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1.- RESUMEN  

      

La  Cruz Roja Ecuatoriana es una  Institución de Beneficencia, brindando 

asistencia a personas y grupos en riesgo, afectados por diferentes 

fenómenos naturales o provocados por el hombre y se crean los 

programas y proyectos que articulan la acción de la organización y que se 

diferencia de otras por su forma de hacer y de actuar aplicando sus 

principios y valores.  

 

 El Análisis a los Estados Financieros contiene un Análisis Vertical, el 

Análisis Horizontal y la aplicación de Índices, tiene singular importancia 

debido a que el estudio por parte  de un analista, le permite dar a conocer 

la solvencia, rentabilidad, liquidez, endeudamiento, eficiencia de las 

operaciones que se desarrollan en la institución en un periodo 

determinado, mediante la utilización de técnicas y procedimientos, cuyos 

resultados facilitan a los directivos a la toma de decisiones pertinentes 

para una adecuado manejo de los recursos económicos de la junta de 

beneficencia.  

 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte elemental con 

medidas de soluciones para la institución, ya que el objetivo es realizar el 

análisis  e interpretación de los estados financieros de la Cruz Roja 

Ecuatoriana de Loja. periodo 2006-2007 con el fin de proporcionar 
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información oportuna para la toma de decisiones, aplicando el Análisis 

Financiero, a fin de obtener resultados que demuestren la actividad 

cumplida por la institución y sus proyecciones a futuro, aportar con 

alternativas que ayude al mejoramiento de las actividades desarrolladas 

en la fundación. 

 

Mediante la aplicación de los indicadores financieros, se llegó a 

establecer que la liquidez en el año 2007 en la Cruz Roja Ecuatoriana de 

Loja no es aceptable, concibiendo que su estándar esta por debajo de lo 

deseado, lo cual no esta en la capacidad de financiase,  situación que se 

explica al considerar que el objeto social cumple actividades de 

beneficencia .Así mismo en lo relacionado con la solidez se estructuro un 

criterio profesional basándose en comportamientos  aceptados, por incidir 

en niveles bajos, los acreedores sobre el patrimonio institucional. En 

cuanto a la autonomía financiera, la entidad deberá incentivar e impulsar 

fuentes de financiamiento internas; ya que su participación en los ingresos 

totales es mínima y depende de instituciones, gobierno y fundaciones 

para su normal desarrollo social.   
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SUMMARY  

 

The Red Ecuadoran Cross is an Institution of Welfare, offering assistance 

to persons and groups in risk, affected by different phenomena natural or 

provoked by the man and they create the programs and projects that 

articulate the action of the organization and that one separates from others 

for his way of doing and of acting applying his beginning and values.   

 

The Analysis to the Financial statements contains a Vertical Analysis, the 

Horizontal Analysis and the application of Indexes, has singular 

importance due to the fact that the study on the part of an analyst, allows 

him(her) to announce the solvency, profitability, liquidity, indebtedness, 

efficiency of the operations that develop in the institution in a certain 

period, by means of the utilization of technologies and procedures, which 

results facilitate to the executives to the capture of pertinent decisions for 

one suitable managing of the economic resources of the Meeting welfare. 

 

The present work of investigation constitutes an elementary contribution 

with measures of solutions for the institution, since the aim is realize the 

analysis and interpretation of the financial statements of Loja's Red 

Ecuadoran Cross period 2006-2007 in order to provide opportune 

information for the capture of decisions, applying the Financial Analysis, in 

order to obtain results that demonstrate the activity fulfilled by the 
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institution and his projections to future, to reach with alternatives that it 

helps to the improvement of the activities developed in the Foundation. 

 

By means of the application of the financial indicators, it managed to 

establish that the liquidity in the year 2007 in Loja's Red Ecuadoran Cross 

is not acceptable, concibiendo that his standard this one below the wished 

thing, which not in the capacity of he was financing this one, situation that 

explains on having thought that the corporate purpose fulfills activities of 

welfare. Likewise in the related thing to the solidity I construct a 

professional criterion being based on accepted behaviors, for affecting in 

low levels, the creditors on the institutional patrimony. As for the financial 

autonomy, the entity will have to stimulate and stimulate internal sources 

of financing; since his participation in the total income is minimal and 

depends on institutions, government and foundations for his normal social 

development. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de los Estados Financieros, también se lo conoce como, 

análisis de balances o análisis contable y se ha constituido en una 

herramienta básica de trabajo útil especialmente en el momento de la 

toma de decisiones oportunas, su importancia se evidencia en el hecho 

de cumplir con su objetivo de dar a conocer a los directivos de la 

institución la información sobre, solvencia, liquidez, eficiencia, la eficacia 

de las operaciones y lo que más les interesa a los directivos  de la 

institución.  

 

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

las instituciones y empresas que están orientadas a dar un servicio. En 

este contexto se encuentra la Cruz Roja Ecuatoriana, de la ciudad de 

Loja, misma que se constituye legalmente el 27 de diciembre de 1922 

mediante acuerdo Nº 1392 siendo su objetivo esencial, brindar ayuda a 

los mas necesitados, la cual le permite actuar siempre de acuerdo con los 

principios y reglamentos  

 

Es por esto que se emprendió en la realización del presente trabajo de 

tesis” ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, DE LOJA  PERÌODOS 2006-2007.” 

para dar un aporte a los Directivos de institución, sobre la situación 
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financiera en que se encuentra la misma y por ende la toma de decisiones 

tendientes a mejorar las actividades para la cual ha sido creada. 

 

Con el objetivo de brindar una información general el contenido del trabajo 

investigativo, se da inicio de la siguiente manera: RESUMEN  que se 

expresa de de una revisión global del trabajo con incidencia en los 

resultados de una manera general; en la INTRODUCCIÓN, en la cual se 

indica la importancia del tema, su aporte a la Institución y la estructura del 

trabajo; seguidamente se presenta LA REVISIÓN DE LITERATURA, en 

la que consta definición, conceptos, importancia, así como los diferentes 

métodos de análisis e indicadores financieros; MATERIALES Y 

MÉTODOS que comprende el detalle de los materiales empleados a si 

como los métodos, técnicas procedimientos utilizados en el desarrollo de 

este trabajo investigativo; RESULTADOS en el que consta la aplicación 

del análisis vertical, horizontal e indicadores que con la información 

extraída en forma sintética- analítica; DISCUSIÓN en la que se presenta 

el informe del análisis financiero; las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  producto de la investigación las mismas que 

deberán ser consideradas  por los Directivos de la Institución, para  la 

toma de decisiones adecuadas; la BIBLIOGRAFÍA es un extracto de las 

publicaciones de revistas, textos e Internet  que facilitaron la elaboración y 

culminación del  trabajo; finalmente  se presentan los ANEXOS en  el que 

se presentan los estados financieros originales y el proyecto aprobado. 
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3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Antes de definir a los Estados Financieros, es pertinente recordar que: la 

disciplina que da origen a los  Estados Financieros es la Contabilidad. El 

analista financiero, para poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la esencia de los Estados 

Financieros, las partidas que los forman, sus problemas y limitaciones. 

 

Conceptos.- “Se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. 

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliare, las cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma 

ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar 

sus respectivas decisiones.”1 

 

                                                
1
 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial. Dvnni. Decima Edición       
Colombia, 1998. pág. 9  
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“El análisis de estados financieros es el conjunto de procedimientos que 

permite evaluar e interpretar objetivamente la información contable que 

consta en los estados financieros, cuyos resultados facilitaran la toma de 

decisiones futuras”2 y también se contiene el Análisis de los hechos o 

factores significativos que se originaron durante el período, que pueden 

ser un aumento o disminución de los recursos, y un resumen de las 

actividades de inversión y de financiamiento desarrolladas en un período 

 

El análisis financiero nos permite obtener información trascendental para 

determinar la capacidad que tiene la entidad para cumplir sus 

obligaciones de pago, relacionando el activo según su liquidez, con el 

pasivo según su vencimiento. 

 

Por lo tanto el análisis financiero debe ser claro, preciso y comprensible 

con suficientes elementos para juzgar la situación económica y la 

situación financiera de la institución, para lo cual es necesario 

complementar la información con notas aclaratorias y reglas contables las 

mismas que nos ayudaran aun mejor análisis financiero de la institución y 

a la ves tomar decisiones adecuadas, con la finalidad de poder cumplir, 

así  los propósitos metas y objetivos en la misión , visión de la institución, 

con el objeto de bridar información clara.  

 

                                                
2
 ZAPATA, SÁNCHÉZ  Pedro. Contabilidad General. Editorial Mac Graw Hill. Cuarta Edición. 
Bogotá Colombia, 1996.  Pág. 320    
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OBJETIVO 

 

El objetivo primordial según Vicente Vásconez “Objetivo de los estados 

financieros de propósito general es proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa 

que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus 

decisiones económicas.”3  

 

Es decir que el objetivo primordial es informar sobre la situación financiera 

de una institución y que a la vez sea; veraz, oportuna y confiable a un   

tiempo determinado.  

