
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ESCUELA DE: 

INGENIERIA COMERCIAL 

TEMA: 

UTILIZACION DE INDICADORES FINANCIEROS Y SUS EFECTOS EN LA TOMA 

DE DECISIONES DE LA EMPRESA FIDUCIA S. A. ADMINISTRADORA DE 

FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

 

AUTORES: 

ECHEVERRIA MACIAS KAREN LISSET 

RODRIGUEZ MACIAS JAZMIN JUDITH 

ROMERO NAVARRO MARIA DEL CARMEN  

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

CPA. CARLOS RUIZ PITA 

 

Guayaquil – Ecuador  

 

AÑO: 2014 



II 
 

 

 

 AGRADECIMIENTOS  

 

  

A nuestras familias, por su apoyo incondicional, por darnos ánimos y 

enseñarnos a no rendirnos frente a los desafíos que se presentan en la vida. 

 

A nuestro Director Carlos Ruiz por su respaldo, paciencia, apoyo sugerencias 

e ideas, que nos han servido de mucho a lo largo de este proceso. 

 

Al personal de la Compañía Fiducia y a todos los que de alguna forma nos 

ayudaron en la realización de este trabajo. 

 

A Dios por darnos fuerzas para superar todos los obstáculos que se nos han 

presentado en el camino y poder salir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

DEDICATORIAS 

 

Dedico este trabajo a mi Padre Celestial por haberme permitido llegar hasta 

este punto y poder realizarme profesionalmente ayudándome a superar todas 

las pruebas que se presentaron en este trayecto.  

 

A mi madre, por haberme brindado siempre su apoyo, amor incondicional y 

haberme enseñado valores que me han ayudado a salir adelante, a mi familia 

por estar presente en mis dificultades dándome ánimos. 

 

 

 

Karen Echeverría Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

DEDICATORIAS 

 

 

A Dios  

Por permitir que culmine con esta etapa de mi vida profesional, quien ha sido 

el apoyo y guía en las decisiones más importantes de mi vida, por darme 

salud y vida para seguir logrando mis objetivos junto a mi familia. 

 

A mi familia 

Que me ha apoyado en todo momento, principalmente a mis hijas que han 

sido mi fuente de inspiración personal para seguir adelante, a ellas les debo 

querer seguir superándome profesionalmente, a mi esposo quien me ha 

estado acompañándome en este camino. 

 

A mis Padres 

Quienes desde que inicie mis estudios han estado apoyándome y 

alentándome cuando he decaído, y me han enseñado que con esfuerzo y 

dedicación y la ayuda de Dios puedo seguir adelante. 

 

 

 

Jazmín Rodríguez Macías 

 

  

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 

 

Dedico el presente trabajo que representa la culminación de mi carrera 

universitaria a mi Padre Celestial por bendecirme y guiarme en cada 

momento de mi vida.  

 

A mis padres por todo su amor y el esfuerzo que han dado para hacer de mí 

una persona con valores y principios.  

 

A mi hermano por toda su ayuda. A mis tías porque siempre han estado 

presente para brindarme su servicio y fortaleza. A mi esposo por su apoyo 

incondicional. 

 

Pero es especial a mi madre por su paciencia, fuerza, dedicación y 

motivación brindada para alcanzar mis metas. 

 

 

 

 

María del Carmen Romero 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados, interpretaciones y 

conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de los 

autores. 

 

 

 

 

 

 

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

Echeverría Macías Karen Lisset      Rodríguez Macías Jazmín Judith 

       C.C. No. 0930073598       C.C. No. 0917016834 

 

      

 

 

 

                 ……..……………………………………. 

Romero Navarro Maria del Carmen 

C.C. No. 0927125740 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE LA TESIS 

 

 

 

Habiendo sido nombrado, el CPA. Carlos Ruiz Pita como Tutor de Tesis de Grado 

como requisito para optar el título de: Ingeniero Comercial, presentado por las 

egresadas: 

 

Echeverría Macías Karen Lisset con C.C. # 0930073598  

Rodríguez Macías Jazmín con C.C. # 091706834 

Romero Navarro María del Carmen con C.C. # 0927125740 

 

 

TEMA: “Utilización de Indicadores Financieros y sus efectos en la toma de 

decisiones de la empresa Fiducia S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Mercantiles”. 

 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRANDOSE APTO PARA SU SUSTENTACION. 

 

 

 

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

CPA. CARLOS RUIZ PITA 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 



VIII 
 

INDICE 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 3 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 3 

1.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 3 

1.2. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................... 5 

1.3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 6 

1.4. MARCO LEGAL ......................................................................................................... 8 

1.5. HIPÓTESIS ................................................................................................................. 9 

1.6. VARIABLES ............................................................................................................... 9 

1.7. OBJETIVOS ................................................................................................................ 9 

1.7.1. Objetivo General ................................................................................................... 9 

1.7.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 9 

1.8. PREGUNTAS DIRECTRICES ............................................................................... 10 

CAPITULO II ......................................................................................................................... 12 

2. ASPECTOS IMPORTANTES DE FIDUCIA S. A. ....................................................... 12 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................... 15 

2.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES .............................................................................. 16 

2.2.1. Misión .................................................................................................................... 16 

2.2.2. Visión..................................................................................................................... 16 

2.2.3. Valores .................................................................................................................. 17 

2.3. ASPECTOS MUNDIALES DE LAS FIDUCIARIAS ........................................... 17 

2.4. ASPECTOS LATINOAMERICANOS DE LAS FIDUCIARIAS ......................... 18 

2.5. ASPECTOS NACIONALES DE FIDUCIARIAS .................................................. 21 

2.6. ANÁLISIS PORTER ................................................................................................ 22 

2.6.1. Rivalidad de competidores existentes ......................................................... 23 

2.6.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores .......................................... 23 

2.6.3. Productos o servicios sustitutos ................................................................... 23 



IX 
 

2.6.4. El poder de negociación de los clientes ...................................................... 24 

2.6.5. Poder de negociación de los proveedores ................................................. 24 

2.7. ANÁLISIS FODA ..................................................................................................... 25 

2.8. MERCADO FIDUCIARIO........................................................................................ 26 

2.9. LÍNEA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS ................................................................. 26 

2.10. CLIENTES ............................................................................................................. 34 

2.11. COMPETENCIA ................................................................................................... 35 

2.12. SEGMENTACION DE MERCADO .................................................................... 37 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 42 

3. ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................................ 42 

3.1. ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................... 42 

3.1.1. Balance General ................................................................................................. 43 

3.1.2. Estado de Resultados ....................................................................................... 45 

3.2. ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL .............................................................. 46 

3.3. RAZONES FINANCIERAS ..................................................................................... 46 

3.3.1. Ratios de Liquidez .................................................................................................. 46 

3.3.1.1 Capital de Trabajo Neto ......................................................................................... 47 

3.3.1.1. Razón Corriente ..................................................................................................... 47 

3.3.2. Razones de Endeudamiento ................................................................................... 49 

3.3.2.1 Estructura de Capital .............................................................................................. 49 

3.3.2.2 Endeudamiento ....................................................................................................... 50 

3.3.2.3 Cobertura de Gastos Financieros ........................................................................ 51 

3.3.2.4 Desagregación de la Deuda a Corto Plazo y Largo Plazo ............................... 52 

3.3.3. Razones de Rentabilidad ......................................................................................... 53 

3.3.3.1 Rentabilidad sobre el Patrimonio .......................................................................... 53 

3.3.3.2 Utilidad Activo .......................................................................................................... 54 

3.3.3.3 Rendimiento sobre las Ganancias ROE .............................................................. 55 

3.3.3.4 Rendimiento sobre la Inversión o Activo Total ROA ......................................... 56 

3.4. PUNTO DE EQUILIBRIO........................................................................................ 57 

3.5 APALANCAMIENTO OPERATIVO ............................................................................. 58 



X 
 

3.6 APALANCAMIENTO FINANCIERO ........................................................................... 59 

3.7 APALANCAMIENTO TOTAL ....................................................................................... 60 

CAPITULO IV ........................................................................................................................ 61 

4. INSTRUCTIVO METODOLÓGICO ........................................................................... 61 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO ..... 61 

4.2. OBJETIVO ................................................................................................................. 62 

4.3. INSTRUCTIVO METODOLÓGICO ....................................................................... 62 

4.4. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..................................................................... 64 

CONCLUSIONES................................................................................................................. 66 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 67 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 68 

ANEXOS ................................................................................................................................ 71 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ........................................................... 22 

Ilustración 2. Análisis FODA ............................................................................................... 25 

Ilustración 3. Esquema de negocios a clientes Fiducia S.A. ......................................... 27 

Ilustración 4. Flujo de fondos ............................................................................................. 28 

Ilustración 5. Titularización ................................................................................................. 29 

Ilustración 6. Inmobiliario integral ...................................................................................... 30 

Ilustración 7. Fideicomisos ................................................................................................. 31 

Ilustración 8. Total de Activos de Fiduciarias ................................................................ 318 

Ilustración 9. Total de Pasivos de Fiduciarias ............................................................... 319 

Ilustración 10. Total de Patrimonio Neto de Fiduciarias .............................................. 319 

Ilustración 11. Comparativo de Resultados de Fiduciarias ........................................... 40 

Ilustración 12. Total de Resultados de Fiduciarias ......................................................... 41 

Ilustración 13. Capital de trabajo neto .............................................................................. 47 

Ilustración 14. Razón Corriente ......................................................................................... 48 

Ilustración 15. Estructura de capital .................................................................................. 49 

Ilustración 16. Endeudameinto ........................................................................................... 50 

Ilustración 17. Cobertura de Gastos Financieros ............................................................ 51 

Ilustración 18. Desagregación de la Deuda a Corto Plazo y Largo Plazo .................. 52 



XI 
 

Ilustración 19. Rentabilidad sobre el Patrimonio ........................................................... 533 

Ilustración 20. Utilidad Activo ............................................................................................. 54 

Ilustración 21. Rendimiento sobre las Ganancias ROE ................................................. 55 

Ilustración 22. Rendimiento sobre la Inversión o Activo Total ROE ............................. 56 

Ilustración 23. Punto de equilibrio ................................................................................... 588 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis está relacionada con el uso de indicadores financieros y 

sus consecuencias para tomar determinaciones en la empresa Fiducia S. A. 

ubicada en la ciudad de  Guayaquil, en la Avenida Rodrigo de Chávez s/n, 

Edificio corporativo 2do. Piso 4. Oficina 2-3-4,  Parque Empresarial Colón. 

 

En ocasiones establecidas, la falta de indicadores financieros es el problema 

para las decisiones óptimas en las evaluaciones de financiamientos que 

afectan directamente al valor de la compañía en el posicionamiento en el 

mercado. Una de las mayores interrogantes que tienen los administradores 

es cómo manejar los indicadores financieros para conocer qué porcentaje de 

deuda en calidad de préstamo, recursos propios o capital, es el óptimo o el 

más adecuado para el negocio. La respuesta varía mucho entre los 

diferentes tipos de empresas, ya sea dependiendo de las expectativas de 

crecimiento que tiene cada una de ella, el entorno en el que se desarrollan y 

la actividad que realizan. 

 

Actualmente, no existe un modelo financiero en la empresa Fiducia S. A. que 

genere parámetros específicos para un análisis significativo de los estados 

financieros, lo que implica la mala toma de decisiones, la misma que provoca 

alto endeudamiento, deficiencia organizacional, administrativa, financiera y 

empresarial. Todas estas causas afectan el sistema financiero de la 

empresa. Por esta razón y teniendo en cuenta las limitaciones existentes, se 

ha escogido a Fiducia S. A. como objeto de estudio que permitirá poder 

realizar una adecuada valoración financiera. 

 

El método a aplicar en este estudio será de tipo descriptivo, ya que se 

procederá a adquirir la  información, de los estados financieros de la empresa 
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Fiducia S. A.  a partir del ejercicio fiscal 2007 al 2012. Si se da una correcta 

utilización a los indicadores financieros de la empresa Fiducia S. A. se 

optimizará la toma de decisiones empresariales y por consiguiente, el nivel 

de endeudamiento y su capacidad para aumentar su poder adquisitivo, 

imagen y tamaño.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

A inicios del siglo XIX, se hizo patente la utilización de los estados contables 

por parte de los analistas, de manera particular, el uso de la razón de 

circulante o índice de liquidez. En el siglo XX, se estandarizó el conjunto de 

índices  que ya existía y con este fin, se incrementaron  para cada razón 

financiera, niveles óptimos, sin dar importancia al estado real de la entidad u 

organización, para efectuar un análisis sobre el estado económico que 

representaba al país.  

 

A consecuencia del sinnúmero de incompatibilidades que se suscitaron en 

las organizaciones, la utilización que actualmente se da a estas razones 

imposibilita a estandarizarlo, debido a que cada empresa o entidad tiene sus 

propias razones financieras que la identifican de acuerdo al tipo de actividad, 

plazos, etc.1 

 

Para efectuar un estudio analítico óptimo, sobre las razones financieras, es 

necesario que el analista se rija a lo siguiente: existe la posibilidad de que 

algún análisis fundamentado en las razones financieras, introduzca  

solamente sólo una muestra representativa de varias de ellas. Pueden 

desarrollarse algunas relaciones para realizar un análisis de información 

complementaria. En la banca, por ejemplo, al persona que realiza los 

análisis, emplea razones financieras  determinadas, específicamente sobre 

las actividades que desarrolla la empresa en sectores establecidos.  

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiera 
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Las razones financieras constituyen únicamente “señales” que advierten 

probables zonas de firmeza o fragilidad. Un análisis meticuloso, requiere 

además, de una indagación de otros datos. Frecuentemente, es necesario 

realizar un análisis concienzudo de la razón financiera, para averiguar su 

significado real. Por ejemplo: un índice financiero que se encuentra bajo su 

nivel normal,  probablemente se deba a un numerador o al denominador  

previa cualquier determinación. Una razón financiera es significativa, 

únicamente al compararla con algún estándar que podría ser una inclinación 

de la proporción industrial o empresarial  determinada o con un objeto 

establecido en la dirección. 

 

Al emplear las razones financieras para realizar una comparación entre 

empresas, es relevante tomar en consideración, que las discrepancias en las 

técnicas contables, tienden a crear diferencias fundamentales entre ellas. 

Ignorar este punto, podría ocasionar que se llegue a  resoluciones erróneas.2 

 

Las razones con grandes desorientaciones de la norma, únicamente señalan 

indicios de  solo indican sospechas de una complicación. Por lo general, se 

necesita un estudio suplementario para separar los motivos del conflicto.  La 

base primordial de éste: el estudio de razones, solamente fija la atención en 

zonas de potencial interés sin proporcionar pruebas definitivas sobre la 

existencia del problema.  Generalmente, una razón única, no proporciona la 

información suficiente partiendo de la cual se deberá juzgar el 

desenvolvimiento de la empresa en forma global.  Únicamente al utilizar un 

grupo de razones, es probable realizar  criterios sensatos. Sin embargo si 

únicamente se analizan determinados aspectos del estado financiero de una 

empresa, serían suficientes uno o dos motivos 

 

                                                           
2
 Administración financiera contemporánea R. Charles Moyer, James R. McGuigan, William J. Kretlow 

pág. 65, 66 
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Las razones que son motivo de comparación, deben calcularse a través de 

estados financieros con la misma fecha y punto durante el año, de lo 

contrario, los efectos del estancamiento podrían derivar determinaciones 

equívocas. Por ejemplo: La relatividad de la rotación de inventario de una 

fábrica de juguetes a mediados de año (junio) con su valor al final del año 

(diciembre) puede resultar ilusoria. Lógicamente, el impacto estacional de la 

época de ventas de diciembre,  podría dar otro sesgo a toda comparación de 

la administración del inventario de la empresa. 

