la empresa conllevando a dificultades 

internas como el retraso en el pago mensual de las remuneraciones a los 

trabajadores.  



59 
 

  
   

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1,7

3,2

Año 2013

Año 2014

Indicadores de Actividad 

 
 

 Rotación de Cartera 
 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠 =
Ventas Netas

 Cuentas x Cobrar
 

 

CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
        

   FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
            ELABORADO POR: La Autora 

 

 

     GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 Período Promedio de Cobro 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
Cuentas por Cobrar Promedio 

Ventas Netas
𝑥 365 

Rotación de Cartera 

Año Fórmula Veces 

2013 

 

1,70 veces 

2014 

 

3,22 veces 

37′919.794,02

22´545.956,30
 

38′993.251,51

12´127.509,89
 



60 
 

  
   

190

162

0

50

100

150

200

Año 2013 Año 2014

CUADRO N° 9 
 

 

    

         

            FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
            ELABORADO POR: La Autora 
 

       

      GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el año 2013 las cuentas por cobrar rotan 1,7 veces en 190 días y en el 

año 2014 rotan 3 veces en 162 días. Comparativamente en relación al 

estándar que es de 6,0 veces el primer año está por debajo del mismo, sin 

embargo en el año consiguiente incrementa las veces y en menos días. 

Pese a no tener políticas de crédito establecidas por que su actividad no 

lo amerita. Logra disminuir de una de las cuentas con el más alto valor 

que es Otras cuentas por cobrar, ya que representa el valor que adeuda 

el municipio de Catamayo a la  Institución. 

Período Promedio de Cobro 

Año Fórmula Valor Días 

2013 

 

0,52 x 365 190 

2014 

 

0,45 x 365 162 

19′766.014,88

37′919.794,02
 𝑥 365 

17′336.733,10

38′993.251,51
 𝑥 365 
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 Rotación de Activos Fijos 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
Ventas Netas

Activos Fijos
 

 

CUADRO N° 10 
 

 
 
 
 
 
    
          FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
            ELABORADO POR: La Autora 

 
 

        GRÁFICO N° 11 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La rotación de los activos fijos, muestra el porcentaje con que la 

institución utiliza sus activos para generar ingresos adicionales, en la 

empresa se manejan materiales y herramientas utilizadas para las 

instalaciones y mantenimientos de energía eléctrica ampliando de esta 

Rotación de Activos Fijos 

Año Fórmula Porcentaje 

2013 

 

30,70% 

2014 
 

31,24% 

29′459.514,27

95´959.527,65
 

32′943.125,90

105´459.519,11
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21,20%

Año 2013 Año 2014

manera la distribución. En el año 2013 los activos fijos rotaron en un 

porcentaje de 30,70% mientras que en año 2014 los mismos rotaron 

31,24% es decir, la institución utilizó sus activos fijos con mayor 

frecuencia en el año mencionado, generando un incremento en porcentaje 

del 0,54% con la finalidad de tratar de estar a la par o mantenerse en el 

estándar establecido que es del 40% para la rotación de activos fijos. 

 

 Rotación de Activos Totales 
 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
Ventas Netas

Activos Totales
 

 

         CUADRO N° 11 
 

           

                    FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
                    ELABORADO POR: La Autora 
 

 

       GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Totales 

Año Fórmula Porcentaje 

2013 
 
 26,35% 

2014 

 

21,20% 

37′919.794,02

143´934.431,14
 

32′943.125,90

155´393.600,51
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Interpretación: 

 

La rotación de activos totales representa la capacidad de generar ventas 

de una empresa de acuerdo con un volumen de activos determinados, en 

el 2013 la institución empleó sus activos totales en un 26,35% logrando 

con ello mayor ingreso de recursos, sin embargo en el 2014 por falta de 

inversiones en obras o proyectos los activos bajaron su rotación en un 

21,20% con una disminución del 5% la empresa dejó de emplear sus 

activos y generar ingresos, así como también se encuentra por debajo del 

30% que es el estándar determinado para este indicador. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
Costo de Ventas

Promedio Cuentas por Pagar
 

 
 
 

CUADRO N° 12 
 

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
      

       FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 20103-2014 
       ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuentas por Pagar 2013 

Cuenta Valor  

Cuentas por pagar    9'726.676,35 

Cuentas por pagar compra de energía 7'222.272,78 

Total cuentas por pagar 16'948.949,13 

Promedio cuentas por pagar entre año 
2012 y 2013  

8’474.474,56 



64 
 

  
   

0

2

4

3,55

2,55

Año 2014 Año 2013

 
 

CUADRO N° 13 
 

 
 
 
 

                           
  
   
 
     FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
        ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 

    CUADRO N° 14 
Rotación de Cuentas por Pagar 

Año Fórmula Veces 

2013 

 

3,55 veces 

2014 

 

2,55 veces 

     
  FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
        ELABORADO POR: La Autora 
 

 

    

        GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por Pagar 2014 

Cuenta Valor  

Cuentas por pagar    11'280.327,18 

Cuentas por pagar compra de energía 13'777.507,75 

Total cuentas por pagar  25'057.834,93 

Promedio cuentas por pagar entre 
2013 y 2014  

12’528.917,47 

30′089.868,61

8′474.474,56
 

31′914.836,53

12′528.917,47
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Interpretación: 

 

En el año 2013 las cuentas por pagar rotaron 3,55 veces es decir que la 

liquidez de la empresa permitió cubrir con las deudas pendientes, 

conservando un nivel moderado confrontado con el estándar que es de 5 

veces;  sin embargo en el año 2014 la rotación de las mismas fue 2,55 

veces disminuyeron como consecuencia de falta de liquidez, alargando de 

tal manera las deudas con terceros y provocando otras consecuencias 

como acudir a un financiamiento para cubrir obligaciones a corto y largo 

plazo.  

