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b. RESUMEN 

 

       En La realización del presente trabajo de investigación, se justifica 

porque es necesario poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante el periodo académico en las aulas de la Universidad Nacional de 

Loja, en donde el proceso de investigación vinculada con la colectividad, 

ha contribuido para generar este trabajo y aportar con una sociedad más 

justa y solidaria además permitirá cumplir con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, previo a obtener 

el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

       Para cumplir con el planteamiento de los objetivos propuestos en el 

desarrollo del presente trabajo de tesis se realizó la aplicación del Análisis 

Financiero Horizontal, Vertical y aplicación de Indicadores Financieros, 

con la finalidad de determinar los posibles riesgos y también de saber el 

nivel de endeudamiento sobre el cual se maneja la fundación, con la 

finalidad de ofrecer una herramienta necesaria de acuerdo a las 

actividades realizadas, para lograr según las decisiones tomadas tener 

capacidad competitiva dentro del mercado.  

       Adicionalmente se deja las recomendaciones para aportar en las 

decisiones gerenciales, así también se socializa sobre la importancia de 

seguir con la práctica del Análisis Financiero al menos una vez al año, así 

como la aplicación de los indicadores financieros, para en base a los 

resultados cuantitativos y cualitativos tomar decisiones y/o correctivos. 
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SUMMARY 

In the realization of the present work of research, is justifies because is 

necessary put in practice all them knowledge acquired during the 

period academic in them classrooms of the University national of Loja, 

in where the process of research linked with the community, has 

contributed to generate this work and provide with a society more fair 

and solidarity also will allow meet with one of them requirements 

established in the regulation of regime academic , prior to obtaining the 

title of engineer in accounting and audit CPA.  

       For meet with the approach of them objectives proposed in the 

development of the present work of thesis is made the application of 

the analysis financial Horizontal, Vertical and application of indicators 

financial, with the purpose of determine them possible risks and also of 

know the level of indebtedness on which is manages it Foundation, 

with the purpose of offer a tool required of agreement. 

       Additionally is leaves them recommendations for provide in them 

decisions management, so also is socializes on the importance of 

follow with the practice of the analysis financial at least one time to the 

year, as well as the application of them indicators financial, for based 

on them results quantitative and qualitative take decisions and/or 

corrective. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

     El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una fundación 

privada con finalidad social, sin fines de lucro y ecuménica, auspiciada por 

la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

     Creada en 1987. Atiende la provincia de Sucumbíos. La legalización 

de territorios ancestrales indígenas, la atención a nacionalidades 

indígenas minoritarias y la cooperación interinstitucional con diversas 

instancias de la sociedad civil son sus resultados más importantes. Su 

dirección está ubicada en las calles, 12 de febrero y 10 de agosto. 

  

     El Análisis Financiero se ha constituido en una herramienta básica de 

trabajo útil especialmente en el momento de la toma de decisiones 

oportunas, su importancia se evidencia en el hecho de cumplir con su 

objetivo de dar a conocer a sus directivos de las empresas e instituciones 

la solvencia, liquidez, eficiencia, la eficacia de las operaciones y lo que 

más les interesa a los accionistas, Socios o Directivos conocer la 

rentabilidad de los capitales aportados. 

 

     Uno de los campos en donde se debe aplicar el Análisis Financiero 

son las fundaciones, que están orientadas a dar un servicio. En este 

contexto se encuentra la Fundación privada FEPP, de la ciudad de Lago 

Agrio misma que se constituye el 22 de julio de 1970, siendo su objetivo 

esencial el de dar un servicio al norte del país. 

 

     El presente trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de 

determinar la situación económica- financiera de la Fundación, con la 

aplicación del Análisis Vertical, Horizontal, Indicadores Financieros, 

Razones Financiera a fin de contar con la información necesaria para 

cumplir con decisiones futuras a beneficio de la institución de carácter 
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social. En su estructura presenta, Titulo, que es el nombre de la 

investigación; Resumen en Castellano y Traducido al Inglés que recopila 

el contenido de la tesis, los principales objetivos y resultados; la 

Introducción que contiene la importancia del tema, el aporte a la 

compañía y la estructura del trabajo; luego la Revisión de Literatura que 

es la recopilación de los conceptos más  relevantes sobre análisis y 

estados financieros, Materiales y Métodos utilizados que se relacionan 

con el uso de métodos y técnicas para logar los objetivos planteados. En 

los Resultados se efectuaron las técnicas propias del análisis financiero, 

que a saber son, el análisis vertical, horizontal y aplicación de indicadores; 

a continuación, se presenta la Discusión que es un contraste de todos 

los efectos que se producen una vez efectuada el desarrollo práctico. 

Para finalizar se elaboraron las Conclusiones del trabajo en general, 

para brindar las correspondientes Recomendaciones a seguir, las 

mismas que se ponen a conocimiento de los directivos de la fundación 

con el objeto de que se tomen decisiones oportunas y correctas. A 

continuación, la Bibliografía que determina los libros, folletos utilizados 

en el desarrollo del presente trabajo y Anexos que se consideraron 

necesarios adicionar, como los estados financieros originales y el 

respectivo proyecto de tesis aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estados Financieros 

 

(Bravo, Contabilidad General, 2011), dice “Los Estados Financieros se 

elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar 

información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la compañía a través de: 

El estado de resultado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

 

El Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio” 

 

Objetivos de los Informes o Estados Financieros 

 

     El objetivo básico de la presentación de los informes o estados 

financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones 

de inversión y de préstamos. 

     Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe 

ser pertinente, confiable y comparable. Financial Accounting Standards 

Board. 
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     La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. La información confiable está libre de errores 

importantes y libres del perjuicio de un punto de vista particular. 

     La información comparable se puede comparar de un periodo a otro 

para ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del   

negocio a través del tiempo. Estas características se combinan para dar 

forma a los conceptos y principios. 

Las características fundamentales que debe tener la información 

financiera son utilidad y confiabilidad. 

La utilidad, como característica de la información financiera, es la calidad 

de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran 

los accionistas, inversionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, el 

gobierno y, en general, la sociedad. 

 

     La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo 

que sucede en la empresa. 

Normativa Legal de los Estados Financieros  

 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1  

Objetivo  

 

     El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de 

los estados financieros de propósito general, para asegurar comparar los 

estados financieros de períodos anteriores de la empresa y con los 

estados financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo, esta 

Norma establece consideraciones generales para la presentación de los 

estados financieros, orientación para su escritura y requerimientos 

mínimos para el contenido de los estados financieros. El reconocimiento, 
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medición y revelación de transacciones y eventos específicos son 

tratados en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Alcance  

 

1. Esta norma debe ser aplicada en la presentación de los estados 

financieros de propósitos generales preparados y presentados de acuerdo 

con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

 

2. Los Estados Financieros de propósito general son aquellos que tienen 

el objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en 

posición de requerir informes a la medida para cumplir sus necesidades 

de información específicas. Los estados Financieros de propósito general 

incluyen aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público. Esta Norma no aplica a información financiera interina 

condensada. Esa norma aplica igualmente a los estados financieros de 

una empresa individual y estados financieros consolidados para un grupo 

de empresas.  

 

3. Esta Norma aplica a todos los tipos de empresas incluyendo bancos, 

compañías de seguro. Requerimientos adicionales para los bancos e 

instituciones financieras similares, consistentes con requerimientos de 

esta norma, están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

Nec2. Referente a la Revelación en los Estados Financieros de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras Similares.  

 

4. Esta Norma se utiliza terminología apropiada para la empresa con un 

objetivo de lucro. Las empresas comerciales del sector público pudieran 

por lo tanto aplicar los requerimientos de esta Norma. Las entidades sin 

fines de lucro, del gobierno y otras del sector público que procuren aplicar 

esta Norma pueden necesitar modificar las descripciones utilizadas para 
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ciertas partidas en los estados financieros y para los estados financieros 

en sí mismo. Tales entidades también pudieran presentar componentes 

adicionales delos estados financieros.  

 
 

Propósitos de los Estados Financieros 

 

 5. Los estados financieros son una representación estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El 

objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultado de operaciones y flujos 

de efectivo de una empresa. Que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de decisiones económicas. Los estados financieros 

también presentan los resultados de la administración de los resultados a 

la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados financieros 

proveen información relacionada a la empresa sobre;  

a) Activos  

b) Pasivos  

c) Patrimonio  

d) Ingresos, gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y  

e) Flujos de efectivo.  

Esta información junto con otra información es las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivos 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo.  

 

Responsabilidad de los Estados Financieros  

 

6. La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros. 
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Componentes de los Estados Financieros  

 

Un juego completo de estados financieros expresados en dólares incluyó 

los siguientes componentes:  

a) Balance general  

b) Estado de resultados  

c) Un estado que presente todos los cambios en el patrimonio  

d) Estado de flujo de efectivo, y  

e) Políticas y notas explicativas.  

 

7. Se incentiva a las empresas a presentar, independientemente de los 

estados financieros, una revisión financiera realizada por la generación 

describa y explique las principales características del resultado financiero 

y posición financiera de la empresa las principales incertidumbres que 

esta enfrenta. Tal reporte incluir una revisión de:  

 

a) Los principales factores e incidencias que determinan el resultado 

financiero incluyendo cambios en el ambiente de la empresa opera, la 

respuesta de la empresa a aquellos cambios y sus efectos, y la política de 

inversión de la empresa para mantener y mejorar el desempeño, 

incluyendo su peluca de dividendos.  

 

b) Las fuentes de financiamiento de la empresa, sus políticas de 

aplacamiento y políticas de administración; y,  

 

c) Las fortalezas y recursos de la empresa cuyo valor no se refleja en el 

balance general de la Normas ecuatorianas de Contabilidad.”3  
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CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 BALANCE GENERAL 

     “Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada” 

     Se denomina o conoce como situación financiera a la posición de los 

activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y a la 

estructura del patrimonio que tiene la empresa al finalizar un ciclo 

contable, lo que proporciona a su vez, conocer la utilidad o pérdida 

obtenida en el periodo contable.  

 

     El balance general consta de un encabezamiento y de un cuerpo en 

donde aparece la información que suministra dicho estado financiero.  

 

Estructura  

Los estados financieros tienen las siguientes partes:  
 

Encabezamiento:  

     Está compuesto de tres partes y que constan en tres líneas separadas:  

1. Nombre del ente económico  

2. Nombre del estado financiero, en este caso balance general  

3. La fecha del balance general  

Contenido:  

     El cuerpo del balance general está formado por otras tres secciones:  

1. Activos  

2. Pasivos  

3. Patrimonio: 

Firmas de presentación: De quienes legalizan  
 

 El contador que labora  

 Del gerente que aprueba”  
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO FEPP 
REGIONAL LAGO AGRIO 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

1   ACTIVO  
1.1   ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01  Cuenta Ahorros     xxx 
1.1.02  Caja Chica      xxx 
1.1.03  Fondo Rotativo     xxx 
1.1.04  Inversiones     xxx 
1.1.05  Préstamos por Cobrar    xxx 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE    xxx 
 
1.2  ACTIVO NO CORRIENTE  
1.2.1  Sistema Informático    xxx 
1.2.2  Terrenos Edificios    xxx  
1.2.3  Máquinas y Equipos de Oficina   xxx 
1.2.4  Vehículos y medios de Transporte  xxx 
1.2.5  Muebles y Enseres    xxx 
1.2.6  Instalaciones     xxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   xxx 
TOTAL ACTIVOS      xxx 
 

2  PASIVOS 
2.1  PASIVO CORRIENTE 
2.1.1  Cuentas por Pagar    xxx 
2.1.2  IESS por Pagar    xxx 
2.1.3  Obligaciones Tributarias   xxx 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   xxx 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 

2.1.4  Jubilación Patronal    xxx 
2.1.5  Prov. Remuneraciones y Beneficios  xxx 
2.1.6  Prov. Por Desahucio    xxx 

TOTAL PASIVOS      xxx 
 

3  PATRIMONIO 
3.1  Capital de la Fundación   xxx 
3.2  Capital a Empresas    xxx 
3.3  Capital a Pequeñas Empresas  xxx 
3.4  Donaciones de Capital   xxx 

TOTAL PATRIMONIO    xxx 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    xxx 
DÉFICIT DEL EJERCICIO     xxx 
 

 
____________                                                       ______________ 
   GERENTE      CONTADORA 
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ESTADO DE RESULTADOS 

     El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias 

y pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado 

muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el 

momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o 

pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para 

analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. 

     Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar 

la situación económica de la empresa. 

Estructura: 

1. Ingresos Operacionales 

 

2. Costos 
 

3. Gastos Operacionales 

 

4. Resultado del Ejercicio 
 

5. Ingresos no Operacionales 

 

6. Gastos no Operacionales 
 

7. Resultado Final 
 

8. Participaciones y cálculo de Impuestos 
 

9. Firmas de legalización” (Bravo, Contabilidad General, 2011) 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO FEPP REGIONAL 
LAGO AGRIO 

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

4  GASTOS 
 
4.1  REMUNERACIONES 
4.1.1  PERSONAL FEPP 
4.1.1.01 Sueldos               xxx 
4.1.1.02 Subsidio Familiar              xxx 
4.1.1.03 Subsidio de Antigüedad                  xxx 
4.1.1.04 Lunch                xxx 
  TOTAL PERSONAL FEPP                  xxx 
 
4.2  PERSONAL EXTERNO 
4.2.01  Honorarios por Trabajos Ocasionales xxx 
4.2.02  Honorarios Auditorías   xxx 
  TOTAL, PERSONAL EXTERNO  xxx 
 
4.3  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
4.3.01  Gastos de Mant. De Oficinas             xxx 
4.3.02  Material de Aseo y Cocina             xxx 
  TOTAL, GASTO DE FUNCIONAMIENTO              xxx 
  TOTAL, GASTOS                   xxx 
 
5  INGRESOS 
5.1  INGRESOS FINANCIEROS 
5.1.1  INGRESOS POR INVERSIONES 
5.1.1.01 Dividendos por Inversiones            xxx 
5.1.1.02 Valorización de Acciones            xxx 
  TOTAL, INGRESOS POR INVERSIONES 
 
5.2  OTROS INGRESOS 
5.2.1  POR SERVICIOS DEL FEPP 
5.2.1.01 Arriendos y Alojamientos           xxx 
5.2.1.02 Ingresos por Servicios Administrativos      xxx 
  TOTAL, POR SERVICIOS DEL FEPP  xxx 
 
5.3  CONTRIBUCIONES PARA GASTOS 
5.3.01  Petroecuador. - Apoyo Desarrollo          xxx 
5.3.02  Petroecuador. - Apoyo Desarrollo          xxx 
  TOTAL, CONTRIBUCIONES PARA GASTOS xxx 
  TOTAL, DE INGRESOS     xxx 
 
  RESULTADO DEL EJERCICIO   xxx 
 

__________________    ____________________ 

GERENTE    CONTADOR(A) 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

     (Rodriguez, 2012) dice: “Presentan las entradas y salidas de efectivo 

que resulta de las decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la 

forma de financiamiento durante un periodo determinado. Donde indica 

tres elementos importantes que conforma: actividades de operación, 

inversión y financiación. En resumen, informa de adonde viene y en que 

se usó el dinero en ese tiempo. Al análisis financiero le permite saber la 

forma como se genera y utiliza el efectivo, información necesaria para 

determinar la capacidad de generación de recursos.” (pág. 76) 

FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO FEPP REGIONAL 

LAGO AGRIO 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACITIVIDADES OPERATIVAS 

Ingresos en efectivo de los clientes    xxx 

Intereses pagados        (xxx) 

Impuesto a la renta       (xxx) 

Ingresos por liquidación de seguro    xxx 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de subsidiaria      (xxx) 

Dividendos recibidos      xxx 

Intereses recibidos       xxx 

Efectivo neto usado en actividades de inversión 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Emisión de venta de acciones     xxx 

Préstamos a largo plazo      xxx 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero   (xxx) 

Dividendos pagados      (xxx) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento   xxx 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes    xxx 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo  xxx 

Efectivo a sus equivalentes al final del periodo   xxx 

___________________   ____________________ 

 GERENTE     CONTADORA 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

      (ESTUPIÑAN, 2010), revela los cambios que ha experimentado el 

patrimonio en un ejercicio comparado con el año anterior por aumento o 

disminución de capital, reparto de dividendos o participaciones, reservas, 

donaciones, mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, 

utilidades o perdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de 

los valores actuales de propiedad, planta y equipo así como de las 

inversiones permanentes.” (pág. 52) 

1. Nombre o razón social de la empresa 

2. Nombre del estado y fecha 

3. La utilidad o pérdida del periodo 

 

4. Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

reconocido por otras Normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio y el total de estas partidas. 

 

5. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores (NEC No.8). 

6. Transacciones de capital con propietarios y distribuidores a 

propietarios. 

 

7. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a 

la fecha del balance general y el movimiento del periodo 

 

8. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al 

final del periodo, por separado revelando cada movimiento. 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO FEPP 

REGIONAL LAGO AGRIO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

 Capital 

pagado 

Prima en 

Emisión de 

Acciones 

Reserva  

Legal 

Otras 

Reservas 

Utilidades 

No  

Distribuid

as 

Total 

Saldo al 31 

diciembre 20X0 

Xxx Xxx xxx Xxx Xxx xxx 

Cambio en 

política de 

Contabilidad 

    (xxx) (xxx) 

Saldo 

Reestructurado 

Xxx Xxx xxx Xxx Xxx xxx 

 

 ANALISIS FINANCIERO 

 

     El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

      El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros. 
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      Los estados financieros deben contener en forma clara y 

comprensible suficientes elementos, para juzgar la situación económica y 

la situación financiera de la empresa y los cambios que se han operado, 

para lo cual es necesario completar la información con notas aclaratoria a 

ciertas políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las 

principales cuentas. 