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

El análisis financiero a entidades públicas con fines de servicio y de la 

comunidad es de vital importancia porque ayudan a evaluar los resultados 

de la información financiera de uno o más periodos, de esta manera 

alcanzar la optimización de los recursos que tiene la empresa. Y esto se 

lo logra con efectiva  eficiencia en hacer un verdadero análisis a los 

estados financieros ya que son una herramienta útil para la institución y 

ayudan para la debida toma de decisiones. Y con ello se define de la 

excelencia y confiabilidad de los estados financieros y además porque 

                                                
3
 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Editorial Salazar 
Gómez. Segunda Edición. Quito- Ecuador,  2002. Pág.366 
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deben reflejar una información financiera que ayude a evaluar, valorar, 

predecir o confirmar el rendimiento de una inversión. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados más comunes y conocidos para la presentación de los 

estados financieros son los siguientes:  

 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación financiera o Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de resultados permite conocer cómo se ha generado el 

resultado de una organización durante un cierto período o ejercicio el 

resultado puede descomponerse en Resultados Operacionales y 

Resultado No Operacional. La suma de ambos es el resultado antes de 

impuestos; deducido el impuesto a la renta se obtiene el resultado”.4 

 

                                                
4
 IRRAZABAL, Aníbal, Análisis Financiero. Editorial Universitaria de Chile. Primera Edición 
Santiago de Chile, 1994.  Pág. 42  
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El estado de resultados también esta compuesto por las cuentas que 

registran los ingresos y gastos en un periodo contable que se analiza, 

para luego entregar como resultados a la utilidad o perdida del ejercicio, el 

cual refleja actividad, es acumulativo es decir resume las operaciones 

desde el inicio hasta el final del periodo.  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Denominado también balance general se elabora al finalizar un período 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”5  

 

“La expresión balance general se emplea ampliamente en las empresas 

comérciales. Sin embargo se utilizan, otros títulos como: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Posición Financiera.”6 El estado de 

situación financiera es de gran importancia porque muestra en forma 

detallada la información que contempla la naturaleza y valor de recursos 

económicos de la empresa, los derechos de los acreedores, las deudas 

que mantienen con terceros y el nivel de participación de accionistas, este 

informe debe ser presentado una vez al año, con la debida firma de 

responsabilidad de sus directivos y también de la persona que lo realiza. 

                                                
5
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial Nuevodía. Quinta Edición Quito- 
Ecuador, 2002. Pág. 209  

6
 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Editorial Salazar 
Gómez. Segunda Edición. Quito- Ecuador,  2002. Pág.366 
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ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“Este estado de situación financiera se elabora al termino del ejercicio 

económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la 

liquidez o solvencia de la institución. 

 

Objetivo.- Es proporcionar a los usuarios de estados financieros una 

base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos 

de efectivo.”7  

 

Se entiende por Estado de Flujo del Efectivo al estado financiero básico 

que muestra los cambios en la situación financiera a través del efectivo y 

equivalente de efectivo de la empresa de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs). 

 

El estado de flujo de efectivo es proporcionar la información relacionada 

con las entradas de efectivo, pagos de efectivos y a la vez presenta los 

ingresos y egresos de caja clasificados por tres actividades: operativas, 

de inversión, y financiamiento porque toda empresa debe preparar el 

estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requisitos, y debe 

                                                
7
 Ibídem (5). Pág. 192  
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presentarlos como parte integral de sus estados financieros en cada 

período. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Se prepara con la información de las Cuentas por Cobrar y de las 

Cuentas por Pagar, según la naturaleza del Ingreso del Gasto 

respectivamente a las que deben reconciliarse con los grupos 

correspondientes de las cedulas presupuestarias, de ingresos y gastos, 

que constituyan los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, 

serán preparadas al nivel que se hubiere aprobado el presupuesto. 

 

 Este estado toma cuenta datos extraídos de las cédulas presupuestarias 

de ingresos y gastos, y relacionan éstos con el criterio aplicado al 

momento en que se elabora el presupuesto con el fin de medir, la 

eficiencia, efectividad, y economía en el manejo del presupuesto 

institucional. 

 

Esta información permitirá a las autoridades evaluar la gestión desde el 

punto de vista de la asignación y el uso de los recursos presupuestarios, 

así como realizar los correctivos necesarios para obtener nuevas fuentes 

o utilizar las existentes impulsando la realización de inversiones o 

mejoramiento de servicios. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

“Al finalizar un período contable a continuación del Balance General, el 

contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en 

presentar las cuentas relacionadas con el patricio”. 8 Con el objeto de 

obtener  el monto del capital contable y se determina el valor actualizado 

de las acciones o participaciones de capital, según el  tipo de compañía 

en que se halle conformada la institución. 

 

El propósito primordial de los estados financieros es de proporcionar 

información y el valor de recursos económicos de una entidad, así como 

los cambios que se pueden dar en el valor de esos recursos de un 

periodo a otro. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El  análisis financiero tiene el objetivo principal la presentación de la 

información financiera es obtener elementos detallados de información 

que sustenten los elementos de juicio, para evaluar la administración de la 

empresa, y así ayudar a los ejecutivos de las entidad pública, determinar 

los resultados de la información financiera de uno o más periodos, de esta 

manera alcanzar la verdadera optimización de los recursos. 

                                                
8
 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Editorial Salazar 
Gómez. Segunda Edición. Quito- Ecuador,  2002. Pág.378   
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Definición.- “El análisis financiero se lo puede definir como un conjunto 

de principios procedimientos que permitan a la información de la 

contabilidad, de la economía y de otras operaciones comerciales sea más 

útil para el propósitos de toma decisiones” 9 

 

Concepto.- “El análisis de estados financieros es el proceso crítico 

dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los 

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

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros.”10 

 

Para la preparación de los informes o reportes financieros de apoyo a la 

toma de decisiones y al control de los recursos. Los ejecutivos que tomen 

una decisión y que estén interesados en el futuro de la institución, 

encontraran útil el análisis financiero. Ya que ayudaran en el 

mejoramiento de la institución mediante la productividad, eficiencia y 

rentabilidad, que ayuden con el mejoramiento de la misma para que 

sugieran las medidas más convenientes y oportunas para el provecho de 

la institución, para que esto suceda; el trabajo debe ser eminentemente 

ético y profesional al fin de lograr el máximo provecho en beneficio de la 

misma.       

                                                
9
 VISCIONE, Jerry A. Análisis financiero. Principios y Métodos. Editorial Limosa. Duodécima 
Edición.  México D. F. 1996. Pág. 6 

10
 BERNSTEIN, Leopold  A. Análisis Financiero, Capital de Riesgos. Editorial Richard D. Irwin, Inc. 
Primera Edición. Bogotá Colombia 1996. Pág. 27 
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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Este tipo de análisis permite controlar el cumplimiento de objetivo de la 

junta de beneficencia, evalúa la capacitación y  asignación de fondos, de 

la rentabilidad de la inversión, promueve  una mejor administración 

financiera, recomienda la minimización de costos y máximas utilidades 

posibles de alcanzar, su importancia debe ser recogida por las 

autoridades de la organización a fin de lograr el máximo provecho en 

beneficio de la institución en un conjunto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

a.- Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser con claridad y                              

transparencia. 

 

b.-  Imparcialidad.- la persona que realiza el análisis financiero, debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, etc. De una manera recta y con un 

alto nivel de conocimientos y de ética profesional. 

 

C.-  Frecuencia.- La elaboración y presentación de informe que 

contengan análisis se le realiza con mayor frecuencia, mayor posibilidad 

de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia, y rentabilidad 

para el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera. 
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d.-  Relatividad.-  EL análisis financiero esta basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otra entre sectores 

financieros y de actividades  similares análisis del presente año y años 

anteriores. 

 

e.-  Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso las necesites particulares de 

cada institución. 

 

f.-  Clasificación.- El análisis financiero deberá plantearse la metodología 

que utilizan de acuerdo a métodos existentes u otros que se consideren 

oportuno aplicarlos según las características. 

 

CONDICIONES QUE SE TIENE QUE CUMPLIR 

 

Periodicidad.- “La contabilidad tiene que permitir un registro sistemático 

de las operaciones diarias en términos monetarios, estos registros se 

encierran de acuerdo con el ciclo contable establecido. 

 

Puntualidad.- Para hacer uso mas efectivo de la información financiera, 

esta debe estar lista con su respectivo análisis en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles posterior a la fecha de cierre de cada periodo.  Cumplir 

con esta condición no debe interpretarse como la obligatoriedad de cerrar 
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el propio día en que se culmina el periodo, lo que se trata es de poder 

lograr que esta información sea lo más actual, ya que su finalidad es la 

toma de decisiones. 

 

Exactitud.- Es obvia la necesidad de exigir exactitud en los datos 

contables; hay que tomar medidas de control para posibles errores, 

realizar auditoras auditorias internas, establecer sistemas de control 

interno para lograr la confianza absoluta en la contabilidad”.11 Y es por 

eso que estos tres puntos son de gran importancia ya que nos ayudan a 

una buena toma de decisiones para el buen camino de la institución. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LOS USUARIOS 

 

 “Permite conocer una información razonada acerca de los 

resultados operacionales del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa. 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del 

activo, pasivo, y el patrimonio. 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más 

periodos. 

                                                
11

 DEMETRE, A. CASTELLES. Y GONZALES A. Técnicas para interpretar estados financieros. 
Editorial Pirámides S.A. Primera Edición. España – Madrid, 2000. pág. 7  
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 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera. 

 

 Proporciona índices o razones financieras que permitan cuantificar 

la estabilidad económica y financiera”12 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En principio existen varias personas y entidades a quienes interesa y 

conviene el análisis financiero. Cada una lo enfocará desde el punto de 

vista de sus propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que 

considere de mayor interés. 

 

1.- Los Accionistas.- “Son aquellos que desearán conocer el 

rendimiento de su capital invertido, las posibilidades de incrementar sus 

utilidades, las expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

2.- Las Instituciones Financieras.- Estas tienen interés de conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en la base a las necesidades 

de fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

                                                
12

 ZAPATA, SÁNCHÉZ  Pedro. Contabilidad General. Editorial Mac Graw Hill. Cuarta Edición. 
Bogotá Colombia, 1996.  Pág. 321.    
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3.- Los Administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc. 