 

Para efectuar un análisis de razones es mejor emplear estados  financieros 

auditados. Si no han sido auditados los estados, los datos contenidos en éste 

pueden no manifestar la condición financiera  real de la empresa. La 

información financiera que se compara, debe haberse  especificado en igual 

forma. El empleo de tratamientos contables distintos, particularmente 

relacionados a inventarios y depreciación, pueden alterar los resultados del 

estudio de razones, en forma independiente de si existió el empleo del 

análisis seccional o de series de tiempo.3 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En esta tesis se hace referencia a la utilización de los ratios financieros para 

la correcta toma de decisiones de la empresa FIDUCIA S. A. ubicada en la 

ciudad de  Guayaquil en la Av. Rodrigo de Chávez s/n Parque Empresarial 

Colón Edificio corporativo 2 Piso 4 Oficina 2-3-4. 

 

 

                                                           
3
 Principios de administración financiera por Lawrence J. Gitman, Elisa Núñez Ramos 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se enuncian el significado de diferentes términos utilizados en 

la presente tesis. 

 

Endeudamiento. Gestión y consecuencia de adquirir una deuda. Conjunto 

de responsabilidades de cancelación adquiridas por un país, empresa o 

individuo.  

 

Empresa fiduciaria. Se refiere a un individuo jurídico con su propio 

patrimonio y una meta determinada, que puede ser de origen comercial o 

para  previsión familiar. El medio supremo de una empresa, constituye el  

mandante fiduciario. La dirección, gerente y representación de la 

organización están bajo la responsabilidad del consejo de administración 

fiduciaria y los beneficiarios de este tipo de empresa son aquellas personas u 

organizaciones a quienes el consejo de administración fiduciaria otorga los 

beneficios del patrimonio, de conformidad con las determinaciones del 

mandante fiduciario. La administración otorga  la dirección, gerente y de la 

representación de la sociedad. 

 

Estados Financieros. Los estados financieros, llamados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, constituyen informes 

utilizados por las instituciones para mantener al corriente de su estado 

económico y financiero y las transformaciones que en un período establecido 

experimenta la empresa.   

 

Fideicomiso. Proviene de dos voces latinas: “FIDEI” = “Fe” y “COMMISIUM” 

= “Comisión”. De la etimología de la palabra se concluye en que el 

fideicomiso es un compromiso o encargo de fe y confianza. Es el acto jurídico 

mediante el cual, un individuo al que se llama constituyente, realiza el 
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traspaso de bienes establecidos que forman un patrimonio específico, 

diferente de los propios de quienes tomar parte o están vinculados con el 

contrato y cuya titularidad se otorga a otra llamada fiduciario, para la 

ejecución de un propósito establecido que favorece a una tercera persona 

denominada beneficiario.  De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores se 

comprende por fideicomiso mercantil al contrato mediante  el cual una o más 

personas a las que se llama constituyentes, realizan el traspaso temporal e 

irrevocable de  la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o 

incorporales, existentes o que esperan exista, a un patrimonio con 

autonomía, con  personalidad jurídica para que la sociedad administradora 

de fondos y fideicomisos, que constituye  su fiduciaria y en calidad de su 

representante legal, cumpla con los fines establecidos instituidos en el 

contrato de constitución, ya sea a beneficio propio del constituyente o de una 

tercera persona denominada beneficiario.  

 

Razones Financieras. Las razones financieras son indicadores empleados 

en el mundo financiero para cuantificar la economía y finanzas reales de una 

entidad o empresa evaluada y   su potencial para afrontar las distintas 

responsabilidades a las deberá asumir para desarrollar su objetivo social. Las 

razones financieras facultan a hacer comparaciones entre las distintas etapas 

contables o económicas de una empresa y el comportamiento de ésta en el 

transcurso del tiempo y de esta forma poder realizar proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo,  simplemente hacer evaluaciones sobre resultados 

pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

 

Sistema económico. Es la organización de producción, retribución de 

recursos económicos, repartición de productos 

y dispendio de bienes y servicios en una economía. 
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Sistema financiero. Se denomina al conjunto de instituciones, y medios 

comerciales de un país cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que 

producen aquellos que realizan préstamos a los llamados prestatarios.  

 

 

1.4. MARCO LEGAL 

 

La falta de instrumentos de control de la gestión administrativa, origina la 

práctica de razones financieras para establecer mayor efectividad en las 

determinaciones gerenciales, tratándose de un caso práctico como el de 

FIDUCIA S. A. Los estados financieros presentan la conducta real de la parte 

financiera de la empresa.  

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en el capítulo 

sexto art.66 # 25 menciona el derecho de acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficacia y  buen trato, igualmente a 

receptar una apropiada y certera información sobre su contenido y 

características. La Ley de la Superintendencia de Compañías cita formación 

y control de esta clase de compañías bajo el art. 1- 146 y artículo 20 

respectivamente. 

 

Fiducia es regulada por la Ley de Mercado de Valores (1993 reformado en 

1998) la cual permite la constitución de las administradoras de fondos y de 

fideicomisos, limitándose a las tareas allí encomendadas; el Titulo XV de esta 

ley incorpora la definición y naturaleza de los negocios fiduciarios, recogidas 

desde el articulo 109 al 137, acogiéndose a los negocios fiduciarios como 

actos de confianza. De igual manera los negocios fiduciarios y las  

 

http://www.definicionabc.com/economia/sistema-financiero-2.php
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administradoras de fondos deben sujetarse al control de otras normativas, 

tales como, el reglamento sobre negocios fiduciarios y de administradoras 

(2001), el reglamento para la participación del Sector Publico en el Mercado 

de Valores (2001), los reglamentos sobre procesos de titularización (2002), y 

principalmente a la Superintendencia de Compañías como órgano de control. 

 

 

1.5. HIPÓTESIS 

De utilizar eficientemente los indicadores financieros de la empresa Fiducia 

S. A. mejorará las determinaciones empresariales que se tomen y por 

consiguiente, el nivel de endeudamiento y su capacidad para incrementar su 

tamaño, imagen y poder adquisitivo. 

 

 

1.6. VARIABLES 

 Variable Independiente: Razones financieras 

 Variable Dependiente: Interpretación de los indicadores financieros 

 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la guía metodológica a seguir mediante el análisis de los 

indicadores financieros para la correcta toma de decisiones financiero 

administrativo. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 
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 Establecer instrumentos de indicadores financieros que contribuyan al 

análisis del mismo para conocer la situación económica administrativa 

de la empresa. 

 Validar estados financieros veraces y oportunos por los entes de 

control dentro de los últimos 5 periodos para un examen histórico y 

hacer proyecciones económicas futuras. 

 Proponer un análisis del manejo de interpretaciones financieras y el 

control eficiente de costos, gastos para mejorar niveles de liquidez, 

solvencia y rendimiento. 

 

 

1.8. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

a) ¿Qué motivó al desarrollo de la investigación? 

La falta de indicadores financieros. 

  

b) Las preguntas de la investigación 

¿Cómo manejar los indicadores financieros? 

¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento en título de préstamo y medio 

propio o capital es el más apropiado para el desenvolvimiento del negocio? 

¿Es relevante la estructura de financiamiento para agregar valor a la 

empresa? ¿Cómo y de qué manera crear valor en las compañías? 

 

c) ¿Qué voy a investigar? 

La utilización de los indicadores financieros. 

 

d) ¿Cómo investigaré esta tesis? 

Adquiriendo información de los estados financieros de la empresa Fiducia 

S.A. desde el ejercicio fiscal 2007 al 2012. 
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e) ¿Cuándo lo haré? 

Al transcurso de la tesis desde el 21 de septiembre al 17 de noviembre. 

 

f) ¿Dónde lo haré? 

Ciudad de Guayaquil en la Avda. Rodrigo Chávez S/N Parque Empresarial 

Colon Edificio Corporativo Dos Piso 4 Oficina 2-3-4. 

 

g) ¿Para quién lo haré? (los beneficiarios de la investigación) 

Para los socios de Fiducia S. A. 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS IMPORTANTES DE FIDUCIA S. A. 

 
ANTECEDENTES: ORIGEN E HISTORIA 

Ante el Notario Segundo del Cantón Quito, con fecha veinte de marzo de mil 

novecientos ochenta y siete, se constituye la Compañía llamada, Corporación 

Bursátil S.A. Fiducia, con el fin social de dar asesoramiento de inversiones en 

títulos valores, efectuar operaciones bursátiles de las que se efectúan 

mediante las bolsas de valores, establecer acciones que tengan relación con 

el  manejo de inversiones de terceros a cambio de una comisión mercantil y 

en todo lo que tenga relación con la asesoría de inversiones y gestión de las 

mismas. 

 

En el año 1993, de comienza la  actividad como fiduciaria a partir de la 

publicación de la Ley de Mercado de Valores, convirtiéndose en la primera 

Compañía que efectuó esta actividad en el Ecuador. Como  resultado de una 

determinación estratégica del Grupo Financiero Popular,  en el mes de 

Octubre de 1995, se toma la decisión de manejar la actividad fiduciaria en 

calidad de negocio independiente, para lo cual se efectúa el cambio en la 

denominación de la Compañía a Fiducia S. A. Administradora de 

Fideicomisos Mercantiles, creando de esta manera la primera compañía 

exclusiva en el desenvolvimiento de la administración fiduciaria en el 

Ecuador, los cambios, se efectuaron el 23 de junio de 1995, mediante una 

reforma de la escritura de constitución de la compañía, ante el Notario 

Segundo del Cantón Quito en la que se estipula el incremento de capital 

autorizado de  once mil doscientos millones de sucres: suscrito de cinco mil 

seiscientos millones de sucres y capital pagado de un mil trescientos noventa  

y ocho millones setecientos cincuenta mil sucres; reforma y codificación de 

estatutos. 
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En octubre del 2000, cuando se presentó la crisis bancaria, el Banco Popular, 

como único accionista, decide vender la totalidad de sus acciones a 

Profiducia Holdings INC., que en ese entonces estaba establecida por 

profesionales independientes y de gran experiencia legal, finanzas e 

inmobiliaria. En el mes de agosto del año 2003, se suscribe la escritura 

pública de aumento de capital y reforma de estatus de la Compañía Fiducia 

Sociedad Anónima Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. En 

la etapa inicial, Fiducia S. A. se dedicó de manera primordial a viabilizar 

proyectos inmobiliarios de gran magnitud, que fueron desarrollados 

exitosamente en el Ecuador. Fiducia S.A., a partir del año 2000 pasó a ser la 

primera fiduciaria independiente en el Ecuador ya que sus acciones no son 

de pertenencia de ningún grupo financiero.  

 

En la actualidad, Fiducia S. A. tiene participación en negocios estratégicos 

para el desarrollo del Ecuador, de igual forma en el sector privado como en el 

público. La pericia lograda en estos años, los mantiene en calidad de líderes 

del mercado fiduciario ecuatoriano, además, con el fin de añadir valor a los 

clientes, Fiducia S. A. mantiene su servicio bajo el cumplimiento de normas 

éticas, legales y técnicas que garantizan lo deseado.  

 

Fiducia S. A. ofreciendo dar soluciones fiduciarias de alta calidad para 

viabilizar el criterio de sus clientes, consolidó su liderazgo como 

Administradores de Fideicomisos, retribuyendo además la confiabilidad, 

mediante su trabajo óptimo y un equipo innovado, con alta experiencia.  

Posee una organización funcional, permitiendo de este modo el 

desenvolvimiento de los negocios de forma integral, con un equipo de 

profesionales experimentados detrás de cada contrato de fideicomiso 

mercantil.   
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Fiducia S. A. se caracteriza por la confianza en el fideicomiso para con la 

fiduciaria; transparencia en todos los actos y transacciones; independencia 

ya que la fiduciaria tiene la obligación de llevar contabilidad independiente 

por cada fideicomiso; solemnidad, porque cada escritura pública se efectuará 

ante un notario; inembargabilidad, considerando que los bienes son 

inembargables por obligaciones del fideicomitente, del fiduciario o del 

beneficiario; indelegabilidad, porque no se puede delegar su responsabilidad 

como administradora del fideicomiso; onerosidad, ya que tiene derecho a 

percibir devengos por sus servicios; responsabilidad Fiscal, debido a que en 

este país, el fideicomiso es considerado como sociedad con fines tributarios, 

por consiguiente, constituye sujeto pasivo de impuestos; herramienta de 

medio, por su limitación a ejecutar los encargos fiduciarios.  Sin embargo, no 

puede garantizar rendimientos o resultados específicos.4  

 

 

  

 

                                                           
4
 http://www.fiducia.com.ec/principal.html 
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2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Junta General  

Directorio 

Gerente General 

Representante de 

la Dirección 

Asistente General 

y Recepcionista 

Gerente de Operaciones 
y Desarrollo 

Organizacional 
Administradores 

Fiduciarios 

Director Legal 
Nacional   

Gerente Regional 
Guayaquil 

Asistente Administrativo 

Administradores 
Fiduciarios 

Asesor Tecnológico 

Contador Nacional 

Asesores 
Contables 

Asesores Operativos 
Asistente Legal 

Asesor Legal Quito 

Asesor Legal Guayaquil 

Asistente 
Administrativa 

Asesor Tecnológico 

Supervisor Operativo 
Contable 

Asesores 
Operativos 

Asesores 
Contables 

Fuente: Fiducia S. A., Departamento de Negocios 
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2.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

2.2.1. Misión 

 

Crear y administrar soluciones fiduciarias que agregan valor a las actividades de 

los clientes, rebasando el cumplimiento de sus requerimientos y que responden 

a las más estrictas normas éticas, legales y técnicas. 

 

Así mismo generar valor y confianza a los clientes, administrando negocios 

fiduciarios y fondos de inversión, bajo los principios de ética, independencia, 

vocación de servicios e innovación, contribuyendo así al desarrollo del país5. 

 

2.2.2. Visión  

 

Constituir la empresa fiduciaria de mayor efectividad en el Ecuador, que ajuste 

los estándares fiduciarios a los requerimientos cambiantes de los diferentes 

sectores de la economía basando su diferenciación en la originalidad, cambio y 

búsqueda constante de acuerdos integrales para los clientes; enmarcado todo 

esto en un código de ética y observancia a los valores, alcanzando de esta 

forma, una estratégica participación en el progreso del país.  

 

Se asegura la calidad en todos los procesos para alcanzar niveles 

internacionales de competitividad.  Constituir la mejor elección confiable en la 

administración de negocios para segmentos de mercado establecidos con 

                                                           
5
 http://www.fiducia.com.ec 
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claridad, impulsando la cultura de inversión a largo plazo y el desarrollo del 

mercado de valores del Ecuador6. 

