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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “DISEÑO DE UN MODELO DE 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR (EERSSA), PERIODO 2012” se realizó tomando 

en cuenta cada una de las fases del proceso investigativo, así como 

también se ha dado cumplimiento con el desarrollo y presentación del 

trabajo que dispone el Reglamento de Régimen Académico  de la 

Universidad Nacional De Loja. 

 

Tiene la finalidad de establecer metas, escoger estrategias operativas y 

financieras para pronosticar resultados que ayuden a estabilizar las 

actividades financieras de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

El objetivo general  se basa en desarrollar una propuesta de Planificación 

Financiera para la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, el mismo que 

fue ejecutado mediante la aplicación práctica de flujo gramas, donde se 

describe cada uno de los pasos de la planificación financiera. 

 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra: “Diagnosticar la 

situación actual para conocer la estructura  financiera de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur (EERSSA)”, el mismo que fue desarrollado 

mediante un análisis del entorno empresarial aplicando la matriz FODA, 
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para conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

tiene la EERSSA. 

 

El segundo objetivo específico es: “Desarrollar Indicadores Específicos  

que determine los resultados obtenidos por la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur (EERSSA)”, ejecutado  mediante la aplicación de indicadores 

financieros que nos permitieron conocer la liquidez, solvencia y gestión 

que mantiene la entidad. 

 

El tercer objetivo específico es “Realizar los Estados Financieros 

Proyectados para determinar los futuros ingresos y gastos en el periodo 

correspondiente”, que fue desarrollado en base a los Estados Financieros 

del año 2011 y los valores proyectados para el año 2012, demostrando 

los ingresos y gastos para el año siguiente, así como la posición 

financiera esperada al finalizar el periodo pronosticado.  

 

El cuarto objetivo específico es: “Presentar un informe ejecutivo que 

ayude en forma oportuna la toma de decisiones por parte de la Gerencia” 

el mismo  que fue realizado  una vez desarrollado el modelo de 

planificación financiera, dando a conocer en el mismo los resultados 

obtenidos respecto a las proyecciones financieras futuras de la empresa, 

influyente en la toma de decisiones a corto y largo plazo. 

 

Así mismo para la elaboración del presente trabajo de tesis, se utilizaron 

los métodos científico, deductivo, inductivo, analítico y matemático así 
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como también la aplicación de las técnicas de investigación que 

permitieron la recopilación de la información teórica mediante el estudio, 

análisis, cálculos, interpretación y representación gráfica para la obtención 

de los estados financieros proforma. Finalmente se presentan 

conclusiones y recomendaciones que ayudarán a la EERSSA a la toma 

de decisiones de manera oportuna para mejorar su situación económica – 

financiera en el futuro.  
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ABSTRACT  

 

The present work denominated investigative "DESIGN OF TO MODEL OF 

FINANCIAL PLANNING IN REGIONAL THE ELECTRIC COMPANY OF 

SOUTH (EERSSA), PERIOD 2012" were carried out taking into account 

each one of the phases of the investigative process, ace well ace 

execution has been given with the development and presentation of the 

work that it you he/she prepares the Academic Regulation of Régime of 

the National University Of Loja. 

 

The development of the present work has the purpose of establishing 

goals, to choose operative and financial strategies to predict results that 

they help to stabilize the financial activities of Regional the Electric 

Company of South S.A. 

 

The general objective is based on developing to proposal of Financial 

Planning for Regional the Electric Company of South S.A, the same one 

that was executed by means of the practical application of flow grass, 

where each one of the steps of the financial planning is described. 

 

Inside the specific objectives she is: To "diagnose the current situation to 

know the financial structure of Regional the Electric Company of the South 

(EERSSA)", the same one that was developed by means of an analysis of 

the managerial environment applying main FODA, to know the Strengths, 

Opportunities, Weaknesses and Threats that has / she has EERSSA. 
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The second specific objective is: To "develop Specific Indicators that it 

determines the results obtained by Regional the Electric Company of the 

South (EERSSA)", executed by means of the application of financial 

indicators that you / they allowed us to know the liquidity, solvency and 

management that it maintains the entity. 

 

The third specific objective is to "Carry out the Financial Projected States 

to determines the future revenues and expenses in the corresponding" 

period that was developed based on the Financial States of the year 2011 

and the you it valued projected for the year 2012, demonstrating the 

revenues and expenses for the following year, ace well ace the financial 

prospective position when concluding the predicted period.  

 

Likewise for the elaboration of the present thesis work, the methods 

scientist were used, deductive, inductive, analytic and mathematical as 

well as the application of the investigation techniques that you/they 

allowed the summary of the theoretical information by means of the study, 

analysis, calculations, interpretation and graphic representation for the 

obtaining of the state’s financial preform.  

 

Likewise for the elaboration of the present thesis work, the methods 

scientist were used, deductive, inductive, analytic and mathematical as 

well as the application of the investigation techniques that you/they 

allowed the summary of the theoretical information by means of the study, 

analysis, calculations, interpretation and graphic representation for the 
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obtaining of the state’s financial preform. Finally they show up conclusions 

and recommendations that you/they will help EERSSA to the taking of 

decisions in an opportune way to improve their economic situation 

financial in the future 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

La planificación financiera es una herramienta que reúne instrumentos 

con el fin de establecer las mejores decisiones en relación a las metas 

económicas y financieras que la empresa desea alcanzar mediante el 

aprovechamiento al máximo de los recursos de una empresa. Además 

permite tomar decisiones acertadas, y a su vez evaluar los requerimientos 

de producción por medio de pronósticos determinando si es necesario 

solicitar financiamientos adicionales para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales que contribuyan a su desarrollo. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito realizar un  “DISEÑO DE 

UN MODELO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR (EERSSA), PERIODO 

2012” servirá como aporte para tomar decisiones futuras en forma 

oportuna, eficiente y efectiva en el manejo de las operaciones financieras 

con la finalidad de aplicar medidas correctas que signifiquen progreso y 

mejoramiento en la empresa a través  de propuestas de proyectos de 

inversión con el fin de aprovechar su posicionamiento y maximizar los 

recursos. 

 

Dentro de su estructura, la presente tesis  se inicia con un Título el mismo 

que resalta el tema objeto de investigación, seguidamente la 

Introducción la  cual destaca la importancia del tema, el aporte a la 

institución  y  la  estructura  del  trabajo,  Revisión  de  la  Literatura  que  
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detalla los referentes teóricos relacionados al tema estudiado, Materiales 

y Métodos  que se utilizaron en la realización del trabajo, en los 

Resultados en donde se describe todo lo referente a la EERSSA 

iniciando con la reseña histórica y culminando con el organigrama 

estructural, seguidamente se encuentra el Desarrollo de la propuesta, 

en donde existe la confrontación  teórica de la realidad empírica 

investigada que comprende la entrevista realizada al Jefe Financiero de la 

Empresa Eléctrica del Sur, donde se obtuvo el Diagnóstico de la 

Situación actual, para así dar inicio a la aplicación de la práctica, a 

continuación se encuentra la Discusión,  la cual consiste en un resumen 

haciendo una comparación de la situación actual de la empresa y los 

descubrimientos encontrados al momento de aplicar la práctica . La 

investigación culmina con las Conclusiones que se plantean en base a 

los resultados obtenidos y Recomendaciones que son posibles 

soluciones a los problemas existentes en la entidad , Bibliografía que se 

detalla las fuentes donde se obtuvo la información necesaria y finalmente 

se concluye con los Anexos que son documentos utilizados en el trabajo 

investigativo 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑIAS  

 

“Es un contrato donde dos a mas personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

 

Para la constitución de las compañías existen dos clases de requisitos:  

 

Requisitos de Fondo: 

 

 

 Capacidad: Para que los socios o accionistas puedan asociarse deben 

ser legalmente capaces. “La capacidad legal de una persona consiste en 

poderse obligar por si misma, y sin el ministerio o la autorización de 

otros.” 

 

 Consentimiento: Es la expresión de voluntad con libertad e 

inteligencia, es decir, sin vicios y sabiendo lo  que hace. 

 

 Objeto lícito: Actividad o actividades que realiza la compañía. 

 

 Causa lícita: Causa es el motivo e interés que induce al socio o 

accionista  a  formar la compañía, que normalmente será  operar para 

obtener utilidades 

 



11 
 

 

Requisitos de Forma 

 

Los requisitos de forma y el procedimiento de constitución se analizarán al 

tratar cada especie de compañía. Las compañías adquieren la personería 

jurídica en el momento en que se inscribe la escritura constitutiva en el 

Régimen Mercantil. Los nombres de las compañías generalmente tienen 

tres partes: 

 

Expresión Común: (Constructora, Industrial, etc.)  

Expresión Peculiar: (“CASATEC”, “ANDIVENTAS” etc.) 

Referencia a la Especie de Compañía: (Sociedad Anónima o sus 

siglas correspondientes: S.A, Cía. Ltda., etc.) 

 

CLASES DE COMPAÑIAS 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

Es la que se contrae entre tres o más personas que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía 

Limitada o su correspondiente Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía pre existente.  

 

Los  términos  comunes  y  los  que  sirven  para  determinar una clase de   
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empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, etc. no serán de uso 

exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por la ley excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro abreviatura. 

 

COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES 

 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un 

valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe 

ser aportada por los socios solidariamente responsables, a quienes por 

sus acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles   

 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social 

que se formará con los nombres de uno o más socios responsables 

seguidos de las palabras “compañía en comandita” o su abreviatura. 

 

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, 

quienes  no  podrán  ser  removidos  de  la  administración  social  que les  
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compete sino por las causas establecidas posteriormente Los socios 

comanditados obligados a administrar la empresa tendrán derecho por tal 

concepto, independientemente de las utilidades que le corresponda como 

dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las utilidades o 

remuneraciones que fije el contrato social y, en caso de no fijarlo, a una 

cuarta parte de las que se distribuyan entre los socios.    

 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales y los 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el 

capital privado, en el capital y en la gestión social de este tipo de 

compañía. 

 

Corresponden a empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

 

El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales, entre otras 

entidades públicas podrán participar en el capital de esta compañía 

suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, instrumentos 

agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y 

negociables, así como también la concesión de prestación de un servicio 

público por un período determinado. 
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Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento 

del capital de la compañía, uno de los directores de este sector será 

presidente del directorio. Las funciones del directorio y del gerente serán 

las determinadas por la Ley de Compañías para los directorios y gerentes 

de las compañías anónimas. 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA. 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las  

sociedades o compañías mercantiles anónimas. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima” o 

“sociedad anónima” o las correspondientes siglas. 

 

No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 

compañía pre existente. Los términos comunes y aquellos con los cuales 

se determina la clase de la empresa como “comercial”, “industrial”, 

“agrícola”, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. Para intervenir en la formación de una compañía 

anónima en calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil 

para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre 

padres e hijos no emancipados. 

 

La  compañía   se   constituirá   mediante   escritura   pública   que,  previo  
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mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, 

por lo menos.  

 

INSTRUCTIVO PARA CONSTITUCION DE UNA DE COMPAÑÍA 

ANÓNIMA  

 

 El nombre.- Puede consistir en una razón social,  una denominación   

objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General 

de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura 

de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, 

suscrita por abogado, con que se pida la aprobación del contrato 

constitutivo. 

 

 Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá 

con tres socios, como  mínimo,  o con un  máximo  de  quince, y  si  

durante  su  existencia jurídica  llegare  a  exceder este número deberá  



16 
 

 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse.” 1 

 

SECTOR ELÉCTRICO   

 

“Es un área estratégica del país que tiene por objetivos generales, 

generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica La energía 

eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que contribuye 

de manera directa en las actividades productivas y constituye un factor 

esencial para el desarrollo económico de un país para el bienestar de la 

población. El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad 

pública de interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer 

directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, 

mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de 

conformidad con el Plan Nacional de Electrificación. 

 

El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

recursos naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por 

tanto, sólo él, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como 

ente público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores 

de la economía la generación, transmisión, distribución y comercialización 

de la energía eléctrica. En todos los casos los generadores, transmisor y 

distribuidores observarán las disposiciones legales relativas a la 

protección del medio ambiente. 

                                                           
1
http:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/CAPITULO 1 Las Compañías mercantiles del Ecuador. 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO  

 

La estructura del sector está definida por la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico (LRSE), en el marco jurídico del sector se establece las 

siguientes instituciones: 

 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

Las empresas eléctricas concesionarias de generación. 

La empresa eléctrica concesionaria de transmisión. 

Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización 

 

 El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

 

El CONELEC no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico. 

Se encargará de desarrollar planes para el desarrollo de la energía 

eléctrica. Ejercerá además todas las actividades de regulación y control 

definidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 

Tiene como función principal  regular el sector eléctrico y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normas  técnicas  de  electrificación  del  país  de  acuerdo  con  la política 

energética nacional. 

 

 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

 

El  Centro  Nacional  de Control de Energía CENACE, es una corporación  
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civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, sin fines de 

lucro, cuyos miembros serán todas las empresas de generación, 

transmisión, distribución y los grandes consumidores. Se encargará del 

manejo técnico y económico de la energía en bloque, garantizando en 

todo momento una operación adecuada que redunde en beneficio del 

usuario final. 

 

El Centro Nacional de Control de Energía tendrá a su cargo la 

administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado 

Eléctrico Mayorista, según se detalla en el Capítulo VI de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, debiendo resguardar las condiciones de 

seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al 

mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector y 

creando condiciones de mercado para la comercialización de energía 

eléctrica por parte de las empresas generadoras, sin ninguna 

discriminación entre ellas, facilitándoles el acceso al sistema de 

transmisión. 

 

 Las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación 

 

En el año 2010, todas las empresas del sector eléctrico nacional, 

generadoras, distribuidoras con generación y auto generadoras, aportaron 

con 5.142,68 MW de potencia instalada y 4.761,39 MW de potencia 

efectiva, distribuidos en 206 centrales de generación, conforme a los 
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datos reportados por los agentes del sector. En éstas se incluyen la 

potencia de las centrales Mazar; Quevedo (arrendada a la empresa 

Energy International); y, Santa Elena (arrendada a la empresa APR 

Energy LLC).Del total de la potencia efectiva en todo el país (4.761,39 

MW): el 87,48 % corresponde a la destinada para el servicio público; y, el 

12,52 % al servicio no público. Potencia que es entregada a través del 

S.N.I. 

 

La unidad de negocios CELEC-Hidropaute, con sus centrales 

hidroeléctricas Paute y Mazar, representan el 28,89 % del total de la 

potencia instalada en el país y el 30,33 % de la potencia efectiva. Dentro 

de la generación termoeléctrica, la unidad de negocios CELEC-

Electroguayas, y sus centrales Enrique García, Gonzalo Cevallos (Gas), 

Gonzalo Cevallos (Vapor), Pascuales II y Trinitaria, representa el 12,49 % 

de la potencia instalada y el 12,39 % de la potencia efectiva. 

 

 Empresa Eléctrica de Transmisión 

 

El  Sistema  Nacional de  Transmisión  (S.N.T.)  está  administrado  por  la  

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), a través de su Unidad de 

Negocio, Transelectric (CELEC-Transelectric). 

 

Según los datos reportados por el CENACE, durante el año 2010 las 

subestaciones que forman parte del S.N.T. recibieron 15.745,87 GWh de 

energía  y   entregaron   15.208,38  GWh.  El  total  de  la  pérdida  fue  de 
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512,88  GWh, es decir el 3,26 %. 

 

El total de la facturación efectuada por CELEC-Transelectric fue USD 

53,40 millones. De acuerdo al sistema de enfriamiento de los 

transformadores, la capacidad de las subestaciones del S.N.T., incluida la 

capacidad de reserva, es la siguiente: 

 

    Enfriamiento natural de aire (OA): 4.881,08 MVA 

    Enfriamiento por aire forzado (FA): 6.479,79 MVA 

    Enfriamiento por aire y aceite forzado (FOA): 8.066,58 MVA 

 

Se tiene un total de 37 subestaciones: 14 funcionan a 230 kv (incluida una 

de seccionamiento: Zhoray); 21 a 138 kv (dos de seccionamiento: Pucará, 

San Idelfonso); y, 2 subestaciones móviles. 

 

 Empresas de Distribución 

 

El  servicio  de  distribución  de  energía  eléctrica  ha  sido  concesionado 

por el CONELEC a 11 empresas eléctricas, sobre la base de lo contenido 

en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) en el artículo 39 del 

capítulo VII. Estas empresas están obligadas a prestar estos servicios 

durante el plazo establecido en los contratos de concesión, cumpliendo 

con normas que garanticen la eficiente atención a los usuarios y el 

preferente interés nacional. 
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Las empresas de distribución de energía eléctrica son: la Unidad Eléctrica 

de Guayaquil, nueve Empresas Eléctricas y la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL) que está conformada por diez Gerencias 

Regionales”2. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y 

técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas”3. 

 

Principios generales de la administración 

 

“Los principios más comunes son: 

 

1. Principio de la División de Trabajo.- Es el principio de la 

especialización necesaria para la eficiencia en la utilización  de las 

personas. Consiste  en  asignar tareas  específicas  a cada uno  de      

los organismos que componen la organización empresarial. 

 

2. Principio de Autoridad y Responsabilidad.- La autoridad es el poder 

derivado  de  la  posición  ocupada  por  la  persona, el derecho de dar 

                                                           
2
www.wikipedia.org/wiki/Sectorecuatoriano/El_Centro_Nacional_de_Control_de_Energ.C3.ADa_ 

3
 www.mitecnologico.com/main/cocepto de administración 

http://www.mitecnologico.com/main/cocepto


22 
 

 

órdenes y esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia 

natural de la autoridad. Ambas deben estar equilibradas entre si. 

 

3. Principio de unidad de mando.- Cada persona debe recibir órdenes 

de uno y solo un superior (jefe). Es el principio de la autoridad única. 

 

4. Principio de jerarquía o cadena jerárquica.- La autoridad debe estar 

dispuesta en una jerarquía, esto es en escala jerárquica, de manera 

que cualquier nivel jerárquico debe estar siempre subordinado  al nivel 

jerárquico superior. 

 

5. Principio de departamentalización: La división del trabajo conduce a 

la especialización y diferenciación de las tareas y los órganos, es 

decir, a la heterogeneidad y  a la fragmentación.  

 

Para  lograr  la  homogeneidad  se  deben agrupar en la misma unidad 

todas las personas que trabajan en el mismo proceso, para los mismos 

clientes en el mismo lugar. 

 

6. Principio de coordinación.- Es la distribución ordenada de las 

actividades ordenadas de la empresa para obtener unidad de acción 

en la consecución de un fin común”4 

 

Objetivos  

 

Los  objetivos  de  la  administración  se  pueden  resumir  de  la siguiente  

                                                           
4
 OCHOA SETZER, Guadalupe, 2002, “Administración Financiera”, Segunda Edición, Imprenta 

Litográfica Ingramex, México. Pág. 63-64 
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manera: 

 

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

 

     Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas 

     Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos 

. 

 Permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en 

el cual se desarrolla 

 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

Características  

 

 Universalidad:  La  administración  se  da donde  quiera que existe  

un organismo  social  (estado,  ejército,  empresas,  iglesias,  familia 

etc.) porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de   

medios  

 

 Especificidad: La administración tiene sus propias características las 

cuales son inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada 

siempre de ellas (funciones económicas, contables, productivas, 

mecánicas, jurídicas, etc.), son completamente distintas 

 

 Unidad Temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del  
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proceso administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o 

menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. 

 

 Unidad Jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el gerente general. 

 

 Valor Instrumental: La administración es un instrumento para llegar a 

un fin, ya que su finalidad es eminentemente práctica y mediante ésta 

se busca obtener resultados determinados previamente establecidos. 

 

 Flexibilidad: La administración se adapta a las necesidades 

particulares de cada organización. 

 

Importancia  

 

La administración es tan indispensable e la vida de todo organismo social, 

por todo lo que aporta, y hace que se puedan lograr mas fácilmente los 

objetivos trazados por las personas, organismos y todo aquel que ejerza 

para la consecución de sus metas. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

La Administración financiera es el área de la  Administración  que cuida de  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se 

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo 

son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

 

Importancia  

 

La   importancia  de   la   administración  financiera  se  da  debido   a  tres 

aspectos; adquirir,  financiar  y   administrar los  activos  en  la  toma  de 

decisiones  de una empresa. 

 

 Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que cantidad de 

activos son necesarios para que la empresa siga funcionando así 

como también para que son utilizadas cada una de estas inversiones. 

 

 Para decidir que financiar, se revisa el balance general de la empresa 

para determinar como esta compuesto el pasivo y arriesgarse a 

financiar o no. 

 

 Para decidir como administrar los recursos financieros en la empresa. 

 

Objetivos 

 

Entre los objetivos de la administración financiera se pueden destacar los  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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siguientes: 

 

 Obtener fondos   y recursos financieros. 

 Manejar correctamente los fondos y recursos financieros. 

 Destinarlos o aplicarlos correctamente a los sectores productivos 

 Administrar el capital de trabajo. 

 Administrar las inversiones. 

 Administrar los resultados. 

 Presentar e interpretar la información financiera. 

 Tomar decisiones acertadas. 

 Maximizar utilidades y capital contable a largo plazo. 

 Dejar todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros 

cuando sea necesario. 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente.  

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximización de las utilidades. 

   

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Es  un  conjunto  de  faces  o  etapas  necesarias  para  llevar a cabo una  
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actividad de acuerdo a la estructura económica de la empresa.  

 

Etapas del Proceso Administrativo  

 

 Planificación.- Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, 

políticas, reglas, procedimientos, programas, presupuestos y 

estrategias de un Organismo social, es decir consiste con determina lo 

que va a hacerse 

  

 Organización.- La   organización   agrupa  y   ordena   las  actividades 

necesarias para lograr los objetivos, creando unidades administrativas, 

asignando funciones, autoridad, responsabilidad  y jerarquías 

 

 Integración.- Consiste en seleccionar y obtener los recursos 

financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como 

necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 

 Dirección.- Es la acción e influencia interpersonal del administrador 

para lograr que sus subordinados  obtengan los objetivos 

encomendados 

 

 Control.- Establece sistemas para medir los resultados y corregir las 

desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los 

objetivos planeados se logren”.5 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AJSA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Texto Guía 

Módulo 7  Loja Ecuador 2011 Págs. 48-49 
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Administrador financiero  

 

Es definido como la persona que desempeña una función básica en la 

planeación y en la aplicación de recursos de una empresa, obteniendo f 

fondos  necesarios y  aplicándolos para fines rentables. Puesto  que todas 

las áreas de una empresa necesitan y utilizan fondos la función del 

administrador financiero es de suma importancia para todos los diversos 

sectores de la administración de una compañía 

 

Es   el   principal   responsable   de   la   administración  de   los   recursos 

financieros de la empresa, y por lo tanto, miembro del grupo de dirección 

General de la misma Como tal participa en la definición de objetivos y 

políticas generales de la empresa, a fin de lograr que la asignación de los 

recursos sea aquellos proyectos o segmentos de la misma (productos 

mercados) que ofrezcan la mejor mezcla de rendimiento y liquidez, 

promoviendo el uso eficiente de estos recursos para mantener su 

productividad 

 

Tiene a su cargo la responsabilidad de todos los aspectos relacionados 

con la tesorería, contraloría, auditoria interna y frecuentemente los de 

informática y coordinación de la planeación. 

 

Funciones del administrador Financiero  

 

El  papel  del  financiero  va  desde  la presupuestación, la predicción y el  
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manejo de efectivo, hasta la administración crediticia, el análisis de 

inversiones y el procura miento de fondos. Dado que  la mayor parte de 

las decisiones empresariales se miden en términos financieros, el papel 

del administrador financiero en la operación de la empresa resulta de vital 

importancia, así pues todas aquéllas áreas que constituyen la 

organización de negocios - contabilidad, manufactura, mercado, personal, 

investigación y otras, requieren de un conocimiento mínimo de la función 

administrativa financiera. 

 

El  administrador  financiero  debe  dominar   los  fundamentos  tanto de la  

Economía como de la contabilidad. Se debe conocer el marco de 

referencia económica imperante, los niveles cambiantes de la actividad 

económica y los cambios en la política, por mencionar algunos. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

La planificación es algo esencial en el trabajo de un gestor, es la 

herramienta de acción clave para conseguir las metas y la consecución de 

resultados, nos permite decidir que vamos hacer. 

 

“La planificación abarca la fijación de objetivos, la formulación de 

estrategas para alcanzarlos y la elaboración de los planes, que expresan 

decisiones anticipadas y constituye un esquema para la acción, tiene 

muchos beneficios pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del  

trabajo a realizar, al proporcionar un marco racional para orientar la 
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conducta futura de la organización , lo que es necesario para coordinar e 

integrar todas las actividades mediante las que se va a desarrollar la 

estrategia.”6 

 

La planificación no solo debe orientar la toma de decisiones, sino que 

también debe responder a criterios de racionalidad y transparencia, 

permitiendo así fundamentar nuestras acciones y explicar a los demás 

como y porque tomamos las decisiones, sometiendo a estas y a los 

motivos que las impulsan a la escrutinio y criticas externos.  

 

El proceso de la planificación no termina  con el diseño de un plan 

concreto si no que es un proceso dinámico, flexible, que requiero control 

continuo y reajuste para adaptarlo a las circunstancias, para luego hacer 

la evaluación de resultados y aprender de ellos para una 

retroalimentación positiva, mediante procesos de aprendizaje para nuestra 

empresa. 

 

Principios de la planificación  

 

 Factibilidad.- Lo que se planea debe realizarse  

 Objetividad.- Datos reales y racionamientos precisos y exactos  

 Flexibilidad.- Susceptibles al cambio  

 Unidad.- Formación de un solo plan general y dirigirse a lograr los 

objetivos específicos. 

                                                           
6
 NAVARRO, Peter, 2010.”Contabilidad Financiera”, Primera Edición, Profit Editorial, Barcelona – 

España. Pág. 41 
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 Cambio de Estrategia.- Los planes deben extenderse en relación al 

tiempo para realizar 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Ventajas 

 

 Requiere con orden y propósito.- Se enfocan todas las actividades 

hacia los resultados deseados. 

 

 Señala la necesidad de cambios futuros.- La planificación ayuda al 

gerente  a  visualizar  las  futuras  posibilidades y a evaluar los campos 

claves para una posible participación. 

 

 Proporciona una base para el control.-  Éste      se     ejecuta     para 

asegurar que la planificación está dando los resultados buscados. 

 

 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones.- Se hace un 

mejor uso de lo que se dispone. 

 

Desventajas 

 

 La planificación es ilimitada por la exactitud y los hechos futuros. 

 La planificación cuesta mucho debido al costo que excede. 
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Importancia  

  

 Da a la organización que la utiliza una unidad explicita de propósitos, 

permitiendo el engranaje fluido de las partes, reduciendo la dispersión 

de esfuerzos y el consiguiente despilfarro de recursos. 

 Establece un mecanismo continuo de evaluación de las actividades, lo 

cual permite corregirlas o reorientarlas permanentemente. 

 Minimiza la improvisación en la toma de decisiones y los riesgos 

inherentes a la misma, sin quitar valor a la intuición como factor 

importante. 

 Tiende a facilitar el paso entre el pensamiento y la acción. 