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Total

Total Activo
 

 

 
CUADRO N° 15 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
       FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
      ELABORADO POR: La Autora 

Nivel de Endeudamiento 

Año Fórmula Porcentaje 

 
2013 

 

 

21,60% 

 
2014  

21,55% 

31′074.019,40

143´934.431,14
 

33′482.002,09

155´393.600,51
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     GRÁFICO N° 14 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: 

 

Por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos, los acreedores 

son dueños de 0,22 centavos correspondientes al año 2013, es decir 

hablamos de que llegarían a ser dueños de $31’089.837,12 que 

representa el 21,60% de la totalidad de los activos. Mientras que en el 

año 2014 los acreedores son dueños de 0,21 centavos por cada dólar, 

que sería un total de $33’487.320,91 que es el 21,55% de los activos 

totales. Podemos fijarnos que a pesar de generarse una disminución 

porcentual del 0,05% el endeudamiento de la entidad en el último año 

incrementa debido al aumento de los activos y con ello el endeudamiento, 

vale recalcar que la institución trata de no sobrepasar el límite establecido 

de endeudamiento que es el 50% del total de los activos. 

 

 Endeudamiento Financiero 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
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     FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
     ELABORADO POR: La Autora 
 

 

       GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El indicador arroja como resultado que en el año 2013 el 0,02% de las 

ventas totales son obligaciones con entidades financieras, es decir la 

empresa adeudaba el valor de $758.395,88. Pero en el año 2014 sus 

obligaciones financieras aumentaron en un porcentaje de 0,03% que es 

igual al valor de 1’169.797,55 como consecuencia del aumento de sus 

ventas. A pesar de los resultados la empresa mantiene un nivel bajo de 

endeudamiento financiero en ambos años, evitando llegar al 10% que es 

el estándar máximo establecido. Sin dejar de resaltar que cuenta con 

valores pendientes de pago a proveedores. 

Endeudamiento Financiero 

Año Fórmula Porcentaje 

 
2013 

 

 

0,015% 

 
2014  

0,027% 

5.868,47

37´919.794,02
 

8.838,99

32´943.125,90
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 Concentración de Endeudamiento 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Corriente

Total Pasivos
 

 

CUADRO N° 17 
 

 

 

 
    
      
               FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
               ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

     GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros, 0,55 

centavos en el año 2013 y 0,61 centavos en el año 2014 tienen 

vencimiento en menos de un año. Es igual a decir, que el 55,11% o 

Concentración del Endeudamiento 

Año Fórmula Porcentaje 
 

2013 
 

 

55,11% 

 
2014 

 60,78% 

17′125.741,73

31´074.019,40
 

20′349.653,47

33´482.002,09
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$17’124.892,09 y el 61,78% o $20’350.360,87 del pasivo total deberán ser 

cancelados antes del año, correspondiente a cada año analizado. La 

institución tiene un nivel alto de endeudamiento (más del 50%) 

concentrando su mayor parte en los pasivos corrientes, esto según se 

conoce por falta de disposición de recursos que deben ser remitidos por el 

estado por subsidio de la tarifa del servicio de energía eléctrica. 

 

 Apalancamiento 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

 

CUADRO N° 18 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
   FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 

      ELABORADO POR: La Autora 
  

 

       GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

Largo Plazo 

Año  Fórmula Porcentaje 

 
2013 

 

 

28,00% 

2014 

 

27,00% 

31′074.019,40

112´860.411,74
 

33′482.002,09

121´911.598,42
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Interpretación: 

 

En el año 2013 la institución adquirió el 28% de financiamiento a largo 

plazo que representa el valor de $8’700.725,43 de la totalidad de sus 

pasivos, obligaciones que contrae con el fin de poder llevar a  cabo sus 

proyectos de inversión. Sin embargo en el año 2014 los aportes para 

futura capitalización incrementaron el patrimonio de la empresa y con ello 

disminuyen la necesidad de financiamiento, ya que obtiene el 27% de 

deuda con accionistas que en números serían $9’040.140,56. Además es 

importante recabar que la institución mantiene un nivel por debajo del 

estándar establecido que es el 40% para financiamiento a largo plazo. 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
Pasivo Corriente

Patrimonio
 

 

 

CUADRO N° 19 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
     FUENTE: Estados Financieros EERSS.A 2013-2014 
     ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 

Corto Plazo 

Año  Fórmula Porcentaje 

 
2013 

 

 

 
0,15% 

 
2014 

 

 
0,17% 

17′125.741,73

112´860.411,74
 

20′349.653,47

121´911.598,42
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       GRÁFICO N° 18 
  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La Empresa Eléctrica posee el 15,17% de sus obligaciones a corto plazo 

en el año 2013 entonces decimos que la empresa adeudaba 

$2’568.861,26 con vencimiento en menos de un año y en el año 2014 un 

16,69% que simboliza los $3’459.441,09 respectivamente, aumentando el 

financiamiento de la institución en un 1,52%. Lo cual puede ser riesgoso 

pues las mismas podrían ocasionarle problemas financieros y un desnivel 

operacional ya que la institución en cada año incrementa el financiamiento 

en $890.579,83 un valor significativo por pagar en menos de 365 días.  