 

2.2.3. Valores 

 

Perfección, Liderazgo, Entereza, excelencia, credibilidad, compromiso, 

independencia, deferencia, responsabilidad, oportunidad, trabajo conjunto, 

profesionalismo.7 

 

2.3. ASPECTOS MUNDIALES DE LAS FIDUCIARIAS 

En el mundo de los negocios, los fiduciarios han aparecido con un incremento 

destacado en el ámbito nacional. Estos constituyen negocios complejos en los 

que además de la concordancia establecida, se efectúan a través de un 

sinnúmero de contratos en diferentes campos, creando la necesidad de valuar la 

responsabilidad fiduciaria en cada una de esas áreas. La calidad de profesional 

del fiduciario, implica un análisis exhaustivo de la responsabilidad del profesional 

de servicios moderno, temas como el deber de protección de bienes de 

fideicomiso, los deberes de información, la viabilidad de la delegación o no de 

gestión, la dirección de gestión por el cliente o compartida con el cliente, son 

motivos de debate y requieren análisis profundos. La idea de patrimonio 

autónomo, es en apariencia desconocida a las instituciones civiles del Ecuador, 

necesitan estudio y fórum, para robustecerla como institución aceptada en el 

medio. La cesión de los bienes al fiduciario para el patrimonio autónomo, y sus 

consecuencias de amparo del crédito, son además, factores que se encuentran 

en espera de un análisis profundo. La contratación del estado de fiduciarias, y 

mediante ellas de bienes y servicios, ha sido objeto de controversias, no solo 

                                                           
6
 http://www.fiducia.com.ec 

7
 http://www.fiducia.com.ec 
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desde lo jurídico sino desde la conveniencia y la política de contratación del 

estado. Fideicomisos transaccionales, carteras colectivas y otros instrumentos 

modernos del comercio financiero mundial están por conocerse con suficiente 

profundidad como para que sean uso común en este medio. Las sociedades 

fiduciarias, su situación en el ámbito financiero de Colombia, su razón de ser 

como representantes en ese mercado, constituyen motivo de discusión en el 

Ecuador en el marco del desenvolvimiento del sistema financiero.8 

 

2.4. ASPECTOS LATINOAMERICANOS DE LAS FIDUCIARIAS 

 

Colombia: A partir del año 1923, se inicia en este país un mercado legal para 

esta figura, cuando únicamente era desplegada por los bancos, mediante su 

departamento fiduciario.  Luego, en 1971, se accede, mediante disposición del 

Código de Comercio, a que esta acción fue además desarrollada por sociedades 

anónimas independientes, distintas de las entidades bancarias, originando las 

Sociedades Fiduciarias. 

 

Mediante la Ley 45 de Reforma Financiera, en1990 se planteó, que el negocio 

fiduciario únicamente si era factible efectuarse por cuenta de esas Sociedades 

Fiduciarias, razón por la cual se eliminaron las secciones fiduciarias en las 

entidades bancarias, convirtiéndose en sociedades filiales. La fiducia se 

distingue fundamentalmente, por la confiabilidad del usuario hacia la fiduciaria y 

de esta al usuario. Por este motivo, se reafirma que los negocios fiduciarios son 

“intuite persone”.  La sociedad fiduciaria constituye el gestor profesional en el 

que se deposita toda la confianza y es éste quien realiza la gestión y cumple el 

cometido, realizando una separación total de bienes, lo que significa, que la 

                                                           
8
 http://relatorestematicos.uniandes.edu.co/index.php/es/negocios-fiduciarios.html 
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fiduciaria   conserva una disociación absoluta entre su patrimonio y los bienes 

entregados por los usuarios; cuando la fiducia se efectúa mediante contrato de 

fiducia mercantil, constituye patrimonio autónomo.9 

 

Perú: En el 2001 inicia la primera empresa fiduciaria en este país, 

comprometiéndose a divulgar la figura del fideicomiso, beneficios, enterezas, 

carencias y sus dificultades. Para ello se emplearon diversas tribunas como: 

entrevistas, conferencias, propagandas en diarios o de revistas, salones de 

clases en centros de estudios técnicos, salones de clases de universidades 

(estudios de pregrado como postgrados), entre otros. Las exposiciones en todos 

estos casos, comenzaron con una corta reseña del fideicomiso en Latinoamérica 

en general y en el Perú.  En el 2000, se descubre en Perú el sistema financiero 

y se inicia la estructuración de las primeras operaciones.  Hacia el año 2004, el 

mercado fiduciario tenía ya aproximadamente 200 operaciones que han 

ingresado y egresado del mercado distinto fiduciario.10 

 

Argentina: La ley Argentina nombra al fideicomiso al llamado trust de los 

anglosajones, que de acuerdo al derecho inglés se respalda en la división entre 

el derecho legal y el de equidad, que consigue participar sobre un mismo bien. 

En relación a su inicio en Argentina, explicó el conferencista que en vista de que 

el Código Civil Argentino que recibió sanción en 1869, comprende un 

procedimiento de números cláusulas de los derechos reales que exclusivamente 

anuncia, además del mando completo, dos clases de superioridad imperfecta: el 

revocable, no presenta interés para los objetivos establecidos. Esto ha permitido 

que a pesar de no existir una regulación del contrato de fideicomiso, las partes 

                                                           
9
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263101 

10
 http://www.fiduciaria.com.pe/Fiduciaria/BrowseManager/descargas/boletin/24_boletin_fiduciaria.pdf 
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en ejercicio de la autonomía de la voluntad estuvieran en capacidad de celebrar 

en calidad de contratos diferentes. En 1995 de decreta la Ley 24.441, titulada 

Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, legislando entre otras la 

figura del fideicomiso. La práctica de esta regla ha consentido que el fideicomiso 

en Argentina, se transforme actualmente en un entorno provechoso para la 

formación de emprendimientos inmobiliarios de toda clase, considerando su 

regulación en calidad de contrato típico que ha podido ser aplicado a fines 

trascendentes como le explicó posteriormente.11 

 

República Dominicana: La Red Fiduciaria auspicio el Foro Internacional sobre 

Fideicomiso celebrando con gran éxito los días 30 y 31 de agosto en el Hotel El 

Embajador de la ciudad de Santo. En este evento se discutieron los detalles de 

la Legislación dominicana sobre fideicomiso, abordando el tema desde un 

enfoque práctico en el que se compartirán las experiencias latinoamericanas en 

la materia y las oportunidades y retos para el mercado dominicano. En el Foro 

expusieron expertos en diversas variantes del fideicomiso, responsables de la 

estructuración y conducción de importantes proyectos fiduciarios tanto en el 

ámbito bancario e inmobiliario como en relación al mercado de valores, 

constitución de garantías, microcréditos, entre otros aspectos. Los expertos 

compartieron las experiencias de sus respectivos países con miras a identificar 

los aspectos que resultan esenciales para promover negocios fiduciarios 

exitosos.12 

 

 

                                                           
11

 http://www.elnotario.es/index.php/140-secciones/noticia/998-el-fideicomiso-en-argentina-como-
medio-de-planificacion-hereditaria-0-01967765113308807 
12

 http://redfiduciaria.org/noticias/red-fiduciaria-de-las-am%C3%A9ricas-patrocin%C3%B3-foro-
fideicomiso-internacional-2012-en-santo 
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2.5. ASPECTOS NACIONALES DE FIDUCIARIAS 

 

En el país existen alrededor de 32 administradoras fiduciarias, de las cuales 

cinco pertenecen al sector público. Las cifras presentadas en la prensa a 

diciembre de 2012, reflejaron que el negocio fiduciario representó el 9% del 

Producto Interno Bruto nominal ecuatoriano, abarcando $7700 millones; los 

fideicomisos de administración representaron el 49% del negocio con $3650 

millones, siguiendo los de garantía con el 35% y $2381 millones, los de 

titularización representan el 7%, al igual que los inmobiliarios, y los de inversión 

representan el 2%. Por otro lado, los fondos de inversión alcanzan los $186 

millones, que poseen el 100% en inversión de títulos valores, que representan el   

producto de la entrada en vigencia de la ley de poder de Control del Mercado, 

que imponía la no inversión de los bancos en las administradoras de fondos. Los 

fondos alcanzaron los $650 millones, hasta diciembre de 2011 y el egreso de los 

fondos, paso en forma mayoritaria a depósitos bancarios.  Seis, de las 

administradoras, se dedican a fondos de inversión, añadiendo 12 de éstos que 

constituyen cerca de 300 mil inversionistas. Relacionando con otros países, esta 

cantidad resulta marginal.  Por ejemplo: ocho de cada 10 familias Estado-

unidenses, poseen por lo menos un fondo de inversión.  Igualmente sucede con 

el monto de los fondos de inversión sobrepasan con más del 20% 

aproximadamente, de los depósitos de cuentas, que en el Ecuador no llegan ni 

al 1%.13  

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-35-del-negocio-fiduciario-en-riesgo-583851.html 
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2.6. ANÁLISIS PORTER 

 

Ilustración 1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.6.1. Rivalidad de competidores existentes 

 

En el Ecuador existe un alto nivel competitivo en empresas fiduciarias, tanto 

Nacionales como Internacionales, que ofrecen calidad en sus servicios, basadas 

en su experiencia, como   son: La Corporación Financiera Nacional, Morgan & 

Morgan, TRUST fiduciaria, en la actualidad como principal competidora podría 

considerarse a FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, debido 

a que el servicio es idéntico, la calidad, experiencia ganada y la entrega de 

resultados son similares, y esto constituye una diferencia representativa para el 

cliente. 

 

 

2.6.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que el desarrollo de 

infraestructura del país permite que la demanda sea creciente, ya que en los 4 

últimos años, el negocio inmobiliario se ha incrementado en el mercado bursátil 

del país.14  

 

 

2.6.3. Productos o servicios sustitutos 

 

Desde la perspectiva de satisfacción de los requerimientos, no han surgido 

nuevos productos financieros, desde un enfoque mercadológico se han 

convertido en más sofisticados los productos actuales y podrían considerarse 

                                                           
14

 http://www.elcomercio.com/negocios/Fideicomisos-inmobiliarios-franco-
crecimiento_0_544145650.html 

http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/empresas.aspx?idE=68
http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/empresas.aspx?idE=68
http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/empresas.aspx?idE=68
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como nuevos.  Sin embargo, la conducción de sus propios fondos para efectuar 

proyectos, podría ser interpretada como sustitutiva de la administración de 

fondos y fideicomisos.15  

 

 

2.6.4. El poder de negociación de los clientes 

 

La capacidad de negociación de los clientes es elevado, por la gran cantidad de 

empresas fiduciarias que generan un grado de exigencia entre los clientes. 

 

 

2.6.5. Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores directos de los negocios fiduciarios, poseen un nivel elevado 

de negociación concedido por los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 https://www.google.com.ec/0CDEQF/Fredelaldia.org 
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2.7. ANÁLISIS FODA 

 

Ilustración 2. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 Controles de supervisión por área 

 Aptitud de servicio por parte de 

los funcionarios de la compañía 

 Capacitación constante a los 

colaboradores 

 Administración de calidad para 

cubrir  nuevos mercados 

 Certificación ISO para 

mejoramiento de las gestiones de 

calidad para clientes internos y 

externos 

 

OPORTUNIDADES 

 Satisfacción de los clientes 

resultado de expectativas 

cubiertas por parte de la 

empresa 

 Optimización de tiempo en 

solución de problemas 

presentados por los clientes 

 Eficiencia y eficacia por parte 

de los colaboradores 

 Sabiduría por parte de los 

colaboradores para solución de 

problemas y atención al cliente 

 

DEBILIDADES 

 Falta de un nuevo software que 

permita atender con mayor 

eficiencia las necesidades de 

los clientes 

 Tiempo en respuestas 

demoradas 

 Falta de seguimiento en las 

cargas de trabajo 

 Falta de Cultura de Servicios en 

la atención a clientes 

potenciales que afectan el valor 

económico de la empresa. 

AMENAZAS 

 Cambios en las reformas 

implementadas por los entes de 

control del gobierno 

 Alto volumen de operaciones 

 Riesgo a nivel de lavados de 

activos por parte de terceros 

 Mal uso de Administración 

Fiduciarias por parte de la 

competencia 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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2.8. MERCADO FIDUCIARIO 

 

Fiducia mantiene a la actualidad siguientes tipos de servicios: Garantía, 

Administración, Inmobiliarios y de Titularización; estas características de 

servicios hacen una suma de negocios administrados de 423 fideicomisos 

desglosado tal como se indica a continuación: 

 

Administración 93 

Garantía 222 

Inmobiliarios 87 

Titularización 21 

 

2.9. LÍNEA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS 

 

Fiducia S. A. tiene una línea de negocios y segmentos claramente definidos, 

están dirigidos hacia la captación de negocios de tipo corporativo empresarial, 

busca desarrollar negocios con las empresas más importantes y representativas 

del Ecuador, se especializa en desarrollar productos innovadores, en tipos de 

fideicomisos de garantía, administración, desarrollo inmobiliario, titularización y 

fondos de inversión. 

 

Principales esquemas ofrecidos a clientes de Fiducia S.A.: 
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Ilustración 3. Esquema de negocios a clientes Fiducia S.A. 

 

Fuente: www.fiducia.com.ec 
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Ilustración 4. Flujo de fondos 

 

Fuente: www.fiducia.com.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiducia.com.ec/
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Ilustración 5. Titularización 

 

Fuente: www.fiducia.com.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiducia.com.ec/
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Ilustración 6. Inmobiliario integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fiducia.com.ec 

 

Igualmente, Fiducia S. A. muestra en su página web, la lista de precios de sus 

honorarios estándares aplicables a esquemas de negocios básicos, estas tablas 

están sujetas a cambios dependiendo de las exigencias y esquemas especiales, 

o desarrollos de innovación solicitado por los clientes. 
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Ilustración 7. Fideicomisos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fiducia.com.ec 
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Fuente: www.fiducia.com.ec 
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Fuente: www.fiducia.com.ec 
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2.10. CLIENTES 

 

Dentro del portafolio de clientes que maneja la compañía, se encuentran las 

siguientes empresas, algunas representativas en el mundo empresarial: 

 

 Promotora Inmobiliaria PRONOBIS S.A. 

 Banco Amazonas 

 Banco Pichincha 

 Banco Produbanco 

 Banco Guayaquil 

 INTERAGUA 

 Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. 

 Millenium Parnetn 

 Esurba S.A. 

 Mutualista Pichincha 

 Dosmilcorp S.A. 

 Coloncorp S.A. 

 Hilton Colon 

 Gondi S.A. 

 Cotecna S.A. 

 Corporación Ceterus 

 Howard Johnson 

 Sheraton 

 Inmobiliaria Las Olas S.A. 