 

OBJETIVO  

   

     El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

Metodología 

 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única 

para el análisis financiero, esta varía de acuerdo al criterio de los 

diferentes autores, sin embargo, los métodos más conocidos y aplicados 

son: 

1. Análisis Vertical 

2. Análisis Comparativo u horizontal 

3. Análisis de tendencia 

4. Análisis de Fluctuaciones 

5. Diagnóstico Financiero 

 

Análisis Vertical 
 

     (Bravo, Contabilidad General, 2011), “Se refiere al estudio de los 
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estados financieros a determinada fecha o periodo sin relacionarlos o 

compararlos con otros. 

 

     El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente 

permite la obtención de índices financieros por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros. 

     Es un análisis estático porque estudia situación económica o financiera 

en un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo.” (pág. 292). 

¿Cómo hacer el análisis vertical? 

 

     (Saúl, 2011) dice: “Como el objetivo del análisis vertical es determinar 

que tanto representa cada cuenta del activo dentro del total del activo, se 

debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total del activo y 

luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el 

disponible es de 20, entonces tenemos (20/200) *100 = 10%, es decir que 

el disponible representa el 10% del total de los activos. 

ANÁLISIS COMPARATIVO U HORIZONTAL 
 

 

     Se basa en la comparación entre dos o más estados financieros, tiene 

la característica de dinámico y permite la obtención de índices, 

porcentajes más objetivos y confiables. Es un análisis dinámico porque se 

ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un período a otro. 

¿Cómo hacer el análisis horizontal? 

 

     Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 
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periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

 

      Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo 

fue de 150, entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se 

incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente 

manera: ((P2/P1)-1) *100. Suponiendo el mismo ejemplo anterior, 

tendríamos ((150/100)-1) *100 = 50%. Quiere decir que el activo obtuvo 

un crecimiento del 50% respecto al periodo anterior.” 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIA 

 

Consiste en analizar los estados financieros en base a estados 

comparativos con el propósito de identificar comportamientos específicos 

que tenga la tendencia o proyección definida según la naturaleza de la 

cuenta o variable de estudio. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

    (Bravo, Contabilidad General, 2011) Afirma: “Las razones o indicadores 

(índices), financieros constituyen la forma más común del análisis 

financiero. 

 

     Razón. - Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas son dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias. 

http://www.gerencie.com/regla-de-tres.html
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     El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

 

INDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (DE 

LIQUIDEZ). 

 

   Indicadores o Índices de Liquidez a Corto Plazo 

 

     Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones (deuda) a corto plazo (menor a un año), y para atender con 

normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o facultad 

que presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. Los índices más 

utilizados para este tipo de análisis son: 

 

1. Índice de Solvencia. - Se denomina también relación corriente. Mide 

las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo. 

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa)  

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

2. Índice de Liquidez. - Mide la disponibilidad de la empresa (menos los 

inventarios), para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

3. Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Acida. - Mide la capacidad de 

pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. 

Es un índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

 

                                            Activo Corriente 
Índice de Solvencia =    -------------------------- 
                                            Pasivo Corriente 



 
 

22 
 

 

Prueba Ácida = Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas por 

Cobrar/Pasivo Corriente 

4. Índice de inventarios a Activo Corriente. - Indica la proporción que 

existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del 

activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 

Estándar entre 0.5 

 

5. Índice de Rotación de Inventarios. - Señala el número de veces 

que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultados de las ventas efectuadas en un período determinado. Es 

preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer 

un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la 

empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio 

de los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el 

inventario final y se divide para dos. 

 

                                                                   Costo de Ventas 
Índice de Rotación de Inventarios =    -------------------------- 
                                                               Promedio de Inventarios     

 

6. Permanencia de Inventarios. - Se refiere al número de días que, 

en promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo medio 

menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de gastos 

especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

                               Activo Corriente – Inventarios 
Prueba Ácida =    ---------------------------------------- 
                                            Pasivo Corriente 

                                                                               Inventarios 
Índice de Inventarios a Activo Corriente =    -------------------------- 
                                                                           Activo Corriente 
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                                                             360(días) 
Permanencia de Inventarios =    -------------------------- 
                                                      Rotación de Inventarios     

 

7. Rotación de Cuentas por Cobrar. - Establece el número de veces 

que, en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo 

de operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se debe 

tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de clientes por 

presión en los cobros o concesión de plazos reducidos fuera del promedio 

de la competencia.  

 

 El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas 

por cobrar al inicio del período más las cuentas por cobrar al final del 

período y se divide para dos. 

 
 

8. Permanencia de Cuentas Por Cobrar. - Señala el número de días 

que la empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a 

crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera 

(cobros). Se compara con el plazo normal que la empresa da a sus 

clientes y se puede establecer un atraso o un adelanto promedio en los 

cobros. El valor del índice obtenido se completa con la información sobre 

la composición y la edad de la cartera de clientes. 

 

                                                                               360(días) 
Permanencia de Cuentas por Cobrar = --------------------------------------- 
                                                               Rotación de Cuentas por Cobrar     

 

9. Capital de Trabajo. - Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. 

                                                                  Ventas Netas a Crédito 
Rotación de Cuentas por Cobrar =    --------------------------------------- 
                                                            Promedio de Cuentas por Cobrar     
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Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

10.  Inventarios a Capital de Trabajo. - Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el Capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra 

una excesiva inversión en la formación de los inventarios de la empresa. 

 

     La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene 

gran relación con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, 

la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente, y se busca que la relación como mínimo sea de 1:1, puesto que 

significa que por cada dólar que tiene la empresa debe un dólar. 

 

INDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO (ENDEUDAMIENTO). 

 

1. Índice de Solidez. - Permite evaluar la estructura de financiamiento 

del Activo Total, mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y   seguridad para los 

acreedores y potencias, y mayor es la capacidad de endeudamiento 

adicional para atender expansiones. 

 

                                          Pasivo Total 
Índice de Solidez = --------------------------------------- 
                                           Activo Total     

Estándar 0.50 

 

                                                                       Inventarios 
Inventario a Capital de Trabajo = --------------------------------------- 
                                                                 Capital de Trabajo     
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2. Índice de Patrimonio a Activo Total. - Indica el grado de 

financiamiento del Activo Total con recursos propios de la empresa 

mientras más alto sea este índice, menor será la situación financiera de la 

empresa, en consecuencia, las principales fuentes de financiamiento han 

sido las contribuciones de Capital y las Utilidades obtenidas por la 

empresa; aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a largo 

plazo. 

 

                                                                              Patrimonio 
Índice de Patrimonio a Activo Total = --------------------------------------- 
                                                                           Activo Total     
 

3. Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero. 

- Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

                                                                              Patrimonio 
Índice de Capital Neto a Pasivo Total = -------------------------------------- 
                                                                           Pasivo Total     

 

4. Índice de Endeudamiento. - Señala cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital o con la 

capitalización de las Utilidades. 

 

 

 

                                                         Pasivo Total 
     Índice de Endeudamiento = ------------------------ 
                                                            Patrimonio     
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5. Razón pasivo-capital (RPC):  

 

Esta razón mide el grado de compromiso dl patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa su estándar es menor a 2.33.  

Su fórmula es:  

 

                        Pasivo a Largo Plazo 
     RPC = --------------------------------------------- 
                          Capital Contable     
      

6. Apalancamiento. - Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio.  Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

                                                         Activo Total 
                   Apalancamiento = ------------------------ 
                                                            Patrimonio     
 

7. Margen de utilidades operacionales (MO):  

La utilidad operacional mide el porcentaje de cada dólar de venta que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gasto excluyendo 

los intereses, impuestos y dividendo de acciones preferentes. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto 

que no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar.  

Su fórmula es:  

Utilidad en operación  

MO=  

Ventas  

                              Utilidad en Operación 
                  MO = ------------------------------ 
                                         Ventas     
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INDICES PARA MEDIR LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

      Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. En varios indicadores, se pretende 

imprimirle un sentido dinámico al análisis de aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas 

de resultado (dinámicas).  

Lo anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de 

acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al 

máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte 

que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo 

mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran valores 

demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  

 

1. Rotación de Cartera. - Muestra el número de veces que las cuentas 

por cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

                                                                 Ventas 
          Rotación de Cartera =        ------------------------ 
                                                      Cuentas por Cobrar   

 

2. Rotación del Activo Fijo. - Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 
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deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo 

contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

                                                                Ventas 
          Rotación del Activo Fijo = ------------------------ 
                                                              Activo Fijo   
 

3. Rotación de Ventas. - La eficiencia en la utilización del activo total se 

mide a través de esta relación que indica también el número de veces 

que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 
 

 

                                                           Ventas 
          Rotación de Ventas = ------------------------ 
                                                       Activo Total   

 

 

4. Período Medio de Cobranza. - Permite apreciar el grado de liquidez 

(en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la 

gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, su comportamiento 

puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período 

bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el 

momento en que recibe el pago de las mismas. 

 

                                                       Cuentas por Cobrar x 365 
 Período Medio de Cobranza = -------------------------------------- 
                                                                    Ventas   

 

5. Período Medio de Pago. - Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere 

mayor significado cuando se lo compara con los índices de liquidez y el 

período medio de cobranza. 
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6. Impacto de los Gastos de Administración y Ventas. -  Si bien una 

empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen 

operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa. 

 

                                                           Gastos Administrativos y de ventas 
 Impacto Gastos Admi. Y Ventas =------------------------------------------ 
                                                                                Ventas   
 

 

7. Impacto de la Carga Financiera. - Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período, es decir, permite establecer la 

incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 

empresa. 

 

                                                                 Gastos Financieros 
 Impacto de la Carga Financiera =------------------------------------------ 
                                                                            Ventas   
 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 
 

     Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad de alguna 

variable Ventas, Capital, Activos, etc. La que permite conocer la forma 

aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de 

rendimiento financiero. 

 

                                             Cuentas y Documentos por Pagar x 365 
 Período Medio de Pago = ----------------------------------------------------- 
                                                                    Compras   
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     En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad 

mayor al promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado 

financiero y de valores. 

 

1. Rentabilidad Neta del Activo (DU PONT). - Esta razón muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

                                     Utilidad Neta                         Ventas 
           DU PONT = ------------------------    X    ------------------------ 
                                         Ventas                          Activo Total 
 

2. Margen Bruto. - Este índice permite conocer la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir 

los gastos operativos y generar utilidades antes de deducciones e 

impuestos 

                                                       Ventas Netas – Costo de Ventas 
                         Margen Bruto = --------------------------------------------- 
                                                                      Ventas    

 

3. Margen Operacional. - Permite conocer la Utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor 

rentabilidad esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 

                                                       Utilidad Neta del Ejercicios 
            Margen Operacional = --------------------------------------------- 
                                                                    Ventas    

 

4. Rentabilidad sobre el Patrimonio. - Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero de la 

tasa de inversión del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida 

se considera buena. 
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                                                                   Utilidad Neta del Ejercicio 
Rentabilidad sobre el Patrimonio = -------------------------------------------- 
                                                                           Patrimonio    

 

5. Rentabilidad sobre el Capital Pagado. - Permite conocer el 

rendimiento de capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido 

variaciones durante el periodo se debe calcular el capital promedio 

pagado. 
 

                                                                      Utilidad Neta del Ejercicio 
Rentabilidad sobre el Capital Pagado = --------------------------------------- 
                                                                              Capital pagado 
 

6. Rentabilidad sobre el Activo Total. - Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la empresa, independientemente de sus 

fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, 

esto depende de la composición de los activos, ya que no todos tienen 

igual rentabilidad. 

 

 

 

7. Rentabilidad sobre Activos Fijos. - Mide el grado de rentabilidad 

obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos Fijos Promedio. 

Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de 

transporte y en general de las que tengan una gran inversión en Activos 

Fijos. 

                                                                       Utilidad Neta del Ejercicio 
Rentabilidad sobre los Activos Fijos = --------------------------------------- 
                                                                                Activos Fijos 

                                                                Utilidad Neta del Ejercicio 
Rentabilidad sobre Activo Total = --------------------------------------- 
                                                                     Activo Total 
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8. Capacidad de pago o Índice de Cobertura de la deuda. - La 

capacidad de la empresa para satisfacer el pago de intereses por 

préstamos contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este 

índice es utilizado en la evaluación de proyectos y las solicitudes de 

crédito en bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta 

mejores condiciones de cobertura de la deuda. 

 

 

 

La utilidad líquida  se define de la Utilidad Neta – Distribuciones e 

Impuestos.” (pág. 293 a 298). 

 

CARTA DE INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 
 

 

     Es un documento que se lo presenta al finalizar un periodo contable 

basándose en los estados financieros, con el fin de informar a los 

propietarios, gerentes sobre los resultados de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos, el mismo es elaborado por el contador 

o analista financiero de la empresa. 

 

Importancia 

 

      Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

empresa, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

 

                                              Utilidad Líquida 
Capacidad de Pago = --------------------------------------- 
                                     Capital e Intereses a  Cubrirse  
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Características 

     Las características de la carta de informe de análisis financiero son las 

siguientes: 

 Fidedigno. - Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables los que deberán estar bajo el imperio de 

las normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en el 

código de comercio. 

 

 Claro y Sencillo. - El informe debe ser redactado que sea 

entendible por todos sus lectores y no solo por quienes conocen el 

Sistema Contable. 

 

 Funcional. - Que los estados financieros, su análisis y comentarios 

reflejen de manera práctica, como sus resultados en términos de 

progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos establecidos así su rentabilidad. 
 

CONTENIDO DE LA CARTA DE INFORME 

 

La carta de informe deberá contener: 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

a. Nombre de la empresa 

b. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

c.  La fecha o periodo a que correspondan los estados. 
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ANTECEDENTES 

 

Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, y está 

destinada generalmente para lo siguiente: 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

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

del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

d. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e. 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. 

 

     REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. - Generalmente 

este informe contiene una serie de gráficas que vienen a ser aún más 

accesibles los conceptos y las cifras del contenido de los estados 

financiero, queda a juicio del analista decidir el número de gráficas y la 

forma de las mismas. 

 

     Interpretación, conclusiones, comentarios y sugerencias. - Aquí   se   

agrupa   en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios 

que formulan el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 
 

Estados Financieros de la Fundación 

Estatutos y Reglamentos de la Fundación 

 

Lápices y esferográficos 

 

Carpetas folder 

 

Resmas de papel INEN A4 

 

Cartuchos de tinta 

 

Cuadernos 

 

Computadora portátil 

 

Métodos 

Científico 

 

     Este método me permitió conocer, observar y explicar la realidad 

económica financiera de la Fundación mediante la aplicación de 

indicadores y métodos de análisis financiero, además se utilizó para 

extraer y conocer los conceptos en todo lo referentes a la situación 

financiera de la Fundación para poder revisar y sistematizar la información 

obtenida, así como también para plantear la propuesta de mejoramiento. 

 Inductivo 

     La utilización de este método permitió conocer situaciones particulares 

sobre la funcionalidad de la Fundación, con el objeto de aplicar métodos e 

indicadores sobre análisis que permitan obtener premisas generales. 
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 Deductivo 

 

     Es para representar fenómenos generales de la problemática y 

abordar situaciones particulares de la realidad financiera, además permitió 

obtener un conocimiento inferior con respecto a los resultados obtenidos y 

realizar un estudio generalizado para elaborar el análisis financiero. 

 

 Analítico 

     Me permitió realizar la interpretación de resultados obtenidos mediante 

la aplicación de diferentes métodos de análisis e indicadores financieros 

para poder establecer las alternativas que mejoren su rentabilidad. 

 Sintético 

     Consintió en interrelacionar toda la información obtenida sobre el tema 

de estudio y llegar a elaborar el informe de la investigación con sus 

respectivas alternativas, conclusiones y recomendaciones, así como 

también formular el resumen en forma explícita y comprensiva para un 

mayor entendimiento del tema en cuestión.  

Estadístico 

     Este método se lo utilizó para la tabulación y representación gráfica de 

los resultados de las encuestas. 

Técnicas 

Observación 
 

     Me permitió visualizar y extraer lo más relevante acerca del 

desempeño de las actividades financieras de la Fundación. 
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Entrevista 

 

     Es aplicada al Gerente y Contador de la Fundación se obtuvo 

información acerca de las actividades financieras que se desarrollan en la 

empresa para fundamentar el contenido de nuestra investigación. 

Encuesta 

 

     Se aplicó a los funcionarios de la Fundación con el cuestionario 

debidamente estructurado mediante el cual se recopiló información 

cualitativa acerca de tema en estudio y se analizó la situación financiera 

actual de la Fundación. 