 

4.- Los Comisarios, Interventores.- Requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

5.- Los  Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 

 

6.- Entidades públicas o privadas.- Desearan a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.  

 

7.- La Empresa.- Cuando ofrece a sus accionistas o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base de estudios 

financieros que permitan a inducir a terceros a la adquisición, para lo cual 

el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

conveniente.”13  

                                                
13

 BRAVO  VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General,  Editorial. Nuevodía. Quinta Edición. 
Quito- Ecuador, 2002. Pág. 336. 
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MÉTODOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero se define de diferentes maneras y las más 

conocidas,  tenemos los siguientes: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

 Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos a fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los 

directivos y socios los cambios sucedidos en la institución se han 

obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la 

eficiencia de la gestión administrativa. 

 

 Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras 

empresas, con el propósito de observar si es conveniente 

aprobarle un crédito o intervenir en la institución  cuyos estados 

financieros se este analizando. 

 

SEGÚN SU FORMA  

 

 Análisis Vertical.- “se refiere al estudio de los estados financieros 

a determinada fecha o periodo sin relacionarlos o compararlos con 
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otros.”14 El  análisis vertical o estático se puede practicarse tanto 

en el balance general como en el estado de rendimiento. Se lo 

denomina vertical o estático por cuanto no se relaciona con los 

estados financieros de otros años, si no evalúa la posesión 

financiera y los resultados en una determinada fecha. Es una de 

los mas simples y consiste en tomar los elementos con valores 

correspondientes en donde  los totales representan el 100% 

posteriormente se calculan los valores de cada año. 

 

El análisis vertical se lo calcula de la siguiente manera: 

 

 Se toma como cifra base activos corrientes. 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo. 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta 

 

Activos corrientes                         100% 

Cuenta                                            X 

 Esta regla de tres nos da como resultado el % 

 

 Análisis horizontal o Dinámico.- “Es la comparación entre dos o 

más estados financieros. El análisis horizontal tiene la 

                                                
14

 BRAVO  VALDIVIESO,  Mercedes.  Contabilidad General. Editorial Nuevodía. Quinta Edición. 
Quito- Ecuador. Pág. 336   
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característica de dinámico y permite la obtención de índices, 

porcentajes más objetivos y confiables.”15  

 

 Este tipo de análisis que se ocupa de cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y por lo tanto es un procedimiento 

que vuelve al uso de dos o mas estados financieros y por tanto se 

demuestra los aumentos, disminuciones que han sufrido las 

diferentes cuentas o grupo de cuentas. 

  

 Este método que cubre la aplicación de dos o más estados 

financieros de igual  naturaleza pero de distintas fechas. Esta 

técnica complementa el análisis vertical y se toma en cuenta los 

cambios obtenidos en los estados financieros de un año a otro, por 

lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones en términos 

absolutos como en porcentajes. 

 

 Esta técnica complementa el análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de 

un periodo a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o 

disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas o grupos de 

cuentas en los distintos períodos. 

 

                                                
15

 Ibídem  (15). Pág. 337   
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ÍNDICES Y RAZONES 

 

Como un principio básico en el análisis de estados financieros es que 

debe existir una proporción adecuada entre las distintas partidas que 

ofrecen la situación financiera de una entidad y el resultado de sus 

operaciones.   

 

Los índices y razones se utilizan en la vida diaria de una  institución, ya 

que son de gran importancia porque ayudan a establecer la capacidad 

para cancelar sus obligaciones a corto plazo y para atender con 

normalidad sus operaciones. 

 

“Estos índices se emplean para juzgar el desempeño comparativo. Los 

índices financieros sirven para un propósito similar, pero se debe saber 

que es lo que se mide para establecer un índice y entender el significado 

del resultado, estos se utilizan para ponderar y evaluar el desempeño 

operativo de la empresa.”16  

 

Las razones o índices son relaciones y comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas de Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos con la finalidad de determinar el estado 

                                                
16

  BLOCK, Stanley B. Fundamentos de Gerencia Financiera. Editorial Continental S.A  de C.V. 
Primera Edición.  Bogotá Colombia.  Pág. 53   
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económico financiero de la empresa, los resultados se facilitaran adoptar 

medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS INDICADORES 

 

 Función Descriptiva: consiste en la aportación de información 

sobre el estado real de una actuación o programa. 

 Función Valorativa: que consiste en añadir a dicha información 

un juicio de valor lo mas objetivo posible, sobre si el desempeño 

en dicho programa esta siendo o no el adecuado. 

 

Un indicador financiero es la relación entre dos cantidades de los Estados 

Financieros, el analista financiero deberá decidir cuales son las razones 

que va calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS INDICADORES 

 

 “El indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que 

aporte información imprescindible para informar, controlar, evaluar 

y tomar decisiones. 

 

 Un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita 

interpretaciones contrapuestas.  
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 No deben ser confusos, esta cualidad a de permitir que los 

indicadores puedan ser auditables y que se evalué de forma 

externa su fiabilidad siempre que sea preciso.  

 

 Los indicadores deben evitar estar condicionados por factores 

externos, tales como la situación del país o accionar a terceros, ya 

sean del ámbito público o privado, es decir objetivo. También en 

este caso deben ser susceptibles de evaluación por un externo. 

 

 Las características de la sensibilidad de un indicador, que debe 

construirse con una calidad tal, que permita identificar 

automáticamente cambios en la bondad de los datos. 

 

 El indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser 

aceptable. 

 

 Debe ser accesible, su obtención tiene un costo aceptable(que el 

costo de la obtención sea superados por los beneficios que reporta 

la información extraída) y fácil de calcular e interpretar”17 Un índice 

es una expresión matemática, es decir un quebrado o fracción que 

contiene un numerador y un denominador ejemplo: 2/1 que se lee 

dos es a uno y son los siguientes. 

                                                
17 

AA.VV. indicadores de gestión para  las entidades publicas AECA. Documento nº 16 Madrid.  
Enero del 2000. 
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1) ÍNDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- “Es un activo líquido que  fácilmente puede 

convertirse en efectivo sin ninguna pérdida significativa de su valor 

original. La conversión de los activos en efectivo, especialmente los 

activos circulantes como los inventarios y las cuentas por cobrar, es el 

medio principal de una empresa para obtener los fondos que necesita 

para liquidar sus cuentas circulantes”.18 Por consiguientes la posición 

liquida de una empresa trata   y  Mide la disponibilidad de la empresa, a 

corto plazo  para cubrir sus deudas. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO.- Indica la cantidad de recursos que 

dispone la empresa para realizar sus actividades después de satisfacer 

                                                
18

 SCOTT, Berley Eugene, Fundamentos de la Administración Financiera, Editorial Mc. GRAW-
HILL Interamericana. Doceava Edición. México. 2000. Pág. 111  

 

                                                               Activo Corriente  
             Índice de Liquidez     = 

                                                            Pasivo Corriente 
 



31 

 

sus obligaciones o deudas a corto plazo, se lo define  por la diferencia 

entre el activo corriente menos el pasivo corriente, indica el capital con 

que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA GENERAL.- “los indicadores de solvencia a 

corto plazo miden la capacidad de una empresa de convertir sus activos 

en caja o de obtener caja para satisfacer su pasivo circulante.”19 O 

también se denomina razón corriente. Nos permite conocer la capacidad 

de pago de una empresa; es decir, indica la capacidad de dinero con que 

cuenta la entidad en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en 

forma inmediata y mientras mas alto mejor. 

 

Su fórmula es:         

                                                  

                                                
19

 IRRAZABAL, Aníbal. Análisis Financiero. Editorial Universitaria de Chile. Primera Edición. 
Santiago de Chile, 1994. Pág. 42  

 

  

            Capital de trabajo = Activo Corriente  -  Pasivo Corriente 
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2.- ÍNDICES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y los patrimonios; el análisis financiero puede mejorar posiciones 

y evitar peligros que finalmente traigan consecuencias negativas.  

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ.- Permite evaluar la estructura financiera del activo 

total, mientras menor sea la participación del pasivo total menor es el 

riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y 

seguridad para los acreedores. 

 

Su formula es:     

                            

 
                                                                             Activos Totales 
              Índice de Solvencia  General      = 

                                                                         Capital Total 
 

 

                                                              Pasivo Total 
                     Índice de Solidez   = 

                                                        Activo Total 
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ÍNDISE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL.- indica el grado de 

financiamiento del activo total con recursos propios de la institución 

mientras mas alto sea este índice, mejor será la situación financiera de la 

institución, en consecuencia las principales fuentes de financiamiento han 

sido las contribuciones de capital y de las utilidades obtenidas por la 

institución; y esto muestra de gran interés para los posibles prestamistas 

a largo plazo. 

 

Su formula es: 

                            

 

3.- ÍNDICES DE APALANCAMIENTO 

 

TIPOS DE APALANCAMIENTOS 

  

Hay  tres tipos básicos de apalancamientos y son los siguientes: 

 

El Apalancamiento Operativo.- describe la relación entre el ingreso por 

ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos. 

 

 

                                                                                            Patrimonio  
          Índice de Patrimonio a Activo Total  = 

                                                                          Activo Total 
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El Apalancamiento Financiero.- por su parte es el producto de la 

relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa 

y sus utilidades por acciones comunes. 

 

Y por ultimo el Apalancamiento Total.- resume el ingreso por ventas y 

las utilidades por unidades de acciones comunes.  