 

Pasos del proceso de planificación 

 

El proceso de planeación incluye los siguientes pasos principales: 

 

 Definición de los objetivos organizacionales. 

 Determinar dónde se está en relación a los objetivos. 

 Desarrollar premisas considerando situaciones futuras. 

 Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción. 

 Puesta en marcha de los planes. 

 Evaluación de los resultados. 

 Retroalimentación. 

 

Clases de planificación 

 

 Planificación Estratégica 
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 Planificación Operativa 

 Planificación Financiera 

 

Planificación Estratégica  

 

Es la planificación a largo plazo que enfoca a la organización como un 

todo.  

 

Los administradores consideran a la organización una unidad total y se 

preguntan a sí mismo qué debe hacerse a largo plazo para lograr las 

metas organizacionales. 

 

El   largo    plazo    se    define    como    un    período    que    se  extiende 

aproximadamente entre 3 y 5 años hacia el futuro. 

 

Planificación Operativa  

 

 La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que    

pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para 

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para 

que la empresa tenga éxito a corto plazo. 

 

PLANIFICACIÓN  FINANCIERA 

 

“La  planificación financiera  es  una  técnica  que  reúne  un conjunto de   

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una 

empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo. 

 

También se puede decir que la planificación financiera es un 

procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar 

en lo futuro para lograrlos objetivos trazados: planear lo que se quiere 

hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo.  

 

La  planificación financiera a través de un presupuesto dará a la empresa 

una coordinación general de funcionamiento. 

 

Importancia 

 

Es  importante   para   la  realización   de   las   operaciones,   proporciona 

esquemas y pautas para guiar, conducir las actividades y objetivos. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El 

sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. 
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Clases de Planificación Financiera 

 

 Planificación Financiera a Largo Plazo: Determinaran las acciones 

financieras planeadas de una empresa y su  impacto pronosticado 

durante periodos que varían de dos a diez años. Es común el uso de 

panes estratégicos a cincos años, que se revisan conforme surge 

nueva información.  

 

“Los planes financieros a largo plazo a largo plazo forman parte de cada  

plan  estratégico  que  junto  con  los  planes  de producción y de 

mercadotecnia, guía a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

 

Estos  planes  a  largo consideran las disposiciones de fondos para los  

activos no corrientes propuestos 

 

 Planificación Financiera a Corto  Plazo: Es la administración del 

capital de trabajo mediante decisiones financieras a corto plazo. Las 

principales entradas incluyen el pronóstico de ventas y varias formas 

de datos operativos y financieros. Las principales salidas incluyen 

varios presupuestos operativos de carácter efectivo y estados 

financieros proforma”7   

 

Proceso de la planificación financiera 

 

“El  proceso  de  panificación  financiera  es   uno   de  los   aspectos  mas  

                                                           
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AJSA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Texto Guía 

Módulo 7  Loja Ecuador 2011 Págs. 70-72 



36 
 

 

importantes de las operaciones y subsistencia de una empresa, puesto 

que aporta una guía para la orientación, coordinación y control de sus 

actividades, para poder cumplir con sus objetivos. Dentro de los aspectos 

esenciales se encuentran:  

 

 La planificación del efectivo.- consiste en la elaboración de 

presupuestos de caja.  

Sin  un  nivel  adecuado  de  efectivo  y pese al nivel que presenten las 

utilidades la empresa está expuesta al fracaso 

 

 La planificación de utilidades.- se  obtiene  por medio de los estados 

financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y capital social.    

      

 Los presupuestos de caja y los estados proforma.- son  útiles    no  

sólo     para    la    planificación   financiera   interna;  forman   parte  de 

la  información   que   exigen  los  prestamistas  tanto  presentes como 

futuros. 

.   

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

“El conjunto de factores que afectan de la misma manera entorno 

empresarial es inestable, complejo y competitivo. La empresa debe ser 

capaz  de  conocer  ese  entorno, adaptarse a las necesidades, prever los  
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cambios con anticipación, evaluar el impacto de esos cambios en su 

actividad y prepararse para cuando se produzcan. 

 

El entorno empresarial se divide en: 

 Entorno General.- Es a todas las empresas de una determinada 

sociedad ámbito geográfico. 

 

 Entorno Especifico.- Se  refiere  al  sector  en  el  que  la  empresa se 

desenvuelve y en el que actúan sus competidores, proveedores y 

clientes, que desarrollan su misma actividad económica con productos 

o procesos de producción semejantes. 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar la 

información interna y externa de  la empresa y poder tomar decisiones en 

un momento determinado. 

 

 Fortalezas.-  Son elementos internos positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

 Debilidades.- Son los problemas internos presentes que una vez 

identificados  y desarrollado una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 
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 Oportunidades.- Son situaciones externas positivas que se generan 

en el medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 

 Amenazas.-  Son   situaciones   negativas   o   hechos   externos  a  la 

empresa o institución y que pueden llegar a ser negativos para la 

misma. 

 

La  Matriz   FODA  sirve  para  diseñar  cuatro  estrategias  que   son   las 

siguientes: 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES FO DO 

AMENAZAS FA DA 

 

 Estrategia FO.- Fortalezas y Oportunidades es decir las fortalezas 

sirven para aprovechar las oportunidades. 

 

 Estrategia FA.-  Fortalezas y Amenazas, se utiliza las fortalezas para 

evitar amenazas. 

 

 Estrategia DO.- Debilidades     y     Oportunidades,     aprovechar   las 

oportunidades para eliminar las debilidades. 

Factores internos 

RNO 

EMPRESARIAL 

 

 “El entorno 

empresarial es 

inestable, 

complejo y 

competitivo. La 

empresa debe 

ser capaz de 

conocer ese 

entorno, 

adaptarse a las 

necesidades, 

prever los 

Factores Externos 

RNO 

EMPRESARIAL 

 

 “El entorno 

empresarial es 

inestable, 

complejo y 

competitivo. La 

empresa debe 

ser capaz de 

conocer ese 

entorno, 

adaptarse a las 

necesidades, 

prever los 
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 Estrategia DA.- Debilidades y Amenazas, permite eliminar las 

debilidades y evitar las amenazas.”8 

 

Los pasos para construir una matriz FODA son los siguientes: 

 

1. Hacer una lista de las Fortalezas internas claves 

2. Hacer una lista de  las Debilidades internas decisivas. 

3. Hacer una lista de las Oportunidades externas importantes. 

4. Hacer una lista de las Amenazas externas claves. 

5. Comprar las Fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultados en la casilla apropiada. 

6. Comparar las Debilidades internas con las Oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las Fortalezas internas con las Amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes. 

  

Matriz       MEFI      (Matriz de Evaluación de Factores Internos).-   Este 

instrumento sirve para formular estrategias revela y evalúa las fortalezas y 

debilidades más importantes dentro de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

 

Para  la  elaboración  de  una  MEFI   se  tomara  en cuenta solamente las 

fortalezas y debilidades de  la institución y los valores de las calificaciones  

son  distintos  y  es fundamental  hacer   una   lista   de   las   fortalezas  y  

                                                           
8
 www.monografias.com > Administración y Finanzas.  

http://www.monografias.com/
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debilidades de la organización para su análisis. 

 

Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos).- Permite 

resumir y evaluar información económica, financiera, social y competitiva 

de los factores externos, positivos o negativos que pueden beneficiar o 

afectar el desempeño de un organismo. 

 

Para  la  elaboración  de  una  MEFE  se  tomara en cuenta solamente las  

Oportunidades y Amenazas de la institución y los valores de las 

calificaciones son distintos y es fundamental hacer una lista de  las 

Oportunidades y Amenazas de la organización para su análisis. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los Estados Financieros constituyen una  representación estructurada de 

la situación financiera y económica de la entidad. Son documentos que 

deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de 

conocer  la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en 

las actividades de su empresa a lo largo de un periodo o fecha 

determinada. 

 

Objetivo 

 

El   objetivo   de los estados financieros es suministrar información a cerca  

de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la 
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hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. 

 

Clases de Estados Financieros  

 

Estados de situación Financiera  

 

Demuestran    la   posición   financiera   de  la  empresa  en  un  momento 

determinado, en el cual se presenta en forma ordenada y 

sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio  

 

Estado de Resultados  

 

Presenta la situación económica de la empresa mediante los ingresos y 

gastos, así como la utilidad o perdida resultante de las operaciones de la 

empresa durante un periodo de tiempo determinado generalmente un 

año. 

 

Estado de flujo de efectivo  

 

Establece las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de 

operación, inversión y financiamiento que ha tenido o puede tener una 

empresa en el futuro. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

Es el movimiento de las cuentas de capital, reservas y utilidades. El 

estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas 

variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y 

analizar  cada  una  de las variaciones, sus causas y consecuencias 

dentro de la estructura financiera de la empresa.”9 

 

ANÁLISIS 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, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

Importancia  

 

Todas las empresas públicas y cualquier organización que maneja bienes 

públicos, requiere información financiera para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como también diferenciar los 

                                                           
9
 HECTOR ORTIZ ANAYA, Principios de Administración Financiera. 12va Edición. Colombia 2004. 

Pags. 45-49   
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resultados de uno o más periodos y luego en base de su evaluación 

alcanzar la optimización de sus recursos, todo esto se logra si se 

considera al análisis  financiero como una herramienta eficaz que 

promueve el desarrollo y mejoramiento de una empresa en todas sus 

órdenes, eso deriva notables avances que logran elevar la productividad, 

eficacia, rentabilidad y la gestión administrativa  

 

Objetivo  

 

Informar   sobre   la   situación  financiera  en  una   fecha  determinada  y 

sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 

Características  

 

 Objetividad.-  todo  análisis  debe  ser claro y fundamentado que sirva 

al analista y al directivo de la empresa. 

 Imparcialidad.- El analista debe ser imparcial, no debe tener 

inclinación ni a favor ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.-  La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis se realizara con mayor frecuencia, esto permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 Rentabilidad.- Esta basado en relaciones  y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su solvencia 

y rentabilidad. 
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Clasificación  

 

Según su destino 

 

 Análisis Interno: Se practican para usos internos o fines 

administrativos. 

 

 Análisis Externos: Se  practican  por  otras  empresas,  con  el 

propósito de aprobar créditos o invertir en la empresa. 

 

Según su Forma  

 

 Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada  fecha  o periodos sin relacionarlos o compararlos con 

otro. 

 

 Análisis Horizontal: Se basa en la comparación entre dos o más 

estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos 

y confiables.  

 

Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a 

otro y, por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para periodos diferentes.  

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de 

cada cuenta de un periodo a otro”10  

                                                           
10

 AMAT, Oriol, 2003.”Análisis Financiero”, Séptima Edición; Ediciones Gestión 2000, Barcelona- España. Pág 
109- 110  
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Son cálculos matemáticos que se relacionan con diferentes cuentas de 

los  Estados  Financieros   y  que permiten determinar los puntos fuertes y  

débiles de una empresa”11 

 

ÍNDICE  DE LIQUIDEZ 

 

“Estos  indicadores  surgen  de  la  necesidad  de  medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 

Liquidez Corriente 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
11

 OSCAR LEÓN GARCIA. Administración Financiera 3ra Edición Colombia 1999 Pág. 219  
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Prueba Ácida  

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. 

 

Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

ÍNDICADORES  DE SOLVENCIA 

 

Endeudamiento del Activo 

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada.  
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Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Endeudamiento Patrimonial  

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

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

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

un compromiso para la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Endeudamiento del Activo Fijo 

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 

activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 
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mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros. Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto 

tangible (no se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta 

indica la inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para 

producir. 

  

Formula: 

 

 

 

 

 

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. 

 

Fórmula: 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

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. 

 

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. 

 

Formula: 

 

 

 

 

Rotación de 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 deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo.  
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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.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

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 

 

Formula: 

 

 

 

 

Periodo 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 
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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. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Periodo 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.  

 

Fórmula 

 

 

 

 

Impacto Gastos Administración y Ventas 

 

Si  bien  una  empresa  puede  presentar  un  margen  bruto relativamente  
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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.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Impacto 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. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS 

 

 PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO 

 

Presupuesto del Efectivo: Es   esencial  en  cualquier  compañía.  Debe   
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ser  preparado luego de que  todas los demás presupuestos hayan sido 

completados. El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los 

gastos, la cantidad de capital de trabajo. 

 

“El flujo de efectivo es la parte vital de la empresa, es el enfoque principal 

del administrador financiero, tanto en la administración de las finanzas 

diarias como en la planificación y toma de decisiones estratégicas que se 

centran en la creación de valor para los accionistas. En términos sencillos 

podemos definir el Presupuesto de Efectivo como la planificación  del 

movimiento del efectivo de la empresa, o dicho de otra forma, como el 

proceso de estimar todas las entradas y salidas de efectivo para un 

periodo futuro determinado. 

 

Esta herramienta de manejo financiero  es especialmente útil en la 

planificación y control de las operaciones de le empresa y sirve como 

apoyo para la toma  de decisiones de inversión,  financiación y dividendos 

entre otros. 

 

Objetivos  

 

El presupuesto de efectivo es el cálculo anticipado de las entradas y 

salidas de efectivo cuyos objetivos son: 

 

 Conocer los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas para 

invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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 Identificar  el comportamiento del flujo de dinero por entradas salidas, 

inversión y financiamiento, y establecer un control permanente sobre 

dichos flujos. 

 Evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y de pago. 

 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresos de Efectivo: Son todos los flujos positivos de efectivo de 

una empresa en un periodo dado, las ventas en efectivo, cobranzas de 

las cuentas pendientes y otras entradas en efectivo son los 

componentes mas comunes de los ingresos de efectivo. 

 

 Egresos de Efectivo: Son todos los egresos en efectivo de una 

empresa durante un periodo financiero dado, entre otros componentes 

más comunes de los egresos en efectivo tenemos: compras en 

efectivo, pagos de cuentas por pagar, pago de arrendamiento, sueldos 

y salarios, pago de impuestos, etc. 

EMPRESA “XYZ” 
Presupuesto de Efectivo 

Del ……….. al …………. Año 

  
Ingresos de efectivo 
(-) Egresos de efectivo 
 
Flujo de Efectivo Neto 

 xxxxxx              xxxxxx 
 xxxxxx              xxxxxx 
 
 xxxxxx              xxxxxx 

(+) Efectivo Inicial 
 
Efectivo Final 
(-) Saldo de Efectivo Mínimo  
 
Financiamiento Total requerido  

 xxxxxx              xxxxxx 
 
 xxxxxx             xxxxxx 
 xxxxxx             xxxxxx 
 
 xxxxxx             xxxxxx 

 
Saldo de efectivo excedente  

 
 xxxxxx           xxxxxx 
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 Flujo Neto de Efectivo: Se obtiene restando los ingresos de los 

egresos en efectivo de la empresa en cada periodo. 

 

 Efectivo Final: Es la  suma del efectivo inicial de la empresa y su flujo 

neto de efectivo para cada periodo. 

 

 Financiamiento Total Requerido: Es la cantidad de fondos que  

necesita la empresa, se lo obtiene restando el saldo del efectivo 

mínimo deseado del efectivo final, si el efectivo final es menor que el 

saldo del efectivo mínimo se requiere financiamiento, este 

financiamiento se considera a corto plazo y se presenta mediante 

documentos por pagar. 

 

 Saldo de Efectivo Excedente: Si el efectivo final es mayor que el 

saldo del efectivo mínimo hay un efectivo excedente y esta      cantidad  

s lo que la empresa tiene a su disposición”12 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

“Son estados financieros proyectados, útiles en el proceso de 

planificación  financiera  de  la  empresa  y  en  la concesión de préstamos 

futuros, además son requeridos por los prestamistas y terceros. 

 

Los estados financieros proforma muestran los efectos de las decisiones 

de la empresa sobre sus estados financieros futuros. Las empresas usan 

                                                           
12

 GITMAN Lawrence J, 2006, “Principios de Planificación Financiera, Décima primera edición 
México , Págs. 92-93 
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estados financieros proforma durante todo el proceso de planificación 

para evaluar los efectos de decisiones alternativas sobre varias partidas 

de interés, como las ventas y la utilidad neta. Además de ayudar en el 

proceso de toma de decisiones, los estados financieros proforma también 

ayudan a la empresa a crear planes de contingencia que le permitan 

responder a situaciones inesperadas.”13 

 

Para preparar estos Estados Financieros de requiere dos entradas: 

 

 Los Estados Financieros del año anterior. 

 El pronóstico de ventas para el año entrante. 

 

Balance General Proforma 

 

Muestran la posición financiera esperada es decir activos, pasivos y 

patrimonios  

 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance 

general proforma. Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es  

el método de cálculo de estimación. 

 

Los valores de ciertas cuentas del balance general son estimados, en 

tanto que otras son acumuladas. Debe utilizarse el financiamiento externo 

como una cifra de equilibrio o balance. El método de cálculo-estimación 

es aquel que se utiliza para la elaboración del balance general proforma 

en el que los valores de ciertas cuentas son estimados. 

                                                           
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AJSA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Texto Guía 
Módulo 7  Loja Ecuador 2011 Págs. 60-61 
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MODELO: 

 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
BALANCE GENERAL PROFORMA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

                                                                  
                                                                                            PROYECTADO                CAMBIO 
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT  XXXXX                                XXXXX 

INVENTARIOS  XXXXX                                XXXXX 

PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE  XXXXX                                XXXXX 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  XXXXXXXX                    XXXXXXXX 
ACTIVOS NO CORRIENTES    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  XXXXXX            XXXXXXX 
PAGOS ANTICIPADOS   XXXXXX           XXXXXXX 
ACTIVOS INTANGIBLES   XXXXXX           XXXXXXX 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   XXXXXX            XXXXXXX 
TOTAL ACTIVOS   XXXXXX           XXXXXXX 
    
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES    
PROVISIONES CORRIENTES   XXXXXX X           XXXXXXX 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   XXXXXX XXXXX           XXXXXXX 
PASIVOS NO CORRIENTES    
PROVISIONES NO CORRIENTES  XXXXXX XXXXX           XXXXXXX 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES           XXXXXXX            XXXXXXX 
    

PATRIMONIO NETO    
CAPITAL          XXXXXX               XXXXXXX 
APORTES PARA  FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

         XXXXXX               XXXXXXX 

RESERVAS    
Reserva Legal          xxxxxxx                 XXXXXX 
RESULTADOS ACUMULADOS (XXXXXX)         (XXXXXX) 
RESULTADOS DEL EJERCICIO       (XXXXXX)                  XXXXXXX 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES      (XXXXXX)         (XXXXXX) 

PATRIMONIO TOTAL        XXXXXXX        XXXXXXX 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS        XXXXXXX        XXXXXXX 
           
 
 
 
 
           ----------------------------                                               ---------------------------------------- 

Ing. Wilson Vivanco                                                 Dr. Fabián Valarezo Cueva 
               Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 

-------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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Estados de Resultados 

 

El Estado de Resultados, tiene todos sus elementos debidamente 

ordenados y clasificados con la finalidad de que se pueda interpretar con 

mayor facilidad, tiene una estructura que comprende dos partes 

principales, las mismas que a su vez sirven para facilitar su desarrollo.  

 

“El método del porcentaje de ventas es un método simple para desarrollar 

un estado de resultados proforma, resume de modo proyectado los 

ingresos y gastos de una entidad.  Presenta la información relativa a los 

resultados netos (utilidad o pérdida), abarcando un periodo económico. 

Una forma bien sencilla para desarrollar dicho estado consiste en 

pronosticar las ventas, es decir, los valores del costo de ventas, gastos de 

operación y gastos por intereses, que corresponden a un determinado 

porcentaje de ventas proyectadas”.14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 GITMAN, Lawrence, “Administración Financiera”, Décimo Primera Edición, editorial Pearson 
Educación, México 2007. Pág 114  
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MODELO:  

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento  

de planificación de utilidades, de la toma de decisiones y  de  la resolución   

 
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN PROFORMA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  

 
                                               PROYECTADO         CAMBIO 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

   

INGRESOS ORDINARIOS  XXXXXXX  XXXXXX 

COSTO DE VENTA   XXXXXXX  XXXXXX 

 

GANACIA BRUTA   XXXXXXX 

  

XXXXXX 

    

OTROS INGRESOS  XXXXXXX  XXXXXX 

GASTOS DE VENTA  XXXXXXX  XXXXXX 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  XXXXXXX  XXXXXX 

GASTOS FINANCIEROS   XXXXXXX  XXXXXX 

OTROS GASTOS XXXXXXX  XXXXXX 

GANANCIA (PÉRDIDA)    XXXXXXX  XXXXXX 

OTRO RESULTADO INTEGRAL     

Pérdida Valoración Activo disponible 

Venta  

(XXXXXXX)  (XXXXXX) 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL  (XXXXXXX)  (XXXXXXX) 

 
        ----------------------------------                --------------------------------------- 

      Ing. Wilson Vivanco                        Dr. Fabián Valarezo Cueva                     
Presidente Ejecutivo                          Gerente de Finanzas 

  
 

--------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 

Contadora General 
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de problemas. 

 

Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los 

ingresos, costos y gastos, separando los que son variables de los fijos o 

semi variables 

. 

Los gastos y costos fijos se generan a través del tiempo, 

independientemente del volumen de la producción y ventas. Son llamados 

gastos y costos de estructura, porque por lo general son contratados o 

instalados para la estructuración de la empresa. Los gastos variables se 

generan en razón directa de los volúmenes de producción o ventas. 

 

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en 

que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que 

la contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos 

variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y 

gastos”15. 

 

Objetivos  

 

 Determinar en que momento son iguales los ingresos y los gastos. 

 Medir   la  eficiencia  de  operación  y  controlar  las  sumas  por  cifras 

predeterminadas. 

                                                           
15

 Manual de la administración Financiera Operativa, Módulo VIII, año 2011 
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 Influye de forma importante para poder realizar el análisis, planificación 

y control de los recursos de la institución. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

C F    = Costos Fijos. 

C V T = Costos de ventas totales. 

V T    = Ventas Totales. 

 

El punto de equilibrio según su capacidad instalada se calcula de ña 

siguiente manera  

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

C F T =  Costos Fijos Totales. 

C V T = Costo de Ventas Totales. 

V T    = Ventas Totales. 

P. E =  

P. E =  
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ORGANIGRAMAS 

 

“Es un conjunto de símbolos que señala la estructura organizativa real de 

una empresa, es llamado también gráfico de un conjunto de líneas que 

simbolizan la organización de una empresa. 

 

El objetivo de un organigrama es representar la estructura administrativa 

de una empresa, aunque en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza 

con fines de análisis por los especialistas administrativos, para detectar 

posibles defectos y recomendar las modificaciones más apropiadas. El 

organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le 

permite alcanzar diversos propósitos: 

 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de 

acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los funcionarios y especialistas administrativos, les permite 

conocer su posición relativa dentro de la organización. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

Clases de Organigramas 

 

 Organigrama Estructural.- Demuestra la estructura organizativa de la 

institución, a través de los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad. 
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 Organigrama Funcional.- Consiste en representar en forma gráfica el 

detalle de las principales funciones que deben realizar los funcionarios 

de cada departamento. 

 

 Flujo grama.- Es la representación visual del sistema o procedimiento, 

a través de la cual la información suministrada por los documentos 

usados como fuente se transforman en documentos finales”.16 

 

 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

SIMBOLOGIA SIGNIFICADO DESCRIPCION 

 

INICIO O FIN 

 
Se utiliza para iniciar e 
concluir el flujo grama 
del sistema 
 

 

DECISIÓN 

 
En el trámite puede 
originar distintos cursos 
de acción o de decisión. 
Debe escribirse la 
numeración correlativa 
como si fuese una 
operación más. 
 

 

CONECTOR  
DE PAGINA 

 
Enlaza una parte del 
proceso con otra. En 
una página diferente 
. 

 

DOCUMENTO 

 
Representa el elemento 
portador de la 
información, originando 
o recibido en el sistema. 
Debe graficarse en un 
número de copias del 
documento e identificar 
su nombre. 
 

                                                           
16 OCEANO Centrum. “Diccionario Administración Finanzas”. Programación Autorizada Océano Multimedia 2007. 
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MULTIDOCUMENTOS 

 
Representa el conjunto 
de documentos en una 
misma operación o 
procedimiento. 
 

 

DOCUMENTO 
PRENUMERADO 

 
Representa formatos, 
documentos pre-
numerados de los 
diferentes procesos. 
 

 

OPERACIÓN 

 
Representa toda acción 
de elaboración, 
modificación o 
incorporación de 
información. 
 

 

ALTERNATIVA 

 
En el trámite puede 
originar distintos cursos 
de acción o decisión. 
 

 

TRASLADO DE 
LINEA DE FLUJO 

 
Representa el 
desplazamiento teórico 
de la información, 
indica el sentido de la 
circulación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Diccionario de Administración y Finanzas   
ELABORADO POR: Las Autoras 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha utilizado los 

siguientes materiales, métodos y técnicas: 

 

a) MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Impresora  

 Flash memory. 

 Calculadora. 

 Suministros de Oficina 

 Material bibliográfico. 

 Internet.  

 Libros, revistas, folletos  

 Tesis  

 Estados Financieros 2011 

 Plan Operativo Anual 2011 

 

b) MÉTODOS  

 

 Científico.- El método científico nos sirvió  para observar con 

objetividad los hechos relacionados con el movimiento económico y 

financiero de la EERSSA con lo cual se logro tener un conocimiento 

práctico y real del problema que se investigó  
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 Deductivo.- Mediante el método deductivo accedimos a conocer, 

analizar y evaluar en forma general la estructura financiera de los 

estados Financieros de la EERSSA, con la finalidad de determinar 

posibles fallas en su presentación y poder  profundizar el análisis en 

los diferentes datos obtenidos y así cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

 Inductivo.- El método inductivo nos permitió determinar como se 

desarrolla las actividades en la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

(EERSSA) facilitando una información clara y específica para 

demostrar las actividades  económicas y financieras de la misma y 

poder tomar las medidas correctivas en caso de desviaciones 

 

 Analítico.- El método analítico nos contribuyó para la realización  del 

análisis  e interpretación de los diferentes indicadores financieros y de 

gestión pudiendo determinar así la gestión administrativa, además de 

conocer si la empresa  posee liquidez, capacidad de endeudamiento y 

rentabilidad. 

 

 Analítico.- El método analítico nos sirvió para realizar interpretaciones 

de la planeación financiera y el resumen en forma explicita y 

entendible, permitiendo una mejor comprensión por parte de las 

personas interesadas. 

 

 Matemático.- El método matemático nos ayudó a realizar los cálculos 

para las diferentes fórmulas de cada índice financiero, además de las 
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relaciones de cada rubro en el análisis vertical de los Estados 

financieros de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. 

 

c) TÉCNICAS. 

 

Entrevista estructurada.- La entrevista estructurada nos permitió 

recolectar y recabar información directa necesaria, para determinar la 

situación actual de la EERSSA, a través de un dialogo  con el jefe 

financiero de la entidad, en relación al objeto investigado. 

 

Observación.- La técnica de la observación nos ayudó a la revisión de los 

documentos importantes de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

ERRSA de la ciudad de Loja, lo cual ayudó a conocer información 

económica  y financiera  y los problemas por los que esta atravesando la 

empresa 

 

Revisión Bibliográfica.- La técnica de revisión bibliografía nos sirvió para 

obtener información bibliográfica de tesis, libros, internet, documento de 

apoyo que nos permitió el desarrolla marco teórico. 
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f. RESULTADOS  

 

 CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

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

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

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

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones 

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

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

 

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

en la ciudad de Quito, el Dr. Francisco Costa, Alcalde de Loja, suscribió el 

contrato constitutivo de la Empresa Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, 

con capital suscrito inicial de S/. 5’000.000,00 aportados por la 

Municipalidad de Loja (3 millones) y la Corporación de Fomento (2 

millones).  