Revisión bibliográfica 

     Esta técnica se utilizó en la recopilación de información como: Análisis 

Financiero, indicadores y demás datos que se requiere para estructurar la 

fundamentación teórica del presente trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS  

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

    1. ACTIVO 
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
  1.1.01 Cuenta Ahorros 18.360,11 

 1.1.02 Caja Chica 100,00 
 1.1.03 Fondo Rotativo 240,00 
 1.1.04 Inversiones 108.084,25 
 1.1.05 Préstamos por Cobrar 85.492,62 
 1.1.06 Cuentas por Cobrar (personal) 3.536,64 
 1.1.07 Intereses por Cobrar 28.971,86 
 

    

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 244.785,48 
 

    1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
  1.2.01 Sistema Informático FEPP 5.000,00 

 1.2.02 Terrenos Edificios 280.700,00 
 1.2.03 Máquinas y Equipos de Oficina 28.230,85 
 1.2.04 Vehículos y Medios de Transporte 86.496,32 
 1.2.05 Muebles y Enseres 12.012,16 
 1.2.06 Instalaciones 1.538,88 
 1.2.07 Libros y Material Audiovisual 12.212,31 
 1.2.08 Instrumentales, Herramientas 10.530,82 
 1.2.09 Inventario Libros para la Venta 3.001,00 
 1.2.10 Fondos en Garantía 150 
 1.2.11 Cuentas Varias por Liquidar 14.271,66 
 1.2.12 Transferencias por Liquidar -26.647,87 
 1.2.13 Transferencias Internas (empresas) 2.500,00 
 1.2.14 Inversiones en Acciones 1.105.025,31 
 

  

  
 

 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.535.021,44   

 
TOTAL ACTIVOS 

 
1.779.806,92 

2. PASIVOS 
 

 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 
  2.1.01 Cuentas por Pagar 5.661,85 

 2.1.02 IESS por Pagar 1.695,23 
 2.1.03 Obligaciones Tributarias 1.514,98 
 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.872,06 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

    

 

PASIVOS NO CORRIENTES 
  2.1.04 Jubilación Patronal 39.672,41 

 2.1.05 Prov. Remuneraciones y Beneficios 2.304,92 
 2.1.06 Prov. Por Desahucio 14.001,79 
 2.1.07 Deprec. Acum. De Equipos 21.874,57 
 2.1.08 Deprec. Acum. De Vehículos 71.243,22 
 2.1.09 Deprec. Acum. De Muebles y Enseres 9.654,99 
 2.1.10 Deprec. Acum. De Instalaciones 1.212,89 
 2.1.11 Deprec. Acum. De Equipos e 5.322,62 
 2.1.12 Deprec. Acum. De Edificios 23.333,16 
 2.1.13 Incobrables de Prestamos 20.762,38 
 2.1.14 Programas por Liquidar 185.251,07 
 

  

    

 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 394.634,02 

 

 

TOTAL PASIVOS 
 

403.506,08 

    3. PATRIMONIO 
  3.1 Capital de la Fundación 531.869,25 

 3.2 Capital a Empresas -4.500,00 
 3.3 Capital a Pequeñas Empresas -40.194,71 
 3.4 Donaciones de Capital 896.363,31   

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
1.383.537,85 

   

  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
1.787.043,93 

   

  

 
DEFICIT DEL EJERCICIO 

 
-7.237,01 

    

    

    

    

    

    

                        GERENTE      CONTADOR 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

    1. ACTIVO 
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
  1.1.01 Cuentas Corriente 4.776,25 

 1.1.02 Cuenta Ahorros 8.834,23 
 1.1.02 Caja Chica 100,00 
 1.1.03 Fondo Rotativo 240,00 
 1.1.05 Préstamos por Cobrar 75.448,10 
 1.1.07 Intereses por Cobrar 26.044,98 
 

  

  
 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115.443,56 
 

    1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
  1.2.01 Sistema Informático FEPP 5.000,00 

 1.2.02 Terrenos Edificios 316.970,17 
 1.2.03 Máquinas y Equipos de Oficina 28.230,85 
 1.2.04 Vehículos y Medios de Transporte 86.496,32 
 1.2.05 Muebles y Enseres 12.012,16 
 1.2.06 Instalaciones 1.538,88 
 1.2.07 Libros y Material Audiovisual 12.212,31 
 1.2.08 Instrumentales, Herramientas 10.530,82 
 1.2.09 Inventario Libros para la Venta 3.197,16 
 1.2.10 Fondos en Garantía 150,00 
 1.2.12 Transferencias por Liquidar -26.647,87 
 1.2.13 Oficina Central 33.525,23 
 1.2.14 Inversiones en Acciones 1.290.897,29 
  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.774.113,32   

    

 
TOTAL ACTIVOS 

 
1.889.556,88 

   

 

2. PASIVOS 
 

 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 
  2.1.01 Cuentas por Pagar 112.500,00 

 2.1.02 IESS por Pagar 2.064,85 
 2.1.03 Obligaciones Tributarias 2.327,59 
 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 116.892,44 
 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 
  2.1.04 Jubilación Patronal 59.835,94 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

2.1.05 Prov. Remuneraciones y Beneficios 2.424,94 

 2.1.06 Prov. Por Desahucio 16.651,53 

 2.1.07 Deprec. Acum. de Vehículos 75.494,58 

 2.1.08 Deprec. Acum. de Muebles y Enseres 9.890,79 

 2.1.09 Deprec. Acum. de Instalaciones 1.351,37 

 2.1.10 Deprec. Acum. de Equipos e 5.322,62 

 2.1.11 Deprec. Acum. de Edificios 36.803,93 

 2.1.12 Incobrables de Prestamos 66.788,33 

 2.1.13 Programas por Liquidar 139.115,03 

 

 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 437.102,95   

 

TOTAL PASIVOS 

 

553.995,39 

    3. PATRIMONIO 

  3.1. Capital de la Fundación 596.370,80 

 3.2 Capital a Empresas -1.500,00 

 3.3 Capital a Pequeñas Empresas -40.194,71 

 3.4 Donaciones de Capital 882.115,13 

 

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

1.436.791,22 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

1.990.786,61 

   
 

 

DEFICIT DEL EJERCICIO 

 

-101.229,73 

    

    

    

    GERENTE CONTADOR 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 
 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 
 BALANCE  DE RESULTADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

    4. GASTOS 
  4.1 RENUNERACIONES 
  4.1.1 PERSONAL FEPP 
  4.1.1.01 Sueldos 77.608,94 

 4.1.1.02 Subsidio Familiar 6.030,00 
 4.1.1.03 Subsidio de Antigüedad 5.442,50 
 4.1.1.04 Lunch 9.590,00 
 4.1.1.05 Gasto de Representación  412,50 
 4.1.1.06 Décimo Tercero 8.688,89 
 4.1.1.07 Décimo Cuarto 4.597,54 
 4.1.1.08 Fondo de Reserva 5.643,36 
 4.1.1.09 Aporte IESS Secap Iece 10.451,54 
 4.1.1.10 Liquidaciones de Empleo 3.162,19 
 4.1.1.11 Vacaciones y Días Feriados 370,82 
 4.1.1.12 Bonificación Navideña 1.500,00 
 4.1.1.13 Bonificación Ropa y Equipo de Trabajo 862,50 
 4.1.1.14 Bonificación Para Fondo de Solidaridad 600,00 
 4.1.1.15 Gastos de Responsabilidad 5.520,00 
 4.1.1.16 Seguro Médico Familiar 4.765,52 
 4.1.1.17 Bonificación Para un manejo de Crédito 3.282,30 
 4.1.1.18 Bono Educacional y Fondo de Pensiones 2.200,00 
 4.1.1.19 Gasto Jubilación Patronal 4.964,33 
 

 

TOTAL PERSONAL FEPP 155.692,93 
 4.2 PERSONAL EXTERNO 

  4.2.01 Honorarios por Trabajos Ocasionales 10.793,49 
 4.2.02 Honorarios Auditorías 719,20 
 4.2.03 Honorarios Abogados 220,86 
 4.2.04 Honorarios Auditoría Interna 179,20 
 4.2.05 Honor. Personal Sistema Administra. 2.400,00 
 

 

TOTAL PERSONAL EXTERNO 14312,75 
 4.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  4.1.01 Gastos de Mant. De Oficinas 4.703,42 
 4.1.02 Material de Aseo y Cocina 663,85 
 4.1.03 Arriendo de Oficinas 365,20 
 4.1.04 Gastos Correo y Flanqueadora, Envíos 313,61 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 
 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 
 BALANCE  DE RESULTADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 4.1.05 Gastos Bancarios 62,43 

 4.1.06 Agua 881,44 
 4.1.07 Luz 2.118,76 
 4.1.08 Teléfono, Telegramas y Fax 2.723,23 
 4.1.09 Impuestos Prediales 1.327,18 
 4.1.10 Hosting, Correo Electrónico 36,00 
 

 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.195,12 
 4.1.4 Mantenimiento de vehículos y Motos 9.152,04 
 4.1.4.01 Mantenimiento de Muebles y Enseres 886,53 
 4.1.4.02 Materiales 2.621,88 
 4.1.4.03 Gastos por Reuniones 3.053,50 
 4.1.4.04 Gastos de Movilización 1.140,55 
 4.1.4.05 Gastos de Personal 44,71 
 4.1.4.06 Gastos Varios 1.702,51 
 4.1.4.07 Gastos Financieros 24.087,76 
 4.1.4.08 Depreciación en Activos 15.579,42 
 4.1.4.09 Costo de Apoyo Específicos 3.584,00 
 4.1.4.10 Capacitación Social -14.109,22 
 4.1.4.11 Producción Agropecuaria 233.631,95 
 4.1.4.12 Infraestructura Poblacionales 1.792,00 
 4.1.4.13 Proyectos Tierras 620,00 
 4.1.4.14 Seguimientos a Organizaciones 22.550,59 
 4.1.4.15 Producción Agropecuaria 13.676,63 
 4.1.4.16 Cajas de Ahorro y Crédito 3.793,93 
 

  

323.808,78 
 

 

TOTAL GASTOS  
 

507.009,58 

5. INGRESOS 
  5.1 INGRESOS FINANCIEROS 
  5.2 INGRESOS POR INVERSIONES 
  5.2.01 Intereses en Libretas de Ahorro y Ctas Cts. 1.448,34 

 5.2.02 Intereses sobre Inversiones 12.970,08 
 

 

TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES 14.418,42 
 5.3 OTROS INGRESOS 

  5.3.1 POR SERVICIO DEL FEPP 
  5.3.1.01 Arriendos y Alojamientos 18.100,00 

 5.3.1.02 Alquiler de Vehículos 300,00 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

 BALANCE  DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 5.3.1.03 Ingresos por Servicios Administrativos V 8,23 

 
 

TOTAL POR SERVICIOS DEL FEPP 18.443,94 

 5.2.2 POR VENTAS VARIAS 

  5.2.2.01 Recuperación Impuesto al Valor Agregado 2.232,69 

 
 

TOTAL POR VENTAS VARIAS 2.232,69 

 5.3 CONTRIBUCIONES PARA GASTOS 

 5.3.01 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 55.781,64 

 5.3.02 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 110.145,49 

 5.3.03 STIFTUNG AUXILIUM.- Emprendimientos 5.000,00 

 5.3.04 FFLA-CI-MAPFRE.- Jóvenes Protagónicos 5.552,47 

 5.3.05 UNICEF2.- Inclusión, acceso y permanenc. 45.426,14 

 5.3.06 EP PETROECUADOR.- Centinela del Sur 135.155,91 

 5.3.07 EP PETROECUADOR.- Sembrando 73.428,53 

 5.3.08 PMA.- Sobería alimentaria 3 comunidades 24.404,22 

 

 

TOTAL CONTRIBUCIONES PARA 

GASTOS 454.894,40 

 6.4 VENTA DE SERVICOS PROFESIONALES 

 6.4.01 Regional Lago Agrio 9.783,12 

 

 

TOTAL, VENTA. SERVICIOS. 

PROFESIONALES 9.783,12 

 

 

TOTAL DE INGRESOS 

 

499.772,57 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

7.237,01 

    

    

    

    GERENTE CONTADOR 
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    FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 
 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 
 BALANCE  DE RESULTADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

    4. GASTOS 
  4.1 RENUNERACIONES 
  4.1.1 PERSONAL FEPP 
  4.1.1.01 Sueldos 106.091,16 

 4.1.1.02 Subsidio Familiar 6.000,00 
 4.1.1.03 Subsidio de Antigüedad 6.029,00 
 4.1.1.04 Lunch 10.080,00 
 4.1.1.05 Gasto de Representación  360,00 
 4.1.1.06 Décimo Tercero 10.227,42 
 4.1.1.07 Décimo Cuarto 4.057,56 
 4.1.1.08 Fondo de Reserva 7.716,84 
 4.1.1.09 Aporte IESS Secap Iece 12.623,23 
 4.1.1.10 Liquidaciones de Empleo 2.649,74 
 4.1.1.12 Bonificación Navideña 1.200,00 
 4.1.1.13 Bonificación Ropa y Equipo de Trabajo 1.080,00 
 4.1.1.14 Bonificación Para Fondo de Solidaridad 720,00 
 4.1.1.15 Gastos de Responsabilidad 5.100,00 
 4.1.1.16 Seguro Médico Familiar 7.380,05 
 4.1.1.17 Bonificación Para un  manejo de Crédito 902,00 
 4.1.1.18 Bono Educacional y Fondo de Pensiones 2.244,00 
 4.1.1.19 Gasto Jubilación Patronal 20.163,53 
 

 

TOTAL PERSONAL FEPP 204.624,53 
 4.2 PERSONAL EXTERNO 

  4.2.01 Honorarios por Trabajos Ocasionales 13.834,59 
 4.2.02 Honorarios Auditorías 804,80 
 4.2.03 Honorarios Abogados 701,26 
 4.2.04 Servicios Administración. Oficina Central 2.400,00 
 4.2.05 Honor. Personal Sistema Administra. 540,00 
 

 

TOTAL PERSONAL EXTERNO 18.280,65 
 4.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  4.1.01 Gastos de Mantenimiento De Oficinas 2.677,39 
 4.1.02 Material de Aseo y Cocina 1.036,37 
 4.1.03 Arriendo de Oficinas 2.739,08 
 4.1.04 Gastos Correo y Flanqueadora, Envíos 224,23 
 4.1.05 Gastos Bancarios 56,77 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

 BALANCE  DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 4.1.06 Agua 527,69 

 4.1.07 Luz 576,61 

 4.1.08 Teléfono, Telegramas y Fax 4.827,95 

 4.1.09 Impuestos Prediales 1.033,26 

 4.1.10 Hosting, Correo Electrónico 50,88 

 

 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.750,23 

 4.1.4 Mantenimiento de vehículos y Motos 11.131,54 

 
 

Mantenimiento de Muebles y Enseres 3.195,58 

 4.1.4.01 Materiales 3.450,18 

 4.1.4.02 Gastos por Reuniones 2.360,40 

 4.1.4.03 Gastos de Movilización 1.352,35 

 4.1.4.04 Gastos de Personal 73,50 

 4.1.4.05 Gastos Varios 4.492,22 

 4.1.4.06 Gastos Financieros 26.085,02 

 4.1.4.07 Depreciación en Activos 19.645,73 

 4.1.4.08 Gasto por Cuentas Incobrables y por Prov. 58.997,35 

 4.1.4.09 Costo de Apoyo Específicos 22.939,58 

 4.1.4.10 Capacitación Social 127.852,14 

 4.1.4.11 Producción Agropecuaria 349.241,25 

 4.1.4.12 Elaboración y Comercialización 15.158,79 

 4.1.4.13 Seguimientos a Organizaciones 870,28 

 4.1.4.14 Producción Agropecuaria 416,49 

 4.1.4.15 Elaboración y Comercialización 1.205,56 

 4.1.4.16 Cajas de Ahorro y Crédito 749,03 

 

  

649.216,99 

 
 

TOTAL GASTOS  

 

885.872,40 

5. INGRESOS 

  5.1 INGRESOS FINANCIEROS 

  5.1.1 INGRESOS MONETARIOS 

  5.1.01 Dividendos por Inversiones 34.118,48 

 5.1.02 Valorización de Acciones 75.738,56 

 5.1.03 INGRESOS POR INVERSIONES 109.857,04 

 5.1.04 Intereses en Libretas de Ahorro y Ctas Cts. 2.735,95 

 5.1.05 Intereses sobre Inversiones 7.009,20 

 
 

TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES 9.745,15 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

 FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

 BALANCE  DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

    5.3 OTROS INGRESOS 

  5.3.1 POR SERVICIO DEL FEPP 

  5.3.1.01 Arriendos y Alojamientos 14.200,00 

 5.3.1.03 Ingresos por Servicios Administrativos V 44,65 

 

 

TOTAL POR SERVICIOS DEL FEPP 14.244,65 

 5.2.2 POR VENTAS VARIAS 

  

 

Otros Ingresos 50,09 

 5.2.2.01 Recuperación Impuesto al Valor Agregado 1.715,36 

 

 

TOTAL POR VENTAS VARIAS 1.765,45 

 5.3 CONTRIBUCIONES PARA GASTOS 

 5.3.01 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 33.974,85 

 5.3.02 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 35.110,51 

 5.3.03 EP PETROECUADOR.- Centinela del Sur 166.976,6 

 5.3.04 EP PETROECUADOR.- Sembrando 172.807,4 

 5.3.05 PMA.- Sobería alimentaria 3 comunidades 16.303,78 

 5.3.06 UNICEP.-32-Niñas, Niños-adolecentes 31.053,02 

 

 

PETROECUADOR.- Pioneros del Oriente 31.128,00 

 

 

TOTAL CONTRIBUCIONES PARA GASTOS 487.354,16 

 5.4 Ingresos de Empresas y Proyectos 133.534,22 

 6.1 VENTA DE SERVICOS PROFESIONALES 

 6.4.01 Regional Lago Agrio 25.135,00 

 

 

Recuperación cartera Dada de Baja 3.007,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS 

 

784.642,67 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

101.229,73 

    

    

    

    GERENTE CONTADOR 

 



 
 

48 
 

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CODIGO CUENTAS CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

1. ACTIVO       

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Cuenta Ahorros 18.360,11 7,50   