Finalmente la institución no sobrepasa el estándar expreso que es del 

30% pero el aumento porcentual supone que a medida que pase el 

tiempo irá incrementando su valor porcentual, porque por motivos internos 

la entidad necesita financiamiento.  
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO – EVA 

 

 EVA  AÑO 2013  

 

CUADRO N° 20 

 
Fórmula Cálculo 

Activo Neto 
Financiado (ANF) 

Total de Activos Corrientes 43’710.899,85 

Utilidad Neta 
Ajustada (UNA) 

Obligaciones Financiera 
+ Utilidad Neta 

 
          5.868,47 

+ (2’653.968,20) 
    (2’659.836,67) 

 

Costo Promedio 
Ponderado de Capital 

(CPPK) 

% Patrimonio + % Obligaciones 
Financieras/2 

 
78,40% 
+ 0,05% 

78,45% ÷ 2 = 39,23% 

 

       EVA = UNA - (ANF * CPPK) 

       EVA = -2’659.836,67 - (43’710.899,85 * 39,23%) 

       EVA = -2’659.836,67 – 17’147.786,67 

       EVA = -19’807.622,6 

 

 

 EVA  AÑO 2014 

CUADRO N° 21 

 
Fórmula Cálculo 

Activo Neto 
Financiado 

(ANF) 
Total de Activos Corrientes   34’565.246,84 

Utilidad Neta 
Ajustada (UNA) 

Obligaciones Financiera 
+ Utilidad Neta 

 
          8.838,99 

+ (2’135.920,48) 
   (2’144.759,47) 

 

Costo Promedio 
Ponderado de 
Capital (CPPK) 

% Patrimonio + % Obligaciones 
Financieras/2 

 
78,45% 
+ 0,10% 

78,55% ÷ 2 = 39,28% 
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       EVA = UNA - (ANF * CPPK) 

       EVA = -2’144.759,47 - (34’565.246,84 * 39,28%) 

       EVA = -2’144.759,47 – 13’577.228,96 

       EVA = -15’721.988,93 

 

Interpretación: 

 

Siendo el EVA el método de evaluación de incremento y valor de la 

empresa, en los dos años analizados claramente podemos observar que 

la empresa no genera ningún valor económico agregado, es necesario 

recalcar que la empresa arrastra una pérdida desde años anteriores. En el 

año 2013 la empresa no genera utilidades ni para los socios ni para 

solventarse, consecuencia de una incorrecta administración en todos los 

elementos empresariales. Pero en el año 2014 pese a que el resultado 

sigue siendo negativo y por ende sigue sin generar valor para la entidad, 

la administración ha logrado disminuir en un 20,63% el valor negativo del 

año anterior, este resultado se debe al incremento en sus ventas, al 

manejo efectivo de los activos netos y una acertada decisión en las 

fuentes de financiamiento, logrando retribuir un poco más a los 

inversionistas y acreedores.  

 

Es importante recordar que la mejor manera de incrementar el Valor 

Económico Agregado no es necesariamente realizar inversiones si no 

tratar de aumentar la utilidad neta, disminuyendo los gastos y tratando de 

incrementar los ingresos. 
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SISTEMA DUPONT  

 

 DUPONT  AÑO 2013 

 

 

CUADRO N° 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año 2013 Año 2014 

Activos Totales 143'934.431,17 155'393.600,51 

Ventas 37'919.794,02 38'993.251,75 

Utilidad/Pérdida Neta (2'653.968,23) (2'135.920,48) 

Utilidad Neta

Activos Totales
 = -2% 

Utilidad Neta

Ventas
 = -7% 

 Ventas

Activos Totales
 = 26% 

Pérdida 

2’653.968,23 

Otros Ingresos 

765.654,72 

Gastos de 

Operación 

3’146.634,77 

Ventas 

37’919.794,02 

Costo de Ventas 

30’089.868,61 

Gastos 

Financieros 

5.868,47 

Activo No 

Corriente 

100’223.531,29 

Activo Corriente 

43’710.899,85 

Total Activos 

143’934.431,1

7 

Ventas 

37’919.794,02 
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 DUPONT 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema Dupont nos permite conocer como han rotado los activos así 

como también nos permite ver la utilidad para de esta manera tomar 

decisiones de inversión o de financiamiento. La empresa mantiene 

pérdida y por ende no genera ingresos para la misma, pese a que en el 

año 2013 los activos rotaron más que en el año 2014 la pérdida en el 

último año disminuyó, consecuentemente las ventas también 

incrementaron en el año 2014 pero de la misma manera los gastos fueron 

superiores. Es decir la entidad genera rentabilidad económica-financiera 

pese al incremento de sus ventas. 

Utilidad Neta

Ventas
 = -5,5% 

 Ventas

Activos Totales
 = 25% 

Pérdida 

2’135.920,48 

Otros Ingresos 

405.444,16 

Gastos de 

Operación 

3’537.105,59 

Ventas 

38’993.251,75 

Costo de Ventas 

31’914.836,53 

Gastos 

Financieros 

8.838,99 

Activo No 

Corriente 

120’828.353,67 

Activo Corriente 

34’565.246,84 

Total Activos 

155’393.600,5

1 

Ventas 

38’993.251,75 

Utilidad Neta

Activos Totales
 = -1,4% 
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Loja, Julio 2015 

 

Ing. 
Alicia Jaramillo Febres  
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a 

conocer los resultados obtenidos del “Diagnóstico Financiero” aplicado a 

los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica de los años 2013-2014. 

