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1. RESUMEN 

 

Las finanzas presentan, hoy por hoy, retos y oportunidades 

importantes desde el punto de vista estratégico para el sector público; 

partiendo de que  resulta imprescindible la interconexión de las formas 

analíticas perspectiva de los estados financieros y otras fuentes 

informativas que deben ser utilizadas para medir el cumplimiento del 

objeto social de las instituciones públicas en el Ecuador sobre la base de 

las condicionantes socioeconómicas de carácter estatal, planificado y 

centralizado de la economía, así como la coexistencia entre instituciones 

al momento de la selección de las herramientas estratégicas 

fundamentales que posteriormente le faciliten su posición directiva en el 

análisis, proyección y control de la entidad. 

 

 En esta perspectiva; el análisis e interpretación de los Estados 

Financieros caso práctico: de la Junta Parroquial de Jimbilla periodo   

2005 – 2006 y 2007 está basado en la utilización y aplicación práctica de 

técnicas y herramientas financieras focalizada a la organización y a la 

generación de valor; para ello se ejecutó el análisis vertical y horizontal 

para verificar y determinar las desviaciones financieras a través del 

comportamiento individual y la comparación de su estructura financiera y 

económica de los estados financieros objeto de análisis como herramienta 

principal.  



 Los indicadores aplicados en la práctica profesional están 

direccionados a medir la liquidez, solvencia, gastos presupuestarios y el 

endeudamiento en cada uno de los periodos propuestos: evidenciándose 

un equilibrio aceptable en relación a los indicadores de liquidez; mientras 

que en el caso relacionado a la solvencia financiera mantiene cierta 

congruencia, considerando que los ingresos corrientes en los tres 

periodos cubrieron todos los gastos corrientes; contrastando con los 

gastos presupuestarios que estuvieron direccionados a cubrir el gasto 

corriente  frente a la limitada gestión para impulsar la inversión en 

proyectos o programas estatales, y finalmente demostraron los 

indicadores de endeudamiento un comportamiento normal en los 

periodos, al considerase que la deuda pública existente es mínima como 

característica fundamental de instituciones públicas. 

 

 De los resultados obtenidos se emiten en el informe financiero 

algunas consideraciones para el cumplimiento de los requisitos básicos 

del análisis financiero aplicado a la Junta Parroquial de Jimbilla, que 

permitan rectificar, redefinir o mejorar el curso de acción sucesivo a corto, 

mediano y a largo plazo mediante el alineamiento y la optimización de las 

decisiones con el incremento de la productividad de sus recursos. 

 

 

 



SUMMARY 

  

The finances present, today for today, challenges and important 

opportunities from the strategic point of view for the public sector; leaving 

that it is indispensable the interconnection in the ways analytic perspective 

of the financial states and other informative sources that should be used to 

measure the execution of the social object of the public institutions in 

Ecuador on the base of the socioeconomic conditions of state, planned 

and centralized character of the economy, as well as the coexistence 

among institutions to the moment of the selection of the strategic 

fundamental tools that later on facilitate him/her their directive position in 

the analysis, projection and control of the entity. 

 

In this perspective; the analysis and interpretation of the States 

Financial case study: of the Parochial Meeting of Jimbilla period 2005. 

2006 and 2007 are based on the use and practical application of technical 

and tools financial focalizada to the organization and the generation of 

value; for it was executed it the vertical and horizontal analysis to verify 

and to determine the financial deviations through the individual behavior 

and the comparison of their financial and economic structure of the states 

financial analysis object like main tool.  

 

 The indicators applied in the professional practice are addressed to 

measure the liquidity, solvency, budgetary expenses and the indebtedness 



in each one of the proposed periods: being evidenced an acceptable 

balance in relation to the indicators of liquidity; while in the case related to 

the financial solvency it maintains certain consistency, considering that the 

average revenues in the three periods covered all the average expenses; 

contrasting with the budgetary expenses that were addressed to cover the 

average expense in front of the limited management to impel the 

investment in projects or state programs, and finally they demonstrated the 

indicators of indebtedness a normal behavior in the periods, to the one 

considers that the public existent debt is minimum as fundamental 

characteristic of public institutions. 

 

 Of the obtained results they are emitted in the financial report some 

considerations for the execution of the basic requirements of the financial 

analysis applied to the Parochial Meeting of Jimbilla that you/they allow to 

rectify, to redefine or to improve the successive action course to short, 

medium and long term by means of the alignment and the optimization of 

the decisions with the increment of the productivity of their resources. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de análisis se lo aplicó mediante instrumentos y técnicas 

analíticas para la interpretación de los Estados Financieros, 

considerándose una herramienta importante para conocer el desarrollo y 

la administración del dinero que transfiere el Sector Público Interno para 

que se mantenga en funcionamiento la Junta Parroquial. 

 

De tal manera que el presente trabajo es de vital importancia puesto 

que a través del análisis a sus Estados Financieros, la junta parroquial 

tendrá una visión más clara respecto a la utilización de los recursos 

económico -financieros y a la vez les permitirá a los dirigentes de la Junta 

Parroquial adoptar mejores estrategias para brindar un mejor servicio a 

las necesidades de la comunidad así como al mejoramiento de las redes 

alcantarillados, agua potable, parques recreacionales, obras de 

infraestructura, realización de eventos culturales entre otros y de esta 

manera apoyar al crecimiento y progreso de sus habitantes. 

 

Este trabajo contiene básicamente lo siguiente: el Resumen  es  una 

visión esencial del trabajo con tendencia a los resultados generales; 

Introducción en la cual se refleja la importancia, aporte del tema y 

estructuración del trabajo; Revisión de Literatura en donde se exponen las 

conceptualizaciones básicas del análisis financiero y sus complementos 



como impacto social; Materiales y Métodos en el cual se describen los 

materiales principales utilizados en la práctica profesional así como 

métodos y técnicas propias de la investigación; Resultados en donde se 

expone la aplicación del Análisis Financiero en forma: Vertical y Horizontal 

en el que hace referencia a la caracterización como elemento esencial 

interno de la entidad objeto de estudio, complementándose con la 

evaluación financiera a través de indicadores; Discusión mediante el 

informe con sus respectivas alternativas financieras las cuales fueron 

tomadas en cuenta por las  analistas  para su evaluación. 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones encaminadas al 

fortalecimiento institucional, como función de mejorar la  relación  con la 

sociedad en el contexto social–económico de la Región Sur del Ecuador;  

la bibliografía y anexos como sustento de la práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

“Los estados financieros son una presentación estructurada de la 

posición financiera y de las transacciones realizadas por la empresa, su 

objetivo general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultado de operaciones y flujo de efectivo de una entidad que será de 

utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de decisiones 

económicas.  También dar a conocer los resultados de la administración 

de los recursos confiados a la gerencia”1 

 

IMPORTANCIA 

 

La información que se presenta en los estados financieros son de vital 

importancia para:  

 

 Tomar decisiones de mejoramiento de gestión. 

 Evaluar la gestión, solvencia, liquidez de la empresa y la capacidad de 

generar proyectos. 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

                                                             
1
   Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1). Pág. 54 



 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la, solvencia. 

 Proveer información comparable de un período a otro y ayuda a los 

directivos a seguir el progreso de la empresa a través del tiempo. 

 

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Los estados financieros constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas 

como propósitos de información general, es suministrar información 

acerca de la empresa. El objetivo de los estados financieros, es 

determinar la situación y desempeño financiero, así como de los flujos de 

efectivo, que sea útil a un amplio aspecto de usuarios al tomar sus 

decisiones económicas.  Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión que los administradores han hecho de los 

recursos que se les ha confiado.  Para cumplir este objetivo, los estados 

financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de 

la empresa: 

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio de empresas públicas; 

(d) ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y 

ganancias 

(e) flujos de efectivo. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El interés de los mismos radica en la 

continuidad de la entidad Clientes 

Su interés  se centra en la distribución 

de los recursos y requiere información 

para regular las actividades. 

Gobierno  

SRI, Superintendencia de Compañías 

y Ministerio de Economía Finanzas.. 
Público 
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Los proveedores de capital de riesgo, 

están interesados en el riesgo 

inherente y en el reembolso de sus 

inversiones. 

Los empleados para conocer acerca 

de la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores. 

Tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados 

financieros de la entidad. 

Empleados 

Inversionistas 

Gerencia 

Se encuentran interesados en conocer 

si sus préstamos e intereses 

respectivos, serán pagados en la fecha 

requerida. 

Prestamistas 

Los mismos se interesan en obtener 

información acerca de la capacidad de 

pago de la entidad. 

Proveedores  
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ELABORADO POR: Las  Autoras 



Descriptivo 

Numérico 

Nombre de la entidad 

Nombre del Estado o documento 

Fecha del período contable 

CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

  Para una mejor comprensión de los Estados Financieros de las 

empresas y de quienes soliciten analizarlos, deben contener los 

siguientes datos: 

                                               

  Encabezamiento          

 

 Contenido Principal 

 

 Nombre y firma de la persona responsable 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

                           

 

 

 

 

  

-BALANCE DE COMPROBACIÓN 

-ESTADO DE RESULTADOS 

-ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

-ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

-ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

ESTADOS 

FINANCIEROS 



       BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

 El Balance de Comprobación presentará la información desde el 1º de 

enero hasta la fecha de corte y será preparado en el formato de ocho 

columnas que contendrá: el asiento de apertura, balance de flujos, 

balance de sumas y balance de saldos. Las instituciones que disponen 

del SIGEF presentarán este reporte en el formato del sistema. 

  

      ESTADO DE RESULTADOS  

 

       El estado de resultados será preparado con los saldos de las cuentas 

de Ingresos y Gastos de gestión, a los niveles uno y dos, según consta en 

el Catálogo General de Cuentas, determinado como resultados parciales 

los correspondientes a Explotación, Operación, Transferencias, 

Financieros y Otros Ingresos y Gastos, antes de obtener el resultado del 

ejercicio. 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de 

las cuentas a los niveles 1 y 2,según la apertura constante en el catálogo 

general de cuentas; si hubiere más de una opción de agrupamiento para 



una misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará 

en aquellas que correspondan a su naturaleza y característica. 

 

En los Activos y Pasivos Corrientes se informará la porción de corto 

plazo de las Inversiones Financieras y Deuda Pública, de acuerdo con los 

plazos de vencimiento de sus carteras, considerando que el corto plazo es 

de un año desde la fecha de corte del estado; el largo plazo es cuando 

excede el tiempo antes señalado y se informara en los Activos y Pasivos 

de Largo Plazo.   

  

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

  

El Estado de Flujo del Efectivo se obtendrá aplicando el método 

directo, a partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de 

créditos de las Cuentas por Cobrar y de los flujos de débitos de las 

Cuentas por Pagar, respectivamente, y calculando separadamente el 

Superávit o Déficit Corriente y de Capital; de la sumatoria de los 

conceptos antes indicados se obtendrá el Superávit o Déficit Bruto. 

 

La aplicación del Superávit o el Financiamiento del Déficit Bruto, 

según corresponda, se determinará sumando al Superávit o Déficit de 

Financiamiento, resultado de la diferencia entre las fuentes y usos de 



financiamiento y de las variaciones en los flujos financieros no 

presupuestarios.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

EL Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos 

a nivel de grupo presupuestario, obteniendo la información de las Cuentas 

por Cobrar y de las Cuentas por Pagar, según la naturaleza del ingreso o 

del gasto, respectivamente, las que deben conciliarse con los grupos 

correspondientes de las cédulas presupuestarias. 

 

 La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso 

 

PERÍODO DE PRESENTACIÓN 

  

Los Estados Financieros deben ser presentados por lo menos 

anualmente. Cuando en circunstancias excepcionales, la fecha del 

balance general de una empresa cambia y los estados financieros son 

presentados por un periodo más largo o más corto que un año, la 

empresa debe revelar, en adición al periodo cubierto de presentación de 

los estados financieros: 



1. La razón para utilizar un periodo diferente; y 

 

2. El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no 

son comparables. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

 Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas 

y prácticas específicas adoptadas por una empresa en la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

 

Los Directivos deben seleccionar y aplicar las políticas contables de la 

entidad de manera que los Estados Financieros cumplan con todos los 

requerimientos de las Normas de Contabilidad Gubernamental aplicables 

y demás principios y reglas establecidas.  Así por Ejemplo 

 

Si se trata de la Cuenta Bancos, se puede establecer políticas como: 

 

 Llevar conciliaciones mensuales y libro bancos 

 Realizar apertura de cuentas de ahorro y corrientes para uso 

exclusivo de la entidad. 



 Establecer convenios directos con el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Así sucesivamente con lo que se crea conveniente a fin de mejorar y 

mantener una adecuada administración de la institución. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Con el propósito de que los usuarios de los Estados Financieros 

dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros 

y puedan interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de 

las respectivas notas aclaratorias. 

 

Las notas a los estados financieros, según la NIC 1, debe: 

 

1. “Presentar la información acerca de las bases con que se prepararon 

los estados financieros y las políticas contables. 

 

2.    Revelar la información requerida   por  las normas de contabilidad   de  

aceptación general que no se presenta en ninguna otra parte de los    

estados financieros 

3. Proporcionar información adicional que no se refleja en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación adecuada”2 

                                                             
2  MAESTRE, Jorge y Otros. Normas Ecuatorianas de Contabilidad. NEC 1. Tomo 1-15, 

Ecuador, 1999. Pág. 27 



Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

La empresa es una  entidad distinta  de sus dueños. 

Las operaciones son de un negocio en marcha. 

Se debe partir del supuesto que los Estados Financieros son 
consistentes.  

Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está 
cumplido y se ha  efectuado un intercambio económico. 

Los ingresos y gastos deben ser razonablememnte equilibrados. 

Las partidas del Balance General están valuadas al costo. 

Se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las 
utilidades y activos netos. 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Existen unos principios contables básicos, los cuales abarcan las 

convenciones, normas y procedimientos necesarios para delimitar las 

prácticas contables. Los principios más importantes son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero.  Modulo  X                    Elaborado: por las autoras 



LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto; pero a la vez presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones, tales como: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

 CONCEPTO 

 Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio.  Esto implica el cálculo y la interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

auxiliares los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero 



operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionista y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

 El análisis cualquiera sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre si, lo cual da pie para 

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares 

malas”3 

 

IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero es importante porque es un diagnóstico, el 

mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permite 

interpretar sistemática y adecuadamente los estados financiero, para 

llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera y por ende a 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

 Es una técnica de administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto a los estados 

financieros a fin de determinar la posición financiera y los resultados de 

una empresa en un periodo determinado. 

                                                             
3
  ORTIZ, Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Novena Edición. D’vinni Editorial 

Ltda. Bogotá – Colombia, 1996. Pág. 31 



Mediante el análisis de los estados financieros se puede elaborar un 

diagnóstico de la situación económica financiera de las empresas, pero 

para que sea útil se debe comprender lo siguiente: 

 

o Utilizar toda la información que se considere relevante. 

o Las técnicas de análisis y su correspondiente evolución. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 “Exponer las herramientas, procedimientos, técnicas y métodos que 

correspondan ser aplicados para llevar a cabo el anales de la información 

contenida en los reportes financieros. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar la estructura y contenido de los principales informes 

financieros que   deben ser elaborados por las entidades y organismos del 

sector público. 

 



 Exponer con aplicaciones prácticas, las principales técnicas y 

métodos que se emplean para evaluar e interpretar la información 

financiera. 

 

 Dar a conocer un conjunto de criterios técnicos que permitan la alta 

dirección y a los demás funcionarios de nivel directivo, lograr una 

administración financiera eficaz y eficiente”4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
   www.contraloría.gov.ec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN SU 

DESTINO 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

 

 

Para usos internos o fines administrativos. 

 

 

 

Por otras empresas para conceder 

créditos e inversión. 

 

 

SEGÚN SU 

FORMA 

 

ANÁLISIS 

VERTICAL 

 

ANÁLISIS 

HORIZONTAL 

Utiliza un solo estado financiero, tiene 
carácter de estático, evalúa a una fecha o 

a un ejercicio determinado, se caracteriza 
por la comparación porcentual de las 
cuentas respecto de grupo y de sectores 

financieros.  

Utiliza y aplica dos o más estados 
financieros de igual naturaleza, pero de 

distintas fechas; se determina cambios 
surgidos en las cuentas individuales de 
un periodo a otro. Este análisis se realiza 

en términos absolutos como 
porcentuales; tiene el carácter de 
dinámico.  

. 

 

 

SEGÚN SU 

ANÁLISIS 

 

ANÁLISIS DE 

TENDENCIA 

 

ANÁLISIS DE 
FLUCTUACIONES 

En base a estados comparativos con el 
propósito de identificar comportamientos 

específicos que tengan la tendencia o 
proyección definida. 

 
Identifica y comenta sobre situaciones de 
comportamientos eventuales, especiales, 
suelen ser estacionales e irregulares.  

. 

 
 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 

Método más profundo y completo, 

observa e investiga la causa -efecto y de 
la decisiones gerenciales para tomar 
medidas correctivas aprovechando las 
variables analizadas.  

 
 

ANÁLISIS 

POR ÍNDICES 

O RAZONES 

FINANCIERAS 

Utilización de razones e índices que es la 
relación entre dos cantidades de los 

estados financieros, el analista financiero 
deberá decidir cuáles son las razones 
que va a calcular, dependiendo de los 

objetivos que se desea alcanzar.  

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 



ANÁLISIS VERTICAL 

 

Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación o un 

balance de resultados pero a una fecha o periodo determinado sin 

relacionarlo con otros, ejemplo el balance general de 2005 o también el 

estado de resultados del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre del 2005. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” porque evalúa la 

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

determinado sin relacionarlos con otros estados financieros por lo que se 

lo considera de carácter subjetivo.  

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de 

las cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se 

puede relacionar el activo comparado con el total 100% con este 

porcentaje de cada grupo representa, también se puede hacer una 

comparación con valores relativos entre cada uno de estos grupos.  

  

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS VERTICAL 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado 

financiero (Balance General o Estado de de Rentas y Gastos) y se 



relacionan las partes de los componentes con alguna cifra base del monto 

como ejemplo: vamos a tomar el estado de del 2005 con la cuenta Banco 

Central del Ecuador Moneda de Curso Legal. 

 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES de  571.11 

2. Esta cifra corresponde al 100%  del grupo  

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Banco 

Central del Ecuador Moneda de Curso Legal. 

 

                             571.11                       100% 

                             805.12                         X 

4. Esta regla de tres nos da como resultado de 70.93% 

5. Quiere decir que el valor de Banco Central del Ecuador Moneda        

de curso legal representa el 70.93% del total de los activos 

corrientes. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro; y por lo tanto requiere de dos o más 

estados financieros de la misma clase pero de periodos diferentes. Este 

método se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología: 



1) Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se tomo como ejemplo el año 2006 para compararlo 

con el año 2005. 

 

2) Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen 

en los balances generales.  

 

3) A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se pone las cifras aplicables a varias cuentas. 

 

4) La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente entre 2005 y 2006 es el año 2006 y se lo 

toma como base el más antiguo que es año 2005. 

 

5) Se determina la diferencia entre los dos cifras 

 

2006              -     2005         =       Diferencia 

7.006,89        -    2.359,2 =       4.647,63 

 

6) Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2005 

y se multiplica por 100 de la siguiente manera. 

 

DIFERENCIA       X       100   =  % 



%197100
2.359,20

  4.647,63
 x

97,2
2.359,20

 7.006,89
 

Año  2005  

                 

 

 

7) Para el cálculo de la razón se divide el año 2006-2005 

 

Año  2006       

 

 

 

 ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS      

 

GENERALIDADES  

 

“Se puede decir que un indicador es una expresión matemática que 

contiene un numerador y un denominador es decir que existe una relación 

entre cifras extractas de los estados financieros y demás informes de la 

empresa para determinar el comportamiento o el desempeño de la misma 

al ser comparada con otra del mismo nivel y poder señalar la desviación 

sobre las cuales se tomaran medidas correctivas o preventivas en 

beneficio de empresa. 