 Inmobiliaria Futura S.A. 
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2.11. COMPETENCIA 

 

En el Ecuador, el negocio fiduciario en su mayoría hasta el 2012 fue manejado 

por grupos financieros, casi la totalidad de fiduciarias pertenecían a la banca 

privada, y el sector publico cuenta con fiduciarias dentro de su grupo de 

empresas públicas, a partir de las reformas de ley durante el 2012, comenzó la 

privatización o separación de las instituciones financieras, donde la banca solo 

debía desarrollar su actividad bancaria, limitando así su campo de acción y poco 

a poco las fiduciarias fueron estableciéndose como independientes, o logrando 

alguna fusión con las ya existentes, en el caso de Fiducia S. A., este 

acontecimiento fue positivo y negativo a la vez, ya que el separarse de algún 

grupo financiero no la iba a afectar, ya que la compañía lo hizo hace casi 20 

años, mientras que fue negativo porque perdía esa calidad de único que gozaba 

y ofrecía como respaldo, su independencia, sin embargo en algunos aspectos el 

negocio fiduciario ha crecido tanto en este país, que en la actualidad la lista de 

empresas dedicadas a esta rama sigue creciendo, haciendo la competencia 

cada día más fuerte, entre las principales cabe mencionar a: 

 

 Legacy Trust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

LEGACYTRUST 

 Vazfiduciaria S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Lude S.A. LAUDESA Administradora de Fondos 

 Zion Administradora de Fondos y Fideicomiso S.A. 

 Holdingtrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Banco Nacional de Fomento 

 NCF GROUP S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  
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 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH 

S.A. 

 MMG Trust Ecuador S.A. 

 Integra S.A. Administradora de Fideicomisos (INTEGRASA) 

 Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Analyticafunds Managment C.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

 Fides Trust, Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A. 

 Fiduciaria Ecuador FIDUECCUADOR S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

 Corporación Financiera Nacional 

 FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Administradora de Fondos Previfondos S.A. 

 AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Fidunegocios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

 A.F.P.V. Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A. 

 Fiduciaria del Pacifico S.A. FIDUPACIFICO  

 ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos del Pacifico 

(ADPACIFIC) S. 

 LATINTRUST S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos FUTURA 

FUTURFRID S.A. 
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2.12. SEGMENTACION DE MERCADO 

 

En el Ecuador, el mercado fiduciario se halla primordialmente en Quito y 

Guayaquil, la línea a la que se dedican o especializan es muy variada, tal como 

se ha indicado anteriormente, el mercado fiduciario de acuerdo a su evolución 

desde su aparición en este medio, se ha concentrado en la constitución de 

fideicomisos de garantía, la mayoría de las fiduciarias tienen su cartera 

constituida mayormente por fideicomisos de este tipo.  A raíz de la innovación 

los fideicomisos inmobiliarios han ganado un gran avance, sin embargo el 

portafolio de las fiduciarias ecuatorianas está constituido en su mayoría por 

negocios de garantía y administración. 

 

Dentro de este aspecto se ha considerado analizar los estados financieros 2013 

de la Compañía Fiducia S. A. con dos de sus competidoras Fideval S. A. y 

Fidupacifico S. A., tal como se indicó anteriormente sus estados financieros son 

comparables, sin embargo sus cifras giran de acuerdo a su especialidad, por 

ejemplo, la línea a la que se dedica Fiducia es en gran mayoría al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos y se encuentra impulsando la 

constitución de fondos de inversión, mientras que Fideval, tiene una amplia 

cartera de Fideicomisos de garantía y titularización, y actualmente se encuentra 

desarrollando su portafolio en fideicomisos inmobiliarios. Por otra parte, 

Fidupacifico, al igual que Fideval, se encuentra en la línea de los fideicomisos de 

garantía y administración y desarrollando los inmobiliarios. 

 

De los resultados obtenidos en la comparación de estados financieros de 

acuerdo a la tabla #23 de estas tres fiduciarias el total de activos manejados 

asciende a $11, 575,097.49 de este total un 51% corresponde a Fideval, 
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mientras que para Fiducia y Fidupacifico un 34% y 15% respectivamente; la 

diferencia entre las tres administradoras radica en primer lugar la cantidad de 

negocios que administran. En cifras Fideval, estaría por encima de las dos otra 

fiduciarias, sin embargo el margen de endeudamiento porcentualmente asciende 

en 67% respecto del total de activos, al igual que el de Fiducia, mientras que 

Fidupacifico se encuentra en un 10%; mientras que el patrimonio se encuentra 

en una relación del 33% para Fiducia y Fideval, y del 90% para Fidupacifico, 

aunque económicamente Fideval maneje mayores activos, financieramente 

Fidupacifico tiene una mayor estructura, y Fiducia con un menor capital invertido 

se encuentra en igual situación que Fideval. 

 

Ilustración 8. Total de Activos de Fiduciarias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Publicados en www.supercias.gob.ec 
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De la información revisada durante esta investigación, se desprende el hecho 

relevante por el cual ha atravesado Fideval en los últimos años, al igual que 

Fiducia, Fideval se fusiono con Fondos Pichincha, fiduciaria perteneciente al 

Banco Pichincha, la cual a raíz de la separación de las fiduciarias del sistema 

financiero se fusiono con Fideval. A partir de este evento Fideval se posesiona 

como la Fiduciaria con el más alto patrimonio administrado; esta sería una de 

las razones por las cuales sus cifras financieras aumentaron, reflejándose así en 

un mayor endeudamiento. 

Ilustración 9. Total de Pasivos de Fiduciarias   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Total de Patrimonio Neto de Fiduciarias   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Publicados en www.supercias.gob.ec 
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A continuación se demuestra un comparativo de estados de resultados de las 

tres fiduciarias seleccionadas, durante el ejercicio económico 2013, Fiducia 

registro ingresos por $8,953,320.85, Fideval por $10,289,978.49 y Fidupacifico 

por $1,527,837.56; porcentualmente estas tres administradoras se encuentran 

muy cerca de su rentabilidad obtenida, tal como lo arroja el análisis Fiducia y 

Fideval arriban a un 5% de utilidad, mientras que Fidupacifico, aun con un 

patrimonio inferior es más rentable que las otras dos dentro de este análisis con 

un 6% de rentabilidad. Aunque siendo la diferencia un margen mínimo, se 

demuestra claramente que manejar mayores cifras no significa registrar mayor 

utilidad o ser más eficiente en la administración del negocio, el análisis de este 

trabajo permitirá a Fiducia, analizar las cifras y desarrollar un plan estratégico 

para mejorar sus rendimientos, disminuir su endeudamiento y optimizar sus 

recursos, la estrategia utilizada por las otras administradoras está encaminada a 

constituir más negocios en el campo inmobiliario y cambiar la línea del producto 

hacia este mercado, dejando de lado el de los negocios en garantía ya que por 

ley actualmente se encuentran limitados. 

 

Ilustración 11. Comparativo de Resultados de Fiduciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Publicados en www.supercias.gob.ec 

COMPARATIVO DEL MERCADO FIDUCIARIO 

EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

ESTADO DE RESULTADOS - EJERCICIO ECONOMICO 2013 

FIDUCIARIAS DEL ECUADOR:  FIDUCIA    FIDEVAL  
 

FIDUPACIFICO   TOTAL  
  
TOTAL DE INGRESOS 

         
8,953,320.85  

        
10,289,978.49  

         
1,527,837.56  

       
20,771,136.90  

TOTAL DE GASTOS 
         

8,467,341.37  
          

9,739,410.16  
         

1,439,196.76  
       

19,645,948.29  

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

            
485,979.48  

             
550,568.33  

              
88,640.80  

         
1,125,188.61  

MARGEN DE UTILIDAD 5% 5% 6% 100% 
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Ilustración 12. Total de Resultados de Fiduciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Publicados en www.supercias.gob.ec 

 

Los administradores de Fiducia S. A. a raíz de la compra y absorción de Fondos 

Amazonas Capital Management han estimado que esta nueva línea será en la 

cual incursionaran, esperando dar soporte a la baja que se registrara a partir del 

ejercicio económico 2013, debido a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, razón por 

la cual muchas empresas del negocio fiduciario se verán afectadas económica y 

financieramente. 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 

3.1.  ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros se los prepara en dólares norte americanos. La 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador es la que establece las 

políticas contables de la empresa y luego son autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador. Esas políticas necesitan que la 

administración efectúe determinadas apreciaciones y determine aparentes 

agregados a la actividad económica de la empresa, con el fin de establecer la 

valuación y difusión de algunas partidas que son parte de los estados 

financieros.  

 

La presentación de los estados financieros de la administradora son alistados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y 

conforme la Ley de Mercado de Valores, la compañía lleva sus cuentas y 

prepara sus estados financieros de forma independiente a los de los 

fideicomisos administrados por la misma, ejerciendo su juicio en el proceso de la 

aplicación de todas aquellas políticas contables tanto sus registros como en el 

de los negocios que administra. El programa general de administración de 

riesgos de la administradora se concentra principalmente en lo impredecible de 

los mercados financieros y tratar de minimizar potenciales efectos adversos en 

el desempeño financiero de la administradora. 
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3.1.1. Balance General  

 

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos durante los periodos 

2008 al 2013 ha tenido cambios razonables en sus activos corrientes, motivo por 

el cual a partir del año 2011 los valores de caja y bancos corresponden en gran 

parte a depósitos de libre disponibilidad en el Banco de la Producción S.A. 

Produbanco, Bolivariano C.A., Banco Amazonas S.A., Banco General 

Rumiñahui S.A., Banco Guayaquil S.A. y Banco Pichincha C.A. 

 

El incremento de las cuentas y documentos por cobrar a partir del periodo 2008 

corresponde al aumento de los valores pendientes de cobro a los clientes y 

fideicomisos mercantiles, por las comisiones de administración, manejo de 

ejercicios fiduciarios y procesos de titularización. Los activos no corrientes 

reflejan un aumento significativo a partir del 2009, ya que la compañía registró 

aproximadamente 50 mil dólares con cargo a resultados, en concepto de cuotas 

de arrendamiento mercantil de vehículos (39 mil en el año 2008), 16  dicho 

incremento también se debe al costo de la implementación de nuevos 

programas y sistemas contables para el manejo de sus operaciones, 

amortizados en un período de 3 años17. Adicionalmente incurren compras de 

mobiliarios de oficina ($130,000) y equipos de cómputo ($58,832) así como 

adecuaciones efectuadas en las oficinas ubicadas en el World Trade Center de 

Quito ($90,521). 

 

En el año 2011 correspondía principalmente a la adquisición de las oficinas 

ubicadas en el parque empresarial Colon en la ciudad de Guayaquil ($630,000 

                                                           
16

 Fiducia S.A. Informe de los Auditores Nota 4 Propiedades y Equipos 2009 
17

 Fiducia S.A. Informe de Auditores Nota 11 Activos Intangibles 2011 
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aproximadamente)18. El Pasivo de Fiducia S.A. está compuesto por en el 2008 y 

2009 el 100% corresponde a Pasivo Corriente, a partir del 2010 los edificios 

respaldan préstamos bancarios bajo la figura de hipotecas 19 . El saldos de 

obligaciones financieras adquirida con el Banco de la Producción S.A. 

Produbanco por $400,000 y $250,000 contratadas el 4 de Julio del 2010 y el 19 

de diciembre del 2011 respectivamente, pagaderos mensualmente a una tasa 

de interés anual del 9,76% con vencimiento en 4 años a partir de la fecha de 

contratación. Los préstamos bancarios están garantizados por una hipoteca 

sobre edificios de la Compañía20 . De tal modo para el año 2010 el pasivo 

corriente represente el 75% y el no corriente el 21%, en el 2011 el 71% y el 

28%, en el 2012 82% y 18%, en el 2013 77% y 22% respectivamente.  

 

El capital suscrito y pagado para el año 2011 y 2012 asciende a $510,000 el 

cual está dividido en 3,000 acciones ordinarias y nominativas de $170 cada una. 

El capital mínimo para las Administradoras de fondos y fideicomisos que se 

dediquen tanto a administrar fondos de inversión, negocios fiduciarios y 

procesos de titularización es de $150,000 UVC que corresponde a$ 394,335 por 

lo cual el capital actual de la Compañía excede a lo anteriormente detallado21.  

 

Las cifras se muestran en el capítulo de anexos de acuerdo a la tabla 15 donde 

se hace referencia a las cifras presentadas desde el año 2008 al año 2013. 

 

 

 

                                                           
18

 Fiducia S.A. Informe de los Auditores Nota 10 Activo No Corriente Año 2011-2012 
19

 Fiducia S.A. Informe de los Auditores Nota 5 Propiedades y Equipo Año 2011 
20

 Fiducia S.A. Informe de los Auditores Nota 12 Obligaciones Financieras Corto y Largo Plazo 2011-2012 
21

 Fiducia S.A. Informe de los Auditores Nota 17 Capital 2011-2012 
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3.1.2. Estado de Resultados  

 

A partir del año 2010 hay un aumento significativo en los ingresos con respecto 

a años anteriores esto se debe en gran parte a los fideicomisos por comisiones 

ganadas que abordan un valor de $6, 293,000. En el año 2008 y 2009 el total de 

gastos los conforman los gastos operacionales, a partir del año 2010 hasta el 

2013 los gastos financieros equivalen al 1% y los gastos operacionales al 99%, 

es así que la rentabilidad promedio de años anteriores es del 22% siendo la más 

alta en el año 2011 donde se ubicó en el 44%, para el año 2013 la rentabilidad 

de la compañía se sitúa en un 18%. 

 

Durante los periodos 2008, 2009, 2012, 2013 se generan gastos por servicios de 

terceros por concepto de administración de fideicomisos e incluyen 

principalmente los honorarios pagados a profesionales que apoyan la 

estructuración de los fideicomisos. 

 

A partir de Octubre del 2010, la compañía con el propósito de cumplir con la 

administración de los fideicomisos de garantía de administración denominados 

Wholesale, contrató los servicios correspondientes a seguros y verificación de 

vehículos. Estos fideicomisos están relacionados con el financiamiento que los 

concesionarios de General Motors obtienen del Banco de la Producción S.A. 

Produbanco para la adquisición de vehículos. En el año 2013 realizo la función 

por absorción de Amazonas Capital Management Administradora de Fondos. 
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3.2. ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL  

 

Según los resultados obtenidos del análisis vertical se puede decir que en el 

activo la cuenta más representativa fue terrenos y edificios debido a la 

adquisición de mobiliarios, equipos y remodelación de oficinas. Respecto al 

movimiento del Pasivo se puede observar que la cuenta con mayor incidencia 

fueron las cuentas por pagar debido a los servicios de administración de efectivo 

(Cash Management) pagados al Banco de la Producción S.A. Produbanco y a la 

contratación de seguros y verificación de vehículos. 

 

Concerniente al Patrimonio la cuentas que más incidieron fueron las reservas 

legales y los resultados considerando que las reservas equivalen al 10% de la 

utilidad neta hasta llegar al 50% del capital social, los resultados tuvieron una 

mayor variación de peso en los estados financieros del año 2012 con un 38.55% 

de incremento en comparación con el periodo 2008. 

 

3.3. RAZONES FINANCIERAS  

 

3.3.1. Ratios de Liquidez  

La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas 

en el corto plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo circulante. Para 

realizar un análisis eficaz se incluyó el Balance General y el Estado de Pérdidas 

y Ganancias de Fiducia S.A. se utilizará los Balance General y los Estados de 

Pérdidas y Ganancias desde el año 2008 hasta el año 2013 presentados 

anteriormente en las tablas 15 y 16 respectivamente, para demostrar los 

cálculos de las razones. 
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3.3.1.1 Capital de Trabajo Neto 

 

A diferencia de otros indicadores, este no se expresa como una razón, sino 

como un saldo monetario, equivalente a la diferencia entre el activo corriente y 

el pasivo corriente. Cuanto más amplia es la diferencia, mayor es la 

disponibilidad monetaria de la empresa para llevar a cabo sus operaciones 

corrientes, luego de haber cubierto sus deudas de corto plazo.22 

 

Ilustración 13. Capital de trabajo neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos, la compañía en la mayoría de 

los periodos refleja un sobregiro, o falta de capacidad de disponible o efectivo 

para cubrir sus pasivos corrientes, a plazo inmediato. 