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO.- “Refleja la cantidad de deuda que 

forma parte de la estructura de capital de una empresa, debido a que la 

deuda implica la obligación fija del pago de intereses, se cuenta con la 

oportunidad de aumentar en gran proporción los resultados, en diferentes 

niveles de operaciones”.20   

 

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los 

acreedores pueden conocer a través de estos índices si el activo y las 

utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado. 

 

a.-  ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.- Señala cuántas  veces el patrimonio 

esta comprometido con el Pasivo Total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de utilidades.  

Su formula es: 

                                                
20

 BLOCK, Stanley B. , Fundamentos de Gerencia Financiera. Editorial Continental. Prime Edición. 
Bogotá - Colombia. Pág. 120 
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Su formula es:                     

 

 

b.- ÍNDICE DE APALANCAMIENTO FINANCIERO.-  Permite conocer la 

proporción entre el patrimonio y el pasivo total, mientras mayor sea esta 

proporción, más segura será la posición de la empresa, si la proporción es 

menor la posición de la empresa será comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía.   

 

Su formula es:                        

 

 

                                                                 Totales  Pasivos   
         Índice de Endeudamiento   = 

                                                               Patrimonio 
 

 

                                                                               Pasivo a largo plazo  
   Índice de  Endeudamiento a largo plazo  =                         

                                                                        Capital o Patrimonio 

 

 

                                                                           Patrimonio  
   Índice de Apalancamiento Financiero  =                          x 100% 

                                                                     Pasivo total 
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4.- INDICADORES DE GESTIÓN 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos 

propios. Lo óptimo de la tendencia creciente será de 1. 

Su formula es: 

 

 

                       

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA.- Mide la relación  entre los ingresos 

propios (por gestión)  y los gastos corrientes, indica la capacidad que 

tiene la entidad para cubrir sus gastos de financiamiento corriente con 

recursos propios, mientras mas lejos esta la unidad más satisfactoria será 

su resultado. 

 

Su formula es 

 

                                                            Ingresos Propios 
            Autonomía Financiera    =                                       x 100 

                                                     Gastos Corrientes 
 

 

                                                                Ingresos Propios 
        Autosuficiencia Financiera    = 

                                                         Gastos Corrientes  
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INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.- Nos permite conocer 

si los recursos que se han dedicado al personal se justifican con el trabajo 

que ellos realizan 

 

Su formula es  

 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE ÁNALISIS FINANCIERO 

 

 Presentación  

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económico - financiera 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero.  

 

                                                                  

                                                             Gastos Operacionales  
            Eficiencia Administrativa =                                                       
                                                                      Activo Total 
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Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. Interpretación, 

Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del caso en particular, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de 

decisiones.  

 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios  deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de mayor importancia no solo para los directivos de la empresa, si no 

para sus proveedores y clientes;  una vez realizado este informe la 
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entidad demuestra su solvencia y la capacidad para competir, permitiendo 

facilitar la toma de decisiones por parte de los directivos correspondientes 

al área. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las características son de gran importancia ya que deben  ser lógicas, 

claras y comprensibles dentro del Informe de Análisis Financiero, y estas 

son:  

  

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

de los Libros Contables los que deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en código de 

comercio. 

 

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

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

sistema contable. 

 

Funcional.- Que los Estados Financieros, su Análisis y Comentarios 

reflejen de manera practica, como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 
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dificultades para la obtención de ingresos, cubrir costos y gastos 

estableciendo así si es rentable o no. 

 

CONTENIDO 

 

La Carta de Informe deberá contener: 

 

1.- Carta de presentación  

2.- Balance General 

3.- Estados de Rentas y Gastos 

4.- Análisis Vertical y Horizontal 

5.- Representación Grafica de Resultados 

6.- Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Son herramientas que sirvieron de base para realizar el trabajo de tesis. 

 

 Material bibliográfico y consultas vía Internet 

o Libros de análisis financiero 

o Libros de contabilidad general 

o Internet 

 

 Material de oficina 

o Hojas de papel boom 

o Calculadora 

o Hojas cuadriculadas 

o Lápiz, borrador, esferos 

o Cuadernos. 

 

 Material de computación 

 

o CD 

o Memory 

o Diapositivas 
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MÉTODOS 

 

La metodología en la presente investigación esta basada en métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron conocer y recolectar la 

información necesaria de los Estados Financieros para el cumplimiento de 

los objetivos y el mismo que  permitió  examinar e interpretar la situación 

real de la Institución. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

La aplicación de este método permitió conocer la realidad económica- 

financiera de la Junta de beneficencia para confrontar con las teorías, 

técnicas y otros aspectos del análisis financiero. 

  

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitió conocer los aspectos más relevantes de la 

institución, el mismo que permitió la elaboración de la revisión de la 

literatura y se recopiló información bibliográfica de libros, revistas, 

periódicos, entre otros los que sirvieron para fundamentar los referentes 

teóricos a presentarse en este trabajo. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitió que a partir de estudios o hechos particulares, se formule 

criterios generales relacionados en cada aspecto tanto en la estructura 

como en la administración financiera de la entidad; para lo cual se aplicó 

el Análisis Vertical y Horizontal como también en forma específica  índices 

y razones acorde a la actividad financiera desarrollada en la fundación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

La utilización de este  método sirvió para el análisis e interpretación en 

forma minuciosa de la información obtenida del análisis y la aplicación de 

indicadores, el mismo que permitió estudiar, examinar, el comportamiento 

del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos, como también de los 

diferentes  indicadores, conocer la eficiencia y eficacia y economía en el 

manejo de los recursos financieros de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, 

para así poder formular criterios validos que permitan la toma decisiones 

adecuadas de los funcionarios respectivos. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO 

Estos métodos se utilizaron para aplicar fórmulas de análisis financiero,  

determinar porcentajes, cálculos, razones y relaciones entre cuentas que 
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se analizaron, relacionando, incrementos-disminuciones de cantidades 

que tuvieron variaciones significativas de los años analizados. 

 

Mientras que el método estadístico permitió representar gráficamente los 

resultados, para realizar comparaciones y mediaciones de parámetros de 

los estados financieros en forma individual o en conjunto a efectos de 

facilitar su interpretación entre sus directivos. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método fue  utilizado para resumir los resultados obtenidos, como 

también para presentar las Conclusiones y Recomendaciones importantes  

que se han obtenido en la presente investigación y también para elaborar 

el informe final, el cual fue presentado a los directivos de la “Cruz Roja 

Ecuatoriana de Loja”. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN  

Inicialmente se realizó una visita a las instalaciones de la institución, lo 

que permitió comprobar la estructura orgánica funcional, administrativa y 
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financiera, a efectos de tener mayores elementos de juicio al examinar y 

recolectar la   información, documentación contable, y verificar la 

confiabilidad y el desarrollo mismo de los Estados Financieros.  

 

LA ENTREVISTA 

La aplicación de esta técnica facilitó la comunicación con el Presidente y 

Contadora de la institución, para la recolección de información de los 

Balances Generales y Estado de Resultados con la finalidad de obtener 

información relacionada con las actividades administrativas y financieras 

de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Sirvió de base para la elaboración de la fundamentación teórica y de los 

distintos procedimientos para confrontar la teoría con la práctica en las 

distintas fuentes de información. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para un práctico análisis primeramente se hizo una visita previa a la ”Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja” con el propósito de obtener información de los 
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Estados Financieros, los mismos que fueron estudiados y examinados 

para la elaboración del respectivo Análisis Financiero.  

 

La revisión de literatura se la elaboró tomando conceptos y teorías 

concernientes a la temática de investigación, de internet, libros, folletos, 

documentos contables, que sirvió de guía y refuerzo para el desarrollo de 

la presente trabajo. 

 

Luego se procedió a  realizar el análisis vertical y horizontal de los 

Balances Generales y Estado de Resultados estados, correspondiente a 

los periodos 2006-2007, con sus respectivos gráficos e interpretación. 

 

Seguidamente se aplicó los índices o razones financieras, permitiendo 

conocer la liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad, y eficiencia 

administrativa; que presenta la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. Una vez 

obtenidos los resultados de la metodología aplicada, se elaboró el informe 

del análisis financiero dirigido al Presidente y Contadora de la Institución, 

en el que se describen los resultados de la aplicación; y esto permitió 

formular las conclusiones y recomendaciones que se ponen a 

consideración de la autoridad pertinente para la toma de decisiones más 

oportunas. 
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5, RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

NATURALEZA  

Es importante dedicar un esfuerzo a concretar y traducir la aplicación de 

los principios y valores, a las actitudes y comportamientos de todos los 

miembros de Cruz Roja. Lo importante son las personas, los colectivos 

vulnerables  que atendemos. Ellas, son la razón de ser, para atenderlas, 

se crean los programas y proyectos que articulan la acción de la 

Organización y que se diferencia de otras por su forma de hacer y de 

actuar aplicando sus principios y valores. Además, Cruz Roja,  tiene 

asumidos valores que, en cierto modo, complementan, como la 

solidaridad, tolerancia y pluralismo.  

 

FINALIDAD 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, tiene por finalidad servir a la 

comunidad, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario y a los 

siguientes Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja Ecuatoriana de Loja  y llegar a ser menos vulnerables, a través 
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del fortalecimiento comunitario vinculado al desarrollo institucional, de 

acuerdo con lo estipulado con los convenios de Ginebra.  

 

VISIÓN.- Al 2009 la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, basada en su 

voluntariado, será la organización humanitaria líder en el país, eficiente en 

su trabajo con los colectivos vulnerables a través del crecimiento continuo 

y equilibrado de todos sus programas y el desarrollo armonioso y 

sostenible de su red territorial. 