 



El analista financiero necesita de ciertas unidades de medidas que en 

este caso son un coeficiente o índice que relaciona los datos financieros 

para evaluar e interpretar a los estados financieros y de esta manera tener 

una mejor comprensión de la situación financiera. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y control interno tomando como causa los agentes internos y 

externos que afectan directamente a la empresa. Para lo cual existen 

indicadores que tienen por objeto analizar: 

 

1. La administración financiera  

2. La estructura financiera de la empresa  

3. La actividad de la empresa  

4. El resultado de las operaciones“5 

 

Es por ello que los coeficientes financieros se dividen de acuerdo a la 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad y financiamiento los dos primeros se 

calculan sobre la base de cifras del estado de resultados, para 

comprensión de lo señalado a continuación se tratara de las razones o 

índices antes señalados.  

 

                                                             
5
    http//www.monografias.com/trab5/veref /veref,shtml 



PERMITE 

 Calcular indicadores promedio del mismo sector. 

 Emitir diagnóstico financiero. 

 Determinar tendencias comportamientos  

CONCEPTO 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas de los 

Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES  

 

 Son estáticos por naturaleza, muestran el resultado en un momento 

determinado. 

 Se usan en base al sentido común, según el criterio contable 

 Se orientan a un problema específico, hay que usarlos con prudencia 

 Se basan en hechos pasados y  no reflejan la realidad futura 

 

FINALIDAD  

 

Entre los diferentes grupos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 

gastos tienen la finalidad de determinar el estado económico – financiero 



de una empresa, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar 

medidas o decisiones que correspondan a tal situación. Además 

establece la facilidad o dificultad que permite a la entidad pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 

corrientes.  

 

Existen dos clases de finalidades:  

 

o Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

o Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en 

forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir 

oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores.  

 

IMPORTANCIA  

 

La importancia radica en la facilidad del manejo de la información, en 

otras palabras los involucrados en los mercados de bolsa no tienen por 

qué recordar grandes listados de precios ni tampoco cantidades 

exageradas de información, con un solo número resumen la labor de un 



día de trabajo; esto ofrece un menor esfuerzo en el entendimiento. De 

igual manera los índices son meramente aplicativos y no teóricos pues su 

base está en el comportamiento real de la bolsa lo que ofrece un 

panorama mucho más seguro en las decisiones”6 

 

RECOMENDACIONES  

 

o No siempre seguir a los índices, o no siempre la interpretación de los 

índices es la mejor o la más adecuada. 

o Los inversionistas y sus asesores deberán analizar un registro de no 

menos de un año del índice que estén utilizando, lo anterior con el fin 

de lograr una interpretación objetiva y fiable acerca de los 

movimientos que puede haber tenido la cuenta. 

o Todos los involucrados en la toma de decisiones de inversión deberán 

saber exactamente cómo es llevado a cabo el cálculo de los índices 

utilizados. 

o Un índice o conjunto de ellos no son decisivos al momento de tomar 

una inversión, nuevamente las interpretaciones de los índices 

bursátiles puede llevar a equivocadas decisiones de inversión, la 

lectura y análisis de los índices debe ser llevada a cabo por expertos 

en bolsa.  

 

                                                             
6
  www.google.com.ec/razonesfinancierassimples/pdf-03 

http://www.google.com.ec/razonesfinancierassimples/pdf-03


 Corriente Pasivo

    Corriente Activo
 =SOLVENCIA DE INDICE

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

 Esta razón contribuye a medir cual es la capacidad global relacionada 

con los fondos disponibles en capital de trabajo que respalda los 

compromisos programados a cancelar a corto plazo.  Nos da a conocer 

que por cada dólar que se adeuda, se expone tantos dólares para cubrir 

dicha obligación. 

 

 Su fórmula es: 

 

 

 

 Los valores óptimos son entre 1,5 y 2,5 (depende del tipo o naturaleza 

de la entidad) 

 

 ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

Para tener una mayor certeza sobre la capacidad de pago de las 

obligaciones por cancelar a corto plazo, se descuenta el valor de los 

inventarios cuya conversión de los activos no es inmediata.  

 

 



 Corriente Pasivo

 Inventario-Corriente Activo
 =ACIDAPRUEBA  DE INDICE

 Corriente Pasivo

 Disponible Activo
 =INMEDIATA LIQUIDEZ DE INDICE

 Su fórmula es: 

 

 

 Los valores óptimos de este indicador son entre 0,5 y 1.  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA DE FUEGO 

 

 Señala hasta qué punto la empresa podía efectuar la liquidación 

inmediata de sus obligaciones corrientes. Constituye por lo tanto el más 

rígido de los índices para apreciar la oposición financiera a corto plazo. 

 

Su fórmula es: 

 

   

          

 

     Los valores óptimos son entre 0,5 y 1 para que se consideren 

aceptables.           

2. ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

ÍNDICE DE  ENDEUDAMIENTO 

 

Representa el % de fondos de participación de los acreedores ya sea 

a corto o a largo plazo en los activos, es decir el objetivo es medir el 



 Activo de Total

  Total Pasivo
 =NTOENDEUDAMIE DE INDICE

100x 
 Patrimonio

  Totales Pasivos
 = ENTOAPALANCAMI DE INDICE

nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por 

los acreedores. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 La relación entre deuda y aportación, es decir entre pasivos con 

terceros y patrimonio debería ser 1 a 1 en otras palabras,  que el nivel de 

endeudamiento ideal sería del 50%  

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

 

Este indicador nos ayuda para analizar la intervención sobre 

financiamiento total de los recursos aportados por terceros o por 

inversionistas.  Nos permite establecer que la cantidad del patrimonio neto 

de la empresa ha sido financiado por fuentes externas. 

 

Su fórmula es: 

 

 



 Total Activo

  Patrimonio
 = LPATRIMONIA DE INDICE

Lo óptimo del índice de apalancamiento se considera aceptable hasta 

de 2,33 pero sin que esto tienda a constituirse en una regla fija e 

inmodificable. 

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos  propios  

de la empresa mientras más alto sea este índice, mayor será la situación 

financiera de la empresa deduciendo por consiguiente que las fuentes 

principales de financiamiento han sido las contribuciones de capital y la 

reinversión de utilidades  en la entidad. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Lo optimo seria el 100% o la unidad.   

 

3. ÍNDICE PARA MEDIR EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la 

capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 



Corriente Pasivo- Corriente Activo = TRABAJO DE CAPITAL

Totales Ing.

ciaTransferen de Ing.
 =FINANCIERAA DEPENDENCI

bajo el supuesto  de que todas las obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente 

 

Su fórmula es: 

 

 

Este cálculo se expresa en términos de valor (dólares) lo que la razón 

corriente presenta como una relación.  Lo óptimo es la unidad.  

  

4. INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES  

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

Mide la relación porcentual entre los ingresos percibidos por las 

transacciones del estado y los ingresos totales obtenidos por la entidad 

durante un año. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Lo óptimo de este indicador siempre deberá ser menor a 1. 

 



Corrientes Gastos

Corrientes  Ingresos
 =FINANCIERASOLVENCIA 

Totales Ingresos

Propios  Ingresos
 = FINANCIERAAUTONOMIA 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Mide la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes 

de un año; este indicador es cercano a la unidad, cuando sea inferior se 

presenta una situación de déficit.  El porcentaje de superávit o déficit 

puede calcularse restándose uno al indicador y multiplicado por 100 

 

Su fórmula es: 

 

    

Lo óptimo de este indicador será la tendencia a 1. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por 

su gestión o para generar recursos propios.   

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Lo óptimo de la tendencia creciente índice tendera a 1. 

 



 Corrientes Gastos

Propios  Ingresos
 =ENCIA  AUTOSUFICI

on  Remuneraci Gasto

Propios  Ingresos
 =ENCIA  AUTOSUFICI

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 

 

Mide la razón entre los ingresos propios (por gestión) y los gastos 

corrientes.  

 Indica la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus gastos 

corrientes como recursos propios. 

 

Su fórmula es: 

                     

 

Cuando este indicador es igual o superior a 1 puede decirse que es 

autosuficiente financieramente. 

 

AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 

 

Este índice nos demuestra que la entidad lo mínimo que debe cubrir 

con recursos propios es el gasto del Recurso Humano, caso contrario 

tendrá que disminuir su gasto. 

Su fórmula es: 

 

 

Lo óptimo es el 100% o la unidad. 

 



Totales Gastos- Corriente Ingreso = CORRIENTE AHORRO

AHORRO CORRIENTE 

 

Esta es una sencilla medida de superávit corriente o de operación que 

tiene gran importancia para determinar la capacidad de endeudamiento 

de la entidad.  Se calcula la diferencia entre los ingresos corrientes totales 

y los gastos totales, incluyendo los flujos de capital. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Lo óptimo de este indicador es que  debe ser mayor a 1 

 

5. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión se convierten en signos vitales de la 

organización, y su consumo monitoreo permite establecer las condiciones 

e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades.  

 

Es un sistema de información estadística financiera, administrativa y 

operativa que puesta al servicio de a directiva de la organización, le 



Codificado

Devengado


  Ingresos oPresupuest

Ejucutados Ingresos oPresupuest
 =  DEFECTIVIDA

permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 

correctivas que correspondan. Entre los principales indicadores de gestión 

tenemos: 

 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados.  

 

Este indicador nos sirve para medir determinados parámetros de 

calidad que toda organización debe preestablecer y también para poder 

controlar los desperdicios del proceso y aumentar el valor agregado 

 

Su fórmula es: 

 

  

 

 

Lo óptimo es  el 100% de los gastos de los recursos. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

Mide el coeficiente de rendimiento del capital físico, financiero e 

intelectual invertido en las actividades componentes de los procesos.  



 adosPresupuest Recursos

s UtilizadoRecursos
 =  EFICIENCIA

Teniendo en cuenta que la eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con un mínimo de 

recursos.  

 

Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que 

indican los recursos invertidos en la consecución de tareas o trabajos. 

Ejemplo tiempo fabricado de un producto, razón de piezas/ hora, rotación 

de inventarios. 

 

Su fórmula es: 

 

  

 

Lo óptimo en este indicador es que debe ser mayor a 1.  

 

INFORME DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la 

entidad, al finalizar un periodo, tomando como base los estados 

financieros, para informar a los directivos de la entidad  sobre el resultado 

de las operaciones registrados en los libros y demás documentación 

contable. 



Una vez que se concluya el análisis a los estados financieros, en la 

mayoría de los casos se ha de formular un informe. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante no solo para los administradores y directivos de la 

entidad sino para proveedores y usuarios; ya que mediante este informe 

la entidad demuestra su solvencia y capacidad de gestión permitiendo 

facilitar la toma de decisiones.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

1. Decir lo necesario 

2. Utilizar una terminología clara y comprensible para el lector. 

3.  Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando las conclusiones            

relevantes con sus demostraciones.  

4. Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis. 

 

CONTENIDO 

  

La carta del informe deberá contener: 

 Carta de presentación 



 Balance de Comprobación 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Análisis Vertical , Horizontal e Indicadores 

 Presentación gráfica de los resultados 

 Interpretación, conclusiones, recomendaciones y sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, como criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL INFORME 

Explicar que se persigue con la emisión del informe y con el análisis 

elaborado. También se menciona quien ha entregado el informe y las 

posibles limitaciones por insuficiencia de datos o por la falta de 

información. 

ESTRUCTURA DEL 
INFORME 

Carta de Presentacion. 

Estados Financieros. 

Balance de 
Comprobacion 

Balance General 

Estado de resultados 

Estado de Flujo del 
Efectivo 

Estado de Ejecución 
Presupuestaria     

Analisis Vertical , 
Horizontal e 
Indicadores. 

Presentacion grafica de 
los resultados.  

Interpretacion 
conclusiones 

recomendaciones y 
sugerencias. 



DIAGNÓSTICO 

 

Resume de todos los problemas detectados con su demostración y 

las consecuencias que puede ocasionar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Medidas que se proponen para solucionar los problemas 

mencionados en el diagnóstico con la demostración de la conveniencia de 

dichas recomendaciones. 

 

Las mismas que tienen que ir de acorde con las conclusiones que 

llego el analista. 

 

ANEXOS 

 

Se podrá concluir un detalle ordenado de todos los cálculos 

efectuados, y como también toda la información usada para la realización 

del análisis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Material bibliográfico 

 Materiales y útiles de oficina 

 Registros y archivos de la entidad 

 Equipo de oficina  

 Equipo de Computación 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO DESCRIPTIVO.-  permitió conocer la realidad 

económica y financiera para confrontar con las teorías, técnicas y otros 

aspectos del análisis financiero, lo que dio al término el cumplimiento de 

objetivos  mediante la obtención de resultados del análisis financiero.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método fue utilizado para obtener 

conceptos definiciones clasificaciones y mas conocimientos sobre 

análisis financiero así como también otras generalidades 

relacionadas con la institución como su estructura orgánica y su 

base legal. 



MÉTODO INDUCTIVO.- Permitió analizar las cuentas y grupo de 

cuentas del análisis financiero con el fin de tener criterios generales de los 

porcentajes de las cuentas, las variaciones de un año a otro sobre la 

rentabilidad, solvencia y liquidez, etc. Finalmente las conclusiones y 

recomendaciones resultado del trabajo realizado.  

MÉTODO ANALÍTICO –SINTÉTICO.- Este método nos ayudó a 

conocer la estructura de los estados financieros, para poder realizar el 

análisis vertical, horizontal y la interpretación de cada uno de sus 

componentes, como también la aplicación de los indicadores financieros; 

presentación del informe del  análisis financiero en el que se detallan las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado. 

MÉTODO MATEMÁTICO.-Este se lo utilizó especialmente al 

momento de realizar cálculos y cómputos de los diferentes valores y cifras 

que presentaron los Estados Financieros, y para ejecutar el análisis 

horizontal vertical y la aplicación de índices o indicadores financieros. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método permitió la representación 

gráfica de los resultados obtenidos mediante diagrama circular, para 

realizar comparaciones y mediciones de parámetros de los estados 



financieros en forma individual o en conjunto.  

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN .- Aplicamos en la revisión de la 

documentación de la institución pública la cual nos ayudo a conocer la 

estructura orgánica y funcional, así como a determinar  los hallazgos en  

los movimientos económicos que tiene la misma   

          

LA ENTREVISTA . -  La misma que se les realizó al Presidente y 

Secretaría - Tesorera de la Junta Parroquial permitiéndonos obtener 

información de la entidad y de las actividades económicas realizadas en el 

periodo en estudio. 

 

LA RECOPILACION BIBLIOGRAFICA.-Se llevo a cabo al momento 

de realizar la investigación bibliográfica por la cual se revisaron libros, 

folletos, revistas, tesis  e internet y toda la documentación referente al 

tema, con lo que se construyo el marco teórico, que contiene definiciones, 

conceptos y clasificaciones, facilitando así la comprensión general del 

tema que se investigo. 

 



PROCEDIMIENTOS.  

 

Se inicia el trabajo con una investigación bibliográfica para construir el 

marco teórico de la mima con lo cual se recopilo información de libros  y 

publicaciones relacionadas con el Análisis Financiero, también se hizo 

una lectura técnica y selectiva de leyes,  reglamentos, estatutos y mas 

instrucciones legales que rigen la vida de la  institución ; con lo cual se 

pudo conocer discretamente nociones,  definiciones, que tienen   relación    

con el Análisis Financiero y el Contexto institucional. 

 

La práctica se concretó en el Análisis Vertical, Horizontal e 

Indicadores Financieros cuyos resultados se presentaron en cuadros 

estadísticos y gráficos que facilitan la interpretación de resultados, al final 

se presento un informe a las autoridades el de la Junta Parroquial de 

Jimbilla. 

 

Dentro de los resultados están las conclusiones y recomendaciones 

de los aspectos importantes que afectan directamente a la Junta 

Parroquial y la asamblea general, para que los directivos tomen en cuenta 

la mejora de políticas y estrategias para su realización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS AÑOS 2005, 

2006 Y 2007 EN LA JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

 

Para realizar el análisis  e interpretación a los Estados Financieros de 

la Junta Parroquial de Jimbilla fue necesario solicitar a los directivos de la 

entidad su colaboración física, en donde el Sr. presidente Germán 

Samaniego juntamente con la Srta. Luz Chiriboga secretaria- tesorera  de 

la institución nos dieron a conocer detalladamente sobre: el sistema 

computarizado SIGEF el mismo que está catalogado de acuerdo a los 

requerimientos del Ministerio de Economía y Finanzas al cual este se rige.  

 

Así mismo se nos facilitó la información acerca de lo contable en lo 

que se refiere a  la situación económica financiera que posee la entidad a 

través de los registros contables como son: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados  y Estado de Flujo del Efectivo de los 

años 2005, 2006 y 2007, también se pudo constatar que se lleva el 

registro libro bancos y como también el registro de los impuestos 

correspondientes de  sus proveedores, los mismos que sirven  para  

controlar de una mejor manera  las operaciones que realiza la entidad los 

cuales están basados en la Normativa Gubernamental. 

 



De manera general se puede señalar  que el estado no cumple a 

tiempo en su totalidad con el  presupuesto   asignado,    lo que  conlleva a 

un  endeudamiento con sus   proveedores  ,  como también con   el 

recurso humano limitando de esta manera el cumplimiento  de objetivos,    

proyectos y obras de infraestructura  antes  planificados por parte de los 

directivos.  

 

De acuerdo al diagnóstico  se pudo concluir que es necesario realizar 

un análisis financiero debido a que la institución no conoce con exactitud 

la liquidez que tiene para cubrir su financiamiento a corto y largo plazo 

con terceros  reflejando así el objetivo social de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 La Parroquia de Jimbilla se encuentra ubicada al Norte de la Provincia 

de Loja a 25 kilómetros de distancia. Es un territorio laderoso con pocas 

planicies, rodeada en su contorno de cerros montañosos entre los más 

elevados son el Cerro Santa Bárbara, el Cerro de Jesús María, el Cerro 

de Zhucos, Cerro Colombia y el Cerro de Huicundo y se encuentra 

atravesado su territorio por el río Loja. La Parroquia se encuentra 

compuesta de doce Barrios y estos territorios son accesibles y muy 

generosos para la cría de ganado vacuno. 

 

 Después de algunos años el Padre Pedro Peralta de origen Español 

Párroco de San Lucas y encargado de esta población fue quien bautizó 

con el Nombre de JIMBILLA basándose en que únicamente en este 

territorio habitaban personas Indígenas, en que los hombres llevaban el 

pelo largo y tenia el nombre de jimba, a partir de este entonces este 

pueblo lleva el nombre de Jimbilla. 

 



 Luego de varios años después que el Barrio de Jimbilla tenía una 

considerable población, en una reunión de muchos ciudadanos, 

acordaron que esta población debería ser Parroquializada esto fue por el 

año 1950, organizándose un grupo de personas como comité de pro-

parroquialización, siendo el principal coordinador el Sr. Carlos Eudoro 

Guarnan Falconí quien por intermedio de sus buenas amistades entre 

ellos, el Coronel Retirado Agusto BIT, el Dr. Alfredo Mora Reyes entre 

otros ciudadanos que colaboraron en forma heroica y decidida hasta 

lograr convertir sus sueños en realidad, hasta que un día con fecha 28 de 

Noviembre de 1956 el Dr. Alfredo Mora Reyes Alcalde del Cantón Loja y 

el Lic. José Benigno Carrión secretario del mismo, emiten un decreto en el 

cual se declara Parroquia la Población de Jimbilla. 

 

 El 6 de Marzo de 1957 el Dr. Camilo Ponce Enríquez Presidente 

Constitucional de la República emite su decreto de Parroquialización y se 

elabora el presupuesto necesario para los sueldos del Teniente Político y 

Secretario. En el mes de Agosto del mismo año fue promulgado en el 

Registro Oficial Nº 299, quedando declarada como Parroquia de Jimbilla, 

siendo primer Teniente Político el Sr. Segundo Luzuriaga, a mas de 

ejercer las funciones a el encomendadas como Teniente Político lo hacia 

también como Jefe de Área de Registro Civil de esta Parroquia, teniendo 

como primer Secretario de esta Jefatura al Sr. José Montaño. 



