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b.) RESUMEN 

 

El éxito de una empresa se basa en la oportuna y acertada toma de 

decisiones empresariales que adoptan sus directivos, para ello es 

necesario medir en términos de análisis y comportamiento financiero lo 

que ha sucedido en un periodo determinado en el manejo de los recursos 

que disponen  para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales o 

empresariales, por lo que en función de los siguientes  objetivos se obtuvo 

los resultados que más adelante se exponen. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se requirió tener un amplio 

conocimiento de la función financiera de la misma y especialmente del 

comportamiento financiero en los años 2005 al 2009 tomando como 

referentes, en el campo financiero, habiéndose demostrado que la 

empresa Eléctrica Regional del Sur, a través del ANALISIS 

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS AÑOS 

2007 AL 2009 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, 

pudo conocer como se ha administrado financieramente esta entidad, La 

problemática permitió plantear los siguientes objetivos. Elaborar un 

análisis comparativo histórico de los años 2007, 2008, y 2009, tomando 

como referente las cifras del año 2005. Los resultados demuestran  que 

existen variaciones de los Elementos de Balance, se observa que los 

Activos han tenido un crecimiento considerable entre los años 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009 con variaciones de 10,51%, 6,31%, 6,66% y 5,24% ; 
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los Pasivos, entre los años 2005 y 2006 presentan  un crecimiento del 

18,11%, entre los años 2006 y 2007 éste incrementa en menos 

proporción con el 4,70%; a partir del 2008, este elemento va decreciendo 

presentando una variación de -10,05%, y de manera considerable al 2009 

con el (57,52)%.  El Patrimonio, presenta un crecimiento entre los años 

con variables porcentuales de 6,54%, 7,24%, 16,13% y 32,76%. 

 

Se demuestra  la participación de Pasivos y Patrimonio en relación a los 

Activos. Se evidencia que los Pasivos incrementan su participación entre 

los años 2005 y 2006 con el 34,34% a 36,70%, la tendencia contraria 

tiene el Patrimonio, ya que entre los años 2005 y 2006 presenta una 

participación que decrece de 65,66% a 63,30%; Los ingresos han 

presentado un crecimiento entre los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 

con variaciones de 17,16%, 4,78%, 19,42% y 13,14% entre estos años. 

Los Gastos presentan un crecimiento entre los años 2005 y 2006 con el 

14,87%, 

 

Los activos fijos son registrados a su costo de adquisición o de 

construcción. Se incrementan por la adquisición de los bienes o por la 

conclusión de las obras, en cada periodo. La valoración está dada en 

base al valor que consta en la factura cuando son adquisiciones y al costo 

de materiales utilizados, mano de obra directa y los gastos indirectos 

cuando son construidos De análisis de los Activos y de la ejecución del 

presupuesto institucional podemos indicar que los activos fijos en servicio 
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en los años 2006 al 2009 están registrados históricamente basándose en 

su costo de adquisición o de construcción, Se incrementan por la 

adquisición de los bienes o por la conclusión de las obras en cada 

periodo, los ingresos ejecutados sobrepasan considerablemente lo 

presupuestado para el 2008; situación contraria presentan los gastos ya 

que lo ejecutado es inferior a lo presupuestado. Los activos fijos son 

registrados a su costo de adquisición o de construcción. Se incrementan 

por la adquisición de los bienes o por la conclusión de las obras, en cada 

periodo. 

 

Finalizado el trabajo se recomendó lo siguiente: Debe realizarse 

conciliaciones mensualmente entre los departamentos de Contabilidad y 

de Inventarios y Avalúos a fin de determinar diferencia El cálculo de la 

Depreciación de los Bienes e Instalaciones en Servicio de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur esta de conformidad a lo que establece el 

Sistema Uniforme de Cuentas para Organismos del Sector Eléctrico 

(SUCOSE).  
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SUMMARY 

 

The success of a company is based on the opportune one and guessed 

right taking of managerial decisions that its directive adopt, for it is 

necessary to measure in analysis terms and financial behavior what has 

happened in one period determined in the handling of the resources that 

you/they prepare for the execution of goals and institutional or managerial 

objectives, by what was obtained the results in function of the following 

objectives that later on they are exposed.   

   

In the development of the present work it was required to have a wide 

knowledge of the financial function of the same one and especially of the 

financial behavior in you years 2005 at the 2009, in the financial field, 

there being demonstrated you that the Regional Electric company of the 

South, through the COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL 

BEHAVIOR OF THE YEARS 2007 AT THE 2009 OF THE REGIONAL 

ELECTRIC COMPANY OF THE SOUTH S.A, he/she could know like it 

has been administered this entity financially, The problem allowed to 

outline the following objectives. To elaborate a historical comparative 

analysis of the years 2007, 2008, and 2009, taking as relating the figures 

of the year 2005. The results demonstrate that variations of the Elements 

of Balance exist, it is observed that the Assets have had a considerable 

growth among the years 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 with variations 

of 10,51%, 6,31%, 6,66% and 5,24%; the Passive ones, among the years 
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2005 and 2006 present a growth of 18,11%, among the years 2006 and 

2007 this increases in less proportion with 4,70%; starting from the 2008, 

this element goes falling presenting a variation of -10,05%, and in a 

considerable way at the 2009 with the (57,52)%. The Patrimony, presents 

a growth among the years with percentage variables of 6,54%, 7,24%, 

16,13% and 32,76%.   

 

The participation is demonstrated of Passive and Patrimony in relation to 

the Assets. It is evidenced that the Passive ones increase their 

participation among the years 2004 and 2005 with 34,34% to 36,70%, the 

contrary tendency has the Patrimony, since among the years 2004 and 

2005 present a participation that falls from 65,66% to 63,30%; The 

revenues have presented a growth among the years 2005, 2006, 2007, 

2008 and 2009 with variations of 17,16%, 4,78%, 19,42% and 13,14% 

among these years. The Expenses present a growth among the years 

2005 and 2006 with 14,87%,   

   

The fixed assets are registered at their cost of acquisition or of 

construction. They are increased by the acquisition of the goods or for the 

conclusion of the works, in every period. The valuation is given based on 

the value that consists in the invoice when they are acquisitions and to the 

cost of used materials, direct manpower and the indirect expenses when 

they are built Of analysis of the Assets and of the execution of the 

institutional budget we can indicate that the fixed assets in service in the 
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years 2005 at the 2009 are registered historically being based on its cost 

of acquisition or of construction, they are increased by the acquisition of 

the goods or for the conclusion of the works in every period, the executed 

revenues surpass that budgotten for the 2008 considerably; contrary 

situation presents the expenses since that executed it is inferior to that 

budgotten. The fixed assets are registered at their cost of acquisition or of 

construction. They are increased by the acquisition of the goods or for the 

conclusion of the works, in every period.   

 

Concluded the work the following thing was recommended: He/she should 

be carried out reconciliations monthly among the departments of 

Accounting and of Inventories and Evaluations in order to determine 

difference The calculation of the Depreciation of the Goods and Facilities 

in Service of the Regional Electric Company of the South this of conformity 

to what establishes the Uniform System of Bills for Organisms of the 

Electric Sector (SUCOSE). 
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c.) INTRODUCCIÓN 

 

El análisis comparativo del comportamiento financiero de la Empresa 

Regional del Sur S.A tiene una importancia fundamental puesto que 

mediante el uso de un conjunto de técnicas permite diagnosticar la 

situación y establecer las perspectivas de la empresa con el fin de poder 

tomar decisiones. De esta forma, desde una  decisión en el campo 

financiero por parte de la dirección de la empresa puede ir corrigiendo 

errores y eliminado si es posible los puntos débiles que puedan amenazar 

su futuro, al mismo tiempo que saca provecho de los puntos fuertes para 

que la empresa alcance sus objetivos por otra parte 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. 

 

Con tal propósito de entregar un aporte a esta empresa lojana, que en los 

últimos años ha contribuido al desarrollo socioeconómico del Sur del País 

se planteo este trabajo  que trata de poner en manos de sus directivos 

una herramienta de análisis  financiero capaz de plantear alternativas de 

solución a un problema de carácter financiero que no ha sido objeto de 

estudio en los últimos cuatro años y que a no dudarlo permitirá a sus 

directivos mejorar la administración financiera de la empresa y con ello 

prestar un mejor servicio a la comunidad lojana. La parte estructural de la 

Tesis se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico, 
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vigente en la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto contiene El 

Resumen, que es una síntesis del trabajo, La Introducción, en la misma 

se expone la importancia del tema, el aporte del trabajo y el contenido del 

mimo, La Revisión de Literatura, es el fruto de una investigación 

bibliográfica que expone los contenidos teóricos que fundamentan la 

práctica, es decir contienes conceptos, definiciones y clasificaciones en un 

gama de categorías relacionadas en primer lugar con el Sector público, la 

administración pública y la Administración financiera su objetivo e 

importancia y especialmente lo más importante del Análisis y el 

comportamiento financiero, Materiales y Métodos, aquí se  informa sobre 

los materiales utilizado para el desarrollo de la investigación y  

especialmente la metodología utilizada, la misma se basa en el uso del 

método Científico y otros como el Deductivo, Inductivo, analítico y 

sintético, Se continua con la  parte denominada Resultados, aquí se 

expone los resultados del proceso del análisis y comportamiento  

financiero que la empresa objeto de estudio ha tenido en los años 2004 - 

2008, luego la Discusión, en base de los objetivos planteados y los 

Resultados se presenta un  informe el mismo será objeto de análisis entre 

los directivos de la empresa para la toma de decisiones, se concluye el 

trabajo con la presentación de la Bibliografía, que se consulto y los 

Anexos  que sirvieron para el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

 

 



 10 

d.) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“A la administración en su sentido objetivo, se la conoce como la 

realización de acciones que, con el uso de medios y recursos, se orienta a 

la obtención de fines, y si aplicamos esta concepción a la administración 

pública, encontramos que los fines que esta gestiona son los fines del 

estado. Dichos fines se obtienen por la acción de distintas entidades y 

organismos que integran la macro organización del estado, que en su 

conjunto procuran el bien común. 