 

Esperando que los resultados sean de utilidad para usted en calidad de 

Presidenta y a los miembros de la entidad, le hago conocer los mismos 

con el propósito de que puedan ser considerados en la toma de 

decisiones más oportunas para el bien de la institución. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Gabriela Estefanía Ramírez Criollo 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

  
AÑO 2014 AÑO 2013 

1 ACTIVOS 
  1.1 Activos Corrientes 

  1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 8'273.741,27 5'370.769,33 
1.1.2 Deudores comerciales  12'127.509,89 22'545.956,30 
1.1.3 Inventarios  9'408.696,38 11'737.618,46 
1.1.4 Pagos anticipados Corrientes 4'753.056,72 4'054.313,18 
1.1.5 Activos por impuestos corrientes  2.242,58 2.242,58 

 
Total Activos Corrientes 34'565.246,84 43'710.899,85 

1.2 Activos No Corrientes 
  1.2.1 Propiedad Planta y Equipo 105'459.519,11 95'959.527,65 

1.2.2 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar  14'060.917,43 2'919.965,66 
1.2.3 Inversión en Asociadas 556.446,34 556.446,34 
1.2.4 Pagos Anticipados No Corrientes  100.301,07 100.301,07 
1.2.5 Activos Intangibles 290.344,79 337.305,94 
1.2.6 Otros Activos no Corrientes 38.234,99 8.418,81 
1.2.7 Activos Financieros no Corrientes 322.589,94 341.565,82 

 
Total Activos No Corrientes 120'828.353,67 100'223.531,29 

 
TOTAL ACTIVOS 155'393.600,51 143'934.431,14 

2 PASIVOS 
  2.1 Pasivos Corrientes 
  2.1.1 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 14'192.892,06 10'970.725,66 

2.1.2 Provisiones 3'754.244,75 3'790.244,75 
2.1.3 
2.1.4 

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 20,28 339,39 
Anticipo de Clientes 2'043.948,38 2'043.039,09 

2.1.5 Pasivos Acumulados o Devengados 358.548,00 321.392,84 

 
Total de Pasivos Corrientes 20'349.653,47 17'125.741,73 

2.2 
2.2.2 

Pasivos no Corrientes 
  Provisiones No Corrientes 10'234.345,89 11'227.957,00 

2.2.3 Anticipos de Clientes no Corrientes 2'989.002,73 2'720.320,67 

 
Total de Pasivos No Corrientes 13'132.348,62 13'948.277,67 

3 PATRIMONIO 
  3.1.1 Capital 81'950.779,08 81'950.779,08 

3.1.2 Aportes para Futura Capitalización 35'773.787,69 24'512.677,85 
3.1.4 Otros Resultados Integrales 19'438.046,94 19'543.975,20 
3.2.1 Reservas 853.780,10 821.854,52 

3.3.1 Resultados Acumulados (10'486.533,68) (7'832.565,45) 
3.5.1 Resultados Acumulados con adopción de las NIIF (3'482.341,23) (3'482.341,23) 

 
Resultado del Ejercicio (2'135.920,48) (2'653.968,23) 

 
Total de Patrimonio  121'911.598,42 112'860.411,74 

 
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 155'393.600,51 143'934.431,14 

   
 

    
 

 
Presidenta Ejecutiva Director Financiero Contador 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

    

  

AÑO 2014 AÑO 2013 

4 INGRESOS 
  4.1 Ingresos Operacionales 
  4.1.1 Ingresos Ordinarios 32'943.125,90 29'459.514,27 

4.1.2 
Ingresos de Operación relacionados a la 
energía  680.957,32 996.112,49 

4.1.3 Otros Ingresos de Operación  5'369.168,29 7'464.167,26 

5.1.1 (-) Costo de Ventas (31'914.836,53) (30'089.868,61 

    

 
GANANCIA BRUTA  7'078.414,98 7'829.925,41 

    4.2 OTROS INGRESOS  
  4.2.1 Ingresos ajenos a la operación  405.444,16 765.654,72 

5 (-)GASTOS 
  5.2.1 Gastos de Venta (3'537.105,59) (3'146.634,77) 

5.2.2 Gastos Administrativos (4'823.636,12) (6'040.223,93) 

5.2.3 Gastos Financieros -8.838,99 -5.868,47 

5.2.4 Otros Gastos (1'250.198,92) (2'056.821,19) 

    

 
GANANCIA/PÉRDIDA (9'214.335,46) (10'483.893,64) 

    

 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL (2'135.920,48) (2'653.968,23 

        

    

    

 

Presidenta  
Ejecutiva 

Director 
Financiero Contador General 
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INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO A LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

 

 CUADRO RESUMEN  

 

A través del cuadro resumen tenemos una leve idea de cómo está la 

institución, pero después de efectuar el diagnóstico financiero profundo 

mediante la  aplicación de los indicadores de liquidez, de actividad y de 

endeudamiento, es necesario recalcar que no se aplicaron indicadores de 

rentabilidad dado que la empresa tiene pérdida en los dos años 

analizados, de los indicadores antes mencionados se determinó: 

 

Con respecto a la Liquidez la empresa mantiene niveles moderados 

comparando con los estándares establecidos, empezando por la razón 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