 

MISIÓN.-  La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para 

mejorar la vida de las personas vulnerables, movilizando el poder de la 

humanidad; prevenir y aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias; 

proteger la vida, la salud y garantizar el respeto por el ser humano y 

potenciando la autonomía de las personas, promoviendo la cooperación 

entre individuos y naciones para alcanzar una paz duradera. 

 

OBJETIVOS 

 

 Tiene como objetivo principal, el de prevenir y aliviar con absoluta 

imparcialidad, los sufrimientos de los grupos humanos vulnerables, 

sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, género, 

orientación sexual, religión, idioma, clase social, opinión política y 

otros. 
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 Fomentar la participación de niños, niñas y jóvenes en las 

actividades de Cruz Roja. 

 

 Difundir los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz 

Roja  el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos 

Humanos, a fin de desarrollar entre la población, y sobre todo entre 

los niños, niñas y jóvenes, los ideales humanitarios´ 

 

 Velar por el desarrollo de su recurso humano, especialmente del 

Voluntariado; y las demás establecidas en el Estatuto, Reglamento 

General y disposiciones de los Órganos de Gobierno Nacional.   

 

 Los miembros de la Red Territorial de la Sociedad Nacional de 

Cruz Roja Ecuatoriana se organizan a través de las Juntas 

Provinciales de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, 

Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe, y las demás que se 

crearen en el futuro. 
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PRINCIPIOS  

1) Humanidad.- Este principio tiende a proteger la vida y la salud, así 

como a hacer respetar al ser humano. Favorece la comprensión mutua, la 

amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

2) Imparcialidad.- No puede hacer distinciones de nacionalidad, raza, 

religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a 

socorrer a los individuos en proporción con sus sufrimientos, remediando 

sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

3) Neutralidad.- El movimiento se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o 

ideológico. 

4) Independencia.- El movimiento es independiente. Las Sociedades 

Nacionales deben conservar una autonomía que les permita actuar 

siempre de acuerdo con los principios del movimiento. 

5) Voluntariado.- Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 

desinteresado. 

6) Unidad.- En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja 

o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su 

acción humanitaria a la totalidad del territorio. 
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7) Universalidad.- En el movimiento internacional, todas las sociedades 

tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente. Tiene 

carácter universal 

 

POLÍTICA 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, cumpliendo su mandato humanitario 

implementa de forma continua la gestión de calidad, a través del total 

compromiso, participación de su recurso humano como tecnológico y 

apoyada por un trabajo integrado de todos sus programas, áreas y 

agentes externos, con el fin de satisfacer de manera eficiente y efectiva 

las necesidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así 

como de las instituciones que requieran nuestros servicios. 

 

PROCEDIMIENTOS.- A continuación se presenta una serie de 

Procedimientos como modelos de aplicación para diferentes casos, tales 

como: Eventos deportivos, concentraciones, espacios confinados, 

estructuras colapsadas, incendios declarados, operaciones en montaña y 

aéreas, acuáticos, inundaciones, deslizamientos y naufragios. 

 

 Los procedimientos constituyen una importante herramienta de trabajo, 

para la selección del personal más idóneo en la institución, para que 
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puedan cumplir con las obligaciones, actividades y responsabilidades 

pertinentes. 

 

Las mismas que se clasifican en: 

 

 Creación de puestos de socorro diferentes a los hospitales, Centro 

de Atención y Clasificación de Heridos. 

 

 Puesta en marcha de un Subsistema de socorros reservado para la 

zona ocupada por la concentración y compuesto por un equipo de 

referencia y coordinación local al cual se adjunta un número 

suficiente de socorristas y ambulancias, sin alterar el esquema 

normal de atención para emergencias que posea la Cruz Roja 

Ecuatoriana de Loja. 

 

  Coordinación para la atención de urgencias, con otros servicios de 

socorro, para el resto de la ciudad. 

 

PRÁCTICAS FINANCIERAS.-  las prácticas financieras dentro de la 

institución son de gran importancia ya que contiene la clasificación de las 

cuentas y de los libros de contabilidad, formas, procedimientos, políticas y 

controles, que sirven para contabilizar y controlar el efectivo, pasivo, 

patrimonio, ingresos, gastos de la institución.  
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RELACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL 

 

Art. 69.- Las Juntas Provinciales gozarán de autonomía administrativa, 

económica y financiera. Sin perjuicio de lo expuesto, informarán de su 

gestión financiera al Directorio Nacional, anualmente o cuando sea 

requerido por éste, quienes deben informar de su cumplimiento a la 

Asamblea Nacional. Cada Junta elaborará su presupuesto anual y 

administrará sus recursos, los mismos que serán utilizados en el ejercicio 

de sus respectivas atribuciones. 

 

Art. 70.- Los bienes adquiridos serán de propiedad de la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, sean de la Sede Nacional o de la 

Junta Provincial correspondiente. Estos bienes no podrán ser vendidos, 

transferidos, ni hipotecados, ni se podrá celebrar ningún contrato que 

limite el derecho de dominio o establezca algún derecho real o personal 

sobre dichos bienes, sin la autorización de las Asambleas Nacional o 

Provinciales en cada caso. 

 

Art. 73.- Todos los órganos de gobierno y de gestión, de la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, estarán sujetos a un sistema de 

control de cuentas y manejo del patrimonio. Para este efecto, el Directorio 

Nacional y los Directorios Provinciales, designarán una empresa 

especializada o persona calificada, que realizará una auditoria de las 
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cuentas, en su ámbito respectivo, de conformidad al cronograma 

aprobado por el Directorio Nacional, por lo menos una vez, durante el 

período para el que fue electo.  

 

Art. 76.- Los bienes que importe o introduzca la Sociedad Nacional de 

Cruz Roja Ecuatoriana al amparo de exoneraciones, quedan prohibidas 

de enajenarse y traspasar su dominio durante el tiempo previsto en la 

Ley, período en el cual los organismos de control del Estado y el 

Directorio Nacional podrán solicitar su exhibición, de presumir la 

introducción indebida, impondrá las sanciones correspondientes. 

 

BASE LEGAL 

 

La Sociedad Ecuatoriana de la Cruz Roja se funda en la ciudad de 

Guayaquil en abril de 1910 y ratificada su constitución por la Ley del 

Congreso de la República en noviembre de 1910. Los Estatutos de la 

Cruz Roja Ecuatoriana fueron reformados y aprobado por el Ministerio de 

Bienestar Social en febrero de 1992, según Acuerdo Ministerial. 

Estructura de la red La Sociedad se organiza en Asambleas provinciales, 

cantonales, parroquiales. Las Juntas Cantonal y Parroquial están 

integradas por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Asesor Jurídico, la 

Presidenta del Comité de Damas, un Auditor, varios Directores 

(Administrativo, Financiero, Socorros, Salud, Juventud), y un número de 
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vocales. Las Juntas Provinciales cuentan además con un delegado de 

cada Junta Cantonal. La Cruz Roja de Loja fue fundada en el año de 

1948, en Loja, un grupo de voluntarios se organiza y nombra como su 

primer presidente, al  Dr. Luís Clemente Cueva. Desde su creación y 

acción humanitaria se ha extendido por toda la región brindando 

asistencia a personas y grupos en riesgo, afectados por diferentes 

fenómenos naturales o provocados por el hombre. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

DECRETA:  

Art. 1°.- Declárese a la Cruz Roja del Ecuador, Institución de Beneficencia 

y utilidad pública, concediéndole la exoneración del pago de todo 

impuesto fiscal o Municipal  

 

Art. 2°.- El Gobierno hará respetar fielmente las garantías a los miembros 

de la indicada Institución, que les concede la Convención de Ginebra.  

 

Art. 3°.- En el presupuesto se destinará la subvención anual para tan 

humanitarios fines.  

 



58 

 

Art. 4°.- Tiene derecho a montepío conforme a la Ley, los individuos de 

Cruz Roja fallecidos en acción de guerra u otros actos del servicio. Dado 

en Quito, capital de la República del Ecuador a 20 de Octubre de 1910. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ALTA DIRECCIÓN 

 

El nivel directivo de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, esta constituido 

por: Dirección Provincial, Presidente, Asesoría Jurídica, Secretaria, 

Dirección Financiera y Área de Salud. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL.- define las políticas institucionales, dirige y 

supervisa la gestión institucional  en el marco de los objetivos de la  Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja, procurando su permanente desarrollo en el 

contexto  local y Provincial.  

 

PRESIDENTE.- Presidente es necesario que sea miembro de la 

institución  y será nombrado por la Asamblea General por simple mayoría 

de votos, además es el único representante legal, defendiendo los 

intereses de  la Junta de Beneficencia y tiene como finalidad administrar 

los recursos humanos financieros, logísticos, tecnológicos y servicios 

generales de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja; mediante adecuadas 

políticas, sistemas y técnicas de gestión  institucional. 
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ASESORÍA JURÍDICA.- Tiene como finalidad asesorar y defender los 

intereses de la Junta de Beneficencia, mediante acciones de carácter 

jurídico. 

 

SECRETARIA.- La secretaria es la persona nombrada por el Presidente y 

su función es de apoyar en funciones mecanográficas, administrar el 

archivo documentario de la presidencia, atender las llamadas telefónicas y 

atender al público. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 Tiene la función de administrar adecuadamente los recursos monetarios 

de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja; así como la elaboración de 

información financiera oportuna y confiable que facilite la toma de 

decisiones. También administra el sistema de recursos humanos, 

servicios generales, controla las adquisiciones, administración y 

mantenimiento de equipos y bienes inmuebles. 

 

Contabilidad.- planifica, organiza, ejecuta, supervisa, controla y coordina 

el sistema contable de la Junta de Beneficencia. 