 

Caracteriza a la macro organización estatal, la distribución del poder entre 

todas las entidades y organismos que la integran, pues, busca un 

equilibrio basado en la legitimidad de los campos operacionales y en las 

restricciones de fuerzas entre sus diferentes órganos. Es parecido a un 

juego en el que participan todas las instituciones públicas con una cuota 

de poder expresado en sus facultades y atribuciones concedidas en la 

Constitución Política de la República y en la Ley. La coordinación solo 

logra mediante las existencias de reglas y juego o normas que cada uno 

de los órganos y niveles de gobierno están llamados a observar.”1 

                                                 
1
 SILVA GARCIA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL. Quito – Ecuador, 2003, Pág. 6 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

“Debe entenderse como sector público al conjunto de entidades creadas, 

en primer término por la constitución y, partiendo de lo que esta señala, 

las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización y concreción de los deberes que se ha impuesto al estado, a 

través de sus diferentes estamentos, los mismos que se encuentran 

comprendidos de manera general en la Constitución Política de la 

República 

 

El sector público es también conocido con el nombre de Administración 

Pública, definimos que si bien está contenida en el recientemente 

sustituido glosario de términos del antiguo estatuto del régimen jurídico 

administrativo de la función ejecutiva, en nuestro criterio no es todo 

exacta, por cuanto el sector público está conformado por los entes que 

tienen a su cargo la administración pública, mientras  que esta última no 

es sino una actividad que por mandato de la constitución y demás normas 

que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, están en la 

obligación de realizar dichos entes, para satisfacer el interés general en 

los términos del mencionado artículo 3 de la Constitución Política.”2 

 

Cabe citar lo que señala el diccionario de Hacienda Pública de los 

profesores españoles Enrique Langa y José María Garaizábal: “El 

                                                 
2
 SILVA GARCIA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL. Quito – Ecuador, 2003, Pág. 6 
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principal hecho diferenciador del Sector Público del Sector Privado, es 

que este actúa revestido de una autoridad de carácter coactivo que se 

deriva, a su vez, de la soberanía del Estado y de los entes menores o a él 

subrogados en que pueda delegar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de 
derecho, soberano, unitario, independiente, 
democrático, pluricultural y multiétnico. Su 
gobierno es republicano, presidencial, efectivo, 
representativo, responsable, alternativo, 
participativo y de administración 
descentralizada. 
 
Art. 20.- Las instituciones del estado, sus 
delegatarios y concesionarios, estarán 
obligados a indemnizara los particulares por los 
perjuicios que les irroguen como consecuencia 
de la prestación deficiente de los servicios 
públicos, o de los actos de sus funcionarios y 
empleados, en el desempeño de su cargo. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del 
Estados  
 
1. Fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad 
2. Asegurar la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales de 
mujeres y hombres, y la seguridad social 

3. Defender el patrimonio natural y cultural del 
país y proteger el medio ambiente 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la 
economía, y el desarrollo equilibrado y 
equitativo en beneficio colectivo 

5. Erradicar la pobreza y promover el 
progreso económico, social y cultural de 
sus habitantes 

6. Garantizar la vigencia del sistema 
democrático y la administración pública 
libre de corrupción. 

Art. 245.- La economía ecuatoriana se 
organizara y desenvolverá con la coexistencia 
y concurrencia de los sectores públicos y 
privados. 
 
Las empresas económicas, en cuanto a sus 
formas de propiedad y gestión, podrán ser 
privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de 
autogestión. 
 
El estado las reconocerá, garantizara y 
regulara 
 

Art. 118.- Son instituciones del Estados 
 
1. Los organismos y dependencias de las 

funciones legislativa , Ejecutiva y Judicial 
2. Los organismos electorales 
3. Los organismos de control y regulación  
4. Las entidades que integran el régimen 

seccional autónomo 
5. Los organismos y entidades creados por la 

constitución o la ley para el ejercicio de la 
potestad estatal , para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar 
actividades económicas asumidas por el 
Estado 

6. Las personas jurídicas creadas por acto 
legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos 

 

Según la constitución 

Política de la República 
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INVERSIÓN PÚBLICA 

 

“El sistema de inversión pública se le define como el conjunto de 

principios, normas, mecanismos y procedimientos relativos al proceso de 

asignación y gestión, para realizar las inversiones que constitúyanlas 

mejores opciones para la colectividad, determinadas sobre la base de 

criterios de rentabilidad económicas y social y su vinculación con los 

planes de desarrollo. 

 

El sistema de inversión pública de los gobiernos seccionales, debe tener 

como propósito: 

 

 Instaurar y consolidar las actividades de formulación y evaluación 

de proyectos, de modo que su presentación constituya un requisito 

para optar por la asignación de recursos. 

 Asegurar la adecuada relación con el sistema de planificación y 

constituirse en el principal vínculo con el sistema de administración 

financiera en general, y con el subsistema de presupuesto en 

particular. 

 Establecer las guías y orientaciones metodológicas, parámetros y 

criterios para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 

 Facilitar la capacitación, procesamiento y disposición de 

información que contribuya a la toma de decisiones en las 

diferentes instancias del proceso de pre inversión e inversión. 



 14 

 Facilitar la definición de modalidades de financiamiento de los 

proyectos de inversión, en función de los objetivos y prioridades de 

los planes. 

 Asegurar la implantación de criterios unificados para la toma de 

decisiones en materia de inversión pública, eliminando la 

posibilidad de discrecionalidad en la asignación de recursos 

presupuestarios.”3 

 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

“Para el cumplimiento de su misión, las entidades producen bienes y 

servicios a la colectividad, los mismos que, por su destino, pueden 

clasificarse en terminales e intermediarios. 

 

Los bienes y servicios terminales son los que se vuelcan a la colectividad, 

están destinados a satisfacer necesidades de la población, cumpliendo 

objetivos económicos y sociales, y que por consiguiente, constituyen la 

razón de ser de la entidad del gobierno. 

 

Los bienes y servicios intermedios son aquellos necesarios para obtener 

la producción final; forman parte de la cadena de producción, o sea que la 

condicionan de manera directa o indirecta. La cantidad y calidad de los 

productos finales. 

                                                 
3
 SILVA GARCIA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL. Quito – Ecuador, 2003, Pág. 60 
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Para que se ejecuten las operaciones de producción terminales e 

intermedias, se requiere combinar recursos humanos, servicios, 

suministros y materiales, equipos, así como maquinarias e instalaciones 

adecuadas. Cada entidad tiene su propia actividad de producción. La 

adquisición de dichos insumos requiere de recursos financieros. 

 

Los tipos de operaciones que realizan las entidades del gobierno 

seccional se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

a) Operaciones de producción de bienes y servicios 

 

 Producción de electricidad, agua potable, etc. 

 Servicio de previsión y seguridad social 

 Servicio de mantenimiento 

 Servicio de transporte 

 

b) Operaciones de inversión 

 

 Construcciones de escuelas, centros de salud, centros 

deportivos, guarderías, viviendas 

 Construcción de calles, avenidas y obras de alcantarillado 

 Ampliación de la capacidad instalada de plantas de 

electricidad, agua potable, etc. 

 

c) Operaciones financieras, que se constituyen en el respaldo de las 
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operaciones de producción de bienes y servicios y que implican 

transferencias de recursos monetarios en la economía 

 

 Transferencias corrientes y de capital 

 Préstamos de corto plazo y largo plazo 

 Pago de anticipos y servicios de la deuda”4 

 

LA FUNCION FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 

La operación de las empresas implica llevar  a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar en 

cuatro categorías, Mercadeo, Producción, Recursos Humanos y Finanzas. 

Ello  no significa que siempre deben existir departamentos o áreas con 

esos nombres o que en  el primer renglón jerárquico no puede haber más 

que cuatro áreas básicas, pues el diseño de  la estructura Organizacional 

de los aspectos tales como el tamaño y tipo de actividad que desarrolle la 

empresa su entorno, sus objetivos y estrategia, entre  otros factores, todo 

lo cual determina la importancia relativa  de las diferentes funciones 

 

EL OBJETIVO BASICO FINANCIERO 

 

“Principalmente entre quienes poca relación tienen con las finanzas 

                                                 
4
 SILVA GARCIA Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Editorial 

Impresores MYL. Quito – Ecuador, 2003, Pág. 64 
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siempre ha existido la desprevenida tendencia a pensar que el principal 

objetivo financiero de una empresa es la maximización de utilidades. 

 

El crecimiento y la permanencia son dos objetivos que se logran  si se 

alcanzan igualmente que el objetivo financiero. El objetivo Financiero 

debe visualizarse desde una perspectiva de largo plazo y Debe definirse 

en función de los propietarios”5 

 

ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA BASICA 

 

LAS FINANZAS COMO DISCIPLINA 

 

El campo de las finanzas es amplio y dinámico, ya que interviene 

directamente en las vidas de las personas y de las organizaciones, 

financieras o no financieras, públicas o privadas, lucrativas o no. Existen 

allí, pues, diversas áreas de estudio que ofrecen grandes posibilidades de 

desarrollo. 

 

Qué son las finanzas? 

 

“Puede definírselas como el arte y ciencia de la administración del dinero. 

Virtualmente todos los individuos y organizaciones ganan o perciben 

                                                 
5
 LEON García Oscar, Administración Financiera, Fundamentos y  Aplicaciones, 3era 

edición, Año 1999, Pág. 5 
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dinero, y lo gastan o lo invierten. Así pues, las finanzas se ocupan de los 

procesos, instituciones, mercados e instrumentos mediante los cuales se 

rige la circulación del dinero entre las personas, las empresas y los 

gobiernos.”6 

 

Aplicaciones y posibilidades de la administración del dinero 

 

Las áreas principales de las finanzas podrán destacarse mejor 

resumiendo las posibilidades de desarrollo que cada una de ellas ofrece 

al administrador financiero. Estas posibilidades pueden dividirse en dos 

categorías: servicios financieros y administración financiera. 