CUADRO DE RESULTADOS 

Indicador 
Año 
2013 

Año 
2014 

Estándar 

Indicadores de Liquidez    

Razón Corriente 2,55 1,70 1,5-3,0 

Prueba Ácida 1,90 1,24 1,5 

Indicadores de Actividad    

Rotación de Cuentas por Cobrar 1,70 3,22 6 veces 

Rotación de Activos Fijos 30,68% 31,24% 40% 

Rotación de Activos Totales 26,35% 21,20% 30% 

Rotación de Proveedores 3,55 2,55 5 veces 

Indicadores de Endeudamiento    

Nivel de Endeudamiento 21,60% 21,55% 50% 

Concentración del Endeudamiento 55,11% 60,78% 50% 

Apalancamiento Largo Plazo 28% 27% 40% 

Apalancamiento Corto Plazo  15,17% 16,70% 30% 
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corriente que significa el respaldo de los pasivos corrientes que mantiene 

la empresa, en el año 2013 por cada dólar que la empresa adeuda cuenta 

con 2 dólares con 55 centavos para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Sin embargo en el año 2014 su liquidez disminuye en un 1 dólar con 70 

centavos,  como consecuencia de la falta de transferencia de la tarifa 

única (subsidio) por parte del Estado Central provocando una incapacidad 

de contar con fondos necesarios para el pago de sus obligaciones. Pese a 

la disminución de 0,85 centavos, la empresa aún cuenta con liquidez 

suficiente para cubrir sus obligaciones, ya que el estándar establecido 

como mínimo es de 1,50 y la empresa posee 1,70 es decir 0,20 centavos 

más por cada dólar que adeuda. 

 

Consecuentemente, luego de separar los inventarios del activo corriente 

que son los más lentos en convertirse en efectivo, podemos conocer el 

nivel de liquidez inmediata de la empresa, en el año 2013 cuenta con un 1 

dólar con 90 centavos y en el año 2014 tiene un 1 dólar con 24 centavos 

para cubrir sus obligaciones; cómo podemos observar se ha producido 

una disminución en el último año de 0,66 centavos, de tal manera este 

resultado indica que en el año 2013 la empresa sobrepasaba el estándar 

establecido que es de 1 dólar con 50 centavos y en el último año está por 

debajo del estándar, provocando así el riesgo de tener que liquidar sus 

inventarios para cubrir sus obligaciones.  

Mientras que el capital de trabajo es lo que le queda a la empresa en 

calidad de fondos permanentes para atender las necesidades de la 
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operación normal de la entidad, en el año 2013 la institución contaba con 

$26’585.158,12 sin embargo por circunstancias como la falta de 

transferencia del subsidio por parte del estado que es el principal 

inconveniente; el capital de trabajo empieza a disminuir y en el año 2014 

mantiene $14’215.593,37 provocando así el desequilibrio de la empresa 

conllevando a dificultades internas como el retraso en el pago mensual de 

las remuneraciones a los trabajadores. 

 

Por otro lado las cuentas por cobrar denotan un avance significativo ya 

que, en el año 2013 las cuentas por cobrar rotan 1,7 veces en 190 días y 

en el año 2014 rotan 3 veces en 162 días. Comparativamente en relación 

al estándar que es de 6,0 veces el primer año está por debajo del mismo, 

sin embargo en el año consiguiente incrementa las veces y en menos 

días. Pese a no tener políticas de crédito establecidas por que su 

actividad no lo amerita. Logra disminuir de una de las cuentas con el más 

alto valor que es Otras cuentas por cobrar, ya que representa el valor que 

adeuda el municipio de Catamayo a la  Institución. 

 

En la empresa se manejan materiales y herramientas utilizadas para las 

instalaciones y mantenimientos de energía eléctrica ampliando de esta 

manera la distribución. La rotación de los activos fijos, muestra el 

porcentaje con que la institución utiliza sus activos para generar ingresos 

adicionales, en el año 2013 los activos fijos rotaron en un porcentaje de 

30,70% mientras que en año 2014 los mismos rotaron 31,24% es decir, la 
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institución utilizó sus activos fijos con mayor frecuencia en el año 

mencionado, generando un incremento en porcentaje del 0,54% con la 

finalidad de tratar de estar a la par o mantenerse en el estándar 

establecido que es del 40% para la rotación de activos fijos. 

 

Así también la rotación de activos totales representa la capacidad de 

generar ventas de una empresa de acuerdo con un volumen de activos 

determinados, en el 2013 la institución empleó sus activos totales en un 

26% logrando con ello mayor ingreso de recursos, sin embargo en el 2014 

por falta de inversiones en obras o proyectos los activos bajaron su 

rotación en un 21% con una disminución del 5% la empresa dejó de 

emplear sus activos y generar ingresos, así como también se encuentra 

por debajo del 30% que es el estándar determinado para este indicador. 