 Tuvieron que pasar mas de nueve años para que se cree la Oficina de 

Registro Civil, independizándose de esta manera de la Tenencia Política, 

ingresando como Jefe de Área de esta Oficina el Sr. José Montaño. 

 

BASE LEGAL 

 

La Junta Parroquial de Jimbilla fue creada mediante Acuerdo  N.-193  y 

Registro Oficial  Nº 299 del Ministerio de Economía y Finanzas  del 27 de 

octubre del 2000. Desde su creación la junta se rige por las siguientes 

Leyes. 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Reglamento General y Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico  

 Ley de Remuneración de los Servidores  Públicos   

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Normativa del Presupuesto 

 Normativa de Contabilidad Gubernamental  

 Reglamento Interno de la Junta Parroquial  de Jimbilla 

 



       ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

La estructura orgánica de la Junta Parroquial de Jimbilla esta 

constituida de la siguiente manera: 

 

   NIVEL DIRECTIVO 

 Asamblea General 

 Junta Parroquial 

Es el máximo órgano de consulta y control y participan todas las 

organizaciones y habitantes de la parroquia, sin que exista distinción 

alguna.  

 

NIVEL EJECUTIVO 

 Presidente: Sr. Germán Samaniego 

 Vicepresidente: Sr. José  Montaño 

Se encargan de representar legalmente a la Junta Parroquial, así como 

también cumplir y hacer cumplir la Constitución, reglamentos, acuerdos 

ordenanzas y resoluciones de la Junta, dentro de si distrito territorial.  

 



NIVEL AUXILIAR 

 Secretaria /Tesorera: Srta. Luz Chiriboga 

Es la encargada de ayudar al Presidente en la recepción de llamadas, 

redactar correspondencia, extender las actas, custodiar los documentos, 

elaboración de oficios y atender al público es por ello que debe tener 

experiencia, y haber realizado los cursos necesarios en tributación, 

relaciones humanas, contabilidad computarizada etc.  

 

 NIVEL OPERATIVO 

 Comisión de Obras Públicas: Sra. Carmen Veliz 

 Comisión de Educación Cultura y Deportes: Sra. Francia Yangari 

 Comisión de Salud y Medio Ambiente: Sra. Idalina Silva 

 Comisión de Proyectos y Convenios: Sr. Segundo Vanegas 

Son los encargados de ayudar al cumplimiento de los fines, objetivo y 

funciones que es fue encargados por la asamblea general para el 

adelanto de la parroquia. 

 

NIVEL ASESOR 

 Asesor Jurídico 



Es la persona que se encarga de los trámites legales que pueda necesitar 

en la institución que es de manera temporal. 

 

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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FUENTE: JUNTA PARROQUIAL DE  JIMBILLA             
ELABORADO POR: LAS AUTORAS                  
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2007 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINACION PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES 571.16 70,94% 24,21%

Banco Central del Ecuador Moneda C.L 571,11 70,93%

Bancos Comerciales Moneda de C.L 0,05 0,01%

ANTICIPO DE FONDOS 0.00 0,00%

Anticipo a Proveedores 0.00

CUENTAS POR COBRAR 233,96 29,06% 9,92%

Cuentas por cobrar IVA 233,96 29,06%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 805,12 100,00% 34,13%

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES FINANCIEROS 922,10 59,33% 39,08%
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 922,10 59,33%

EXISTENCIAS PARA C. CTE E INV 20,00 1,29% 0,85%

Existencias de Bienes de Uso y C. Cte. 20,00 1,29%

BIENES DE ADMINISTRACION 612,04 39,38% 25,94%

Bienes Muebles 1.313,25 84,50%

(-)Depreciación Acumulada -701,21 -45,12%

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 0,00% 0,00%

Acumulación de Costos en Inv. en O. P 868,08 0.01 55,86%

(-) Aplicación a gastos de Gestión -868,08 0.02 -55,86%

TOTAL DE  ACTIVO NO CORRIENTE 1,554,14 100,00% 65,87%

TOTAL DE ACTIVO 2.359,26 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 300,25 100,00% 100,00%

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 298,68 99,48%

Cuentas por Pagar Bienes y Serv, de C 0.00 0,00%

Cuentas por Pagar Bienes y Serv. para Inv. 0,12 0,04%

Cuentas por pagar I. V.A 1,45 0,48%

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 300,25 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVO 300,25 12,73%

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO 2.606,93 78,98%

Patrimonio Gobierno Central 2.606,93

RESULTADOS DEL EJERCICIOS -547,92 21,02%

resultado del ejercicio vigente -547,92

TOTAL DE PATRIMONIO 2.059,01 100,00% 87,27%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 2.359,26 100,00%

            JUNTA  PARROQUIAL  DE  JIMBILLA
            ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL
           AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

 



DENOMINACION PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 560,22

Garantías en Valores, Bienes y Documentos 30,00

Bienes Recibidos en custodia 281,82

Bienes no Depreciables 248,40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 560,22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 560,22

Responsabilidad por Garantías en V.B.D 30,00

Responsabilidad por Bienes Recibidos 281,82

Responsabilidad por Bienes no Deprec. 248,40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 560,22

            ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

           AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

            JUNTA  PARROQUIAL  DE  JIMBILLA

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2005 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 
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ELABORADO POR:   Las Autoras 

ACTIVOS  

 

Cuadro N.- 1 
 

2005 
 

 

Porcentaje 
 

Activo Corriente  34,13% 

Activo no Corriente   65,87% 

 

TOTAL 
 

 

100,00% 
      

 

 

Gráfico  N.-1 

 
                                                                                                                                                             

 

INTERPRETACIÓN       

 

    Al realizar la aplicación del  análisis vertical  a los Estados Financieros  

de la Junta Parroquial de Jimbilla del Cantón Loja  en el periodo 2005, se 

determina que dentro del grupo de los activos tenemos el rubro de Activos 

Corrientes los cuales están representados por el 34,13%, determinando 

34,13% 

65,87% 

ACTIVOS 2005 

Activo Corriente

Activo no Corriente



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

que los recursos que posee la en Junta parroquial no le permite cubrir  

con sus obligaciones contraídas por la entidad con terceros, debido que 

los activos no corrientes alcanzaron con un porcentaje del 65,87% 

identificando que la cuenta bienes muebles tiene mayor representatividad 

dentro de los activos no corrientes.  

 

ACTIVOS CORRIENTES  

 

Gráfico  N.-2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los activos corrientes se tiene la cuenta: 

 

 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal  con un 70,93%  

del total de los Activos Corrientes, debido a que el Estado deposita en 

70,93% 

0,01% 

29,06% 

ACTIVO CORRIENTE 

Banco Central del
Ecuador Moneda C.L
Bancos Comerciales
Moneda de C.L
Cuentas por cobrar IVA



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

esta cuenta el dinero del presupuesto asignado anualmente para la 

Junta Parroquial de Jimbilla no se esta utilizando en su totalidad. 

 

 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal con el 0,01% es decir 

que a través del Banco de Loja–Rotativa pagos se realizan las 

transacciones de pagos que tiene la institución con terceros. 

 

 Cuentas por cobrar Impuesto al Valor Agregado – SRI es una cuenta 

que representa para el activo un porcentaje del 29,06% razón por la 

cual son valores pendientes de cobro por impuestos del ejercicio 

fiscal. 

 

ACTIVOS  NO CORRIENTES  

 

Gráfico  N.-3 
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INTERPRETACIÓN    

 

En el rubro de los activos no corrientes tenemos las cuentas: 

 Cuentas por cobrar años anteriores con el 59,33% por el motivo de las 

cuentas pendientes de pago por parte del SRI que se vienen 

arrastrando hasta el presente ejercicio económico. 

 

 Bienes muebles esta cuenta tiene el 84,50% en razón de que la 

institución antes mencionada cuenta con mobiliarios, equipos, 

sistemas, paquetes informáticos, bienes artísticos y culturales para 

sus labores y buen funcionamiento. 

 

 Depreciación acumulada esta cuenta con un porcentaje del  -45,12 en 

lo que respecta a las debidas depreciaciones de los bienes antes 

mencionados como son mobiliarios equipos sistemas y paquetes 

informáticos. 

 

  Acumulación de costos en inversiones en obras en proceso con un 

55,86%, es el resultado de la acumulación de costos incurridos en la 

obra en proceso de la construcción de la batería higiénica para uso de 

la comunidad. 

 

  Aplicación a gastos de gestión con un  -55,86%  por el ajuste al 

aplicar a los gastos incurridos en la construcción de la batería 

higiénica que aún no se ha terminado la obra y su registro se lo 

conserva al 31 de diciembre del 2005.  



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuadro N.- 2 

2005              Porcentaje 

Pasivo Corriente             12,73% 

Patrimonio Público              87,27% 

TOTAL           100,00% 

 

Gráfico N.-4 

 

   

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del  pasivo más el patrimonio  podemos encontrar los rubros 

pasivo corriente con el 12,73%  y  en el patrimonio público el 87,27% 

12,73% 

87,27% 

PASIVO Y PATRIMONIO 2005 

Pasivo Corriente

Patrimonio Público



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

sumando un total del 100% lo que significa que la entidad no ha contraído 

deudas significativas a corto y largo plazo con terceras personas. 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

Gráfico N.-5 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del grupo de los pasivos  tenemos el rubro de los Pasivos 

Corrientes  y que representan el 100% a continuación se mencionaran las 

cuentas de mayor representatividad como: 

 

 Cuentas por pagar Gasto en Personal con un porcentaje del 99,48% 

derivándose de las siguientes subcuentas: cuentas por pagar gasto en 

personal–IESS, lo cual se debe a que no se ha realizado a tiempo  los 

pagos respectivos a los empleados de la institución. 

 

99,48% 

0,04% 0,48% 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar
Gastos en
Personal
Cuentas por Pagar
Bienes y Serv.
para Inv.
Cuentas por pagar
I. V.A



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 Cuentas por pagar Bienes y Servicios en Inversión con la subcuenta 

cuentas por pagar bienes y servicios para la inversión–Impuesto a la 

renta con el porcentaje respectivo del 0,04%. 

 

 Cuenta por pagar Impuesto al Valor Agregado con el 0,48%  que se 

refiere a deudas pendientes de pago de años anteriores por 

impuestos. 

 

PATRIMONIO 

Gráfico N.-6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El rubro del Patrimonio  representa el 87,27% frente al total del Pasivo 

y Patrimonio, representando la cuenta Patrimonio Gobierno Central con el 

78,98%; es así que se obtuvo una pérdida en el resultado  del ejercicio 

vigente  con un porcentaje del 21,02% lo que refleja que la junta 

parroquial tiene una perdida por cuentas pendientes de cobro de años 

anteriores la cual se viene arrastrando en los estados financieros año tras 

año   .    

78,98% 

21,02% 

PATRIMONIO 

Patrimonio
Gobierno Central

Resultados del
Ejercicio Vigente



DENOMINACION PARCIAL TOTAL % RUBRO %GRUPO

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 2,35 0,03% 0,03%

Renta de Inversiones 2,35 0,03% 0,03%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 8.471,34 99,97% 99,97%

Transferencias Y Donaciones Cte del S. P.I 8.471,34 99,97% 99,97%

Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 8.473,69 100,00% 100,00%

TOTAL DE INGRESOS 8.473,69 100,00% 100,00%

GASTOS CORRIENTES

INVERSIONES PUBLICAS -630,41 7,22% 6,99%

Inversiones Nacionales de Uso Publico -630,41 7,22% 6,99%

REMUNERACIONES -7.584,50 86,90% 84,07%

Remuneraciones Basicas -4.775,98 54,72% 52,94%

Remuneraciones Complementarias -720,09 8,25% 7,98%

Remuneraciones Compensatorias -38,77 0,45% 0,43%

Remuneraciones Temporales -1.452,50 16,64% 16,10%

Aportes Patronales a la Seguridad Social -597,16 6,84% 6,62%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -450,92 5,17% 5,00%

Servicioas Generales -44,05 0,51% 0,49%

Translados,Instalaciones , Viáticos y Sub. -26,84 0,31% 0,30%

Arrendamiento de Bienes -330,00 3,78% 3,66%

Bienes de Uso y Consumo Corriente -50,03 0,57% 0,55%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -62,17 0,71% 0,68%

Intereses Deuda Pública Interna -11,53 0,13% 0,12%

Seguros,Comisiones Financieras y Otros -50,64 0,58% 0,56%

TOTAL GASTOS CORRIENTES 8.728,00 100,00% 96,74%

GASTO DE INVERSION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS -84,72 100,00% 0,94%

Transferencias Corrientes al Sector Público -84,72 0,94%

TOTAL DE GASTOS DE INVERSION -84,72 100,00%

OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS Y OTROS -208,89 100,00% 2,32%

Depreciación de Bienes de Administración -208,89

TOTAL DE OTROS GASTOS -208,89 100,00%

TOTAL DE GASTOS 9.021,61 100,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO -547,92

´                                                JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

                                                          ESTADO DE RESULTADOS

                ANALIS VERTICAL

             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 
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ELABORADO POR:   Las Autoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2005 
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INGRESOS 

Cuadro N.- 3 

2005 Porcentaje % 

Ingresos  Corrientes  100,00% 

TOTAL  100,00% 

 

 

INGRESOS CORRIENTES  

Gráfico N.-7 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN  

  

Luego de realizado el  análisis vertical al Estado de Resultados a la 

Junta Parroquial de Jimbilla dentro del rubro Ingresos corrientes, con 

mayor representatividad tenemos : 

 

 La cuenta Rentas de Inversiones con el 0,03%  del total de los 

ingresos por motivo de los intereses causados por el dinero que existe 

en la entidad bancaria depositados por el sector público como 

asignaciones presupuestarias. 

 

 La cuenta Transferencias y Donaciones corrientes del Sector Publico 

con el 99,97% recibida por motivo de asignación presupuestaria para 

la junta parroquial  de Jimbilla.  

 

 

GASTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO  

  

Cuadro N.- 4 
 

 

2005 
 

Porcentaje % 

Gastos Corrientes  96,74% 

Gastos de Inversión    0,94% 

Otros Gastos   2,32% 
 

TOTAL 
             

             100,00% 

 

 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 
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Gráfico N.- 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro del rubro de los gastos están clasificados así: Gastos 

Corrientes con el 96.74% del total de los gastos, el 0.94% en Gastos de 

Inversión y el 2.32% se encuentra en Otros Gastos. 

 

GASTOS CORRIENTES  

Gráfico N.-9 
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INTERPRETACIÓN 

 

En los gastos corrientes están determinadas según su porcentaje las 

siguientes cuentas: 

 Inversiones  en Bienes Nacionales de uso público cuenta con el 

7,22% esta cuenta está destinada a los bienes que tiene la Junta 

Parroquial para su uso como por ejemplo, la corona de la reina de la 

parroquia. 

 

 Remuneraciones Básicas tiene un porcentaje de 54,72% en esta 

cuenta se contemplan todos los rubros como son: sueldos y las 

remuneraciones unificadas. 

 

 Remuneraciones Complementarias en esta cuenta se encuentra el 

8,25% que se encuentra dentro de las bonificaciones por 

responsabilidad, decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo que son 

pagados a los empleados de la Junta Parroquial. 

 

 Remuneraciones Compensatorias encontrándose con el 0,45%debido 

a que esta institución cuenta con el servicio de comisariato para sus 

empleados. 

 



 Remuneraciones Temporales tiene un porcentaje del  16,64% debido 

a que en esta se encuentran las dietas que se les paga a los vocales 

por las sesiones a las que asisten los mismos. 

 

 Aporte Patronal a la Seguridad Social cuenta con un porcentaje de 

6,84% debido a los pagos por motivo de aporte patronal y fondo de 

reserva. 

 Servicios Generales, en esta cuenta se encuentran todo lo que tiene 

que ver con la edición, impresión, reproducción y publicación de 

información; además de los espectáculos culturales, sociales y otros 

servicios generales que se realizan en la parroquia, alcanzando un 

porcentaje del 0,51%. 

 

 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencia se determina en un 

0,31% por los viáticos entregados para cursos de capacitación y 

gestiones dentro del interior del país. 

 

 Arrendamiento de Bienes  se destina el 3,78% debido al pago 

mensual  del arriendo del local donde funciona la Junta Parroquial. 

 

 Bienes de Uso y Consumo Corriente dentro de esta cuenta se toman 

en cuenta todo la que respecta a materiales de oficina con el 0,57% 

destinados para la administración. 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 Intereses de Deuda Pública Interna se destina para esta cuenta el 

0,13%  para el pago de intereses por motivo de préstamos. 

 

 Seguros, Comisiones Financieras y Otras dentro de estas se 

encuentran las comisiones bancarias y otros gastos financieros con el 

0,58%. 

 

GASTOS  DE INVERSIÓN 

 

Gráfico N.-10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los gastos de inversión tenemos una única con el 100% 

Transferencias Corrientes al Sector Público debido a que se da a 

entidades descentralizadas y autónomas como son las juntas 

parroquiales. 

100% 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Transferencias
Corrientes al
Sector Público



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

OTROS GASTOS 

Gráfico N.-11 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Como gastos están constituidos dentro del estado también otros 

gastos  los cuales  se analizaran a continuación teniendo un 100% en lo 

que respecta a las Depreciaciones de Bienes de Administración  los 

mismos antes mencionados. 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

DENOMINACION PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO

FUENTES CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR 8.473,69 100,00%

Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas 2,35 0,03%

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 8.471,34 99,97%

TOTAL DE FUENTES CORRIENTES 8.473,69 100,00%

USOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 7.883,63 100,00%

Cuentas por Pagar Gasto en Personal 7.285,82 92,42%

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 450,92 5,72%

Cuentas po pagar gastos Financieros 11,53 0,15%

Cuentas por Pagar otros Gastos 50,64 0,64%

Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 84.72 1,07%

TOTAL DE USOS CORRIENTES 7.883,63 100,00%

FUENTES DE CAPITAL 0,00

USOS DE CAPITAL

CUENTAS POR PAGAR 630,29 100,00%

Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión 630,29 100,00%

TOTAL DE USOS DE CAPITAL 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -40,23

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  PERIODO 2005 

 

FUENTES  CORRIENTES 

Gráfico N.-12 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a las fuentes corrientes tenemos el 0,03% en las 

Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas las cuales se han 

pagado en efectivo. 

 

Dentro de Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 

Corrientes  están todas las transferencias recibidas del gobierno  con un  

99,97%. 

 

USOS CORRIENTES 

 

Gráfico N.-13 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los usos corrientes tenemos las siguientes cuentas: 

92,42% 

5,72% 
0,15% 

0,64% 
1,07% 

USOS CORRIENTES 

Cuentas por Pagar
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 Cuentas por Pagar Gasto en Personal con el 92,42% debido a que 

estos pagos son realizados en efectivo al personal que labora en 

dicha junta. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo tiene un 

porcentaje del 5,72% debido a que los pagos del arriendo del 

inmueble se los hace en efectivo. 

 

 Cuentas por Pagar Gastos Financieros  mantiene un 0,15% debido al 

pago de intereses de préstamos adquiridos por la junta parroquial. 

 

 Cuentas por Pagar Otros Gastos dentro de esta cuenta están 

contemplados los gastos de dietas  viáticos con un 0,64%. 

 

 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes con el 1,07% de los 

pagos por realizar a terceros. 