 

Servicios Financieros: Los servicios financieros son el área de las 

finanzas que se ocupa de proporcionar asesoría y productos financieros a 

las personas, empresas y gobiernos. Se trata de una de las áreas de 

mayor desarrollo en ciertas economías. Los servicios financieros 

comprenden a bancos e instituciones afines, planeación financiera 

personal, inversiones, bienes raíces y compañías aseguradoras. 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

“La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

                                                 
6
 GITMAN, Laurence J. Administración Financiera Básica, Editorial Harla, Cuarta Edición 

2002, Pág. 5 
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financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea éste financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos. La importancia y complejidad de las tareas del 

administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los 

últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la 

regulación fiscal. No es de extrañar, por ello, que muchos de los altos 

funcionarios de la industria y del gobierno provengan del medio de las 

finanzas.”7 

 

El estudio de las finanzas empresariales 

 

Los conceptos, técnicas e instrumentos que esta tesis presenta habrán de 

familiarizar al lector con las prácticas y toma de decisiones del 

administrador financiero. Tal proceso habrá asimismo de informarle 

acerca de las oportunidades do desarrollo que brinda esta profesión.,se 

propone resumir las posibilidades de desarrollo tanto de la administración 

financiera como de los servicios financieros. El objetivo es, pues, alentar 

al estudiante a continuar el estudio de las finanzas y tal vez a forjarse un 

futuro con base en ellas. 

                                                 
7
 GITMAN, Laurence J. Administración Financiera Básica, Editorial Harla, Cuarta Edición 

2002, Pág. 6 
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LA FUNCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

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 aquellas áreas 

que constituyen la organización de negocios, contabilidad, manufactura, 

mercado, personal, investigación y otras requieren de un conocimiento 

mínimo de la función administrativa financiera. Con tal propósito se 

expondrá a continuación el papel de la función financiera en la 

organización y sus nexos con la Economía y la Contabilidad. 

 

Organización 

 

La trascendencia e importancia de la función administrativa financiera 

depende en gran medida del tamaño de la empresa. En las empresas 

pequeñas, la función financiera suele encomendarse al departamento de 

contabilidad. No obstante, a medida que la empresa crece, la importancia 

de la función financiera culmina por lo general en la creación de un 

departamento especial vinculado directamente con el presidente de la 

compañía, a través de un vicepresidente de finanzas. El tesorero y el 

contralor se encargan de mantener al tanto al vicepresidente. La tarea del 

tesorero consiste en coordinar las actividades financieras, como ha 

planeación y la percepción de fondos, la administración del efectivo, la 
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toma de decisiones en gastos de capital, el manejo de créditos y la 

administración de la cartera de inversiones. El contralor, por su parte, se 

ocupa de todo lo relacionado con aspectos contables, como la 

administración fiscal, o el procesamiento de datos y la contabilidad de 

costos y financiera. Las actividades del tesorero, o administrador 

financiero, son el tema principal de esta obra. 

 

Tesorero.- Funcionario que se ocupa de la actividad financiera de la 

empresa; ella  comprende la planeación financiera y la percepción de 

fondos, la administración del efectivo, las decisiones de gastos de capital, 

el manejo de créditos y ha administración de la cartera de inversiones. 

 

Controlador.- Funcionario responsable de la actividad contable de la 

empresa, que consiste en la administración fiscal, el procesamiento de 

datos y la contabilidad de costos y financiera 

 

Relación con la Economía 

 

El campo de las finanzas se halla estrechamente vinculado al de la 

economía. La operación de toda empresa sucede dentro de la economía, 

de ahí que el administrador financiero deba conocer el marco de 

referencia económico imperante; los niveles cambiantes de la actividad 

económica y los cambios en las políticas así lo exigen. El análisis de la 

oferta y la demanda, las estrategias de maximización de utilidades y la 
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teoría de los precios serían buenos ejemplos de dicha actividad 

económica. El análisis marginal es el principio económico fundamental 

que se emplea en la administración financiera, esto es que las decisiones 

y medidas financieras deben ser adoptadas sólo cuando los beneficios 

adicionales exceden a los costos adicionales. De aquí que el 

conocimiento de los principios que rigen a la economía, resulte necesario 

para comprender tanto al entorno como las técnicas en la toma de 

decisiones de la administración financiera. 

 

Relación con la contabilidad 

 

“Los aspectos contables (contralor) y financieros (tesorero) se encuentran 

por lo general en manos del vicepresidente de finanzas. Tales aspectos 

se hallan estrechamente relacionados, y suelen incluso estar 

superpuestos; de ahí que no siempre resulte fácil el diferenciar la 

administración financiera de la contable. En las organizaciones pequeñas, 

es el contralor quien se encarga a menudo de la función financiera, tanto 

que en las corporaciones es común ver a los contadores realizar tareas 

propias del administrador financiero. Existen, sin embargo, dos diferencias 

básicas entre las finanzas y la contabilidad: una se refiere al tratamiento 

que se da a los fondos, y la otra, a la toma de decisiones”8. 

 

                                                 
8
 GITMAN, Laurence J. Administración Financiera Básica, Editorial Harla, Cuarta Edición 

2002, Pág. 9 
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OBJETIVO DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

En el caso de las corporaciones, los propietarios de una empresa rara vez 

coinciden en ser los administradores. El objetivo de los administradores 

financieros debe ser el de lograr los objetivos de los propietarios 

(accionistas) de la empresa. De aquí se deduce que si los administradores 

logran lo anterior, alcanzarán asimismo sus propios objetivos financieros y 

profesionales. 

 

Muchos creen que el objetivo de los propietarios de una empresa es 

siempre el de la maximización de las utilidades; otros, que se trata más 

bien de maximizar la riqueza. Aunque el objetivo de la maximización de la 

riqueza tiene aspectos que operan en su favor, el factor clave que lo 

vincula a la maximización de las utilidades es el riesgo. Lo anterior tienen 

por objeto la exposición de las relaciones que guardan el riesgo y las 

utilidades en el proceso de la maximización de la riqueza. 

 

Maximización de las utilidades 

 

Para alcanzar la meta de la maximización de utilidades, el administrador 

financiero habrá de tomar aquellas iniciativas de las que se espera una 

mayor contribución a las utilidades globales de la empresa. De tal suerte, 

el administrador financiero habrá de elegir una entre varias alternativas la 

que conduzca al rendimiento monetario más alto posible. En las 
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corporaciones, las utilidades suelen medirse en términos de utilidades por 

acción (UPA), las cuales representan el total de las utilidades disponibles 

para los accionistas comunes de la empresa que son los propietarios 

dividido entre el número de acciones comunes vigentes. 

 

Utilidades por acción (UPA).- Total de las utilidades disponibles para los 

accionistas dividido entre el número de acciones comunes vigentes. 

 

EL RIESGO Y LAS UTILIDADES  

 

Otra deficiencia del objetivo de maximización de las utilidades es que no 

toma en cuenta el riesgo. La posibilidad de que los resultados reales 

difieran de los esperados. (La maximización de la riqueza, para su parte, 

si considera el riesgo.) Una premisa básica de la administración financiera 

es que existe una relación de intercambio entre rendimiento (utilidades) y 

riesgo. El rendimiento y el riesgo vienen siendo los determinantes clave 

del precio de las acciones, que, a su vez, invariablemente representa la 

riqueza del propietario de la empresa. Las utilidades y el riesgo afectan, 

cada uno a su manera, el precio de las acciones: Utilidades más altas 

tienden a resultar en un precio más alto, en tanto que el riesgo más alto 

da para resultado un precio más bajo, debido a que el accionista debe ser 

compensado para el riesgo más alto. En general, los accionistas procuran 

evitar el riesgo; no obstante, donde éste existe, son de esperarse 

rendimientos más altos. 
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Aversión al riesgo.- La tendencia de los accionistas para evitar el riesgo. 

 

Riesgo.- La posibilidad de que los resultados reales difieran de los 

esperados. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

Las tareas del administrador financiero, dirigidas en su totalidad a lograr el 

objetivo de la maximización de la riqueza del propietario, pueden 

evaluarse según los estados financieros básicos de la empresa. Sus 

tareas fundamentales son: 

 

1. El análisis y la planeación financiera. 

2. La administración de los activos de la empresa. 

3. La administración del pasivo y del Capital social. 

 

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“El análisis y la planeación financiera tienen por objeto: 

 

1. Transformar la información financiera de modo que pueda 

utilizársela para estar al tanto de la posición financiera de la 

empresa. 

2. Evaluar los requerimientos de producción, y hasta qué punto es 

posible satisfacerlos. 
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3. Determinar si se habrá de requerir financiamiento adicional. Estas 

funciones comprenden la elaboración del balance general, al igual 

que el estado de resultados y otros estados financieros 

relacionados con el desempeño de la empresa. 

 

Administración de los activos de la empresa 

 

El administrador financiero determina tanto la composición como las 

características de los activos que presenta el balance general de la 

empresa. Estos se hallan representados en su columna izquierda. Por 

composición se entiende la cantidad de unidades monetarias en activos 

fijos y circulantes, una vez determinada la composición, el administrador 

financiero deberá establecer los niveles óptimos de cada tipo de activo 

circulante, esforzándose por mantener dichos niveles. Se deberá 

asimismo decidir qué activos fijos adquirir, y distinguir cuándo los activos 

fijos han de ser modificados o reemplazados.”9 

 

Administración del pasivo y del capital social de la empresa 

 

Esta tarea, que se concentra en la columna derecha del balance general, 

comprende dos importantes decisiones. La primera es determinar la 

combinación apropiada de financiamiento a corto y largo plazo. La 

                                                 
9
 GITMAN, Laurence J. Administración Financiera Básica, Editorial Harla, Cuarta Edición 

2002, Pág. 16 
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importancia de esta decisión está en relación directa con la rentabilidad 

de la empresa y la liquidez total. Una segunda e igualmente importante 

tarea consiste en determinar qué fuentes de financiamiento a corto o largo 

plazo deben utilizarse en un momento específico. Muchas de estas 

decisiones son dictadas por la necesidad, pero algunas otras requieren de 

un análisis concienzudo de las opciones disponibles, sus costos y sus 

implicaciones en el largo plazo. 