3.3.1.1. Razón Corriente 

 

                                                           
22

 http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/Liquidez_y_Rentabilidad.pdf 
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El cálculo de la Razón Circulante  se realiza dividiendo los activos circulantes 

entre los pasivos circulantes. Los primeros por lo general contienen efectivo: 

todos los documentos por cobrar; los segundos contienen todas las cuentas por 

pagar, Es la razón que más se emplea para realizar el cálculo dela liquidez a 

corto plazo. Además, señala el nivel en el que a corto plazo tienen derecho los 

acreedores al encontrarse cubiertos por activos que se espera se transformen 

en efectivo en un tiempo similar al del vencimiento de las obligaciones.23 

 

Ilustración 14. Razón Corriente 

 

 

Fuente: www.fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: de los resultados obtenidos de este ratio, se puede indicar que dentro 

del activo corriente Fiducia, en los años 2008, 2010, 2012 se encuentra por 

                                                           
23

 http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-liquidez 
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encima de la unidad para cubrir el pasivo corriente, en cambio en los años 2009, 

2011 y 2013 su valor es inferior por cada dólar de pasivo que se registra.  

3.3.2. Razones de Endeudamiento 

 

A raíz de saber en qué proporción ayudan las diferentes fuentes financieras a 

restablecer los diversos activos, se requiere saber cómo están estructuradas las 

fuentes de financiamiento de la empresa, lo que significa, conocer qué tipo de 

relación guardan los recursos ajenos entre sí, los permanentes y propios de la 

empresa.24. 

3.3.2.1 Estructura de Capital  

 

Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la 

empresa, para establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con 

los acreedores. 

 

Ilustración 15. Estructura de capital 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

                                                           
24

 http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-endeudamiento 
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Análisis: con este índice se demuestra que en la mayoría de los periodos el 

pasivo es superior al patrimonio, y que el endeudamiento es alto respecto del 

patrimonio, si se compara únicamente estos dos grupos. 

 

3.3.2.2 Endeudamiento  

 

Permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de 

la empresa. 

 

Ilustración 16. Endeudameinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: este índice permite apreciar que la estructura de activos que posee 

Fiducia, es superior a los pasivos, si bien hasta ahora su liquidez no es 

representativa, a nivel total de activos arroja índices significativos, donde en un 

promedio de aproximadamente un 1,5 por cada dólar de endeudamiento. 
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3.3.2.3 Cobertura de Gastos Financieros  

 

Calcula el nivel en el que pueden reducirse las utilidades sin general riesgos 

financieros por falta de capacidad dela empresa para cancelar los intereses 

cada año.  Mientras mayor sea este porcentaje, la empresa recupera mayor 

utilidad por la cantidad que le representan los gastos financieros.   

 

Ilustración 17. Cobertura de Gastos Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: el resultado de este índice refleja que Fiducia, registra valores por 

concepto de intereses financieros, inferiores a la utilidad antes de impuestos, lo 

que significa que genera más utilidad su operación, que es superior al 

endeudamiento al que tiene que acceder para operar. 
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3.3.2.4 Desagregación de la Deuda a Corto Plazo y Largo Plazo 

 

Ilustración 18. Desagregación de la Deuda a Corto Plazo y Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: Mide la relación porcentual entre el pasivo a corto  y a largo plazo con 

el activo total. Es decir, sólo indica de qué forma se invierte el activo total de 

Fiducia de cara al plazo temporal, lo cual es favorable, ya que todos los ratios 

son positivos. 
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3.3.3. Razones de Rentabilidad   

 

3.3.3.1 Rentabilidad sobre el Patrimonio  

 

Este indicador señala, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la 

empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado 

contablemente: 

Ilustración 19. Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: los datos obtenidos permiten concluir que la rentabilidad del 

patrimonio bruto para el años 2008 al 2013 fue del 27% promedio; es decir que 

hubo un incremento en la rentabilidad de la inversión de los socios del 0.27%, 

esto probablemente originado por el incremento de las valorizaciones de la 

empresa. 
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3.3.3.2 Utilidad Activo 

 

Ilustración 20. Utilidad Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

Análisis: Esta razón es únicamente una aproximación del rendimiento sobre los 

activos, ya que los anotados en el Balance General de Fiducia presentan su 

Valor histórico, y las ventas y las Utilidades se presentan a los Precios 

corrientes, presentando un ratio no real, sin embargo, aun sin una actualización 

en la valoración de activos, el valor de activos arroja un índice favorable para la 

marcha del negocio. 
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3.3.3.3 Rendimiento sobre las Ganancias ROE 

 

 

Ilustración 21. Rendimiento sobre las Ganancias ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: Esta razón indica el poder de obtención de utilidades de la inversión 

en libros de los accionistas, y se utiliza con frecuencia para comparar a dos 

compañías o más en una industria, con este índice los accionistas de Fiducia, 

pueden comparar el valor representativo de esta frente a otra compañía. 
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3.3.3.4 Rendimiento sobre la Inversión o Activo Total ROA  

 

Ilustración 22. Rendimiento sobre la Inversión o Activo Total ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiduciaria.com.ec 

 

 

Análisis: Esta razón resulta poco apropiada, ya que se consideran las utilidades 

luego de pagarse los intereses a los acreedores.  

 

Si los cargos financieros resultan de consideración, es mejor, para fines 

comparativos, realizar el cálculo de una tasa de rendimiento de utilidades netas 

de operación en lugar de una razón de rendimiento de activos. Puede 

expresarse la tasa de rendimiento de las utilidades netas de operación, ya que 

generalmente, este ratio siempre será positivo, en tanto refleje una utilidad en 

los resultados de Fiducia.  
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3.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Todo gerente necesita saber por anticipado si sus utilidades soportan al menos 

sus costos fijos, Fiducia S. A. no es la excepción y para ello debe analizar si con 

las tendencias que viene manejando en los cinco últimos periodos, alcanzará un 

equilibrio y seguir generando utilidad. Para determinarlo, se puede utilizar el 

análisis de punto de equilibrio (break even point). Este es eminentemente 

contable. Por ello se ha realizado una proyección a los estados financieros de 

Fiducia, transformando en variables medibles y comprables para poder 

analizarlas. 

 

Para la proyección realizada de los ejercicios económicos 2014-2015 en el rubro 

de ingresos se ha considerado un incremento del 2.90% ya que la cartera de 

clientes y negocios estructurados se ha mantenido y el plan de aumentar los 

ingresos está estructurado para el 2016, según informó la Gerencia de Fiducia; 

mientras que para la proyección de ingresos a partir del 2016 es realizada con el 

9.97% de crecimiento promedio de los últimos tres ejercicios económicos, 

considerando un crecimiento constante. 

 

En cuanto a la proyección de gastos es realizada con el 4.19% de inflación 

promedio de los últimos tres ejercicios económicos, considerando un aumento 

de 1.5 puntos porcentuales por cada año de proyección. Arrojando un gráfico e 

índice que muestran que si el plan de incremento de clientes y negocios no se 

realiza antes del periodo 2016, la compañía se encontrara en un déficit, 

recuperándose a partir del periodo 2016. 
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Ilustración 23. Punto de equilibrio 

 

Fuente: www.fiduciaria.com.ec 

 

3.5 APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

Este constituye la renovación de costos variables por costos fijos que ocasiona 

que a mayores niveles de producción, menor el costo por unidad, Fiducia, por 

ser una compañía de servicios, sus costos variables constituirían la mano de 

obra o profesionales que necesita para prestar un servicio óptimo. Sin embargo, 

Fiducia está desarrollando  la implantación de un sistema nuevo de 

administración contable para mejorar las labores que desempeña cada  uno de 

los empleados operativos y contables que podría reducirse y al mismo tiempo 
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convertir el trabajo más eficaz.  Esto representa una inversión en un activo y 

disminución de los gastos de sueldos en el personal, optimizando los resultados. 

 

 

3.6 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

El apalancamiento financiero se presenta, cuando la empresa, para financiarse, 

adquiere de preferencia una deuda, que al capital común de accionistas, ya que 

este último es más costoso a largo plazo que el que proviene de un 

endeudamiento con terceros, debido a que las expectativas de beneficios o 

utilidades de los accionistas por poner en “juego” su dinero o el peligro es 

superior que el que coloca dinero en préstamo, debido a que los accionistas son 

los que cobran al final, al momento de requerirlo, por consiguiente, un 

financiamiento a largo plazo con una entidad financiera, es más ventajosa que 

con capital de accionistas.  Por otra parte, el interés que se paga al acreedor, es 

deducible de los impuestos, lo que representa que el fisco (Gobierno) cancele 

un porcentaje del interés. La consecuencia de esto es que una empresa que 

mantenga un adeuda, pagará un impuesto a la renta menor, comparado al 

financiado con capital común, ya que en este caso no se deducen los 

dividendos.25 

 

Para la adquisición de nuevos locales para oficinas de Fiducia, la empresa 

realizó un préstamo al Banco de la Producción, lo que representa que el 

financiamiento o apalancamiento está aprovechándose tributariamente, y el 

financiamiento de capital de socios es inferior, beneficiando a la compañía en la 

parte financiera.  

                                                           
25

 http://www.gerencie.com/apalancamiento-operativo.html 
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3.7 APALANCAMIENTO TOTAL 

 

Es el resultado de los apalancamientos anteriores (operación y financiero), que 

como consecuencia potencializan las utilidades por acción, iniciando en el 

incremento de los ingresos.  De la misma forma, la reducción de utilidades o 

pérdida a consecuencia de la baja de ingresos.26  El apalancamiento es un 

instrumento que sirve para administrar la empresa, convirtiéndose en arma de 

doble filo, debido a que incrementa un nuevo riesgo al del negocio, que si no es 

bien manejado con conocimiento de causa y conocimiento sobre una planeación 

bien organizada, puede ocasionar resultados nefastos.  Sin embargo, si se 

emplea con inteligencia, puede generar beneficios de consideración para los 

accionistas.  Dentro de esta planeación iniciada por Fiducia, se consideran estos 

dos costos fijos y   la demanda de un financiamiento externo, considerando 

como soporte los activos que tiene la compañía, que son de representatividad 

para captar el financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.gerencie.com/apalancamiento-operativo.html 
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CAPITULO IV 

4. INSTRUCTIVO METODOLÓGICO 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo está orientado a explicar, precisamente, los fundamentos 

teóricos y metodológicos del procedimiento investigativo, igualmente de los 

fundamentos del trabajo desarrollados para optimizar la compañía Fiducia S. A. 

La primera parte de este trabajo se ha dedicado a la exposición de todo el 

trasfondo teórico que ha servido de base para el conocimiento general, la 

demostración de la situación financiera actual de la compañía y procurar la 

comprensión del tema de estudio. Se ha llegado entonces al momento de 

explicar cuál ha sido la propuesta y las decisiones tomadas al respecto. 

 

Primeramente, se pretende exponer las razones que impulsaron el interés por el 

desarrollo del tema seleccionado para la elaboración de esta tesis. Luego, en los 

demás capítulos, se trata los elementos que en el orden metodológico justifican 

la elección de la técnica a seguir, desarrollan las ideas y muestran la situación 

financiera para en base a las cifras presentadas, partir hacia el desarrollo de la 

investigación y presentar como resultado de este proceso las nuevas 

alternativas que la compañía objeto de estudio puede aplicar para mejorar su 

situación financiera. 

 

Por ello, en este capítulo se describirá todo el proceso seguido en la 

investigación, deteniéndose en la explicación de las metas que la han guiado, 

así como las técnicas empleadas, principalmente la encuesta e investigación de 

campo dentro de las instalaciones de la compañía Fiducia S. A. 
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4.2.  OBJETIVO 

 

En el capítulo I se establece como objetivo principal determinar la guía 

metodológica a seguir mediante el análisis de los indicadores financieros para la 

correcta toma de decisiones financiero administrativo. Así como establecer 

instrumentos de indicadores financieros que contribuyan al análisis del mismo 

para conocer la situación económica administrativa de la empresa, validar 

estados financieros y proponer un análisis del manejo de interpretaciones 

financieras y el control eficiente de costos, gastos para mejorar niveles de 

liquidez, solvencia y rendimiento. 

 

4.3.  INSTRUCTIVO METODOLÓGICO 

Por medio del trabajo desarrollado se ha logrado dar a conocer la situación 

actual financiera  de la compañía Fiducia S. A. se ha realizado un trabajo de 

investigación documental, sobre los conceptos que y formas de cálculos 

financieros, para poder profundizar, aplicar y desarrollar la hipótesis, de igual 

manera se ha realizado un trabajo investigativo de campo, en las oficinas de la 

compañía Fiducia S. A. conversado y encuestado a su personal relacionado con 

el área contable financiera, sus Gerencias y encargados del proceso, lo que se 

complementa con una entrevista realizada a la Gerencia Regional, 

profundizando el tema desde el punto de vista de la misma, siendo la principal 

persona hacia quien está dirigido el trabajo. 

 

La selección de esta compañía como contexto para la realización de este 

estudio obedece al hecho de que con los cambios en las leyes vigentes por las 

continuas reformas y expediciones de resoluciones regulatorias del Consejo 

Nacional de Valores CNV, la situación de las fiduciarias es un poco critica, o se 
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tornara critica, las leyes vigentes tienen un marco regulatorio  sancionatorio muy 

fuerte, lo que conlleva reestructurar o redefinir hacia donde está orientado el 

negocio fiduciario, y encontrar varias alternativas de optimizar procesos y 

mejorar resultados, que de alguna forma como lo visto a lo largo de este trabajo 

son herramientas de apalancamiento dentro de una empresa. 

 

La significación de este estudio trasciende los marcos de su aplicación dentro de 

Fiducia S. A., este conocimiento es aplicable a cualquier empresa que desee 

utilizar herramientas de análisis para sus resultados, en el contexto más 

inmediato este trabajo puede conducir no sólo a comprender mejor la realidad 

económica del objeto de investigación, sino lo que es más importante, nos 

ayuda a revisar aquellos aspectos que merecen ser transformados con el fin de 

lograr resultados y costos más eficientes y por ende mejorar todo lo que 

comprende el esquema de esta compañía. 

 

Al describir la investigación a realizar, se consideró importante referir las 

características generales del lugar donde se encuentra ubicado el centro. El 

grupo de colaboradores dentro de la organización y cuantos están inmersos en 

el área financiera contable, este grupo de personas que investigan, planifican, 

ejecutan acciones, que permiten el desarrollo de la compañía y sus clientes 

mediante las siguientes acciones: 

 

• Evaluar, tratar y viabilizar las necesidades de los clientes mediante la 

acción que desarrolla el equipo contable de los fideicomisos. 

• Realizar promoción del trabajo que se realiza actualmente, tanto en el 

área contable de Fideicomisos como en el área contable de Fiducia 

como compañía. 
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• Identificar y actuar sobre los factores de riesgos, que la compañía se 

expone y que son elevados a Gerencia durante el Comité de Riesgos 

mensual. 