1.1.02 Caja Chica 100,00 0,04   

1.1.03 Fondo Rotativo 240,00 0,10   

1.1.04 Inversiones 108.084,25 44,15   

1.1.05 Préstamos por Cobrar 85.492,62 34,93   

1.1.06 Cuentas por Cobrar (personal) 3.536,64 1,44   

1.1.07 Intereses por Cobrar 28.971,86 11,84   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 244.785,48 100,00 13,75 

          

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Sistema Informático FEPP 5.000,00 0,33   

1.2.02 Terrenos Edificios 280.700,00 18,29   

1.2.03 Máquinas y Equipos de Oficina 28.230,85 1,84   

1.2.04 Vehículos y Medios de Transporte 86.496,32 5,63   

1.2.05 Muebles y Enseres 12.012,16 0,78   

1.2.06 Instalaciones 1.538,88 0,10   

1.2.07 Libros y Material Audiovisual 12.212,31 0,80   

1.2.08 Instrumentales, Herramientas 10.530,82 0,69   

1.2.09 Inventario Libros para la Venta 3.001,00 0,20   

1.2.10 Fondos en Garantía 150,00 0,01   

1.2.11 Cuentas Varias por Liquidar 14.271,66 0,93   

1.2.12 Transferencias por Liquidar -26.647,87 -1,74   

1.2.13 
Transferencias Internas 
(empresas) 2.500,00 0,16   

1.2.14 Inversiones en Acciones 1.105.025,31 71,99   

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 1.535.021,44 100,00 86,25 

  TOTAL ACTIVOS 1.779.806,92   100,00 

2. PASIVOS       

2.1 PASIVOS CORRIENTES       

2.1.01 Cuentas por Pagar 5.661,85 63,82   

2.1.02 IESS por Pagar 1.695,23 19,11   

2.1.03 Obligaciones Tributarias 1.514,98 17,08   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.872,06 100,00 0,50 

 
 



 
 

49 
 

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

     
CODIGO CUENTAS CANTIDAD %RUBRO GRUPO 

  PASIVOS NO CORRIENTES   
 

  

2.1.04 Jubilación Patronal 39.672,41 10,05   

2.1.05 
Prov. Remuneraciones y 
Beneficios 2.304,92 0,58   

2.1.06 Prov. Por Desahucio 14.001,79 3,55   

2.1.11 Deprec. Acum. De Equipos 21.874,57 5,54   

2.1.12 Deprec. Acum. De Vehículos 71.243,22 18,05   

2.1.13 Deprec. Acum. De Muebles y En. 9.654,99 2,45   

2.1.14 Deprec. Acum. De Instalaciones 1.212,89 0,31   

2.1.15 Deprec. Acum. De Equipos e 5.322,62 1,35   

2.1.16 Deprec. Acum. De Edificios 23.333,16 5,91   

2.1.17 Incobrables de Prestamos 20.762,38 5,26   

2.1.18 Programas por Liquidar 185.251,07 46,94   

  
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 394.634,02 100,00 22,08 

  TOTAL DE PASIVOS 403.506,08 
    

 
  

 
  

  PATRIMONIO   
 

  

2.1.07 Capital de la Fundación 531.869,25 38,44   

2.1.08 Capital a Empresas -4.500,00 -0,33   

2.1.09 Capital a Pequeñas Empresas -40.194,71 -2,91   

2.1.10 Donaciones de Capital 896.363,31 64,79   

  TOTAL PATRIMONIO 1.383.537,85 100,00  77.42 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.787.043,93 100,00 100,00 

  
 

  
 

  

  RESULTADO DEL EJERCICIO -7.237,01 
            

     

     

     GERENTE 
  

CONTADOR 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CODIGO CUENTAS CANTIDAD %RUBRO GRUPO 

1. ACTIVO       

1.1 ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 Cuentas Corriente 4.776,25 4,14   

1.1.02 Cuenta Ahorros 8.834,23 7,65   

1.1.02 Caja Chica 100,00 0,09   

1.1.03 Fondo Rotativo 240,00 0,21   

1.1.05 Préstamos por Cobrar 75.448,10 65,35   

1.1.07 Intereses por Cobrar 26.044,98 22,56   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115.443,56 100,00 6,11 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.01 Sistema Informático FEPP 5.000,00 0,28   

1.2.02 Terrenos Edificios 316.970,17 17,87   

1.2.03 Máquinas y Equipos de Oficina 28.230,85 1,59   

1.2.04 Vehículos y Medios de Transporte 86.496,32 4,88   

1.2.05 Muebles y Enseres 12.012,16 0,68   

1.2.06 Instalaciones 1.538,88 0,09   

1.2.07 Libros y Material Audiovisual 12.212,31 0,69   

1.2.08 Instrumentales, Herramientas 10.530,82 0,59   

1.2.09 Inventario Libros para la Venta 3.197,16 0,18   

1.2.10 Fondos en Garantía 150,00 0,01   

1.2.12 Transferencias por Liquidar -26.647,87 -1,50   

1.2.13 Oficina Central 33.525,23 1,89   

1.2.14 Inversiones en Acciones 1.290.897,29 72,76   

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 1.774.113,32   93,89 

  TOTAL ACTIVOS 1.889.556,88 100,00 100,00 

          

2. PASIVOS       

2.1 PASIVOS CORRIENTES       

2.1.01 Cuentas por Pagar 112.500,00 96,24   

2.1.02 IESS por Pagar 2.064,85 1,77   

2.1.03 Obligaciones Tributarias 2.327,59 1,99   

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 116.892,44 100,00 5,87 

  PASIVOS NO CORRIENTES       

2.1.04 Jubilación Patronal 59.835,94 13,69   

2.1.05 
Prov. Remuneraciones y 
Beneficios 2.424,94 0,55   

2.1.06 Prov. Por Desahucio 16.651,53 3,81   
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     
CODIGO CUENTAS CANTIDAD %RUBRO GRUPO 

2.1.11 Deprec. Acum. De Equipos 23.423,89 5,36   

2.1.12 Deprec. Acum. De Vehículos 75.494,58 17,27   

2.1.13 Deprec. Acum. De Muebles y Enseres 9.890,79 2,26   

2.1.14 Deprec. Acum. De Instalaciones 1.351,37 0,31   

2.1.15 Deprec. Acum. De Equipos e 5.322,62 1,22   

2.1.16 Deprec. Acum. De Edificios 36.803,93 8,42   

2.1.17 Incobrables de Prestamos 66.788,33 15,28   

2.1.18 Programas por Liquidar 139.115,03 31,83   

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 437.102,95 100,00 21.96 

  TOTAL DE PASIVOS 553.995,39   
     

 
    

  PATRIMONIO 
 

    

2.1.07 Capital de la Fundación 596.370,80 41,51   

2.1.08 Capital a Empresas -1.500,00 -0,10   

2.1.09 Capital a Pequeñas Empresas -40.194,71 -2,80   

2.1.10 Donaciones de Capital 882.115,13 61,39   

  TOTAL PATRIMONIO 1.436.791,22 100,00  72.17 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.990.786,61   100.00 

    
 

    

  RESULTADO DEL EJERCICIO -101.229,73   
           

 

 

 

GERENTE                                                                 CONTADOR 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODOS 2013-2014 

 

     Luego de haber realizado el análisis vertical del Balance General se 

obtuvo los resultados que permiten expresar su interpretación de la 

siguiente manera. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

     Los activos corrientes en el año 2013 suman $244.785,48, que 

representa el 13,75%,del total de los activos y dentro de este grupo las 

cuentas que más sobresalen son la de Inversiones, con $108.084,25; 

que representa el 44,15%, esto se debe a las cinco depósitos a plazo fijo 

que mantiene la fundación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Codesarrollo a un plazo máximo de 365 días cada uno de ellos; la cuenta 

Préstamos por  Cobrar, $85.492,62, con un porcentaje del 34,93%, 

debido a los préstamos otorgados y la cuenta Intereses por Cobrar con 

$28.971,86; con un porcentaje de 11,84% que hacen referencia a los 

intereses de los préstamos otorgados a las diferentes organizaciones 

campesinas que la fundación mantiene con ellos.  

 

     Los Activos Corrientes en el año 2014 suman $115.443,56 que 

corresponde el 6,11%, y las cuentas que predominan son la cuenta 

Préstamos por Cobrar, $75.448,10 con un porcentaje del 65,35%, esto 

se debe a que en este año los préstamos fueron para los proyectos 

productivos que mantuvo la fundación con las organizaciones campesinas 

y la cuenta Intereses por Cobrar, $26.044,98 con un porcentaje del 
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22,56% del total del activo corriente, esto hacen referencia a los 

préstamos otorgados a las diferentes organizaciones campesinas que la 

fundación mantiene con ellos. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

CUADRO 1 

 

    

 

 

AÑOS % 

 

 

2013 13,75 

 

 

2014 6,11 

 

   

         GRAFICO 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
FUENTE: Fundación Privada FEPP 

ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga 

 

     ACTIVOS NO CORRIENTES.- El total de activo no corriente en el año 

2013 es de $1’53.502,44; que le corresponde el 86,25% del total de los 

activos, las cuentas más significativas son, Terrenos Edificios, 

$280.700,00, con un porcentaje del 18,29%, esto se debe a un terreno 

que tiene la fundación  en la ciudad del Coca y una casa en la ciudad de 

Lago Agrio, la cuenta Inversiones en Acciones, $ 1´105.025,31 con un 

porcentaje del 71,99% del total de los activos no corrientes esto se 

evidencia a las acciones que mantiene en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Coodesarrollo, también acciones en un Supermercado Sucumbíos 

y codesarrollo valuación certificados con el objetivo de obtener réditos y 

así seguir manteniendo las actividades diarias de la fundación. 
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     En el año 2014, el total de activo no corriente  es de $1’774.113,32; las 

cuentas que más sobresalen son Terrenos Edificios, $316.970,17 con 

un porcentaje del  17,87%, esto se debe a que la fundación sigue 

manteniendo los terrenos y edificaciones descritas anteriormente 

Inversiones en Acciones $1´290.897,29, con un porcentaje del 72,76% 

del total de los activos no corrientes, que corresponden a las acciones 

que mantiene la fundación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coodesarrollo, Supermercado Sucumbíos y la Valuación Certificados 

Codesarrollo, de la fundación. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 CUADRO 2 

 

AÑOS % 

 

 

2013 86,25 

 

 

2014 93,89 

 

   

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 

ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 PASIVOS CORRIENTES 

     En los Pasivos Corrientes las cuentas más significativas en el 2013, 

son Cuentas por Pagar, $ 5.661,85, con un porcentaje del 63,82% esto 

se debe a la empresa CEAPLA por alquiler de auditorios para realizar 

conferencias y charlas a las diferentes organizaciones campesinas y pago 
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de seguro médico familiar del FEPP para bienestar del personal de la 

fundación, en la cuenta IESS por Pagar, $1.695,23 con un porcentaje de 

19,11%; esto se debe a los aportes retenidos a los empleados (9.35%), 

préstamos al IESS retenidos, y a los fondos de reserva al IESS por pagar, 

en la cuenta Obligaciones Tributarias $1.514,98 con un porcentaje de 

17,08%, se debe a los diferentes tributos retenidos y que están 

pendientes de pago para  el  mes siguiente. 

     El año 2014 las cuentas más significativas del pasivo corriente son: 

Cuentas por Pagar, $112.500,00 con un porcentaje del 96,24%, esto se 

debe a un anticipo pendiente de la compra de un edificio  bancodesarrollo 

que fue inscrito como banco el 28 de febrero del año 2014,  IESS por 

Pagar $2.064,85 con un porcentaje de 1,77% esto se debe a los aportes 

retenidos, préstamos IESS por pagar y fondos de reserva IESS por pagar, 

Obligaciones Tributarias $2.327,59 con un porcentaje de 1,99%, esto se 

evidencia al número de obligaciones tributarias retenidas que posee  la 

fundación. 

      

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE DE RESULTADOS 

PERIODOS 2013-2014 

 

     Luego de haber realizado el proceso del análisis del Estado de 

Resultados se obtuvo los resultados que nos permiten expresar su 

interpretación de la siguiente manera. 

 

     Los Gastos por Remuneraciones, en el año 2013 las cuentas más 

significativas tenemos las siguientes: Sueldos y Salarios, con $77.608,94 

con un porcentaje de 49.85%, Lunch, con $9.590,00 que corresponde el 

6.16%, Décimo Tercero, $8.688,89 con el porcentaje de 5.58%, Aporte 
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IESS, con $10.451,54, obteniendo el 6.71%, en lo que respecta al año 

analizado. 

 

     Para el año 2014 las cuentas más significativas son: Sueldos y 

Salarios $106.091,16 con un porcentaje del 51.85%, Lunch, $10.080,00 

con un porcentaje del 4.93% Décimo Tercer Sueldo $ 10.227,42, con un 

porcentaje del 5,00% Aporte IESS, $12.623,23 con un porcentaje del 

6.17% esto se evidencia que los empleados se han incrementado en la 

fundación, esto se mantiene en una posición financiera en los pagos de 

los mismos. 

 

 

GASTOS PERSONAL FEPP 

 CUADRO 6 

 

AÑOS % 

 

 

2013 30,71 

 

2014 23,10 

   

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 
ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga          

 

     En lo que respecta al Gasto de Personal Externo, en el año 2013 las 

cuentas más significativas tenemos las siguientes: Honorarios por 

Trabajos Ocasionales, $10.793,49 con un porcentaje del 75.41% lo que 

permite al pago de honorarios al personal por cierto tiempo de trabajo que 

la fundación ha obtenido, Honorarios Personal Administrativo, 
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$2.400,00 con un porcentaje de 16.77%, esto se evidencia al pago 

correspondiente a sus honorarios por parte de la fundación a sus 

empleados. 

 

     Para el año 2014 las cuentas más significativas son: Honorarios por 

Trabajos Ocasionales, $13.834,58 con un porcentaje del 75.68%, esto 

se debe al pago de los honorarios del personal externo que la fundación 

ha obtenido, Servicios Administrativos Oficina Central, $2.400,00 con 

un porcentaje del 130.13%, se evidencia al pago al personal 

administrativo de la oficina central de la fundación. 

 

GASTOS PERSONAL EXTERNO CUADRO 7 

 

AÑOS % 

 

 

2013 2,82 

 

2014 2,06 

   

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 
ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga          

 

     En  lo  respecta a los Gastos de Funcionamiento, en el año 2013 las 

cuentas más significativas tenemos las siguientes: Gastos Financieros 

$24.087,76 con un porcentaje de 7,15%, esto se refleja al pago que 

realiza la fundación al personal por servicios prestados, Producción 

Agropecuaria, $233.631,95 con un porcentaje del 69,33% esto se 
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demuestra a los préstamos que la fundación da a las diferentes 

organizaciones para el desarrollo de las mismas,  Seguimiento a 

Organizaciones, $ 22.550,59 con un porcentaje del 6,69%, lo que me 

permite analizar que la fundación realiza el seguimiento a lo antes 

mencionado para el cumplimiento del mismo. 

 

     En lo que respecta al año 2014 relevantes son: Gastos Financieros, 

$26.085,02 obteniendo un porcentaje del 3,93%, esto demuestra a que en 

el año 2014 la fundación no obtuvo varios servicios prestados con relación 

al año 2013, Producción Agropecuaria, $349.241,25 con un porcentaje 

del 52.68% esto se evidencia a los préstamos que otorga la fundación a 

las diferentes organizaciones campesinas para el desarrollo de las 

mismas, en lo que respecta a Capacitación Social $127.852,14 con un 

porcentaje del 19.28% en el 2014, esto se evidencia a las capacitaciones 

que la fundación obtuvo en el periodo establecido.   

  

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUADRO 8 

 

AÑOS % 

 

 

2013 66,47 

 

 

2014 74,84 

 

 

 

 

GRAFICO 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 
ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga         
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     Los Ingresos Financieros en el año 2013 presentan valores de                    

$ 14.418,42, de los cuales las más significativas son: Intereses en 

Libretas de Ahorro y Ctas Ctes. $1.448,34 con un porcentaje de 10,05% 

esto se evidencia en los intereses ganados por parte de las dos cuentas, 

Intereses sobre Inversiones $12.970,08 con un porcentaje de 89,95%, 

demuestra el interés ganado sobre las inversiones realizadas a los 

diferentes plazos que la fundación obtiene en el bancodesarrollo.  

 

     Para el año 2014 las cuentas más significativas son: Dividendos por 

Inversiones $34.118,48 con un porcentaje de 31,06% esto demuestra 

que la fundación ha realizado dividendos  por inversiones Valorización 

de Acciones $ 75.738,56 con un porcentaje del 68,94% se evidencia a la 

valorización que la fundación realiza por parte de sus acciones, y en lo 

que respecta a las cuentas de Intereses en Libretas de Ahorro y Ctas 

Ctes, $2.735,95 con un porcentaje de 28,07%, lo que representa a los 

intereses ganados,  en la cuenta Intereses sobre Inversiones $7.009,20 

con un porcentaje de 71,93%,  esto se evidencia a los intereses ganados 

por las diferentes inversiones que posee la fundación. 

 

INGRESOS FINANCIEROS CUADRO 9 

 

AÑOS % 

 

 

2013 2,88 

 

 

2014 15,24 

 

 

 

 

GRAFICO 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 
ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga          
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     En lo que respecta a los Otros Ingresos en el año 2013 la cuenta más 

significativa es Arriendos y Alojamientos, $18.100,00 con un porcentaje 

del 98.14% esto se evidencia que la fundación obtiene por los arriendos y 

alojamientos dentro de la misma como es la Cooperativa codesarrollo. 