 

CONCEPTO Y OBJETIVOS DEL ANALSIS ECONOMICO FINANCIERO 

 

“El análisis de estados financieros, también conocido como análisis 

económico - financiero, análisis de balances o análisis contable, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones. De esta 

forma, desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir 

tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan 
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amenazar su futuro, al mismo tiempo que saca provecho de los puntos 

fuertes para que la empresa alcance sus objetivos.”10 

 

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN 

 

ANÁLISIS PERIODOS O SERIES DE TIEMPO  

 

“Llamado longitudinal, este tipo de análisis se emplea para evaluar el 

desempeño de la empresa con relación al tiempo, compara el desempeño 

pasado con el comportamiento actual permite determinar si los objetivos 

que la empresa se trazó originalmente están siendo conseguidos, Las 

comparaciones entre varios años contribuye a formar tendencias, que por 

su parte determinan parcialmente la planeación de operaciones futuras, Al 

igual que el análisis seccional momentáneo, cualquier cambio significativo 

entre los años comparados puede revelar los signos de problemas 

mayores. La lógica que subyace al análisis en períodos  de tiempo es que 

la compañía debe evaluarse  en relación con su desempeño pasado, 

distinguiéndose las tendencias más importantes para finalmente, adoptar 

medidas necesarias que lleven a la consecución de los objetivos 

inmediatos y a largo plazo” 11 

 

                                                 
10

 ORIOL, Amat Salas  Análisis Económico Financiero, 18ª Edición, Editorial Romanya – 
Valls S.A., Gestión 2000, Pág. 7 
11

  GITMAN, Laurence J. Administración Financiera Básica, Editorial Harla, Cuarta 
Edición 2002, Pág. 88 
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Análisis de Tendencia.- Consiste en analizar los estados financieros en 

base a estados comparativos con el propósito de identificar 

comportamientos específicos que tengan la tendencia o proyección 

definida según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 

 

Análisis de Fluctuaciones.- Este método tiene como propósito el 

identificar y comentar sobre situaciones de comportamiento especiales 

eventuales. Las fluctuaciones son de dos clases: 

 

 Cíclicas o Estacionales 

 Irregulares 

 

Diagnostico Financiero.- Es el método más profundo y completo de 

análisis financiero, utiliza varios métodos con el objetivo de conocer la 

situación financiera a una fecha determinada y los resultados de un 

ejercicio, correlacionados con aspectos y variables de gestión, es decir 

observar e investigar la causa – efecto de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, 

tecnología, etc., con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden 

de prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 
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operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones”12 

 

Clases de Análisis Financiero  

 

Análisis Interno.- Se da cuando el analista tiene acceso a los libros y 

registros detallados de la institución y puede comprobar por sí mismo toda 

la información relativa, en sus partes financieras y no financieras. Por lo 

general este análisis puede ser requerido por la administración de la 

institución, por algunos inversionistas en ciertas compañías y por 

organismos del gobierno que tienen capacidad legal para exigir detalles y 

explicaciones sobre la información. 

 

Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras instituciones, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir cuyos estados financieros que se han analizado. 

 

El análisis externo es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un 

analista de crédito, asesores de inversiones, o cualquier persona 

interesada. En el informe de carácter externo el analizador no tiene 

                                                 
12

 ORTIZ. Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado. Editorial Dinni, Universidad 
Internado de Colombia. Decima Edición 1998,pag.30 
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contacto con la empresa, y la única información con la que cuenta es la 

que la empresa juzgue pertinente proporcionar. 

 

Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación financiera o un balance de pérdidas o ganancias para una o un 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

 

Este análisis vertical tiene el carácter de ser estático por que evalúa la 

posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio 

determinado, no son relacionados con otros estados financieros por lo 

que se considera de carácter subjetivo. 

 

Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos o más 

estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por 

medio de este análisis se determinó los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un periodo a otro, esta técnica complementaria al análisis 

vertical se realiza tomando en consideración los cambios obtenidos en los 

estados financieros de un período a otro por lo tanto demuestra los 

aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de 

cuentas en los diferentes periodos. 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 

El análisis comparativo entre dos estados no es más que un estudio 

detallado de las características actuales del mismo para compararlo con el 
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otro y en la mayoría de los casos se apoyan de esas comparaciones para 

hacer mejoras dentro de los mismos. 

 

Análisis Comparativo en Esquema de Matrices.- Se presenta un 

esquema de matrices con el fin de simplificar el análisis comparativo de 

las herramientas estratégicas que existen en nuestro medio. De esta 

manera podemos estudiar y comparar de manera rápida y concisa las 

diferencias y similitudes que presentan las diferentes estrategias. Esto nos 

ayuda a la hora de tomar decisiones en cuanto a qué estrategia es la más 

adecuada y la que se aplica de mejor manera a determinada empresa. 

 

Método Comparativo, procedimiento de la comparación sistemática de 

casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. Cuenta con una larga tradición 

en la metodología de las ciencias sociales; aunque también se encuentra 

en otras disciplinas, puede decirse que en grado especial es propia de la 

Ciencia. 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Material Bibliográficos: Libros, revistas  y publicaciones  

 Materiales de Oficina: Hojas papel bond, calculadora, lápiz 

 Materiales Electrónicos:, Cd, memory, computadora, impresora 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método hizo posible  tener  un conocimiento veraz de los 

hechos económicos relacionados con el movimiento financiero de 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., y así poder contrastar los 

supuestos teóricos con la práctica aplicando las técnicas del análisis 

comparativo, y poder cumplir los objetivos planteados en el proyecto de 

tesis. 

 

Deductivo.- Permitió realizar un estudio general de Leyes, Reglamentos, 

Instructivos y otras disposiciones de carácter general como aspectos 

legales que sirvieron en la interpretación de los resultados  

 

Inductivo.- Con este método se realizó el estudio de los hechos 

específicos que tienen relación con el campo problemático, así por 

ejemplo los hechos relacionados con el movimiento contable y financiero 

en los años objeto a estudio. 
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Descriptivo.- Este método sirvió para la interpretación de resultados, 

formular el análisis comparativo del problema investigado, tener un 

conocimiento veraz de los hechos económicos, especialmente para la 

definición y descripción de las bases teóricas que permiten una clara 

interpretación de los hechos ocurridos 

 

Analítico.- Este método se utilizó en la  interpretación de los resultados 

del Análisis Comparativo, para la formulación de acciones correctivas para 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

Sintético.- Fue utilizado en el proceso de investigación, luego del análisis 

de los resultados, para poder llegar a conclusiones y recomendaciones de 

la práctica del análisis comparativo. 
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f.) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

El 23 de abril de 1897 se crea la primera Empresa de Luz Eléctrica en el 

País, con asentamiento en la Ciudad de Loja, organizada como Sociedad 

Anónima de Responsabilidad Limitada, con una duración de 20 años y 

con un capital social de 16,000.00 sucres. Su primer Gerente fue el Sr. 

Ramón Eguiguren y el Director fue el Sr. Alberto Rhor. (Ciudadano 

Francés), quien interesó a los Ciudadanos a traer una máquina desde 

Europa, que servía para proporcionar alumbrado Eléctrico. 

 

La Maquinaria estaba compuesta por una turbina hidráulica de 14 KW, 

instalándose en el sector conocido como EL PEDESTAL. Su inauguración 

oficial se llevó a efecto el primero de abril de 1899 (conmemoración del 

Día del electricista ecuatoriano e Ingeniero Eléctrico). De ésta manera la 

Ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en el Ecuador y 

probablemente la tercera ciudad de Sudamérica, luego de Lima y Buenos 

Aires. 

 

El 10 de Mayo de 1950, en una Notaría de la Ciudad de Quito, se eleva a 

escritura pública la minuta de Constitución de la EMPRESA ELÉCTRICA 
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ZAMORA. S.A., siendo accionistas el Ilustre Municipio de Loja, con un 

60% de capital social y la Corporación de Fomento con el 40%, el capital 

suscrito inicialmente fue de 5,000,000.00 de sucres. Posteriormente 

ingresó como nuevo socio accionista la Junta de Defensa de los Derechos 

de Catamayo, y el capital social alcanzó a 20,500.00 sucres. La empresa 

tuvo un período de duración de 14 años, desde 1950 a 1964. En el año de 

1957, se instala una unidad en San Ramón, en su primera fase. El área 

de concesión que tenía la empresa era exclusivamente la ciudad de Loja. 

 

Por decisión de los señores accionistas, resuelven cambiar la 

denominación social de la “Empresa Eléctrica Zamora S.A.” por 

“EMPRESA ELÉCTRICA LOJA S.A.”, como efectivamente así se lo hace 

mediante escritura pública del 28 de noviembre de 1964 y por ende el 

aumento de Capital y reforma de los Estatutos; estos aspectos de orden 

legal, hacen que el capital social aumente a 28,600.000 sucres. 

 

Los accionistas de la empresa son: El Ilustre Municipio de Loja, INECEL, 

Junta de Defensa del los derechos de Catamayo, Junta de recuperación 

económica de Loja y Zamora Chinchipe, Ilustre Municipio de Macará y 

Consejo Provincial de Loja. 

 

El 19 de marzo de 1973, existe un cambio de denominación social a 

través de la escritura pública de esa fecha, en la que pasa de Empresa 

Eléctrica Loja S.A. La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Se 
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aumentó el capital a 68,356.000.00 sucres y sus accionistas son INECEL 

(Accionista Mayoritario), Consejo Provincial de Loja; Ilustre Municipio de 

Loja, Calvas, Celica, Saraguro, Macará, Paltas, Zamora y Gonzanamá 

 

Posteriormente en el año de 1976, hay un nuevo aumento de capital 

social y asciende a la suma de 262,066.000 sucres en el que el Instituto 

de Electrificación tiene un 98% de las acciones. 

 

Las necesidades de expansión del servicio crean lógicamente la 

necesidad de aumentar el capital social y actualmente cuenta la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. con un monto de $ 2,819,876.000. 

Ingresaron como nuevos accionistas los Municipios de Puyango, Zapotillo, 

Catamayo, Espíndola, Sozoranga y el Consejo Provincial de Zamora. 

 

La EERSSA se encuentra recibiendo energía del Sistema Nacional 

Interconectado (SIN) perteneciente al INECEL desde junio de 1987 a 

través de la línea de transmisión a 138 KV Loja-Cuenca y la subestación 

Loja de 138/69 KV. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. es una institución que 

pertenece al sector público, se encuentra legalmente constituida y se rige 

por la siguiente normatividad: 
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 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 SUCOSE (Sistema Uniforme de Cuentas y Organismos del Sector 

Eléctrico) 

 Manual de Auditoría Financiera 

 Manual de Auditoría para Empresas Eléctricas 

 Estatutos de la E.E.R.S.S.A 

 Reglamento Interno y más resoluciones o cualquier disposición del 

Directorio. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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  ANÁLISIS COMPARATIVOS 

 

CUADROS COMPARATIVOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO 

DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS AÑOS 2007 AL 2009.  

 

1) Objetivos de Estudio 

 

Elaborar un análisis comparativo histórico de los años, 2007, 2008 y 2009, 

tomando como referente las cifras de los años 2005 y 2006. 