 

De igual forma la falta de liquidez causa que las cuentas por pagar se 

alarguen, de hecho en el año 2013 las cuentas por pagar rotaron 3 veces 

es decir que la liquidez de la empresa permitió cubrir con las deudas 

pendientes, conservando un nivel moderado confrontado con el estándar 

que es de 5 veces;  sin embargo en el año 2014 la rotación de las mismas 

fue 2 veces disminuyeron como consecuencia de falta de liquidez, 

alargando de tal manera las deudas con terceros y provocando otras 

consecuencias como acudir a un financiamiento para cubrir obligaciones a 

corto y largo plazo.  
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Continuando con los niveles de endeudamiento de la empresa son altos, 

radicando principalmente con sus proveedores, por cada dólar que la 

empresa tiene invertido en activos, los acreedores son dueños de 0,22 

centavos correspondientes al año 2013, es decir hablamos de que 

llegarían a ser dueños de $31’089.837,12 que representa el 21,60% de la 

totalidad de los activos. Mientras que en el año 2014 los acreedores son 

dueños de 0,21 centavos por cada dólar, que sería un total de 

$33’487.320,91 que es el 21,55% de los activos totales. Podemos fijarnos 

que a pesar de generarse una disminución porcentual del 0,05% el 

endeudamiento de la entidad en el último año incrementa debido al 

aumento de los activos y con ello el endeudamiento, vale recalcar que la 

institución trata de no sobrepasar el límite establecido de endeudamiento 

que es el 50% del total de los activos. 

 

El indicador de endeudamiento financiero arroja como resultado que en el 

año 2013 el 0,02% de las ventas totales son obligaciones con entidades 

financieras, es decir la empresa adeudaba el valor de $758.395,88. Pero 

en el año 2014 sus obligaciones financieras aumentaron en un porcentaje 

de 0,03% que es igual al valor de 1’169.797,55 como consecuencia del 

aumento de sus ventas. A pesar de los resultados la empresa mantiene 

un nivel bajo de endeudamiento financiero en ambos años, evitando llegar 

al 10% que es el estándar máximo establecido. Sin dejar de resaltar que 

cuenta con valores pendientes de pago a proveedores. 
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De igual manera por cada dólar de deuda que la empresa tiene con 

terceros, 0,55 centavos en el año 2013 y 0,61 centavos en el año 2014 

tienen vencimiento en menos de un año. Es igual a decir, que el 55,11% o 

$17’124.892,09 y el 61,78% o $20’350.360,87 del pasivo total deberán ser 

cancelados antes del año, correspondiente a cada año analizado. La 

institución tiene un nivel alto de endeudamiento (más del 50%) 

concentrando su mayor parte en los pasivos corrientes, esto según se 

conoce por falta de disposición de recursos que deben ser remitidos por el 

estado por subsidio de la tarifa del servicio de energía eléctrica. 

 

En el año 2013 la institución adquirió el 28% de financiamiento a largo 

plazo que representa el valor de $8’700.725,43 de la totalidad de sus 

pasivos, obligaciones que contrae con el fin de poder llevar a  cabo sus 

proyectos de inversión. Sin embargo en el 2014 los aportes para futura 

capitalización incrementaron el patrimonio de la empresa y con ello 

disminuyendo la necesidad de financiamiento, ya que obtiene el 27% de 

deuda con accionistas, quiere decir que los $25’441.861,53 son capital 

propio de la institución. Importante recabar que la institución mantiene  un 

nivel por debajo del estándar establecido que es el 40% para 

financiamiento a largo plazo. 

 

Por último el apalancamiento a corto plazo indica que la Empresa 

Eléctrica posee el 15,17% de sus obligaciones a corto plazo en el año 

2013 entonces decimos que la empresa adeudaba $2’568.861,26 con 
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vencimiento en menos de un año y en el año 2014 un 16,69% que 

simboliza los $3’459.441,09 respectivamente, aumentando el 

financiamiento de la institución en un 1,52%. Lo cual puede ser riesgoso 

pues las mismas podrían ocasionarle problemas financieros y un desnivel 

operacional ya que la institución en cada año incrementa el financiamiento 

en $890.579,83 un valor significativo por pagar en menos de 365 días.  

Finalmente la institución no sobrepasa el estándar expreso que es del 

30% pero el aumento porcentual constituye que a medida que pase el 

tiempo irá incrementando su valor porcentual, porque por motivos internos 

la entidad necesita financiamiento.  

 

Con respecto al EVA que es el método de evaluación de incremento de 

valor de la empresa, en los dos años analizados claramente podemos 

observar que la empresa no genera ningún valor económico agregado, es 

necesario recalcar que la empresa arrastra una pérdida desde años 

anteriores. En el año 2013 la empresa no genera utilidades ni para los 

socios ni para solventarse, consecuencia de una incorrecta administración 

en todos los elementos empresariales. Pero en el año 2014 pese a que el 

resultado sigue siendo negativo y por ende sigue sin generar valor para la 

entidad, la administración ha logrado disminuir en un 20,63% el valor 

negativo del año anterior, este resultado se debe al incremento en sus 

ventas, al manejo efectivo de los activos netos y una acertada decisión en 

las fuentes de financiamiento, logrando retribuir un poco más a los 

inversionistas y acreedores. 
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CONCLUSIONES 

Finalmente realizado el diagnóstico financiero podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 La aplicación de los indicadores permitió conocer ampliamente la 

vida económica financiera de la empresa, determinando así las 

falencias que conllevan a un desnivel operacional de la institución. 

 

 La institución carece de financiamiento externo, es decir no posee 

obligaciones con instituciones financieras, al contrario sobrellevan 

la situación económica con financiamiento interno como los aportes 

por parte de los accionistas. 

 

 Las obras planificadas se postergan para años siguientes por la 

falta de recursos para solventar los gastos que implican su 

elaboración y ejecución, en efecto son proyectos que no generan 

ingresos adicionales para la empresa, si no un beneficio a la 

sociedad. 