 

     Mientras que para el año 2014 Arriendos y Alojamientos, $14.200,00 

hubo un incremento de 1.55% obteniendo el 99.69% esto se debe al 

ingreso que la fundación obtiene por los arriendos y alojamientos de la 

misma como es el banco desarrollo que en el año 2014 paso a ser banco 

desarrollo. 

 

OTROS INGRESOS  CUADRO 10 

 

AÑOS % 

 

 

2013 4,14 

 

 

2014 2,05 

 

   

GRAFICO 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación Privada FEPP 
ELABORADO POR: Amelia Eufemia Sanchima Loyaga          

  

     En Contribuciones para Gastos en el año 2013 tenemos las 

siguientes cuentas: Petroecuador Apoyo desarrollo (1), $55.781,64 con 

un porcentaje de 12.26%, Petroecuador Apoyo desarrollo (2) 

$110.145,49 con un porcentaje de 24.21%, EP- Petroecuador Centinela 

del Sur $135.155,91 con un porcentaje de 29.71% EP- Petroecuador.- 
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Sembrando $73.428,53 con un porcentaje de 16.14%, en lo que respecta 

a las cuentas contribuciones para gastos esto se evidencia que la 

Fundación mantiene estos eventos y programas por liquidar en un plazo 

determinado. 

 

     Para el año 2014 las cuentas más importantes tenemos las 

Petroecuador Apoyo desarrollo, $33.974,85 con un porcentaje de 

6.97%, Petroecuador Apoyo desarrollo (2) $35.110,51 con un 

porcentaje de 7.20%, EP- Petroecuador Centinela del Sur $166.976,60 

con un porcentaje de 34,26% EP- Petroecuador. - Sembrando 

$172.807,40 con un porcentaje de 35.46%, UNICEP.32 niñas. Niños 

adolecentes, $31.053,02 con un porcentaje de 6.37%, 

PETROECUADOR. - Pioneros del oriente, en lo que respecta a las 

cuentas contribuciones para gastos en el año 2014 esto se evidencia que 

la fundación mantiene estos eventos y programas por liquidar en un plazo 

determinado. 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE  GENERAL 

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

1. ACTIVO           

1.1 ACTIVO CORRIENTE     
 

    

1.1.01 Cuentas Corriente 4.776,25 0,00 4.776,25 100,00   

1.1.02 Cuenta Ahorros 8.834,23 18.360,11 -9.525,88 -51,88 0,48 

1.1.02 Caja Chica 100,00 100,00 0,00 0,00 1,00 

1.1.03 Fondo Rotativo 240,00 240,00 0,00 0,00 1,00 

1.1.05 Préstamos por Cobrar 75.448,10 85.492,62 -10.044,52 -11,75 0,88 

1.1.07 Intereses por Cobrar 26.044,98 28.971,86 -2.926,88 -10,10 0,90 

1.1.06 Cuentas por Cobrar (personal)   3.536,64 -3.536,64 -100,00 0,00 

  Inversiones   108.084,25 -108.084,25 -100,00 0,00 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115.443,56 244.785,48 -129.341,92 -52,84 0,47 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     
 

    

1.2.01 Sistema Informático FEPP 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.02 Terrenos Edificios 316.970,17 280.700,00 36.270,17 12,92 1,13 

1.2.03 Máquinas y Equipos de Oficina 28.230,85 28.230,85 0,00 0,00 1,00 

1.2.04 Vehículos y Medios de Transporte 86.496,32 86.496,32 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 Muebles y Enseres 12.012,16 12.012,16 0,00 0,00 1,00 

1.2.06 Instalaciones 1.538,88 1.538,88 0,00 0,00 1,00 

1.2.07 Libros y Material Audiovisual 12.212,31 12.212,31 0,00 0,00 1,00 

1.2.08 Instrumentales, Herramientas 10.530,82 10.530,82 0,00 0,00 1,00 

1.2.09 Inventario Libros para la Venta 3.197,16 3.001,00 196,16 6,54 1,07 

1.2.10 Fondos en Garantía 150,00 150,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.12 Transferencias por Liquidar -26.647,87 -26.647,87 0,00 0,00 1,00 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE  GENERAL 

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

1.2.13 Cuentas Varias por Liquidar   14.271,66 -14.271,66 -100,00 0,00 

1.2.14 Transferencias Internas (empresas)   2.500,00 -2.500,00 -100,00 0,00 

1.2.13 Oficina Central 33.525,23 
 

33.525,23 0,00   

1.2.14 Inversiones en Acciones 1.290.897,29 1.105.025,31 185.871,98 16,82 1,17 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.774.113,32 1.535.021,44 239.091,88 15,58 1,16 

  TOTAL ACTIVOS 1.889.556,88 1.779.806,92 109.749,96 6,17 1,06 

2. PASIVOS           

2.1 PASIVOS CORRIENTES           

2.1.01 Cuentas por Pagar 112.500,00 5.661,85 106.838,15 1886,98 19,87 

2.1.02 IESS por Pagar 2.064,85 1.695,23 369,62 21,80 1,22 

2.1.03 Obligaciones Tributarias 2.327,59 1.514,98 812,61 53,64 1,54 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 116.892,44 8.872,06 108.020,38 1.217,53 13,18 

  PASIVOS NO CORRIENTES           

2.1.04 Jubilación Patronal 59.835,94 39.672,41 20.163,53 50,83 1,51 

2.1.05 Prov. Remuneraciones y Beneficios 2.424,94 2.304,92 120,02 5,21 1,05 

2.1.06 Prov. Por Desahucio 16.651,53 14.001,79 2.649,74 18,92 1,19 

2.1.07 Deprec. Acum. De Equipos 23.423,89 21.874,57 1.549,32 7,08 1,07 

2.1.08 Deprec. Acum. De Vehículos 75.494,58 71.243,22 4.251,36 5,97 1,06 

2.1.09 Deprec. Acum. De Muebles y Enseres 9.890,79 9.654,99 235,80 2,44 1,02 

2.1.10 Deprec. Acum. De Instalaciones 1.351,37 1.212,89 138,48 11,42 1,11 

2.1.11 Deprec. Acum. De Equipos e 5.322,62 5.322,62 0,00 0,00 1,00 
2.1.12 Deprec. Acum. De Edificios 36.803,93 23.333,16 13.470,77 57,73 1,58 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE  GENERAL 

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

2.1.17 Incobrables de Prestamos 66.788,33 20.762,38 46.025,95 221,68 3,22 

2.1.18 Programas por Liquidar 139.115,03 185.251,07 -46.136,04 -24,90 0,751 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 437.102,95 394.634,02 42.468,93 10,76 1,108 

  TOTAL DE PASIVOS 553.995,39 403.506,08 150.489,31 37,30 1,373 

  

 

  

 

      

3. PATRIMONIO   

 

      

3.1 Capital de la Fundación 596.370,80 531.869,25 64.501,55 12,13 1,12 

3.2 Capital a Empresas -1.500,00 -4.500,00 3.000,00 -66,67 0,33 

3.3 Capital a Pequeñas Empresas -40.194,71 -40.194,71 0,00 0,00 1,00 

3.4 Donaciones de Capital 882.115,13 896.363,31 -14.248,18 -1,59 0,98 

  TOTAL PATRIMONIO 1.436.791,22 1.383.537,85 53.253,37 3,85 1,04 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.990.786,61 1.787.043,93 203.742,68 11,40 1,11 

  

 

  

 

      

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO -101.229,73 -7.237,01 -93.992,72 1298,78 13,99 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO GENERAL 

REÍODOS 2013-2014 

 

     Luego de haber realizado los cálculos del análisis horizontal de los 

Estados Financieros 2013-2014 de la Fundación FEPP se pudo 

evidenciar lo siguiente.  

 

     Efectuado el análisis del Activo Corriente observamos los siguientes 

rubros: 

 

 Cuenta Corriente, al realizar el análisis se pudo determinar que en el 

año 2013 dicho rubro no existía mientras que para el año 2014 existe una 

variación de $4.776,25 esto se debe a que se creó la cuenta por la 

necesidad de emitir cheques por valores significativos y de esta manera 

respaldar las salidas del efectivo. 

 

 Cuenta Ahorros, al realizar el análisis entre el año 2013-2014 se 

determinó una diferencia de $-9.525,88 que representa un porcentaje de 

variación negativa de -51.88% y una razón de 0,48 veces menos que el 

año anterior esto se debe al cierre de algunas cuentas en ahorro por parte 

de la fundación. 

 

 Préstamos por Cobrar, dentro de esta cuenta tanto en el año 2013-

2014 existe una diferencia de $-10.044,52, que representa un porcentaje 

de variación negativa de -11.75% y una razón de 0,88 veces menos que 

el año anterior, esto se debe al no realizar el cobro de los proyectos 

productivos que la fundación da a sus socios en el plazo estipulado 
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 Intereses por Cobrar, en esta cuenta en el año 2013-2014 existe una 

diferencia de -2.926,88, que representa un porcentaje en negativo del -

10.10%, y una razón de 0.90 veces menos que el año anterior, esto se 

evidencia al no pago puntual por parte de las personas que obtuvieron 

sus préstamos. 

 

 En el año 2014 se incrementaron cuentas que en año 2013 no 

existían. 

 

 Dentro del Activo no Corriente tenemos a Inversiones en Acciones, 

al realizar el análisis tanto el año 2013-2014 se obtiene una diferencia de 

$185.871,98, que representa un porcentaje del 16.82%, y una razón de 

1.17 veces más que el año anterior esto se debe a la inversión que la 

fundación realiza como es cooperativa de ahorro y crédito codesarrollo, 

supermercado sucumbíos, codesarrollo valuación certificados. 

 

 Préstamos Incobrables, al analizar los años de estudio 2013-2014 

se pudo evidenciar una diferencia de 46.025,95 que representa un 

porcentaje del 221.685 y una razón de 3,22 veces más que el año anterior 

lo que determina que la fundación no ha recuperado todos los préstamos 

otorgados a sus clientes. 

En los pasivos luego de haber hecho el análisis se llegó a determinar los 

siguientes rubros: 

 

 Cuentas por Pagar, al analizar los años en estudio se pudo 

evidenciar que hubo un incremento para el año 2014 con respecto al año 

2013 de $-106.838.15, con un porcentaje del 1.886.98%, y una razón de 

19.87 veces más que el año anterior esto se debe al anticipo por venta de 

un edificio donde va a funcionar el banco desarrollo. 
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 Obligaciones Tributarias. - al realizar el análisis de esta cuenta tanto 

en el año 2013-2014, se obtuvo una diferencia de $812,61 con un 

porcentaje de 53.64% y una razón de 53.64 veces más que el año 

anterior se debe al no pago puntual de las obligaciones tributarias. 

 

Dentro de los Pasivos no corrientes tenemos las siguientes cuentas: 

 

 Jubilación Patronal, después de analizar se determina un incremento 

de 20.163,53, en el año 2014 con relación al año base que representa 

50.83%, y una razón de 1.51 veces más que el año anterior se debe al 

personal que se han jubilado. 

 

 Incobrables de Prestamos, al analizar esta cuenta se determina un 

incremento de $46.025,95 en el año 2014 con relación al año 2013 y un 

porcentaje de 221.68% y una razón de 3.22 veces que el año anterior 

esto se debe a las diferentes cuentas incobrables que posee la fundación. 

 

Mientras que en el Patrimonio se reflejan los siguientes resultados: 

 

 Capital de la Fundación, este rubro registra el ingreso del Capital 

Acumulado como también la revalorización de Activos Fijos luego de 

haber analizado se determinó un aumento en el año 2014 con un valor de 

$64.501,55, con respecto al 2013, y un porcentaje de 12.13%, y una 

razón de 1.12 veces, esto se debe al capital acumulado y a la 

revalorización de sus activos que posee la fundación y son el capital de 

los proyectos con los que trabaja el Fepp. 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE RESULTADOS  

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

3. GASTOS       
 

  

3.1 RENUNERACIONES       
 

  

3.1.1 PERSONAL FEPP       
 

  

3.1.1.01 Sueldos 106.091,16 77.608,94 28.482,22 36,70 1,37 

3.1.1.02 Subsidio Familiar 6.000,00 6.030,00 -30,00 -0,50 1,00 

3.1.1.03 Subsidio de Antigüedad 6.029,00 5.442,50 586,50 10,78 1,11 

3.1.1.04 Lunch 10.080,00 9.590,00 490,00 5,11 1,05 

3.1.1.05 Gasto de Representación  360,00 412,50 -52,50 -12,73 0,87 

3.1.1.06 Décimo Tercero 10.227,42 8.688,89 1.538,53 17,71 1,18 

3.1.1.07 Décimo Cuarto 4.057,56 4.597,54 -539,98 -11,74 0,88 

3.1.1.08 Fondo de Reserva 7.716,84 5.643,36 2.073,48 36,74 1,37 

3.1.1.09 Aporte IESS Secap Iece 12.623,23 10.451,54 2.171,69 20,78 1,21 

3.1.1.10 Liquidaciones de Empleo 2.649,74 3.162,19 -512,45 -16,21 0,84 

3.1.1.11 Vacaciones y Días Feriados   370,82 -370,82 -100,00 0,00 

3.1.1.12 Bonificación Navideña 1.200,00 1.500,00 -300,00 -20,00 0,80 

3.1.1.13 Bonif. Ropa y Equipo de Trabajo 1.080,00 862,50 217,50 25,22 1,25 

3.1.1.14 Bonif. Para Fondo de Solidaridad 720,00 600,00 120,00 20,00 1,20 

3.1.1.15 Gastos de Responsabilidad 5.100,00 5.520,00 -420,00 -7,61 0,92 

3.1.1.16 Seguro Médico Familiar 7.380,05 4.765,52 2.614,53 54,86 1,55 

3.1.1.17 Bonif. Para un Buen manejo de Crédito 902,00 3.282,30 -2.380,30 -72,52 0,27 

3.1.1.18 Bono Educacional y Fondo de Pensiones 2.244,00 2.200,00 44,00 2,00 1,02 

3.1.1.19 Gasto Jubilación Patronal 20.163,53 4.964,33 15.199,20 306,17 4,06 

3.2 TOTAL PERSONAL FEPP 204.624,53 155.692,93 48.931,60 31,43 1,31 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE RESULTADOS  

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

3.2.01 PERSONAL EXTERNO   
 

  
 

  

3.2.02 Honorarios por Trabajos Ocasionales 13.834,59 10.793,49 3.041,10 28,18 1,28 

3.2.03 Honorarios Auditorías 804,80 719,20 85,60 11,90 1,12 

3.2.04 Honorarios Abogados 701,26 220,86 480,40 217,5133569 3,18 

3.2.05 Servicios Administración. Oficina. Central 2.400,00 179,20 2.220,80 1.239,29 13,39 

3.2.06 Honor. Personal Sistema Administración. 540,00 2.400,00 -1.860,00 -77,50 0,23 

  TOTAL PERSONAL EXTERNO 18.280,65 14.312,75 3.967,90 27,72 1,28 

3.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
 

  
 

  

3.3.01 Gastos de Mant. De Oficinas 2.677,39 4.703,42 -2.026,03 -43,08 0,57 

3.3.02 Material de Aseo y Cocina 1.036,37 663,85 372,52 56,12 1,56 

3.3.03 Arriendo de Oficinas 2.739,08 365,20 2.373,88 650,02 7,50 

3.3.04 Gastos Correo y Flanqueadora, Envíos 224,23 313,61 -89,38 -28,50 0,71 

3.3.05 Gastos Bancarios 56,77 62,43 -5,66 -9,07 0,91 

3.3.06 Agua 527,69 881,44 -353,75 -40,13 0,60 

3.3.07 Luz 576,61 2.118,76 -1.542,15 -72,79 0,27 

3.3.08 Teléfono, Telegramas y Fax 4.827,95 2.723,23 2.104,72 77,29 1,77 

3.3.09 Impuestos Prediales 1.033,26 1.327,18 -293,92 -22,15 0,78 

3.3.10 Hosting, Correo Electrónico 50,88 36,00 14,88 41,33 1,41 

3.3.11 Mantenimiento de vehículos y Motos 11.131,54 9.152,04 1.979,50 21,63 1,22 

3.3.12 Mantenimiento de Muebles y Enseres 3.195,58 886,53 2.309,05 260,46 3,60 

3.3.13 Materiales 3.450,18 2.621,88 828,30 31,59 1,32 

3.3.14 Gastos por Reuniones 2.360,40 3.053,50 -693,10 -22,70 0,77 

3.3.15 Gastos de Movilización 1.352,35 1.140,55 211,80 18,57 1,19 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE RESULTADOS  

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

3.3.16 Gastos de Personal 73,50 44,71 28,79 64,39 1,64 

3.3.17 Gastos Varios 4.492,22 1.702,51 2.789,71 163,86 2,64 

3.3.18 Gastos Financieros 26.085,02 24.087,76 1.997,26 8,29 1,08 

3.3.19 Depreciación en Activos 19.645,73 15.579,42 4.066,31 26,10 1,26 

3.3.20 Gasto por Cuentas Incobrables y por Prov. 58.997,35 
 

58.997,35 
 

  

3,3,21 Costo de Apoyo Específicos 22.939,58 3.584,00 19.355,58 540,06 6,40 

3,3,22 Capacitación Social 127.852,14 -14.109,22 141.961,36 -1.006,16 -9,06 

3,3,23 Producción Agropecuaria 349.241,25 233.631,95 115.609,30 49,48 1,49 

3,3,24 Elaboración y Comercialización 15.158,79 1.792,00 13.366,79 745,91 8,46 

3,3,25 Seguimientos a Organizaciones 870,28 620,00 250,28 40,37 1,40 

3,3,26 Producción Agropecuaria 416,49 22.550,59 -22.134,10 -98,15 0,02 

3,3,27 Elaboración y Comercialización 1.205,56 13.676,63 -12.471,07 -91,19 0,09 

3,3,28 Cajas de Ahorro y Crédito 749,03 3.793,93 -3.044,90 -80,26 0,20 

  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 662.967,22 337.003,90 325.408,21 96,56 1,97 