 

2) Procedimientos Realizados 

 

a) Se procedió a realizar el análisis comparativo de la información 

histórica de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, la misma que se 

encuentra expresada en forma porcentual y gráfica, habiendo 

analizado las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio e Ingresos, 

que presentaron variaciones más significativas. 

b) Se han elaborado gráficos comparativos y de variación porcentual 

de cada una de las cuentas de los Balances Generales y de los 

Estados de Resultados, hasta el nivel de subcuentas, lo que nos ha 

permitido direccionar la investigación y el análisis, hacia las cuentas 

que presentan variación significativa de un año a otro. 
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c) Un grupo de los cuadros elaborados, compara gráfica y 

porcentualmente, los valores correspondientes a los años 2006, 

2007, 2008 y 2009, con relación a los correspondientes del 2005, 

con relación a los que corresponden al año inmediato anterior. De 

la misma manera se procede con las cuentas auxiliares o 

subcuentas que corresponden a cada una de las cuentas de los 

Estados Financieros, identificadas con su correspondiente código.  

d) El análisis comparativo se hace sobre la base de las variaciones 

porcentuales obtenidas con respecto al año de referencia (2005), 

variaciones que son más apreciables en los gráficos, 

 

3) Análisis comparativo 

 

b) Balance General 

 

Variación  

 

Cuadro Nº 1 

Rubro 2005 2006 Variación % Variación 

Activo 65,866,546.05 72,792,047.89 6,925,501.84 10.51% 

Pasivo 22,621,130.91 26,717,258.98 4,096,128.07 18.11% 

Patrimonio 43,245,415.14 46,074,788.91 2,829,373.77 6.54% 

 

 

Cuadro Nº 2 

Rubro 2006 2007 Variación % Variación 

Activo 72,792,047.89 77,385,424.17 4,593,376.28 6.31% 

Pasivo 26,717,258.98 27,974,135.29 1,256,876.31 4.70% 

Patrimonio 46,074,788.91 49,411,288.88 3,336,499.97 7.24% 
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Cuadro Nº 3 

Rubro 2007 2008 Variación % Variación 

Activo 77,385,424.17 82,541,800.33 5,156,376.16 6.66% 

Pasivo 27,974,135.29 25,161,950.08 (2,812,185.21) (10.05)% 

Patrimonio 49,411,288.88 57,379,850.25 7,968,561.37 16.13% 

 

Cuadro Nº 4 

Rubro 2008 2009 Variación % Variación 

Activo 82,541,800.33 86.863.278,57 4,321,478.24 5.24% 

Pasivo 25,161,950.08 10.687.722,35 (14,474,227.73) (57.52)% 

Patrimonio 57,379,850.25 76.175.556,22 18,795,705.97 32.76% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a las variaciones de los Elementos de Balance, se observa 

cómo están distribuidos los componentes del estado de situación 

financiera considerando que los Activos han tenido un crecimiento 

considerable entre los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 con 

variaciones de 10,51%, 6,31%, 6,66% y 5,24% entre estos años.  

 

En tanto los Pasivos, entre los años 2005 y 2006 tienen un crecimiento 

del 18,11%, entre los años 2006 y 2007 éste incrementa en menos 

proporción con el 4,70%; a partir del 2008, este elemento va decreciendo 

presentando una variación de (10,05)%, y de manera considerable al 

2009 con el (57,52)%.  
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El Patrimonio, presenta un crecimiento entre los años 2005, 2006, 2007 

2008 y 2009, con variables porcentuales de 6,54%, 7,24%, 16,13% y 

32,76% entre estos años. 

 

 

 

Como se puede observar en este gráfico, los activos presentan un 

crecimiento sostenido durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

 

 

Se denota en el gráfico que los Pasivos de la empresa incrementan en los 

años 2005, 2006 y 2007; sin embargo, en los años 2008 y en especial en 

el 2009, éstos decrecen de manera considerable. 
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Se observa en el siguiente gráfico que la presencia del Patrimonio 

incrementa entre los años 2005, 2006, 2007 y 2008; para el año 2009, 

este incremento es considerable. 

 

Participación o  composición de los Activos de la empresa 

 

Cuadro Nº 5 

Rubro 2005 % Participación 

Activo 65,866,546.05 100% 

Pasivo 22,621,130.91 34,34% 

Patrimonio 43,245,415.14 65,66% 

 

Cuadro Nº 6 

Rubro 2006 % Participación 

Activo 72,792,047.89 100% 

Pasivo 26,717,258.98 36,70% 

Patrimonio 46,074,788.91 63,30% 
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Cuadro Nº 7 

Rubro 2007 % Participación 

Activo 77,385,424.17 100% 

Pasivo 27,974,135.29 36,15% 

Patrimonio 49,411,288.88 63,85% 

 

Cuadro Nº 8 

Rubro 2008 % Participación 

Activo 82,541,800.33 100% 

Pasivo 25,161,950.08 30,48% 

Patrimonio 57,379,850.25 69,52% 

 

Cuadro Nº 9 

Rubro 2009 % Participación 

Activo 86.863.278,57 100% 

Pasivo 10.687.722,35 12,30% 

Patrimonio 76.175.556,22 87,70% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

2009 
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Interpretación 

 

En el cuadro y gráficos posteriores se puede evidenciar la participación de 

Pasivos y Patrimonio en relación a los Activos. Se evidencia que los 

Pasivos incrementan su participación entre los años 2005 y 2006 con el 

34,34% a 36,70%, sin embargo a partir del año 2006 éste decrece en su 

participación de 36,15%, a 30,48% en el 2008 y a 12,30% en el 2009 

respectivamente.  

 

La tendencia contraria tiene el Patrimonio, ya que entre los años 2005 y 

2006 (años tomado como referencia para el análisis comparativo objeto a 

estudio) presenta una participación que decrece de 65,66% a 63,30%; sin 

embargo desde el año 2007 éste incrementa con el 63,85% a 69,52% en 

el año 2008 y 87,70% en el año 2009. 
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(b) Estado de Resultados 

 

Variación 

 

Cuadro Nº 10 

Rubro 2005 2006 Variación % Variación 

Ingresos 22,165,067.46 25,968,309.45 3,803,241.99 17.16% 

Gastos 24,527,240.97 28,174,614.20 3,647,373.23 14.87% 

 

Cuadro Nº 11 

Rubro 2006 2007 Variación % Variación 

Ingresos 25,968,309.45 27,209,948.14 1,241,638.69 4.78% 

Gastos 28,174,614.20 27,952,955.75 (221,658.45) (0.79)% 

 

Cuadro Nº 12 

Rubro 2007 2008 Variación % Variación 

Ingresos 27,209,948.14 32,494,043.33 5,284,095.19 19.42% 

Gastos 27,952,955.75 29,908,140.83 1,955,185.08 6.99% 

 

Cuadro Nº 13 

Rubro 2008 2009 Variación % Variación 

Ingresos 32,494,043.33 32,494,043.33 4,270,252.63 13.14% 

Gastos 29,908,140.83 29,908,140.83 (189,779.81) (0.63)% 
 

 

 

Cuadro Nº 14 

Rubro 2008 2009 Variación % Variación 

Ingresos 32,494,043.33 36.764.295,96 4,270,252.63 13.14% 

Gastos 29,908,140.83 29.718.361,02 (189,779.81) (0.63)% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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Interpretación 

 

Los ingresos han presentado un crecimiento entre los años 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009 con variaciones de 17,16%, 4,78%, 19,42% y 13,14% 

entre estos años. 

 

Los Gastos presentan un crecimiento entre los años 2005 y 2006 con el 

14,87%, entre los años siguientes, 2006 y 2007, éste presenta un 

decrecimiento de 0,79%. Entre los años 2007 y 2008 se presenta un 

crecimiento de 6.99%, mientras que entre los años 2008 y 2009 se 
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presenta un decrecimiento del 0.63% Más adelante se analizan los rubros 

de ingresos y gastos donde se detalla de dónde provino el crecimiento o 

decrecimiento de los mismos en este periodo de tiempo. 

 

Cuadro Nº 15 

Rubro 2005 2006 2007 2008 2009 

Ingresos 22,165,067.46 25,968,309.45 27,209,948.14 32,494,043.33 36.764.295,96 

Gastos 24,527,240.97 28,174,614.20 27,952,955.75 29,908,140.83 29.718.361,02  

i. – G. (2,362,173.51) (2,206,304.75) (743,007.61) 2,585,902.50 7.045.934,94 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

Interpretación 

 

En el cuadro y gráfico anterior se puede observar la diferencia entre 

ingresos y gastos, donde durante los años 2005, 2006 y 2007 presentan 

cifras negativas mientras que en los años 2008 y 2009 presentan 

superávits.  
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VERIFICACIÓN CONTABLE, CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Y 

CONTROL INTERNO 

 

1) Objetivos de Estudio 

 

Analizar conjuntamente los Elementos “Ingresos” y “Gastos” para 

determinar razones  de sus variaciones y como afectan entre sí.  

 

2) Procedimientos Realizados 

 

a) Se analizaron conjuntamente los Ingresos y los Gastos, es decir, 

los Estados de Resultados para analizar las Utilidades de cada 

periodo.  

b) Análisis de las Cuentas que    se afectan entre sí.  

c) Verificación Contable de las mismas y su conciliación Tributaria. 

 

4) Conclusiones. 