 

 Todo lo consecuente en la institución es realmente provocado por 

el mayor de los inconvenientes, la falta de asignación de la tarifa 

única correspondiente al servicio de energía eléctrica por parte del 

gobierno central, impidiendo que la empresa solvente sus gastos, 

genere valor económico agregado y no recupere lo invertido en las 

obras ejecutadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar anualmente un diagnóstico financiero con la aplicación de 

todos los indicadores necesarios, que le permitan conocer cómo 

avanza la empresa económica y financieramente. 

 

 Tratar de buscar nuevas fuentes de financiamiento con el fin de 

inyectarle mucha más liquidez a la entidad, para lograr cubrir 

obligaciones pendientes con proveedores, ejecutar las obras y 

sobretodo recuperar la inversión que realizan los accionistas en la 

empresa. 

 

 Realizar una planificación de las actividades que para su ejecución 

necesitan asignación presupuestaria, puesto que algunas de ellas 

no lo requieren y se suspenden para años posteriores pudiendo ser 

cumplidas dentro de lo programado. 

 

 El subsidio que proporciona el Estado a la empresa ocupa la mayor 

parte de los ingresos que tiene la misma, es decir que sin esta 

tarifa única la empresa no alcanza a cubrir todos sus gastos, por 

ende es necesario aplicar mecanismos de cobro, con la finalidad de 

que la asignación se efectué puntualmente. 

 

 

Atentamente:  

 
Gabriela Estefanía Ramírez Criollo
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g) DISCUSIÓN 

 

Antes de realizar el Diagnóstico Financiero a la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A de la ciudad de Loja en el periodo 2013-2014 se 

pudo constatar que pese a que la institución realiza análisis financiero 

anualmente y evaluación a las actividades señaladas en el plan 

operativo anual, desconoce el nivel de solvencia, liquidez y 

endeudamiento que cursa la empresa, además se han ejecutado 

demasiados proyectos sin tener los recursos suficientes que le 

inyecten liquidez suficiente a la empresa, generando así  pérdidas 

para la misma, conjuntamente a todo esto el mayor inconveniente de 

la institución es la falta de transferencia del subsidio por parte del 

estado, siendo este último el más significativo ya que del 100% del 

valor real de la energía eléctrica, el estado cubre el 80% y el 

consumidor cancela tan solo el 20% de dicho valor, consecuentemente 

por este inconveniente la institución no logra obtener la rentabilidad 

económica-financiera que necesita para generar utilidades. 

 

Actualmente después de la aplicación del diagnóstico que tiene como 

etapas, primero la etapa preliminar que consta de establecer los 

objetivos del diagnóstico, la segunda que es la etapa de análisis formal 

aplicando los indicadores y la tercera que es el análisis formal, que es 

la interpretación de los indicadores aplicados; pude determinar 

profundamente los signos vitales de la empresa, los cuales son la 
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liquidez, la rentabilidad, la solvencia y el nivel de endeudamiento, los 

mismos que van en retroceso. Así mismo el uso de los recursos de la 

institución o las inversiones realizadas, que no generan ingresos si no 

gastos, conllevando a la toma de decisiones erróneas que no 

contrarrestar las dificultades que se presentan. 

 

Analizados detalladamente  los estados financieros determine un 

porcentaje moderado para cubrir con sus obligaciones; es decir,  su 

liquidez es proporcionalmente equilibrada, sin embargo el capital de 

trabajo de la empresa disminuye en más del cincuenta por ciento como 

consecuencia de la falta de recursos y de las varias inversiones que se 

llevan a cabo. Además un nivel de solvencia moderado, porque sus 

activos son utilizados adecuadamente y proporcionalmente 

permitiendo seguir generando y comercializando energía eléctrica. 

Pero su nivel de endeudamiento es parcialmente alto, en otras 

palabras la empresa posee estándares altos de endeudamiento con 

sus  proveedores y accionistas. Todos estos signos vitales se ven 

reflejados en el valor económico agregado que no genera la entidad y 

a las pérdidas que arrastra.   

 

Con la finalidad de proporcionar información útil para la empresa 

entrego un informe en el cual doy a conocer los resultados del 

diagnóstico financiero realizado a esta institución, así como también 

sus conclusiones y recomendaciones esperando que sirva de aporte a 

sus directivos para la toma de decisiones. 
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h) CONCLUSIONES   

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A recibe una asignación 

presupuestaria por parte del gobierno central, la misma que no es 

correspondientemente asignada, siendo la impuntualidad en el 

envío de este subsidio el mayor inconveniente en el desnivel 

económico-financiero de la empresa. 

  

 De acuerdo al plan operativo anual la institución tiene a su cargo el 

desarrollo de varios proyectos u obras urbanas o rurales, por ende 

ocupan la mayor parte de los recursos que tiene la empresa 

impidiéndole cumplir con otras obligaciones necesarias. 

 

 Consecuentemente las obras ejecutadas en la empresa no 

generan rentabilidad ni a la empresa ni a los accionistas, al 

contrario crean más gastos que no permiten recuperar la inversión 

efectuada. Constituyéndose en deudas no estructuradas sin ser 

planificadas 

 

 La realización del informe final permitió mostrar en forma resumida 

y puntual la situación real por la que cursa la institución, 

permitiendo a los usuarios del mismo, la comprensión rápida y fácil 

de diagnóstico financiero ejecutado en la empresa eléctrica.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la empresa se recomienda realicen nuevos 

procesos o se tomen las medidas correspondientes para lograr un 

acuerdo con el gobierno central pidiendo puntualidad en la 

asignación de la tarifa única que le pertenece a la institución. 