 

La Empresa Eléctrica Zamora nace con el fin de “explotar las posibilidades 

hidráulicas de la planta eléctrica de Loja”. El área de concesión de la 

Empresa Eléctrica Zamora S.A era exclusivamente la ciudad de Loja. El 

directorio de la Empresa Eléctrica Zamora, presidido por el Ing. Bernardo 

Mora contrató la revisión de los proyectos Jimbilla, San Francisco y Arenal 

(Boquerón), y ordenó estudios sobre las posibilidades hidráulicas de los 

ríos Zamora y Catamayo. 
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Por decisión de los accionistas, mediante escritura pública del 28 de 

noviembre de 1964, se cambia la denominación social de la Empresa 

Eléctrica Zamora S.A. por la de Empresa Eléctrica Loja S.A. El cambio de 

la razón social implica el aumento de capital y la reforma de los estatutos.  

 

El nuevo capital social de la empresa asciende a S/. 28’600.000,00.Como 

accionistas de la Empresa Eléctrica Loja S.A. constan el I. Municipio de 

Loja, el INECEL, la Junta de Defensa de los Derechos de Catamayo, la 

Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe, el I. 

Municipio de Macará y el Consejo Provincial de Loja.  

 

La Empresa Eléctrica Loja extiende su área de operación a las provincias 

de Loja y de Zamora Chinchipe. Se implementa la línea de transmisión 

Loja – Catamayo y se pone en funcionamiento un grupo electrógeno para 

abastecer de energía eléctrica a Macará El 19 de marzo de 1973, la 

Empresa Eléctrica Loja se convirtió en la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. (EERSSA). 

 

El cambio de la razón social incluyó un aumento de capital a S/. 

68’356.000,00, siendo los accionistas de la nueva empresa el INECEL 

como socio mayoritario, el Consejo Provincial de Loja y los I. Municipios 

de Loja, Calvas, Célica, Saraguro, Macará, Paltas, Zamora y Gonzanamá 

.En el año 1976 hay un nuevo aumento de capital social a S/. 

262’066.000,00 en el que el INECEL adquiere el 98% delas acciones. La 

entrada en operación de la Central Térmica de Catamayo permitió la 
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electrificación de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe y del cantón 

Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago, situación que se reforzó 

con la puesta en funcionamiento del sistema nacional interconectado 

 

Misión 

 

Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida. 

 

Visión 

 

Llegar con energía de calidad a toda la región sur, promoviendo su 

desarrollo. 

 

Servicios que presta 

 

La   Empresa   Eléctrica   Regional  del  Sur  S.A.  (EERSSA),  presta  los 

siguientes servicios: 

 

 Comercialización y Distribución de Energía  

 Generación de Energía Hidroeléctrica ( A partir del año 2010) 

 

Base  Legal 

 

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



71 
 

 

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

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

sociedad anónima, de responsabilidad limitada con la finalidad de "instalar 

luz eléctrica para el servicio público y plantar una máquina de labrar y 

aserrar madera". 

 

Las actividades de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Se rigen 

por las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su    Reglamento. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley del Sector Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Publico. 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 Demás Normas Disposiciones Legales emitidas por la Contraloría 

General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Resolución del Directorio y Junta de Accionistas. 

 Planificación Estratégica (Planes y Programas) 

 Estatutos de la Empresa Eléctrica Regional de Sur S. A. 

 

Valores corporativos  

 

Integridad:   Guardar     respeto    y    compostura    hacia     los   clientes    
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internos y externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de 

trabajo y con la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A y velar por su 

prestigio, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse 

puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del 

trabajo. 

 

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y por 

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

conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA. 

 

Transparencia: Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su 

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

permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los 

procesos respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la 

realización de auditorias y propiciando la participación proactiva del 

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

justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.
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JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS. 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

COMISARIO 

AUDITORIA 
INTERNA 

AUDITORIA 
INTERNA ASESORÍA 

JURÍDICA 

GERENCIA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 

SUPER. DE 
PLANIFICACIÓN. 

SECRETARÍA 
GENERAL 

SÚPER DE 
SISTEMAS 

COORDINACIÓN 
DE PRE. EJEC. 

SÚPER. 
ADM. Y SERVICIOS 

GENERALES. 

JEFATURA 
SERVICIOS 

GENERALES 
JEFATURA 

TRANSPORTE Y 
TALLERES. 

NIVEL DE 

CONTROL 

NIVEL  

EJECUTIVO 

NIVEL DE 
APOYO 

GERENCIA DE 
FINANZAS. 

JEFATURA 
DE 

BODEGAS. 

JEFATURA 
DE 

ADQUISICIO
NES 

JEFATURA 
TESORERÍA 

JEFATURA 
PRESUPUES

TO 

SUPERV. DE 
INV. Y 

AVALÚOS  

CONTABILIDAD 
GENERAL 

GERENCIA 
DE 

COMERCIALI
ZACIÓN 

COMITÉ 
TÉCNICO 

COMERCIAL 

GERENCIA DE 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIEN

TO 

GERENCIA DE 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN. 

SUPER. DE 
INGENIERÍA Y 

CONSTR. 

SUPER DE 
GENERACIÓ

N. 

SÚPER DE 
SUBESTACI

ONES. 

SUPER DE 
LÍNEAS Y 

REDES (ZONA 
1 Y 2) 

SÚPER DE 
INSTALACIONES 

SÚPER DE 
CONTROL DE 

ENERGÍA. 

JEFATURA DE 
RECAUDACIÓN 

JEFATURA DE 
AGENCIAS 

JEFATURA DE 
CLIENTES 

JEFATURA DE 
FACTURACIÓN 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

NIVEL 
DIRECTIVO 

NIVEL DE 
ASESORÍA 

N
IV

E
L 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Elaborado: Las  Autoras 
Fuente: EERSSA 

                 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La EERSSA tiene un organigrama estructural formal debidamente 

aprobado por la Junta General de Accionistas que fue elaborado bajo el 

principio de desverticalización para convertirlo en una forma horizontal 

que facilite la toma de decisiones y evite conflictos de autoridad y fugas 

de responsabilidad. 

 

El Orgánico Funcional contempla los siguientes niveles: 

a) Nivel Directivo (Gobierno) 

b) Nivel Ejecutivo 

c) Nivel Asesor y de Apoyo 

d) Nivel Operativo 

 

a) Nivel Directivo (Gobierno) 

 

Conforman este nivel: 

 

 Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75%, seguido del 

H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de Consejos y 

Municipios que en conjunto alcanzan el 10%. 

 

 Directorio que está conformado por:  Siete Directores principales y sus  
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respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: cuatro que 

representan al Accionista mayoritario (Fondo de Solidaridad), un 

representante del H. Consejo Provincial de Loja (segundo accionista 

mayoritario) y Municipios de la provincia de Loja, un representante de 

los Accionistas minoritarios y un representante de los trabajadores. 

 

b) Nivel Ejecutivo 

 

Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su 

misión fijar estrategias y políticas específicas tendiente a lograr los 

objetivos institucionales, administrando los recursos disponibles 

(humanos, financieros y técnicos), coordinando las actividades de las 

diferentes unidades. 

 

c) Nivel Asesor y de Apoyo 

 

Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de 

decisiones del Nivel Ejecutivo; está conformado por: 

 

i) Comisario 

ii) Auditoria Externa 

iii) Contraloría 

iv) Asesoría Jurídica 

v) Secretaria Ejecutiva 
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vi) Coordinador de la Presidencia Ejecutiva 

vii) Comité de Concurso de Precios 

viii) Comité de Concurso de Ofertas 

ix) Comité de Coordinación y Gestión 

 

d) Nivel Operativo 

 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la Compañía. 

Está conformado por: 

 

i) Gerencia de Ingeniería y Construcción 

ii) Gerencia de Operación y Mantenimiento 

iii) Gerencia de Comercialización 

iv) Gerencia Administrativa - Financiera 

v) Gerencia de Planificación 

vi) Gerencia de Gestión Ambiental 
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DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de obtener toda la información necesaria referente a la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, se ha empleado la entrevista  

estructurada como instrumento de recopilación de información, la misma 

que ha sido aplicada al Dr. Fabián Valarezo Cueva Gerente de Finanzas, 

logrando recopilar importante información de la situación real que se 

presenta en la entidad, lo que servirá de fundamento para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis. 

  

Se pudo determinar que en la EERSSA no se ha realizado un análisis de 

los Estados Financieros, lo que dificulta que la entidad, pueda conocer de 

manera clara y permanente su posición económica y financiera, además 

no realiza Estados Proforma debido  a la falta de conocimientos referente 

al tema, ni cuenta con el personal que se encargue de realizar 

proyecciones de los resultados. Se puede destacar que lleva a cabo 

objetivos que están encaminados al mejoramiento de la EERSSA y a la 

prestación de un mejor servicio a sus clientes ya que constituyen el eje 

principal para el desarrollo de la Empresa Eléctrica. 

 

Al  proponer un diseño de un modelo de Planificación Financiera, se 

podrá dar a conocer un conocimiento general de la situación económica y 

financiera de las operaciones de la EERSSA, dando a la junta general de 

accionistas una visión general de la situación financiera pasada y futura 

para que tomen correctivos necesarios ya que este proceso permite 
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alcanzar los objetivos financieros a través del manejo exclusivo de las 

finanzas con el objetivo de minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros  

 

La gerencia financiera, frente a la actual situación  de la EERSSA  aspira 

mejorar sus utilidades, maximizando sus recursos y disminuyendo sus 

costos, así mismo ha demostrado interés en que se plantee un modelo de 

planificación financiera en la Empresa Eléctrica Regional del Sur, la 

misma que les permitirá establecer mecanismos para organizar las 

actividades, incrementar sus ingresos y de esta manera aprovechar de 

mejor manera sus recursos financieros, materiales y humanos. 
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“PROPUESTA DE UN DISEÑO DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA EN LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

(EERSSA), PERIODO 2012” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Mediante el diseño de un modelo de Planificación Financiera se pretende 

contribuir a la EERSSA con una herramienta de fortalecimiento a la 

situación económica  y financiera de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur (EERSSA) alcanzando niveles de crecimiento y desarrollo tendientes 

a satisfacer las necesidades de sus accionistas, analizando los diferentes 

movimientos de las operaciones  que conforman la parte financiera de la 

misma. 

 

La Planificación Financiera fue elaborada en base a la información 

proporcionada por el gerente de finanzas de la EERSSA el cual en 

conjunto con la junta general de accionistas, son responsables directos 

del crecimiento empresarial de la EERSSA, los mismos que han ayudado 

a determinar las fortalezas y debilidades que tiene la entidad. 

 

La Planificación Financiera servirá para obtener una visión más acertada 

de lo que será la empresa en años posteriores, y que se usará como 

aporte importante para la construcción de la presente propuesta. 

 

Objetivo 

 

 Realizar  un  Diseño de  un  modelo  de  Planificación  Financiera en la  
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Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

 

Justificación 

 

La presente propuesta es muy importante para tener una visión clara de lo 

que será la entidad en los próximos años, determinando las áreas 

vulnerables tanto internas como externas de la misma, de esta manera 

conocer el incremento de sus ingresos y egresos mediante proyecciones 

financieras, determinando la posición económica-financiera a corto, y 

largo plazo, con la idea  de proponer iniciativas para mejorar y contribuir al 

crecimiento y desarrollo de  la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

Es así, que mediante la aplicación de la Planificación Financiera se podrá 

conocer el proceso que deberá adoptar la entidad para la correcta 

implementación de esta herramienta financiera que permita influir sobre la 

misma para mejorar la administración y lograr los objetivos propuestos. 
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       ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

     

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capital intelectual 

 Predisposición a la 
superación personal 

 Pago oportuno de 
remuneraciones 

 Cumplimiento de la 
normativa legal vigente 

 Contribución en la 
expansión armónica de las 
ciudades (exigencia de 
permisos de construcción y 
respeto de ordenanzas 
municipales) 

 Tener una buena relación 
con los clientes 

 Sistema de información 
adecuada 

 Excelente imagen e 
infraestructura adecuada 
para atención al cliente 

 Tener los estados 
financieros al día. 

 

 Existen ciertas falencias del 
sistema informático comercial. 

 Falta de procedimientos para 
aplicar las políticas dictadas por el 
CONELEC, para la concesión de 
servicios en lugares donde no hay 
red de distribución. 

 Falta de prevención y planes de 
contingencia 

 Prácticas monopólicas del servicio 

 Retraso en la adquisición oportuna 
de materiales y  falta de mejora de 
procesos de compras 

 Mantenimiento deficiente de 
vehículos 

 Falta de comunicación y 
coordinación entre departamentos 

 Parque automotor insuficiente 

 Falta de atención al cliente en 
horario diferido 

 Tardanza en llenar vacantes 

 Demora en los trámites internos 

OPORTUNIDADES ESTRATEGÍA FO ESTRATEGÍA DO 

 La empresa cuenta fibra óptica una 
oportunidad es crear una empresa de 
comunicaciones 

 Incrementar la capacidad y venta de 
energía hidráulica 

 Aplicar programas de responsabilidad 
social 

 Uso de nuevas tecnologías para 
comercialización de energía (prepago 
y tele medición. 

 Oportunidades de negocio por la 
explotación minera.   

 Ampliar la Infraestructura eléctrica. 

 Desarrollo tecnológico de punta 

 Mejorar la calidad de los servicios 

 Mejorar la calidad de los 
servicios 

 Ampliar la infra estructura 
eléctrica 

 Impulsar  la innovación 
tecnológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar servicios implementando 
sistema informático integrado  

 Incrementar la cobertura de 
electrificación  

  Promover el trabajo en equipo  

 Proporcionar el talento humano 
técnico  

 Impulsar capacitación y formación 
en base al Sistema de 
Competencias  

  Poner en marcha el plan de 
comunicación interno y externa 

 

AMENAZAS ESTRATEGÍA FA ESTRATEGÍA DA 

 Cambio en la Normativa en el Sector 
Eléctrico ( No poder expandirse) 

 Regulación del CONELEC que el área 
de concesiones se amplié 

 Dependencia administrativa de las 
políticas del Ministerio de Electricidad. 

 Dependencia financiera del 
presupuesto general del Estado para 
proyectos de inversión. 

 Políticas municipales (pagar arriendo 
por espacio aéreo) 

 Dependencia de la transferencia de 
recursos económicos. 

 Pago inoportuno del déficit tarifario.  

 Solicitar transferencias 
económicas 

 Preparar estudios y diseños 

 Difundir las disposiciones 
legales   

 

 Solicitar a los organismos el 
respeto a las servidumbres.  

 Emprender en un programa de 
difusión de los servicios de la 
EERSSA-CLIENTES  

 Gestionar la transferencia de 
recursos económicos  

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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             EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
 

            MATRIZ DE EVALUCION DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS 

Fortalezas       

 Capital intelectual                  0,08 3 0,24 

 Predisposición a la superación personal 
0,05 3 0,15 

 Pago oportuno de remuneraciones 0,08 4 0,32 

 Cumplimiento de la normativa legal vigente 
0,08 3 0,32 

 Contribución en la expansión armónica de las ciudades 
(exigencia de permisos de construcción y respeto de 
ordenanzas municipales) 

 
0,05 3 0,15 

 Tener una buena relación con los clientes 
0,07 4 0,28 

 Sistema de información adecuada 0,08 4 0,32 

 Excelente imagen e infraestructura adecuada para 
atención al cliente 0,08 4 0,32 

 Tener los estados financieros al día 0,08 3 0,32 

Debilidades       

 Existen ciertas falencias del sistema informático 
comercial 0,04 1 0,04 

 Falta de procedimientos para aplicar las políticas 
dictadas por el CONELEC, para la concesión de 
servicios en lugares donde no hay red de distribución 

0,02 1 0,02 

 Falta de prevención y planes de contingencia 
0,02 2 0,04 

 Prácticas monopólicas del servicio 0,02 2 0,04 

 Retraso en la adquisición oportuna de materiales y  falta 
de mejora de procesos de compras 

0,03 1 0,03 

 Mantenimiento deficiente de vehículos 
0,03 1 0,03 

 Falta de comunicación y coordinación entre 
departamentos 0,03 1 0,03 

 Parque automotor insuficiente 0,03 1 0,03 

 Falta de atención al cliente en horario diferido 
0,04 1 0,04 

 Tardanza en llenar vacantes 0,04 1 0,04 

 Demora en los trámites internos 0,03 1 0,03 

TOTAL 1,00   2.75 

Fortalezas Mayor = 4 Fortaleza  Debilidad Debilidad 

  Menor = 3 Mayor = 1 Menor = 2 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Factores.- Indica las fortalezas y debilidades de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A  objeto de estudio. 

 

Ponderación.- Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, el valor va entre de 0,01 – 0,09, siendo la sumatoria total de 

las ponderaciones 1 (uno). 

 

Total de la Ponderación.- Al multiplicar la ponderación por el valor 

asignado en cada factor obtenemos el resultado ponderado de ese factor. 

Si la sumatoria de los resultados ponderados  da un valor mayor a 2,5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades, si este es menor a 2,5 

significa que existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas y 

que existen problemas internos. 

 

El resultado ponderado es 2,75 en la Matriz de Evaluación a los Factores 

Internos (Fortalezas-Debilidades) evidencia que se encuentra por encima 

del estándar  matricial de 2,50; lo que expresa que la EERSSA,  ha sabido 

impulsar sus fortalezas y eliminar las debilidades. Dentro de este 

parámetro, la EERSSA de implementar  procedimientos para aplicar las 

políticas   dictadas  por  el CONELEC, para  la  concesión de servicios en  

lugares donde no hay red de distribución 
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De igual manera seria conveniente que la empresa  impulse  más la 

innovación tecnológica,  con la finalidad de  ofrecer un mejor servicio de 

acuerdo al área de concesión. 
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
 MATRIZ DE EVALUCION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

  

FACTORES PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS 

Oportunidades       

 La empresa cuenta fibra óptica 
una oportunidad es crear una 
empresa de comunicaciones 0,09 4 0,36 

 Incrementar la capacidad y venta 
de energía hidráulica 0,09 4 0,36 

 Aplicar programas de 
responsabilidad social 0,07 3 0,21 

 Uso de nuevas tecnologías para 
comercialización de energía 
(prepago y tele medición. 0.09 4 0,36 

 Oportunidades de negocio por la 
explotación minera.   0,09 4 0,36 

 Ampliar la Infraestructura 
eléctrica. 0,08 3 0.24 

 Desarrollo tecnológico de punta 0,08 4 0,32 

 Mejorar la calidad de los servicios. 0,09 4 0,36 

Amenazas       

 Cambio en la Normativa en el 
Sector Eléctrico ( No poder 
expandirse) 0,05 2 0,1 

 Regulación del CONELEC que el 
área de concesiones se amplié 0,04 2 0,08 

 Dependencia administrativa de las 
políticas del Ministerio de 
Electricidad. 0,07 1 0,07 

 Dependencia financiera del 
presupuesto general del Estado 
para proyectos de inversión 0.06 1 0,06 

 Aplicación de la legislación y 
normativas de camino (mover 
líneas ya ejecutadas) 0,07 1 0,07 

 Dependencia de la transferencia 
de recursos económicos. 0,09 1 0,09 

 Pago inoportuno del déficit 
tarifario.  

0,09 1 0,09 

Total 
                    

1,00      2,89 

Oportunidad Mayor =  4 Oportunidad Amenaza  Amenaza 

  Menor =  3 Mayor = 1 Menor =  2 

 
FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 



86 
 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Factores.- indica las Oportunidades y Amenazas de la “Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A” objeto de estudio. 

 

Ponderación.- Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, el valor va entre de 0,01 – 0,09, siendo la sumatoria total de 

las ponderaciones 1 (uno). 

 

Total de la Ponderación.- Al multiplicar la ponderación por el valor 

asignado en cada factor obtenemos el resultado ponderado de ese factor. 

Si la sumatoria de los resultados ponderados da un mayor a 2,5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas sobre las 

oportunidades y que existen problemas externos, si este valor es igual a 

2,5 la empresa se encuentra en estabilidad y equilibrio. 

 

Al evaluar los factores externos expresados en las Oportunidades y 

Amenazas  del entorno de la EERS.S.A; su resultado representó una 

valoración ponderada de 2,89 que el cual se encuentra por encima del 

estándar matricial que es de 2,50; lo que significa que la situación externa 

es favorable, ya que las oportunidades están sobre las amenazas propias 

del sistema comercial y económico expuestas al sector micro y macro del 

entorno en que está inmersa la empresa. 
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El análisis empresarial externo implica la selección de estrategias y 

decisiones, muchas de las veces subjetivas con base a una información 

objetiva, para generar alternativas que permitan elegir estrategias 

implícitas en la misión, visión y objetivos como fundamentos estratégicos; 

para ello se debe aprovechar las oportunidades existentes, es así que 

puede ser la creación de una empresa de telecomunicaciones debido a la 

fibra óptica con que cuenta la EERSSA. 

 

Así mismo se debe plantar proyectos que permitan la generación de 

energía hidráulica basada en estudios eficientes que logren la 

maximización de los recursos propios de la entidad  
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTVO 

 15,324,511.75  

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR. 

 6,599,455.99  

INVENTARIOS  6,799,491.66  
PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE  3,109,454.29  
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  8,235.59  
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTES  360,541.70  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   32,201,690.98 
    
ACTIVOS NO CORRIENTES    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  66,606,140.22  
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR  

      
 3,033,981.53 

 

INVERSIONES EN ASOCIADAS 
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE 
LA PARTICIPACIÓN  

  
556,446.34 

 

PAGOS ANTICIPADOS   100,301.07  
ACTIVOS INTANGIBLES   311,220.53  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   451.03  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    70,608,540.72 
TOTAL ACTIVOS    102,810,231.70 
    
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS     
PASIVOS CORRIENTES    
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE  

  
 3,827,792.64 

 

PROVISIONES CORRIENTES   3,388,171.15  
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS 
CORRIENTES  

 329,109.82  

ANTICIPOS DE CLIENTES  704,340.95  
PASIVOS ACUMULADOS O 
DEVENGADOS  

 283,450.92  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    8,532,865.48 
PASIVOS NO CORRIENTES    
PROVISIONES NO CORRIENTES  8,982,936.66  
ANTICIPO DE CLIENTES NO CORRIENTE    

2,010,605.27 
 

    
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    10,993,541.93 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

    
PATRIMONIO NETO    
CAPITAL  59,275,400.08  
APORTES PARA  FUTURA 
CAPITALIZACIÓN  

 36,133,029.29  

RESERVAS  672,766.45  
RESULTADOS ACUMULADOS   (10,085,685.10)  
RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES ADOPCIÓN PRIMERA 
VEZ NIIF 

  
 

(3,482,341.23) 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO    789,630.68 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES   (18,975.88) 
PATRIMONIO TOTAL    83,283,824.29 
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVOS  

  102,810,231.70 

    
 
 

----------------------------                                                    ------------------------------ 
Ing. Wilson Vivanco                                                 Dr. Fabián Valarezo Cueva 

Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 
 
 

--------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES  

   

INGRESOS ORDINARIOS   37,354,884.52  

COSTO DE VENTA   (27,842,975.26)  

GANACIA BRUTA    9,511,909.26 

    

OTROS INGRESOS   1,848,980.71  

GASTOS DE VENTA   (2,635,612.46)  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   (7,584,296.75)  

GASTOS FINANCIEROS    (43,516.18)  

OTROS GASTOS  (307,833.90)  

GANANCIA (PÉRDIDA)   (789,630.68) 

OTRO RESULTADO INTEGRAL     

Pérdida Valoración Activo 
disponible Venta  

  
 

 
(18,975.88) 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL    (770,654.80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------                                                    ------------------------------ 
Ing. Wilson Vivanco                                                 Dr. Fabián Valarezo Cueva 

Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 
 
 

--------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
ACTIVO    
    
ACTIVO CORRIENTE    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTVO 

 15,324,511.75  

Efectivo en Caja 60,714.44   
Saldo en Bancos 15,263,797.31   
DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 

 6,599,455.99  

Obligaciones Contractuales 71,355.12   
Cuentas por Cobrar Venta de 
Energía  

       
1,852,560.62 

  

Cuentas por Cobrar Consumidores 938,926.34   
Otras Cuentas por Cobrar 4,335,642.00   
Provisión  Cuentas por Cobrar (599,028.09)   
INVENTARIOS  6,799,491.66  
Bodega 6,658.415.37   
Combustibles y Lubricantes 199,076.29   
Materiales en Transformación    
Provisión desvalorización 
Inventario 

(58,000.00)   

PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE  3,109,454.29  
Anticipos a Proveedores 2,943,195.61   
Seguros pagados por anticipado 116,386.39   
Arriendos por Anticipado 612.98   
Otros Anticipos entregados 49,259.31   
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

 8,235.59  

Retención Rendimientos 
Financieros  

1,782.14   

Impuesto a la salida de divisas  6,453.45   
Anticipo Impuesto a la renta    
Ret empresas emisoras de Tarjet 
de  Crédito 

   

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
CTES 

 360,541.70  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   32,201,690.98 

    
ACTIVOS NO CORRIENTES    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  66,606,140.22  
Centrales Hidroeléctricas  8,659,195.88   
Deprec. Acumulada  Centrales H (2,336,722.93) 6,322,472.95  
Centrales Termoeléctricas       5,301,581.11   
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 
Deprec Acumulada Centrales T  

 
(1,084,690.09) 

   
4,216,891.02 

 

Equipos Fotovoltaicos     350,564.00     
Deprec Acum Equipos Fotovolt                  (166,197.03)         184,366.97 
Sistema de Transformación de 
Datos  

        903,345.68   

Deprec. Acumulada Sist de Transf 
de Datos 

        (51,495.89)  851,849.79  

Líneas y Subestación 
Transformación  

   16,379,228.18   

Deprec Acumulada Líneas y 
Subestación Transformación  

 
   (7,318,346.99) 

 
     

9,060,881.19 

 

Sistemas de Distribución     81,668,983.82   
Deprec Acum Sistema  de 
Distribución   

             
(49,357,701.39) 

  
32,311,282.43 

 

Instalación Servicios Abonados     25,688,551.80   
Deprec Acum Servicios Abonados    

(21,861,014.76) 
    

3,827,537.04 
 

Instalaciones Generales       
10,050,794.35 

  

Deprec  Acum Instalaciones 
Generales 

    
(3,214,302.25) 

   6,836,492.10  

Obras en Construcción  2,994,366.73   
DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

      
 3,033,981.53 

 

Otras Cuentas por Cobrar 3,033,981.53   
INVERSIONES EN ASOCIADAS 
CONTABILIZADAS POR EL 
MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN  

  
556,446.34 

 

PAGOS ANTICIPADOS   100,301.07  
Otros Anticipos entregados  100,301.07   
ACTIVOS INTANGIBLES   311,220.53  
Programas Informáticos  145,484.13   
Licencias  165,736.40   
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   451.03  
Otros Activos no Corrientes 451.03   
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    70,608,540.72 