 

a) Estado de Resultados 

 

En el Cuadro siguiente se observa la diferencia entre Ingresos y Gastos 

para los años 2006, 2007, 2008 y 2009: para determinar la utilidad de 

cada año 
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Cuadro Nº 16 

Cuenta Descripción  2006 2007 2008 2009 

4 Ingresos  25.968.309,45 27.209.948,14 32.494.043,33 36.764.295,96 

401 Ingresos por venta de energía 23.264.431,82 22.453.432,19 25.753.565,43 24.050.630,74 

409 Ingresos no por venta de energía 1.018.642,48 888.928,44 1.048.671,94 792.483,32 

421 Ingresos ajenos a la operación  321.657,76 265.329,17 349.352,12 460.354,24 

422 Ingresos extraordinarios 1.363.577,39 3.602.258,34 5.342.453,84 11.460.827,66 

5 Gastos 28.174.614,20 27.952.955,75 29.908.140,83 29.718.361,02 

501 Gastos de operación 23.964.277,25 23.267.259,38 23.863.691,75 23.343.856,62 

503 Gastos de depreciación bienes e 

instalaciones servicio 
3.987.563,15 4.501.811,30 5.815.049,86 5.639.399,46 

509 Gastos no por venta de energía 51.768,20 41.025,72 40.253,08 26.947,18 

521 Gastos ajenos a la operación 73.863,75 55.390,62 86.458,95 587.149,17 

522 Pérdidas extraordinarias 97.075,37 70.162,67 100.774,17 117.184,94 

526 Gastos financieros 66,48 17.306,06 1.913,02 3.823,65 

 Utilidades o Pérdidas (2.206.304,75) (743.007,61) 2.585.902,50) 7.045.934,94 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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En los años 2006 y 2007 se registran pérdidas, mientras que en el 2008 y 

2009 se presentan utilidades. De acuerdo a lo que se observa en el 

cuadro anterior, se debe principalmente al rubro de “Ingresos 

Extraordinarios”, mismo que detallado anteriormente, tiene como cuenta 

con mayor participación la Cuenta No. 422 – 03 “Déficit Tarifario” 

 

b) Conciliación Tributaria 

 

Según los formulario 101 elaborado por la EERSSA se obtienen la 

siguiente información: 

 

Cuadro Nº 17 

Año 2008 

Utilidad del Ejercicio  2.585.902,50 
(-)15% trabajadores  387.885,38 
(+)Gastos no Deducibles  992.743,06 
Utilidad Gravable  3.190.760,19 
Reinvertir  1.384.938,86 
Saldo Utilidad Gravable  1.805.821,33 
Impuesto a la Renta  659.196,16 
(-) Retención a la fuente en Ejercicio Fiscal  65.921,58 
Saldo Impuesto a la Renta  593.274,58 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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La ley del Sector Eléctrico determina en el artículo 37, que las utilidades 

que correspondan al Estado serán invertidas en beneficio de la Empresa, 

en obras de infraestructura, expansión de servicios, etc.  

 

Según los formulario 101 elaborado por la EERSSA se obtienen la 

siguiente información: 

 

Cuadro Nº 18 

Año 2009 

Utilidad del Ejercicio  5.294.902,10 

(-)15% trabajadores   

(+)Gastos no Deducibles   

Utilidad Gravable  5.294.902,10 

Reinvertir  3.900.042,54 

Saldo Utilidad Gravable  1.394.859,56 

Impuesto a la Renta  933.721,27 

(-) Retención a la fuente en Ejercicio Fiscal  47.045,28 

Anticipo pagado 534.958,99 

Saldo Impuesto a la Renta  351.717,00 

Pago Previo  219.965,38 

Total Impuesto a Pagar  131.751,62 

Intereses por Mora  3.043,46 

Forma de Pago Total  134.795,08 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

Mediante Mandato Constitucional No. 2, expedido el 24 de enero de 2008, 

se estableció que ninguna de las instituciones detalladas en el Artículo 2 

de ese mandato, se pagarán utilidades a las autoridades, funcionarios o 

trabajadores. 
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c) Control Interno  

 

Existe un procedimiento que se relaciona más a una costumbre, que no 

ha sido elevado a la categoría de norma procedimental y por lo tanto está 

sujeta a eventuales cambios originados por los actores involucrados en 

este proceso. 

 

En virtud de no existir procedimientos escritos de control interno, se 

solicitó por escrito: al Contralor Interno, a la Contadora General, al Jefe de 

Recaudación y al Jefe de Facturación, que certifiquen si existe alguna 

forma de Control Interno, en el proceso Operativo-Administrativo de las 

áreas a su cargo. 

 

De las repuestas enviadas podemos determinar que las áreas de 

Facturación y de Recaudación, tienen implementados controles basados 

en el Manual de Funciones. En el Área Contable se basan en la Normas 

Técnicas de Control Interno. 

 

d) Presupuesto y Ejecución de Ingresos y Gastos 

 

AÑO 2008 

 

El siguiente cuadro obtiene información correspondiente a lo 

presupuestado y ejecutado para el año 2008 para los elementos de 

Ingresos y Gastos: 
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Cuadro Nº 19 

Descripción 
2008 

Presupuestado Ejecutado 
Diferencia 

(ejec.-pres.) 
% 

ejec/presup 
Ingresos 28.491.932,44 32.494.043,33 4.002.110,89 114,05% 
Gastos 32.148.634,51 29.908.140,83 (2.240.493,68) 93,03% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

Tal como se observa en el cuadro, los ingresos ejecutados sobrepasan 

considerablemente lo presupuestado para el 2008; situación contraria 

presentan los gastos ya que lo ejecutado es inferior a lo presupuestado. 

Las razones detrás de esta situación se presentan a continuación, 

detallando cada uno de los rubros que componen estos elementos: 

 

AÑO 2009 

 

El siguiente cuadro obtiene información correspondiente a lo 

presupuestado y ejecutado para el año 2008 para los elementos de 

Ingresos y Gastos: 
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Cuadro Nº 20 

Descripción 
2009 

Presupuestado Ejecutado 
Diferencia 

(ejec.-pres.) 
% 

ejec/presup 

Ingresos 37.122.798,51 36.764.295,96 (358.502,55) 99,03% 
Gastos 33.618.393,47 29.718.361,02 (3.900.032,45) 88,40% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico anterior, se observa que los Ingresos y los 

Gastos ejecutados no sobrepasan el presupuesto reformado. 

 

ANALISIS DEL REGISTRO HISTÓRICO DE LOS ACTIVOS FIJOS  

 

ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO 

 

Objetivos de Estudio 

 

Analizar el detalle de los registros contables de los activos fijos en servicio 

y el crecimiento histórico de sus instalaciones, conocer los procedimientos 

y criterios aplicados para la revalorización de los activos y el tratamiento a 
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los bienes en proceso de retiro, sea por obsolescencia, término de la vida 

útil o pérdida. 

 

Procedimientos Realizados 

 

a)  Se analizo el detalle de los de los Bienes e Instalaciones en 

Servicio proporcionado por la empresa de los años 2008 y 2009.  

b) Analizamos gráficamente el crecimiento histórico de sus 

instalaciones, para lo cual solicitamos el listado de incorporaciones 

al área de costos y elaboramos un cuadro en el cual se detalla el 

costo y depreciación acumulada de los Bienes e Instalaciones en 

Servicio y Proyectos FERUM Bienes e Instalaciones en Servicio.  

(c) Analizamos el proceso de las Depreciaciones de los Bienes e 

Instalaciones en Servicios.  

d) Analizamos la Evolución de los Bienes e Instalaciones en Servicios 

en los años 2008 y 2009. 

e) Analizamos los retiros y bajas de los Bienes e Instalaciones en 

Servicio efectuado en los años 2008 y 2009. 

 

Análisis 

 

Los activos fijos son registrados a su costo de adquisición o de 

construcción. Se incrementan por la adquisición de los bienes o por la 

conclusión de las obras, en cada periodo. 
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La valoración está dada en base al valor que consta en la factura cuando 

son adquisiciones y al costo de materiales utilizados, mano de obra 

directa y los gastos indirectos cuando son construidos. 

 

Para ser considerados como activos fijos, los bienes deben tener un costo 

de adquisición igual o superior a los $100,00. Una vez terminada la obra, 

la Gerencia de Ingeniería y Construcciones, solicita a la Gerencia 

Financiera mediante memorándum, proceda a la liquidación de la Orden 

de Trabajo. Una vez liquidada dicha orden, el Supervisor de Inventarios y 

Avalúos, procede a ingresar la información afectando las cuentas de 

Activos Fijos.  

 

La inclusión contable la realizan basándose en los documentos que 

respaldan la compra y/o construcción del bien por medio del 

departamento encargado de la contabilidad. 

 

Cuadro Nº 21 

Años 
Costo 

Histórico 
Depreciación Saldos 

2006 133.152.004,29 (79.470.741,2) 53.681.263,6 
2007 141.242.255,67 (83.654.591,89) 57.587.663,68 
2008 148.923.565,11 (88.877.688,33) 60.045.876,78 
2009 155.599.787,86 (94.188.575,18) 61.411.212,68 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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Del cuadro y gráficos anteriores podemos indicar que en el periodo 

comprendido del 2006 al 2009, los Bienes e Instalaciones en Servicio se 

ha incrementado en US$ 22.447.778,57, en los años 2008 y 2009 su 

principal incremento se origina en las adiciones en los Rubros: Sistema de 

Distribución e Instalaciones Servicios a Abonados, su análisis consta en el 

punto d) Evolución de los Bienes e Instalaciones en Servicio en los años 

2008 y 2009.  

 

Conclusiones 

 

Del análisis realizado podemos indicar que los activos fijos en servicio en 

los años 2006 al 2009 están registrados históricamente basándose en su 

costo de adquisición o de construcción, Se incrementan por la adquisición 

de los bienes o por la conclusión de las obras en cada periodo.  

 

Observaciones 

 

No se realizan periódicamente conciliaciones de saldos entre los 

departamentos de Contabilidad e Inventarios y Avalúos, cada 

departamento realiza su labor en forma independiente. 
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Recomendaciones 

 

De realizarse conciliaciones mensualmente entre los departamentos de 

Contabilidad y de Inventarios y Avalúos a fin de determinar diferencia 

 

PROCESO DE DEPRECIACIÓN Y RETIRO  

 

Objetivos de Estudio 

 

Determinar si los procedimientos, métodos y porcentajes aplicados en el 

cálculo de la depreciación de los Bienes e Instalaciones en Servicio, están 

de acuerdo a los establecidos en el Sistema Uniforme de Cuentas para 

Organismos del Sector Eléctrico (SUCOSE) y al reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Procedimientos Realizados 

 

a) Se solicitó al departamento de Inventario y Avalúos, el cálculo de 

las depreciaciones por los años 2008 y 2009.  

b) Se solicitó al departamento de contabilidad el movimiento de la 

cuenta Depreciación Acumulada y Se verifico la contabilización del 

gasto en el periodo de revisión.  

c) Se cruzó la información emitida mensualmente por el departamento 

de Inventarios y Avalúos con la información del departamento de 

Contabilidad. 
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Análisis 

 

La depreciación es calculada mensualmente en base al método de línea 

recta y Horas de Operación, para las centrales hidroeléctricas y de 

generación térmica, considerando la vida útil estimada y los porcentajes 

anuales de depreciación estipulados en el Sistema Uniforme de Cuentas 

para Organismos del Sector Eléctrico (SUCOSE). 