 

En la compañía objeto de investigación se desarrollan diferentes actividades 

orientados netamente con el giro del negocio fiduciario, en trabajo de campo se 

pudo apreciar que estas actividades en muchos casos se convierten en prioridad 

dentro de la compañía y concuerda con ello, porque se marcan en lo que 

constantemente exigen las leyes o los organismos de control, dejando relegado 

de alguna manera el control financiero por ello, de acuerdo a los análisis y 

proyecciones que se realizan, considerando tasas de inflación histórica, 

porcentaje de incremento actual en honorarios, colocando como estable la 

misma, arrojan resultados que no son positivos para la empresa, y que con un 

correcto análisis financiero y estrategias de apalancamiento mejoraran la 

situación a futuro de la compañía Fiducia S. A. 

 

 

4.4. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en este trabajo se basa en lo que sucede al utilizar 

eficientemente los indicadores financieros de la empresa Fiducia S. A. si esta 

mejora la toma de decisiones empresariales y por consiguiente, el nivel de 

endeudamiento y su capacidad para incrementar su tamaño, imagen y poder 

adquisitivo. 
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Al iniciar este trabajo se efectuaron algunas interrogantes, las cuales para 

demostración de la propuesta señala las respuestas obtenidas luego de la 

realización del estudio. 

 

El conocimiento adecuado de índices financieros, efectivamente proporciona 

una guía de la situación de la empresa, analizados y expresados en términos no 

técnicos son de fácil comprensión y son una herramienta de conocimiento. 

 

La compañía Fiducia S. A. por medio de los resultados que se ha obtenido, se 

ha revisado el análisis histórico de su situación contable financiera y de acuerdo 

a las proyecciones realizadas con la información histórica tiene claro que 

atraviesa una situación financiera difícil en cuanto a la generación de flujos de 

caja. Tiene una estructura patrimonial y de activos muy fuerte, pero la situación 

actual de acuerdo al cambio dentro del negocio, generará a futuro una 

inestabilidad, los índices y formas de apalancamiento que se mencionan en este 

trabajo, le ayudarán para fortalecer su estructura financiera, buscar mejorar 

aéreas para incrementar los ingresos y optimizar recursos y costos.  

 

Lo que demuestra que la correcta toma de decisiones, necesita bases o índices 

que reflejen el estado del objeto que se analizará, en este caso la compañía 

Fiducia S. A. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo de esta tesis es ayudar al análisis financiero mediante la ejecución de 

razones financieras, en la utilización de este modelo en la empresa FIDUCIA 

S.A. la cual se dedica a brindar servicios de administración de fideicomisos, 

llegando a la conclusión de que la utilización de este modelo en las diferentes 

etapas y periodos de la empresa, contribuye a la correcta toma de decisiones 

permitiendo un mayor control en los procesos administrativos, dando a conocer 

la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa y la liquidez  de la misma, 

además de poder conocer la rentabilidad de adquirir  activos destinados para la 

empresa en el momento oportuno. 

 

De igual manera los índices aplicados, sirven como referencias para estimar 

cifras futuras, siguiendo las tendencias del mercado de acuerdo al tipo de 

negocio, para Fiducia S. A. estas tendencias son bastantes definidas, por lo que 

permite un mejor análisis, proyección y reflejo de la situación financiera futura. 

 

A través del desarrollo de este trabajo y el análisis de documentos, que reflejan 

la realidad económica de una compañía, se pudo comprender la utilidad de 

índices que permitan un correcto análisis de ésta, el entender financieramente y 

desde un punto de vista económico las variables que se debe considerar dentro 

de un Estado Financiero, las principales cuentas que muestran desde la falta de 

flujo disponible hasta el nivel de endeudamiento, lo que este trabajo busco, es la 

demostración de los efectos de la utilización de índices financieros dentro de 

una compañía.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda la utilización de este modelo para las empresas dedicadas a 

brindar servicios como es la empresa FIDUCIA S.A para mantener un adecuado 

control de la capacidad de endeudamiento, nivel de flujo de caja disponible para 

las obligaciones corrientes y demás recursos requeridos. 

 

Se recomienda realizar este análisis en cada periodo, para adecuar la 

adquisición de activos de acuerdo al rendimiento sobre la inversión de los 

mismos, forma de financiamiento y representación de este sobre la situación 

financiera general de la empresa. 

 

El control de gastos de la empresa debe ser regulado, así como el manejo de 

cartera en las cuentas y documentos por cobrar, para evitar un exceso de 

endeudamiento; el flujo disponible debe ser utilizado más eficientemente en una 

compañía, creando o generando estructuras que permitan crecer a la compañía 

y no colapsar por su mal manejo debido a la falta de información financiera 

confiable. 
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ANEXOS 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Con el propósito de obtener un diagnóstico del área financiera de la empresa Fiducia S. 

A. se han formulado una serie de preguntas que tratan los principales puntos de análisis 

financieros. 

 

 

CUADRO No. 1 

TITULO: Implicados en la encuesta  

 

 

Tabla # 1 Implicados en la Encuesta 

IMPLICADOS UNIVERSO MUESTRA % INSTRUMENTOS 

EJECUTIVOS 3 3 100 ENTREVISTA 

EMPLEADOS 

ADMNISTATIVOS 

FINANCIEROS 

15 15 100 ENCUESTA 

TOTAL 18 18 100 
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ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA FIDUCIA S. A. 

 

I. GENERALIDADES 

 

1.1. Funciones de los encuestados. 

 

1.2. Cuál es su formación profesional 

 

1.3. Tiempo que desempeñan estas funciones en la empresa 

 

1.4. A qué departamento o sección pertenece 

 

 

1.5. Edad del encuestado 

a. 18 a 25                  (  ) 

b. 26 a 30                  (  ) 

c. 31 a 40                  (  ) 

d. 41 en adelante      (  ) 

 

1.6. Género 

a. Masculino              (  ) 

b. Femenino              (  ) 

 

II. PREGUNTAS 

 

2.1. ¿Conoce si su empresa cuenta con una guía metodológica para 

realizar un análisis de los indicadores financieros? 

a. Si                           (  ) 
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b. No                          (  ) 

2.2. ¿Quién se encarga de elaborar los estados financieros de la 

empresa? 

a. Contador                (  ) 

b. Auxiliar contable     (  ) 

2.3. ¿Se elaboran oportunamente los estados financieros? 

a. Nunca                   (  ) 

b. Rara vez               (  ) 

c. Frecuentemente   (  ) 

d. Siempre                (  ) 

 

2.4. ¿Validan ustedes sus estados financieros? 

a. Consultor interno  (  ) 

b. Consultor externo (  ) 

c. Contralor              (  ) 

d. Auditor interno     (  ) 

e. Auditor externo    (  ) 

 

2.5. ¿Con que frecuencia se realiza el análisis financiero de la empresa? 

a. Quincenal           (  ) 

b. Mensual             (  ) 

c. Trimestral           (  ) 

d. Semestral           (  ) 

e. Anual                  (  ) 

 

2.6. ¿De los siguientes intervalos que tiempo considera usted 

conveniente para realizar proyecciones económicas futuras? 

a. 1 periodo fiscal            (  ) 

b. 2 periodos fiscales      (  ) 

c. 3 periodos fiscales      (  ) 
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d. 4 periodos fiscales      (  ) 

e. 5 o más periodos fiscales  (  ) 

 

2.7. ¿Se presentan estados financieros reales y presupuestados con sus 

respectivas comparaciones y notas aclaratorias? 

a. Internamente              (  ) 

b. Externamente             (  ) 

c. Nunca                         (  ) 

 

2.8. ¿Utilizan los indicadores financieros para la toma de decisiones? 

a. Nunca                     (  ) 

b. Rara vez                 (  ) 

c. Frecuentemente     (  ) 

d. Siempre                  (  ) 

 

2.9. ¿Qué tan de acuerdo está en contar con una herramienta de análisis 

financiero que permita tomar mejores decisiones? 

a. Totalmente de acuerdo                 (  ) 

b. Parcialmente de acuerdo              (  ) 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo   (  ) 

d. Parcialmente en desacuerdo        (  ) 

e. Totalmente en desacuerdo           (  ) 

 

2.10. ¿Conoce el análisis por medio del sistema Du Pont? 

a. Si                            (  ) 

b. No                          (  ) 

 

2.11. El sistema de operación contable que tiene la empresa es: 

a. Manual                      (  ) 

b. Computarizado         (  ) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

GENERALIDADES 

 

Edad del encuestado 

Tabla #2 

 

FRECUENCIA N % 

a.- 18 a 25 1 6,67 

b.- 26 a 30 8 53,33 

c.- 31 a 40 6 40,00 

d.- 41 en adelante 0 0,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Grafico # 3 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 2 y en el gráfico # 3 el mayor porcentaje de 

encuestados está dentro de 26 a 30 años de edad, el 40% entre 31 y 40 años y un 7% 

entre 18 y 25 años. 

7%

53%

40%

0%

EDAD DEL ENCUESTADO

a.- 18 a 25

b.- 26 a 30

c.- 31 a 40

d.- 41 en 
adelante
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Género 

 

Tabla # 3 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Masculino 1 6,67 

b.- Femenino 14 93,33 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 3 y en el gráfico # 4 el mayor porcentaje 

de trabajadores en el área financiera administrativa es de género femenino, 

correspondiendo el 93% a este grupo y solo el 7% a personal masculino. 

 

 

 

 

7%

93%

GENERO

a.- Masculino

b.- Femenino
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Pregunta #1 

 

¿Conoce si su empresa cuenta con una guía metodológica para realizar un 

análisis de los indicadores financieros? 

 

Tabla # 4: La empresa cuenta con una guía metodológica para realizar 

análisis financieros 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Si 4 26,67 

b.- No 11 73,33 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

En la tabla # 4 y en el gráfico # 5 de la pregunta referente a si la empresa cuenta 

con una guía metodológica para realizar un análisis de los indicadores 

financieros se puede identificar que el 73% desconoce sobre el tema y 

únicamente el 27% es conocedor del teman. 

27%

73%

LA EMPRESA CUENTA CON UNA GUIA METODOLOGICA 
PARA REALIZAR ANALISIS FINANCIEROS

a.- Si

b.- No
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Pregunta#2 

 

¿Quién se encarga de elaborar los estados financieros de la empresa? 

 

Tabla # 5: Elaboración de estados financieros 

  

 

FRECUENCIA N % 

a.- Contador 15 100,00 

b.- Auxiliar Contable 0 0,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 5 y en el gráfico # 6 de la pregunta 

referente a la elaboración de estados financieros, se puede identificar que el 

100% de encuestados afirma que los elabora el contador de la empresa. 

100%

0%

ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS

a.- Contador

b.- Auxiliar 
Contable
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Pregunta#3 

 

¿Se elaboran oportunamente los estados financieros? 

 

Tabla # 6: Elaboración oportuna de estados financieros 

 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Nunca 0 0,00 

b.- Rara vez 0 0,00 

c.- Frecuentemente 11 73,33 

d.- Siempre 4 26,67 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 6 y en el grafico # 7 de la pregunta 

elaboración oportuna de estados financieros, se puede identificar que el 73% de 

los empleados indican que son presentados frecuentemente por el contador y 

27% afirmó que siempre existe una elaboración oportuna. 

0% 0%

73%

27%

ELABORACION OPORTUNA DE ESTADOS FINANCIEROS

a.- Nunca

b.- Rara vez

c.- Frecuentemente

d.- Siempre
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Pregunta # 4  

 

¿Validan ustedes sus estados financieros? 

 

Tabla # 7: Validación de estados financieros 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Consultor Interno 1 6,67 

b.- Consultor Externo 3 20,00 

c.- Contralor 0 0,00 

d.- Auditor Interno 0 0,00 

e.- Auditor Externo 11 73,33 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 7 y en el grafico # 8 de la pregunta 

validación de estados financieros, se puede identificar que el 73% de los 

empleados indican que son validados por auditores externos, 20% por consultor 

externo y 7% por consultor externo. 

7%

20%
0%

0%
73%

VALIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

a.- Consultor Interno

b.- Consultor Externo

c.- Contralor

d.- Auditor Interno

e.- Auditor Externo
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Pregunta#5  

 

¿Con que frecuencia se realiza el análisis financiero de la empresa? 

 

Tabla # 8: Frecuencia con la que se realiza análisis financiero 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Quincenal 0 0,00 

b.- Mensual 15 100,00 

c.- Trimestral 0 0,00 

d.- Semestral 0 0,00 

e.- Anual 0 0,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro #8 y en el grafico #7 de la pregunta 

frecuencia de análisis de estados financieros, se puede identificar que el 100% 

de los empleados indican que son realizados de manera mensual. 

 

0%

100%

0%

0%0%

FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZA 
ANALISIS FINANCIERO

a.- Quincenal
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Pregunta #6  

 

¿De los siguientes intervalos que tiempo considera usted conveniente 

para realizar proyecciones económicas futuras? 

 

Tabla # 9 Proyecciones económicas futuras 

FRECUENCIA N % 

a.- 1 Periodo fiscal 10 66,67 

b.- 2 periodos fiscales 2 13,33 

c.- 3 periodos fiscales 2 13,33 

d.- 4 periodos fiscales 0 0,00 

e.- 5 o más periodos fiscales 1 6,67 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 10 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 9 y en el gráfico # 10 de la pregunta 

proyecciones económicas futuras, se puede identificar que el 67% de los 

empleados indican que se puede realizar proyecciones futuras dentro del último 

periodo fiscal, mientras que un 13% aseguró que solamente en dos y tres 

períodos fiscales. Además, el 7% aseguró que 5 o más periodos fiscales. 

67%

13%

13%

0% 7%

PROYECCIONES ECONOMICAS FUTURAS
a.- Periodo fiscal

b.- 2 periodos fiscales

c.- 3 periodos fiscales

d.- 4 periodos fiscales

e.- 5 o más periodos 
fiscales
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Pregunta #7  

 

¿Se presentan estados financieros reales y presupuestados con sus respectivas 

comparaciones y notas aclaratorias? 

 

Tabla # 10: Presentación de estados financieros y presupuestados 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Internamente 8 53,33 

b.- Externamente 4 26,67 

c.- Nunca 3 20,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

Como se puede observarse en la tabla # 10 y en el gráfico # 11 de la pregunta 

presentación de estados financieros y presupuestados, se puede identificar que 

el 53% de los empleados indican que se lo realiza internamente, el 27% 

afirmaron que lo utilizan en forma externa y el 20% que jamás lo utilizan. 

53%
27%

20%

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTADOS

a.- Internamente

b.- Externamente

c.- Nunca
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Pregunta #8:  

 

¿Utilizan los indicadores financieros para la toma de decisiones? 

 

Tabla # 11: Utilización de indicadores financieros 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Nunca 2 13,33 

b.- Rara vez 6 40,00 

c.-Frecuentemente 5 33,33 

d.-Siempre 2 13,33 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 12 

 

 

Como puede observarse en la tabla # 11 y en el grafico # 12 de la pregunta 

proyecciones económicas futuras, puede identificarse que el 34% de los 

empleados indican que se puede realizar proyecciones futuras frecuentes dentro 

del último periodo fiscal, una mayoría, equivalente al 40% indican que rara vez, 

y en el 13%  coinciden en que nunca utilizan y también que siempre utilizan. 