 

USOS DE CAPITAL  
Gráfico N.-14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los usos de capital tenemos Cuentas por Pagar Bienes y 

Servicios para Inversión 100% los pagos que aun no se realizan de 

bienes adquiridos para inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINACION PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES

DISPONIBILIDADES 3.633,97 78,82% 51,86%

Cajas Recaudadoras 193,15 4,19% 2,76

Banco Central del Ecuador M. C L 3.440,82 74,63% 49,10

Bancos Comerciales M. C.L 0,00 0,00% 0,00

CUENTAS POR COBRAR 976,32 21,18% 13,94%

Cuentas por cobrar I.V.A 976,32 21,18% 13,94%

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 4.610,29 100,00% 65,80%

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES FINANCIEROS 666,17 27,80% 9,51%

Cuentas por Cobrar Años Anteriores 666,17 27,80% 9,51%

EXISTENCIAS PARA COMSUMO CTE INV 282,89 11,80% 4,04%

Existencias de Bienes de Uso y Consumo Cte 8,40 0,35% 0,58

Existencia de Bienes de Uso y Cons.para Inv 274,49 11,45% 3,92

BIENES DE ADMINISTRACION 1.447,54 60,40% 20,65%

Bienes Muebles 1.313,25 54,80% 18,74

Bienes Inmuebles 1.000,00 41,72% 14,27

(-)Depreciación Acumulada -865,71 -36,12% -12,36

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 0,00 0,00% 0,00%

Acumulación de Costos en Inv. en Obras en P. 295,36 12,32% 4,22

(-) Aplicación a gastos de Gestión -295,36 -12,32% -4,22

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2.396,60 100,00% 34,20%

TOTAL DE ACTIVO 7.006,89 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 2.963,91 100,00% 100%

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2.147,62 72,46% 72,46

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons. 99,96 3,37% 3,37

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inv. 272,73 9,20% 9,20

Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inv. 302,45 10,21% 10,21

Cuentas por pagar Inpuesto al Valor Agregado 141,15 4,76% 4,76%

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 2.963,91 100,00% 100,00%

TOTAL PASIVO 2.963,91 100,00% 42,30%

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO 1.719,01 42,52% 24,53%

Patrimonio Gobierno Central 0,00 0,00% 0,00

Patrimonio Gobierno Seccionales 1.719,01 42,52% 24,53%

      JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

 



DENOMINACION PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.323,97 57,48% 33,17%

Resultado de Ejercicio Vigente 2.323,97 57,48% 33,17%

TOTAL  PATRIMONIO 4,042,98 100,00% 57,70%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 7.006,89 100,00%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 793,36

Garantías en Valores, Bienes y Documentos 41,14

Bienes Recibidos en custodia 281,82

Bienes no Depreciables 470,40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 793,36

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 793,36

Responsabilidad por Garantías en Val,B.Dcto 41,14

Responsabilidad por Bienes Recib. en Cust. 281,82

Responsabilidad por Bienes no Depreciables 470,40

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 793,36

   JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ANANLISIS VERTICAL 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2006 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

ACTIVOS  

 

 Cuadro N.-5 

 

2006 
 

 

Porcentaje 
 

Activo Corriente  65,80% 

Activo no Corriente   34,20% 

 

TOTAL 
 

 

100,00% 
      

 

 

Gráfico N.- 15 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Después de realizar el análisis vertical a los Estados Financieros  

correspondientes al año 2006 de la Junta Parroquial de Jimbilla podemos 

decir que dentro del grupo de los Activos tenemos el rubro de los activos 

65,80% 

34,20% 

ACTIVOS 2006 

Activo Corriente

Activo no Corriente



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

corrientes que se hallan representados por  el 65,80% y el 34,20% con el 

rubro de los activos no corrientes frente al total de los Activos dentro de 

los cuales podemos destacar ciertas cuentas como: 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

Gráfico N.- 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Activos Corrientes tenemos las cuentas: Cajas 

Recaudadoras con el 74,63%  debido a que la Junta Parroquial cuenta 

con el servicio de internet por el que se hacen los cobros en efectivo. 

 

La cuenta Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal con un 

porcentaje de 21,18 teniendo una variación  con respecto al año anterior 

de 3,70% porque se aumento para este año el presupuesto asignado. 

4,19% 

74,63% 

21,18% 

ACTIVO CORRIENTE  

Cajas Recaudadoras

Banco Central del
Ecuador MCL

Cuentas por cobrar IVA



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

En Cuentas por Cobrar Impuesto  al Valor Agregado  con el 21,18% y 

con respecto al año anterior existe una variación positiva de 7,88% 

porque ya se ha cobrado cierta parte al SRI. 

 

ACTIVOS  NO CORRIENTES  

 

Gráfico N.- 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del análisis tenemos el Activo no Corriente con las siguientes 

cuentas:  

 

 Cuentas por Cobrar Años Anteriores con un porcentaje de 27,8% y 

con respecto al año anterior tenemos el 31,53% positivo para la junta 

ya que se han cobrado en un gran porcentaje deudas que se venían 

arrastrando de años anteriores. 

27,80% 

0,35% 

11,45% 

54,80% 
41,72% 

-36,12% 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente con el 0,35%  

existe una diferencia de 0,94% con respecto al año anterior es decir 

que se ha consumido parte de estos bienes. 

 

 Bienes Muebles con un porcentaje del 54,80% debido a la 

deprecación anual de los bienes antes mencionados por lo cual existe 

una diferencia de 29,7%. 

 

 Bienes Inmuebles en esta cuenta  tenemos el 41,72% debido a que se 

realizo la compra de un terreno. 

 

 Depreciación Acumulada esta cuenta se determina con 36,12%  

depreciación que se realiza a los mobiliarios según es el caso con 

respecto al año anterior existe una diferencia del  9% debido a que ya 

se hace la depreciación anual de los bienes. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO  

 

 

Cuadro N.- 6 

 

2006              Porcentaje 

Pasivo Corriente  42,30% 

Patrimonio Público  57,70% 

TOTAL 100,00% 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.- 18 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del Pasivo y Patrimonio tenemos Pasivo Corriente con el 

42,30% y el Patrimonio Público con un porcentaje del 57,70% de los 

cuales a continuación se analizarán cuenta por cuenta. 

 

PASIVO CORRIENTE 

Gráfico N.- 19 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los pasivos tenemos el rubro de pasivos 

corrientes con el 100%.  

 

 La cuenta de mayor representatividad  es Cuentas  por Pagar Gasto 

en Personal que tiene un porcentaje del 72,46% y con respecto al año 

anterior tenemos una variación de 27,02% es decir que se han 

cancelado los sueldos adeudado. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo tiene un 

porcentaje del  3,37% debido al pago por concepto de servicios de 

consumo. 

 

 Cuentas por pagar Gasto en Personal para Inversión con el 9,20%,  

se utiliza esta cuenta para el pago  del personal que se ocupa para la 

construcción de obras en la parroquia. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para la Inversión con un 

porcentaje del 10,21% en este año ha existido una variación de 

10,17% con relación al año anterior  debido a que están pendientes 

de  pago algunas deudas por concepto de compra a crédito de bienes 

para la construcción de una letrina higiénica. 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 Cuentas por pagar Impuesto al Valor Agregado tiene un porcentaje 

del 4,76% en relación al año anterior existe una variación de 4,28% es 

decir que en este año este valor a pagar es alto con respecto al año 

anterior. 

 

PATRIMONIO 

Gráfico N.- 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al rubro del Patrimonio tenemos las cuentas: 

Patrimonio Gobiernos Seccionales con el 42,52% y por pedido del 

Ministerio de Economía Finanzas la cuenta antes utilizada Patrimonio 

Gobierno Central es cambiada por la cuenta ahora utilizada. Y el 

resultado del Ejercicio Vigente es positivo teniendo un 57,48% a favor de 

la institución en relación al año anterior existe una variación de 36,46% es 

decir que en este año el presupuesto ha sido mayor que el del año 

anterior y fue entregado a tiempo para su utilización. 

42,52% 

57,48% 

PATRIMONIO 

Patrimonio Gobierno
Seccionales

Resultado de Ejercicio
Vigente



DENOMINACION PARCIAL TOTAL %RUBRO %GRUPO

INGRESOS CORRIENTES

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 1,81 0,01% 0,01%

Renta de Inversiones 1,81 0,01% 0,01

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 24.000,00 99,99% 99,99%

Transferencias Y Donaciones Corrientes del S. P 0,00 0,00% 0,00%

Aportes y Participaciones Corrientes del Rég. S.A 24.000,00 99,99% 99,99%

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 24.001,81 100,00% 100,00%

TOTAL DE INGRESOS 24.001,81

GASTOS CORRIENTES

INVERSIONES PUBLICAS -2.777,22 13,70% 12,81%

Inversiones Nacionales de Uso Publico -2.777,22 13,70% 12,81%

REMUNERACIONES 0,00 77,26% 72,25%

Remuneraciones Basicas -10.128,00 49,96% 46,72%

Remuneraciones Complementarias -1.125,14 5,55% 5,19%

Remuneraciones Compensatorias 0,00 0,00% 0,00%

Remuneraciones Temporales -3.640,00 17,96% 16,79%

Aportes Patronales a la Seguridad Social -768,84 3,79% 3,55%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,00 7,55% 7,06%

Servicioas Generales -372,58 1,84% 1,72%

Translados,Instalaciones , Viáticos y Sub. -316,00 1,56% 1,46%

Arrendamiento de Bienes -480,00 2,37% 2,21%

Gastos en Informática -17,86 0,09% 0,08%

Bienes de Uso y Consumo Corriente -120,98 0,59% 0,56%

Bienes Muebles no Depreciables -222,00 1,10% 1,03%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -302,35 1,49% 1,39%

Impuestos,Tasas y Contribuciones -3,40 0,02% 0,02%

Seguros,Comisiones Financieras y Otros -298,95 1,47% 1,38%

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 20.270,97 100,00% 93,51%

GASTOS DE INVERSION  

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 0,00 100,00% 5,73%

Transferencias Corrientes al Sector Público -42,37 3,41% 0,19%

Transferencias Corrientente al S. P.I -1.200,00 96,59% 5,54%

TOTALDE GASTOS DE INVERSION -1.242,37

OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS Y OTROS -164,50 100,00% 0,76%

Depreciación de Bienes de Administración -164,50 100,00% 0,76%

TOTAL  DE OTROS GASTOS -164,50

TOTAL DE GASTOS -3.244,07 90,32%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.323,97 9,68%

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 
ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2006 
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INGRESOS 

Cuadro N.- 7 

2006 Porcentaje % 

Ingresos  Corrientes  100,00% 

TOTAL  100,00% 

 

 

INGRESOS CORRIENTES  

Gráfico N.-21 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del rubro de los ingresos tenemos las siguientes cuentas:   

Renta de Inversiones con el  0,01% por intereses por otras operaciones y 

con respecto al año anterior existe una variación de 0,02% debido al 

aumento anual de los intereses antes mencionados. 

 

Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 

Autónomo  esta cuenta  abarca el 99,99%  es decir que se registra el 

presupuesto recibido por la junta parroquial  

 

GASTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO  

Cuadro N.- 8 
 

 

2006 

 

Porcentaje % 

Gastos Corrientes  93,51% 

Gastos de Inversión    5,73% 

Otros Gastos   0,76% 

 

TOTAL 

             

             100,00% 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los gastos se tiene una clasificación de los 

mismos: Gastos Corrientes con el 93,51%, Gastos de Inversión con  

porcentaje del 5,73% y Otros Gastos con el 0,76% los mismos que 

detallaremos a continuación. 

 

 

GASTOS CORRIENTES  
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del rubro  de los Gastos Corrientes tenemos el detalle de las 

siguientes cuentas: 

 

 Inversiones Nacionales de uso Público 13,70% es decir existe una 

variación de 6,48% con respecto al año anterior debido a que se 

adquirieron algunos implementos para los actos culturales de la 

parroquia. 

 

 Remuneraciones Básicas  esta cuenta tiene un porcentaje de 49,96% 

existiendo una diferencia de 4,76% con respecto al año anterior es 

decir que se han pagado parte de los sueldos por pagarse. 

 

 Remuneraciones Complementarias tiene un porcentaje de 5,55% y 

con respecto al año anterior existe una diferencia de 2,7% es decir 

que fueron pagados los décimos correspondientes a cada empleado. 

 

 Remuneraciones Temporales  tiene un porcentaje del 17,96% y en 

relación al año anterior existe una variación de 1,32% es decir que se 

han pagado en parte las dietas a los vocales de la junta parroquial. 

 

 Aporte Patronal a la Seguridad Social  con un porcentaje del 3,79% en 

relación al año anterior podemos decir que se han cancelado parte de 

las obligaciones patronales es así que existe una variación de 3,05%. 



 Servicios Generales  con el 1,84% en relación al año anterior en este 

año ha variado significativamente en 1,33% por motivo de fletes, 

impresiones y publicaciones para beneficio de la parroquia. 

 

 Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias se encuentra con un 

porcentaje del 1,56% en referencia al año anterior tenemos un 

porcentaje del 1,25% por motivo de viáticos utilizados para la gestión 

de construcción de infraestructura. 

 

 Arrendamiento de Bienes con un porcentaje del 2,37% en relación al 

año anterior tenemos una diferencia de 1,41% por motivo de pago del 

arriendo del inmueble que se utiliza para el normal funcionamiento de 

la junta parroquial. 

 

 Gastos en Informática tiene un porcentaje de 0,09% por motivo de 

mantenimiento y reparación de los equipos de computación que utiliza 

la junta para receptar la información  contable de la misma. 

 

 Bienes de Uso y Consumo Corriente esta cuenta tiene el  0,59% 

debido al gasto de los materiales de oficina   y los alimentos y bebidas 

utilizados en los cursos de capacitación que se dan por parte de la 

junta parroquial a los moradores de la parroquia por lo que  tenemos 

una variación de 0,02% en relación al año anterior. 
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 Bienes Muebles no Depreciables con un porcentaje de  1,10% de 

acuerdo a la clasificación que tiene la junta en esta cuenta se 

encuentran los Equipos Sistemas y paquetes informáticos  además 

los Bienes Artísticos y Culturales que la institución posee a beneficio 

de la parroquia. 

 

 Impuestos Tasas y Contribuciones tiene un porcentaje de 0,02% 

dentro  de esta cuenta están los gastos de la institución por motivo de 

impuestos. 

 

 Seguros Comisiones Financieras y Otras con un porcentaje de 1,47% 

y de acuerdo al año anterior existe una diferencia de 0,89%  debido a 

las comisiones bancarias que paga la junta y al la entidad financiera 

con la que trabaja la misma. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN  
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INTERPRETACIÓN  

 

Como otro de los rubros de los Gastos tenemos Gastos de Inversión  

con sus respectivas cuentas que a continuación se detallaran: 

 

La cuenta Transferencias Corrientes al Sector Público con un 

porcentaje 3.41% en relación al año anterior existe una diferencia de 

2,47% por en este año se han dado de manera normal las transferencias 

por parte del gobierno. 

 

La cuenta Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno tiene el 

96,95% es decir que se da al sector Privado no Financiero como son las 

juntas parroquiales 

 

OTROS GASTOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de Otros Gastos se tiene como única cuenta la Depreciación 

de Bienes de Administración con el 100% debido a que esta se realiza de 

manera anual a los bienes depreciables que posee la institución de igual 

manera que en el año anterior tiene el 100%. 
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DENOMINACION PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO

FUENTES CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR 24.001,81 100,00%

Cuentas por Cobrar Renta de Inv. y Multas 1,81 0,01%

Cuentas por Cobrar Transf.y Donac. Cte 24.000,00 99,99%

TOTAL DE FUENTES CORRIENTES 24.001,81 100,00%

USOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 16.239,79 100,00%

Cuentas por Pagar Gasto en Personal 13.514,36 83,22%

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Cons. 1.180,71 7,27%

Cuentas po pagar Gastos Financieros 0,00 0,00%

Cuentas por Pagar otros Gastos 302,35 1,86%

Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 1.242,37 7,65%

TOTALDE USOS CORRIENTES 16.239,79 100,00%

FUENTES DE CAPITAL 0,00

USOS DE CAPITAL

CUENTAS POR PAGAR 3713,68 100,00%

Cuentas por pagar Gastos en Pers. para Inv. 375,05 10,09%

Cuentas por pagar Bienes y Serv. para Inv. 2.116,63 57,00%

Cuentas por pagar Inv. en Bienes de L.D. 1.222,00 32,91%

TOTAL DE USOS DE CAPITAL 3.713,68 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 4.048,34

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  PERIODO 2006 

 

FUENTES  CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del rubro del flujo del efectivo tenemos fuentes con un 

porcentaje  mínimo en  Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas 

con el 0,01% debido que existen devoluciones por motivo de renta 

pagadas en exceso y en relación al año anterior existe un 0,02%.  

 

La cuenta que más se destaca en este rubro es Cuentas por Cobrar 

Transferencias y Donaciones Corrientes con el 99,99% del total de este 

rubro ya que en este año se dieron puntualmente las asignaciones 

presupuestarias existe un 0,02% de diferencia con el año anterior de 

manera que esto es positivo para realizar las obras de infraestructura 

planificadas. 

 

USOS CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los usos corrientes tenemos las siguientes cuentas: 

 

 Cuentas por Pagar Gasto en Personal con un porcentaje del 83,.22% 

es decir que en este año se ha pagado con mas puntualidad al 

personal existiendo una diferencia de 10,20% con respecto al año 

anterior deduciendo que por llegar las asignaciones presupuestarias a 

tiempo se pueden cancelar estos rubros al personal. 

  

 Cuentas por Pagar bienes y servicios de Consumo con un porcentaje 

de 7,27% en el año 2006  existiendo el 1,55% menos con respecto al 

año 2005 por diferentes pagos de bebidas y otros insumos adquiridos. 

 

 Cuentas por Pagar Otros Gastos tiene el 1,86% los mismos que son 

requeridos por la junta para el buen funcionamiento de la misma, con 

respecto al año anterior existe una diferencia de 1,22% es decir que 

en este año se ha necesitado más de este rubro. 

 

 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 7,65%  en relación al 

año anterior existe una diferencia de 6,58% es decir que en este año 

esta cuenta fue movida de mejor  manera que en el año anterior por lo 

que se ha  logrado los objetivos planteados por los directivos de la 

junta y sus moradores para mejorar la calidad de vida de los mismos. 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

USOS CAPITAL   
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Usos de Capital tenemos las siguientes cuentas que 

intervienen en este rubro como: 

 

 Cuentas por Pagar Gasto en el Personal para la Inversión con un 

10,09%es decir que es la cuenta más representativa de los usos de 

capital que se destinan para la inversión. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para la Inversión con un 

porcentaje de 57%  en relación al año anterior existe una diferencia de 

43% es decir que en este año los pagos se han realizado con más 

puntualidad. 
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 Cuentas por Pagar Inversión en Bienes de Larga Duración con un 

porcentaje del  32,91% adquiridos por la junta parroquial debido a que 

esta debe cubrir con las necesidades de los moradores de la 

parroquia siendo así que e ha comprado una moto carga para la 

recolección de la basura de los barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINACION PARCIAL VALOR % RUBRO % GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES 5.225,93 73,10% 51,03%

Banco Central del Ecuador M. C. L 5.225,93 73,10%

ANTICIPO DE FONDOS 64,00 0,90% 0,63%

Anticipo a Proveedores 64,00

CUENTAS POR COBRAR 1.859,40 26,00% 18,16%

Cuentas por cobrar I.V.A 1.859,40 26,00%

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 7.149,33 100,00% 69,82%

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES FINANCIEROS 377,07 12,20% 3,68%

Cuentas por Cobrar Años Anteriores 377,07

EXISTENCIAS PARA COMSUMO CTE INV. 0,00 0,00% 0,00%

Existencias de Bienes de Uso y Cons Cte 0,00

Existencia de Bienes de Uso y Cons para Inv. 0,00

BIENES DE ADMINISTRACION 2.714,07 87,80% 26,50%

Bienes Muebles 2.698,68 87,30%

Bienes Inmuebles 1,000,00 32,35%

Depreciación Acumulada -984,61 -31,85%

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 0,00 0,00% 0,00%

Acumulación de Costos en Inv. en Obras en P 1.115,01 0,00%

(-) Aplicación a gastos de Gestión -1.115,01 0,00%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.091,14 100,00% 30,18%

TOTAL DE ACTIVO 10.240,47 100,00% 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 1.315,51 100,00% 12,85%

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 547,63 41,62%

Cuentas por Pagar Bienes y Serv. de Cons 213,84 16,26%

Cuentas por Pagar Gastos en Pers. para Inv. 4,69 0,36%

Cuentas por pagar Bienes y Serv. para Inv. 333,44 25,35%

Cuentas por pagar Inpuesto a Valor Agregado 196,59 14,94%

Cuentas por Pagar Inv.de Bienes de Larga D. 19,32 1,47%

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 1.315,51 1.315,51 100,00% 12,85%

TOTAL PASIVO 1.315,51

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO 4.042,98 45,30% 39,48%

Patrimonio Gobierno Seccionales 4.042,98 45,30%

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

 



DENOMINACION PARCIAL VALOR % RUBRO % GRUPO

RESULTADOS DEL EJERCICIOS 4.881,98 54,70% 47,67%

Resultado de Ejercicio Vigente 4.881,98 54,70%

TOTAL  PATRIMONIO 8.924,96 100,00% 87,15%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 10.240,47 100,00%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.237,85

Garantías en Valores, Bienes y Documentos 41,14

Bienes Recibidos en custodia 281,82

Bienes Recibidos en Comodato 3.000,00

Bienes no Depreciables 914,89

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.237,85

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.237,85

Responsabilidad por Garant. en V, B. y Dctos 41,14

Responsabilidad por Bienes Recib en Cust 281,82

Responsabilidad en Bienes Recib.en Com 3.000,00

Responsabilidad por Bienes no Depreciables 914,89

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.237,85

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2007 
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ACTIVOS  

 

 Cuadro N.-9 

 

2007 
 

 

Porcentaje 
 

Activo Corriente  69,82% 

Activo no Corriente   30,18% 

 

TOTAL 
 

 

100,00% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis vertical  respectivo al año 2007 a los Estados 

Financieros de la Junta Parroquial de Jimbilla podemos constatar que  en 

los Activos tenemos  Activos Corrientes con el 69,82% y el 30,18%  en los 

Activos no Corrientes dándonos un total del 100%. 
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De los mismos que detallaremos cuenta por cuenta para su respectivo 

análisis y valoración en lo que respecta al año anterior y los cambios que 

se han generado. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos Corrientes se destaca la cuenta Banco Central del 

Ecuador Moneda de Curso Legal con el 73,10% del total del Activo 

Corriente es decir que cuenta con una eficiente solvencia para de esta 

manera cubrir con los gastos que esta debe hacer en obras programadas 

para la parroquia. Y en relación al año anterior tenemos una diferencia de 

1,53% es decir que existen buenas políticas de gestión por parte de sus 

dirigentes. 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
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La cuenta Anticipo a proveedores tiene un 0,90%  es decir que se ha 

pagado de forma anticipada a los diferentes proveedores con los que 

cuenta la institución. 