  TOTAL GASTOS  885.872,40 507.009,58 378.862,82 74,72 1,75 

4. INGRESOS     
 

    

4.1 INGRESOS FINANCIEROS     
 

    

4.1.01 Dividendos por Inversiones 34.118,48   34.118,48     

4.1.02 Valorización de Acciones 75.738,56   75.738,56     

4.1.03 INGRESOS POR INVERSIONES 109.857,04   109.857,04     

4.1.04 Intereses en Libretas de Ahorro y Ctas Cts. 2.735,95 1.448,34 1.287,61 88,90 1,89 

4.1.05 Intereses sobre Inversiones 7.009,20 12.970,08 -5.960,88 -45,96 0,54 

  TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES 9.745,15 14.418,42 -4.673,27 -32,41 0,68 
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FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP  
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE RESULTADOS  

PERÍODOS 2013-2014 

CODIGO CUENTAS DIC.2014 DICI.2013 DIFERENCIA % RAZON 

4.2 OTROS INGRESOS   
 

  
 

  

4.2.1 POR SERVICIO DEL FEPP   
 

  
 

  

4.2.2.01 Arriendos y Alojamientos 14.200,00 18.100,00 -3.900,00 -21,55 0,78 

4.2.2.02 Ingresos por Servicios Administrativos V 44,65 8,23 36,42 442,53 5,43 

  TOTAL POR SERVICIOS DEL FEPP 14.244,65 18.108,23 -3.863,58 -21,34 0,79 

4.3.2 POR VENTAS VARIAS   
 

  
 

  

4.3.2.01 Otros Ingresos 50,09 
 

50,09 
 

  

4.3.2.02 Recuperación Impuesto al Valor Agregado 1.715,36 2.232,69 -517,33 -23,17 0,77 

  TOTAL POR VENTAS VARIAS 1.765,45 2.232,69 -467,24 -20,93 0,79 

4.3.3 CONTRIBUCIONES PARA GASTOS   
 

  
 

  

4.3.01 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 33.974,85 55.781,64 -21.806,79 -39,09 0,61 

4.3.02 PEROECUADOR.- Apoyo desarrollo 35.110,51 110.145,49 -75.034,98 -68,12 0,32 

4.3.03 EP PETROECUADOR.- Centinela del Sur 166.976,60 135.155,91 31.820,69 23,54 1,24 

4.3.04 EP PETROECUADOR.- Sembrando 172.807,40 73.428,53 99.378,87 135,34 2,35 

4.3.05 PMA.- Sobería alimentaria 3 comunidades 16.303,78 24.404,22 -8.100,44 -33,19 0,67 

4.3.06 UNICEP.-32-Niñas, Niños-adolecentes 31.053,02 5.552,47 25.500,55 459,26 5,59 

4.3.07 PETROECUADOR.- Pioneros del Oriente 31.128,00 45.426,14 -14.298,14 -31,48 0,69 

  TOTAL CONTRIBUCIONES PARA GASTOS 490.885,06 449.894,40 40.990,66 9,11 1,09 

4.4 Ingresos de Empresas y Proyectos 133.534,22   133.534,22     

4.4.1 VENTA DE SERVICOS PROFESIONALES 
 

  
 

    

4.4.01 Regional Lago Agrio 25.135,00 9.783,12 15.351,88 156,92 2,57 

4.4.02 Recuperación cartera Dada de Baja 3.007,00   3.007,00     

  TOTAL DE INGRESOS 735.353,69 499.772,57 235.581,12 47,14 1,47 

  RESULTADO DEL EJERCICIO -72.386,47 7.237,01 -79.623,48 -1.100,23 -10,00 



72 
 

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO 

FEPP REGIONAL LAGO AGRIO 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE  DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

     Luego de haber efectuado los cálculos del análisis horizontal de los 

Estados Financieros 2013-2014 de la Fundación FEPP, se pudo 

evidenciar lo siguiente: 

 

Analizando los Gastos podemos observamos los siguientes rubros: 

 

     Sueldos, ha obtenido un aumento de $ 28.482,22 en cifras absolutas 

esto en términos porcentuales representa el 36,70% es decir 1,37 veces 

más en el año 2014 con relación al año 2013, de ello podemos decir que 

la fundación ha incurrido en mayores gastos como son el pago de 

honorarios a Directivos y Personal que presta sus servicios en la 

Fundación. 

 

     Décimo Tercer Sueldo, presenta una variación de $1.538,53, en 

cifras absolutas el cual da un porcentaje de 17.71% esto es el 1.18 veces 

más en el año 2014 con relación al año base, esto se debe al pago de las 

remuneraciones correspondientes a los Directivos y Empleados. 

 

     Fondo de Reserva, ha obtenido una variación de $2073.48 en cifras 

absolutas el cual da un porcentaje de 36.74% que permite 1.37 veces 

más que el año 2013, esto se debe al pago de los Fondos de Reserva. 
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     Aporte al IESS, ha aumentado $2171.69 de variación en cifras 

absolutas es decir el 20.78% esto es 1.21 veces más en el año 2014 con 

relación al año base, de ello podemos decir que se ha realizado el pago 

de las aportaciones del personal. 

 

En lo que respecta a los Gastos Administrativos, tenemos a: 

 

     Bonificación ropa y equipo de trabajo, mantiene una variación de 

$217.50 en cifras absolutas, es decir 25.22% lo que permite 1.25 veces 

más el año 2014 con relación al año base lo que corresponde al pago que 

obtiene la fundación a proveedores. 

 

     Gasto Jubilación Patronal, realizado el análisis existe una variación 

de $15.199,20, en cifras absolutas lo que corresponde el 306.17% es 

decir 4.06 veces más en el año 2014 con relación al año base este pago 

se lo realiza por la Jubilación del personal. 

 

     Honorarios por trabajos ocasionales, ha obtenido un incremento de 

$ 13.115,39 esto en términos porcentuales representa el 1823.61%, es 

decir el19.24 veces más en el año 2014 con relación al año anterior, es 

decir la fundación ha realizado el pago por servicios prestados de 

terceros. 

     Honorarios Auditorías, existe una variación de $583,94 en cifras 

absolutas es decir el 264.39% y 3.64 veces más en el año 2014 con 

relación al año 2013 de ello podemos decir se ha realizado el pago 

correspondiente a la entidad encargada de realizar la auditoría en el plazo 

determinado. 

 



 
 

74 
 

      Materiales de aseo y cocina, obtiene una variación de $372,52 en 

cifras absolutas el cual corresponde el 56.12%, lo que permite 1.56 veces 

más en el año 2014 con relación al año base este pago se lo realiza por 

compra de materiales para aseo y cocina de la fundación. 

 

     Arriendo de oficinas, mantiene una variación de $2373,88 en cifras 

absolutas es decir el 650.02% y 7.50 veces más en el año 2014 con 

relación al año 2013, que corresponde al pago de arriendo que mantiene 

la fundación con terceros. 

 

     Mantenimiento de muebles y enseres, Mantiene una variación de 

$2309.05 en cifras absolutas es decir el 260.46% y 3.60 veces más el año 

2014 con relación al año 2013, lo que determina que la fundación realiza 

mantenimiento a los muebles y enseres que mantiene en disposición de la 

misma. 

     Gastos de varios, obtiene una variación de $2.789.71 en cifras 

absolutas es decir 163.86% y 2.64 veces más en el año 2014 con relación 

al año 2013, en cifras que demuestran que la entidad ha obtenido varios 

gastos durante el periodo. 

     Costo de apoyo específicos, obtiene una variación de $19355.58 en 

cifras absolutas es decir 540.06% y 6.40 veces más en el año 2016 con 

relación al año base, lo que determina que la fundación colabora en el 

apoyo a las comunidades. 

 

Efectuado el análisis de los ingresos observamos los siguientes rubros: 

 

     Intereses en Libretas de Ahorros y Cuentas Corrientes, presenta 

una variación de $1287.61 en cifras absolutas esto es el 88.90% esto es 

el 1.89 veces más en el año 2014 con relación al año 2013, lo cual se 
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determina que la fundación ha recibido un ingreso por mantener la cuenta 

activa. 

 

     EP Petroecuador Sembrando, mantiene una variación de $99378,87 

en cifras absolutas esto es el 135.34% es decir 2.35 veces más el año 

2014 con relación al año base lo que determina que la fundación realiza y 

ejecuta los proyectos a otras empresas. 

 

     UNICEF, Obtiene un incremento de $25.500,55 en cifras absolutas lo 

que determina el 459.26% y 5.59 veces más el año 2014 con relación al 

año 2013 lo que determina que la fundación mantiene ingresos de otras 

instituciones para el cumplimiento del mismo. 

 

ANÁLISIS DE ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Índice para Medir la Administración Financiera 

 

  ACTIVOS CORRIENTES  
INDICE DE SOLVENCIA = --------------------------------------------- 
  PASIVOS CORRIENTES 
 

   244.785,48 
ÍNDICE DE SOLVENCIA = ------------------------------------------ = 27,59 
AÑO 2013   8872.06  
 

 
   115.443,56 
INDICE DE SOLVENCIA = ------------------------------------------- = 0,98 
AÑO 2014   116.892,44 
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Interpretación 

 

     Al aplicar este índice se puede establecer que la fundación en el año 

2013, tuvo $27.59 para cubrir cada dólar de deuda corriente, es decir para 

solventar sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el año 2014 

ha disminuido puesto que la fundación cuenta con $0.98 para solventar 

sus obligaciones lo que nos permite concluir que la fundación si tuvo 

recursos para enfrentar sus obligaciones con terceros. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

  PASIVO TOTAL  
INDICE DE SOLIDEZ = --------------------------------------------- 
  ACTIVO TOTAL 
 

  1787.043,93 
ÍNDICE DE SOLIDEZ = ------------------------------------------ = 1,00 = 100% 
AÑO 2013 
  1779.806,92  
  1990.786,61 
INDICE DE SOLIDEZ = ------------------------------------------- = 1,05 = 105% 
AÑO 2014  1889.556,88 
 

Interpretación: 

     Al aplicar este índice se pudo evidenciar que en el año 2013 cuenta 

con 100% lo que me permite analizar que en la fundación existe un alto 

porcentaje de participación sobre el total de sus activos mientras que en 

el año 2014 hay un aumento del porcentaje del 105%, esto demuestra 

que la fundación mantiene deudas por pagar y está en riesgo la situación 

financiera. 

 

INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

    PATRIMONIO 
INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL= --------------------------------------------- 
             ACTIVO TOTAL 
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   1´383.537,85  
INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL= ------------------------ = 0,78 = 78%  

AÑO 2013   1´779.806,92 
 

   1´436.791,22  
INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL= ------------------------ = 0,76 = 76%  

AÑO 2014                                                            1´889.556,88 

    
 

Interpretación: 

 

     Al utilizar este Índice se pudo evidenciar las variaciones porcentuales 

es del 0.78% en el año 2013 lo que podemos evidenciar que la entidad 

tiene mayor propiedad en el Activo Total, mientras en el año 2014 se 

evidencia en mínimo porcentaje al año 2013, como su concepto mismo lo 

indica más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de la 

empresa. 

INDICE PARA MEDIR EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES 

CAPITAL NETO DE TRABAJO. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVOS CORRIENTES – PASIVOS CORRIENTES 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = 224.785,48 – 8.872,06 = 235.913,42 Año 

2013 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = 115.443,56 – 116.892,44 = -1.448,88 Año 

2014 

     Al realizar el análisis a este índice se puede indicar que el Capital de 

Trabajo en el año 2013 es de $235.913,42, y para el año 2014 se ha 

disminuido a $ -1.448,88, esta disminución se debe al anticipo de compra 

de edificio. 
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       PASIVO TOTAL 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = ------------------------------- 
       PATRIMONIO 
 

   403.506,08       
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = ------------------------- = 29,16 Veces 
Año 2013   1´383.537,85 
 

             553.995,39       
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = ------------------------- = 38,56 Veces 
Año 2014          1´436.791,22 
 
 
     Este índice permite conocer la razón de endeudamiento de la 

fundación para el año 2013 es de 29.16 veces y en el año 2014 es del 

38.56 veces lo que indica que la empresa ha comprometido más su 

patrimonio con el pasivo, requiriendo un apalancamiento financiero de la 

fundación sea mayor. 

FONDO ECUATORIANO POPULORUM Y PROGRESSIO FEPP 

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE ÍNDICE E INDICADORES 

PERÍODOS 2013-2014 

 

RAZON DE LIQUIDEZ 

Capital Neto de Trabajo  

 

Capital neto de trabajo = Pasivo Corriente - Activo Corriente  

AÑO 2013 = 8.872,06 – 244.785,48  =  235.913,42 

AÑO 2014 = 116.892,44 – 115.443,56  = 1.448,88 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA   GRÁFICO Nª 13 

 

 

Interpretación: 

 

     Como se puede evidenciar en el cuadro Nº1 se observa que el capital 

de trabajo no ha sido productivo durante los dos periodos debido a que la 

empresa ha tenido endeudamiento mínimo por tanto la inversión no es 

positiva por el mal uso del dinero que está financiando este tipo de 

servicios, ya que no existe ninguna rentabilidad, lo que se recomendaría 

es que se incluyan nuevos proyectos que permitan utilizar el dinero 

disponible en proyectos que sean sustentables y que generen rentabilidad 

a la empresa. 
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ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

 

FORMULA  AÑO 2013   AÑO 2014  

          AC  244.785,48          115.443,56 

I.S. = --------    I.S. = ----------------          I.S. = -------------------- 

          PC       8872,06          116.892,44  

   

   I.S. = 27,59   I.S. = 0,98 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  GRÁFICO N 14  

 

Interpretación: 

 

     Al aplicar este índice se puede establecer que la fundación en el año 

2013, tuvo $27,59 para cubrir cada dólar de deuda corriente, es decir para 

solventar sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el año 2014 

ha disminuido puesto que la fundación cuenta con $0,98 para solventar 

sus obligaciones lo que nos permite concluir que la fundación si tuvo 

recursos para enfrentar sus obligaciones con terceros a corto plazo. 
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ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

FORMULA 

  AÑO 2013   AÑO 2014  

           P. T 1787.043,93  1990.786,61 

I.S. = --------   I.S. = ----------------          I.S. = -------------------- 

          A.C   1779.806,92           1889.556,88   

    

   I.S. = 1,00  I.S. = 1,05 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA       GRAFICO Nº 15 

 

 

Interpretación: 

 

     Al aplicar este índice se pudo evidenciar que en el año 2013 cuenta 

con 1,00 lo que nos permite que en la fundación un alto porcentaje de 

participación sobre el total de sus activos mientras que en el año 2014 

hay un aumento del porcentaje, esto demuestra que la fundación 

mantiene deudas por pagar y está en riesgo la situación financiera. 
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RAZÓN DEL PASIVO - CAPITAL (RPC)  

 

 

PASIVO A LARGO PLAZO 
RPC = ----------------------------------------------- 
                      CAPITAL CONTABLE 
 
 

AÑO 2013 = 0/531.869,25   =  0 

AÑO 2014 = 0/596.370,80   = 0 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA          GRAFICO Nº 16 

 

Interpretación: 

 

La Fundación “Fepp” en los años 2013 y 2014 no cuenta con 

endeudamiento a largo plazo en los dos periodos de análisis por lo tanto 

este indicador tiene un valor de 0, reincidiendo en lo análisis 

correspondientes a endeudamiento a corto plazo. 
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MARGEN DE LA UTILIDAD OPERACIONAL (MO) 

 

            UTILIDAD EN OPERACIÓN  
MO = ------------------------------------------- 
                         VENTAS 
 

 

AÑO 2013 = 499.772.57/507.009.58 = 0,99 

AÑO 2014 = 784.642.67/885.872.40 = 0,89 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA    GRÁFICO Nº16 

 

  

Interpretación:  

El margen de utilidad operacional que mantiene la Fundación Fepp” en los 

periodos 2013, 2014 es de 0,99 a 0,89 debido a que los ingresos no son 

iguales al total de gastos por lo tanto existe pérdidas durante los dos 

periodos analizados además debo manifestar que este hecho ocurre por 

ser una fundación de carácter social. 
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ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

FÓRMULA 

  AÑO 2013   AÑO 2014 

                     PATRIMONIO   1´383.537,85                        1´436.791,22  
I.P.A.T. = -------------------          I.P.A.T. = -------------------      I.P.A.T. = --------------------------- 

                   ACTIVO TOTAL                     1´779.806,92                      1´889.556,88 
 

 

 I.P.A.T. = 78%  I.P.A.T. = 76% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

    

Interpretación: 

     Al utilizar este Índice se pudo evidenciar las variaciones porcentuales 

es del 0.78% en el año 2013 lo que podemos evidenciar que la entidad 

tiene mayor propiedad en el Activo Total, mientras en el año 2014 se 

evidencia en mínimo porcentaje al año 2013, como su concepto mismo lo 

indica más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de la 

empresa. 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

FÓRMULA   

                            AÑO 2013   AÑO 2014 

 P.T.     403.506,08        553.995,39  
I.E.= -------         I.E. = ---------------------      I.E. = ------------------------- 
P.      1´383.537,85     1´436.791,22 
 

 

         I.E. = 29,16 Veces      I.E. = 38,56 Veces 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Interpretación: 

 

     Este índice permite conocer la razón de endeudamiento de la 

fundación para el año 2013 es de 29,16 veces y en el año 2014 es del 

38,56 veces lo que indica que la empresa ha comprometido más su 

patrimonio con el pasivo, requiriendo un apalancamiento financiero de la 

fundación sea mayor. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Loja,  

 

Señor (es) 

GERENTE DE LA FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM 

Y PROGRESSIO FEPP 

Loja. - 

De nuestras consideraciones:  

 

     Por medio del presente trabajo me permito darles a conocer la 

información del Análisis aplicado a los estados financieros de la 

Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum y Progressio de la ciudad de 

Lago Agrio períodos 2013-2014. 