 

13%

40%
34%

13%

UTILIZACION DE INDICADORES FINANCIEROS

a.- Nunca

b.- Rara vez

c.-Frecuentemente
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Pregunta #9  

 

¿Qué tan de acuerdo está en contar con una herramienta de análisis financiero 

que permita tomar mejores decisiones? 

 

Tabla # 12: HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Totalmente de acuerdo 14 93,33 

b.- Parcialmente de acuerdo 1 6,67 

c.- Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

d.- Parcialmente en desacuerdo 0 0,00 

e.- Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 13 

 

 

 

93%

7%
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Como se puede observar en la tabla # 12 y en el gráfico # 13 de la pregunta 

herramientas de análisis financieros, se puede identificar que el 93% de los 

empleados indican que están de acuerdo en contar con una herramienta que les 

ayude al análisis de los estados financieros y el 7% parcialmente de acuerdo. 

Las demás opciones no tuvieron acogida. 

 

Pregunta #10  

 

¿Conoce el análisis por medio del sistema Du Pont? 

 

Tabla # 13: Sistema Dupont 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Si 2 13,33 

b.- No 13 86,67 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 14 

 

 

 

13%

87%

SISTEMA DU PONT

a.- Si

b.- No
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En la tabla # 13 y en el gráfico # 14 de la pregunta Sistema Du Pont, se puede 

identificar que el 87% de los empleados desconocen de este sistema y 

únicamente 13% tienen conocimiento.  

 

Pregunta # 11  

 

¿El sistema de operación contable que tiene la empresa es? 

 

Tabla # 14: Sistema operación contable 

 

FRECUENCIA N % 

a.- Manual  0 0,00 

b.- Computarizado 15 100,00 

TOTAL 15 100,00 

 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla # 14 y en el gráfico # 13 de la pregunta 

Sistema Operación Contable, se puede identificar que en la empresa utilizan un 

sistema computarizado. 

0%

100%

SISTEMA OPERACION CONTABLE

a.- Manual 

b.- Computarizado
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué cargo ocupa? 

 

2. ¿Cuál es su formación profesional? 

 

3. ¿Tiene la empresa políticas administrativas y financieras? 

 

4. ¿Cuáles son? 

 

5. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la empresa para su plan de 

inversiones? 

 

6. ¿Conoce que porcentaje de deuda y capital propio tiene la empresa? 

 

7. ¿Qué instrumentos financieros tiene la empresa en el corto plazo? 

 

8. ¿Según los resultados de los periodos anteriores sabe cómo se encuentra 

la estabilidad de la empresa? 

 

9. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permiten tomar 

decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros y corregir a tiempo los 

problemas existentes? 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

 

Dentro del proceso de investigación de campo se efectuó una entrevista al Gerente 

Regional de Fiducia S. A., el Eco. Edgar Osorio Vaca, con el objetivo de que desde su 

punto de vista gerencial señale cuales son las políticas administrativas y financieras de 

la compañía a la que representa y si conoce la situación financiera de la misma. Dentro 

de las respuestas obtenidas se obtuvo los siguientes comentarios: 

 

El Eco. Osorio, se ha desempeñado como Gerente Regional, desde que la compañía 

Fiducia S. A. inicio sus operaciones como fiduciaria independiente del sistema 

financiero a partir del año 2000;  señala que la compañía tiene muchas políticas 

administrativas y de procesos, aplicables al portafolio de negocios fiduciarios que se 

manejan, estas están claramente definidas, además, que la parte financiera de la 

compañía es manejada en la oficina principal en la ciudad de Quito y la parte financiera 

de los negocios, son administrados tanto en la ciudad de Guayaquil como en Quito. 

Los informes del  Departamento Contable, en coordinación con la Gerencia General y 

del Departamento de Riesgos, son los que se encargan de la planificación, el 

planteamiento de las metas a superar para cada ejercicio económico y que se revisa 

mensualmente algunos aspectos durante los Comité de Riesgos realizados 

mensualmente.  

 

A raíz de haber iniciado la compañía, su fuente de financiamiento ha sido la aportación 

de los socios y la banca privada.  Con estos mecanismos ha conseguido apalancarse y 

obtener toda la estructura que posee el día de hoy, además señala que debido a estas 

fortalezas es que hoy por hoy la compañía está sobrellevando la crisis que atraviesan 

todas las fiduciarias del país debido a los cambios en la Ley de Mercado de Valores, 
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donde desde su publicación y entrada en vigencia se prohíbe la constitución de 

fideicomisos de garantía sobre vehículos, figura jurídica que permitía un ingreso 

representativo para la compañía a nivel de realización de flujos inmediatos. 

 

Señala también que las herramientas de trabajo son muy útiles para la toma de 

decisiones, sin embargo no se realizan índices financieros, sino índices de revisión de 

cumplimiento de procesos operativos, la compañía ha enfocado más su análisis al 

cumplimiento de procesos, más que hacia el lado financiero, y acogiendo a las 

sugerencias que han realizado este equipo de trabajo en su tesis, se iniciara un plan de 

acciones para un mejor enfoque y evaluar correctamente el giro del negocio y su 

situación económica financiera. 
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TABLA # 15: BALANCE GENERAL HISTORICO (AÑO 2009 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

BALANCE GENERAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVOS CORRIENTES             

CAJA Y BANCOS 4 49 65 150 265 79 

INVERSIONES 21 21 0 0 2 263 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 421 673 958 1020 996 1310 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 446 743 1023 1170 1263 1652 

ACTIVO NO CORRIENTE             

TERRENOS Y EDIFICIOS 470 1088 1175 1807 1317 1686 

MAQUINARIA Y EQUIPO 47 53 57 57 68 70 

MUEBLES Y ENSERES 139 172 213 227 282 340 

EQUIPO DE COMPUTACION 121 138 148 146 208 434 

VEHICULOS 4 4 2 2 2 2 

INTANGIBLES 0 0 0 12 15 50 

DEPRECIACIONES -311 -361 -460 -530 -409 -584 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 470 1094 1135 1721 1483 1998 

OTROS ACTIVOS 4 1 19 18 18 123 

              

TOTAL DE ACTIVOS 920 1838 2177 2909 2764 3773 

              

PASIVO CORRIENTE             

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 0 100 121 876 774 362 

CUENTAS POR PAGAR 217 982 879 830 416 1706 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 217 1082 1000 1706 1190 2068 

PASIVOS NO CORRIENTES             

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 226 620 169 604 

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS 0 0 34 60 92 0 

IMPUESTOS DIFERIDOS 0 0 7 7 7 7 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 267 687 268 611 

              

TOTAL DE PASIVOS 217 1082 1267 2393 1458 2679 

              

PATRIMONIO             
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CAPITAL SUSCRITO 510 510 510 510 510 510 

RESERVAS 86 97 112 139 192 253 

RESULTADOS 107 149 288 555 941 331 

TOTAL DE PATRIMONIO 703 756 910 1204 1643 1094 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 920 1838 2177 3597 3101 3773 
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TABLA # 16:  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS HISTORICO (AÑO 2009 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

INGRESOS             

COMISIONES GANADAS 1927 2716 6783 7806 8920 7794 

OTROS INGRESOS 1 0 2 3 127 1159 

TOTAL INGRESOS 1928 2716 6785 7809 9047 8953 

GASTOS             

GASTOS FINANCIEROS 0 4 31 34 46 57 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0 4 31 34 46 57 

GASTOS OPERACIONALES             

SERVICIOS DE TERCEROS  820 1490 0 0 5686 6156 

GASTOS DE PERSONAL 634 683 5761 6189 1576 1889 

GASTOS DE ARRIENDO 0 0 118 101 46 0 

DEPRECIACION PROVISION Y AMORTIZACION 58 63 77 70 60 180 

GASTOS GENERALES 226 230 0 0 509 27 

OTROS 7 0 434 700 201 331 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1745 2466 6390 7060 8078 8583 

TOTAL GASTOS 1745 2470 6421 7094 8124 8640 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA 183 246 364 715 923 313 
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UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA 183 246 364 715 923 313 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 27 37 0 0 138 47 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 156 209 364 715 785 266 

INGRESOS EXCENTOS DE IMPTOS 0 0 -11 0 -47 0 

PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES AL INGRESO EXCENTO 0 0 0 0 7 2 

GASTOS NO DEDUCIBLES 39 30 19 27 20 38 

IMPUESTOS A LA RENTA 49 60 93 178 176 67 

UTILIDAD NETA 107 149 271 537 609 199 
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TABLA # 17: BALANCE GENERAL HISTORICO (AÑO 2008 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ANALISIS HORIZONTAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

  2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVOS CORRIENTES           

CAJA Y BANCOS 45 16 85 115 -186 

INVERSIONES 0 -21 0 2 261 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 252 285 62 -24 314 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 297 280 147 93 389 

PROPIEDADES Y EQUIPOS           

TERRENO Y EDIFICIOS 618 87 632 -490 369 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6 4 0 11 2 

MUEBLES Y ENSERES 33 41 14 55 58 

EQUIPOS DE COMPUTACION 17 10 -2 62 226 

VEHICULOS 0 -2 0 0 0 

INTANGIBLES 0 0 12 3 35 

DEPRECIACIONES -50 -99 -70 121 -175 

TOTAL DE PROPIEDADES Y EQUIPOS 624 41 586 -238 515 

OTROS ACTIVOS -3 18 -1 0 105 

TOTAL DE ACTIVOS 918 339 732 -145 1009 

PASIVO CORRIENTE           

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 100 21 755 -102 -412 

CUENTAS POR PAGAR 765 -103 -49 -414 1290 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 865 -82 706 -516 878 

PASIVOS NO CORRIENTES           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 226 394 -451 435 

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS 0 34 26 32 -92 

IMPUESTOS DIFERIDOS 0 7 0 0 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 267 420 -419 343 

TOTAL DE PASIVOS 865 185 1126 -935 1221 

PATRIMONIO           

RESERVAS 11 15 27 53 61 

RESULTADOS 42 139 267 386 -610 

TOTAL DE PATRIMONIO 53 154 294 439 -549 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 918 339 1420 -496 672 
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TABLA # 18:  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS HISTORICO (AÑO 2008 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ANALISIS HORIZONTAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

      

  2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS           

COMISIONES GANADAS 789 4067 1023 1114 -1126 

OTROS INGRESOS -1 2 1 124 1032 

TOTAL INGRESOS 788 4069 1024 1238 -94 

            

GASTOS           

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES CAUSADOS 4 27 3 12 11 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4 27 3 12 11 

GASTOS OPERACIONALES           

SERVICIOS DE TERCEROS  670 -1490 0 5686 470 

GASTOS DE PERSONAL 49 5078 428 -4613 313 

GASTOS DE ARRIENDO 0 118 -17 -55 -46 

DEPRECIACION PROVISION Y AMORTIZACION 5 14 -7 -10 120 

GASTOS GENERALES 4 -230 0 509 -482 

OTROS -7 434 266 -499 130 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 721 3924 670 1018 505 

TOTAL GASTOS 725 3951 673 1030 516 

            

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS 
E IMPUESTO A LA RENTA 

63 118 351 208 -610 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 9.45 -36.9 0 138.45 -91.5 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 54 154.9 351 69.55 -518.5 

INGRESOS EXCENTOS DE IMPTOS 0 -11 11 -47 47 

PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES AL 
INGRESO EXCENTO 

0.00 0.00 0.00 7.00 -5.00 

GASTOS NO DEDUCIBLES           

IMPUESTOS A LA RENTA 11 33 85 -2 -109 

            

UTILIDAD NETA 42 122 266 72 -410 
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TABLA # 19: BALANCE GENERAL HISTORICO (AÑO 2008 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

             

  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

ACTIVOS CORRIENTES                         

CAJA Y BANCOS 4 0.43 49 2.67 65 2.99 150 5.16 265 9.59 79 2.09 

INVERSIONES 21 2.28 21 1.14 0 0.00 0 0.00 2 0.07 263 6.97 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 421 45.76 673 36.62 958 44.01 1020 35.06 996 36.03 1310 34.72 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 446 48.48 743 40.42 1023 46.99 1170 40.22 1263 45.69 1652 43.78 

                          

PROPIEDADES Y EQUIPOS                         

TERRENOS Y EDIFICIOS 470 51.09 1088 59.19 1175 53.97 1807 62.12 1317 47.65 1686 44.69 

MAQUINARIA Y EQUIPO 47 5.11 53 2.88 57 2.62 57 1.96 68 2.46 70 1.86 

MUEBLES Y ENSERES 139 15.11 172 9.36 213 9.78 227 7.80 282 10.20 340 9.01 

EQUIPO DE COMPUTACION 121 13.15 138 7.51 148 6.80 146 5.02 208 7.53 434 11.50 

VEHICULOS 4 0.43 4 0.22 2 0.09 2 0.07 2 0.07 2 0.05 

INTANGIBLES 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 0.41 15 0.54 50 1.33 

DEPRECIACIONES -311 -33.80 -361 -19.64 -460 -21.13 -530 -18.22 -409 -14.80 -584 -15.48 

TOTAL DE PROPIEDADES Y EQUIPOS 470 51.09 1094 59.52 1135 52.14 1721 59.16 1483 53.65 1998 52.96 

                          

OTROS ACTIVOS 4 0.43 1 0.05 19 0.87 18 0.62 18 0.65 123 3.26 

                          

TOTAL DE ACTIVOS 920 100.00 1838 100.00 2177 100.00 2909 100.00 2764 100.00 3773 100.00 
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PASIVO CORRIENTE                         

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 0 0.00 100 9.24 121 9.55 876 36.61 774 53.09 362 13.51 

CUENTAS POR PAGAR 217 100.00 982 90.76 879 69.38 830 34.68 416 28.53 1706 63.68 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 217 100.00 1082 100.00 1000 78.93 1706 71.29 1190 81.62 2068 77.19 

                          

PASIVOS NO CORRIENTES                         

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0.00 0 0.00 226 17.84 620 25.91 169 11.59 604 22.55 

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS 0 0.00 0 0.00 34 2.68 60 2.51 92 6.31 0 0.00 

IMPUESTOS DIFERIDOS 0 0.00 0 0.00 7 0.55 7 0.29 7 0.48 7 0.26 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0.00 0 0.00 267 21.07 687 28.71 268 18.38 611 22.81 

                          

TOTAL DE PASIVOS 217 100.00 1082 100.00 1267 100.00 2393 100.00 1458 100.00 2679 100.00 

                          

PATRIMONIO                         

CAPITAL SUSCRITO 510 72.55 510 67.46 510 56.04 510 42.36 510 31.04 510 46.62 

RESERVAS 86 12.23 97 12.83 112 12.31 139 11.54 192 11.69 253 23.13 

RESULTADOS 107 15.22 149 19.71 288 31.65 555 46.10 941 57.27 331 30.26 

TOTAL DE PATRIMONIO 703 100.00 756 100.00 910 100.00 1204 100.00 1643 100.00 1094 100.00 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 920   1838   2177   3597   3101   3773   
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TABLA # 20  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS HISTORICO (AÑO 2008 AL 2013) FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

             

             