TOTAL ACTIVOS    102,810,231.70 

    
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS     
    
PASIVOS CORRIENTES    
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

ACREEDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
CORRIENTE  

  
    

3,827,792.64 

 

Cuentas por Pagar  2,552,656.34   
Cuantas por Pagar compra energía  1,275,136.30   
PROVISIONES CORRIENTES   3,388,171.15  
Gobierno Autónomo Municipal de 
Catamayo   

 
2,918,965.66 

  

Gobierno Autónomo Municipal de 
Loja  

 
91,204.47 

  

CARE Construcciones, Juicio Civil 200,000.00   
Juicios Laborales 141,001.02   
Juicio Contencioso Administrativo 37,000.00   
CUENTAS POR PAGAR POR 
IMPUESTOS CORRIENTES  

 329,109.82  

Retenciones Mensuales Impuesto 
a la Renta e IVA 

 
327,512.47 

  

IVA Ventas 1,597.35   
ANTICIPOS DE CLIENTES  704,340.95  
Valores de Terceros por Pagar  492,180.97   
Anticipos Consumo de Energía 212,159.98   
PASIVOS ACUMULADOS O 
DEVENGADOS  

 283,450.92  

Obligaciones Patronales  103,295.81   
Obligaciones con el IESS 180,155.11   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES    8,532,865.48 
    
PASIVOS NO CORRIENTES    
PROVISIONES NO CORRIENTES  8,982,936.66  
Provisión Jubilación Patronal         

7,445,669.03 
  

Provisión Desahucio o Retiro  1,537,267.63   
ANTICIPO DE CLIENTES NO 
CORRIENTE  

  
2,010,605.27 

 

Anticipo para Construcciones  10,652.31   
Otros Créditos Diferidos  1,999,952.96   
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    10,993,541.93 
    
PATRIMONIO NETO    
CAPITAL  59,275,400.08  

Capital Social  59,275,400.08 
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 
APORTES PARA  FUTURA 
CAPITALIZACIÓN  

  
36,133,029.29 

 

Aportes Futura Capitalización  22,386,867.93   

Mandato Constituyente 15 13,746,161.36   

RESERVAS  672,766.45  

Reserva Legal 672,766.45   

RESULTADOS ACUMULADOS   (10,085,685.10)  

Resultados A. Ejercicios Anteriores (10,085,685.10)   

RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES ADOPCIÓN 
PRIMERA VEZ NIIF 

  
 

(3,482,341.23) 

 

Resultados Adopción NIIF (3,482,341.23)   

RESULTADOS DEL EJERCICIO    789,630.68 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES   (18,975.88) 

PATRIMONIO TOTAL    83,283,824.29 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVOS  

  102,810,231.70 

    
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------                                                    ------------------------------ 

Ing. Wilson Vivanco                                                 Dr. Fabián Valarezo Cueva 
Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 

 
 

--------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN ESTRUCTURADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

   

INGRESOS ORDINARIOS   37,354,884.52  

Venta de Energía  27,503,947.62   

Ingresos de Operación relacionados 
con la Energía  

915,549.73   

Subvenciones del Gobierno (Déficit 
tarifario) 

8,918,359.37   

Otros Ingresos de Operación 
ordinarios  

17,027.80   

COSTO DE VENTA   (27,842,975.26)  

GANACIA BRUTA    9,511,909.26 

    

OTROS INGRESOS   1,848,980.71  

Multas a Contratistas 47,600.93   

Venta de chatarra  5,413.86   

Venta de Material 47,367.92   

Venta de Planos y Especificaciones         16,267.01   

Sobrantes de Materiales  41,247.93   

Indemnización de Seguros  112,645.85   

Otros Ingresos  121,400.35   

Reversión de Provisiones  1,185,144.66   

Ingresos Financieros  271,892.20   

GASTOS DE VENTA   (2,635,612.46)  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   (7,584,296.75)  

GASTOS FINANCIEROS    (43,516.18)  

OTROS GASTOS  (307,833.90)  

GANANCIA (PÉRDIDA)   (789,630.68) 

OTRO RESULTADO INTEGRAL     

Pérdida Valoración Activo disponible 
Venta  

  
 

 
(18,975.88) 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL    (770,654.80) 

 
----------------------------                                                    ------------------------------ 

Ing. Wilson Vivanco                                                 Dr. Fabián Valarezo Cueva 
Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 

 
 

--------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre de 2011  

ANÁLISIS VERTICAL 

  CUENTAS  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC  15,324,511.75      100% 47.59%   

Efectivo en Caja  60,714.44    0.40%       

Saldo en Bancos  15,263,797.31    99.60%       

DEUDORES COMERCIALES              

Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.  6,599,455.99      100% 20.49%   

Obligaciones Contractuales  71,355.12    1.08%       

Cuentas por Cobrar Venta de Energía         1,852,560.62    28.07%       

Cuentas por Cobrar Consumidores  938,926.34    14.23%       

Otras Cuentas por Cobrar  3,736,613.91    56.62%       

INVENTARIOS  6,799,491.66      100% 21.11%   

Bodega  6,658.415.37    97.93%       

Combustibles y Lubricantes  141,076.29    2.07%       

PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE  3,109,454.29      100% 9.66%   

Anticipos a Proveedores  2,943,195.61    94.65%       

Seguros pagados por anticipado  116,386.39    3.74%       

Arriendos por Anticipado  612.98    0.02%       

Otros Anticipos entregados  49,259.31    1.58%       

ACTIVOS POR IMPUESTOS CTES  8,235.59      100% 0.03%   

Retención Rendimientos Financieros  1,782.14    21.64%       

Impuesto a la salida de divisas  6,453.45    78.36%       

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTES  360,541.70        1.12%   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    32,201,690.98    100% 100% 31.32% 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre de 2011  

ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTAS  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  66,606,140.22      100% 94.33%   

Centrales Hidroeléctricas  8,659,195.88    9.49%       

Deprec Acumulada  Centrales H  (2,336,722.93)            

Centrales Termoeléctricas         5,301,581.11    6.33%       

Deprec Acumulada Centrales T       (1,084,690.09)            

Deprec Acumulada Equipos Fotovoltaicos        (166,197.03)            

Sistema de Transformación de Datos  903,345.68    1.28%       

Deprec Acum Sistema  de Transf de datos  (51,495.89)            

Líneas y Subestación Transformación  16,379,228.18    13.60%       

Deprec Acumulada Líneas y Sub Trans  (7,318,346.99)            

Sistemas de Distribución     81,668,983.82    48.51%       

Deprec Acum Sistema  de Distribución   (49,357,701.39)            

Instalación Servicios Abonados      25,688,551.80    5.75%       

Deprec Servicios Abonados    (21,861,014.76)            

Instalaciones Generales       10,050,794.35    10.26%       

Deprec  Acum Instalaciones Generales      (3,214,302.25)            

Obras en Construcción  2,994,366.73    4.50%       

DEUDORES COMERCIALES              

Y OTRAS CTAS POR COBRAR   3,033,981.53      100% 4.30%   

Otras Cuentas por Cobrar  3,033,981.53    100%       

INVERSIONES EN ASOCIADAS  556,446.34    100%   0.79%   

PAGOS ANTICIPADOS   100,301.07    100%   0.14%   

Otros Anticipos entregados  100,301.07            
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre de 2011  

ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTAS   PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVOS INTANGIBLES   311,220.53      100% 0.44%   

Programas Informáticos  145,484.13    46.75%       

Licencias   165,736.40    53.25%       

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   451.03    100% 100%     

Otros Activos no Corrientes  451.03            

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     70,608,540.72        68.68% 

TOTAL ACTIVOS    102,810,231.70    100% 100% 100% 

              

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS              

PASIVOS CORRIENTES             

ACREEDORES COMERCIALES Y             

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTE   3,827,792.64      100% 44.86%   

Cuentas por Pagar  2,552,656.34    66.69%       

Cuentas por Pagar compra energía  1,275,136.30    33.31%       

PROVISIONES CORRIENTES   3,388,171.15      100% 39.71%   

Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo   2,918,965.66    86.15%       

Gobierno Autónomo Municipal de Loja  91,204.47    2.69%       

CARE Construcciones, Juicio Civil  200,000.00    5.90%       

Juicios Laborales  141,001.02    4.16%       

Juicio Contencioso Administrativo  37,000.00    1.09%       

CUENTAS POR PAGAR POR IMP CTES   329,109.82      100% 3.86%   

Ret Mensuales Impuesto a la Renta e IVA  327,512.47    99.51%       

IVA Ventas  1,597.35    0.49%       
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre de 2011  

ANÁLISIS VERTICAL 

  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

       

ANTICIPOS DE CLIENTES  704,340.95      100% 8.25%  

Valores de Terceros por Pagar  492,180.97    69.88%      

Anticipos Consumo de Energía  212,159.98    30.12%       

PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS   283,450.92      100% 3.32%   

Obligaciones Patronales  103,295.81    36.44%       

Obligaciones con el IESS  180,155.11    63.56%       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     8,532,865.48    100% 100% 8.30% 

PASIVOS NO CORRIENTES             

PROVISIONES NO CORRIENTES  8,982,936.66      100% 81.71%   

Provisión Jubilación Patronal         7,445,669.03    82.89%       

Provisión Desahucio o Retiro  1,537,267.63    17.11%       

ANTICIPO DE CLIENTES NO CORRIENTE   2,010,605.27      100% 18.29%   

Anticipo para Construcciones  10,652.31    0.53%       

Otros Créditos Diferidos  1,999,952.96    99.47%       

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES     10,993,541.93    100% 100% 10.69% 

PATRIMONIO NETO             

CAPITAL  59,275,400.08    100% 100% 71.17%   

Capital Social  59,275,400.08      

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 36,133,029.29   100% 43,39%  

Aportes Futura Capitalización 22,386,867.93  61.96%    
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2011  

ANÁLISIS VERTICAL 
 

 PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

Mandato Constituyente 15  13,746,161.36    38.04%      

RESERVAS  672,766.45    100% 100% 0.81%  

Reserva Legal  672,766.45           

RESULTADOS ACUMULADOS  (10,085,685.10)         (12.11%)   

Resultados A. Ejercicios Anteriores (10,085,685.10)             

PROVENIENTES ADOPC PRIMERA VEZ NIIF  (3,482,341.23)        (4.18%)     

Resultados Adopción NIIF  (3,482,341.23)            

RESULTADOS DEL EJERCICIO   789,630.68        0.94%   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  (18,975.88)        (0.02%)    

PATRIMONIO TOTAL     83,283,824.29        81.01% 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS     102,810,231.70    100%   100% 

                                                     
   

                                                 
      ………………………………….. 
  

……………………………….. 

Ing. Wilson Vivanco 
  

Dr. Fabián Valarezo Cueva 

PRESIDENTE EECUTIVO  
  

GERENTE DE FINANZAS 

 
…………………………………… 

    

 
Dra. Alicia Castillo 

    

 

 CONTADORA GENERAL 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

    ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
      INGRESOS 
      INGRESOS ORDINARIOS 

 
37,354,884.52 

 
100% 

 
83.73% 

Venta de Energía 27,503,947.62 
 

73.63% 
   Ingresos de Operac relacionados con la Energía 915,549.73 

 
2.45% 

   Subvenciones del Gobierno (Déficit tarifario) 8,918,359.37 
 

23.87% 
   Otros Ingresos de Operación ordinarios 17,027.80 

 
0.05% 

   COSTO DE VENTA 

 
(27,842,975.26) 

    GANACIA BRUTA 

 
9,511,909.26 

    OTROS INGRESOS 

 
1,848,980.71 

 
100% 

 
16.24% 

Multas a Contratistas 47,600.93 
 

2.57% 
   Venta de chatarra 5,413.86 

 
0.29% 

   Venta de Material 47,367.92 
 

2.56% 
   Venta de Planos y Especificaciones 16,267.01 

 
0.88% 

   Sobrantes de Materiales 41,247.93 
 

2.23% 
   Indemnización de Seguros 112,645.85 

 
6.09% 

   Otros Ingresos 121,400.35 
 

6.57% 
   Reversión de Provisiones 1,185,144.66 

 
64.10% 

   Ingresos Financieros 271,892.20 
 

14.70% 
   

TOTAL INGRESOS 

 
11,360,889.97 

   
100% 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre de 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

 PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

GASTOS       

GASTOS DE VENTA (2,635,612.46)     24.93% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (7,584,296.75) 
    

71.75% 

GASTOS FINANCIEROS (43,516.18) 
    

0.41% 

OTROS GASTOS (307,833.90) 
    

2.91% 

TOTAL GASTOS 

 
10,571,259.29 

   
100% 

GANANCIA (PÉRDIDA) 

 
(789,630.68) 

    OTRO RESULTADO INTEGRAL 
      Pérdida Valoración Activo disponible Venta 

 
(18,975.88) 

    
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 

 
(770,654.80) 

     

 

………………………………….. 
  

……………………………….. 

Ing. Wilson Vivanco 
  

Dr. Fabián Valarezo Cueva 

PRESIDENTE EECUTIVO  
  

GERENTE DE FINANZAS 

 
…………………………………… 

    

 
Dra. Alicia Castillo 

    

 
 CONTADORA GENERAL  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2011 

ACTIVOS 

GRÁFICO N° 1 

GRUPO % 

Activo Corriente  31.32 

Activo no Corriente  68.68 

TOTAL 100 % 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber examinado el análisis vertical  del Estado de Situación 

Financiera de la Empresa Eléctrica Regional del Sur se obtiene los 

siguientes resultados 

 

 ACTIVOS  

 

En el periodo 2011, se determina  que el total de activos  de la empresa 

representan un valor de  $ 102,810,231.70 donde un 31.32 %   

corresponden al activo corriente con una cantidad de 32,201,690.98 valor 

a favor de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo  y un  

68.68 % que  corresponde a activos no corrientes con una cantidad de 

70,608,540.72  evidenciando el porcentaje de mayor relevancia en 

relación a sus activos totales, notando que la EERSSA tiene una inversión 

significativa en el rubro propiedad, planta y equipo para el desempeño de 

sus actividades 

 

ACTIVO CORRIENTE 

GRÁFICO N° 2 

GRUPO % 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 47,59% 

Deudores Comerciales y Otras Ctas por Cobrar 20,49% 

Inventarios  21,11% 

Pagos anticipados Corrientes  9,66% 

Activos por Impuestos Corrientes  0,03% 

Otros Activos Financieros Corrientes 1,12% 

 
TOTAL 

 
100 % 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de realizar el análisis vertical  obtenemos que en el año 2011 , el 

total de activo corriente esta representado por el 31.32 %  valor que 

corresponde  a $ 32,201,690.98 en donde el rubro mas relevante 

corresponde a Efectivo y sus Equivalentes con el 47.59%  y dentro de 

éste la cuenta mas significativa corresponden a Saldo en Bancos con un 

porcentaje de 99.60%  , debido a que el estado hizo un desembolso por 

concepto de déficit tarifario en el mes de diciembre incrementando 

notablemente el valor de la cuenta, cuyo resultado permite determinar que 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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la empresa tiene liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo y  

desempeñar normalmente sus operaciones. 

 

Así mismo dentro de el rubro Deudores y otras Cuentas por Cobrar con el 

20.49%, la cuenta con mayor movimiento corresponde a otras cuentas por 

cobrar con el 56.62%, dinero correspondiente a cuentas pendientes de 

cobro que no son ni por venta de energía en el mercado eléctrico ni a 

consumidores. 

 

Dentro del rubro  inventarios, el 97.93% corresponde a la cuenta bodegas 

con un valor de $ 6,658.415.37, en la cual se puede evidenciar el 

porcentaje de mayor relevancia debido a que toda compra que realiza la 

empresa eléctrica ingresa de manera inmediata a bodega  para ser 

registrado y luego ser utilizado de acuerdo a las operaciones de la 

EERSSA. 

 

Así mismo la EERSSA cuenta con la provisión desvalorización del 

inventario la misma que al año 2011 asciende a 58,000.00 La provisión 

protege al inventario de una empresa  contra la obsolescencia, el desuso, 

los daños, el deterioro etc. 

 

Seguidamente está el rubro pagos anticipados corrientes con el 9.66% en  

relación a sus activos corrientes, dentro del cual se encuentra con el  

94.65%  la cuenta Anticipo a Proveedores correspondiente a la cuenta 
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más significativa del rubro, desembolso de dinero otorgado por la compra 

de transformadores, postes, conductores, repuestos de motores etc. 

necesarios para el desarrollo de las operaciones de la empresa eléctrica. 

Finalmente el 0.03% corresponde al rubro Activos por Impuestos 

Corrientes con un valor  $ 8,235.59, el mayor porcentaje corresponde a la 

cuenta Impuesto a la salida de divisas con el 78.36%, dinero 

correspondiente al impuesto que se carga sobre el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o 

sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

GRÁFICO N° 2 

GRUPO % 

Propiedad, Planta y Equipo 94,33% 

Deudores Comerciales y Otras Ctas por Cobrar Neto 4,30% 

Inversiones en Asociadas 0,79% 

Pagos Anticipados 9,14% 

Activos Intangibles  0,44% 

Otros Activos no Corrientes  0,01% 

 
TOTAL 

 
100 % 

 

GRÁFICO N° 2 

94,33%

4,30% 0,79%

0,14%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedad, Planta y Equipo

Deudores Comerciales y
Otras Ctas por Cobrar Neto

Inversiones en Asociadas

Pagos Anticipados

Activos Intangibles

0,44%

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este grupo representa la mayor inversión con que cuenta la EERSSA, 

debido a que aquí se centra todo lo concerniente a maquinarias 

hidroeléctricas,  termoeléctricas, equipos fotovoltaicos, sistemas de 

distribución etc. Los cuales son utilizados con la finalidad de desarrollar 

cada una de las operaciones que son propias de la actividad de la 

EERSSA y así prestar sus servicios y satisfacer las necesidades de cada 

uno  de  sus clientes.  

 

En el año 2011 estos representan un valor de $ 70, 608,540.72, 

correspondiente al 68.68% en relación al total de los activos, en donde la 

mayor inversión se encuentra en Propiedad, Planta y Equipo con el 

94.33%, los mismos que sirven para el desempeño operacional de las 

actividades y servicios que presta la Empresa Eléctrica Regional del Sur  

en donde la cuenta de mayor relevancia corresponde a Sistemas de 

Distribución con el 48.51% representando el egreso mas significativo que 

la EERSSA ha realizado en lo referente a propiedad, planta y equipo 

debido a que los sistema de distribución tienen un costo elevado ya que 

corresponden a un conjunto de equipos que permiten energizar en forma 

segura y confiable un número determinado de cargas, en distintos niveles 

de tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares 

 

Seguidamente   con  el  4.30%   en  relación  al  total  de   sus   activos  no  



110 

 

 

corrientes se encuentra el grupo Deudores Comerciales y Otras Cuentas 

por  Cobrar,  las  mismas  que  en  el  año  2011  constan  con un valor de  

$ 3, 033,981.53, estas se originan por cuentas por cobrar pendientes por 

concepto de venta de celulares, comisariato, bonos etc. que ofrece la 

EERSSA a cada uno de sus empleados  y se les descuenta de manera 

mensual en el respectivo rol de pago. 

 

El 0.79% en relación  a  sus  activos  no  corrientes  esta representado por   

$ 556, 446,34 dicha monto corresponde a la inversión en asociadas que 

mantiene la Empresa Eléctrica Regional del sur S .A con la Empresa 

Hidrochinchipe S.A utilizando el método de participación según el cual la 

inversión en una asociada se reconoce inicialmente al precio de la 

transacción (incluidos los costos de transacción) y se ajusta 

posteriormente para reflejar los cambios que experimenta, tras la 

adquisición, la participación de la Compañía en las perdidas o ganancias 

posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce en resultados, 

y su participación en los movimientos posteriores a la adquisición en 

reservas se reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a la 

adquisición acumulados se ajustan contra el importe en libros de la 

inversión, es así que la EERSSA tiene una participación del 22% de los 

derechos de voto, sobre la que la Compañía tiene influencia significativa  

pero no tiene el control y en el año 2011 no se reconoce ganancias o 

perdidas debido por cuanto la Empresa de Generación Hidrochinchipe 

S.A se encuentra en etapa pre operacional    
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Seguidamente se encuentra el rubro pagos anticipados correspondiente al 

0.14% dicho porcentaje corresponde a otros anticipos por concepto de 

valores entregados a trabajadores de la entidad correspondiente a 

adelanto de sueldos, compra de activos fijos, construcciones, estudios, 

materiales etc. 

 

Dentro del rubro intangibles con el 0.44%, en relación al total de sus 

activos no corrientes está la cuenta Licencias siendo la más significativa 

de este rubro con el 53,25%, la cual corresponde al desembolso que 

realiza la empresa por los diferentes tipos de programas informáticos que 

utiliza para el desarrollo diario de las actividades administrativas y 

operacionales propias de la EERSSA, seguida de programas informáticos 

con el 46.75% las mismas que corresponden a licencias  para programas 

como Excel, Word, programas contables etc. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

GRÁFICO N° 3 

  

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

PASIVOS 

 

En el  periodo 2011, se determina  que el  total de  pasivos  de la empresa  

GRUPO % 

Pasivo Corrientes 8.30 

Pasivo no Corriente 10.69 

Patrimonio 81.01 

TOTAL 100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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representan un valor de  $ 19,526,407.41 donde el 8,30 %   corresponde 

al pasivo corriente con una cantidad de $ 8,532,865.48 en relación al 

pasivo y patrimonio de la EERSSA dichos valores corresponden a las 

obligaciones corto plazo que tiene la entidad por pagar a terceras 

personas. El 10,69% corresponde al pasivo no corriente  con una cantidad 

de $ 10, 993,541.93 evidenciando el porcentaje de mayor relevancia en 

relación a sus pasivos totales, notando que la EERSSA tiene una 

inversión significativa en el rubro provisiones no corrientes. 
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PASIVO CORRIENTE 

GRÁFICO N° 4 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

GRUPO % 

Acreedores Comerciales y Otras cuentas por Pagar Cte 44,86% 

Provisiones Corrientes  39,71% 

Cuentas por pagar por Impuestos Corrientes 3,86% 

Anticipo de Clientes  8,25% 

Pasivos Acumulados o Devengados 3,32% 

TOTAL 100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto al financiamiento a corto plazo, este está representado por 

un valor de 10, 993,541.93  que corresponde el 10.69% en relación  al 

total de pasivos y patrimonio, en donde el rubro mas significativo es el de 

Acreedores Comerciales y Otras cuentas por Pagar, con el 44.86% en 

donde la cuenta de mayor movimiento corresponde a Cuentas por pagar 

con el 66.69% valor que corresponde a las obligaciones que tiene la 

empresa a corto plazo para el mantenimiento de sus actividades y 

operaciones. 

 

Dentro del rubro provisiones corrientes con el 39.71% en relación  al total 

de sus pasivos corrientes,  la cuenta de mayor movimiento es la de del 

Gobierno Autónomo de Catamayo, con el 86.15% desembolsos 

correspondientes que realiza  la EERSSA con el municipio de Catamayo, 

debido a patentes municipales que adeuda la empresa a dicho municipio 

que en el presente periodo se han visto incrementadas debido al cobro 

total que realizo el Municipio de Catamayo a la EERSSA en lugar de 

devengarlo en cuotas como lo realizaba en años anteriores 

 

El  grupo  cuentas  por  pagar  por impuestos corrientes esta representado  

por el 3.86% en relación  a sus pasivos corrientes, en donde el 99.51% 

corresponde a la cuenta Retenciones Mensuales Impuesto a la Renta e 

IVA, valores correspondientes por concepto de pago de impuestos que la 

EERSSA cancela dentro del periodo correspondiente. 



116 

 

 

El 8.25% corresponde al rubro Anticipo a Clientes, en relación al total de 

sus activos corrientes dentro del cual la cuenta más significativa es la 

correspondiente a Valores de terceros  a pagar con el 69.88%, valores 

que corresponden  a anticipos que realiza la EERSSA a sus respectivos 

clientes  
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

GRÁFICO N° 5 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En   lo   referente  a   pasivos no corrientes, se puede evidenciar que 

estos tienen una mayor concentración debido a que son a un tiempo 

GRUPO % 

Provisiones no  Corrientes  81,71 % 

Anticipo de Clientes no Corrientes 18,29 % 

TOTAL 100   % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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mayor a un año, es así que dentro del rubro provisiones no corrientes con 

un porcentaje de 81.71% en relación al total de pasivos y patrimonio, esta 

la cuenta provisión jubilación patronal, siendo la mas representativa   con 

el 82,89%, la cual en al año 2011 asciende a un valor de 7, 445,669.03. 

Dichos valores corresponden provisiones que la EERSSA ha reservado 

para el pago de la jubilación patronal de sus trabajadores ya que es un 

derecho que estos tienen por haber laborado por el tiempo de veinticinco 

años o más en forma continua o interrumpida para la Empresa Eléctrica, 

garantizando el pago jubilación patronal mediante pensión vitalicia hasta 

un año después de la muerte o fondo Global con lo cual se extinguirá la 

obligación de la EERSSA en relación a la jubilación patronal. 

 

Dentro del rubro anticipo no corrientes con el 18.29% esta la cuenta Otros 

créditos diferidos con el 99.47% siendo la cuenta más representativa de 

este rubro en relación a pasivos y a patrimonio, la cual corresponde a 

ingresos que no han sido devengados o ganados y que corresponden a 

diferentes períodos de tiempo, dentro de estos se encuentran las 

suscripciones cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipad, 

arriendos cobrados por anticipado etc.  
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PATRIMONIO 

 

GRÁFICO N° 6 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

GRUPO % 

Capital 71,17% 

Aportes para futuras Capitalizaciones 43,39% 

Reservas 0,81% 

Resultados Acumulados  -12,11% 

Provenientes Adopc Primera vez NIIF -4,18% 

Resultados del Ejercicio 0,94% 

Otros Resultados Integrales -0,02% 

TOTAL 100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  
ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al patrimonio se puede evidenciar que este esta 

conformado por 83, 283,824.29 correspondiente al 81.01% en relación al 

total de pasivos y patrimonio, en donde el grupo mas significativo es el de 

capital con un 71.17% el mismo que en el presente periodo ha tenido un 

incremento debido al reconocimiento que realizo el Estado por concepto 

de déficit tarifario en el mes de diciembre incrementado notablemente el 

patrimonio de la Compañía, evidenciando que ésta posee una solida 

solvencia para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo, permitiendo el 

desarrollo normal de las operaciones y actividades propias de la misma. 

 

Seguidamente con el 61.96% en relación al total de sus pasivos se 

encuentra el Rubro aportes para futura capitalización, el mismo que 

representan aportes en obras de electrificación en los diferentes barrios 

de la ciudad y provincia de Loja. Estos aportes son realizados 

principalmente por el Estado  

 

El 0.81% en relacion al total de  sus pasivos y patrimonio corresponde a 

reservas ya que la ley de Compañias requiere que por lo menos el 10% 

de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta 

como mínimo alcance el 50% del capital social, la cual en el año 2011 

tiene un valor de $ 672,766.45  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AÑO 2011 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

2011 

31.32% 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

8.30% 

PASIVO CORRIENTE 

10.69% 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

81.01% 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

68.68% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

 

FUENTE:   Análisis  Vertical del Balance General de la EERSSA 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA PERÍODO 2011 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

Una vez realiza la Estructura Financiera de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A se ha podido determinar que los activos corrientes están 

siendo financiados por  8, 30%  de los  pasivos corrientes y el 10,69% de 

los pasivos no corrientes. 