 

Dentro de Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado tiene un 

porcentaje del 26% debido a que desde el año anterior se vienen 

arrastrando estos valores mismos que se siguen acumulando con un 

porcentaje de 4,82% desde el año pasado es así que se deben cobrar 

para utilizar estos recursos de mejor manera a beneficio de la parroquia. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Activos no Corrientes tenemos. Cuentas por Cobrar 

Años Anteriores con un 12,20%  la misma que en este año se ha logrado 
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cobrar en un 15,60% es decir que las estrategias utilizadas para este 

cobro dieron el resultado esperado. 

 

Como cuenta representativa dentro de los activos no corrientes 

tenemos Bienes Muebles con un porcentaje del 87,30%  en relación al 

año anterior tenemos una diferencia de 32,5% debido a que fueron 

adquiridos más bienes artísticos y culturales requeridos para los eventos 

realizados en la parroquia 

. 

La cuenta Bienes Inmuebles con el 32,35% por lo cual  existe una 

diferencia de 9,37% debido a las depreciaciones que se realizan 

anualmente. 

 

Dentro de la cuenta  Depreciación Acumulada tenemos el 31,85% que 

se deriva de las respectivas depreciaciones que se realizan anualmente a 

los bienes que tienen cierta vida útil  por lo que existe un 4,27% de 

diferencia con respecto al año anterior. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Cuadro N.- 10 

 

 

2007 
 

Porcentaje 

Pasivo Corriente  12,85% 

Patrimonio Público  87,15% 

TOTAL 100,00% 
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Gráfico N.-32 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de este rubro la Junta cuenta con el 12,85% de Pasivos 

Corrientes y el 87,15% en el Patrimonio Público dando un total de 100%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Gráfico N.-33 

 

12,85% 

87,15% 

PASIVO Y PATRIMONIO 2007 

Pasivo Corriente

Patrimonio Público

41,62% 

16,26% 

0,36% 

25,35% 

14,94% 1,47% 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar Gastos en
Personal

Cuentas por Pagar Bienes y Serv.
de Cons

Cuentas por Pagar Gastos en
Pers. para Inv.

Cuentas por pagar Bienes y Serv.
para Inv.

Cuentas por pagar Inpuesto a
Valor Agregado

Cuentas por Pagar Inv.de Bienes
de Larga D.



INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los Pasivos tenemos el 100% en el rubro de los 

Pasivos Corrientes  detallándose  así: 

 

Cuentas por Pagar Gasto en Personal  con el 41,62%, en relación al 

año  anterior tenemos el 30,84% es decir que la cuenta se ha pagado en 

gran parteen lo que respecta a el sueldo liquido, el Impuesto a la Renta, y 

el IESS. 

 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo con el 16,26%, en 

relación al año anterior tenemos  una diferencia de 12,89% por motivo de 

deudas a los Proveedores y el Impuesto a la Renta.  

 

Cuentas por Pagar Gasto en el Personal para Inversión en este año 

2007 con el 0,36% debido a que se ha pagado el 8,84% de lo adeudado 

en el año 2006 por motivo de obras que se establecieron en un plazo 

mayor a un ano es por eso que aun no se han cancelado en un 100% al 

personal ocupado para dichas obras. 

 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión  se evidencio un 

aumento debido a que se realizo la compra de materiales para las obras 

programadas teniendo 25,35% existiendo una diferencia de 15,14% con el 
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año 2006 debido a que sestan ejecutando las obras de acuerdo a lo 

planificado. 

 

Cuentas por Pagar Impuesto  Al Valor Agregado con el 14,94% por 

los impuestos por pagar de los proveedores  en un 100% y 70%, Cuentas 

por Pagar IVA-FISCO en el 100,70 y 30% en relación al año anterior 

tenemos una diferencia de 10,18% debido a que en el año anterior no 

existió la construcción de estas obras. 

 

Cuentas por pagar Inversiones de Larga Duración de lo que se 

adeuda  por concepto de Impuesto a la Renta con el 1,47%  debido a la 

adquisición de bienes para mejorar la calidad de vida de los moradores de 

la parroquia. 

 

PATRIMONIO 

Gráfico N.-34 

 

 

45,30% 
54,70% 

PATRIMONIO 

Patrimonio Gobierno
Seccionales

Resultado de Ejercicio
Vigente



 INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del Patrimonio encontramos las siguientes cuentas Patrimonio 

de Gobiernos Seccionales con un 45% teniendo una diferencia  de 2,78% 

con respecto al año anterior debido a que en este año han llegado de 

forma puntual las asignaciones presupuestarias, y 

 

La cuenta Resultado del Ejercicio Vigente con un porcentaje del 

54,70% en este año 2007 y en el año 2006 con un 57,48% existiendo una 

diferencia de 2,78 % por lo que se puede decir que se están utilizando de 

manera adecuada los dineros que asigna el gobierno para la junta  

parroquial por lo que en este año llegaron de manera más puntual las 

asignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINACION PARCIAL VALOR % RUBRO% GRUPO

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 0,00 0,00%

Renta de Inversiones 0,00 0,00%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.783,37 100,00% 100,00%

Aportes y Participaciones Cte del Rég .S. A 37.783,37 100,00%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 37.783,37 100,00%

TOTAL INGRESOS 37.783,37 100,00%

GASTOS CORRIENTES

INVERSIONES PUBLICAS -7.295,96 23,62% 22,18%

Inversiones Nacionales de Uso Publico -7.295,96 23,62% 22,18%

REMUNERACIONES -21.000,70 67,98% 63,83%

Remuneraciones Basicas -12.108,00 39,19% 36,80%

Remuneraciones complementarias -1.350,00 4,37% 4,10%

Remuneraciones Temporales -6.605,76 21,39% 20,08%

Aportes Patronales a la Seguridad Social -936,94 3,03% 2,85%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -2.463,06 7,97% 7,48%

Servicioas Generales -306,58 0,99% 0,93%

Translados,Instalaciones , Viáticos y Sub. -762,00 2,47% 2,32%

Instalaciones, Mantenimiento y Reparac. -119,81 0,39% 0,36%

Arrendamiento de Bienes -767,58 2,48% 2,33%

Contratación de Estudios e Investigaciones -120,00 0,39% 0,36%

Gastos en Informática -15,00 0,04% 0,05%

Bienes de Uso y Consumo Corriente -262,13 0,85% 0,80%

Bienes Muebles no Depreciables -109,96 0,36% 0,33%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -133,61 0,43% 0,41%

Impuestos,Tasas y Contribuciones 0,00 0,00% 0,00%

Seguros,Comisiones Financieras y Otros -133,61 0,43% 0,41%

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 30.893,33 100,00% 93,90%

GASTOS DE INVERSION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS -1.889,16 100,00% 5,74%

Transferencias Corrientes al Sector Público 0,00 0,00% 0,00%

Transferencias Corrientente al S.P.I -1.889,16 100,00% 5,74%

TOTAL DEGASTOS DE INVERSION -1.889,16

OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS Y OTROS -118,90 0,36%

Depreciación de Bienes de Administración -118,90 0,36%

TOTAL DE OTROS GASTOS 100,00%

TOTAL DE GASTOS 32.901,39 87,08%

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.881,98 12,92%

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA
ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2007 

 

 

 
 

INGRESOS 

100% 

 

 

GASTOS 

CORRIENTES      

93,90% 

 

GASTOS DE 
INVERSION  5,74% 

 
 

OTROS GASTOS 

0,36% 
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Cuadro N.- 10 

2007 Porcentaje % 

Ingresos  Corrientes  100,00% 

TOTAL  100,00% 

 

 

INGRESOS CORRIENTES  
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INTERPRETACIÓN 

 

El rubro de los Ingresos está representado en un 100% debido a que 

el Aporte y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo  

por lo que a través de este se da el Fondo de Descentralización para las 

Juntas Parroquiales  se dan los aportes a la junta parroquial por lo que 

podemos decir que este se da igual que en el año pasado.                            

 

GASTOS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO  

Cuadro N.- 11 

 

 

2007 

 

Porcentaje % 

Gastos Corrientes  93,90% 

Gastos de Inversión    5,74% 

Otros Gastos   0,36% 

 

TOTAL 

             

             100,00% 

 

 

Gráfico N.-36 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del estado de resultados tenemos como un rubro importante  

los Gastos los mismos que se clasifican así según estado de resultados: 

Gastos Corrientes con un 93,90%, Gastos e Inversión con un 5,74% y 

Otros Gastos con el 0,36% dando un total de 100%. 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

Gráfico N.-37 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Gastos Corrientes tenemos las siguientes cuentas: 
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Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público con un 23,62% 

existiendo una diferencia de 9,92%con respecto al año anterior por lo que 

estos bienes son utilizados por la comunidad para mejorar la calidad de 

vida de la misma. 

 

Remuneraciones Básicas siendo una de las cuentas más 

representativas de este rubro con un 39,19% existiendo una diferencia de 

10,77% en relación al año anterior porque se adquirieron mayores gastos 

en este año.  

 

Remuneraciones Complementarias con un porcentaje de 4,37 del cual 

se puede decir que existe una diferencia de 1,18% en relación al año 

anterior por haber cancelado gastos pendientes del año anterior. 

 

Remuneraciones Temporales con un 21,39% debido a que en este 

año se llevo a cabo la realización de obras para lo cual se necesito 

trabajadores temporales por lo que existe una diferencia de 3,43% con 

respecto al año anterior. 

 

Aportes Patronales a la Seguridad Social con el 3,03% existe una 

similitud con el año anterior porque solo existe una diferencia de 0,76% 

debido a que se paga los aportes a los mismos empleados eso no ha 

variado significativamente. 



Servicios Generales  en este año se ha ocupado esta cuenta en un 

0,99% en lo que respecta a fletes impresiones etc. en relación al año 

anterior existe una diferencia de 0,85%  es decir que el año anterior se 

ocupo mas de estos servicios. 

 

Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias con un porcentaje de 

2,47% a diferencia del año 2006  se realizo más viajes de capacitación 

tanto a la secretaria-contadora como al presidente de la junta parroquial 

por lo que existe una diferencia de 4,03%. 

 

Instalaciones Mantenimiento y Reparación con un 0,39% porque se 

realizaron instalaciones eléctricas  en la oficina.  

 

Arrendamiento de Bienes se da este gasto por el arrendamiento del 

local para el funcionamiento de la junta parroquial con un 2.48% 

existiendo un 0,11% de diferencia con el año anterior  porque se arrendo 

un espacio más amplio para mejor comodidad y atención a los moradores. 

 

Contratación de Estudios e Investigación  en lo que respecta a cursos 

para poder manejar los nuevos paquetes informáticos implementados 

para mejor la eficiencia y eficacia de los resultados contables con un  

0,39%. 

 

Gastos en Informática debido a que se realizó el mantenimiento al 

equipo de cómputo y se instalaron nuevos programas 0,04% existiendo 

una  diferencia de 0,05%. 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Bienes de uso y Consumo Corriente tenemos un porcentaje de 0,85% 

debido a la compra de combustibles para la moto carga que sirve para la 

recolección de la basura de la parroquia. Por lo cual existe una diferencia 

de 0,26% en relación al año anterior 

 

Bienes Muebles no Depreciables tiene un porcentaje de 0,36% 

existiendo una diferencia de 0,74% con relación al año anterior por los 

bienes antes mencionados.  

 

Seguros Comisiones Financieras y Otros ha disminuido en un 0,43%  

porque ya no se paga la misma cantidad por motivo de comisiones 

bancarias por lo que existe una diferencia de 1,04% en relación al año 

anterior. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN   

 

Gráfico N.-38 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los  Gastos de Inversión tenemos la cuenta Transferencias 

Corrientes al Sector Privado Interno debido a que se utiliza esta cuenta 

para la inversión en obras de infraestructura existiendo un 3,41% de 

diferencia con el año anterior por lo que en este año la transferencia fue 

total y muy puntual. 

 

OTROS GASTOS  

 

Gráfico N.-39 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de Otros Gastos tenemos una única cuenta con el 100% 

Depreciación de Bienes de Administración siendo el mismo porcentaje al 

año anterior. 
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DENOMINACION PARCIAL VALOR %RUBRO %GRUPO

FUENTES CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR 37.783,37 100,00%

Cuentas por Cobrar Renta de Inv. y Multa 0,00 0,00%

Cuentas por Cobrar Transf. y Donac. Ctes 37.783,37 100,00%

TOTAL DE FUENTES CORRIENTES 37.783,37 100,00%

USOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 24.606,70 100,00%

Cuentas por Pagar Gasto en Personal 20.453,07 83,12%

Cuentas por Pagar Bienes y Serv. de Cons. 2.130,86 8,66%

Cuentas por Pagar otros Gastos 133.,61 0,54%

Cuentas por Pagar Transferencias Cte 1.889,16 7,68%

TOTAL DE USOS CORRRIENTES 24.606,70 100,00%

FUENTES DE CAPITAL 0,00

USOS DE CAPITAL

CUENTAS POR PAGAR 8.159,41 100,00%

Cuentas por pagar Gastos en Pers. para Inv. 1.013,65 12,42%

Cuentas por pagar Bienes y Serv. para Inv. 3.637,62 44,58%

Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.066,07 13,07%

Cuentas por pagar Inv.en Bienes de L.D 2.442,07 29,93%

TOTAL DE USOS DE CAPITAL 8.159,41 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 5.017,26

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  PERIODO 2007 
 

FUENTES  CORRIENTES 

Gráfico N.-40 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del estado del Flujo del Efectivo tenemos: Cuentas por Cobrar 

Transferencias y Donaciones Corrientes con un 100% de la misma 

manera que en el año pasado es decir que las transferencias se dan de 

manera eficiente. 

 

USOS CORRIENTES 

 

Gráfico N.-41 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del rubro de los Usos Corrientes tenemos las siguientes 

cuentas detalladas a continuación: 

 

Cuentas por Pagar Gasto en Personal es la cuenta más  significativa 

por tener un 83,12% por los pagos de sueldos a los empleados y 

83,12% 

8,66% 

0,54% 
7,68% 
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trabajadores es así que a diferencia del año anterior solo existe un 0,10% 

porque también se realizaron estos pagos. 

 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo tiene un 

porcentaje del 8.66% en relación al año anterior existe una diferencia de 

1,39% lo que se debe pagar más en este año. 

 

Cuentas por Pagar Otros Gastos  tiene el 0,54% y en relación al año 

anterior existe una diferencia de 1,32% es decir que en el año anterior se 

pago más por este rubro. 

 

Cuentas por Pagar Transferencia Corrientes manteniendo un 

porcentaje promedio de 7,68% por lo que se puede decir que solo existe 

una diferencia de 0,035% en relación al año anterior. 

 

USOS  DE  CAPITAL 

Gráfico N.-42 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Usos de Capital  tenemos las siguientes cuentas: 

 

Cuentas por Pagar Gasto en el Personal para Inversión con un  

12,42% y teniendo un porcentaje de 2,33% de diferencia con el año 

anterior. 

 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios  para Inversión con un 44,58% 

a diferencia del año anterior existe un 12,42% menos en esta cuenta. 

 

Cuentas por Pagar Obras Públicas  esta cuenta se la utiliza este año 

debido a que se realizan obras para beneficio de la parroquia en general 

por lo que tiene un 13,07%. 

 

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración esta 

cuenta tiene un 29,93% teniendo una diferencia de 2,98% por lo algunos 

de estos bienes se dieron de baja por ser obsoletos en este año. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION DIFER. % RAZON

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES

111 DISPONIBILIDADES 3.633,97 571.16 3.062,81 536,24 6,36

111.01 Cajas Recaudadoras 193,15 193,15 0,00 0,00

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 3.440,82 571,11 2.869,71 502,48 6,02

111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 0,00 0,05 -0,05 -100,00 0,00

113 CUENTAS POR COBRAR 976,32 233,96 742,36 317,3 4,17

113.81 Cuentas por cobrar Impuesto al valor agregado 976,32 233,96 742,36 317,3 4,17

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 4.610,29 805,12 3.805,17 472,62 5,72

ACTIVO NO CORRIENTE

124 DEUDORES FINANCIEROS 666,17 922,10 -255,93 -27,76 0,72

124.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 666,17 922,10 -255,93 -27,76 0,72

131 EXISTENCIA PARA CONSUMO CORRIENTE INV. 282,89 20,00 262,89 1314,45 14,14

131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 8,40 20,00 -11,60 -58,00 0,42

131.03 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inv. 274,49 274,49 0,00 0,00

141 BIENES DE ADMINISTRACION 1.447,54 612,04 835,50 136,51 2,37

141.01 Bienes Muebles 1.313,25 1.313,25 0,00 0,00 0,00

141.03 Bienes Inmuebles 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

141.99 (-)Depreciación Acumulada -865,71 -701,21 164,50 23,45 1,23

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2,396,60 1,554,14 842,46 54,21 1,54

TOTAL DE ACTIVO 7.006,89 2.359,26 4.647,63 196,99 2,97

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

213 CUENTAS POR PAGAR 2.963,91 300,25 2.663,66 887,15 9,87

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2.147,62 298,68 1.848,94 619,04 7,19

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 99,96 0.00 99,96 0,00 0,00

213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 272,73 272,73 0,00 0,00

213.73 Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión 302,45 0,12 302,33 251942 2520,42

213.81 Cuentas por pagar Inpuesto al Valor Agregado 141,15 1,45 139,70 9634,48 97,34

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 2.963,91 300,25 2.663,66 887,15 9,87

TOTAL PASIVO 2.963,91 300,25 2.663,66 887,15 9,87

6 PATRIMONIO

611 PATRIMONIO PUBLICO 1.719,01 2.606,93 -887,92 -34,07 0,66

611.01 Patrimonio Gobierno Central 0,00 2.606,93 -2.606,93 -100,00 0,00

611.09 Patrimonio Gobierno Seccionales 1.719,01 1.719,01 0,00 0,00

618 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.323,97 -547,92 2.871,89 -524,14 -4,24

618.03 Resultado de Ejercicio Vigente 2.323,97 -547,92 2.871,89 -524,14 -4,24

TOTAL  PATRIMONIO 4,042,98 2.059,01 1.983,97 96,36 1,96

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 7.006,89 2.359,26 4.647,63 196,99 2,97

9 CUENTAS DE ORDEN

911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 793,36 560,22 233,14 41,62 1,41

911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 41,14 30,00 11,14 37,13 1,37

911.11 Bienes Recibidos en custodia 281,82 281,82 0,00 0,00 0,00

911.17 Bienes no Depreciables 470,40 248,40 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 793,36 560,22 233,14 41,62 1,42

921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 793,36 560,22 233,14 41,62 1,42

921.09 Resp.por Garantías en Valores, Bienes y Doc. 41,14 30,00 11,14 37,13 1,37

921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 281,82 281,82 0,00 0,00 0,00

921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 470,40 248,40 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 793,36 560,22 233,14 1,42

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005/2006

2006 2005
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2005-2006 

 

El Análisis Horizontal al Balance General se realizó con la finalidad de 

establecer los cambios que se han originado en estos dos años, 

específicamente verificar la estructura financiera y su variación entre un 

año al otro. 