  2008   2009   2010   2011   2012   2013   

INGRESOS                         

COMISIONES GANADAS 1927 99.95 2716 100.00 6783 99.97 7806 99.96 8920 98.60 7794 87.05 

OTROS INGRESOS 1 0.05 0 0.00 2 0.03 3 0.04 127 1.40 1159 12.95 

TOTAL INGRESOS 1928 100.00 2716 100.00 6785 100.00 7809 100.00 9047 100.00 8953 100.00 

                          

GASTOS                         

GASTOS FINANCIEROS                         

INTERESES CAUSADOS 0 0.00 4 0.15 31 0.46 34 0.44 46 0.51 57 0.64 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0 0.00 4 0.15 31 0.46 34 0.44 46 0.51 57 0.64 

                          

GASTOS OPERACIONALES                         

SERVICIOS DE TERCEROS  820 42.53 1490 54.86 0 0.00 0 0.00 5686 62.85 6156 68.76 

GASTOS DE PERSONAL 634 32.88 683 25.15 5761 84.91 6189 79.25 1576 17.42 1889 21.10 

GASTOS DE ARRIENDO 0 0.00 0 0.00 118 1.74 101 1.29 46 0.51 0 0.00 

DEPRECIACION PROVISION Y 
AMORTIZACION 

58 3.01 63 2.32 77 1.13 70 0.90 60 0.66 180 2.01 

GASTOS GENERALES 226 11.72 230 8.47 0 0.00 0 0.00 509 5.63 27 0.30 
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OTROS 7 0.36 0 0.00 434 6.40 700 8.96 201 2.22 331 3.70 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1745 90.51 2466 90.80 6390 94.18 7060 90.41 8078 89.29 8583 95.87 

                          

TOTAL GASTOS 1745 90.51 2470 90.94 6421 94.64 7094 90.84 8124 89.80 8640 96.50 

                         

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 
EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA 

183 9.49 246 9.06 364 5.36 715 9.16 923 10.20 313 3.50 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 27 1.42 37 1.36 0 0.00 0 0.00 138 1.53 47 0.52 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 156 8.07 209 7.70 364 5.36 715 9.16 785 8.67 266 2.97 

INGRESOS EXCENTOS DE IMPTOS 0 0.00 0 0.00 -11 -0.16 0 0.00 -47 -0.52 0 0.00 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 
ATRIBUIBLES AL INGRESO EXCENTO 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.08 2 0.02 

GASTOS NO DEDUCIBLES 39 2.02 30 1.10 19 0.28 27 0.35 20 0.22 38 0.42 

IMPUESTOS A LA RENTA 49 2.52 60 2.20 93 1.37 178 2.28 176 1.94 67 0.75 

                          

UTILIDAD NETA 107 5.55 149 5.50 271 3.99 537 6.88 609 6.73 199 2.22 
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RAZONES FINANCIERAS 

           

           

 

Razones de Liquidez  
         

     
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

           

 

Capital de trabajo Neto = Activo Corriente - Pasivo Corriente = 229 -339 23 -536 73 -416 

           

 Razón Corriente = 
Activo Corriente 

= 
2.06 0.69 1.02 0.69 1.06 0.80 

 

Pasivo Corriente 
      

           
           

 

Razones de Endeudamiento 
         

           

 Estructura de Capital  = 
Pasivo Total 

= 
0.31 1.43 1.39 1.99 0.89 2.45 

 

Patrimonio 
      

           

 Endeudamiento = 
Pasivo Total 

= 
4.24 1.70 1.72 1.22 1.90 1.41 

 

Activo Total 
      

           

 Cobertura de Gastos Financieros = 
Utilidad antes de Interés e Impuestos 

 
0.00 61.50 11.74 21.03 20.07 5.49 

 

Gastos Financieros 
       

           

 Desagregación de la Deuda a Corto Plazo = 
Pasivo Corriente 

= 
0.24 0.59 0.46 0.59 0.43 0.55 

 

Activo Total 
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 Desagregación de la Deuda a Largo Plazo = 
Pasivo no Corriente 

= 
0.00 0.00 0.12 0.24 0.10 0.16 

 

Activo Total 
      

           

 

Rentabilidad 
         

           

 Rentabilidad sobre el Patrimonio = 
Utilidad Neta 

= 
0.15 0.20 0.30 0.45 0.37 0.18 

 

Patrimonio 
      

           

 Utilidad Activo = 
Utilidad antes de Interés e Impuestos 

= 
0.20 0.13 0.17 0.25 0.33 0.08 

 

Activo Total 
      

           
ROE 

Rendimiento sobre las Ganancias = 
Utilidad Neta  

= 
0.21 0.29 0.53 1.05 1.19 0.39 

 

Capital de Accionistas 
      

           
ROA Rendimiento sobre la Inversión o Activo 

Total 
= 

Utilidad Neta 
= 

0.12 0.08 0.12 0.18 0.22 0.05 

 

Activo Total 
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TABLA # 21: BALANCE GENERAL PROYECTADO 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

BALANCE GENERAL 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

       

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVOS CORRIENTES       

CAJA Y BANCOS 79 81 84 92 101 111 

INVERSIONES 263 271 278 306 337 370 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1310 1348 1387 1525 1677 1845 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 1652 1699.91 1749.21 1923.6 2115.38 2326.29 

ACTIVO NO CORRIENTE       

TERRENOS Y EDIFICIOS 1686 1686 1686 1686 1686 1686 

MAQUINARIA Y EQUIPO 70 73 76 79 82 86 

MUEBLES Y ENSERES 340 340 340 340 340 340 

EQUIPO DE COMPUTACION 434 452 471 491 511 533 

VEHICULOS 2 2 2 2 2 2 

INTANGIBLES 50 50 50 50 50 50 

DEPRECIACIONES -584 -608 -634 -661 -688 -717 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 1998 1994.73 1991.33 1987.78 1984.08 1980.23 

OTROS ACTIVOS 123 123 123 123 123 123 

TOTAL DE ACTIVOS 3773 3817.64 3863.53 4034.38 4222.47 4429.52 
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NOTAS: 

*Para los ejercicios económicos 2014-2015 se ha considerado un incremento del 2.90% para los ingresos de caja, ya que la 

cartera de clientes y negocios estructurados se ha mantenido y el plan de aumentar los ingresos está estructurado para el 

2016 y desde este periodo se considera el 9.97% de crecimiento promedio. 

*Para la proyección de activos fijos a excepción de Terrenos y Muebles y enseres se consideró un incremento del 4.19% de 

inflación promedio de los últimos tres ejercicios económicos. 

* Para el pago de obligaciones y cuentas por pagar, se consideró un 6% de pago, destinado del cobro de cartera de clientes. 

PASIVO CORRIENTE       

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 362 326 290 253 217 181 

CUENTAS POR PAGAR 1706 1670 1634 1597 1561 1525 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 2068 1995.52 1923.04 1850.56 1778.08 1705.6 

PASIVOS NO CORRIENTES       

OBLIGACIONES FINANCIERAS 604 568 532 495 459 423 

IMPUESTOS DIFERIDOS 7 7 7 7 7 7 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 611 574.76 538.52 502.28 466.04 429.8 

TOTAL DE PASIVOS 2679 2570.28 2461.56 2352.84 2244.12 2135.4 

PATRIMONIO       

CAPITAL SUSCRITO 510 510 510 510 510 510 

RESERVAS 271 527 926 945 1089 1391 

RESULTADOS 313 211 -34 227 380 393 

TOTAL DE PATRIMONIO 1094 1247 1402 1682 1978 2294 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 3773 3818 3864 4034 4222 4430 
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TABLA # 22:  FLUJO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS FIDUCIA S.A. 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS             

COMISIONES GANADAS 7794 8020 8253 9075 9980 10975 

OTROS INGRESOS 1159 1193 1227 1350 1484 1632 

TOTAL INGRESOS 8953 9213 9480 10425 11464 12607 

              

GASTOS             

GASTOS FINANCIEROS             

INTERESES CAUSADOS 57 59 63 67 73 81 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 57 59 63 67 73 81 

GASTOS OPERACIONALES             

SERVICIOS DE TERCEROS  6156 6414 6779 7266 7898 8703 

GASTOS DE PERSONAL 1889 1968 2080 2230 2423 2670 

DEPRECIACION PROVISION Y AMORTIZACION 180 188 198 212 231 254 

GASTOS GENERALES 27 28 30 32 35 38 

OTROS 331 345 364 391 425 468 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8583 8943 9451 10131 11011 12133 

TOTAL GASTOS 8640 9002 9514 10198 11085 12214 

              

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA 313 211 -34 227 380 393 
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NOTAS: 

*Para los ejercicios económicos 2014-2015 en ingresos se considera un incremento del 

2.90% ya que la cartera de clientes y negocios estructurados se ha mantenido y el plan 

de aumentar los ingresos está estructurado para el 2016. 

*Proyección de ingresos a partir del 2016 realizada con el 9.97% de crecimiento 

promedio de los últimos tres ejercicios económicos, considerando un crecimiento 

constante. 

*Proyección de gastos realizada con el 4.19% de inflación promedio de los últimos tres 

ejercicios económicos, considerando un aumento de 1.5 puntos porcentuales por cada 

año de proyección. 

*Las proyecciones de ingresos no consideran los ingresos que generara el 

departamento de fondos, ya que al ser una nueva línea de productos, se encuentra en 

etapa de estructuración. 

Datos de Inflación anual utilizados en la proyección: 

Inflación 2011 5.50% 

Inflación 2012 4.16% 

Inflación 2013 2.90% 

  

2014-2015 2016 2017 2018 
 

Inflación Promedio 
 

4.19% 5.69% 7.19% 8.69% 
  

Calculo del crecimiento promedio porcentual: 

  2010 2011 2012 2013 

INGRESOS         

COMISIONES GANADAS 6783 7806 8920 7794 

OTROS INGRESOS 2 3 127 1159 

TOTAL INGRESOS 6785 7809 9047 8953 

Aumento de Ingresos   1024 1238 -94 

Crecimiento Porcentual de Ingresos   15.09% 15.85% -1.04% 

Crecimiento Promedio Porcentual de Ingresos       9.97% 
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TABLA # 23: COMPARATIVO DEL MERCADO FIDUCIARIO 

EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

ESTADO DE SITUACION - EJERCICIO ECONOMICO 2013 

FIDUCIAARIAS DEL ECUADOR: FIDUCIA FIDEVAL FIDUPACIFICO TOTAL 

      

1 ACTIVO          
3,873,381.11  

          
5,950,636.74  

         
1,751,079.64  

       
11,575,097.49  

101 ACTIVO CORRIENTE          
1,863,065.14  

          
3,869,048.33  

         
1,505,130.11  

         
7,237,243.58  

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO               
79,189.23  

             
339,797.25  

              
88,458.25  

            
507,444.73  

10102 ACTIVOS FINANCIEROS          
1,573,060.16  

          
3,301,872.03  

         
1,318,303.21  

         
6,193,235.40  

10103 INVENTARIOS                            
-    

                            
-    

                           -                               
-    

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                            
-    

               
24,940.40  

                
4,209.16  

              
29,149.56  

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES             
210,815.75  

             
202,438.65  

                
2,159.49  

            
415,413.89  

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   
92,000.00  

              
92,000.00  

102 ACTIVO NO CORRIENTE          
2,010,315.97  

          
2,081,588.41  

            
245,949.53  

         
4,337,853.91  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          
1,923,310.38  

             
608,130.45  

            
106,527.61  

         
2,637,968.44  

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            
-    

             
257,050.44  

                           -                
257,050.44  

10203 ACTIVOS BIOLOGICOS                            
-    

                            
-    

                           -                               
-    

10204 ACTIVO INTANGIBLE               
69,005.59  

             
201,850.63  

              
50,102.30  

            
320,958.52  

10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                   
89,319.62  

              
89,319.62  

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                            
-    

               
83,954.80  

                           -                  
83,954.80  

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES               
18,000.00  

             
930,602.09  

                           -                
948,602.09  

                                     
-    

2 PASIVO          
2,606,104.14  

          
3,982,562.50  

            
169,497.46  

         
6,758,164.10  
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201 PASIVO CORRIENTE          
2,001,998.33  

          
3,513,991.34  

            
162,883.60  

         
5,678,873.27  

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR             
347,583.45  

          
1,649,806.82  

                
5,857.71  

         
2,003,247.98  

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             
243,579.32  

             
302,089.89  

                           -                
545,669.21  

20105 PROVISIONES             
747,023.01  

                            
-    

              
20,625.00  

            
767,648.01  

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES             
508,305.80  

             
265,015.87  

              
71,188.60  

            
844,510.27  

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES                
119,704.32  

              
10,725.29  

            
130,429.61  

20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

            
155,506.75  

                            
-    

              
45,287.00  

            
200,793.75  

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES             
1,177,374.44  

                
9,200.00  

         
1,186,574.44  

202 PASIVO NO CORRIENTE             
604,105.81  

             
468,571.16  

                
6,613.86  

         
1,079,290.83  

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             
604,105.81  

                            
-    

                           -                
604,105.81  

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                            
-    

             
340,070.27  

                           -                
340,070.27  

20208 OTRAS PROVISIONES                
128,500.89  

              
128,500.89  

20209 PASIVO DIFERIDO                            
-    

                            
-    

                
6,613.86  

                
6,613.86  

                                     
-    

3 PATRIMONIO NETO          
1,267,276.97  

          
1,968,074.24  

         
1,581,582.18  

         
4,816,933.39  

301 CAPITAL             
510,000.00  

          
1,134,083.00  

         
1,000,000.00  

         
2,644,083.00  

304 RESERVAS             
253,195.29  

             
634,156.42  

            
134,447.92  

         
1,021,799.63  

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES                            
-    

                            
-    

              
67,062.92  

              
67,062.92  

306 RESULTADOS ACUMULADOS               
18,102.20  

              
(57,162.39) 

            
291,430.54  

            
252,370.35  

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO             
485,979.48  

             
256,997.21  

              
88,640.80  

            
831,617.49  



109 
 

TABLA # 24: COMPARATIVO DEL MERCADO FIDUCIARIO 

EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

ESTADO DE RESULTADOS - EJERCICIO ECONOMICO 2013 

FIDUCIAARIAS DEL ECUADOR: FIDUCIA FIDEVAL FIDUPACIFICO TOTAL 

                                
-    

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          
8,938,211.84  

        
10,289,978.49  

         
1,484,297.40  

       
20,712,487.73  

43 OTROS INGRESOS               
15,109.01  

                            
-    

              
43,540.16  

              
58,649.17  

  TOTAL DE INGRESOS          
8,953,320.85  

        
10,289,978.49  

         
1,527,837.56  

       
20,771,136.90  

                                     
-    

52 GASTOS          
8,467,341.37  

          
9,739,410.16  

         
1,439,196.76  

       
19,645,948.29  

5201 GASTOS GENERALES                            
-    

               
36,280.70  

                
1,411.85  

              
37,692.55  

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS          
7,235,803.30  

          
5,037,977.05  

         
1,436,321.39  

       
13,710,101.74  

5203 GASTOS FINANCIEROS               
56,542.23  

               
43,371.94  

                
1,463.52  

            
101,377.69  

5204 OTROS GASTOS          
1,174,995.84  

          
4,621,780.47  

                           -             
5,796,776.31  

60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

            
485,979.48  

             
550,568.33  

              
88,640.80  

         
1,125,188.61  
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