 

Así mismo se puede evidenciar que la EERRSA tiene una notable 

inversión en lo que se refiere a activos no corrientes los cuales están 

representados por el 68.68%. 

 

De la ecuación contable que es: A = P + PT (Activo es igual a Pasivo mas 

Patrimonio) podemos deducir que los pasivos representan menos del 20% 

de los activos, mientras que el patrimonio representa  el 80% de los 

activos. 

FUENTE:   Análisis  Vertical del Balance General de la EERSSA 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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“EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A” 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

PERIODO 2011 

INGRESOS 

 

GRÁFICO N° 8 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

GRUPO % 

Ingresos Ordinarios 83.73 

Otros Ingresos  16.27 

TOTAL   100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al Estado de Resultados 

periodo 2010 en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A se obtiene los 

siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

Del análisis vertical realizado al Estado de Resultados se puede deducir 

que los ingresos que tiene la EERSSA están representados por el 83,73% 

correspondiente a ingresos ordinarios siendo la principal entrada de 

dinero para la entidad. Dentro de este grupo se encuentra la venta de 

energía correspondiendo éste al rubro más importante  ya que representa 

el objetivo principal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A a 

 

Así mismo la EERSSA cuenta con otro tipo de ingresos, como es el 

resultado de la venta de chatarra, venta de material, venta de planos y 

especificaciones, multas etc. representando el 16,24% en relación al total 

de sus ingresos. 
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INGRESOS ORDINARIOS   

 

GRÁFICO N° 9 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

GRUPO % 

Venta de Energía 73,63% 

Ingresos de Operac relacionados a la venta de Energía 2,45% 

Subvenciones del Estado (Déficit Tarifario) 23.87% 

Otros Ingresos de Operación Ordinarios  0,05% 

TOTAL 100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el análisis vertical se ha podido determinar que en el 

año 2011 este rubro este representado por el 83.73% en relación al total 

de sus ingresos en donde la cuenta mas representativa corresponde a la 

venta de energía con el 73.63%, valores correspondiente a ingresos por 

venta de energía eléctrica a la Región Sur del País, considerándose este  

el objeto social de la Compañía, el mismo que consiste en suministrar 

energía eléctrica, con calidad y eficiencia para promover el desarrollo 

sostenible de la sociedad y así satisfacer las necesidades de cada uno de 

sus clientes. 

 

El 23.87% corresponde a ingresos por Subvenciones del Gobierno, 

valores provenientes por parte del Estado bajo el concepto de déficit 

tarifario, el mismo que se refiere al reconocimiento por cada voltio de luz 

que la EERSSA vende a sus clientes, el mismo que es vendido a $0.08 

centavos de dólar en lugar de $0.12 que es su precio real, siendo el  

estado quien reconoce los $0.04 centavos de dólar restantes. 

Seguidamente se encuentra la cuenta ingresos de operación relacionados 

con la energía  representado por el 2.45% en relación al total de sus 

ingresos  y finalmente con el 0,05% se encuentra otros  ingresos de 

operación ordinarios  
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OTROS INGRESOS  

 

GRÁFICO N° 10 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

GRUPO % 

Multas a Contratistas 2,57% 

Venta de Chatarra 0,29% 

Venta de Material 2,56% 

Venta de Planos y Especificaciones  0,88% 

Sobrantes de Materiales  2,23% 

Indemnización de Seguros  6,09% 

Otros Ingresos  6,57% 

Reversión de Provisiones  64,10% 

Ingresos Financieros 14,70% 

TOTAL 100 % 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En   el  año  2011  los  valores  correspondientes  a  otros  ingresos  están   

representados por el 16.24% en relación al total de sus ingresos. Este 

grupo representa entradas de dinero  que tiene la EERSSA ajenos a la 

venta de energía eléctrica siendo el ingresos mas representativo 

Reversión de Provisiones con el 64.09%  

 

Así mismo dentro de estos ingresos se encuentran ingresos financieros 

con el 14,70%, otros ingresos con el 6, 57%, indemnización de seguros 

representado por el 6,09% , seguido de venta de material con el 2,56%, 

sobrantes de material  con un porcentaje de 2,23% , venta de planos y  

especificaciones 0,88% y venta de chatarra con el 0,29% 
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GASTOS 

GRÁFICA N° 11 

GRUPO % 

Gastos de Venta 24.93 

Gasto de administración  71.75 

Gastos Financieros  0.41 

Otros Gastos 2,91 

TOTAL 100 % 

 

GRÁFICA N° 11 

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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GASTOS 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a los gastos en la EERSSA, se pudo determinar que el 

principal egreso que la entidad tiene es por concepto de gastos de 

administración con el 71,75% en relación al total de sus gastos, valores 

correspondientes a egresos que se generan por la actividad administrativa 

en de la EERSSA, con la finalidad de brindar satisfactoriamente el servicio 

de energía eléctrica a la colectividad 

 

El 24,93% corresponde a gastos de venta, los mismos que representan 

egresos correspondientes a valores por originados por las ventas o que 

se hacen para el fomento de éstas, tales como: comisiones a agentes y 

sus Gastos de viajes, Costo de muestrarios y exposiciones, Gastos de 

propaganda, Servicios de correo, teléfono y telégrafo del área de ventas, 

etc. 

 

Seguidamente se encuentra el grupo otros gastos representado por el 

2,91% los mismos que son producidos por la venta de materiales y por 

otros gastos ajenos a esta actividad. Finalmente  los gastos financieros 

representan el 0,41% en relación al total de los gastos que mantiene la 

EERSSA, los mismos que son producidos por los intereses pagados, 

comisiones bancarias y demás gastos financieros. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SERVICIOS.htm
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Índice de Solvencia 

 

 

 

AÑO 2011 

 

                               Índice de Solvencia =  3.77 

 

INTERPRETACION: 

 

En el año 2011 la EERSSA, tiene una liquidez de $3.77 centavos de 

dólar, lo que significa que por cada dólar que la empresa adeuda tiene 

$3.77 para responder por sus obligaciones a corto plazo. Se puede 

determinar que en el periodo 2011 existe un incremento en sus activos 

corrientes, debido a que el Estado hizo el reconocimiento por déficit 

tarifario en el mes de diciembre evidenciando que la Compañía es flexible  
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y no tiene riesgo de ser ilíquida. Así mismo este índice demuestra que la 

EERSSA cuenta con activos corrientes inactivos ya que su relación 

supera el estándar establecido, el mismo que es de 1 - 2. Por lo que seria 

conveniente que la EERSSA realice inversiones convenientes que 

permitan el flujo de dinero y evitar que este esté inactivo como puede ser 

invertir en el mercado financiero. 

 

 Índice de Prueba Ácida  

 

 

AÑO 2011 

 

Año 2011 

 

 

        

 

                                  

                            Índice de Prueba Ácida = 2.20 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante   este  índice  se  puede  determinar  que  por  cada dólar que la   
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empresa adeuda a terceras personas cuenta con $2,20 centavos de dólar 

en el año 2011, lo que indica que la EERSSA es solvente  y no depende 

de terceras personas. Además se puede evidenciar que en el último 

periodo analizado, existe una notable disminución en lo que refiere a 

cuentas por cobrar debido a una mejor política de cobranza lo cual ha 

permitido una considerable recuperación de cuentas por cobrar en 

comparación al año 2010. 

 

 Índice de Prueba Ácida  

 

 

 

 

Año 2011 

        

 

                          Índice de Prueba Ácida = 1.80 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante este indicador se puede medir las disponibilidades inmediatas, 

es decir dinero correspondiente a Caja y dinero en bancos con que cuenta 
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la EERSSA para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es así que se 

puede determinar que en el año 2011, la compañía  cuenta con un $1,80 

centavos de dólar notando un incremento debido a que el Estado hizo el 

reconocimiento por concepto de déficit tarifario el mismo que fue 

reconocido por parte del Ministerio de Finanzas incrementando en el 

último periodo la disponibilidad de efectivo de la EERSSA. 

 

2. INDICADORES DE SOLVENCIA  

 

 Índice de Endeudamiento del Activo  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador demuestra que la EERSSA tiene en el año 2011  el 19% de 

los activos totales financiados por deuda, es decir no depende de terceras 

personas y está en capacidad de endeudarse. Este índice permite  

determinar el nivel  de  autonomía  financiera de la EERSSA, es así que la  

 



135 

 

 

compañía   en   el  presente    periodo   demuestra   un   elevado grado de  

independencia de ésta frente a sus acreedores ya que su relación es baja 

 

 Índice de Endeudamiento Patrimonial  

 

 

 

 

 

                           

                          

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado dicho indicador se puede determinar que en el año 

2011, la EERSSA tiene el  23% correspondiente al endeudamiento 

patrimonial, es decir el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la compañía. Es así que se puede evidenciar que en el 

presente periodo la relación es baja demostrando que la EERSSA tiene 

capacidad de créditos y  que los accionistas son los que financian 

mayormente la compañía, utilizando fondos propios  

 

 Endeudamiento del Activo Fijo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El endeudamiento de activo fijo demuestra que por cada dólar invertido en 

propiedad, planta y equipo correspondiente a maquinarias y equipos que 

la compañía utiliza para desarrollar sus actividades diarias, se tiene $0.55 

centavos de dólar en el año 2011 de patrimonio. Así mismo se puede 

evidenciar que la totalidad de activos fijos en el presente periodo ha sido 

financiada 100% por el patrimonio propio de la EERSSA, sin la necesidad 

de préstamos de terceros 

. 

 Apalancamiento  

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Luego de aplicar el indicador de apalancamiento se puede evidenciar  que  
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en el año 2011 por cada dólar invertido en activos totales la compañía 

cuenta con $1.23 centavos de dólar correspondiente al patrimonio para 

cubrir dicho gasto evidenciando una leve disminución debido a que los 

activos han sido incrementados en el presente periodo al igual que el 

patrimonio  por el reconocimiento que hizo el estado por concepto de 

déficit tarifario.  

 

Así mismo se puede determinar que la compañía cuenta con recursos 

internos para cubrir el total de sus activos sin tomar en cuenta recursos de 

terceros. 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 Rotación de Cartera  

 

 

 

 

                                 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de aplicar  el índice de rotación de cartera se puede evidenciar que  
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el año 2011 la rotación de cartera es de 0,25 veces durante el año, es 

decir que la cantidad de $  se convirtió en efectivo 0,25 

veces durante el periodo 2011 veces evidenciando una mejor rotación en 

este  periodo debido a que habido una mejor gestión en políticas de cobro 

disminuyendo notablemente el nivel de cuentas por cobrar.  

 

Así mismo se puede evidenciar que el volumen de ventas se ha 

incrementado en el periodo 2011 logrando una mejor rotación de su 

cartera e incrementado los ingresos de la EERSSA 

 

 Rotación del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el indicador de rotación de activo fijo se puede 

determinar que por cada dólar que la EERSSA ha invertido en activo fijo, 

esta ha generado $ 0.18 centavos de dólar en ventas en el año 2011, lo 
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cual demuestra que la compañía tiene una inversión elevada en 

propiedad, planta y equipo. 

  

Notando que estos tienen una vida útil mayor a diez años y las ventas son 

independientes de cada periodo, es así que se puede notar que el ingreso 

por ventas en relación a la inversión en maquinarias y equipos es 

relativamente bajo en el presente periodo. 

 

 Rotación del Ventas 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

                           

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2011 la EERSSA ha tenido una rotación de 0.27 veces en lo 

referente a rotación de ventas, lo cual demuestra que 0.27 veces se ha 

utilizado los activos en relación al nivel de ventas de cada periodo. Se 

puede evidenciar que dicho resultado es bajo lo cual indica que falta 
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eficiencia en la utilización del activo total, faltando efectividad en la 

administración ya que entre mayor sea el volumen de ventas que se 

pueda realizar con la inversión que mantiene la EERSSA, más eficiente 

será la dirección de la compañía  

 

 Periodo medio de Cobranza 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

Luego de aplicar el indicador de promedio medio de cobranza se puede 

observar que en el año 2011 la EERSSA recupera el dinero por concepto 

de cuentas por cobrar en un periodo de 93 días durante el año, es así que 

se puede evidenciar una mejor habilidad de la compañía para recuperar el 

dinero de sus ventas  lo  cual demuestra una mejor gestión en políticas de   

cobranza en el ultimo periodo analizado. 
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 Periodo medio de Pago 

 

 

 

 

 

 

                       

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través del indicador periodo medio de pago se ha podido determinar 

que en el año 2011 la EERSSA tarda 202 días en cubrir sus obligaciones 

de inventarios lo cual demuestra que existe una mejor rotación de los 

inventarios en el periodo 2011 debido a una mejor potencia financiera y a 

una disminución del exceso del periodo medio de cobranza. 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado este indicador se puede observar que la EERSSA por 

cada dólar vendido invierte $ 0,37 centavos de dólar en lo que se refiere a 

gastos de administración y ventas, los mismos que son empleados para 

llevar a cabo el proceso de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE LA 
PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA PARA LA 
EMPRESA ELÉCTRICA 
REGIONAL DEL SUR 

S.A 
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EL FLUJOGRAMA DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Estados Financieros año 
2011 

Estados de Resultados  

Cuadro de Ingresos 
Mensuales 

Base de ingresos para la 
elaboración de 

pronósticos  

Enero a Diciembre 
año 2011 

Elabora Contador  

Aprueba Gerente  

Diferencia enero 2011-  diciembre 2010 

PORCENTAJE=              Diferencia  
                     Ingresos Diciembre 2010 X  100 

Cálculo del Incremento 
Porcentual 

Cálculo de los ingresos 
Pronosticados 

FIN 

Pronósticos de Ingresos 

FÓRMULA 
Incremento Porcentual= Ingresos 
Reales Dic 2011 * Porcentaje 

FÓRMULA 
PIM Enero 2012 = IP  + IR Dic. 2011 

Ingresos Netos del año 
2012 

Venta de Energía 
Eléctrica   

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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PRONÓSTICO DE INGRESOS 

 

Para la elaboración del pronóstico de Ingresos se realiza el siguiente 

análisis: 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CUADRO DE INGRESOS MENSUALES 

ENERO A DICIEMBRE 2011 

      

MESES 
VENTA DE 
ENERGÍA 

 
INGRESOS 

RELACIONADOS 
CON LA 

ENERGÍA 

SUBVENCIONES 
DEL GOBIERNO  

OTROS  
INGRESOS 

TOTALES 

Enero 2.051.925,18 52.259,55 97.561,93 4.087,67 2.205.834,33 

Febrero 2.171.620,14 67.041,59 89.068,11 504,44 2.328.234,28 

Marzo 2.033.090,66 56.880,63 961.682,46 986,59 3.052.640,34 

Abril 2.241.097,18 45.182,58 994.080,95 809,51 3.281.170,22 

Mayo 2.244.196,03 47.854,20 96.228,23 53,43 2.388.331,89 

Junio 2.159.565,78 121.626,04 2.390.364,71 126,13 4.671.682,66 

Julio 2.265.086,53 54.161,02 88.351,95 489,59 2.408.089,09 

Agosto 2.223.187,76 62.258,84 82.504,30 640,14 2.368.591,04 

Septiembre 2.522.138,03 70.637,53 95.726,23 2.033,55 2.690.535,34 

Octubre 2.454.945,98 73.374,27 1.019.503,41 842,41 3.548.666,07 

Noviembre 2.574.447,49 194.123,56 99.867,61 4.345,32 2.872.783,98 

Diciembre 2.562.646,86 70.149,92 2.903.419,48 2.109,02 5.538.325,28 

TOTAL 27.503.947,62 915.549,73 8.918.359,37 17.027,80 37.354.884,52 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

BASE DE INGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

     
MESES INGRESOS 2011 DIFERENCIA 2012% INGRESOS 2012 

Diciembre 2.100.213,06     5.538.325,28 

Enero 2.205.834,33 105.621,27 5,03% 5.816.851,76 

Febrero 2.328.234,28 122.399,95 5,55% 6.139.624,12 

Marzo 3.052.640,34 724.406,06 31,11% 8.049.904,79 

Abril 3.281.170,22 228.529,88 7,49% 8.652.544,98 

Mayo 2.388.331,89 -892.838,33 -27,21% 6.298.103,34 

Junio 4.671.682,66 2.283.350,77 95,60% 12.319.368,29 

Julio 2.408.089,09 -2.263.593,57 -48,45% 6.350.203,67 

Agosto 2.368.591,04 -39.498,05 -1,64% 6.246.046,12 

Septiembre 2.690.535,34 321.944,30 13,59% 7.095.022,96 

Octubre 3.548.666,07 858.130,73 31,89% 9.357.939,62 

Noviembre 2.872.783,98 -675.882,09 -19,05% 7.575.618,13 

Diciembre 5.538.325,28 2.665.541,30 92,79% 14.604.731,06 

TOTAL 37.354.884,52 3.438.112,22 186,70% 98.505.958,85 

 

 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA 

 

           

 

                  

 

               DIFERENCIA =  2.205.834,33  - 2.100.213,06 

                              DIFERENCIA = 105.621,27 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO 

PORCENTUAL 

 

 

                  PORCENTAJE = * 100 

 

                     

                                PORCENTAJE =  5.03% 

 

I P  =  incremento Porcentual  

I(R) =  Ingreso del periodo real 

PIM =  Pronóstico Ingresos Mensuales  

%IP =  Porcentaje Incremento Porcentual 

 

FÓRMULA  

 

I P =  I R * Porcentaje  

PIM = I P + IR 

 

Para  elaborar el pronóstico de ingresos mensuales, hay que tener en 

cuenta los ingresos históricos, para esto se tomó como base el mayor 

general   de ingresos, donde se pudo determinar el aumento o 

disminución de cada mes de acuerdo a los movimientos  existentes, es 
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así que los ingresos del mes de enero  fueron  de  2.205.834,33, los del 

mes de febrero fueron de 2.328.234,28 en lo cual se evidencia un 

aumento, debido a que a la variación del consumo de energía eléctrica no 

es igual cada mes  

 

Entonces  se puede determinar que lo más probable es que los ingresos 

del próximo año  2012 también tengan el mismo resultado en cuanto a los 

meses altos y bajos, es por esto que se aplica el porcentaje según años 

anteriores, proyectando el valor correspondiente en cada mes. 
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CÁLCULO DE PRONÓSTICOS DE INGRESOS 

 

INGRESOS 
 

INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 2012 
 

INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 
2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 5.538.325,28 * 5,03% 
 

IP= 5.816.851,76 * 5,55% 

IP= 278.526,48     
 

IP= 322.772,37     

        
 

        

INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

ENERO 2012. 
 

FEBRERO 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= 278.526,48 + 5.538.325,28 
 

PIM= 322.772,37 + 5.816.851,76 

PIM= 5.816.851,76     
 

PIM= 6.139.624,12     

        
 

        

         

         
INGRESOS 

 
INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 
2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 6.139.624,12 * 31,11% 
 

IP= 8.049.904,79 * 7,49% 

IP= 1.910.280,66     
 

IP= 602.640,20     

        
 

        

INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

MARZO 2012. 
 

ABRIL 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= 1.910.280,66 + 6.139.624,12 
 

PIM= 602.640,20 + 8.049.904,79 

PIM= 8.049.904,79     
 

PIM= 8.652.544,98     

        
 

        

         

         
INGRESOS 

 
INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MAYO 2012 
 

INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 8.652.544,98 * -27,21% 
 

IP= 6.298.103,34 * 95,60% 

IP= -2.354.441,65     
 

IP= 6.021.264,95     
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INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

MAYO 2012. 
 

JUNIO 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -2.354.441,65 + 8.652.544,98 
 

PIM= 6.021.264,95 + 6.298.103,34 

PIM= 6.298.103,34     
 

PIM= 12.319.368,29     

        
 

        

 

INGRESOS 
 

INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 2012 
 

INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 12.319.368,29 * -48,45% 
 

IP= 6.350.203,67 * -1,64% 

IP= -5.969.164,62     
 

IP= -104.157,55     

        
 

        

INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

JULIO 2012. 
 

AGOSTO 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -5.969.164,62 + 12.319.368,29 
 

PIM= -104.157,55 + 6.350.203,67 

PIM= 6.350.203,67     
 

PIM= 6.246.046,12     

        
 

        

         

         
INGRESOS 

 
INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL SEPT. 2012 
 

INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 
2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 6.246.046,12 * 13,59% 
 

IP= 7.095.022,96 * 31,89% 

IP= 848.976,84     
 

IP= 2.262.916,66     

        
 

        

INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

SEPTIEMBRE 2012. 
 

OCTUBRE 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= 848.976,84 + 6.246.046,12 
 

PIM= 2.262.916,66 + 7.095.022,96 

PIM= 7.095.022,96     
 

PIM= 9.357.939,62     

        
 

        

   

 
 
 

     
INGRESOS 

 
INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL NOV. 2012 
 

INCREMENTO PORCENTUAL DIC. 2012 
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IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 9.357.939,62 * -19,05% 
 

IP= 7.575.618,13 * 92,79% 

IP= -1.782.321,49     
 

IP= 7.029.112,93     

        
 

        

INGRESO PRONOSTICADO 
 

INGRESO PRONOSTICADO 

NOVIEMBRE 2012. 
 

DICIEMBRE 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -1.782.321,49 + 9.357.939,62 
 

PIM= 7.029.112,93 + 7.575.618,13 

PIM= 7.575.618,13     
 

PIM= 14.604.731,06     

        
 

        

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

PRONÓSTICO DE INGRESOS 

DE ENERO A DICIEMBRE 2012 

   
MESES AÑO BASE 2011  PIM 2012 

Enero 2.205.834,33 5.816.851,76 

Febrero 2.328.234,28 6.139.624,12 

Marzo 3.052.640,34 8.049.904,79 

Abril 3.281.170,22 8.652.544,98 

Mayo 2.388.331,89 6.298.103,34 

Junio 4.671.682,66 12.319.368,29 

Julio 2.408.089,09 6.350.203,67 

Agosto 2.368.591,04 6.246.046,12 

Septiembre 2.690.535,34 7.095.022,96 

Octubre 3.548.666,07 9.357.939,62 

Noviembre 2.872.783,98 7.575.618,13 

Diciembre 5.538.325,28 14.604.731,06 

TOTAL 37.354.884,52 98.505.958,85 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 



151 

 

 

Determinación del Pronóstico de Ingresos 

 

Luego de obtener los resultados pronosticados para los meses de enero a 

diciembre de 2012, el total de los ingresos asciende a un valor de              

$ 98.505.958,85 el mismo que se obtiene sumando los valores de los 

doce meses pronosticados. 

 

DISEÑO DEL FLUJOGRAMA DEL PRONÓSTICO DE COSTOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Estados Financieros año 
2011 

Estados de Resultados  

Base del costo de venta   
para la elaboración de 

pronósticos  
 

Enero a Diciembre año 
2011 

Elabora Contador  

Aprueba Gerente  

Diferencia enero 2011-  diciembre 2010 

PORCENTAJE=              Diferencia  
                     Gastos Diciembre 2010 X  100 

Cálculo del Incremento 
Porcentual 

Cálculo de los Costos 
Pronosticados 

FIN 

Pronósticos de Gastos 

FÓRMULA 
Incremento Porcentual= Costos  
Reales Dic 2011 * Porcentaje 

FÓRMULA 
PIM Enero 2012 = IP  + IR Dic. 2011 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Cuadro de Costo de 

venta 
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PRONÓSTICO  DE COSTO DE VENTA  

 

Para la elaboración del pronóstico de costo  de venta se realiza el 

siguiente análisis: 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

CUADRO DE COSTO MENSUAL 

ENERO A DICIEMBRE 2011 

   
MESES COSTO DE VENTA  TOTALES 

Enero 1.969.880,36 1.969.880,36 

Febrero 1.937.560,85 1.937.560,85 

Marzo 1.836.235,06 1.836.235,06 

Abril 2.874.027,30 2.874.027,30 

Mayo 2.616.455,60 2.616.455,60 

Junio 1.926.451,46 1.926.451,46 

Julio 1.624.304,08 1.624.304,08 

Agosto 1.603.268,08 1.603.268,08 

Septiembre 2.908.761,92 2.908.761,92 

Octubre 2.894.488,17 2.894.488,17 

Noviembre 2.901.453,15 2.901.453,15 

Diciembre 2.750.089,23 2.750.089,23 
TOTAL 27.842.975,26 27.842.975,26 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

BASE DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

      
MESES COSTO 2011 DIFERENCIA 2012% COSTO 2012 DIFERENCIA 

Diciembre 1.834.256,11     2.750.089,23   

Enero 1.969.880,36 135.624,25 7,39% 2.953.429,86 203.340,63 

Febrero 1.937.560,85 -32.319,51 -1,64% 2.904.973,41 -48.456,45 

Marzo 1.836.235,06 -101.325,79 -5,23% 2.753.056,26 -151.917,15 

Abril 2.874.027,30 1.037.792,24 56,52% 4.309.011,96 1.555.955,71 

Mayo 2.616.455,60 -257.571,70 -8,96% 3.922.836,25 -386.175,71 

Junio 1.926.451,46 -690.004,14 -26,37% 2.888.317,17 -1.034.519,09 

Julio 1.624.304,08 -302.147,38 -15,68% 2.435.309,41 -453.007,76 

Agosto 1.603.268,08 -21.036,00 -1,30% 2.403.770,26 -31.539,15 

Septiembre 2.908.761,92 1.305.493,84 81,43% 4.361.089,37 1.957.319,12 

Octubre 2.894.488,17 -14.273,75 -0,49% 4.339.688,82 -21.400,55 

Noviembre 2.901.453,15 6.964,98 0,24% 4.350.131,38 10.442,55 

Diciembre 2.750.089,23 -151.363,92 -5,22% 4.123.192,36 -226.939,02 

TOTAL 27.842.975,26 915.833,12 80,69% 41.744.806,51 1.373.103,13 

 

 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA 

 

           

 

                                 DIFERENCIA =  1.969.880,36 - 1.834.256,11 

                                 DIFERENCIA =  135.624,25 
 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO 

PORCENTUAL 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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                              PORCENTAJE = * 100 

 

                                PORCENTAJE =  12.14% 

 

I P = incremento Porcentual  

I(R) = Ingreso del periodo real 

PIM =  Pronóstico Ingresos Mensuales  

% I P = Porcentaje Incremento Porcentual 

 

FÓRMULA  

I P =  I R * Porcentaje  

PIM = I P + IR 

 

Para  elaborar el pronóstico de costos mensuales, hay que tener en 

cuenta los ingresos históricos, para esto se tomó como base el mayor 

general   del costo de venta, donde se pudo determinar el aumento o 

disminución de cada mes de acuerdo a los movimientos  existentes, es 

así que el costo de venta  del mes de enero  fue  de  1.969.880,36 el del 

mes de febrero fue de  1.937.560,85 en lo cual se evidencia una 

disminución, debido a que a la variación del consumo de energía eléctrica 

no es igual cada mes  

 

Entonces  se puede determinar que los más probable es que el costo de 

venta  del próximo año  2012 también tengan el mismo resultado en 

cuanto a los meses altos y bajos, es  por  esto que  se aplica el porcentaje  

según años anteriores, proyectando el valor correspondiente en cada mes 
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CÁLCULO  DEL PRONÓSTICO DE COSTOS 

 

COSTOS 

 
COSTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 2.750.089,23 * 7,39% 

 
IP= 2.953.429,86 * -1,64% 

IP= 203.340,63     

 
IP= -48.456,45     

        
 

        

COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

ENERO 2012. 