 

ACTIVOS 

 

En los periodos de análisis los activos se concentran en el activo 

corriente y no corriente, al tratarse de una institución pública, pues es ahí 

en donde radica la naturaleza de la entidad, es decir que a través de sus 

organismos seccionales producen obras de infraestructura al servicio o 

bien de la colectividad. 

  

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Cuadro Nº-12 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

4.610.29 805,12 3.805,17 472,62 5,72 
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Gráfico N.-43 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los Activos Corrientes que han sufrido variación 

en los dos años de análisis tenemos: 

 

 La cuenta Disponibilidades presenta una variación de $3.062,81 

dólares, que representa el 536,24%, tendiendo en el año 2006  

$3.633,97 y en el año 2005 $571,16 en razón que han existido  

efectivo por una devolución de dinero, que se ha pagado demás por la 

compra de materiales de construcción en el año 2006. 

 

 La cuenta Bancos Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 

debido a que la Junta Parroquial de Jimbilla maneja el dinero a través 

de las instituciones bancarias permitidas, para la realización de las 

85,13% 

14,87% 
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obras de infraestructura para lo cual es asignado este dinero es 

mismo que tuvo un incremento en el año 2006 de 502,48% porcentaje 

significativo para la entidad. 

 

 La cuenta Cuentas por Cobrar presenta una variación de $742,36 

dólares, que representa el 317,30%, valor pendiente de pago por 

impuesto del valor agregado al Servicio de Rentas Internas. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Cuadro Nº-13 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

2.396.60 1.554,14 842,46 54,21 1,54 

 

 

Gráfico N.-44 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de Activo no Corriente encontramos las cuenta Deudores 

Financieros que sufre una disminución en el año 2006 del -27,76%  con 

una razón de 0,72 veces, lo que nos indica que se han disminuido las 

cuentas por cobrar por años anteriores, la cuenta Existencia para 

Consumo Corriente para Inversión se ha incrementado en un 1.314,45% 

debido a que en el año 2005 se tuvo el valor de $20,00 y en el año 2006 

es de $282,89 dándonos una variación de $262,89 los mismos de fueron 

utilizados para bien de la comunidad.  

 

PASIVOS 

 

Al analizar el comportamiento de los pasivos en los dos años; 

tenemos que en año 2006, el valor es mayor en relación al año 2005, 

según como se lo reporta a continuación: 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

Cuadro Nº-14 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

2.963.91 300,25 2.663,66 887,15 9,87 
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Gráfico N.-45 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los Pasivos Corrientes encontramos las 

obligaciones con terceras personas que tiene la entidad las mismas que 

han sufrido variación en los años analizados. 

 

 La cuenta Cuentas por Pagar ha tenido una variación positiva de 

$2.663,66 que representa el 887,15% en razón de que son valores 

que la entidad debe cancelar por concepto de adquisición de 

materiales y pago a los contratistas. Las mismas que se reflejan la  

subcuenta Cuentas por Pagar Gastos en Personal que tiene un 

porcentaje significativo de 619,04% el cual deberá ser cancelado por 

la institución al personal que prestó sus servicios para realizar obras 

de infraestructura; también podemos dar a conocer que la subcuenta 

90,80% 

9,20% 
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IVA por Pagar tiene un valor de $1,45 en el año 2005 y se ha 

incrementado al año 2006 con un valor de $ 141,15 lo cual presenta 

una variación de $139,70 con el 9634,48% en razón de que son 

valores que se liquidan mensualmente de acuerdo al monto que 

asciende el impuesto al valor agregado. 

 

PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº-15 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

4.042.98 2.059,01 1.983,97 96,36 1,96 

 

 

Gráfico N.-46 
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INTERPRETACIÓN 

 

El comportamiento del patrimonio en los dos años analizados, está 

focalizado en los resultados de los diferentes períodos el cual nos da a 

conocer que en la cuenta Patrimonio Público a sufrido una variación 

negativa de -887,92 dándonos así un porcentaje de -34,07% debido a que 

en el año 2006 se tuvo un valor de $1.719.01 de patrimonio público en 

relación al año 2005 que es de $2.606,93. También se pudo conocer que 

en el año 2005 se ha obtenido un déficit de $547,92, el mismo que ha sido 

superado en el año 2006 dándonos un superávit de$ 2.323,97 valor que 

fue incrementado por obtener más ingresos y la disminución de los 

gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION DIFER. % RAZON

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES

111 DISPONIBILIDADES 5.225,93 3.633,97 1.591,96 43,81 1,13

111.01 Cajas Recaudadoras 193,15 -193,15 -100,00 0,00

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 5.225,93 3.440,82 1.785,11 51,88 1,52

112 ANTICIPO DE FONDOS 64,00 64,00 0,00 0,00

112.05 Anticipo a Proveedores 64,00 64,00 0,00 0,00

113 CUENTAS POR COBRAR 1.859,40 976,32 883,08 90,44 1,9

113.81 Cuentas por cobrar Impuesto al valor agregado 1.859,40 976,32 883,08 90,44 1,9

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 7.149,33 4.610,29 2.539,04 55,07 1,55

ACTIVO NO CORRIENTE

124 DEUDORES FINANCIEROS 377,07 666,17 -289,10 -43,40 0,56

124.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 377,07 666,17 -289,10 -43,40 0,56

131 EXISTENCIA PARA COMSUMO CORRIENTE INV. 0,00 282,89 -282,89 -100,00 0,00

131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 8,40 -8,40 -100,00 0,00

131.03 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inv. 0,00 274,49 -274,49 -100,00 0,00

141 BIENES DE ADMINISTRACION 2.714,07 1.447,54 1.266,53 87,50 1,87

141.01 Bienes Muebles 2.698,68 1.313,25 1.385,43 105,50 2,05

141.03 Bienes Inmuebles 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

141.99 (-)Depreciación Acumulada -984,61 -865,71 -118,90 13,73 1,14

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.091,14 2.396,60 694,54 28,98 1,29

TOTAL DE ACTIVO 10.240,47 7.006,89 3.233,58 46,15 1,46

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

213 CUENTAS POR PAGAR 1.315,51 2.963,91 -1.648,40 -55,62 0,44

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 547,63 2.147,62 -1.599,99 -74,50 0,25

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 213,84 99,96 113,88 113,93 2,14

213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 4,69 272,73 -268,04 98,28 0,02

213.73 Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión 333,44 302,45 30,99 10,24 1,10

213.81 Cuentas por pagar Inpuesto al Valor Agregado 196,59 141,15 55,44 39,28 1,39

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones Bienes  Larga Duración 19,32 19,32 0,00 0,00

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 1.315,51 2.963,91 -1.648,40 -55,62 0,44

TOTAL PASIVO 1.315,51 2.963,91 -1.648,40 -55,62 0,44

6 PATRIMONIO

611 PATRIMONIO PUBLICO 4.042,98 1.719,01 2.323,97 135,19 2,35

611.01 Patrimonio Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00

611.09 Patrimonio Gobierno Seccionales 4.042,98 1.719,01 2.323,97 135,19 2,35

618 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.881,98 2.323,97 2.558,01 110,07 2,10

618.03 Resultado de Ejercicio Vigente 4.881,98 2.323,97 2.558,01 110,07 2,10

TOTAL  PATRIMONIO 8.924,96 4.042,98 4.881,98 120,75 2,21

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 10.240,47 7.006,89 3.233,58 46,15 1,46

9 CUENTAS DE ORDEN

911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.237,85 793,36 3.444,49 434,16 5,34

911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 41,14 41,14 0,00 0,00 0,00

911.11 Bienes Recibidos en custodia 281,82 281,82 0,00 0,00 0,00

911.13 Bienes Recibidos en Comodato 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

911.17 Bienes no Depreciables 914,89 470,40 444,49 94,49 1,94

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.237,85 793,36 3.444,49 434,16 5,34

921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.237,85 793,36 3.444,49 434,16 5,34

921.09 Resp.por Garantías en Valores, Bienes y Doc. 41,14 41,14 0,00 0,00 0,00

921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 281,82 281,82 0,00 0,00 0,00

921.13 Responsabilidad en Bienes Recibidos en Comodato 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 914,89 470,40 444,49 94,49 1,94

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.237,85 793,36 3.444,49 434,16 5,34

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006/2007

2007 2006



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2006-2007 

 

ACTIVOS 

 

Dentro de análisis horizontal de los años 2006 y 2007 podemos dar a 

conocer que los valores y bienes de la institución están concentrados en 

corrientes y no corrientes los mismos que son de suma importancia para 

el desarrollo de las actividades Junta parroquial de Jimbilla. 

  

ACTIVOS CORRIENTES 

Cuadro Nº-16 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

7.149.33 4.610,29 2.539,04 55,07 1,55 

 

 

Gráfico N.-47 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al determinar el análisis horizontal del 2006 y 2007 se pudo 

establecer que la variación de los activos corrientes es de $2.539,04 con 

un porcentaje de 55,07% debido que en el año 2007 se incrementaron los 

fondos en la  cuenta Disponibilidades; en este año se aumentaron los 

anticipos a contratistas para la construcción de obras públicas, a lo que se 

suma el aumento a la cuenta Cuentas por Cobrar en un 90,44% por 

impuesto al valor agregado. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuadro Nº-17 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

3.091.14 2.396,60 694,54 28,98 1,29 

 

 

Gráfico N.-48 
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FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los activos no corrientes analizados en el año 2006 y 2007 

se encontró una variación positiva de $694,54 y el 28,98% lo que explica 

que en la cuenta Bienes de Administración aumento el 87,50% debido a 

que se realizó adquisición de bienes muebles para uso de la institución, 

así mismo dando lugar al crecimiento de la depreciación acumulada, valor 

que fue determinado  mediante el cálculo por el método de línea recta de 

acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

PASIVO 

 

Los pasivos se reflejan con el pasivo corriente ya que son todas las 

obligaciones que tiene la entidad tiene que cancelar a corto plazo, el 

mismo que está representado a contrición:  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Cuadro Nº-18 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

1.315.51 2.963,91 -1.648,40 -55,62 0,44 
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Gráfico N.-49 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El comportamiento del pasivo corriente nos da a conocer que en año 

2006 ha sufrido una variación negativa de $-1.648,40 dándonos un 

porcentaje de -55,62% lo que significa que la institución a cancelado una 

parte de sus obligaciones a corto plazo, siendo esto muy favorable para la 

institución. 

 

PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº-19 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

8.924.96 4.042,98 4.881,98 120,75 2,21 
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ELABORADO POR:   Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis horizontal en los años 2006 y 2007 podemos 

observar que el patrimonio se ha incrementado en un 120,75% y una 

razón de 2,22 veces, lo que significa que se aumentado en la cuenta 

Patrimonio Público el valor de $2.323,97 con un 135,19% por medio de 

los gobiernos seccionales, y obteniendo así un superávit en el año 2007 

de $4.881,98 dólares los mismos que serán de gran utilidad para realizar 

obras de infraestructura en la Junta Parroquial de Jimbilla. 

 

 

 

 

68,82% 

31,18% 
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CODIGO DENOMINACION DIFEREN. % RAZON

INGRESOS  

INGRESOS CORRIENTES

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 1,81 2,35 -0,54 -22,98 0,77

625.01 Renta de Inversiones 1,81 2,35 -0,54 -22,98 0,77

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 24.000,00 8.471,34 15.528,66 183,31 2,83

626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del S/P 0,00 8.471,34 -8.471,34 -100,00 0,00

626.06 Aportes y P. Corrientes del Régimen Seccional A 24.000,00 0,00 24.001,81 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 24.001,81 8.473,69 15.528,12 183,25 2,83

TOTAL DE INGRESOS 24.001,81 8.473,69 15.528,12 183,25 2,83

GASTOS CORRIENTES

631 INVERSIONES PUBLICAS 2.777,22 630,41 2.146,81 340,54 4,41

631.53 Inversiones Nacionales de Uso Publico 2.777,22 630,41 2.146,81 340,54 4,41

633 REMUNERACIONES 15.661,98 7.584,50 8.077,48 106,50 2,06

633.01 Remuneraciones Basicas 10.128,00 4.775,98 5.352,02 112,06 2,12

633.02 Remuneraciones Complementarias 1.125,14 720,09 405,05 56,25 1,56

633.03 Remuneraciones Compensatorias 0,00 38,77 -38,77 -100,00 0,00

633.05 Remuneraciones Temporales 3.640,00 1.452,50 2.187,50 150,60 2,51

633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 768,84 597,16 171,68 28,75 1,29

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.529,42 309,14 1.078,50 239,18 3,39

634.02 Servicioas Generales 372,58 44,05 328,53 745,81 8,46

634.03 Translados,Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 316,00 26,84 289,16 1077,35 11,77

634.05 Arrendamiento de Bienes 480,00 330,00 150,00 45,45 1,45

634.07 Gastos en Informática 17,86 17,86 0,00 0,00

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 120,98 50,03 70,95 141,82 2,42

634.45 Bienes Muebles no Depreciables 222,00 222,00 0,00 0,00

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 302,35 62,17 240,18 386,33 4,86

635.01 Impuestos,Tasas y Contribuciones 3,40 11,53 -8,13 70,51 0,29

635.04 Seguros,Comisiones Financieras y Otros 298,95 50,64 248,31 490,34 5,90

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 20.270,97 8.728,00 11.542,97 132,25 2,32

GASTOS DE INVERSION

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1.242,37 84,72 1.157,65 1366,44 14,66

636.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 42,37 84,72 -42,35 49,99 0,50

636.02 Transferencias Corrientente Sector Privado Interno 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

TOTALDE GASTOS DE INVERSION 1.242,37 84,72 1.157,65 1366,44 14,66

OTROS GASTOS

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 164,50 208,89 -44,39 -21,25 0,79

638.51 Depreciación de Bienes de Administración 164,50 208,89 -44,39 -21,25 0,79

TOTAL  DE OTROS GASTOS 164,50 208,89 -44,39 -21,25 0,79

TOTAL DE GASTOS 21.677,84 9.021,61 12.656,23 140,29 2,40

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.323,97 -547,92 1.776,05 324,14 4,24

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005/2006

2006 2005

 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2005-2006 

 

El Análisis Horizontal del Estado de Resultados se realizó con la 

finalidad de establecer los cambios que se han originado en estos dos 

años, específicamente verificar como los Ingresos y los Gastos variaron 

de un año al otro. 

 

INGRESOS 

 

En los periodos de análisis únicamente se presentaron ingresos 

corrientes, conforme a los reportes económicos entregados por la 

institución; existiendo la cuenta Transferencias Recibidas que es la de 

mayor representatividad dentro de los ingresos corrientes  los mismos que 

se incrementaron en un 183.25 % debido a que se obtuvo por aportes y 

participaciones corrientes de régimen seccional autónomo con un valor de 

$24.000,00 y dándonos así un superávit de $2.323,97 en el año 2006. 

 

INGRESOS  

Cuadro Nº-20 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

24.001.81 8.473,69 15.528,12 183,25 2,83 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Dentro de grupo de los ingresos corrientes se representa la cuenta  

Transferencias Recibidas con una diferencia positiva de $15.528,12 

que equivale al 183,25% porcentaje que se obtuvo en relación al año 

2005 y 2006, cabe señalar que este porcentaje es elevado porque en 

el año 2006 se realizaron mejores gestiones administrativas llegando  

a obtener en Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Antónimo un valor de $24.000,00 en relación al año 2005 

de la Institución que no tuvo ninguna acreditación.  

 

 La cuenta Transferencias y Donaciones del Sector Público  tuvo una 

variación negativa, dado  a conoce que el año 2006 no existió ninguna 

acreditación en nuestra cuenta corriente. 
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GASTOS 

 

Cuadro Nº-21 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

21.677.84 9.021,61 12.656,23 140,29 2,40 

 

 

Gráfico N.-52 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En forma general los gastos presentan una variación significativa de $ 

11.542,97 entre los años 2005 y 2006 con un crecimiento porcentual del 

132,25%, con una razón de 2.32 veces en los gastos corrientes existentes 

70,61% 

29,39% 

GASTOS 

AÑO 2006

AÑO 2005



en los períodos de análisis, dándonos a conocer que en el año 2005 se 

obtuvo un déficit de $547,92 por lo cual se proporcionaron más gastos 

que ingresos. 

 

 Dentro de los gastos corrientes las cuenta remuneraciones es la que 

representan mayor variación de $ 8.077,48, sufriendo un incremento 

en porcentaje del 106,50% con una razón de 2,06 veces  dentro de 

los gastos corrientes, cabe señalar en el año 2006 se incrementaron 

los gastos de personal razón por la cual se contrato más personal 

para realizar las obras de infraestructura en la parroquia.  

 

 Los Bienes y Servicios de Consumo se incrementa en el año 2006 

con relación al año 2005 en un 239,18%, valor que fue utilizado por: 

Traslado de Instalaciones de Viáticos, Gasto de informática, servicios 

generales, entre otros, ya que son los que tienen mayor porcentaje 

dentro de los bienes y servicios de consumo los mismos que son de 

suma importancia para el desarrollo de las actividades de la 

institución. 

 

 La cuenta gastos financieros aumenta en un porcentaje significativo al 

386,33% y una 4,86 veces lo que indica que en el año 2006 se ha 

pagado por comisiones financieras y otros, comisiones bancarias, ya 

que estos servicios son de suma importancia para la entidad. 