 

 Para el desarrollo de las actividades se requiere contar con el 

presupuesto preciso, por ende es recomendable desarrollar 

proyectos u obras necesarias que contribuyan al desarrollo 

institucional y que permitan solventar las obligaciones que posee la 

empresa. 

 

 Es recomendable realizar una planificación adecuada de las 

actividades de acuerdo a la asignación presupuestaria para así 

poder contar con los recursos líquidos que tiene la empresa y 

distribuirlos equitativamente teniendo en consideración que tienen 

que ser ejecutados el año siguiente. 

 

 El informe del diagnóstico financiero contiene los resultados 

obtenidos en valores y porcentajes, por lo que se recomienda a los 

directivos o accionistas de la empresa tomen en cuenta lo señalado 

en el mismo, porque ayudará o contribuirá en la toma de decisiones 

acertadas para el logro de sus objetivos. 
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k ANEXOS: 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

Pers
pec-
tiva 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Iniciativas o Actividades 
Unidad 

Responsa
ble 

Unidad 
de 

Apoyo 

Nro. 
Partida 

Costo 
Increment
al (USD) 

Duración 
(Días) 

  Cronograma (Trimestral)   

OBSERVACIONES 

  I II III IV Año 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

1. Administrar de 
manera eficiente 
los costos y gastos. 

Contratar servicios 
complementarios de 
lecturación, cortes, gestión 
de cartera vencida. 

GECOM GEFI 
521.01.0

01 
332.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se continuara con el 
proceso de contratación en 
el próximo trimestre. E   35% 35% 30% 100% 

Contratar servicios 
complementarios de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo. 

GEOPE 
GECOM/          

GEFI 
511.04.0

01 
60.000,00 180 

P     50% 0% 50% 
Se posterga para el 2014 
por falta de recursos para 
contratación de termografía 
y cromatografía de gases 
en transformadores de 
subestaciones. 

E     20% 0% 40% 

2. Mejorar el flujo 
de ingresos. 

Elaborar convenios con 
instituciones financieras 
para el cobro de las 
facturas por consumo. 

GECOM 
GEFI / 
ASJUR 

  0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% 

  

E 10% 25% 30% 30% 95% 

Actualizar la base de datos 
de clientes 

GECOM SISTM   0,0 365 
P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

Aplicar la acción coactiva 
para cobro de valores. 

ASJUR 
GEFI/           

GECOM 
522.01.0

01.62 
3.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se elaboró un informe para 
conocimiento del Pte. 
ejecutivo y posterior 
aprobación del directorio. 

E 0% 20% 20% 20% 60% 

Suscribir convenios de 
pago con clientes 
deudores. 

GECOM ASJUR   0,0 365 
P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

       

Programado   50% 150% 200% 150% 200% 
 

       

Ejecutado   40% 140% 165% 140% 180% 
 

       

Evaluación 
  

80% 93% 83% 93% 90% 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Per
spe
c-

tiva 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Iniciativas o Actividades 
Unidad 

Responsabl
e 

Unidad 
de 

Apoyo 

Nro. 
Partida 

Costo 
Increment
al (USD) 

Duración 
(Días) 

  Cronograma (Trimestral)   

OBSERVACIONES 

  I II III IV Año 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

1. Administrar de 
manera eficiente 
los costos y 
gastos. 

Contratar servicios 
complementarios de 
lecturación, cortes, gestión 
de cartera vencida. 

GECOM GEFI 
521.01.0

01.69 
797.455,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se ejecutó el contrato de 
cortes en su totalidad y la 
lecturación en el IV 
trimestre. E 10% 30% 30% 30% 100% 

Contratar servicios 
complementarios de 
mantenimiento preventivo y 
predictivo. 

GEOPE 
GECOM/          

GEFI 
511.04.0

01 
100.000,00 180 

P       100% 100% Se dispone de pliegos y 
TDR para contratar los 
servicios complementarios 
de mantenimientos. E       100% 100% 

2. Mejorar el flujo 
de ingresos. 

Elaborar convenios con 
instituciones financieras 
para el cobro de las facturas 
por consumo. 

GECOM 
GEFI / 
ASJUR 

  0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se renovó los convenios y 
se suscribió con nuevas 
instituciones financieras 
locales. E 10% 30% 30% 30% 100% 

Evaluación trimestral de los 
subsidios y gestionar su 
recuperación ante el 
CONELEC y MEER. 

GEFI GEPLA 4 0,0 365 

P 25% 25% 25% 25% 100% 

  

E 25% 25% 25% 25% 100% 

Aplicar la acción coactiva 
para cobro de valores. 

ASJUR 
GEFI/           

GECOM 
522.01.0

01.62 
5.000,00 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% Se realiza notificación 
extrajudicial a los deudores 
concediendo un término 
perentorio. Caso contrario 
se inicia el proceso 
coactivo. 

E 10% 24% 25% 25% 84% 

Suscribir convenios de pago 
con clientes deudores. 

GECOM ASJUR   0,0 365 

P 10% 30% 30% 30% 100% 

  
E 10% 30% 30% 30% 100% 

       

Programado   65% 145% 145% 245% 210% 
 

       

Ejecutado   65% 139% 140% 240% 204% 
 

      

 
 

Evaluación 
 

100% 96% 97% 98% 97% 
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