 
FEBRERO 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 203.340,63 + 2.750.089,23 

 
PIM= -48.456,45 + 2.953.429,86 

PIM= 2.953.429,86     
 

PIM= 2.904.973,41     

        
 

        

         

         
COSTOS 

 
COSTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 2.904.973,41 * -5,23% 

 
IP= 2.753.056,26 * 56,52% 

IP= -151.917,15     
 

IP= 1.555.955,71     

        
 

        

COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

MARZO 2012. 

 
ABRIL 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= -151.917,15 + 2.904.973,41 

 
PIM= 1.555.955,71 + 2.753.056,26 

PIM= 2.753.056,26     
 

PIM= 4.309.011,96     

        
 

        

         

         
COSTOS 

 
COSTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MAYO 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 4.309.011,96 * -8,96% 

 
IP= 3.922.836,25 * -26,37% 

IP= -386.175,71     
 

IP= -1.034.519,09     
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COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

MAYO 2012. 

 
JUNIO 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= -386.175,71 + 4.309.011,96 

 
PIM= -1.034.519,09 + 3.922.836,25 

PIM= 3.922.836,25     
 

PIM= 2.888.317,17     

        
 

        

 

COSTOS 

 
COSTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 2.888.317,17 * -15,68% 

 
IP= 2.435.309,41 * -1,30% 

IP= -453.007,76     
 

IP= -31.539,15     

        
 

        

COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

JULIO 2012. 

 
AGOSTO 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= -453.007,76 + 2.888.317,17 

 
PIM= -31.539,15 + 2.435.309,41 

PIM= 2.435.309,41     
 

PIM= 2.403.770,26     

        
 

        

         

         
COSTOS 

 
COSTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL SEPT. 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 2.403.770,26 * 81,43% 

 
IP= 4.361.089,37 * -0,49% 

IP= 1.957.319,12     
 

IP= -21.400,55     

        
 

        

COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

SEPTIEMBRE 2012. 

 
OCTUBRE 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 1.957.319,12 + 2.403.770,26 

 
PIM= -21.400,55 + 4.361.089,37 

PIM= 4.361.089,37     
 

PIM= 4.339.688,82     

        
 

        

         

         
COSTO 

 
COSTO 

INCREMENTO PORCENTUAL NOV. 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DIC. 2012 



157 

 

 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 4.339.688,82 * 0,24% 

 
IP= 4.350.131,38 * -5,22% 

IP= 10.442,55     
 

IP= -226.939,02     

        
 

        

COSTO PRONOSTICADO 

 
COSTO PRONOSTICADO 

NOV. 2012. 

 
DICIEMBRE 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 10.442,55 + 4.339.688,82 

 
PIM= -226.939,02 + 4.350.131,38 

PIM= 4.350.131,38     
 

PIM= 4.123.192,36     

        
 

        

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PRONÓSTICO DE COSTOS 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

  

MESES AÑO BASE 2011 
PCM 

2012 

Enero 1.969.880,36 2.953.429,86 

Febrero 1.937.560,85 2.904.973,41 

Marzo 1.836.235,06 2.753.056,26 

Abril 2.874.027,30 4.309.011,96 

Mayo 2.616.455,60 3.922.836,25 

Junio 1.926.451,46 2.888.317,17 

Julio 1.624.304,08 2.435.309,41 

Agosto 1.603.268,08 2.403.770,26 

Septiembre 2.908.761,92 4.361.089,37 

Octubre 2.894.488,17 4.339.688,82 

Noviembre 2.901.453,15 4.350.131,38 

Diciembre 2.750.089,23 4.123.192,36 

TOTAL 27.842.975,26 41.744.806,51 

 

 

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Determinación del Pronóstico de Costo 

 

Para determinar el pronóstico de costo de ventas, se ha tomado como 

base el mismo procedimiento de cálculo del año anterior. 

 

Una   vez   obtenido los resultados pronosticados para los meses de 

enero  a  diciembre de  2012 el   total     del costo  de  venta  asciende a 

un  valor  de  41.744.806,51  El  mismo  que   se obtiene sumando   los 

valores  de  los  doce  meses  pronosticados. 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA DEL PRONÓSTICO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE GASTOS PO 

INICIO  

Estados Financieros año 
2011 

Estados de Resultados  

Base de gastos  para la 
elaboración de 

pronósticos  

Enero a Diciembre año 
2011 

Elabora Contador  

Aprueba Gerente  

Diferencia enero 2011-  diciembre 2010 

PORCENTAJE=              Diferencia  
                     Gastos   Diciembre 2010 

X  100 

Cálculo del Incremento 
Porcentual 

Cálculo de los Gastos 
Pronosticados 

FIN 

Pronósticos de Costos  

FÓRMULA 
Incremento Porcentual= Gastos   
Reales Dic 2011 * Porcentaje 

FÓRMULA 
PIM Enero 2012 = IP  + IR Dic. 2011 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Cuadro de Gastos 

mensuales  
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PRONÓSTICO  DE  GASTOS  

Para la elaboración del pronóstico de gastos de venta se realiza el  

análisis como se detalla a continuación:  

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A 

CUADRO DE GASTOS MENSUALES 

ENERO A DICIEMBRE 2011 

      

MESES 
GASTOS DE 

VENTA  
GASTOS 

ADMINISTRAT 

GASTOS 
FINANCIERO

S  

OTROS 
GASTOS 

TOTALES 

Enero 178.381,60 582.324,39 3.842,98 14.057,23 778.606,20 

Febrero 183.364,68 760.532,64 2.596,94 18.833,99 965.328,25 

Marzo 199.930,88 676.776,36 2.591,84 21.956,55 901.255,63 

Abril 280.945,90 667.243,13 2.370,14 22.579,03 973.138,20 

Mayo 195.732,52 560.903,64 3.168,46 29.446,23 789.250,85 

Junio 189.696,45 558.598,14 4.236,05 29.071,55 781.602,19 

Julio 275.570,82 525.651,51 3.234,74 28.031,12 832.488,19 

Agosto 293.542,84 531.481,47 3.347,21 29.198,19 857.569,71 

Septiembre 254.271,76 685.171,00 4.346,24 28.758,76 972.547,76 

Octubre 218.466,96 695.965,83 5.363,18 29.432,49 949.228,46 

Noviembre 233.961,71 684.041,23 4.251,30 28.123,00 950.377,24 

Diciembre 131.746,34 655.607,41 4.167,10 28.345,76 819.866,61 

TOTAL 2.635.612,46 7.584.296,75 43.516,18 307.833,90 10.571.259,29 

 
FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A 

BASE DE GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

      
MESES GASTOS 2011 DIFERENCIA 2012% 

GASTOS 
2012 

DIFERENCIA 

Diciembre 912.423,30 
  

819.866,61 
 

Enero 778.606,20 -133.817,10 -14,67% 699.623,99 -120.242,62 

Febrero 965.328,25 186.722,05 23,98% 867.404,85 167.780,87 

Marzo 901.255,63 -64.072,62 -6,64% 809.831,79 -57.573,06 

Abril 973.138,20 71.882,57 7,98% 874.422,56 64.590,77 

Mayo 789.250,85 -183.887,35 -18,90% 709.188,84 -165.233,72 

Junio 781.602,19 -7.648,66 -0,97% 702.316,06 -6.872,78 

Julio 832.488,19 50.886,00 6,51% 748.040,16 45.724,10 

Agosto 857.569,71 25.081,52 3,01% 770.577,40 22.537,24 

Septiembre 972.547,76 114.978,05 13,41% 873.892,01 103.314,62 

Octubre 949.228,46 -23.319,30 -2,40% 852.938,24 -20.953,78 

Noviembre 950.377,24 1.148,78 0,12% 853.970,48 1.032,25 

Diciembre 819.866,61 -130.510,63 -13,73% 736.698,92 -117.271,56 

TOTAL 10.571.259,29 -92.556,69 -2,29% 9.498.905,30 -83.167,69 

 

 

 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA 

 

 

           

 

 

                 DIFERENCIA = 778.606,20 - 912.423,30 

                 DIFERENCIA =  -133.817,10 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO 

PORCENTUAL 

 

                  PORCENTAJE = * 100 

                     

                     

 

                   

                  PORCENTAJE =  - 14,66 % 

 

I P = incremento Porcentual  

I(R) = Ingreso del Periodo real 

PIM =  Pronóstico Ingresos  Mensuales  

% I P = Porcentaje Incremento Porcentual 

 

FÓRMULA  

 

I P =  I R * Porcentaje  

PIM = I P + IR 

 

Para  elaborar el pronóstico de gastos mensuales, hay que tener en 

cuenta los ingresos históricos, para esto se tomó como base el mayor 

general   de ingresos, donde se pudo determinar el aumento o 

disminución de cada mes de acuerdo a los movimientos  existentes, es 
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así que los gastos del mes de enero  fueron  de 778.606,20  los del mes 

de febrero fueron de  965.328,25 en lo cual se evidencia un aumento, 

debido a que a la variación de los gastos de la EERSSA no es igual en  

cada mes  

 

Entonces  se puede determinar que lo más probable es que los gastos del 

próximo año  2012 también tengan el mismo resultado en cuanto a los 

meses altos y bajos, es por esto que se aplica el porcentaje según años 

anteriores, proyectando el valor correspondiente en cada mes. 
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CÁLCULO DEL PRONÓSTICO DE GASTOS 

 

GASTOS 

 

GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 
2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 819.866,61 * -14,67% 
 

IP= 699.623,99 * 23,98% 

IP= -120.242,62     
 

IP= 167.780,87     

        
 

        

GASTO PRONOSTICADO 
 

GASTO PRONOSTICADO 

ENERO 2012. 
 

FEBRERO 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -120.242,62 + 819.866,61 
 

PIM= 167.780,87 + 699.623,99 

PIM= 699.623,99     
 

PIM= 867.404,85     

        
 

        

         

         
GASTOS 

 
GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 
2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 867.404,85 * -6,64% 
 

IP= 809.831,79 * 7,98% 

IP= -57.573,06     
 

IP= 64.590,77     

        
 

        

GASTO PRONOSTICADO 
 

GASTO PRONOSTICADO 

MARZO 2012. 
 

ABRIL 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -57.573,06 + 867.404,85 
 

PIM= 64.590,77 + 809.831,79 

PIM= 809.831,79     
 

PIM= 874.422,56     

        
 

        

         

         
GASTOS 

 
GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MAYO 
2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 2012 

IP= IR * IP 
 

IP= IR * IP 

IP= 874.422,56 * -18,90% 
 

IP= 709.188,84 * -0,97% 

IP= -165.233,72     
 

IP= -6.872,78     
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GASTO PRONOSTICADO 
 

GASTO PRONOSTICADO 

MAYO 2012. 
 

JUNIO 2012. 

PIM= IP + IR 
 

PIM= IP + IR 

PIM= -165.233,72 + 874.422,56 
 

PIM= -6.872,78 + 709.188,84 

PIM= 709.188,84     
 

PIM= 702.316,06     

        
 

        

 

GASTOS 

 
GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 702.316,06 * 6,51% 

 
IP= 748.040,16 * 3,01% 

IP= 45.724,10     
 

IP= 22.537,24     

        
 

        

GASTO PRONOSTICADO 

 
GASTO PRONOSTICADO 

JULIO 2012. 

 
AGOSTO 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 45.724,10 + 702.316,06 

 
PIM= 22.537,24 + 748.040,16 

PIM= 748.040,16     
 

PIM= 770.577,40     

        
 

        

         

         
GASTOS 

 
GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL SEPT. 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 2012 

IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 770.577,40 * 13,41% 

 
IP= 873.892,01 * -2,40% 

IP= 103.314,62     
 

IP= -20.953,78     

        
 

        

GASTO PRONOSTICADO 

 
GASTO PRONOSTICADO 

SEPTIEMBRE 2012. 

 
OCTUBRE 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 103.314,62 + 770.577,40 

 
PIM= -20.953,78 + 873.892,01 

PIM= 873.892,01     
 

PIM= 852.938,24     

        
 

        

         

         
GASTOS 

 
GASTOS 

INCREMENTO PORCENTUAL NOV. 2012 

 
INCREMENTO PORCENTUAL DIC. 2012 
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IP= IR * IP 

 
IP= IR * IP 

IP= 852.938,24 * 0,12% 

 
IP= 853.970,48 * -13,73% 

IP= 1.032,25     
 

IP= -117.271,56     

        
 

        

GASTO PRONOSTICADO 

 
GASTO PRONOSTICADO 

NOV. 2012. 

 
DICIEMBRE 2012. 

PIM= IP + IR 

 
PIM= IP + IR 

PIM= 1.032,25 + 852.938,24 

 
PIM= -117.271,56 + 853.970,48 

PIM= 853.970,48     
 

PIM= 736.698,92     

        
 

        

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PRONÓSTICO DE GASTOS 

ENERO A DICIEMBRE 2012 

 
MESES AÑO BASE 2011 

PEM 

2012 

Enero 778.606,20 699.623,99 

Febrero 965.328,25 867.404,85 

Marzo 901.255,63 809.831,79 

Abril 973.138,20 874.422,56 

Mayo 789.250,85 709.188,84 

Junio 781.602,19 702.316,06 

Julio 832.488,19 748.040,16 

Agosto 857.569,71 770.577,40 

Septiembre 972.547,76 873.892,01 

Octubre 949.228,46 852.938,24 

Noviembre 950.377,24 853.970,48 

Diciembre 819.866,61 736.698,92 

TOTAL 10.571.259,29 9.498.905,30 

 

 

Determinación del Pronóstico de Gastos  

 

Luego  de  obtener los resultados pronosticados para los meses de  enero  

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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a  diciembre  de 2012,  el   total  de los  gastos    asciende a un valor de     

$ 9.498.905,30  el  mismo  que se  obtiene sumando los valores de los 

doce  meses  pronosticados. 

 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO  

 

El   presupuesto  del  Efectivo  permite  determinar  el  total  disponible  de  

efectivo en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. para su 

elaboración se toma como base el pronostico de ingresos para determinar 

las entradas y salidas de efectivo  
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE 

ENTRADAS DEL EFECTIVO – PROYECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Programas de 
entradas del 

efectivo  

Enero -  Diciembre 2012 INGRESOS 

Se toma como base el 
Pronóstico de Ingresos  

FIN 

Elabora 
Contador Aprueba 

Gerente 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

CUENTAS 
2011 2012 

DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

Ingresos 5.538.325,28 5.816.851,76 6.139.624,12 8.049.904,79 8.652.544,98 6.298.103,34 12.319.368,29 

Venta de Energía   7.753,66 8.143,59 8.595,47 11.269,87 12.113,56 8.817,34 

Ingresos Relacionadas con la Energía   15.507,31 16.287,18 17.190,95 22.539,73 24.227,13 17.634,69 

Subvenciones del Gobierno   5.343.930,06 5.612.680,26 5.924.123,32 7.767.353,13 8.348.840,65 6.077.039,91 

Otros ingresos   171.134,25 179.740,72 189.714,39 248.742,06 267.363,64 194.611,39 

TOTAL 
 

5.538.325,28 5.816.851,76 6.139.624,12 8.049.904,79 8.652.544,98 6.298.103,34 

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

CUENTAS 
2012 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ingresos 6.350.203,67 6.246.046,12 7.095.022,96 9.357.939,62 7.575.618,13 14.604.731,06   

Venta de Energía 17.247,12 8.890,29 8.744,46 9.933,03 13.101,12 10.605,87 125.215,37 

Ingresos Relacionadas con la Ener 34.494,23 17.780,57 17.488,93 19.866,06 26.202,23 21.211,73 250.430,75 

Subvenciones del Gobierno 11.886.958,46 6.127.311,52 6.026.809,90 6.845.987,66 9.029.475,94 7.309.713,94 86.300.224,76 

Otros ingresos 6.013,49 196.221,29 193.002,83 219.236,21 289.160,33 234.086,60 2.389.027,20 

TOTAL 11.944.713,30 6.350.203,67 6.246.046,12 7.095.022,96 9.357.939,62 7.575.618,13 89.064.898,09 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE 

ENTRADAS EN RELACIÓN A LOS COSTOS Y GASTOS 

PRONOSTICADOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Porcentaje de entradas en relación a 
los costos/gastos pronosticados del 

año 2012  

FÓRMULA  

Porcentaje = Rubro / Costo y Gastos * porcentaje  

Ingresos pronosticados = Costos y Gastos 
Pronosticados * Porcentaje  

Elabora  
CONTADOR  

FIN 

Calculando los ingresos 
en relación a los 
costos/gastos  

PRONÓSTICO DE COSTOS/GASTOS 
ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2012  

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Se aplica el método 

porcentaje de gastos 

Aprueba 
GERENTE  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2012 

  
       

  

  
       

  

  
       

  

VENTA DE ENERGÍA  = 
RUBRO 

= 
      27.503.947,62  

 
*  

100 
= 71,60% 

COSTO Y GASTOS 38.414.234,55 

  
       

  

INGRESOS DE OPERACIÓN RELACIONADOS CON ENERGIA  = 
RUBRO 

= 
915.549,73 * 100 

= 2,38% 
COSTO Y GASTOS 38.414.234,55 

  
       

  

SUBVENCIONES  DE OPERACIÓN RELACIONADOS CON ENERGÍA = 
RUBRO 

= 
3.918.359,37 * 100 

= 10,20% 
COSTO Y GASTOS 38.414.234,55 

  
       

  

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN ORDINARIOS = 
RUBRO 

= 
17.027,80 * 100 

= 0,04% 
COSTO Y GASTOS 38.414.234,55 

  
       

  

OTROS INGRESOS  = 
RUBRO 

= 
1.848.980,71 * 100 

= 4,81% 
COSTO Y GASTOS 38.414.234,55 

                  

 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PORCENTAJE DE ENTRADAS  EN RELACIÓN A LOS COSTOS Y GASTOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

          

MES  

VENTA DE ENERGÍA  INGRESOS DE OP RELACIONADOS CON E SUBVENCIONES  DE OP RELACIONADOS CON E 

Costo  y Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Costo y Gastos % 

Ingreso  
Pronosticado 

Costo  y Gastos % 
Ingreso 

Pronosticado 

Enero 3.653.053,84 71,60% 2.615.525,28 3.653.053,84 2,38% 87065,45 3.653.053,84 10,20% 372.621,71 

Febrero 3.772.378,26 71,60% 2.700.959,56 3.772.378,26 2,38% 89909,38 3.772.378,26 10,20% 384.793,13 

Marzo 3.562.888,05 71,60% 2.550.968,09 3.562.888,05 2,38% 84916,47 3.562.888,05 10,20% 363.424,55 

Abril 5.183.434,52 71,60% 3.711.252,18 5.183.434,52 2,38% 123539,94 5.183.434,52 10,20% 528.724,82 

Mayo 4.632.025,09 71,60% 3.316.452,27 4.632.025,09 2,38% 110397,86 4.632.025,09 10,20% 472.479,52 

Junio  3.590.633,23 71,60% 2.570.833,17 3.590.633,23 2,38% 85577,74 3.590.633,23 10,20% 366.254,63 

Julio 3.183.349,56 71,60% 2.279.224,89 3.183.349,56 2,38% 75870,70 3.183.349,56 10,20% 324.710,56 

Agosto 3.174.347,65 71,60% 2.272.779,68 3.174.347,65 2,38% 75656,15 3.174.347,65 10,20% 323.792,34 

Septiembre 5.234.981,39 71,60% 3.748.158,87 5.234.981,39 2,38% 124768,48 5.234.981,39 10,20% 533.982,74 

Octubre 5.192.627,06 71,60% 3.717.833,88 5.192.627,06 2,38% 123759,03 5.192.627,06 10,20% 529.662,48 

Noviembre 5.204.101,86 71,60% 3.726.049,64 5.204.101,86 2,38% 124032,51 5.204.101,86 10,20% 530.832,95 

Diciembre 4.859.891,28 71,60% 3.479.600,64 4.859.891,28 2,38% 115828,73 4.859.891,28 10,20% 495.722,50 

                    

Total Gasto Pronosticado 36.689.638,15     1.221.322,44     5.227.001,93 

 

  

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PORCENTAJE DE ENTRADAS  EN RELACIÓN A LOS  COSTOS Y GASTOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

       

MES  

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN ORDINARIOS OTROS INGRESOS 

Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % Ingreso  Pronosticado 

Enero 3.653.053,84 0,04% 1.619,28 3.653.053,84 4,81%    175.831,33  

Febrero 3.772.378,26 0,04% 1.672,17 3.772.378,26 4,81%    181.574,74  

Marzo 3.562.888,05 0,04% 1.579,31 3.562.888,05 4,81%    171.491,41  

Abril 5.183.434,52 0,04% 2.297,65 5.183.434,52 4,81%    249.492,68  

Mayo 4.632.025,09 0,04% 2.053,23 4.632.025,09 4,81%    222.951,86  

Junio  3.590.633,23 0,04% 1.591,61 3.590.633,23 4,81%    172.826,86  

Julio 3.183.349,56 0,04% 1.411,08 3.183.349,56 4,81%    153.223,20  

Agosto 3.174.347,65 0,04% 1.407,09 3.174.347,65 4,81%    152.789,91  

Septiembre 5.234.981,39 0,04% 2.320,50 5.234.981,39 4,81%    251.973,77  

Octubre 5.192.627,06 0,04% 2.301,73 5.192.627,06 4,81%    249.935,14  

Noviembre 5.204.101,86 0,04% 2.306,81 5.204.101,86 4,81%    250.487,46  

Diciembre 4.859.891,28 0,04% 2.154,23 4.859.891,28 4,81%    233.919,67  

              

Total Gasto Pronosticado 22.714,70      2.466.498,05  

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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MPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO 
AÑO 2012 

 

RUBROS 
INGRESOS AÑO 

2012 

INGRESOS ORDINARIOS  

Venta de energía 36.689.638,15 

Ingresos de operación relacionados con la energía 1.221.322,44 

Subvenciones del gobierno 5.227.001,93 

Otros ingresos de operación 22.714,70 

TOTAL  INGRESOS ORDINARIOS 43.160.677,22 

OTROS INGRESOS 2.466.498,05 

TOTAL INGRESOS 
45.627.175,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADAO POR: LAS AUTORAS 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE 

SALIDAS DEL EFECTIVO – PROYECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Programas de 
Salidas del efectivo  

Enero -  Diciembre 2012  
Costo de Venta  / Gastos 
 

Se toma como base el 
Pronóstico de Costos  / Gastos 

FIN 

Elabora 
Contador 

Aprueba 
Gerente 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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                                EMPRESA ELÉCTICA REGIONAL DEL SUR S.A 

 
              PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

  
         

CUENTA 
2011 2012 

DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

COSTOS 2.750.089,23 2.953.429,86 2.904.973,41 2.753.056,26 4.309.011,96 3.922.836,25 2.888.317,17 

Costo de Venta   2.953.429,86 2.904.973,41 2.753.056,26 4.309.011,96 3.922.836,25 2.888.317,17 

TOTAL   2.953.429,86 2.904.973,41 2.753.056,26 4.309.011,96 3.922.836,25 2.888.317,17 

 

 

 

EMPRESA ELÉCTICA REGIONAL DEL SUR S.A 
PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO – PROYECTADAS 

 

         
CUENTA 

2012 
TOTAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

GASTOS 2.435.309,41 2.403.770,26 4.361.089,37 4.339.688,82 4.350.131,38 4.123.192,36   

Costo de Venta 2.435.309,41 2.403.770,26 4.361.089,37 4.339.688,82 4.350.131,38 4.123.192,36   

TOTAL 2.435.309,41 2.403.770,26 4.361.089,37 4.339.688,82 4.350.131,38 4.123.192,36 41.744.806,51 

 
FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

        
CUENTAS 

2011 2012 

DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

GASTOS 819.866,61 699.623,99 867.404,85 809.831,79 874.422,56 709.188,84 702.316,06 

Gastos de venta   174.433,75 216.265,72 56.305,56 60.794,23 49.306,36 48.828,52 

Gastos de Administrativos   501.927,74 622.297,93 435.387,82 470.111,43 381.277,65 377.582,67 

Gastos Financieros   2.885,95 3.578,05 3.320,31 3.585,13 2.907,67 2.879,50 

Otros Gastos   20.376,55 25.263,15 314.818,11 339.931,76 275.697,16 273.025,37 

TOTAL   699.623,98 867.404,85 809.831,80 874.422,56 709.188,84 702.316,06 

 

                             EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
                           PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO – PROYECTADAS 

  

 
CUENTAS 

2012 
TOTALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

GASTOS 748.040,16 770.577,40 873.892,01 852.938,24 853.970,48 736.698,92   

Gastos de venta 186.505,11 5.875,65 6.663,43 6.503,65 6.511,52 5.617,33 823.610,84 

Gastos de Administrativos 536.662,71 366.582,93 415.732,28 405.764,04 406.255,10 350.466,09 5.270.048,41 

Gastos Financieros 3.085,66 7.725,04 8.760,77 8.550,70 8.561,05 7.385,41 63.225,25 

Otros Gastos 21.786,67 390.393,77 442.735,53 432.119,84 432.642,80 373.230,09 3.342.020,80 

TOTAL 748.040,15 770.577,40 873.892,01 852.938,24 853.970,48 736.698,92 9.498.905,30 

 
FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE 

SALIDAS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO  

Porcentaje de salidas en relación a 
los ingresos pronosticados del año 

2012  

FÓRMULA  

Porcentaje = Rubro / Ingresos * Porcentaje  

Gastos pronosticados = Ingresos Pronosticados * 
Porcentaje  

Elabora  
CONTADOR  

FIN 

Calculando los gastos en 
relación a los ingresos  

PRONÓSTICO DE INGRESOS 
ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 
2012  

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Se aplica el método 

porcentaje de ingresos  

Aprueba 
GERENTE  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2012 

COSTO DE VENTA = 
RUBRO 

= 
27.842.975,26 * 100 

= 28,27% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

GASTO DE VENTA = 
RUBRO 

= 
2.635.612,46 * 100 

= 2,68% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

GASTO DE ADMINISTRACIÓN = 
RUBRO 

= 
7.584.296,75 * 100 

= 7,70% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

INTERESES PAGADOS = 
RUBRO 

= 
755,40 * 100 

= 2,02% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

COMISIONES BANCARIOS = 
RUBRO 

= 
825,23 * 100 

= 2,21% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

OTROS GASTOS FINANCIEROS 

= 
RUBRO 

= 
41.935,55 * 100 

= 0,04% 
INGRESOS 98.505.958,85 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2012 

  
       

  

VENTA DE MATERIAL = 
RUBRO 

= 
92.557,85 * 100 

= 0,09% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

  
       

  

OTROS GASTOS = 
RUBRO 

= 
9.930,00 * 100 

= 0,01% 
INGRESOS 98.505.958,85 

  
       

  

  
       

  

IIVA CARGA GASTO = 
RUBRO 

= 
205.346,04 * 100 

= 0,21% 
INGRESOS 98.505.958,85 

                  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PORCENTAJE DE SALIDAS  EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

          

MES  

COSTO DE VENTA GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto 
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 