CODIGO DENOMINACION DIFER. % RAZON

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 0,00 1,81 -1,81 -100,00 0,00

625.01 Renta de Inversiones 0,00 1,81 -1,81 -100,00 0,00

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 37.783,37 24,000,00 13.783,37 57,43 1,57

626.01 Transferencias  yDonaciones  Corrientes  del  S/P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626.06 Aportes y P. Corrientes del Régimen Seccional A. 37.783,37 24,000,00 13.783,37 57,43 1,57

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 37.783,37 24,001,81 13.781,56 57,41 1,57

TOTAL INGRESOS 37.783,37 24,001,81 13.781,56 57,41 1,57

GASTOS CORRIENTES

631 INVERSIONES PUBLICAS 7.295,96 2.777,22 4.518,74 162,71 2,63

631.53 Inversiones Nacionales de Uso Publico 7.295,96 2.777,22 4.518,74 162,71 2,63

633 REMUNERACIONES 21.000,70 15.661,98 5.338,72 34,09 1,34

633.01 Remuneraciones Basicas 12.108,00 10.128,00 1.980,00 19,55 1,20

633.02 Remuneraciones complementarias 1.350,00 1.125,14 224,86 19,98 1,2

633.03 Remuneraciones Compensatorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633.05 Remuneraciones Temporales 6.605,76 3.640,00 2.965,76 81,48 1,81

633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 936,94 768,84 168,10 21,86 1,22

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.463,06 1,529,42 933,64 61,05 1,61

634.02 Servicioas Generales 306,58 372,58 -66,00 -17,71 0,82

634.03 Translados,Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 762,00 316,00 446,00 141,14 2,41

634.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 119,81 119,81 0,00 0,00

634.05 Arrendamiento de Bienes 767,58 480,00 287,58 59,91 1,60

634.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00

634.07 Gastos en Informática 15,00 17,86 -2,86 -16,01 0,84

634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 262,13 120,98 141,15 116,67 2,17

634.45 Bienes Muebles no Depreciables 109,96 222,00 -112,04 -50,47 0,49

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 133,61 302,35 -168,74 -55,81 0,44

635.01 Impuestos,Tasas y Contribuciones 0,00 3,40 -3,40 -100,00 0,00

635.04 Seguros,Comisiones Financieras y Otros 133,61 298,95 -165,35 -55,31 0,44

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 30.893,33 20.270,97 10.622,36 52,40 1,52

GASTOS DE INVERSION

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1.889,16 1.242,37 646,79 52,06 1,52

636.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 0,00 42,37 -42,37 -100,00 0,00

636.02 Transferencias Corrientente Sector Privado Interno 1.889,16 1.200,00 689,16 57,43 1,57

TOTAL DEGASTOS DE INVERSION 1.889,16 1.242,37 646,79 52,06 1,52

OTROS GASTOS

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 118,90 164,50 -45,60 -27,72 0,72

638.51 Depreciación de Bienes de Administración 118,90 164,50 -45,60 -27,72 0,72

TOTAL DE OTROS GASTOS 118,90 164,50 -45,60 -27,72 0,72

TOTAL DE GASTOS 32.901,39 21,677,84 11.223,55 51,77 1,52

638.51 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.881,98 2.323,97 2.558,01 110,07 2,10

2007 2006

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE RESULTADOS

 ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2006/2007
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2006-2007 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº-22 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

37.783.37 24.001,81 13.781,56 57,41 1,57 

 

 

 

Gráfico N.-53 

 

                 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis horizontal  del estado de resultados de los años  

2006 y 2007 se estableció que existió una variación de $13.781,56 con un 

61,15% 

38,85% 
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porcentaje de 57,41% y una razón de 1,57 veces, dándonos a conocer 

mediante la subcuenta aportes y participaciones corrientes del régimen 

seccional autónomo, que es la que tiene mayor representatividad dentro 

de los ingresos corrientes de los años 2006 y 2007. 

 

GASTOS 

 

Cuadro Nº-23 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

32.901.39 21.677,84 11.223,55 51,77 1,52 

 

 

 

 

Gráfico N.-54 
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INTERPRETACIÓN 

            

 

Como resultado del análisis de los gastos se establece que estos 

fueron mayores en el año 2007 con un incremento del 51,77% lo que 

significa que en este año crecieron las inversiones públicas en un      

$162,71 ya que en este año se realizaron obras de arreglos de calles y 

embellecimiento de la parroquia. 

 

 Los Bienes y Servicios de consumo  tienen una variación significativa 

de $933,64 lo que significa el 61,05% dentro de los gastos corrientes, 

lo cual se incremento la subcuenta de bienes de uso y consumo 

corriente con una variación $141,15  con un porcentaje de 116,67%, 

estos gastos se realizaron por la compra de combustible, materiales 

de oficina y herramientas, los mismos que fueron utilizados para el 

desarrollo de las actividades de la institución.  

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION DIFER. % RAZON

FUENTES CORRIENTES

113 CUENTAS POR COBRAR 24.001,81 8.473,69 15.528,12 183,25 2,83

113.17 Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas 1,81 2,35 -0,54 -22,98 0,77

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones C. 24.000,00 8.471,34 15.528,66 183,31 2,83

TOTAL DE FUENTES CORRIENTES 24.001,81 8.473,69 15.528,12 183,31 2,83

USOS CORRIENTES

213 CUENTAS POR PAGAR 16.239,79 7.883,63 8.356,16 105,99 2,06

213.51 Cuentas por Pagar Gasto en Personal 13.514,36 7.285,82 6.228,54 85,49 1,85

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1.180,71 450,92 729,79 161,84 2,62

213.56 Cuentas po pagar gastos Financieros 0,00 11,53 -11,53 -100,00 0,00

213.57 Cuentas por Pagar otros Gastos 302,35 50,64 251,71 161,75 5,97

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 1.242,37 84,72 1.157,65 1366,44 14,66

TOTAL DE USOS CORRIENTES 16.239,79 7.883,63 8.356,16 106,00 2,06

FUENTES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USOS DE CAPITAL

213 CUENTAS POR PAGAR 3.713,68 630,29 3.083,39 489,20 5,89

213.71 Cuentas por pagar Gastos en Personal para Inversión 375,05 375,05 0,00 0,00

213.73 Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión 2.116,63 630,29 1.486,34 235,82 3,36

213.84 Cuentas por pagar Inversiones Bienes de Larga Duración. 1.222,00 1.222,00 0,00 0,00

TOTAL DE USOS DE CAPITAL 3.713,68 630,29 3.083,39 489,20 5,89

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 4.048,34 -40,23 4.088,57 10163 -100,63

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 01 DE  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005/2006

2006 2005

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO PERIODO 2005-2006 

 

Del análisis horizontal al Estado de Flujo de Efectivo de la Junta 

Parroquial de Jimbilla se ha obtenido los siguientes resultados: 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTES CORRIENTES 

 

Cuadro Nº-24 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

24.001.81 8.473,69 15.528,12 183,31 2,83 

 

 

 

 Gráfico N.-55  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de Fuentes Corrientes la cuenta más representativa 

es las Cuentas por Cobrar con una variación de $15.528,12 y un 

73,91% 

26,09% 

FUENTES CORRIENTES 

AÑO 2006

AÑO 2005



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

porcentaje de 183,25% lo que significa que el estado emite transferencias 

corrientes para que la institución pueda continuar con su misión dentro del 

marco establecido.  

 

USOS CORRIENTES 

Cuadro Nº-25 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

16.239.79 7.883,63 8.356,16 106,00 2,06 

 

 

Gráfico N.-56 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis demuestra que usos corrientes que tuvo la entidad para el 

desarrollo de sus actividades en los años 2005 – 2006 fueron la cuenta 

67,32% 

32,68% 

USOS CORRIENTES 

AÑO 2006

AÑO 2005



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Cuentas por Pagar con una variación positiva de $ 8.356,16 debido a que 

los bienes y servicios de consumo aumentaron notablemente en el año 

2006 con un porcentaje del 106,00% y una razón de 2.06 veces, debido a 

que se adquirido materiales para la realizar trabajos de infraestructura, y 

así como también se aumentaron las Cuentas por Pagar Gastos en 

Personal, lo cual se ha emitido que la mayor parte de los gastos que tiene 

la institución es en el pago del personal como empleados y trabajadores. 

 

 

FUENTES DE CAPITAL 

 

En las fuentes de capital no se tuvo ningún ingreso en el año 2005 

como en el año 2006 

 

 

USOS DE CAPITAL 

 

Cuadro Nº-26 

 

 

AÑOS 
   

2006 2005 Diferencia Porcentaje Razón 

3.713.68 630,29 3.083,39 489,20 5,89 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-57 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El comportamiento de los Usos de Capital demuestra que tiene mayor 

concentración en la cuenta: Cuentas por Pagar con una variación positiva 

de $3.083,39 que representa el 489,20%, como consecuencia del pago de 

cuotas del préstamo adquirido para financiar sus actividades. 

 

De acuerdo a lo analizado se establece que para el año 2006 existió 

un mayor flujo de efectivo, debido a que la gestión administrativa mejoró 

las políticas operacionales. 

 

 

85,49% 

14,51% 

USOS DE CAPITAL 

AÑO 2006

AÑO 2005



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

CODIGO DENOMINACION DIFER. % RAZON

FUENTES CORRIENTES

113 CUENTAS POR COBRAR 37.783,37 24.001,81 13.781,56 57,42 1,57

113.17 Cuentas por Cobrar Renta de Inversiones y Multas 0,00 1,81 -1,81 -100,00 0,00

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones C. 37.783,37 24.000,00 13.783,37 57,43 1,57

TOTAL DE FUENTES CORRIENTES 37.783,37 24.001,81 13.781,56 57,42 1,57

USOS CORRIENTES

213 CUENTAS POR PAGAR 24.606,70 16.239,79 8.366,91 51,52 1,52

213.51 Cuentas por Pagar Gasto en Personal 20.453,07 13.514,36 6.938,71 51,34 1,51

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2.130,86 1.180,71 950,15 80,47 1,80

213.57 Cuentas por Pagar otros Gastos 133,61 302,35 -168,74 -55,81 0,44

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 1.889,16 1.242,37 646,79 52,06 1,52

TOTAL DE USOS CORRIENTES 24.606,70 16.239,79 8.366,91 51,52 1,52

FUENTES DE CAPITAL

USOS DE CAPITAL

213 CUENTAS POR PAGAR 8.159,41 3.713,68 4.445,73 119,71 2,20

213.71 Cuentas por pagar Gastos en Personal para Inversión 1.013,65 375,05 638,60 170,27 2,70

213.73 Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión 3.637,62 2.116,63 1.520,99 71,86 1,72

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.066,07 1.066,07 0,00 0,00

213.84 Cuentas por P. Inversiones Bienes de Larga Duración 2.442,07 1.222,00 1.220,07 99,84 1,20

TOTAL DE USOS DE CAPITAL 8.159,41 3.713,68 4.445,73 119,71 2,20

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 5.017,26 4.048,34 968,92 23,93 1,24

2007 2006

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

ANÁLISIS HORIZONTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006/2007

 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO PERIODO 2007-2006 

 

FUENTES CORRIENTES 

Cuadro Nº-27 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

37.783.37 24.001,81 13.781,56 57,42 1,57 

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-58 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El análisis horizontal realizado al Estado Flujo del Efectivo del año 

2006 y 2007 da a conocer los siguientes movimientos ocurridos en estos 

dos años: La cuenta Cuentas por Cobrar tuvo un incremento del 57,42% y 

una razón de 1,57 veces, lo que significa que en estos dos años tuvo 

mejores transferencias corrientes debido a que son ingresos que 

provienen del estado, para que la institución realice obras de 

infraestructura a servicio de la comunidad. 

 

USOS CORRIENTES 

Cuadro Nº-28 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

24.606,70 16.239,79 8.366,91 51,52 1,52 

 

61,15% 

38,85% 

FUENTES CORRIENTES 

AÑO 2007

AÑO 2006



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-59 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los usos corrientes la cuenta con mayor representatividad 

es  la cuenta Cuentas por Pagar Gastos en Personal para el año 2006 y 

2007 tuvo una variación de $8.366,91 y un porcentaje de 51,52% y una 

razón 1,52 veces, motivo en cual se ha incrementado los sueldos a los 

empleados y trabajadores quienes trabajan en la parroquia. 

 

FUENTES DE CAPITAL 

 

En las fuentes de capital no se tuvo ningún ingreso en el año 2006 

como en el año 2007, razón por el cual la Junta Parroquial recibe los 

ingresos provenientes del estado en un monto total, y el mismo que la 

entidad se encarga a la distribución de los ingresos para diversos factores 

dentro de la comunidad de acuerdo a lo planificado. 

60,24% 

39,76% 

USOS CORRIENTES 

AÑO 2007

AÑO 2006



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

USOS DE CAPITAL 

Cuadro Nº-29 

 

AÑOS 
   

2007 2006 Diferencia Porcentaje Razón 

8.159,41 3.713,68 4.445,73 119,71 2,20 

 

 

Gráfico N.-60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los usos de capital en el año 2007 han sufrido un incremento positivo 

del 119,71%, y una razón de 2.20 veces, lo que significa que se ha 

invertido considerablemente en el pago al personal, compra de bienes y 

servicios para la construcción de infraestructura; así como también en 

activos de larga duración; en relación al 2006. 

68,72% 

31,28% 

USOS DE CAPITAL 

AÑO 2007

AÑO 2006



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
CORRIENTE RAZON 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Estos índices permitieron examinar los efectos que pueden derivarse 

de la limitación o incapacidad de hacer frente a las obligaciones a corto 

plazo y la habilidad de la entidad para convertir en efectivo sus activos 

corrientes.  

 

 RAZÓN CORRIENTE O ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Este índice esta dado por la relación entre el Activo Corriente y el 

Pasivo Corriente para determinar la capacidad que la Institución. 

 

 

 

Cuadro Nº-30 
 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

300,25

805,12
  

 

2.963,91

4.610,29
  

 

1.315,51

7.149,33
  

 

68,2  

 

56,1  

 

43,5  

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

CORRIENTEPASIVOCORRIENTEACTIVOTRABAJODECAPITAL 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-61 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Junta Parroquial de Jimbilla posee un índice de solvencia en el año 

2005  de $2,68; en el año 2006 tiene $1,56 y en el año 2007 en $5,43 lo 

que refleja que la  entidad cuenta con una buena solvencia financiera para 

cubrir cada dólar que adeuda sobre las obligaciones a corto plazo. 

 

 INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

Cuadro Nº-31 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

=  805,12 – 300,25 

 

=  4.610,29 – 2.963,91 

 

=  7.149,33 – 1.315,51 

 

=  504,87 

 

=  1.646,38 

 

=  5.833,82 

 

2,68 

1,56 

5,43 

RAZÓN CORRIENTE 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Gráfico N.-62 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de Capital de Trabajo aplicado en la Junta Parroquial de 

Jimbilla señala que en el año 2005, 2006 y 2007 la entidad tiene una 

buena liquidez, lo que permitió seguir ejecutando sus actividades propias 

relacionadas con la dotación de obras y servicios públicos de la parroquia, 

notándose que el comportamiento fue mejor en 2007 cuyo capital de 

trabajo es mayor que en los años anteriores, debido a que mantiene 

disponibilidades o dinero en los bancos, tanto en el Banco Central del 

Ecuador como en el Banco de Loja, demostrando la existencia de 

liquidez, esto se debe al aumento considerable en los activos corrientes y 

una disminución en los pasivos corrientes; lo cual ha permitido desarrollar 

sus actividades y proyectos con normalidad. 

504,87 

1.646,38 

5.833,82 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



CORRIENTESPASIVOS

COBRARPORCUENTAIDADESDISPONIBIL
P.F OÁCIDA  RAZÓN




FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 RAZÓN ÁCIDA O PRUEBA DE FUEGO 

 

 

 

 

Cuadro Nº-32 

 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

300,25

233,96571,16
  

 

2.963,91

976,323.633,97
  

 

1.315,51

1.859,405.225,93
  

 

68,2  

 

56,1  

 

39,5  

 

 

Gráfico N.-63 

 

 

2,68 

1,56 

5,39 

RAZÓN ÁCIDA O PRUEBA DE FUEGO 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



INTERPRETACIÓN 

 

Las Disponibilidades más la Cuentas por Cobrar que obtuvo la Junta 

Parroquial de Jimbilla para hacer frente a sus deudas a corto plazo en el 

año 2005 fue de $2,68; en el año 2006  $1,58 y en el año 2007 con un 

valor de $5,39; lo que demuestra que las deudas a corto plazo fueron muy 

bajas en relación a las Disponibilidades y a las Cuentas por Cobrar, que si 

bien demostró una buena liquidez, conllevó a operar con dinero ocioso sin 

productividad al servicio de la comunidad. 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

En las entidades gubernamentales es necesario realizar anualmente 

un análisis financiero institucional, para establecer su situación en 

términos de: dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia y conocer si la gestión realizada cumple las 

expectativas de la gestión financiera encomendada. 

 

 INDICADOR DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Ayuda a cubrir gastos corrientes con ingresos corrientes. También da 

a conocer que existe solvencia cuando este indicador es igual o superior a 

uno; cuando es menor a uno hay déficit o viceversa. 



CORRIENTESGASTOS

CORRIENTESINGRESOS
FINANCIERA

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

 

 

Cuadro Nº-33 

 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

8.728,00

8.473,63
  

 

20.270,97

24.001,81
  

 

30.893,33

37.783,37
  

 

97,0  

 

18,1  

 

22,1  

 

 

Gráfico N.-64 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice financiero se observó que en el año 2005 posee 

una solvencia financiera de 0,97 centavos de dólares por cada dólar que 

gasta, lo que demuestra que la institución en este año no tenía una buena 

0,97 

1,18 

1,22 

SOLVENCIA FINANCIERA 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



X100
GASTOSDETOTAL

CORRIENTESGASTOS
ARIOSPRESUPUEST  GASTOS 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

solvencia financiera estable que le permita cubrir sus gastos corrientes, 

situación que es diferente en el año 2006 que tiene $1,18 y en el año 

2007 asciende $1,22 para solventar los gastos corrientes, situación que 

propició que la entidad posea una buena solvencia financiera en estos 

dos últimos años. 

 

 ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

Cuadro Nº-34 
 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

100
9.021,61

8.728,00
x  

 

100
21.677,84

20.270,97
x  

 

100
32.901,39

30.893,33
x  

 

%75,96  

 

%51,93  

 

%90,93  

 

 

Gráfico N.-65 
 

 

96,75% 

93,51% 

93,90% 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
NTOENDEUDAMIE 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de los Gastos Presupuestarios en los tres años, 

mantienen una tendencia porcentual estándar de 96,75; 93,51 y 93,90% 

respectivamente. Comportamiento que en los tres años los Gastos 

Corrientes tuvieron participación aproximada, lo que indica que dentro del 

gasto total los gastos corrientes ocuparon un porcentaje elevado 

especialmente por el pago de remuneraciones y otros gastos corrientes, 

existiendo de esta manera escasa inversión en obras públicas al servicio 

de la comunidad. 

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

Cuadro Nº-35 

 

 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

2.359,29

300,25
  

 

7.006,89

2.963,91
  

 

10.240,47

1.315,51
  

 

12,0  

 

42,0  

 

13,0  

 



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

TOTALACTIVO

PATRIMONIO
LPATRIMONIA  ÍNDICE 

Gráfico N.-66 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice demuestra que la Junta Parroquial de 

Jimbilla en los años 2005, 2006 y 2007 no tuvo una capacidad de 

endeudamiento a corto plazo, el índice creció en el año 2006 a $0,42; lo 

que explica que fue mejor que en el año 2005 y 2007 que llegó a $0,12 y 

$0,13 respectivamente. 

 

 ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

 

 

0,12 

0,42 

0,13 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

FUENTE:                     Junta Parroquial de Jimbilla 
ELABORADO POR:   Las Autoras 

Cuadro Nº-36 

 

 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

 

2.359,29

2.059,01
  

 

7.006,89

4.042,98
  

 

10.240,47

8.924,96
  

 

87,0  

 

58,0  

 

87,0  

 

 

Gráfico N.-67 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con este índice se demuestra que la proporción de la totalidad de los 

activos de la Junta Parroquial de Jimbilla son de su propiedad. El 

0,87 

0,58 

0,87 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007



patrimonio actúa completamente sobre el activo total en el 0,87, 0,58 y en 

0,87 dólares sobre la unidad respectivamente en los años 2005, 2006 y 

2007; lo que explica que la institución maneja sus activos de forma 

independiente. También se demuestra que en el año 2006 se obtuvo un 

déficit presupuestario, el mismo que afecto al patrimonio institucional 

disminuyendo la situación financiera de la entidad, pero esto mejoró en el 

año 2007 ya que el movimiento de los activos fue favorable para la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

o 

o 

o 

 

PERIODO DE ANÁLISIS 

ANALISTAS: 

    Melva del Cisne Medina       

Enith Rocío Montoya                                             

 

LOJA – ECUADOR 

2009 



 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, septiembre del 2009 

 
 

Sr. 

Germán Samaniego 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

Ciudad.- 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes se ha realizado el Análisis a 

los Estados Financieros como son el Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y Estado de Flujo del Efectivo de los años 2005, 

2006 y 2007 respectivamente, los mismos que fueron elaborados y 

presentados por la entidad.  

 

El análisis fue ejecutado, sujetándose a las técnicas que para estos casos 

existen para tener una base razonable de que las operaciones financieras 

que se reflejan en las cifras de los Estados Financieros. Se observaron 

con estricta observancia a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

El informe presenta recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en la aplicación de la Normatividad Contable 

antes descrita, para la cual se utilizaron métodos y técnicas 

recomendadas, que permitieron simplificar los datos descriptivos y 

numéricos que integran los Estados Financieros. 