 

     El análisis Financiero es una herramienta de la contabilidad ya que 

permite analizar a los Estados Financieros, como también dar a conocer 

la situación real en el manejo de sus recursos, para de esta manera 

contribuir a la toma de decisiones adecuadas por parte de los directivos 

en base a las metas y objetivos planteados por la Fundación. Lo cual me 

permite como Analista cumplir con nuestro objetivo principal el de elaborar 

observaciones a los Estados Financieros. 

     Mi responsabilidad consistió en analizar de esta información de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para 

fines del Análisis Financiero, los mismos que fueron adaptados y 

aplicados a este tipo de ente contable, por lo tanto, los juicios emitidos se 

fundamentan en estos principios. 
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     En la realización del Análisis Financiero he tomado el Estado de 

Situación Financiera y de Resultados de los años 2013 y 2014, para luego 

efectuar el Análisis Vertical, Horizontal   y Aplicación de Índices que más 

se asemejan a las necesidades de la Fundación, permitiéndome a llegar a 

obtener los resultados de los recursos que maneja la misma. 

     Mediante el Análisis Horizontal aplicado al Estado de Situación 

Financiera se determinó la variación de cada uno de los rubros. El 

crecimiento más significativo se evidencia en el Activo, Inversiones en 

Acciones para el año 2014 crece un 16,82% esto se debe a que la 

Fundación posee inversiones a corto y largo plazo. 

     En el Pasivo, Cuentas por Pagar, se incrementó en 1886,98% en el 

año 2014, determinando que en este año se realizó el anticipo de la 

compra de un edificio.  

     En el Patrimonio, Capital de la Fundación, en el año 2014 tuvo un 

incremento de 12,12% esto se debe a que hubo un capital acumulado y la 

revalorización de sus activos fijos y sirve como capital de los proyectos o 

programas con los que trabaja el Fepp. 

 

      Dentro del Estado de Resultados, los ingresos en el año 2014 

muestran un crecimiento en las cuentas Intereses en Libretas de ahorros 

y Ctas. Cts. De 88.90% esto se produjo por interés generado a plazo fijo. 

      En los Gastos de Personal, Sueldos, en el año 2014 crece en 36,70% 

este aumento se dio por la cancelación al personal contratado. 

       En Servicios Administrativos Oficina Central, en el año 2014 

mantiene un crecimiento de 1239,29%, por pago de los diferentes 

servicios administrativos que tiene la oficina central. 
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       En Arriendos de Oficinas, en el año 2014 mantiene un incremento 

de 650.02% esto se debe al pago de arriendos de oficinas que la 

fundación obtiene. 

       En Gastos Varios, en el año 2014 mantiene un incremento de 

163,86% esto se debe a que la fundación cuenta con recursos para sus 

necesidades oportunas. 

         En los Índices para medir la Administración Financiera, el Índice de 

Solvencia, en el año 2013 por cada dólar de deuda tiene $27,59 centavos 

para cubrir sus obligaciones inmediatas y en año 2014 cuenta con $0,98 

centavos, lo que nos permite concluir que la fundación en el año 2013 si 

tuvo recursos para enfrentar sus obligaciones a corto plazo mientras que 

para el 2014 mantuvo un mínimo recurso. 

 

      En los Índices para medir la Estructura Financiera, el Índice de 

Solidez, en el año 2013 equivale el 100% y en el año 2014 el 105%, nos 

demuestra que la fundación tiene compromisos que cumplir con terceras 

personas. 

          El Índice de Patrimonio a Activo Total, para el año 2013 tiene 

78% y en el año 2014 con 76% se evidencia que la fundación mantiene 

comprometido su Patrimonio con el Activo Total. 

 En los Índices para medir los Resultados de las Operaciones el 

Índice de Capital de Trabajo para el año 2013 es de $235.913,42 y para 

el año 2014 es de $-1.448,88 esta disminución se debe al anticipo de 

compra de edificio por parte de la fundación. 

 Rendimiento de Capital Social, para el año 2013 es de 0.81% y 

para el 2014 es de -11.48% lo que determina que los excedentes fueron 

en pérdidas y no mantener una utilidad ya que la fundación es sin fines de 

lucro.  
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 Índice de Endeudamiento, para el año 2013 es del 29.16 veces y 

para el año 2014 es de 38.56 veces lo que indica que en el año 2014 ha 

comprometido más su Patrimonio con el Pasivo cuanto más alto sea este 

índice mayor será el grado de endeudamiento. 

 

  

__________________________________ 

Amelia Eufemia Sanchima Loyaga 

  Analista 
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CONCLUSIONES: 

 

     Al aplicar Indicador de Solvencia determina: que este indicador surge 

de la necesidad  de medir la Administración de la Fundación para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo así tenemos que por cada $1,00 

que la fundación debe a corto plazo esta tiene $27,59 en el 2013; $0,98 

en el 2014 respectivamente para la cancelación de sus obligaciones más 

inmediatas, presentando una mayor solvencia en el año 2013 debido a 

que aumento la cuenta Inversiones  con un saldo $108.084,25 así 

también en el rubro Cuenta Ahorros con un saldo de $18.360,11 por 

cuanto podemos decir que en el año 2013 la empresa si tenía solvencia a 

diferencia que en el año 2014. 

 

     Razón del Patrimonio a Activo Total, nos permite verificar si la 

entidad se encuentra comprometida patrimonialmente para con sus 

acreedores o en riesgo. En el año 2013 tenemos el 78% mientras que 

para el 2014 tiene el 76% lo que demuestra que la fundación tiene 

comprometido su patrimonio con el activo total. 

 

     Índice de Solidez, muestra la estructura financiera de la fundación, la 

participación que tienen los acreedores en el activo total es de 100% y 

para el año 2014 es de 105%, eso demuestra que la fundación está en 

manos de terceros, por lo tanto, la Fundación debe varias cuentas por 

pagar. 

 

     El Índice de Endeudamiento, nos señala la capacidad de 

endeudamiento que tiene la fundación, en el año 2013 es de 29.16 veces 

y en el año 2014 es de 38.56 veces esto indica que la fundación en el 

2014 ha comprometido más su patrimonio con el pasivo. 
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 RECOMENDACIONES:  

 

     Al Coordinador de la Fundación mantenga una buena administración 

de todos los Activos, lo cual se puede constatar que la Fundación cuenta 

con una buena solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo, en el 

año 2013 y para el 2014 es muy bajo, es decir mientras más alto sea el 

resultado de este indicador será mejor para la Fundación. 

 

     A los Directivos de la Fundación ejecuten mecanismos de autogestión 

como: aumentar su Capital, con la finalidad de mejorar su posición 

financiera y de ésta manera la Fundación pueda cubrir gastos eventuales. 

 

     En lo referente a los saldos de Cuentas por Pagar, recomendamos a la 

contadora, efectuar oportunamente los cálculos al instante de su 

cancelación para que al momento de aplicar los indicadores no salgan 

con valores negativos en los resultados. 

 

    Se recomienda a los Directivos y Coordinadores ejecutar nuevas rutas 

de salida para mejorar el crecimiento de la fundación como también 

aplicar las cuentas de las normas vigentes y por ende brindar un mejor 

servicio de calidad. 

 

     Se recomienda al Coordinadora y a la Contadora realizar el análisis 

financiero, periódicamente para poder tener una visión real de la 

estructura financiera de la Entidad, al final de cada período contable y así 

contribuir a la correcta toma de decisiones por parte de su Directivos.  

 

       En lo referente a las cuentas que arrastra en los años anteriores tener 

en cuenta por parte de los directivos en competencia para el cierre de los 

mismos o poner en conocimiento a quien corresponda. 
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g. DISCUSIÓN  

 

     El presente Análisis Financiero y Estudio de Capital de Trabajo a la 

Fundación FEPP, tiene como propósito dotar a los Directivos de la misma, 

un instrumento idóneo de trabajo que les permita acceder a una 

información adecuada, ordenada, secuencial, y detallada para que de 

esta forma logren una efectiva toma de decisiones dirigidas hacia una 

óptima gestión económica – financiera. Para ello, en primera instancia se 

realizó una entrevista a la Directora Ejecutiva, Contadora lo cual sirvió 

para conocer y solicitar los Estados Financieros y analizarlos para 

determinar los valores, bienes y obligaciones de la Fundación. 

 

Al momento de recibir los Estados Financieros se procede a revisar y se 

encontró las cuentas en completo desorden, se  observó que cada una de 

las cuentas no se encontraba codificadas de acuerdo al código 

correspondiente de cada cuenta.  

 

Durante el desarrollo del trabajo de tesis se detectó ciertas limitantes las 

cuales tienen sus respectivas soluciones tales como: No se han efectuado 

análisis financiero vertical, horizontal y no realiza un análisis a las cuentas 

que conforman el Capital de Trabajo como caja, bancos y clientes debido 

al desconocimiento por parte de la contadora lo que no permite conocer 

los recursos que requiere la entidad para operar. 

 

Es necesario que el Departamento de Contabilidad realice la ejecución de 

un Análisis Financiero realizarlos de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad y los Principios Generalmente Aceptados, cuyos 

resultados permitan conocer la situación económica financiera de la 

entidad, facilitando la toma de decisiones, adoptando correctivos que 

mejoren la administración financiera de la Fundación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de Análisis Financiero se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En la Fundación “FEPP”, no se ha realizado un análisis financiero 

desde su creación que le permita analizar y evaluar su posición 

económica actual y establecer una adecuada toma de decisiones por 

parte de los directivos. 

 

2. Los Estados Financieros proporcionados por la contadora de la 

fundación “EL FEPP”, de los períodos analizados 2013-2014 no son 

elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera según la nueva resolución que se dio en el año de transición 

NIIF en Ecuador. 

 

3. Si bien la estructura financiera de la fundación en estos dos años que 

fueron objeto de estudio no es buena, por cuanto se compromete su 

patrimonio, es necesario tomar las acciones correctivas necesarias que 

permitan mejorar sus actividades. 

 

4. La administración del gerente en los dos años analizados es eficiente, 

de eso podemos constatar que en la cuenta Activos en el año 2014 ha 

tenido un incremento de $109.749,96, que representa un porcentaje de 

6.17% de sus Activos, existiendo la capacidad para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. 

 

5. Al analizar la cuenta Pasivos, se determina un incremento significativo 

de $150.489,31 que representa un porcentaje de 37.30%, razón por la 
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cual la Fundación lo registrado en la contablemente como anticipo por la 

adquisición del edificio. 

 

6. Los Ingresos percibidos por la Fundación Fepp, en estos dos años 

examinados tienen un incremento de $ 235.581,12, con un porcentaje del 

47,14%, este aumento se dio por los ingresos de Dividendos por 

Inversiones como también Valorización de Acciones. 

 

7. Los objetivos planteados en el proyecto se llegaron a cumplir con el 

desarrollo del análisis financiero y la presentación del informe del análisis, 

puesto que el análisis e interpretación de los Estados Financieros 

mediante la aplicación de análisis vertical y horizontal índices razones e 

indicadores permitió demostrar la posición financiera y los resultados de la 

Fundación Fepp en los años 2013-2014. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Posteriormente a la realización de conclusiones se emite las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se recomienda que los directivos realicen por lo menos una vez al año 

un análisis financiero, con la finalidad que esto sirva como una 

herramienta para la adecuada toma de decisiones. 

 

2. Los Estados Financieros de la Fundación Fepp deben realizarlos de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios 

Generalmente Aceptados, además deben estar debidamente clasificados 

por grupos, para que permita realizar la interpretación de los resultados 

de la mejor manera posible. 

 

 

3. A los Directivos de la Fundación deben emprender una política para 

mejorar la estructura de la fundación y prestar una mejor atención a los 

usuarios, de esta manera evitar inconvenientes oportunos. 

 

4. Se recomienda al Gerente de la Fundación siga manteniendo un mejor 

control de sus activos para de esta manera evitar inconvenientes 

oportunos. 

 

5. Implementar métodos de pago para que la Fundación el Fepp, pueda 

verse libre de compromisos y de esta manera pueda recuperar su liquidez 

en los próximos años. 
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6. Se recomienda que en lo posterior se siga incrementando esta 

cuenta de ingresos, ya que permite cubrir gastos existentes en la 

Fundación. 

 

7. A los egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoría continuar con 

los trabajos de investigación especialmente relacionados con el Análisis 

Financiero, puesto que esta práctica contribuye al desarrollo de los futuros 

contadores públicos. 

 

  



 
 

98 
 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografía 

Bravo, Mercedes. (2011). Contabilidad General. Quito-Ecuador: Escobar. 

Bravo, Mercedes. (2011). Contabilidad General. Quito- Ecuador: Escobar. 

Bravo, Mercedes. (2001). CONTABILIDAD GENERAL. Quito-Ecuador: NUEVO 

DÌA. 

Rodriguez, M. (2012). Analisis de Estados Financieros. Mexico. 

Estupiñan, Gaitan Rodriguez. ,. (2010). ANÁLISIS FINANCIERO Y DE 

GESTION. Bogotá- Colombia: Alexander Acosta Quintero. 

Saúl, Alcala. Sanchez. (7 de febrero de 2011). http://www.gestiopolis.com/. 

Recuperado el 4 de enero de 2016, de http://www.gestiopolis.com/:  

http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 

www.gestiopolis.com/elaboracion/del-informe-financiero-a-la-direccion/. (s.f.). 

 http://plancontable2010.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-

contabilidad.html. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

k. ANEXOS: 
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1.1 TEMA 

“ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA 

FUNDACION PRIVADA FEPP (FONDO ECUATORIANO POPULORUM 

PROGRESSIO), DEL CANTON LAGO AGRIO, PERÍODO 2013-2014. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Toda institución tanto pública como privada necesita conocer su situación 

económica-financiera, la gerencia por su parte requiere mantenerse informada 

sobre el desarrollo de las actividades institucionales con la finalidad de saber si 

el rumbo que ha tomado es adecuado o si es necesario dar un cambio. 

Es por ello que la importancia del Análisis Financiero, tanto interna como externa 

de la empresa, radica en el diagnóstico e interpretación de los Estados 

Financieros con la finalidad de obtener conclusiones que sirvan como base para 

elaborar previsiones a futuro. 

Dentro del entorno económico se encuentran las instituciones, que tiene 

personería jurídica, formadas por grupos de personas que persiguen un fin 

común y que se caracterizan por el respeto al individuo en su libertad económica 

y social. 

Los directivos requieren conocer si los fondos que se obtienen de las inversiones 

son suficientes, para la demanda de servicios, para de esta manera llegar a la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

La fundación privada FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), 

fue creada el 22 de Julio de 1970, nació de la intención común de un 
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grupo de laicos, sacerdotes y obispos, liderado por Mons. Cándido Rada, 

que buscaba dar respuesta al llamado de Pablo VI en la encíclica 

Populorum Progressio de crear un “fondo común” para la “asistencia a los 

más desheredados” en la perspectiva de un “desarrollo solidario de la 

humanidad”. 

Con este reconocimiento oficial, la institución tiene plena capacidad 

jurídica para realizar lícitamente todos los actos y contratos permitidos por 

las leyes ecuatorianas y el derecho internacional. 

Desde el año 2000, se define como Grupo Social FEPP, ya que se han 

constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que 

mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes. 

En los actuales momentos no puede concebirse que la administración funcione 

con la sola presentación de los estados financieros, esto requiere de un sustento 

científico y técnico que garanticen un óptimo aprovechamiento de los recursos 

económicos. 

El análisis financiero es una herramienta muy importante dentro de la gestión 

económica y administrativa de una empresa, ya sea esta industrial, pública o 

privada. 

Su aplicación permite medir y analizar eficazmente los resultados obtenidos en 

un determinado periodo. Importancia que radica en el gran papel que 

desempeña en la toma de decisiones por los niveles directivos, ya que el análisis 

financiero constituye una eficiente herramienta de gestión. 
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Por lo tanto es evidente que la limitada práctica del análisis financiero dificulta a 

gerentes, directivos, administrativos, entre otros, contar con información valiosa 

que permita evaluar y medir la gestión financiera y administrativa, afectando 

drásticamente a la toma de decisiones, y por ende al manejo de los recursos 

materiales, económicos y financieros de la entidad. 

Por esta razón proponemos nuestro trabajo de investigación en el que vamos a 

realizar el análisis e interpretación a los estados financieros a la fundación 

privada FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), de la ciudad de Lago 

Agrio período 2013-2014 a fin de que tanto sus directivos, conozcan la posición 

económica- financiera en la que se encuentra la entidad y puedan adoptar 

correctivos y estrategias para la correcta y oportuna toma de decisiones. 

Con lo antes mencionado y enfocado en algunas de las falencias existentes en 

la Fundación, se determina el siguiente problema. 