Enero 5.816.851,76 28,27% 1.644.148,86 5.816.851,76 2,68%    155.634,92  5.816.851,76 7,70% 447.858,49 

Febrero 6.139.624,12 28,27% 1.735.381,34 6.139.624,12 2,68%    164.270,97  6.139.624,12 7,70% 472.709,79 

Marzo 8.049.904,79 28,27% 2.275.327,32 8.049.904,79 2,68%    215.382,19  8.049.904,79 7,70% 619.788,56 

Abril 8.652.544,98 28,27% 2.445.665,20 8.652.544,98 2,68%    231.506,35  8.652.544,98 7,70% 666.187,81 

Mayo 6.298.103,34 28,27% 1.780.175,91 6.298.103,34 2,68%    168.511,22  6.298.103,34 7,70% 484.911,63 

Junio  12.319.368,29 28,27% 3.482.102,71 12.319.368,29 2,68%    329.615,40  12.319.368,29 7,70% 948.508,56 

Julio 6.350.203,67 28,27% 1.794.902,21 6.350.203,67 2,68%    169.905,21  6.350.203,67 7,70% 488.923,00 

Agosto 6.246.046,12 28,27% 1.765.461,80 6.246.046,12 2,68%    167.118,39  6.246.046,12 7,70% 480.903,57 

Septiembre 7.095.022,96 28,27% 2.005.427,40 7.095.022,96 2,68%    189.833,50  7.095.022,96 7,70% 546.269,08 

Octubre 9.357.939,62 28,27% 2.645.046,90 9.357.939,62 2,68%    250.379,80  9.357.939,62 7,70% 720.498,45 

Noviembre 7.575.618,13 28,27% 2.141.268,92 7.575.618,13 2,68%    202.692,24  7.575.618,13 7,70% 583.271,68 

Diciembre 14.604.731,06 28,27% 4.128.066,67 14.604.731,06 2,68%    390.762,26  14.604.731,06 7,70% 1.124.466,13 

                    

Total Gasto Pronosticado 27.842.975,26     2.635.612,46     7.584.296,75 

 

 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PORCENTAJE DE SALIDAS  EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

          

MES  

INTERESES PAGADOS COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS FINANCIEROS 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 

Enero 5.816.851,76 2,02% 117.500,41 5.816.851,76 2,21% 128552,42 5.816.851,76 0,04% 2.476,33 

Febrero 6.139.624,12 2,02% 124.020,41 6.139.624,12 2,21% 135685,69 6.139.624,12 0,04% 2.613,74 

Marzo 8.049.904,79 2,02% 162.608,08 8.049.904,79 2,21% 177902,90 8.049.904,79 0,04% 3.426,97 

Abril 8.652.544,98 2,02% 174.781,41 8.652.544,98 2,21% 191221,24 8.652.544,98 0,04% 3.683,53 

Mayo 6.298.103,34 2,02% 127.221,69 6.298.103,34 2,21% 139188,08 6.298.103,34 0,04% 2.681,20 

Junio  12.319.368,29 2,02% 248.851,24 12.319.368,29 2,21% 272258,04 12.319.368,29 0,04% 5.244,55 

Julio 6.350.203,67 2,02% 128.274,11 6.350.203,67 2,21% 140339,50 6.350.203,67 0,04% 2.703,38 

Agosto 6.246.046,12 2,02% 126.170,13 6.246.046,12 2,21% 138037,62 6.246.046,12 0,04% 2.659,04 

Septiembre 7.095.022,96 2,02% 143.319,46 7.095.022,96 2,21% 156800,01 7.095.022,96 0,04% 3.020,46 

Octubre 9.357.939,62 2,02% 189.030,38 9.357.939,62 2,21% 206810,47 9.357.939,62 0,04% 3.983,82 

Noviembre 7.575.618,13 2,02% 153.027,49 7.575.618,13 2,21% 167421,16 7.575.618,13 0,04% 3.225,06 

Diciembre 14.604.731,06 2,02% 295.015,57 14.604.731,06 2,21% 322764,56 14.604.731,06 0,04% 6.217,47 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.989.820,37     2.176.981,69     41.935,55 

 

 FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PORCENTAJE DE SALIDAS  EN RELACIÓN A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

          

MES  

VENTA DE MATERIAL OTROS GASTOS IIVA CARGA GASTO 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 

Enero 5.816.851,76 0,09% 5.465,61 5.816.851,76 0,01%           586,37  5.816.851,76 0,21%        12.125,84  

Febrero 6.139.624,12 0,09% 5.768,89 6.139.624,12 0,01%           618,91  6.139.624,12 0,21%        12.798,69  

Marzo 8.049.904,79 0,09% 7.563,83 8.049.904,79 0,01%           811,48  8.049.904,79 0,21%        16.780,87  

Abril 8.652.544,98 0,09% 8.130,08 8.652.544,98 0,01%           872,23  8.652.544,98 0,21%        18.037,14  

Mayo 6.298.103,34 0,09% 5.917,80 6.298.103,34 0,01%           634,89  6.298.103,34 0,21%        13.129,06  

Junio  12.319.368,29 0,09% 11.575,48 12.319.368,29 0,01%        1.241,87  12.319.368,29 0,21%        25.681,02  

Julio 6.350.203,67 0,09% 5.966,76 6.350.203,67 0,01%           640,14  6.350.203,67 0,21%        13.237,67  

Agosto 6.246.046,12 0,09% 5.868,89 6.246.046,12 0,01%           629,64  6.246.046,12 0,21%        13.020,54  

Septiembre 7.095.022,96 0,09% 6.666,60 7.095.022,96 0,01%           715,22  7.095.022,96 0,21%        14.790,32  

Octubre 9.357.939,62 0,09% 8.792,88 9.357.939,62 0,01%           943,34  9.357.939,62 0,21%        19.507,61  

Noviembre 7.575.618,13 0,09% 7.118,18 7.575.618,13 0,01%           763,67  7.575.618,13 0,21%        15.792,17  

Diciembre 14.604.731,06 0,09% 13.722,85 14.604.731,06 0,01%        1.472,25  14.604.731,06 0,21%        30.445,10  

                    

Total Gasto Pronosticado 92.557,85     9.930,00     205.346,04 

 

 FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 



184 

 

 

Para calcular el porcentaje de Gastos en relación a los ingresos 

pronosticados se aplica la siguiente fórmula: 

 

IIVA CARGA GASTO 

 

 

Aplicando el porcentaje obtenido a  los ingresos proyectados se obtiene 

los gastos en un 0,21% en relación a los meses anteriores, con estos 

gastos una vez realizado el programa de salidas del efectivo proyectado  

procedemos a elaborar el presupuesto del efectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 
= 

205.346,04 * 100 
= 0,21% 

INGRESOS 98.505.958,85 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 

  

RUBROS  COSTO  AÑO 2012 

COSTOS           

Costo de venta  27.842.975,26 

TOTAL COSTOS 27.842.975,26 

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO PROYECTADO  

ENERO - DICIEMBRE 2012 

  

RUBROS  GASTOS AÑO 2012 

    

GASTOS   

GASTOS DE VENTA 2.635.612,46 

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.635.612,46 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  7.584.296,75 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 7.584.296,75 

GASTOS FINANCIEROS    

Intereses pagados 1.989.820,37 

Comisiones bancarias 2.176.981,69 

Otros gastos financieros 41.935,55 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  4.208.737,61 

OTROS GASTOS   

Venta de material 92.557,85 

Otros gastos 9.930,00 

Iiva carga gasto 205.346,04 

TOTAL OTROS GASTOS  307.833,89 

TOTAL GASTOS 14.736.480,71 

 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur  S. A 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO 

DEL EFECTIVO ENERO – DICIEMBRE 2012  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE GASTOS PO 

 

 

INICIO  

Para elaborar se toma 
como base los valores de: 

Programas de entradas 
del efectivo proyectado y 
el programa de salida de 
efectivo  

Ventas   

Saldo de Caja y Bancos año 
2011 

Presupuesto del Efectivo  

EXCEPTO: Depreciaciones 
y Amortizaciones  

Elabora 
CONTADOR  

FIN 

Aprueba 
GERENTE 

Porcentaje de salida en 
relación a los ingresos 
pronosticados  

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 



187 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 

  
DESCRIPCIÓN  AÑO 2012 

Total de Ingreso En efectivo  45.627.175,26 

(-) Total de Egreso en Efectivo  14.736.480,71 

(=) Flujo Neto del Efectivo  30.890.694,55 

(+) Efectivo Inicial  11.953.174,80 

(=) Efectivo Final  42.843.869,35 

(-) Saldo Efectivo Mínimo  15.324.511,75 

(=) Financiamiento Total Requerido   

(=) Saldo de Efectivo Excedente  27.519.357,60 

    

 

 

 

Determinación del Presupuesto de Efectivo  

 

En lo que se refiere al presupuesto de efectivo planteado para el año 

2012, se puede observar que existe un excedente positivo para el año 

pronosticado, lo que significa que hay liquidez para realizar inversiones.  

 

En el comienzo del año el flujo del efectivo  inicial empieza con un valor 

de                                     11.953.174,80 terminando al final con un valor 

de 42.843.869,35 aumentando su valor  
 

Además se  puede  observar  que el  efectivo  neto  disponible para el año  

2012 es de $ 27.519.357,60 en cuanto al saldo de efectivo excedente 

aumenta a medida que transcurre el tiempo, debido a que los ingresos se 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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incrementan y los gastos se mantienen casi en un mismo nivel lo cual es 

favorable para la EERSSA  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Estado de resultados proforma periodo enero   diciembre del año 

2012 

 

Para la elaboración del estado de Resultados proforma, se parte de los 

ingresos de años anteriores para poder proyectar con el método 

porcentaje de ingresos. Para el desarrollo del estado de resultados 

proforma se ha considerado los gastos, los cuales se incrementan en 

base a los ingresos proyectados, y por la naturaleza de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA ELABORAR EL ESTADO DE 

RESULTADOS PROFORMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Estado de 
Resultados 
proforma  

Enero -  Diciembre 2012 
Se toma como base 
los valores de: 

FIN 

Programa de entradas 
del efectivo proyectado 
Programa de salida de 
efectivo proyectado 
 
 

Elabora 
Contador 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Aprueba 
Gerente 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  

      

  INGRESOS   

  INGRESOS ORDINARIOS   

+ Venta de energía  36.689.638,15 

+ ingresos de Operación 1.221.322,44 

+ Subvenciones del Gobierno 5.227.001,93 

+ Otros ingresos de Operación 22.714,70 

= TOTAL INGRESOS            43.160.677,22  

- COSTO DE VENTA  27.842.975,26 
= GANANCIA BRUTA           15.317.701,96  
  GASTOS   

+ OTROS INGRESOS               2.466.498,05  

- GASTOS DE VENTA 2.635.612,46 

- GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.584.296,75 

- GASTOS FINANCIEROS    

+ Intereses pagados 1.989.820,37 

+ Comisiones bancarias 2.176.981,69 

+ Otros gastos financieros 41.935,55 

= TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.208.737,61 

- OTROS GASTOS   

+ Venta de material 92.557,85 

+ Otros gastos 9.930,00 

+ Iiva carga gasto 205.346,04 

= TOTAL OTROS GASTOS 307.833,89 

 TOTAL GASTOS  14.736.480,71 

  GANANCIA / PÉRDIDA  3.047.719,30 

 

          -----------------------------                        ------------------------------- 

Ing. Wilson Vivanco                                             Dr. Fabián Valarezo Cueva 
Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 

 
 
 

------------------------------- 
 

Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 
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Determinación del Estado de Resultados  

 

El Estado de Resultados Proyectado refleja en la EERSSA un incremento 

en sus ingresos de acuerdo al pronóstico de ingresos en el año 2012 se 

obtuvo un valor de $ 45.627.175,26 el cual representa un aumento 

considerable para la empresa.                                    

 

La técnica que se usó para los gastos de la empresa es en relación al 

porcentaje  de ingresos pronosticados lo cual permitió mejorar los niveles 

de ingreso, manteniendo así gastos no muy elevados de esta manera se 

podría lograr los objetivos de la EERSSA y alcanzar  al término del año 

superar la pérdida actual  y lograr una utilidad satisfactoria. 
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DISEÑO DEL FLUJOGRAMA PARA LA DETERMINACÍÓN DE 

PORCENTAJES BASE, CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO 

A LOS INGRESOS AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Cuentas Patrimoniales con respecto a 
los ingresos año 2012  

Para calcular el porcentaje base se 
toma lo siguiente: 

FIN 

- Estado de resultados. 
- Estado de Situación Financiera  año 

2011  
 

Porcentaje Base = 
Caja / Total ingresos 
2011 * 100 

 Valor Caja 2012 = 
Ingresos 
pronosticados * % 
Base  

 Diferencia= Valor 2012 – 
Valor 2011 

Elabora 
Contador 

Elabora 
Contador 

Elabora 
Contador 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE 
ENERO A 

DICIEMBRE 2012 
DIFERENCIA 

INGRESOS TOTALES 37.354.884,52   98.505.958,85   

ACTIVOS         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO       15.324.511,75    40.411.200,39 25.086.688,64 

Efectivo en Caja               60.714,44  0,16%             160.105,81  99.391,37 

Saldo en Bancos       15.263.797,31  40,86%       40.251.094,58  24.987.297,27 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR NETO CTE         6.599.455,99    17.402.964,79 10.803.508,80 

Obligaciones Contractuales               71.355,12  0,19% 188.165,61 116.810,49 

Cuentas por Cobrar Venta de Energía          1.852.560,62  4,96% 4.885.258,31 3.032.697,69 

Cuentas por Cobrar Consumidores             938.926,34  2,51% 2.475.977,12 1.537.050,78 

Otras Cuentas por Cobrar         4.335.642,00  11,61% 11.433.218,92 7.097.576,92 

Provisión  Cuentas por Cobrar           (599.028,09) -1,60%        (1.579.655,17)             (980.627,08) 

INVENTARIOS         6.799.491,66    17.930.464,90             11.130.973,24  

Bodega         6.658.415,37  17,82% 17.558.442,46         10.900.027,09  

Combustibles y Lubricantes             199.076,29  0,53% 524.970,19               325.893,90  

Provisión desvalorización Inventario             (58.000,00) -0,16%                      (152.947,75)                            (94.947,75) 

PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES         3.109.454,29    8.199.724,89 5.090.270,60 

Anticipos a Proveedores 2.943.195,61 7,88% 7.761.295,73 4.818.100,12 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE ENERO A  
DICIEMBRE 2012 

DIFERENCIA 

Seguros pagados por anticipado 116.386,39 0,31% 306.914,43 190.528,04 

Arriendos por Anticipado 612,98 0,00% 1.616,45 1.003,47 

Otros Anticipos entregados 49.259,31 0,13% 129.898,29 80.638,98 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 8.235,59   21.717,50 13.481,91 

Retención Rendimientos Financieros  1.782,14 0,00% 4.699,56 2.917,42 

Impuesto a la salida de divisas  6.453,45 0,02% 17.017,94 10.564,49 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTES 360.541,70 0,97% 950.759,35 590.217,65 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       32.201.690,98          84.895.114,33          52.693.423,35  

ACTIVOS NO CORRIENTES         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       66.606.140,22        152.807.842,62          86.201.702,40  

Centrales Hidroeléctricas          8.659.195,88  23,18%       22.834.561,10          14.175.365,22  

Deprec. Acumulada  Centrales Hidroeléctricas        (2.336.722,93) -6,26%        (6.162.008,95)          (3.825.286,02) 

Centrales Termoeléctricas         5.301.581,11  14,19%       13.980.429,53             8.678.848,42  

Deprec Acumulada Centrales Termoeléctricas        (1.084.690,09) -2,90%        (2.860.360,53)          (1.775.670,44) 

Equipos Fotovoltaicos              350.564,00  0,94%             924.447,86                573.883,86  

Deprec Acum Equipos Fotovoltaicos           (166.197,03) -0,44%           (438.266,59)             (272.069,56) 

Sistema de Transformación de Datos             903.345,68  2,42%          2.382.149,85             1.478.804,17  

Deprec. Acumulada Sistema de Transformación             (51.495,89) -0,14%           (135.796,22)                (84.300,33) 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE ENERO  
A DICIEMBRE2012 

DIFERENCIA 

Líneas y Subestación Transformación   16.379.228,18  43,85%           43.192.519,48          26.813.291,30  

Deprec Acumulada Líneas y Subestación Transf      (7.318.346,99) -19,59%         (19.298.702,08)        (11.980.355,09) 

Sistemas de Distribución       81.668.983,82  218,63%         215.363.577,29        133.694.593,47  

Deprec Acum Sistema  de Distribución      (49.357.701,39) -132,13%       (130.157.749,51)        (80.800.048,12) 

Instalación Servicios Abonados       25.688.551,80  68,77%           67.741.487,07          42.052.935,27  

Deprec Acum Servicios Abonados     (21.861.014,76) -58,52%         (57.648.156,27)        (35.787.141,51) 

Instalaciones Generales       10.050.794,35  26,91%           26.504.248,30          16.453.453,95  

Deprec  Acum Instalaciones Generales       (3.214.302,25) -8,60%           (8.476.212,13)          (5.261.909,88) 

Obras en Construcción         2.994.366,73  8,02%          7.896.235,52             4.901.868,79  

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR          3.033.981,53             8.000.700,94             4.966.719,41  

Otras Cuentas por Cobrar         3.033.981,53  8,12%          8.000.700,94             4.966.719,41  

INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS             556.446,34 1,49% 1.467.365,81               910.919,47  

PAGOS ANTICIPADOS NO CORRIENTES             100.301,07                264.496,95                164.195,88  

Otros Anticipos entregados             100.301,07  0,27%             264.496,95                164.195,88  

ACTIVOS INTANGIBLES              311.220,53                820.697,94                509.477,41  

Programas Informáticos             145.484,13  0,39%             383.646,05                238.161,92  

Licencias              165.736,40  0,44%             437.051,89                271.315,49  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                      451,03                       1.189,38                        738,35  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE ENERO A 
DICIEMBRE 2012 

DIFERENCIA 

 

Otros Activos no Corrientes                    451,03  0,00%                    1.189,38                        738,35  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        70.608.540,72    163.362.293,64         92.753.752,92  

TOTAL ACTIVOS      102.810.231,70        248.257.407,96        145.447.176,26  

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS          

PASIVOS CORRIENTES         

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR CORRIENTE  

        3.827.792,64          10.094.004,82             6.266.212,18  

Cuentas por Pagar         2.552.656,34  6,83%          6.731.431,88             4.178.775,54  

Cuentas por Pagar compra energía         1.275.136,30  3,41%          3.362.572,94             2.087.436,64  

PROVISIONES CORRIENTES          3.388.171,15             8.934.709,67             5.546.538,52  

Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo           2.918.965,66  7,81%          7.697.400,62             4.778.434,96  

Gobierno Autónomo Municipal de Loja               91.204,47  0,24%             240.508,94                149.304,47  

CARE Construcciones, Juicio Civil             200.000,00  0,54%             527.406,04                327.406,04  

Juicios Laborales             141.001,02  0,38%             371.823,95  
 Juicio Contencioso Administrativo               37.000,00  0,10%               97.570,12                  60.570,12  

CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES              329.109,82                867.872,54                538.762,72  

Retenciones Mensuales Impuesto a la Renta e IVA             327.512,47  0,88%             863.660,28                536.147,81  

IVA Ventas                 1.597,35  0,00%                  4.212,26                     2.614,91  

ANTICIPOS DE CLIENTES             704.340,95             1.857.368,36             1.153.027,41  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE ENERO A 
DICIEMBRE 2012 

DIFERENCIA 

Valores de Terceros por Pagar             492.180,97  1,32%          1.297.896,09                805.715,12  

Anticipos Consumo de Energía             212.159,98  0,57%             559.472,28                347.312,30  

PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS              283.450,92                747.468,64                464.017,72  

Obligaciones Patronales             103.295,81  0,28%             272.394,17                169.098,36  

Obligaciones con el IESS             180.155,11  0,48%             475.074,47                294.919,36  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES          8.532.865,48          22.501.424,02          13.968.558,54  

PASIVOS NO CORRIENTES         

PROVISIONES NO CORRIENTES         8.982.936,66          23.688.275,32          14.705.338,66  

Provisión Jubilación Patronal         7.445.669,03  19,93%       19.634.454,14          12.188.785,11  

Provisión Desahucio o Retiro         1.537.267,63  4,12%          4.053.821,18             2.516.553,55  

ANTICIPO DE CLIENTES NO CORRIENTE          2.010.605,27             5.302.026,83             3.291.421,56  

Anticipo para Construcciones               10.652,31  0,03%               28.090,46                  17.438,15  

Otros Créditos Diferidos         1.999.952,96  5,35%          5.273.936,37             3.273.983,41  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES        10.993.541,93          28.990.302,15          17.996.760,22  

PATRIMONIO NETO         

CAPITAL       59.275.400,08        156.311.020,53          97.035.620,45  

Capital Social       59.275.400,08  158,68%     156.311.020,53          97.035.620,45  

APORTES PARA  FUTURA CAPITALIZACIÓN        36.133.029,29          95.283.889,70          59.150.860,41  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

AÑO 2012 

CUENTAS VALOR 2011 % BASE ENERO A 
DICIEMBRE 2012 

DIFERENCIA 

Aportes Futura Capitalización       22.386.867,93  59,93%       59.034.846,97          36.647.979,04  

Mandato Constituyente 15       13.746.161,36  36,80%       36.249.042,73          22.502.881,37  

RESERVAS             672.766,45             1.774.105,45             1.101.339,00  

Reserva Legal             672.766,45  1,80%          1.774.105,45             1.101.339,00  

RESULTADOS ACUMULADOS      (10.085.685,10)        (26.596.256,27)        (16.510.571,17) 

Resultados A. Ejercicios Anteriores     (10.085.685,10) -27,00%      (26.596.256,27)        (16.510.571,17) 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES ADOPCIÓN PRIMERA VEZ 
NIIF 

       
(3.482.341,23)   

       (9.183.039,01)          (5.700.697,78) 

Resultados Adopción NIIF 
       

(3.482.341,23) 
-9,32% 

       (9.183.039,01)          (5.700.697,78) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO              789.630,68  2,11%        (3.047.719,30)          (3.837.349,98) 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES             (18.975,88)        (17.776.319,32)        (17.757.343,44) 

PATRIMONIO TOTAL        83.283.824,29        196.765.681,79        113.481.857,50  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS      102.810.231,70        248.257.407,96        145.447.176,26  

 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 
 

 
                                CUENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 
2012 

ACTIVOS   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 40.411.200,39 

Efectivo en Caja             160.105,81  

Saldo en Bancos       40.251.094,58  

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR 
COBRAR NETO CTE 

17.402.964,79 

Obligaciones Contractuales 188.165,61 

Cuentas por Cobrar Venta de Energía  4.885.258,31 

Cuentas por Cobrar Consumidores 2.475.977,12 

Otras Cuentas por Cobrar 11.433.218,92 

Provisión  Cuentas por Cobrar        (1.579.655,17) 

INVENTARIOS 17.930.464,90 

Bodega 17.558.442,46 

Combustibles y Lubricantes 524.970,19 

Provisión desvalorización Inventario                      (152.947,75) 

PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES 8.199.724,89 

Anticipos a Proveedores 7.761.295,73 

Seguros pagados por anticipado 306.914,43 

Arriendos por Anticipado 1.616,45 

Otros Anticipos entregados 129.898,29 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 21.717,50 

Retención Rendimientos Financieros  4.699,56 

Impuesto a la salida de divisas  17.017,94 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTES 950.759,35 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES       84.895.114,33  

ACTIVOS NO CORRIENTES  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Centrales Hidroeléctricas        22.834.561,10  

Deprec. Acumulada  Centrales Hidroeléctricas        (6.162.008,95) 

Centrales Termoeléctricas       13.980.429,53  

Deprec Acumulada Centrales Termoeléctricas        (2.860.360,53) 

Equipos Fotovoltaicos              924.447,86  

Deprec Acum Equipos Fotovoltaicos           (438.266,59) 

Sistema de Transformación de Datos          2.382.149,85  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 
 

CUENTAS ENERO A DICIEMBRE 
2012 

Deprec. Acumulada Sistema de Transformación (135.796,22) 

Líneas y Subestación Transformación 43.192.519,48 

Deprec Acumulada Líneas y Subestación Transform (19.298.702,08) 

Sistemas de Distribución 215.363.577,29 

Deprec Acumulada  Sistema  de Distribución  (130.157.749,51) 

Instalación Servicios Abonados 67.741.487,07 

Deprec Acumulada Servicios Abonados (57.648.156,27) 

Instalaciones Generales 26.504.248,30 

Deprec  Acumulada Instalaciones Generales (8.476.212,13) 

Obras en Construcción 7.896.235,52 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR  C 8.000.700,94 

Otras Cuentas por Cobrar 8.000.700,94 

INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS 1.467.365,81 

PAGOS ANTICIPADOS NO CORRIENTES 264.496,95 

Otros Anticipos entregados 264.496,95 

ACTIVOS INTANGIBLES  820.697,94 

Programas Informáticos 383.646,05 

Licencias  437.051,89 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  1.189,38 

Arriendos por Anticipado 1.189,38 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 163.362.293,64 

TOTAL ACTIVOS 248.257.407,96 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES  

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR CORRIENTE  

10.094.004,82 

Cuentas por Pagar 6.731.431,88 

Cuentas por Pagar compra energía 3.362.572,94 

PROVISIONES CORRIENTES  8.934.709,67 

Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo   7.697.400,62 

Gobierno Autónomo Municipal de Loja 240.508,94 

CARE Construcciones, Juicio Civil 527.406,04 

Juicios Laborales 371.823,95 

Juicio Contencioso Administrativo 97.570,12 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 
 

CUENTAS ENERO A DICIEMBRE 
2012 

CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CTES              867.872,54  

Retenciones Mensuales Impuesto a la Renta e IVA             863.660,28  

IVA Ventas                  4.212,26  

ANTICIPOS DE CLIENTES          1.857.368,36  

Valores de Terceros por Pagar          1.297.896,09  

Anticipos Consumo de Energía             559.472,28  

PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS              747.468,64  

Obligaciones Patronales             272.394,17  

Obligaciones con el IESS             475.074,47  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES        22.501.424,02  

PASIVOS NO CORRIENTES   

PROVISIONES NO CORRIENTES       23.688.275,32  

Provisión Jubilación Patronal       19.634.454,14  

Provisión Desahucio o Retiro          4.053.821,18  

ANTICIPO DE CLIENTES NO CORRIENTE           5.302.026,83  

Anticipo para Construcciones               28.090,46  

Otros Créditos Diferidos          5.273.936,37  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES        28.990.302,15  

PATRIMONIO NETO   

CAPITAL     156.311.020,53  

Capital Social     156.311.020,53  

APORTES PARA  FUTURA CAPITALIZACIÓN        95.283.889,70  

Aportes Futura Capitalización       59.034.846,97  

Mandato Constituyente 15       36.249.042,73  

RESERVAS          1.774.105,45  

Reserva Legal          1.774.105,45  

RESULTADOS ACUMULADOS       (26.596.256,27) 

Resultados A. Ejercicios Anteriores      (26.596.256,27) 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 
ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NIIF 

       (9.183.039,01) 

Resultados Adopción NIIF        (9.183.039,01) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO         (3.047.719,30) 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES      (17.776.319,32) 

PATRIMONIO TOTAL      196.765.681,79  
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS      248.257.407,96  

  

 
 
 
 
 

----------------------------                                                    ------------------------------ 
 

Ing. Wilson Vivanco                                             Dr. Fabián Valarezo Cueva 
Presidente Ejecutivo                                                     Gerente de Finanzas 

 
-------------------------- 
Dra. Alicia Castillo 
Contadora General 

 

 

Determinación del Estado de Situación Financiera Proforma    

 

Para realizar el Estado de Situación Financiera proyectado, se toma como 

base el Estado Financiero 2011 y los valores proyectados para el año 

2012, están reflejados en el presupuesto de efectivo y programa de 

salidas de efectivo. 