Tesorería.- La tesorera, es aquella que se encarga de proteger el dinero 

sobrante, que no se pudieron depositar durante el día y que apoyará 

constantemente todas las decisiones. 
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Bodega.- es el lugar donde se guardan todos los materiales y equipos de 

la institución lo que ingresa y sale etc. 

 

ÁREA DE SALUD 

es donde se abarcan todo lo relacionado con la salud y el bienestar de la 

comunidad. 

 

Laboratorio  Clínico.- mediante este servicio es aquel que ayuda a tener 

buenos resultados de los exámenes pedidos. 

 

 Banco de Sangre.- es las donaciones que hacen constantemente las 

personas de buena voluntad. 

 

PROGRAMAS  

Son los diferentes programas y proyectos que tiene la junta de 

beneficencia para las personas adultas y jóvenes de la institución como 

mencionamos son las siguientes: programa de juventud,  programa de 

socorro, programa de desarrollo, programa de comunicación, planificación 

de proyectos. 
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ORGANIGRAMA DE LA “CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA” 

 

                                                                                                           Dirección      Provincial  

 

 

                                                                                                                Presidente 

                                                                                       

 

                                                                                                                                             Asesoría Jurídica  

 

                                                                               Secretaria      

 

 

 

 

                                     Dirección financiera                                                                                                                  Área de la salud 

 

                     

 

Contabilidad                         Tesorería                                    Bodega                            Laboratorio Clínico                                                        Banco de Sangre             

 

 

 

               

                 

              Programa de Juventud          Programa de Socorro             Programa de Desarrollo     Programa de comunicación     Planificación de proyectos 

 

 

                Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 

       Elaborado:   Ahida  Fátima Rosales Gaona.                                                                                                                             Proyecto de Jóvenes
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
1               ACTIVOS  
1.1            OPERACIONALES 
1.1.1         Disponibles 

1.1.1.01    Caja Recaudadora                                                    3,884.17 
1.1.1.15    Bancos Comerciales en Moneda Nacional             12,878.35  
                  Total de Disponibilidades                                                    16,762.52 
 
 
1.1.2         Anticipo de Fondos                                                     
1.1.2.03    Anticipo a Contratistas                                           21,705 .52 
1.1.2.13    Fondos de Reposición                                                 230.74 
                  Total Anticipos de Fondos                                                  93,626 21 
 
 
1.1.3         Cuentas por Cobrar 

1.1.3.11    Cuentas por Cobrar Impuestos                                        6.02 
1.1.3.81    Impuestos IVA al Valor Agregado                             9,322.68  
1.1.3.82    Impuesto al Valor Agregado Peaje                            2,260.29                               
1.1.3.83    Cta. Por Cobrar Años Anteriores                             23,486.36 
                  Total de Cuenta  por Cobrar                                                35,075.35 
 
 
1.2            INVERSIONES FINANCIERAS 
1.2.2         Inversiones  Permanentes 

1.2.2.07    Inversiones en  Valores                                                 60.37 
                 Total en Inversiones Permanentes                                             60.37 
  
 
1.3            INVERSIONES EN EXISTENCIA 
1.3.1         Existencia para Consumo                                                                           

1.3.1.01    Existencia de Bienes de Uso y Consumo                      30.06 
                  Total en Existencias para Consumo                                          30.06 
 
 
1.3.2         Existencia para Producción y Ventas  

1.3.2.07    Existencia de Bienes de Uso y Consumo                    776.21 
                  Total de Consumo Corriente                                                    776.21 
 
 
                    
 
                  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES                                    74,640.77 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
 
 
1.4            BIENES  DE LARGA DURACION 
1.4.1         Bienes de Administración  

1.4.1.01     Bienes Muebles                                                   519,073.50 
1.4.1.03     Bienes Inmuebles                                            1, 502,243.22  
1.4.1.99     Depreciación Acumulada                                     -45,648.46 
                 Total de Bienes de Larga Duración                                 1975,668.26 

 
 
1.4.2         Depreciación Acumulada de Producción                     

1.4.2.99    Depreciación  acum. de  producción.                    -22,911.32                    
                Total de  depreciación acum. Producción.                          22,911.32 
                 TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES                          1952,756.94                                  
  
                   
                  
                  TOTAL DE ACTIVOS                                                        2027,397.71 
 
 
2                PASIVOS   
2.1             DEUDA FLOTANTE  
2.1.2          Depósitos de Terceros 
2.1.2.01     Depósitos de Intermediación                                   4,207.26 
2.1.2.05     Anticipo de Bienes y Servicios                                       0.27  
                 Total  de Deuda de Terceros                                                  4,207.23 
 
 
2.1.3          Cuentas por Pagar 
2.1.3.81     Impuestos al Valor Agregado                                     113.37 
2.1.3.83     Cuentas por Pagar                                                 22.396.55 
                  Total de Cuentas por Pagar                                                 22,509.92 
 
 
 
                    TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             26,717.45 
 
 
 
2.2              DEUDA 
2.2.3          Empréstitos 

2.2.3.01     Crédito Interno Largo Plazo                                   16,824.93 
 
                  Total de Crédito Interno                                                       16,824.93 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
                   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                                16,824.93 
 
6                 PATRIMONIO 
6.1              PATRIMONIO ACOMULADO                                   
6.1.1           Patrimonio 

6.1.1.01      Patrimonio de la Cruz Roja de Loja                        1, 917,425.38      
                   Total de Patrimonio                                                                  1917,425.38 
 
6.1.8           Resultado del Ejercicio  
6.1.8.01      Resultado del Ejercicio de Años Anteriores                  62,432.21 
6.1.8.03      Resultado del Ejercicio Vigente                                    28,926.50 
                  Total del Ejercicio Vigente                                                            91,358.17 
 
6.1.9           Disminución Patrimonial 

6.1.9.94      Disminución de Larga Duración                                   -24,928.76 
                   Total de Disminución Patrimonial                                              24,928.76 
 
 
                  TOTAL DE PATRIMONIO                                                          1,983.855.33 
                  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO                                              2.027,397.71 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                        Loja 31 de diciembre del 2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------                                      ------------------------- 
                       Presidente                                                        Contadora 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
1               ACTIVOS  
1.1            OPERACIONALES 
1.1.1         Disponibles 
1.1.1.01     Caja Recaudadora                                                            2,731.40 
1.1.1.15     Bancos Comerciales Moneda Nacional                            1,845.93  
                  Total de Disponibilidades                                                              4,577.33 
 
 
1.1.2         Anticipo de Fondos                                                     

1.1.2.03     Anticipo a Contratistas                                                   12,735.76 
1.1.2.13     Fondos de Reposición                                                     1,446.57 
                  Total Anticipos de Fondos                                                            14182.33 
 
 
1.1.3         Cuentas por Cobrar 
1.1.3.11     Cuentas por Cobrar Impuestos  
1.1.3.81     Impuestos IVA al Valor Agregado                                  16,613.95  
1.1.3.82     Impuesto al Valor Agregado Peaje                                  2,260.29                               
1.1.3.83     Cta. Por Cobrar Años Anteriores                                   22,547.65 
                  Total de Cuentas  por Cobrar                                                       41,421.89 
 
 
1.2            INVERSIONES FINANCIERAS 
1.2.2         Inversiones Financieras Permanentes 

1.2.2.07     Inversiones en  Valores                                                         60.37 
                Total en Inversiones Permanentes                                                  60.37 
 
                  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES                                          60,241.92 
 
  
1.4            BIENES DE LARGA DURACIÓN 
1.4.1         Bienes de Administración  

1.4.1.01     Bienes Muebles                                                            503,227.80 
1.4.1.03     Bienes Inmuebles                                                     1, 589,451.27  
1.4.1.99     Depreciación Acumulada                                              -45,648.46 
                 Total de Bienes de Larga Duración                                         2047,030.61 

 
 
1.4.2         Depreciación Acumulada de Producción.  

1.4.2.99    Depreciación  Acum. de  Producción.                            -22,911.32 
                  Total de depreciación acum. Producción.                                 -22,911.32 
 
                  TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES                                 2, 024,119.29                               
                  TOTAL DE ACCTIVOS                                                              2,084,361.29 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 
 
 
2                 PASIVOS   
2.1             DEUDA FLOTANTE   
2.1.2          Depósitos de Terceros 

2.1.2.01     Depósitos de Intermediación                                           7,087.73 
                 Total  de Deuda de Terceros                                                           7,087.73 
 
2.1.3          Cuentas por pagar                                                   

2.1.3.81      Impuestos al Valor Agregado                                             262.85                                      
2.1.3.83     Cuentas por Pagar                                                         65,982.55                                        
                 Total de Cuentas por Pagar                                                           66,245.40 
 
                  TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                        73,333.13 
 
2.2             DEUDA 
2.2.3          Empréstitos 
2.2.3.01     Crédito Interno                                                               60,182.31 
                  Total de Crédito no Financiero                                                     60,182.31 
 
                  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                                 60,182.31 
 
6                PATRIMONIO 
6.1             PATRIMONIO ACOMULADO                                   
6.1.1          Patrimonio 

6.1.1.01     Patrimonio de la Cruz Roja de Loja                         1, 886,085.41      
                  Total de Patrimonio                                                                   1886,085.41 
 
6.1.8          Resultado del Ejercicio Vigente 

6.1.8.01     Resultado de Años Anteriores                                       91,358.71 
6.1.8.03     Resultado del Ejercicio Vigente                                     - 1,669.59 
                 Total del Ejercicio Vigente                                                             89,689.12 
 