 “LA FALTA DE UN ANALISIS FINANCIERO COMO INCIDE EN LA 

RENTABILIDAD A LA FUNDACION PRIVADA FEPP (FONDO ECUATORIANO 

POPULORUM PROGRESSIO) DEL CANTON LAGO AGRIO PERÍODO 2013-

2014” 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA   

Culminando nuestro período de estudios en la Universidad Nacional de Loja y 

mediante nuestra investigación quiero dejar en evidencia nuestra formación 

profesional en el campo de la contabilidad, formación que he recibido en las 

aulas universitarias de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, su realización 

además de relacionar la teoría con la práctica me permitirá el cumplimiento de un 
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requisito  del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría, Contador 

Público-Auditor. 

INSTITUCIONAL 

El desarrollo del presente trabajo permitirá contribuir con información de las 

diferentes operaciones y actividades que se desarrollan dentro de la institución, 

demostrándose la eficiencia, efectividad y rentabilidad de los productos y 

servicios que brinda la institución, de igual manera permitirá a los directivos 

tomar las decisiones acertadas para su funcionamiento y por ende al desarrollo 

de la institución objeto de nuestro estudio. 

SOCIAL 

La presente investigación tiene el propósito de brindar un aporte a los directivos, 

entregando resultados del análisis financiero y planteando alternativas para 

administrar con eficiencia los recursos financieros que permita a los directivos 

tomar oportunamente decisiones, las misma que beneficiarán a la sociedad en 

donde esta institución presta sus servicios nacional, con la finalidad de tener 

posicionamiento en el mercado y mejorar la rentabilidad, así cumplir con los 

objetivos de la institución. 
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1.4 OBJETIVOS  

Objetivo General 

Realizar un análisis e interpretación a los Estados Financieros a la fundación 

privada FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) del Cantón Lago 

Agrio, Periodo 2013-2014 a fin de establecer su posición financiera. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la estructura financiera y las diferentes variaciones en sus 

rubros producidos de un período a otro.  

 Aplicar los principales Índices financieros aplicables a las fundaciones 

que permitan medir a la efectividad y eficacia de la gestión 

administrativa financiera en la entidad objeto de estudio. 

 Elaborar el informe de análisis que contenga los resultados del análisis 

financiero, conclusiones y recomendaciones orientadas a lograr la 

oportuna toma de decisiones por parte de los directivos de la 

fundación. 

 

1.5  MARCO TEÓRICO 

ESTADOS FINANCIEROS 

DEFINICIÓN 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de 
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la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la compañía a través de:  

1. El estado de resultado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

2. El Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit  

3. Estado de Situación Financiera o Balance General 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

5. Estado de Cambios en el Patrimonio 

Objetivos de los Informes o Estados Financieros  

El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de 

préstamos. 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser 

pertinente, confiable y comparable. (F.A.S.B). 

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño 

pasado. La información confiable está libre de errores importantes y libres del 

perjuicio de un punto de vista particular. 

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para ayudar 

a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del   negocio a través del 

tiempo. Estas características se combinan para dar forma a los conceptos y 

principios que componen los P.C.G.A. 
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Las características fundamentales que debe tener la información financiera son 

utilidad y confiabilidad. 

La utilidad, como característica de la información financiera, es la calidad de 

adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 

accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los acreedores, 

el gobierno y, en general, la sociedad. 

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede 

en la empresa.” (BRAVO V. , 10ma Edicion 2011) 

ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL 

“Se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera 

de la empresa en una fecha determinada. 

El estado de Situación Financiera o Balance General contiene: 

Nombre o Razón Social 

Nombre del Estado Financiero  

Fecha 

Activo 

Pasivo Patrimonio 

Firmas de Legalización 

Clasificación del Balance General: 

Se clasifica en tres grandes grupos: 

 Activo  
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 Pasivo  

 Patrimonio 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. 

Es estado de Resultados contiene: 

10. Nombre o Razón Social 

11. Nombre del Estado Financiero 

12. Fecha 

13. Ingresos Operacionales 

14. Costos 

15. Gastos Operacionales 

16. Resultado del Ejercicio 

17. Ingresos no Operacionales 

18. Gastos no Operacionales 

19. Resultado Final 

20. Participaciones y cálculo de Impuestos  

21. Firmas de legalización” (BRAVO V. , 10ma Edicion 2011) 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

“El Estado de Flujo del Efectivo proporciona información en las entradas y pagos 

del efectivo de una empresa de un período contable el propósito de este estado 

es mantener solvente el negocio mediante un buen control interno ya sea 



 
 

118 
 

midiendo o evaluando el funcionamiento de un departamento y planificando las 

actividades empresariales.” (BRAVO, 2001) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

“Este revela los cambios que ha experimentado el patrimonio en un ejercicio 

comparado con el año anterior por aumento o disminución de capital, reparto de 

dividendos o participaciones, reservas, donaciones, mantenimiento del 

patrimonio por efecto de la inflación, utilidades o perdidas del ejercicio y 

valorizaciones por determinación de los valores actuales de propiedad, planta y 

equipo así como de las inversiones permanentes.” (ESTUPIÑAN, ANÁLISIS 

FINANCIERO Y DE GESTION, 2da Edición 2010) 

9. Nombre o razón social de la empresa 

10. Nombre del estado y fecha 

11. La utilidad o pérdida del periodo  

12. Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

reconocido por otras Normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio y el total de estas partidas. 

13. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores (NEC No.8). 

14. Transacciones de capital con propietarios y distribuidores a propietarios. 

15. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la 

fecha del balance general y el movimiento del periodo 

16. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al 

final del periodo, por separado revelando cada movimiento. 
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ANALISIS FINANCIERO 

DEFINICIÓN 

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones. 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 

una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos, para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es 

necesario completar la información con notas aclaratoria a ciertas políticas y 

reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales cuentas. 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un 

ejercicio económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen 

con el análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios. 
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METODOLOGÍA 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única para el 

análisis financiero, esta varía de acuerdo al criterio de los diferentes autores, sin 

embargo, los métodos más conocidos y aplicados son: 

6. Análisis Vertical 

7. Análisis Comparativo u horizontal 

8. Análisis de tendencia  

9. Análisis de Fluctuaciones 

10. Diagnóstico Financiero  

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

SEGÚN SU DESTINO 

a). Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y Socios 

los cambios que en la empresa se han obtenido en un período a otro y también 

para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

b). Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas con el 

propósito de ver si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa 

cuyos estados financieros se está analizando. 

SEGÚN SU FORMA 

ANÁLISI VERTICAL 

“Se refiere al estudio de los estados financieros a determinada fecha o periodo 

sin relacionarlos o compararlos con otros. 



 
 

121 
 

El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite la 

obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros. 

Es un análisis estático porque estudia situación económica o financiera en un 

momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del 

tiempo. 

ANALISIS COMPARATIVO U HORIZONTAL 

Se basa en la comparación entre dos o más estados financieros, tiene la 

característica de dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más 

objetivos y confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un período a otro. 

ANÁLISIS DE TENDENCIA 

Consiste en analizar los estados financieros en base a estados comparativos con 

el propósito de identificar comportamientos específicos que tenga la tendencia o 

proyección definida según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 

ANALIS DE FLUCTUACIONES 

Este método tiene como propósito el identificar y comentar sobre situaciones de 

comportamiento especiales eventuales. Las fluctuaciones son de dos clases. 

 Cíclicas o Estacionales 

 Irregulares 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Es el método más profundo y completo del análisis financiero, utiliza varios 

métodos, con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y 

variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-efecto de las 

decisiones gerenciales de producción, comercialización, administración, recursos 

humanos, tecnología, etc. 

Con el fin de tomar medidas correctivas en escrito orden de prioridades y 

aprovechar las bondades de las variables analizadas. 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

Las razones o indicadores (índices), financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero. 

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; 

estas son dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o el 

estado de pérdidas y ganancias. 

El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

INDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (DE LIQUIDEZ) 

Indicadores o Índices de Liquidez a Corto Plazo    

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (deuda) 

a corto plazo (menor a un año), y para atender con normalidad sus operaciones. 

Sirven para establecer la facilidad o facultad que presente la empresa para 
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pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 

corrientes. Los índices más utilizados para este tipo de análisis son: 

11. Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Se denomina también 

relación corriente. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto 

plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

Índice de Solvencia = Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la 

empresa) 

12. Índice de Liquidez.- Mide la disponibilidad de la empresa (menos los 

inventarios), para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

Prueba Ácida = Activo Corriente – Inventarios – Gastos Pre pagados/ Pasivo 

Corriente 

Prueba Ácida = Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas por 

Cobrar/Pasivo Corriente 

ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar.- Establece el número de veces que, 

en promedio, se han recuperado las ventas a crédito del ciclo de 

operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se deben 

tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de clientes por 

presión en los cobros o concesión de plazos reducidos fuera del 

promedio de la competencia. 
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El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del periodo más las cuentas por cobrar la final del periodo 

y se divide para dos. 

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Netas a Crédito/Promedio 

de Cuentas por Cobrar 

2. Permanencia de Cuentas por Cobrar.- Señala el número de días que la 

empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial de una cartera 

(cobros). Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus 

clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los 

cobros. El valor del índice se completa con la información sobre la 

composición y la edad de la cartera de los clientes. 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 360(días)/ Rotación de Cuentas 

por Cobrar. 

3. Capital de Trabajo.- Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

4. Inventarios a Capital de Trabajo.- Indica el porcentaje de los inventarios 

sobre el Capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la formación de los inventarios de la empresa. 

Inventario a Capital de Trabajo = Inventarios/Capital de Trabajo 
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INDICE DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

(ENDEUDAMIENTO). 

8. Índice de Solidez.- Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y   seguridad para los 

acreedores y potencias, y mayor es la capacidad de endeudamiento 

adicional para atender expansiones. 

 

Índice de Solvencia = Pasivo Total/Activo Total 

Estándar 0.50 

9. Índice de Patrimonio a Activo Total.- Indica el grado de financiamiento 

del Activo Total con recursos propios de la empresa mientras más alto 

sea este índice, menor será la situación financiera de la empresa, en 

consecuencia las principales fuentes de financiamiento han sido las 

contribuciones de Capital y las Utilidades obtenidas por la empresa; 

aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

Índice de Patrimonio a Activo Total = Patrimonio/Activo Total 

10. Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero.- 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 
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Índice de Capital Neto a Pasivo Total = Patrimonio/Pasivo 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD O INDICES DE RENTABILIDAD 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad de alguna variable 

Ventas, Capital, Activos, etc. La que permite conocer la forma aproximada si la 

gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores. 

1.-Rentabilidad sobre ventas.- Permite conocer la Utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad esto 

depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

Rentabilidad sobre Ventas= Utilidad Neta del Ejercicio/Ventas 

2.-Rentabilidad sobre el Patrimonio.- Indica el beneficio logrado en función de 

la propiedad de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor 

el rendimiento promedio del mercado financiero de la tasa de inversión del 

ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. 

Rentabilidad sobre el Patrimonio= Utilidad Neta del Ejercicio/patrimonio 

3.-Rentabilidad sobre el Capital Pagado.- Permite conocer el rendimiento de 

capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones durante el 

periodo se debe calcular el capital promedio pagado. 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado= Utilidad Neta del Ejercicio/Capital Pagado 
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4.-Rentabilidad sobre el Activo Total.- Mide el beneficio logrado en función de 

los recursos de la empresa, de la composición de los activos, ya que no todos 

tienen igual rentabilidad independientemente de sus fuentes de financiamiento. 

Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende. 

Rentabilidad sobre Activo Total=Utilidad Neta del Ejercicio/Activo Total 

5.- Rentabilidad sobre Activos Fijos.- Mide el grado de rentabilidad obtenida 

entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos Fijos Promedio. 

Es de mucha utilidad en el análisis de empresas industriales, mineras, de 

transporte y en general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos. 

Rentabilidad sobre Activos Fijos= Utilidad Neta del Ejercicio/Activos Fijos 

6.-Capacidad de pago o Índice de Cobertura de la deuda.- La capacidad de la 

empresa para satisfacer el pago de intereses por préstamos contraídos, se mide 

a través de la obtención de utilidades. Este índice es utilizado en la evaluación 

de proyectos y las solicitudes de crédito en bancos o financieras. Cuando el 

índice es alto presenta mejores condiciones de cobertura de la deuda. 

Capacidad de Pago =Utilidad liquida/Capital e intereses a Cubrirse. 

La utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta – Distribuciones e Impuestos.” 

(BRAVO V. , Contabilidad General, 2011) 

CARTA DE INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 

Es un documento que se lo presenta al finalizar un periodo contable basándose 

en los estados financieros, con el fin de informar a los propietarios, gerentes 

sobre los resultados de las operaciones registradas en los libros y demás 
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documentos, el mismo es elaborado por el contador o analista financiero de la 

empresa. 

IMPORTANCIA 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la empresa, 

sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la 

toma de decisiones. 

CARACTERISTICAS 

Las características de la carta de informe de análisis financiero son las 

siguientes: 

 Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables los que deberán estar bajo el 

imperio de las normas establecidas ya sea en el Reglamento 

Interno como en el código de comercio. 

 Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado que sea 

entendible por todos sus lectores y no solo por quienes conocen el 

Sistema Contable. 

 Funcional.- Que los estados financieros, su análisis y 

comentarios reflejen de manera práctica, como sus resultados en 

términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos establecidos así su rentabilidad. 

CONTENIDO DE LA CARTA DE INFORME 

La carta de informe deberá contener: 
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 Carta de presentación 

 Balance general 

 Estado de Resultados 

 Análisis Vertical y Horizontal 

 Representación gráfica de resultados 

 Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con 

criterio altamente profesional que permitirá una acertada toma de 

decisiones. 

1.6 METODOLOGÍA 

 MÉTODOS 

CIENTÍFICO  

Este método nos permitirá conocer, observar y explicar la realidad económica-

financiera de la Institución, para revisar, organizar y sistematizar la información 

acerca de cómo ha sido el desenvolvimiento de la empresa y contribuir con 

alternativas de solución al problema planteado mediante la aplicación del análisis 

financiero. 

INDUCTIVO 

Este método lo aplicaremos en la observación de situaciones particulares 

relacionadas con el tema de estudio, que nos permitan llegar a conclusiones y 

premisas de fenómenos similares a los observados. 
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DEDUCTIVO 

Este método se lo aplicará para describir la realidad de fenómenos generales 

para abordar y llegar a explicaciones particulares, es decir ayudará a realizar un 

estudio generalizado del análisis financiero y poder aplicarla de manera 

específica a la Fundación privada FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio). 

ANALÍTICO 

La aplicación de este método nos permitirá analizar e identificar la realidad del 

objeto de estudio conociendo su situación financiera actual para establecer 

alternativas que mejoren su rentabilidad. 

SINTÉTICO 

Este método permitirá resumir los hechos observados de la realidad así como 

también analizar la bibliografía recolectada referente al tema de estudio para 

elaborar el respectivo informe de la investigación. 

ESTADÍSTICO 

Aplicaremos este método para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 

que nos permitirán representar gráficamente los resultados obtenidos del análisis 

financiero. 

TÉCNICAS 

Teniendo presente que las técnicas son herramientas que permitirán la 

aplicación y desarrollo de los distintos métodos antes señalados se utilizarán las 

siguientes: 
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OBSERVACIÓN  

Esta técnica se la realizará de carácter estructurada que nos permitirá visualizar, 

constatar y extraer lo más relevante acerca de lo relacionado a las actividades 

económicas, con la finalidad de formarnos un criterio acerca de la situación 

financiera de la institución. 

ENTREVISTA 

Mediante esta técnica previamente estructurada realizaremos un diálogo   

personalmente con el Presidente, Gerente y Contador de la fundación FEPP, con 

el fin de adquirir un conocimiento amplio para fundamentar el contenido de 

nuestra investigación. 

ENCUESTA 

Con esta técnica recopilaremos datos directamente con los directivos a fin de 

obtener un conocimiento amplio de nuestro objeto de estudio con la finalidad de 

extraer información cualitativa y poder formular nuestro propio diagnóstico. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica nos permitirá la recopilación de información de diferentes fuentes 

bibliográficas que nos será de utilidad para la elaboración del marco teórico que 

nos orientará para la aplicación práctica. 



 
 

132 
 

1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

 OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseño y Formulación del 

proyecto 

x x x                              

2. Presentación y Aprobación    x x x                           

3. aplicación de Instrumentos de 

Recolección de datos 

      x x x                        

4. Diagnóstico          x x                      

5. Desarrollo de la investigación            x x x x x x x               

6. Levantamiento e impresión del 

texto 

                  x x x            

7. Revisión                      x x x         

8. Presentación del borrador                         x x X      

9. Correcciones                              x x x   

10. Grado e Incorporación                               x x 
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1.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 1 Aspirante a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor 

 1 Docente Directora de Tesis 

RECURSOS MATERIALES 

 2   Resmas de papel INEN A4 

 2   Cartuchos de tinta 

 1   Cuaderno 

 2   Esferográficos  

 2   Lápices 

 1   Borrador 

 1   Calculadora 

 Computador e impresora 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Recursos propios del aspirante 
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  1.9 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

INGRESOS 

Aporte de la aspirante                                     

TOTAL INGRESOS 

 

 
 
 
1700.00 

 

 

 
 
 
 
 
1700.00 
 

 

GASTOS 

Materiales de oficina  

Impresiones 

Levantamiento de tesis  

Aranceles Universitarios para graduación 

Transporte 

Internet  

Imprevistos                                                             

TOTAL GASTOS 

 

 

    200,00 

    200,00 

    300,00 

    200,00 

    400.00 

    100,00 

    300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
1700.00 
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