 

El Estado de Situación Financiera proyectado en comparación de un año 

a otro muestra en el año 2011, en el grupo de los activos arroja un valor 

de  $ 102.810.231,70  en relación al año 2012 que es de $    

248.257.407,96 con un incremento de  $  145.447.176,26. En cuanto  al 

grupo de los pasivos en el año 2011 refleja un valor de $19, 549, 885,10 

en relación al periodo 2012 que es de  $ 51.491.726,17  dando un 

aumento de $  31.965.318,76. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2012 

 
CUENTAS 

 
2012 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

GASTOS       

GASTOS DE VENTA 2.635.612,46   2.635.612,46 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  7.584.296,75 7.584.296,75   

GASTOS FINANCIEROS        

Intereses pagados 1.989.820,37   1.989.820,37 

Comisiones bancarias 2.176.981,69   2.176.981,69 

Otros gastos financieros 41.935,55   41.935,55 

OTROS GASTOS       

Venta de material 92.557,85   92.557,85 

Otros gastos 9.930,00   9.930,00 

Iiva carga gasto 205.346,04   205.346,04 

TOTAL GASTOS 14.736.480,71 7.584.296,75 7.152.183,96 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

  DATOS 2012 

COSTOS VARIABLES      7.152.183,96  

COSTOS FIJOS      7.584.296,75  

VENTAS TOTALES (INGRESOS TOTALES)    98.505.958,85  

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO CAPACIDAD INSTALADA 

 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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                     P.E.C.I = 8,30% 
 

 
 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
                           

                                        P.E = 8.178.079,39 
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GRÁFICO N 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el punto de equilibrio en la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A tenemos que el punto de equilibrio de acuerdo a la capacidad 

instalada es de 8,30% y  el punto de equilibrio de acuerdo a los ingresos 

es de  8.178.079,39; por lo tanto el gerente tiene que tomar muy en 

cuenta este dato, ya que necesita para el año 2012 que se genere un 

ingreso de $ 8.178.079,39 para que la empresa opere sin pérdida ni 

ganancia. 
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C.T= 14.736.480,71 

FUENTE:   Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Ing. Wilson Vivanco  

Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

 

De nuestra especial consideración:  

 

Por medio de la presente queremos extenderle un cordial saludo y a la 

vez desearle éxitos en su desempeño laboral. 

 

La presente tiene la finalidad de presentarle a continuación el informe de 

Modelo de Planificación Financiera para la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A periodo 2012, la misma que le servirá como diseño de 

planificación financiera para  la entidad bajo su cargo y  así mismo para la 

toma de decisiones futuras en el área de las finanzas de la EERSSA. 

 

Esperando que la presente tenga una atención favorable desde ya le 

anticipamos nuestros sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

………………………...                                    ……………………………… 

Elmita Uchuari Plaza                                             Lucía Zhunaula Abad 
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La presente planificación financiera  se justifica dentro del campo 

financiero ya que se constituye en una herramienta que contribuye el 

tener una visión sobre los  posibles resultados que se pueden obtener a 

futuro, logrando con ello facilitar la toma de decisiones por parte de sus 

administradores. 

 

Es así que para la presente propuesta y en base a los objetivos 

planteados, se inicio con un diagnóstico de situación actual, el cual 

permitió determinar la realidad actual por la que atraviesa la Empresa 

Eléctrica Regional del S.A. Seguidamente se aplicó el siguiente 

procedimiento 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Al aplicar el análisis en la EERSSA de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas se pudo determinar las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGÍA FO 

 

 Mejorar la calidad de los servicios 

 Ampliar la infra estructura eléctrica 

 Impulsar  la innovación tecnológica 

 

La estrategia FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar  
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la ventaja de las oportunidades externas de la EERSSA 

 

ESTRATEGÍA DO 

 

 Mejorar servicios implementando sistema informático integrado  

 Incrementar la cobertura de electrificación  

  Promover el trabajo en equipo  

 Proporcionar el talento humano técnico  

 Poner en marcha el plan de comunicación interno y externo 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 

ESTRATEGÍA FA 

 

 Solicitar transferencias económicas 

 Preparar estudios y diseños 

 Difundir las disposiciones legales   

 

La estrategia FA se basa en las Fortalezas de la EERSSA para enfrentar 

Amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las primeras  

y reducir al mínimo las segundas. 

 

ESTRATEGÍA DA 

 

 Solicitar a los organismos el respeto a las servidumbres.  
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 Emprender en un programa de difusión de los servicios de la 

EERSSA-CLIENTES  

 Gestionar la transferencia de recursos económicos  

 

Las estrategias DA tienen como objeto derrotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas  ambientales.  Se intenta minimizar debilidades y 

amenazas mediante estrategias de carácter defensivo, 

 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011 

 

Estado de situación financiera 

 

Luego de haber examinado el análisis vertical  del Estado de Situación 

Financiera de la Empresa Eléctrica Regional del Sur se obtiene los 

siguientes resultados 

 

ACTIVOS 

 

En el periodo 2011, se determina  que el total de activos  de la empresa 

representan un valor de  $ 102,810,231.70 donde un 31.32 %   

corresponden al activo corriente con una cantidad de 32,201,690.98 valor 

a favor de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo  y un  

68.68 % que  corresponde a activos no corrientes con una cantidad de 

70,608,540.72  evidenciando el porcentaje de mayor relevancia en 
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relación a sus activos totales, notando que la EERSSA tiene una inversión 

significativa en el rubro propiedad, planta y equipo para el desempeño de 

sus actividades 

 

PASIVOS 

 

En el  periodo 2011, se determina  que el  total de  pasivos  de la empresa  

representan un valor de  $ 19,526,407.41 donde el 8,30 %   corresponde 

al pasivo corriente con una cantidad de $ 8,532,865.48 en relación al 

pasivo y patrimonio de la EERSSA dichos valores corresponden a las 

obligaciones corto plazo que tiene la entidad por pagar a terceras 

personas. El 10,69% corresponde al pasivo no corriente  con una cantidad 

de $ 10, 993,541.93 evidenciando el porcentaje de mayor relevancia en 

relación a sus pasivos totales, notando que la EERSSA tiene una 

inversión significativa en el rubro provisiones no corrientes. 

 

PATRIMONIO 

 

En lo referente al patrimonio se puede evidenciar que este esta 

conformado por 83, 283,824.29 correspondiente al 81.01% en relación al 

total de pasivos y patrimonio, en donde el grupo mas significativo es el de 

capital con un 71.17% el mismo que en el presente periodo ha tenido un 

incremento debido al reconocimiento que realizo el Estado por concepto 

de déficit tarifario en el mes de diciembre incrementado notablemente el 
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patrimonio de la Compañía, evidenciando que ésta posee una sólida 

solvencia para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo, permitiendo el 

desarrollo normal de las operaciones y actividades propias de la misma. 

 

Seguidamente con el 61.96% en relación al total de sus pasivos se 

encuentra el Rubro aportes para futura capitalización, el mismo que 

representan aportes en obras de electrificación en los diferentes barrios 

de la ciudad y provincia de Loja. Estos aportes son realizados 

principalmente por el Estado  

 

El 0.81% en relacion al total de  sus pasivos y patrimonio corresponde a 

reservas ya que la ley de Compañias requiere que por lo menos el 10% 

de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta 

como mínimo alcance el 50% del capital social, la cual en el año 2011 

tiene un valor de $ 672,766.45  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Una vez realiza la Estructura Financiera de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A se ha podido determinar que los activos corrientes están 

siendo financiados por  8, 30%  de los  pasivos corrientes y el 10,69% de 

los pasivos no corrientes. 

 

Así  mismo  se  puede  evidenciar  que  la  EERRSA   tiene   una  notable  
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inversión  en  lo  que  se  refiere  a  activos  no corrientes los cuales están 

representados por el 68.68%. 

 

De la ecuación contable que es: A = P + PT (Activo es igual a Pasivo mas 

Patrimonio) podemos deducir que los pasivos representan menos del 20% 

de los activos, mientras que el patrimonio representa  el 80% de los 

activos. 

 

Estado de Resultados  

 

INGRESOS 

 

Del análisis vertical realizado al Estado de Resultados se puede deducir 

que los ingresos que tiene la EERSSA están representados por el 83,73% 

correspondiente a ingresos ordinarios siendo la principal entrada de 

dinero para la entidad. Dentro de este grupo se encuentra la venta de 

energía correspondiendo éste al rubro más importante  ya que representa 

el objetivo principal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A  

 

Así mismo la EERSSA cuenta con otro tipo de ingresos, como es el 

resultado de la venta de chatarra, venta de material, venta de planos y 

especificaciones, multas etc. representando el 16,24% en relación al total 

de sus ingresos. 

 

GASTOS 

 

En  lo  referente   a  los gastos en la EERSSA, se pudo determinar que  el  
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principal egreso que la entidad tiene es por concepto de gastos de 

administración con el 71,75% en relación al total de sus gastos, valores 

correspondientes a egresos que se generan por la actividad administrativa 

en de la EERSSA, con la finalidad de brindar satisfactoriamente el servicio 

de energía eléctrica a la colectividad 

 

El 24,93% corresponde a gastos de venta, los mismos que representan 

egresos correspondientes a valores por originados por las ventas o que 

se hacen para el fomento de éstas, tales como: comisiones a agentes y 

sus Gastos de viajes, Costo de muestrarios y exposiciones, Gastos de 

propaganda, Servicios de correo, teléfono y telégrafo del área de ventas, 

etc. 

 

Seguidamente se encuentra el grupo otros gastos representado por el 

2,91% los mismos que son producidos por la venta de materiales y por 

otros gastos ajenos a esta actividad. Finalmente  los gastos financieros 

representan el 0,41% en relación al total de los gastos que mantiene la 

EERSSA, los mismos que son producidos por los intereses pagados, 

comisiones bancarias y demás gastos financieros. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Indicadores de Liquidez  

 

En  el año  2011 la  EERSSA,  tiene  una  liquidez de $3.77  centavos  de  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SERVICIOS.htm
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dólar, lo que significa que por cada dólar que la empresa adeuda tiene 

$3.77 para responder por sus obligaciones a corto plazo. Se puede 

determinar que en el periodo 2011 existe un incremento en sus activos 

corrientes, debido a que el Estado hizo el reconocimiento por déficit 

tarifario en el mes de diciembre evidenciando que la Compañía es flexible  

y no tiene riesgo de ser ilíquida.  

 

Mediante el indicador de prueba ácida se puede medir las 

disponibilidades inmediatas, es decir dinero correspondiente a Caja y 

dinero en bancos con que cuenta la EERSSA para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo, es así que se puede determinar que en el año 2011, la 

compañía  cuenta con un $1,80 centavos de dólar notando un incremento 

debido a que el Estado hizo el reconocimiento por concepto de déficit 

tarifario el mismo que fue reconocido por parte del Ministerio de Finanzas 

incrementando en el último periodo la disponibilidad de efectivo de la 

EERSSA. 

 

Indicadores de solvencia  

 

Este indicador demuestra que la EERSSA tiene en el año 2011  el 19% de 

los activos totales financiados por deuda, es decir no depende de terceras 

personas y está en capacidad de endeudarse. Este índice permite 

determinar el nivel  de  autonomía  financiera de la EERSSA, es así que la 

compañía   en   el  presente    periodo   demuestra   un   elevado grado de   
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independencia de ésta frente a sus acreedores ya que su relación es baja 

 

Una vez aplicado el indicador  de endeudamiento patrimonial se puede 

determinar que en el año 2011, la EERSSA tiene el  23% correspondiente 

al endeudamiento patrimonial, es decir el grado de compromiso del 

patrimonio para con los acreedores de la compañía. Es así que se puede 

evidenciar que en el presente periodo la relación es baja demostrando 

que la EERSSA tiene capacidad de créditos y  que los accionistas son los 

que financian mayormente la compañía, utilizando fondos propios  

 

El endeudamiento de activo fijo demuestra que por cada dólar invertido en 

propiedad, planta y equipo correspondiente a maquinarias y equipos que 

la compañía utiliza para desarrollar sus actividades diarias, se tiene $0.55 

centavos de dólar en el año 2011 de patrimonio. Así mismo se puede 

evidenciar que la totalidad de activos fijos en el presente periodo ha sido 

financiada 100% por el patrimonio propio de la EERSSA, sin la necesidad 

de préstamos de terceros 

 

Luego de aplicar el indicador de apalancamiento se puede evidenciar  que  

en el año 2011 por cada dólar invertido en activos totales la compañía 

cuenta con $1.23 centavos de dólar correspondiente al patrimonio para 

cubrir dicho gasto evidenciando una leve disminución debido a que los 

activos han sido incrementados en el presente periodo al igual que el 

patrimonio  por el reconocimiento que hizo el estado por concepto de 

déficit tarifario.  
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Así mismo se puede determinar que la compañía cuenta con recursos 

internos para cubrir el total de sus activos sin tomar en cuenta recursos de 

terceros. 

 

Indicadores de gestión  

 

Luego de aplicar  el índice de rotación de cartera se puede evidenciar que  

el año 2011 la rotación de cartera es de 0,25 veces durante el año, es 

decir que la cantidad de $  se convirtió en efectivo 0,25 

veces durante el periodo 2011 veces evidenciando una mejor rotación en 

este  periodo debido a que habido una mejor gestión en políticas de cobro 

disminuyendo notablemente el nivel de cuentas por cobrar.  

 

Una vez aplicado el indicador de rotación de activo fijo se puede 

determinar que por cada dólar que la EERSSA ha invertido en activo fijo, 

esta ha generado $ 0.18 centavos de dólar en ventas en el año 2011, lo 

cual demuestra que la compañía tiene una inversión elevada en 

propiedad, planta y equipo. 

  

Notando que estos tienen una vida útil mayor a diez años y las ventas son 

independientes de cada periodo, es así que se puede notar que el ingreso 

por ventas en relación a la inversión en maquinarias y equipos es 

relativamente bajo en el presente periodo. 

 

En  el  año  2011  la  EERSSA  ha tenido una rotación de 0.27 veces en lo  
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referente a rotación de ventas, lo cual demuestra que 0.27 veces se ha 

utilizado los activos en relación al nivel de ventas de cada periodo. Se 

puede evidenciar que dicho resultado es bajo lo cual indica que falta 

eficiencia en la utilización del activo total, faltando efectividad en la 

administración ya que entre mayor sea el volumen de ventas que se 

pueda realizar con la inversión que mantiene la EERSSA, más eficiente 

será la dirección de la compañía  

 

El indicador de promedio medio de cobranza determina que en el año 

2011 la EERSSA recupera el dinero por concepto de cuentas por cobrar 

en un periodo de 93 días durante el año, es así que se puede evidenciar 

una mejor habilidad de la compañía para recuperar el dinero de sus 

ventas  lo  cual demuestra una mejor gestión en políticas de   cobranza en 

el ultimo periodo analizado. 

 

A través del indicador periodo medio de pago se ha podido determinar 

que en el año 2011 la EERSSA tarda 202 días en cubrir sus obligaciones 

de inventarios lo cual demuestra que existe una mejor rotación de los 

inventarios en el periodo 2011 debido a una mejor potencia financiera y a 

una disminución del exceso del periodo medio de cobranza. 

 

Una vez aplicado el indicador de gastos de administración y venta se 

puede observar que la EERSSA por cada dólar vendido invierte $ 0,37 

centavos de dólar en lo que se refiere a gastos de administración y 
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ventas, los mismos que son empleados para llevar a cabo el proceso de 

ventas. 

 

“PROPUESTA DE UN DISEÑO DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

(EERSSA), PERIODO 2012” 

 

Determinación del Pronóstico de Ingresos 

 

Luego de obtener los resultados pronosticados para los meses de enero a 

diciembre de 2012, el total de los ingresos asciende a un valor de              

$ 98.505.958,85 el mismo que se obtiene sumando los valores de los 

doce meses pronosticados. 

 

Determinación del Pronóstico de Costo 

 

Para  elaborar el pronóstico de costos mensuales, hay que tener en 

cuenta los ingresos históricos, para esto se tomó como base el mayor 

general   del costo de venta, donde se pudo determinar el aumento o 

disminución de cada mes de acuerdo a los movimientos  existentes, es 

así que el costo de venta  del mes de enero  fue  de  1.969.880,36 el del 

mes de febrero fue de  1.937.560,85 en lo cual se evidencia una 

disminución, debido a que a la variación del consumo de energía eléctrica 

no es igual cada mes  
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Entonces  se puede determinar que los más probable es que el costo de 

venta  del próximo año  2012 también tengan el mismo resultado en 

cuanto a los meses altos y bajos, es  por  esto que  se aplica el porcentaje  

según años anteriores, proyectando el valor correspondiente en cada mes 

 

Una   vez   obtenido los resultados pronosticados para los meses de 

enero  a  diciembre de  2012 el   total     del costo  de  venta  asciende a 

un  valor  de  41.744.806,51  El  mismo  que   se obtiene sumando   los 

valores  de  los  doce  meses  pronosticados. 

 

Determinación del Pronóstico de Gastos  

 

Luego  de  obtener los resultados pronosticados para los meses de  enero  

a  diciembre  de 2012,  el   total  de los  gastos    asciende a un valor de      

$ 9.498.905,30  el  mismo  que se  obtiene sumando los valores de los 

doce  meses  pronosticados. 

 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO  

 

El   presupuesto  del  Efectivo  permite  determinar  el  total  disponible  de  

efectivo en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. para su 

elaboración se toma como base el pronostico de ingresos para determinar 

las entradas y salidas de efectivo  

 

Determinación del Presupuesto de Efectivo  

 

En  lo  que  se  refiere  al  presupuesto  de  efectivo planteado para el año  
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2012, se puede observar que existe un excedente positivo para el año 

pronosticado, lo que significa que hay liquidez para realizar inversiones.  

 

En el comienzo del año el flujo del efectivo  inicial empieza con un valor 

de 11.953.174,80 terminando al final con un valor de 42.843.869,35 

aumentando su valor  
 

Además se  puede  observar  que el  efectivo  neto  disponible para el año  

2012 es de $ 27.519.357,60 en cuanto al saldo de efectivo excedente 

aumenta a medida que transcurre el tiempo, debido a que los ingresos se 

incrementan y los gastos se mantienen casi en un mismo nivel lo cual es 

favorable para la EERSSA  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Estado de resultados proforma periodo enero   diciembre del año 

2012 

 

Para la elaboración del estado de Resultados proforma, se parte de los 

ingresos de años anteriores para poder proyectar con el método 

porcentaje de ingresos. Para el desarrollo del estado de resultados 

proforma se ha considerado los gastos, los cuales se incrementan en 

base a los ingresos proyectados, y por la naturaleza de la cuenta. 

 

Determinación del Estado de Resultados  

 

El Estado de Resultados Proyectado refleja en la EERSSA  un incremento  
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en sus ingresos de acuerdo al pronóstico de ingresos en el año 2012 se 

obtuvo un valor de $ 45.627.175,26 el cual representa un aumento 

considerable para la empresa.                                    

 

La técnica que se usó para los gastos de la empresa es en relación al 

porcentaje  de ingresos pronosticados lo cual permitió mejorar los niveles 

de ingreso, manteniendo así gastos no muy elevados de esta manera se 

podría lograr los objetivos de la EERSSA y alcanzar  al término del año 

superar la pérdida actual  y lograr una utilidad satisfactoria. 

 

Determinación del Estado de Situación Financiera Proforma    

 

Para realizar el Estado de Situación Financiera proyectado, se toma como 

base el Estado Financiero 2011 y los valores proyectados para el año 

2012, están reflejados en el presupuesto de efectivo y programa de 

salidas de efectivo. 

 

El Estado de Situación Financiera proyectado en comparación de un año 

a otro muestra en el año 2011, en el grupo de los activos arroja un valor 

de  $ 102.810.231,70  en relación al año 2012 que es de $    

248.257.407,96 con un incremento de  $  145.447.176,26. En cuanto  al 

grupo de los pasivos en el año 2011 refleja un valor de $19, 549, 885,10 

en relación al periodo 2012 que es de  $ 51.491.726,17  dando un 

aumento de $  31.965.318,76. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante una entrevista realizada al gerente y contadora de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A., se pudo evidenciar que no realizan un 

Análisis Financiero, ni la aplicación de indicadores que le permitan 

conocer la estructura financiera y la rentabilidad o pérdida del ejercicio 

económico, tampoco se aplica una Planificación Financiera, lo cual le 

impide tener una visión clara de los ingresos y gastos futuros, y por ende 

no elaboran el presupuesto de efectivo para determinar los sobrantes o 

faltantes de dinero que requiere para invertir o pedir financiamiento, así 

mismo no realizan estados proforma impidiendo visualizar de manera 

cuantitativa el resultado de la ejecución de sus planes y prever 

situaciones que se puedan presentar en el futuro. 

 

Es por esto que es  indispensable contar con una Planeación Financiera 

que le permita minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y 

recursos financieros, decidir anticipadamente sobre las necesidades de 

dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su 

máxima seguridad financiera, para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 

En primera instancia se realizó la recolección de la información como es 

de los estados financieros del año 2011, iniciando con un análisis al 

Entorno Empresarial a través de la Matriz FODA, identificando sus 
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fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales podrían ser 

aprovechados y superados, con lo que se lograría un mejor 

posicionamiento empresarial, luego se realizó un análisis financiero a los 

estados financieros periodo 2011, a través de un análisis vertical, con la 

finalidad de conocer la estructura financiera de los activos, pasivos y 

patrimonio y aplicación de indicadores financieros para determinar la 

capacidad de pago, endeudamiento, gestión y liquidez de la Empresa; 

seguidamente se aplicó la Planeación Financiera, la misma que permitió 

el cumplimiento del objetivo general, para lo cual se realizó el pronóstico 

de ingresos y gastos, indispensables para la elaboración del presupuesto 

del efectivo, dándonos como resultado un excedente positivo, lo que 

significa que hay liquidez para invertir. 

 

Por último se elabora los estados financieros proforma en los que se 

demuestra el incremento de los ingresos y gastos, así como de la posición 

financiera, es decir del activo, pasivo, patrimonio y capital contable al 

finalizar un periodo pronosticado y para concluir se determina el punto de 

equilibrio al que debe llegar la Empresa Eléctrica para poder cubrir sus 

costos y gastos sin tener excedente alguno. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de tesis titulado “Diseño de un Modelo de 

Planificación Financiera en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

Periodo 2012” se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., no realiza un análisis 

financiero, desconociéndose la estructura económica y financiera de 

los activos, pasivos y patrimonio en un periodo determinado. 

 

 En la EERSSA no realizan Planificación Financiera, lo que produce el 

riesgo de no aprovechar adecuadamente los recursos económicos, 

financieros y humanos, incidiendo en el desenvolvimiento de sus 

actividades en pro del desarrollo de la misma. 

 

 La Empresa Eléctrica no elabora un pronóstico de ingresos que le 

permita determinar los ingresos de un año a otro, lo que impide 

conocer las utilidades de un proyecto o la viabilidad del mismo. 

 

 No se realizan Estados Proforma, los cuales hubieran aportado de una 

manera significativa para la correcta toma de decisiones. 

 

 No realizan en presupuesto de efectivo, el mismo que no le permite a 

los directivos conocer si contaran con el dinero suficiente para planear  

 



225 

 

 

una inversión en el futuro. 

 

 No se realizan Estados financieros Proforma que permiten conocer los 

valores futuros los cuales aportan de una manera significativa para la 

correcta toma de decisiones. 

 

 Finalmente se cumplieron con los objetivos planteados en el proyecto 

de investigación, logrando cumplir con el proceso de Planificación 

Financiera para el periodo establecido, que ayudaran a crecimiento y 

desarrollo de la EERSSA. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar este trabajo de tesis y luego de haber alcanzado los 

objetivos propuestos se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el departamento de Contabilidad realice un análisis financiero una 

vez al año, con la finalidad que los directivos puedan conocer la 

estructura económica financiera y con ello evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa facilitando la toma de  

decisiones gerenciales. 

 

 Que se elabore la Planeación Financiera en la EERSSA la cual le 

permita generar resultados financieros futuros  para obtener mayor 

rendimiento  y de esta manera asegurar el éxito y disminución de los 

riesgos en la entidad  

 

 Desarrollar un pronóstico de ingresos en base a los datos del año 

anterior, determinando así la estimación de ingresos futuros y de esta 

manera ser fuente importante de información en el desarrollo de 

estrategias y compromisos de recursos por parte de la administración. 

 

 Que se realice un presupuesto de efectivo con la finalidad de estimar 

las entradas y salidas del efectivo y con ello la oportuna toma de 

decisiones de inversión o financiamiento. 
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 El departamento de contabilidad debe realizar estados financieros 

proforma que le permita visualizar  de manera cuantitativa el resultado 

de la ejecución de sus planes y proveer situaciones que se puedan 

presentar en el futuro  

 

 Finalmente se recomienda al Gerente y a la Junta General de 

accionistas socializar esta propuesta de planificación financiera con los 

socios y de esta manera conozcan la importancia de su aplicación que 

encamina al éxito y rentabilidad de la misma 
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k. ANEXOS 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA 

 

Por favor dígnese  a responder a las siguientes preguntas  

 

1. ¿La EERSSA cuenta con Plan Operativo Anual? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Se cumple con Plan Operativo Anual? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿La EERSSA cuenta con Plan Estratégico? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Se ha realizado una Planificación Financiera en la EERSSA? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué opina de la importancia de la Planificación Financiera? 

Entendiendo ésta como las decisiones que usted toma para administrar el 

dinero y los recursos de valor de la empresa que ud preside. 

………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

6. ¿La EERSSA tiene proyectos q actualmente se estén ejecutando? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Cuáles:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Realizado Estados Financieros Proforma? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué tipos de Presupuesto realiza la empresa y cada que tiempo? 

 

………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Cree usted que es importante saber los posibles gastos que tendrá en 

el futuro  la EERSSA? 

 

………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………. 

 

 

10. ¿En la EERSSA se ha realizado un análisis financiero? 

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………… 
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…….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué tipo de indicadores financieros aplican en la empresa? 

………………………………………………………….…………………………..

.………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. ¿Cómo se financia la entidad? 

 

………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cómo considera los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 

2011? 

………………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………………………………… 

15. Considera que es factible mejorar esos resultados o está satisfecho 

con los mismos y no le interesa mejorarlos 

 

………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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.16. ¿Capacitan al personal que labora en la entidad en Planificación 

Financiera y cada que tiempo?  

 

     Si (  )                        No (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….. 

 

17. ¿Qué problemas presenta actualmente la EERSSA? 

 

………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. 

 

18. ¿Cuál cree usted que sería la posible solución a estos problemas? 

………………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………………………….…….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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