 

El departamento de Inventarios y Avalúos es la encargada de realizar la 

depreciación mensual y lo envía mediante oficio al departamento de 

contabilidad para su contabilización. 

 

Conclusiones 

 

El cálculo de la Depreciación de los Bienes e Instalaciones en Servicio de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur esta de conformidad a lo que 

establece el Sistema Uniforme de Cuentas para Organismos del Sector 

Eléctrico (SUCOSE). 

 

Los saldos que se presentan en los Estados Financieros de los años 2008 

y 2009 son razonables. 

 

Los Retiros de los Bienes e Instalaciones se lo realizan cuando son 

reportados como obsoletos, más no cuando han cumplido su vida útil.  



 
 
 

 62 

En el proceso de baja la empresa cumple con lo que dispone el 

Reglamento Interno para la Baja de Bienes Declarados Inservibles u 

Obsoletos. 

 

Observaciones 

 

En el año 2009 existe una diferencia en los saldos de la depreciación 

entre los registros contables y los de Inventarios y Avalúos, el mismo que 

se refleja en el siguiente cuadro para un mejor desempeño en el manejo 

de los activos fijos. 

 

Cuadro Nº 22 

 Año 2008 Año 2009 

Según Inventario de Activos Fijos  88.877.688,33 94.187.680,60 

Según registros contables 88.877.688,33 94.188.575,18 

Diferencia 0.00 (894,50) 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

Recomendación 

 

Debe realizarse conciliaciones de saldo mensuales entre los 

departamentos de Contabilidad e Inventarios y Avalúos a fin de corregir 

diferencias y presentar en los Estados Financieros saldos conciliados 

sean razonables. 
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ADICIONES DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO 

 

Objetivos de Estudio 

 

Determinar cómo se incrementaron los Bienes e Instalaciones en Servicio 

en los años 2008 y 2009 y cuáles fueron los Bienes que más se 

incrementaron. 

 

Procedimientos Realizados 

 

a) Se solicitó al departamento de Inventarios y Avalúos, el detalle de 

los Bienes e Instalaciones que fueron adquiridos y construidos en 

los años 2008 y 2009.  

b) Se verificó el procedimiento aplicado para su ingreso como activos 

fijos de la empresa.  

c) Se verificó la contabilización de las incorporaciones de Bienes e 

Instalaciones en Servicio en los años 2008 y 2009.  

d) Se realizó el cruce de información entre los Departamentos de 

Contabilidad y de Inventarios y Avalúos.  

 

Análisis 

 

En los años 2008 y 2009, los Bienes en Servicio se incrementaron en 

$7.680.806,52 y $ 6.676.222,75 respectivamente, como resultado de la 

activación de las obras construidas y concluidas en esos años.  
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Las inversiones se han realizado basándose en lo programado para estos 

ejercicios económicos, sin embargo sólo se cumplieron en un 55% de lo 

presupuestado con un monto de $ 8.476.324,61 frente a $ 15.479.493,53 

en el año 2008 y en el año 2009 se cumplió en un 28% de lo 

presupuestado, con un monto de $ 7.356.331,81 frente a $ 25.857.848,30. 

 

Año 2008 

 

Cuadro Nº 23 

Descripción  Presupuestado  Ejecutado  Cumplimiento  

Generación 1.022.822,06 345.807,47 33,81% 

Subtransmisión 1.740.500,00 315.591,21 18,13% 

Distribución 9.028.214,91 6.722.903,56 74,47% 

Inversiones 

Generales 
3.687.956,56 1.092.022,37 29,61% 

Total 15.479.493,53 8.476.324,61 54,76% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

Año 2009 

 

Cuadro Nº 24 

Descripción  Presupuestado  Ejecutado  Cumplimiento  

Generación 7.222.469,02 993.672,60 13,76% 

Subtransmisión 5.033.092,23 891.517,20 17,71% 

Distribución 10.428.131,94 4.358.492,11 41,80% 

Inversiones 

Generales 
3.174.155,11 1.112.649,90 35,05% 

Total 25.857.848,30 7.356.331,81 28,45% 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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ADICIONES DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO EN LOS 

AÑOS 2008 Y 2009 

 

Cuadro Nº 25 

Adiciones 2006 2007 2008 2009 

Centrales 

Hidroeléctricas 
59.875,00 1.085.631,77 38.999,16 91.312,31 

Centrales de 

Combustión Interna 
580.183,00 312.941,44 304.494,03 371.931,36 

Equipos 

Fotovoltaicos 
0,00 0,00 30.458,26 94.937,23 

Líneas y 

Subestaciones de 

Transmisión 

2.723.342,00 217.226,25 448.857,51 513.551,00 

Sistema de 

Distribución 
940.522,00 4.735.579,10 5.412.125,34 3.825.099,97 

Instalación 

Abonados 
861.601,00 900.371,37 1.120.855,18 1.175.608,10 

Instalaciones 

Generales 
1.257.186,00 949.818,12 326.405,15 655.853,24 

Obras Ferum 3.807.489,00 0,00 0,00 0,00 

Total Adiciones 10.230.198,00 8.201.568,05 7.682.194,63 6.728.293,21 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 

 

Como se puede apreciar en el cuadro elaborado por el periodo 2006 al 

2009 y de acuerdo con nuestra revisión, podemos concluir que las 

adiciones con mayor crecimiento se realizaron en el rubro Sistema de 

Distribución. 
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BAJA Y RETIRO DE BIENES E INSTALACIONES 

 

Objetivos de Estudio 

 

Determinar si en el tratamiento que le dan a los bienes e instalaciones en 

retiro cumplen con los procedimientos, normas y reglamento de la 

Empresa. Verificar tratamiento contable de los Bienes e Instalaciones en 

retiro. 

 

Procedimientos Realizados 

 

a) Se solicitó al departamento de Inventarios y Avalúos, el detalle de 

los Bienes e Instalaciones en retiro correspondientes a los años 

2008 y 2009.  

b) Se verificó el procedimiento aplicado para la baja como Activos 

Fijos de la empresa.  

c) Se verificó la contabilización de las bajas de los Bienes e 

Instalaciones en retiro en los años 2008 y 2009.  

d) Se realizó el cruce de información entre los departamentos de 

contabilidad y de Inventarios y Avalúos. 

 

Análisis 

 

La baja de los Bienes e Instalaciones que han dejado de prestar servicios 

a la empresa, son ingresados a una bodega, el responsable de ésta, 
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elabora un listado de los bienes para la baja e informa a la gerencia 

administrativa para que siga el proceso basado en lo que establece el 

Reglamento Interno de la Empresa para la baja de bienes declarados 

inservibles u obsoletos. 

 

El tratamiento de los bienes en proceso de retiro por obsolescencia, se 

realiza previo a un informe del Supervisor de Inventarios y Avalúos y de la 

Comisión de Inspección de Bienes a darse de baja, quienes en su informe 

sugieren las alternativas como: subasta, donación o baja (destrucción). 

Proceden conforme al Reglamento para el trámite de baja de bienes 

declarados inservibles. En lo que se relaciona a los bienes que han 

cumplido su Vida Útil, éstos siguen prestando servicios hasta que sean 

reportados como obsoletos por el funcionario responsable de dichos 

bienes. 

 

El tratamiento contable que se aplica al darse de baja un activo, en 

relación a su costo y el de la depreciación acumulada, son disminuidos de 

las cuentas del Activo y la pérdida o ganancia afecta a los resultados del 

ejercicio. 

 

Los bienes que son declarados perdidos, el empleado o trabajador 

responsable del bien, ponen en conocimiento del jefe inmediato, quien 

traslada a conocimiento de la Presidencia Ejecutiva para que disponga si 

lo cubre el seguro o se responsabiliza al custodio. Si se trata de robo se 

realiza la denuncia, a través del departamento legal. 
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REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS EN SUS REGISTROS 

CONTRABLES Y CUANTIFICAR SU CRECIMIENTO 

 

Análisis 

 

Los activos fijos en servicio, a excepción del Sistema de Distribución e 

Instalaciones de Servicio a Abonados del área de concesión de la 

empresa, fueron Avaluados en el año 2009 por la empresa AVALUAC 

CIA. LTDA, con corte al 31 de diciembre del 2008. 

 

El informe del avalúo fue entregado el 14 octubre del 2008 y fue aprobado 

por la Junta General de Accionista en sesión extraordinaria, celebrada el 

28 de mayo del 2009 quien ademán dispuso la inserción contable del 

avaluó. 

 

Esta inserción de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Inventarios y 

avalúos recién lo está realizando en el ejercicio fiscal 2009 con corte al 31 

de diciembre, por lo que no se pudo establecer el resultado del mismo; 

Sin embargo, se hizo un análisis a los procedimientos seguidos para el 

Estudio de Tasación de los Activos Fijos de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. EERSSA, realizado por AVALUAC, el resultado del mismo es 

el siguiente: 

 

Del análisis pormenorizado de las diferentes etapas que comprende el 

estudio realizado por la compañía AVALUAC a los Activos Fijos de 
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EERSSA, cuyo valor estimado actual es de $ 31.980.085,15 y cuyo valor 

de reposición es de $ 60.313.400,37, podemos mencionar que el estudio 

realizado cubre las fases necesarias para realizar tal avalúo, esto es: 

análisis de a información suministrada por la Empresa; inspección de 

campo; tasación de bienes; descripción de los activos fijos; metodología 

aplicada; política para el levantamiento de activos; tasación de bienes 

muebles e inmuebles; valor actual estimado; valor de reemplazo a nuevo, 

factor de peritaje; factor de depreciación; factor de mantenimiento; estado 

operativo y estudio de mercado, todo lo cual nos hace concluir que se 

siguió el procedimiento adecuado para realizar la valoración presentada. 