6.1.9           Disminución Patrimonial 
6.1.9.94      Disminución de Larga Duración                                   -24,928.76 
                  Total de Disminución Patrimonial                                              -24,928.76 
                  TOTAL DE PATRIMONIO                                                          1,950.845.77 
                  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO                                              2.084,361.21 
 

                   
                                                                                        Loja 31 de diciembre del 2007 
 

 
 
 

-------------------------                                      ------------------------- 
                       Presidente                                                      Contador 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
 
                                  
6.2              IGRESOS DE GESTIÓN  
6.2.3          Tasas y Contribuciones 

6.2.3.01     Tasas Generales                                                          272,323.80 
 
6.2.4          Venta de Bienes y Servicios 

6.2.4.02     Venta de Productos Y Materiales                                        883.10  
 
6.2.5           Renta de Inversiones y Oros  
6.2.5.02      Renta de Arrendamientos de Bienes                              5,295.00 
6.2.5.24      Otros Ingresos no Clasificado                                       18,010.63 
                  Total de Inversiones                                                                      23.305.63 
 
6.2.6           Transferencias Recibidas 

6.2.6.01      Trasferencias Corrientes Sector Público                      41,636.62 
 
 
 
                   TOTAL DE INGRESOS                                                                338,149.15 
 
 
6.3              GASTOS DE GESTIÓN 
6.3.1           Remuneraciones  

6.3.3.01      Remuneraciones Básicas                                             44,027.33                                              
6.3.3.02      Remuneraciones Complementarias                              53,703.95                                 
6.3.3.03      Remuneraciones Compensatorias                                21,661.35 
6.3.3.04      Subsidios                                                                             84.00                                                                   
6.3.3.05      Remuneraciones Temporales                                       34,519.66 
6.3.3.06      Aportes patronales a la Seguridad Social                     15,714.51 
6.3.3.07      Indemnizaciones                                                             1,200.00 
 
                  Total de Gastos en Personal                                                      170,910.80 
 
 

6.3.4           Bienes y servicios de Consumo 
6.3.4.01      Servicios Básicos                                                          12,333.94 
6.3.4.02      Servicios Generales                                                        4,064.90 
6.3.4.03      Traslados Instalaciones, Viáticos y Subsistencias         6, 649.13 
6.3.4.04      Instalación, Mantenimiento, y Reparación                      7,732.46 
6.3.4.06      Contratación de Estudios de Investigación                     2,565.00 
6.3.4.08      Bienes de Uso y Consumo Corriente                            11,943.41 
 
                  Total de Bienes y Servicios de Consumo                                  45,288.84 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
 
6.3.5          Gastos Financieros 
6.3.5.02     Intereses deuda Pública Interna                                         749.37 
6.3.5.04     Seguros, Comisiones, Financieras y Otros                      2,057.39 
                  Total de gastos financieros                                                            2,806.76 

 
 
6.3.6          Transferencias Entregadas 

6.3.6.01     Trasferencias Corrientes a la Cruz Roja                        11,187.19 
                  Total transferencias Entregadas                                                  11.187.19 
 
 
 
                   TOTAL GASTOS DE GESTIÓN                                                  230,193.59 
 
                   EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                   107,955.56 
 
                  TOTAL  GASTOS  DE GESTIÓN                                                 338.149.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                        Loja 31 de diciembre del 2006 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------                                      ------------------------- 
                        Presidente                                                        Contadora 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
 
6.2              IGRESOS DE GESTIÓN  
6.2.3          Tasas y Contribuciones 

6.2.3.01     Tasas Generales                                                          330,931.11 
 
6.2.4          Venta de bienes y Servicios 
6.2.4.02     Venta de Productos Y Materiales                                       922.49  
 
6.2.5           Renta de Inversiones y Oros  
6.2.5.02      Renta de Arrendamientos de Bienes                              7,930.00 
6.2.5.24      Otros Ingresos no Clasificado                                         9,699.70  
                  Total de Inversiones                                                                      17.629.70                   
 
6.2.6           Transferencias Recibidas 

6.2.6.01      Trasferencias Corrientes Sector Público                        7,009.88 
 
        
 
                  TOTAL DE INGRESOS                                                                 356,493.10 
 
 
6.3              GASTOS DE GESTIÓN 
6.3.1           Remuneraciones  
6.3.3.01      Remuneraciones Básicas                                             51,625.19                                                                                         
6.3.3.02      Remuneraciones Complementarias                              55,553.75                               
6.3.3.03      Remuneraciones Compensatorias                                22,511.69                               
6.3.3.04      Subsidios                                                                             81.63                                     
6.3.3.05      Remuneraciones Temporales                                       37,606.83                                  
6.3.3.06      Aportes patronales a la Seguridad Social                     16,909.66                                                                               
                   
 
                  Total de Gastos en Personal                                                      184,288.75           
                            
                          
6.3.4           Bienes y servicios de Consumo 

6.3.4.01      Servicios Básicos                                                          12,059.11                                                   
6.3.4.02      Servicios Generales                                                      12,566.80                                                        
6.3.4.03      Traslados Instalaciones, Viáticos y Subsistencias        6, 610.20         
6.3.4.04      Instalación, Mantenimiento y Reparación                     13,395.28                      
6.3.4.06      Contratación de Estudios e Investigación                       5,057.96                    
6.3.4.08      Bienes de Uso y Consumo Corriente                            10,129.94                    
 
                  Total de Bienes y Servicios de Consumo                                  59,819.29 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
  
6.3.5          Gastos Financieros 
6.3.5.02     Intereses deuda Pública Interna                                      7,471.21     
6.3.5.04     Seguros, Comisiones, Financieras y Otros                     3,911.71 
                  Total de gastos financieros                                                          11,382.92 

 
 
6.3.6          Transferencias Entregadas 

6.3.6.01     Trasferencias Corrientes a la Cruz Roja                          9,766.28        
                  Total transferencias Entregadas                                                    9,766.28 
 
 
 
 
 
 
                   TOTAL GASTOS DE GESTIÓN                                                  265,257.24 
 
                   EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                     91,235.86 
 
                  TOTAL  GASTOS  DE GESTIÓN                                                 356.493.10                                          
 
 
 
 
 
                                                                                        Loja 31 de diciembre del 2007 
 
 
 
 
 
 

-------------------------                                      ------------------------- 
                        Presidente                                                     Contador
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
                           ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                            ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 

 

   

 
Folio 1 

                     CUENTAS    CANTIDAD     RUBRO%     GRUPO % 

    
    ACTIVO        
OPERACIONALES       
Disponibles       
Caja Recaudadora 3884.17                5.20 0,19 
Bancos Comerciales Moneda Nacional 12878,35 17,25 0,64 

        
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 16762,52 22,45 0,83 
        
Anticipo de Fondos       
Anticipo de Contratistas 21705,52 29,08 1,07 
Fondos de reposición 230,74 0,31 0,01 

        
TOTAL DE ANTICIPO DE FONDOS 21936,26 29,39 1,08 
        
CUENTAS POR COBRAR       
Cuentas por Cobrar Impuestos       
Cuentas por Cobrar Impuestos 6,02     
Impuesto IVA al valor agregado 9322,68 12,49 0,46 
impuesto valor agregado Peaje 2260,29 3,03 0,11 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 23486,36 31,47 1,16 

        
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 35075,35 46,99 1,73 
        
IVERSIONES FINANCIERAS       
Inversiones Financieras Permanentes       
Inversiones en Valores 60,37 0,08 -0,0002 

        
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 60,37 0,08 -0,0002 
        
 INVERSIONES EN EXISTENCIA       
Existencia para Consumo       
Existencia de Bienes de Uso y Consumo 30,06 0,04 -0,0001 

    TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS  30,06 0,04 -0,0001 

    
 

      
Existencias para Producción y ventas       
Existencias de Bienes de  uso y consumo 776,21 1,04 0,04 

        
TOTAL DE  PRODUCCION Y VENTAS 776,21 1,04 0,04 
        
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 74640,77 100%                3.68 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

                           ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                            ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 

  
      Folio 2  

CUENTAS      CANTIDAD     RUBRO%     GRUPO% 

        
ACTIVO NO CORRIENTE       
INVERCIONES DE LARGA DURACIÓN       
Bienes de Administración        
Bienes Muebles 519073,50 26,58 25,60 
Bienes Inmuebles 1502243,22 76,93 74,10 
Depreciación  Acumulada -45648,46 -2,34 -2,25 

        
TOTAL DE BIENES DE LARGA 
DURACION 1975668,26 101,17 97,45 
        
Depreciación  Acumulada de Producción        
Depreciación  Acumulada de Producción -22911,32 -1,17 -1,13 

        
TOTAL DE BIENES DE LARGA 
DURACION -22911,32 -1,17 -1,13 
        
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1952756,94 100%              96.32 
        
TOTAL DE ACTIVOS 2027397,71   100% 
        
PASIVOS   
DEUDA FLOTANTE       
Depósitos de Terceros          

  Depósitos de Intermediación           4207.26 15.75 0.21 
Anticipo de Bienes y Servicios 0.27 

          
TOTAL DE DEPÓSITOS  DE TERCEROS          4.207.53        15.75 0.21 
        
Cuentas Por Pagar         
Impuesto al Valor Agregado             113.37 0.42                 
Cuentas por Pagar 22.396.55              83.83     1.10 

        
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 22509.92 15.15 1.10 
        
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 26717,45 100%                1.31 
        
PASIVO NO CORRIENTE       
DEUDA       
Empréstitos       
Crédito Interno 16824,93 100% 0,83 

        
TOTAL DE CREDITO A LARGO PLAZO 16824,93 100% 0,83 
        
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16824,93   2,14 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 