 

Al concluir el análisis consideramos importante y necesario elaborar el 

presente informe que permitirá a los directivos adoptar mejores decisiones 

que aporten de alguna manera a la gestión administrativa y financiera, y 

dar cumplimiento a los objetivos institucionales, anteriormente propuestas. 

 

De usted, muy atentamente 
 

     

 

Melva del Cisne Medina   Enith Rocío Montoya 

        ANALISTA                     ANALISTA 
 



Adj. 

Inf. 

INFORME 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2005 – 2006 - 2007 

 

 

El Análisis Horizontal al Balance General se realizó con la finalidad de 

establecer los cambios que se han originado en estos dos años, 

específicamente verificar la estructura financiera y su variación entre un 

año al otro.  

 

ACTIVOS 

 

En los periodos de análisis los activos se concentran en el activo 

corriente y no corriente, al tratarse de una institución pública, pues es ahí 

en donde radica la naturaleza de la entidad, es decir que a través de sus 

organismos seccionales producen obras de infraestructura al servicio o 

bien de la colectividad. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 



Dentro del grupo de los Activos Corrientes que han sufrido variación 

en los dos años de análisis tenemos: 

 La cuenta Disponibilidades presenta una variación de $3.062,81, que 

representa el 536,24%, contando en el año 2006  $3.633,97 y en el 

año 2005 $571,16 en razón que han existido efectivo por una 

devolución de dinero por el pago excesivo por la compra de 

materiales de construcción en el año 2006. 

 

 La cuenta Bancos Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 

debido a que la Junta Parroquial de Jimbilla maneja el dinero a través 

de las instituciones bancarias autorizadas para la realización de las 

obras de infraestructura; para lo cual es asignado este dinero es 

mismo que tuvo un incremento en el año 2006 de 502,48% porcentaje 

significativo para la entidad. 

 

 La cuenta Cuentas por Cobrar presenta una variación de $ 742,36 

dólares, que representa el 317,30%, valor pendiente de pago por 

impuesto del valor agregado al Servicio de Rentas Internas. 

 

 En los años 2006 y 2007 se pudo establecer que la variación de los 

activos corrientes es de $2.539,04 con un porcentaje de 55,07% 

debido que en el año 2007 se incrementaron los fondos en la  cuenta 

Disponibilidades; en este año se aumentaron los anticipos a 

contratistas para la construcción de obras públicas, a lo que se suma 



el aumento a la cuenta Cuentas por Cobrar en un 90,44% por 

Impuesto al Valor Agregado. 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Dentro de Activo no Corriente encontramos las cuenta Deudores 

Financieros que sufre una disminución en el año 2006 del -27,76%  con 

una razón de 0,72 veces, lo que nos indica que se han disminuido las 

cuentas por cobrar por años anteriores, la cuenta Existencia para 

Consumo Corriente para Inversión se a incrementado en un 1.314,45% 

debido a que en el año 2005 se tuvo el valor de $20,00 y en el año 2006 

es de $282,89 dándonos una variación de $262,89 los mismos de fueron 

utilizados para bien de la comunidad.  

 

Al analizar los años 2006 y 2007 se encontró una variación positiva de 

$694,54 y el 28,98% lo que explica que en la cuenta Bienes de 

Administración aumento el 87,50% debido a que se realizo adquisición de 

bienes muebles para uso de la institución, así mismo dando lugar al 

crecimiento de la depreciación acumulada, valor que fue determinado  

mediante el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a lo que 

establece la Ley. 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 



 

Los pasivos se reflejan con el pasivo corriente ya que son todas las 

obligaciones  que la entidad tiene que cancelar a corto plazo, el mismo 

que al  analizar el  comportamiento de sus cuentas podemos dar a 

conocer lo siguiente:  

 

 La cuenta Cuentas por Pagar ha tenido una variación positiva de 

$2.663,66 que representa el 887,15% en razón de que son valores 

que la entidad debe cancelar por concepto de adquisición de 

materiales y pago a los contratistas. Las mismas que se reflejan la  

subcuenta Cuentas por Pagar Gastos en Personal que tiene un 

porcentaje significativo de 619,04% el cual deberá ser cancelado por 

la institución al personal que prestó sus servicios para realizar obras 

de infraestructura; también podemos dar a conocer que la subcuenta 

IVA por Pagar tiene un valor de $1,45 en el año 2005 y se ha 

incrementado al año 2006 con un valor de $ 141,15 lo cual presenta 

una variación de $139,70 con el 9634,48% en razón de que son 

valores que se liquidan mensualmente de acuerdo al monto que 

asciende el impuesto al valor agregado. 

 

 El comportamiento del pasivo corriente en los años 2006 y 2007 a 

sufrido una variación negativa de $ -1.648,40 dándonos un porcentaje 



de -55,62% lo que significa que la institución a cancelado una parte de 

sus obligaciones a corto plazo, siendo esto muy favorable para la 

institución. 

PATRIMONIO 

 

El comportamiento del patrimonio en los dos años analizados 2005 y 

2006, está focalizado en los resultados de los diferentes períodos el cual 

nos da a conocer que en la cuenta Patrimonio Público a sufrido una 

variación negativa de -887,92 dándonos así un porcentaje de -34,07% 

debido a que en el año 2006 se tuvo un valor de $1.719,01 de patrimonio 

público en relación al año 2005 que es de $2.606,93. También se pudo 

conocer que en el año 2005 se ha obtenido un déficit de $547,92, el 

mismo que a sido superado en el año 2006 dándonos un superávit de $ 

2.323,97 valor que fue incrementado por obtener más ingresos y la 

disminución de los gastos. 

 

En los años 2006 y 2007 el patrimonio se ha incrementado en un 

120,75% y una razón de 2,22 veces; lo que significa que se aumentado 

en la cuenta Patrimonio Público el valor de $2.323,97 con un 135,19% por 

medio de los gobiernos seccionales y obteniendo así un superávit  en el 

año 2007 de $4.881,98 dólares;  los mismos que serán de gran utilidad 

para realizar obras de infraestructura en la Junta Parroquial de Jimbilla. 

 



 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2005 – 2006 - 2007 

 

 

El Análisis Horizontal del Estado de Resultados se realizó con la 

finalidad de establecer los cambios que se han originado en estos tres 

años, específicamente verificar como los Ingresos y los Gastos variaron 

de un año al otro. 

 

INGRESOS 

 

En los periodos año 2005 y 2006 de análisis únicamente se 

presentaron ingresos corrientes, conforme a los reportes económicos 

entregados por la institución; existiendo la cuenta Transferencias 

Recibidas que es la de mayor representatividad dentro de los ingresos 

corrientes los mismos que se incrementaron en un 183,25 % debido a que 

se obtuvo por Aportes y participaciones corrientes de régimen seccional 

autónomo con un valor de $24.000,00, y dándonos así un superávit de 

$2.323,97 en el año 2006. 

 



 Dentro de grupo de los ingresos corrientes se representa la cuenta  

Transferencias Recibidas con una diferencia positiva de $ 15.528,12 

que equivale al 183,25% porcentaje que se obtuvo en relación al año 

2005 y 2006, cabe señalar que este porcentaje es elevado porque en 

el año 2006 se realizaron mejores gestiones administrativas llegando  

a obtener en Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Antónimo un valor de $24.000,00 en relación al año 2005 

de la Institución que no tuvo ninguna acreditación.  

 

 La cuenta Transferencias y Donaciones del sector Público  tuvo una 

variación negativa, dado  a conoce que el año 2006 no existió ninguna 

acreditación en nuestra cuenta corriente. 

 

El Estado de Resultados de los años 2006 y 2007 se pudo establecer 

que existió una variación de $13.781,56 con un porcentaje de 57,41% y 

una razón de 1,57 veces, considerando la subcuenta aportes y 

participaciones corrientes del régimen seccional autónomo, que es la que 

tiene mayor representatividad dentro de los ingresos corrientes  

 

 

 

del año 2006 y 2007. 

 

GASTOS 



 

En forma general los gastos presentan una variación significativa de  

$11.542,97 entre los años 2005 y 2006 con un crecimiento porcentual del 

132,25%, con una razón de 2.32 veces en los gastos corrientes existentes 

en los períodos de análisis, dándonos a conocer que en el año 2005 se 

obtuvo un déficit de $547,92 por lo cual se proporcionaron más gastos 

que ingresos. 

 Dentro de los gastos corrientes las cuenta remuneraciones es la que 

representan mayor variación de $ 8.077,48, sufriendo un incremento 

en porcentaje del 106,50% con una razón de 2,06 veces  dentro de 

los gastos corrientes, cabe señalar en el año 2006 se incrementaron 

los gastos de personal razón por la cual se contrato más personal 

para realizar las obras de infraestructura en la parroquia.  

 

 Los Bienes y Servicios de Consumo se incrementa en el año 2006 

con relación al año 2005 en un 239,18%, valor que fue utilizado por: 

traslado de instalaciones de viáticos, gasto de informática, servicios 

generales, entre otros; ya que son los que tienen mayor porcentaje 

dentro de los bienes y servicios de consumo para el desarrollo de las 

actividades  de la institución. 

 

 La cuenta gastos financieros aumenta en un porcentaje significativo al 

386,33% y una 4,86 veces; lo que indica que en el año 2006 se ha 

pagado por comisiones financieras y otros, comisiones bancarias, ya 

que estos servicios son de suma importancia para la entidad. 



 

En el año 2007 se tuvo un incremento del 51,77% lo que significa que 

en este año crecieron las inversiones públicas en un 162, 71% ya que se 

realizaron obras de arreglos de calles y embellecimiento de la parroquia. 

 

 Los Bienes y Servicios de consumo  tienen una variación significativa 

de $ 933,64 lo que significa el 61,05% dentro de los gastos corrientes, 

lo cual se incremento la subcuenta de bienes de uso y consumo 

corriente con una variación $141,15  con un porcentaje de 116,67%; 

estos gastos se realizaron por la compra de combustible, materiales 

de oficina y herramientas utilizados para el desarrollo de las 

actividades de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODO 2005 – 2006 - 2007 

 

 

Del análisis horizontal al Estado de Flujo del Efectivo de la Junta 

Parroquial de Jimbilla se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

FUENTES CORRIENTE 

 

Dentro del grupo de Fuentes Corrientes la cuenta más representativa 

en los años 2005 y 2006 son las Cuentas por Cobrar que tiene una 

variación de $15.528,12  y un porcentaje de 183,25%; lo que significa que 

el Estado emite transferencias corrientes para que la institución pueda 

continuar con su misión dentro del marco establecido.  

 

El análisis horizontal realizado al Estado Flujo del Efectivo del año 

2006 y 2007, Cuentas por Cobrar tuvo un incremento del 57,42% y una 

razón de 1,57 veces; lo que significa que en estos dos años mejoraron las 

transferencias corrientes debido a que son ingresos que provienen del 

Estado para que la institución realice obras de infraestructura a servicio de 

la comunidad. 

 



USOS CORRIENTES 

 

El análisis demuestra que usos corrientes que la entidad manejó para 

el desarrollo de sus actividades en los años 2005 – 2006 fueron la cuenta 

Cuentas por Pagar con una variación positiva de $8.356,16 debido a que 

los bienes y servicios de consumo aumentaron notablemente en el año 

2006 con un porcentaje del 106,00% y una razón de 2.06 veces, debido a 

que se adquirieron materiales para la realización de trabajos de 

infraestructura, y así como también se aumentaron las Cuentas por Pagar 

Gastos en Personal, lo cual significa que la mayor parte de los gastos que 

tiene la institución están en relación directa con el pago del personal como 

empleados y trabajadores. 

 

En año 2006 y 2007 se verificó una variación de $8.366,91 y un 

porcentaje de 51,52% y una razón 1,52 veces; a consecuencia del 

incremento de sueldos a los empleados y trabajadores quienes trabajan 

en la parroquia. 

 

FUENTES DE CAPITAL 

 

Las fuentes de capital no provocaron movimiento de ingreso en el año 

2005, 2006 y 2007; situación generada por la participación directa del 

Estado en todos sus ingresos presupuestados para la Junta Parroquial; el 

mismo que la entidad se encarga a la distribución de los ingresos para 

diversos factores dentro de la comunidad de acuerdo a la planificación 

institucional aprobada. 



 

USOS DE CAPITAL 

 

El comportamiento de los usos de capital demuestra que tiene mayor 

concentración en Cuentas por Pagar con una variación positiva de           

$3.083,39 que representa el 489,20%, como consecuencia del pago de 

cuotas del préstamo adquirido para financiar sus actividades. 

 

Los usos de capital en el año 2007 han sufrido un incremento positivo 

del 119,71%, y una razón de 2,20 veces; lo que significa que en los dos 

últimos años existió un mayor flujo de efectivo, debido a que la gestión 

administrativa mejoró las políticas operacionales dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO 2005 – 2006 - 2007 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Estos índices permitieron examinar los efectos que pueden derivarse 

de la limitación o incapacidad de hacer frente a las obligaciones a corto 

plazo y la habilidad de la entidad para convertir en efectivo sus activos 

corrientes.  

 

 RAZÓN CORRIENTE O ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Este índice esta dado por la relación entre el Activo Corriente y el 

Pasivo Corriente para determinar la capacidad que la Institución. 

 

La Junta Parroquial de Jimbilla posee un índice de solvencia en el año 

2005  de $2,68; en el año 2006 tiene $1,56 y en el año 2007 en $5,43 lo 



que refleja que la  entidad cuenta con una buena solvencia financiera para 

cubrir cada dólar que adeuda sobre las obligaciones a corto plazo. 

 

 INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO  

 

El indicador de Capital de Trabajo aplicado en la Junta Parroquial de 

Jimbilla señala que en el año 2005, 2006 y 2007 la entidad tiene una 

buena liquidez, lo que permitió seguir ejecutando sus actividades propias 

relacionadas con la dotación de obras y servicios públicos de la parroquia, 

notándose que el comportamiento fue mejor en 2007 cuyo capital de 

trabajo es mayor que en los años anteriores, debido a que mantiene 

disponibilidades o dinero en los bancos, tanto en el Banco Central del 

Ecuador como en el Banco de Loja, demostrando la existencia de 

liquidez, esto se debe al aumento considerable en los activos corrientes y 

una disminución en los pasivos corrientes; lo cual ha permitido desarrollar 

sus actividades y proyectos con normalidad. 

 

 RAZÓN ÁCIDA O PRUEBA DE FUEGO 

 

Las Disponibilidades más la Cuentas por Cobrar que obtuvo la Junta 

Parroquial de Jimbilla para hacer frente a sus deudas a corto plazo en el 

año 2005 fue de $2,68; en el año 2006  $1,58 y en el año 2007 con un 

valor de $5,39; lo que demuestra que las deudas a corto plazo fueron muy 

bajas en relación a las Disponibilidades y a las Cuentas por Cobrar, que si 



bien demostró una buena liquidez, conllevó a operar con dinero ocioso sin 

productividad al servicio de la comunidad. 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

En las entidades gubernamentales es necesario realizar anualmente 

un análisis financiero institucional, para establecer su situación en 

términos de: dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia y conocer si la gestión realizada cumple las 

expectativas de la gestión financiera encomendada. 

 

 INDICADOR DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Ayuda a cubrir gastos corrientes con ingresos corrientes. También da 

a conocer que existe solvencia cuando este indicador es igual o superior a 

uno; cuando es menor a uno hay déficit o viceversa. 

 

Al aplicar el índice financiero se observó que en el año 2005 posee 

una solvencia financiera de 0,97 centavos de dólares por cada dólar que 

gasta, lo que demuestra que la institución en este año no tenía una buena 

solvencia financiera estable que le permita cubrir sus gastos corrientes, 

situación que es diferente en el año 2006 que tiene $1,18 y en el año 

2007 asciende $1,22 para solventar los gastos corrientes, situación que 

propició que la entidad posea una buena solvencia financiera en estos 

dos últimos años. 



 

 ÍNDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Al aplicar el índice de los Gastos Presupuestarios en los tres años, 

mantienen una tendencia porcentual estándar de 96,75; 93,51 y  93,90% 

respectivamente. Comportamiento que en los tres años los Gastos 

Corrientes tuvieron participación aproximada, lo que indica que dentro del 

gasto total los gastos corrientes ocuparon un porcentaje elevado 

especialmente por el pago de remuneraciones y otros gastos corrientes, 

existiendo de esta manera escasa inversión en obras públicas al servicio 

de la comunidad. 

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

La aplicación de este índice demuestra que la Junta Parroquial de 

Jimbilla en los años 2005, 2006 y 2007 no obtuvo una capacidad de 

endeudamiento a corto plazo, el índice creció en el año 2006 a $0,42; lo 

que explica que fue mejor que en el año 2005 y 2007 que llegó a $0,12 y 

$0,13 respectivamente. 

 

 ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

Con este índice se demuestra que la proporción de la totalidad de los 

activos de la Junta Parroquial de Jimbilla son de su propiedad. El 



patrimonio actúa completamente sobre el activo total en el 0,87, 0,58 y en 

0,87 dólares sobre la unidad respectivamente en los años 2005, 2006 y 

2007; lo que explica que la institución maneja sus activos de forma 

independiente. También se demuestra que en el año 2006 se obtuvo un 

déficit presupuestario, el mismo que afecto al patrimonio institucional 

disminuyendo la situación financiera de la entidad, pero esto mejoró en el 

año 2007 ya que el movimiento de los activos fue favorable para la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo  denominado "ANÁLISIS E  

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:  

CASO PRÁCTICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE JIMBILLA 

PERÍODO 2005, 2006 Y 20007, de la ciudad de Loja Parroquia Jimbilla, 

se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

 La junta Parroquial de Jimbilla no ha realizado análisis 

financieros, situación que ha limitado a los directivos conocer el 

comportamiento de la estructura financiera-económica y su 

incidencia en la toma de decisiones para el  cumplimiento de 

la gestión y los objetivos propuestos por los mismos. 

 



 La aplicación de los indicadores financieros en el presente 

análisis permitió conocer la solvencia o liquidez, actividad, de 

la entidad dentro de los periodos analizados, información 

que se orienta a brindar alternativas financieras acordes a 

los requerimientos y necesidades de la misma. 

 

 En la junta parroquial de Jimbilla dentro de los tres años analizados 

se pudo evidenciar que la entrega de recursos  no era oportuna  

por parte del Gobierno Central, lo que obligo a un endeudamiento 

moderado. 

 

 En nuestra investigación se llega a establecer que los directivos de 

la entidad no se preocupan por implementar políticas de cobro de 

la cuenta: cuentas por cobrar de años anteriores, la misma que 

año a  año se arrastra en los estados financieros. 

 

 Al culminar el presente trabajo  se llegó  a cumplir los objetivos 

planteados en nuestra tesis, demostrando la situación financiera y 

gestión administrativa de la entidad durante los años analizados, 

realizando un informe que contiene comentarios que deben ser 

considerados para un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Ejecutar periódicamente el Análisis Financiero con la 

finalidad de conocer la capacidad comportamiento de las 

actividades financieras, tendientes a optimizar sus recursos y 

decisiones; mediante el mejoramiento continuo de 

conformidad a las políticas de la entidad para brindar mejores 

servicios a la comunidad. 

 

 Considerar las alternativas financieras producto del análisis vertical, 

horizontal e indicadores financieros obtenidos de los 

Estados Financieros 2005, 2006 y 2007, que permita elevar 

el nivel de rendimiento institucional, eliminando sus debilidades, 

aumentando sus fortalezas, propiciando oportunidades y 



haciendo frente a las necesidades de infraestructura. 

 

 Los directivos de Junta  parroquial de Jimbilla deberían realizar las 

proformas presupuestarias antes de culminar el año económico 

anterior para que las asignaciones presupuestarias lleguen a 

tiempo y se puedan ejecutar los proyectos y programas 

planificados. 

 

 La secretaria- tesorera debe dar información en la cual se detalle 

las cuentas que aún no han sido cobradas a través de los años  

para que se implementen mecanismos, políticas y técnicas de 

cobro de dichas cuentas. 

 

 A los Directivos de la junta parroquial de Jimbilla  se recomienda 

continuar con los procesos del análisis financiero , puesto de que 

ello consolida una base fundamental para su continuidad como 

institución.  
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