 

Cuadro Nº 26 

Descripción de Cuentas 
Expresado en USD 

Valor de 
Reemplazo 

Reemplazo 
valor Actual 

Centrales térmicas 11.432.378,94 2.743.957,45 
Centrales hidráulicas 1.727.088,00 594.223,26 
Equipo de computación 434.914,67 148.842,53 
Equipo de comunicación 327.236,00 169.022,91 
Equipo de oficina 173.908,05 82.337,04 
Equipo deportivo 60,00 34,50 
Equipo eléctrico 404.884,00 218.353,63 
Equipo medico 54.521,86 20.048,00 
Equipo de laboratorio 481.658,25 200.305,30 
Equipo de mantenimiento 108.308,80 32.261,76 
Herramientas 864.408,00 306.132,16 
Lineas t y s/t 10.254.902,07 4.555.371,10 
Muebles y enseres 387.265,40 146.830,54 
Obras civiles 18.934.268,06 15.744.066,15 
Sistemas fotovoltaicos 388.920,00 291.960,00 
Subestaciones 12.122.488,88 6.036.501,42 
Vehículos 2.216.189,39 689.797,40 

Total 60.313.400,37 31.980.45,15 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES POR LOS  

ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE CONTROL 

 

Objetivos de Estudio 

 

Presentación de observaciones al cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones señaladas en los Informes anuales de Gestión 

Empresarial y de los informes de los organismos de control respecto a la 

información contable y financiera objeto de este estudio.  

 

Procedimientos Realizados 

 

 Solicitamos los informes anuales de Gestión emitidos por el 

Presidente  

 

Ejecutivo (Administrador), por los años 2008 y 2009.  

 

Conclusiones 

 

En el informe anual del Administrador de la  Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A correspondiente al  año 2007, incluye dos recomendaciones a 

la Junta  General de Accionistas para el siguiente Ejercicio económico 

(2008). Estas recomendaciones fueron cumplidas por la empresa en el 

año 2008. 
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g.) DISCUSION 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario conocer la 

problemática que en relación con la función financiera atraviesa la 

empresa especialmente del comportamiento financiero en los años 2007 

al 2009, habiéndose por lo tanto planteado realizar el Análisis 

Comparativo del Comportamiento Financiero de Los Años 2007 al 2009 

de La Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A., esto permitió lograr los 

siguientes objetivos: Realizar un análisis comparativo histórico de los años 

2007, 2008, y 2009, tomando como referente las cifras del año 2005 y 

2006. 

 

De acuerdo a las variaciones de los Elementos de Balance, se observa 

que los Activos han tenido un crecimiento considerable entre los años 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 con variaciones de 10,51%, 6,31%, 6,66% 

y 5,24% entre estos años. En tanto los Pasivos, entre los años 2005 y 

2005 tienen un crecimiento del 18,11%, entre los años 2005 y 2006 éste 

incrementa en menos proporción con el 4,70%; a partir del 2007, este 

elemento va decreciendo presentando una variación de (10,05)%, y de 

manera considerable al 2008 con el (57,52)%. El Patrimonio, presenta un 

crecimiento entre los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, con variables 

porcentuales de 6,54%, 7,24%, 16,13% y 32,76% entre estos años. 

 

Se puede evidenciar la participación de Pasivos y Patrimonio en relación a 

los Activos. Se presencia que los Pasivos incrementan su participación 
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entre los años 2004 y 2005 con el 34,34% a 36,70%, sin embargo a partir 

del año 2006 éste decrece en su participación de 36,15%, a 30,48% en el 

2008 y a 12,30% en el 2009. La tendencia contraria tiene el Patrimonio, 

ya que entre los años 2005 y 2006 presenta una participación que 

decrece de 65,66% a 63,30%; sin embargo desde el año 2007 éste 

incrementa con el 63,85% a 69,52% en el año 2008 y 87,70% en el año 

2009 Los ingresos han presentado un crecimiento entre los años 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009 con variaciones de 17,16%, 4,78%, 19,42% y 

13,14% entre estos años. Los Gastos presentan un crecimiento entre los 

años 2004 y 2005 con el 14,87%, entre los años siguientes, 2006 y 2007, 

éste presenta un decrecimiento de 0,79%. Entre los años 2007 y 2008 se 

presenta un crecimiento de 6.99%, mientras que entre los años 2008 y 

2009 se presenta un decrecimiento del 0.63% Más adelante se analizan 

los rubros de ingresos y gastos donde se detalla de dónde provino el 

crecimiento o decrecimiento de los mismos en este periodo de tiempo. 

 

En los años 2005 y 2006 se registran pérdidas, mientras que en el 2008 y 

2009 se presentan utilidades. De acuerdo a lo que se observa en el 

cuadro anterior, se debe principalmente al rubro de “Ingresos 

Extraordinarios”, mismo que detallado anteriormente, tiene como cuenta 

con mayor participación la Cuenta No. 422 – 03 “Déficit Tarifario” 

 

Los activos fijos son registrados a su costo de adquisición o de 

construcción. Se incrementan por la adquisición de los bienes o por la 

conclusión de las obras, en cada periodo. En el periodo comprendido del 

2006 al 2009, los Bienes e Instalaciones en Servicio se ha incrementado 
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en US$ 22.447.778,57, en los años 2008 y 2009 su principal incremento 

se origina en las adiciones en los Rubros: Sistema de Distribución e 

Instalaciones Servicios a Abonados, su análisis consta en el punto de 

evolución de los Bienes e Instalaciones en Servicio en los años 2008 y 

2009.  

 

La valoración está dada en base al valor que consta en la factura cuando 

son adquisiciones y al costo de materiales utilizados, mano de obra 

directa y los gastos indirectos cuando son construidos. 

 

Del análisis de los Activos  y de la ejecución del presupuesto  institucional 

podemos indicar que los activos fijos en servicio en los años 2006 al 2009 

están registrados históricamente basándose en su costo de adquisición o 

de construcción, Se incrementan por la adquisición de los bienes o por la 

conclusión de las obras en cada periodo, los ingresos ejecutados 

sobrepasan considerablemente lo presupuestado para el 2008; situación 

contraria presentan los gastos ya que lo ejecutado es inferior a lo 

presupuestado.   Los activos fijos son registrados a su costo de 

adquisición o de construcción. Se incrementan por la adquisición de los 

bienes o por la conclusión de las obras, en cada periodo. 

 

Los activos fijos son registrados a su costo de adquisición o de 

construcción. Se incrementan por la adquisición de los bienes o por la 

conclusión de las obras, en cada periodo El cálculo de la Depreciación de 

los Bienes e Instalaciones en Servicio de la Empresa Eléctrica Regional 
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del Sur esta de conformidad a lo que establece el Sistema Uniforme de 

Cuentas para Organismos del Sector Eléctrico (SUCOSE).  

 

Los saldos que se presentan en los Estados Financieros de los años 2007 

y 2008 son razonables. 

 

 Debe realizarse conciliaciones de saldo mensuales entre los 

departamentos de Contabilidad e Inventarios y Avalúos a fin de 

corregir diferencias y presentar en los Estados Financieros saldos 

conciliados 

 De realizarse conciliaciones mensualmente entre los 

departamentos de Contabilidad y de Inventarios y Avalúos a fin de 

determinar diferencia. 

 

Es condición necesaria para el crecimiento institucional ,que la dirección 

financiera revise constantemente sus operaciones habituales y su 

planificación para el futuro, la planificación estará basada en un profundo 

análisis del comportamiento financiero, solo este análisis proporciona una 

base segura para las proyecciones necesarias, en este aspecto juega un 

papel muy importante la administración financiera, mediante la realización 

de análisis comparativos de los hechos relativos o relacionados con el giro 

de la empresa, vale anotar que  tampoco se ha realizado un estudio del 

comportamiento de las siguientes cuentas que se consideran importantes 

dentro de los Gastos Operación Administrativa, Presidencia ejecutiva, 
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Gerencia de Planificación, Gerencia Operación y Mantenimiento, Gerencia 

de Comercialización, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de 

Ingeniería y Construcción y Gerencia de Gestión Ambiental. 
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h.) CONCLUCIONES 

 

Al término de la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, no ha realzado 

estudios sobre el comportamiento financiero que permita establecer 

las causas de las variaciones y su incidencia en la situación 

financiera. 

 

2. Existen variaciones en los Elementos de Balance, se observa que 

los Activos han tenido un crecimiento considerable entre los años 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 los Pasivos, El Patrimonio, presenta 

un crecimiento entre los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, con 

variables porcentuales de 6,54%, 7,24%, 16,13% y 32,76%. 

 

3. En los años 2006 y 2007 se registran pérdidas, mientras que en el 

2008 y 2009 se presentan utilidades. Esto, se debe principalmente 

al rubro de Ingresos Extraordinarios, mismo que tiene como cuenta 

con mayor participación la Cuenta No. 422 – 03 Déficit Tarifario. 

 

4. Los activos fijos son registrados a su costo de adquisición o de 

construcción. Los  mismos se han incrementado por la adquisición 

de los bienes o por la conclusión de las obras. 
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5. El cálculo de la Depreciación de los Bienes e Instalaciones en 

Servicio de la Empresa Eléctrica Regional del Sur esta de 

conformidad a lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas 

para Organismos del Sector Eléctrico (SUCOSE). 

 

6. Los Objetivos del trabajo se lograron cumplir ya que se pudo 

establecer cuáles son las variaciones que han tenido las diferentes 

cuentas tanto del Balance General como del Estado de Resultados. 
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I) RECOMENDACIÓNES 

 

1. A las Autoridades de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A, se 

recomienda la realización de este tipo de estudios relacionados con 

la administración Financiera de la empresa, puesto que sus 

resultados demuestran la gestión realizada en el manejo de los 

recursos que dispone la empresa. 

 

2. Ante una un crecimiento sostenido de los Activos Pasivos y 

Patrimonio de la empresa, es recomendable mantener las políticas 

de inversión en obras públicas. 

 

3. Para mitigar las perdidas en los años en estudio es necesario  que 

se mejore el control interno de la cuenta Ingresos Extraordinarios 

especialmente las cuentas de Déficit tarifario, debido al deficiente 

control de consumo de energía en los usuarios. 

 

4. Los activos fijos han crecido notablemente debido a las obras de 

Infraestructura y a la conclusión de algunas que estaban 

inconclusas, por lo que se recomienda, que los directivos pongan 

mayor atención en estas cuentas que sostiene el patrimonio 

institucional. 
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5. Con la finalidad de tener saldos  reales en los estados  financieros 

de la empresa se debe mantener el sistema de depreciación y las 

conciliaciones con los mayores de contabilidad, esto refleja la real 

situación financiera en  cualquier momento. 

 

6. Se debe ampliar este estudio a niveles que se  relacionan con los 

ingresos y gastos específicamente a determinar causas de las 

pérdidas que relacionan con el Sistema tarifario de la empresa. 
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