        Folio 3 

                 CUENTAS    CANTIDAD     RUBRO%      GRUPO% 

        
PATRIMONIO       
PATRIMONIO ACUMULADO       
Patrimonio       
Patrimonio Cruz Roja  de Loja 1917425,38 96,65 94,58 

        
TOTAL DE PATRIMONIO ACUMULADO 1917425,38 96,65 94,58 
        
Resultado del Ejercicio       
Resultado  de años anteriores 62432,21 3,15 3,08 
Resultado del Ejercicio vigente 28926,50 1,46 1,43 

        
TOTAL DEL EJERCICIO VIGENTE 91358,71 4,61 4,51 
        
Disminución Patrimonial       
Disminución de Larga Duración  -24928,76 -1,26 -1,23 

        
TOTAL DE DISMINUCION PATRIMONIAL 1983855,33 100% -1.23  
        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
    

2,027,397,71   100% 
        
        

 

 

     FUENTE: LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
  AUTORA: AHIDA ROSALES 
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                                CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
                                ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2007 
                                                                                                        Folio 1 

                     CUENTAS    CANTIDAD    RUBRO%    GRUPO% 

    ACTIVOS        
OPERACIONALES       
Disponibilidades       
Caja Recaudadoras           2731.40 4,53 0,13 
Bancos Comerciales Moneda Nacional 1845,93 3,06 0,09 

    TOTAL DE DISPONIBILIDADES 4577,33 7,59 0,22 
        
Anticipo de Fondos       
Anticipo de Contratistas 12735,76 21,14 0,61 
Fondos de Reposición 1446,57 2,40 0,07 

    TOTAL DE ANTICIPO DE FONDOS 14182,33 23,54 0,68 

    Cuentas por Cobrar       
Impuesto IVA al valor agregado 16613,95 27,58              0.80 
impuesto valor agregado Peaje 2260,29 3,75 0,11 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 22547,65 37,43 1,08 

    TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 41421,89 68,76 1,99 
        
INVERSIONES FINANCIERAS       
Inversiones permanentes       
inversiones en valores 60,37                0.10 -0,0001 

    TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES 60,37                0.10 -0,0001  
        
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 60241,92 100% 2,89 
        
ACTIVOS NO CORRIENTES       
BIENES DE LARGA DURACION 

   Bienes de Administración  
   Bienes Muebles 503227.80 24.86 24.14 

Bienes Inmuebles 1589451,27 78,53 76,26 
Depreciación Acumulada -45648,46 -2,26 -2,19 

        
TOTAL DE BIENES DE LARGA DURACION 2047030,61 101,13 98,21 
        
Depreciación Acumulada de Producción       
Depreciación Acumulada de Producción -22911,32 -1,13               -1.10 

        
TOTAL DEPREC. ACUM. DE PRODUC. -22911,32 -1,13               -1.10 
        
TOTAL NO CORRIENTE 2024119,29 100% 97,11 
        
TOTAL DE ACTIVOS 2084361,21   100% 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2007 

                                                                                                           Folio 2 

                    CUENTAS    CANTIDAD    RUBRO%    GRUPO% 

PASIVOS        
DEUDA FLOTANTE       
Depósitos de Terceros         

 
  

Depósitos de Intermediación 7087.73                9.67 0.34 

        
TOTAL DE DEPOSITOS DE TERCEROS 7087.73 9.67 0.34 

    Cuentas por Pagar       
Impuesto al valor Agregado  262.85 0.36                      0.01 
Cuentas por Pagar          65982.55 89.97                      3.17 

    TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 66245.40           100%                      3.18 
        

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 
         

73,333,13   3,52 
        
PASIVOS NO CORRIENTES       
DEUDA        
Empréstitos       
Crédito Interno  60182,31 100% 2,89 

        
TOTAL DE CRÉDITO INTERNO 60182,31   2,89 
        
TOTAL DE PASIVOS NO  CORRIENTES  60182,31 100%   
 TOTAL PASIVOS 133515,44    6.41  
 
PATRIMONIO       
PATRIMONIO ACOMULADO       
Patrimonio       
Patrimonio Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 1886085,41 96,68 90,49 

        
TOTAL DE PATRIMONIO 1886085,41 96,68 90,49 
        
Resultado del ejercicio       
Resultado de Años Anteriores 91358,71 4,68 4,38 
Resultado del ejercicio Vigente -1669,59 -0,09 -0,08 

TOTAL DEL EJERCICIO VIGENTE 89689,12 4.59  4.30  
        
Disminución Patrimonial       
Disminución de Larga Duración        -24928,76               -1,28               -1.20 

TOTAL DE DISMINUCION PATRIMONIAL -24928,76 -1,28                 -1.20 
        
TOTAL DE PATRIMONIO 1950845,77 100%   
        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2084361,21   100% 
        
 
FUENTE: LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

AUTORA: AHIDA ROSALES 
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                                   CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
  ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 
                                                                                                                  Folio 1 

                     CUENTAS    CANTIDAD     RUBRO%     GRUPO% 

        

 
      

INGRESOS DE GESTIÓN       
Tasas y Contribuciones       
Tasas Generales         272323.80 85,06 80,53 
        
Venta de Bienes y Servicios       
Venta de productos y Materiales              883.10 0,28 0,26 
        
Renta de Inversiones Y Otros       
Renta de Arrendamientos de Bienes             5295.00 1,65 1,57 

    Transferencias Recibidas       
Transferencias Recibidas Sector Público 41636,62 13,01 12,31 

        
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 320138,52 100% 94,67 
        
INGRESOS NO OPERACIONALES       
Otros Ingresos no Clasificados 18010,63 100% 5.33 

        
TOTAL DE INGRE. NO OPERACIONALES  18010.63 100%  5.33  
        
TOTAL DE INGRESOS 338149,15   100% 
        
GASTOS OPERACIONALES       
INVERSIONES PÚBLICOS       
Remuneraciones Básicas 44027,33 19,36 19,13 
Remuneraciones Complementarias 53703,95 23,62 23,33 
Remuneraciones Compensatorias 21661,35 9,53 9,41 
Subsidios                84.00 0,04 0,04 
Remuneraciones temporales 34519,66 15,18             15.00 
Aportes Patronales de la Seguridad Social 15714,51 6,91 6,83 
Indemnizaciones            1200.00 0,53 0,52 

        
TOTAL DE INVERCIONES         170910.80 75,16              74,25 
        
Bienes y Servicios de Consumo       
Servicios Básicos 12333,94 5,42 5,36 
Servicios Generales             4064.90 1,79 1,77 
Transla, Instalación., Viáticos y  Subsistencias 6649,13 2,92 2,89 
Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 7732,46                3.40 3,36 
Contratación de Estudios e Investigación             2565.00 1,13 1,11 
Bienes de Uso y Consumó Corriente 11943,41 5,25 5,19 

        
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS  45288,84 19,92 19,67 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 
 

                                                                                                                            Folio 2 

                     CUENTAS    CANTIDAD     RUBRO%     GRUPO% 

        

Transferencias Entregadas       

transfer. Corrientes de la Cruz Roja E. Loja 11187,19 4,92 4,86 

        

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 1187,19 4,92 4,86 

        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 227386,83 100%              98.78 

        

GASTOS NO OPERACIONALES       

Gastos Financieros       

Intereses Deuda Pública Externos 749,37             26.70                                      0,33 

Seguros, Comisiones, Financieras y Otros 2057,39             73.30 0,89 

        

TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES 2806,76 100% 1,22 

        

TOTAL DE GASTOS 230193,59   100% 

        

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 107955,56     

        

        

   FUENTE: LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
AUTORA: AHIDA ROSALES 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL 2007 
                                                                                                        Folio 1 

CUENTAS CANTIDAD RUBRO% GRUPO% 

INGRESOS OPERACIONALES       

INGRESOS DE GESTIÓN       

Tasas y Contribuciones       

Tasas Generales 330931.00 95,43 92,83 

        

Venta de Bienes y Servicios       

Venta de Productos y Materiales 922,49 0,27 0,28 

        

Renta de Inversiones y Otros       

Renta de Arrendamientos de Bienes              7930.00 2,29 2,22 

        

Transferencias Recibidas       

Transferencias, Corrientes Sector Público 7009,88 2,02 1,97 

        

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 346793,48 100%              97.28 

        

INGRESOS NO OPERACIONALES       

Otros Ingresos no Clasificados               9699.70   2,72 

TOTAL DE INGRES. NO PERACIONALES              9699.70                  2.72 
 
TOTAL DE INGRESOS          356493.10   100% 

        

GASTOS OPERACIONALES       

INVERSIONES PÚBLICOS       

Remuneraciones Básicas 51625,19 20,33 9,66 

Remuneraciones Complementarias 55553,75 21,88 20,94 

Remuneraciones Compensatorias 22511,69 8,87 8,49 

Subsidios   81,63 0,03 0,03 

Remuneraciones temporales 37606,83 14,81 14,18 

Aportes Patronales de la Seguridad Social 16909,66 6,66 6,37 

TOTAL DE INVERCIONES 184288,75 72,59 69,48 

        

Bienes y Servicios de Consumó     
 Servicios Básicos 12059,11 4,75 4,55 

Servicios Generales            12566.80 4,95 4,74 

Traslados, Instalac., Viáticos y  Subsistencias              6610.20                   2.60 2,40 

Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 13395,28 5,28 5,05 

Contratación de Estudios e Investigación 5057,96 1,99 1,91 

Bienes de Uso y Consumo Corriente 10129,94 3,99 3,72 

 
TOTALES DE BIENES Y SERVICIOS        59819,29               23,56 

 
22.55 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL 2007 
                                                                                           Folio 2 

                     CUENTAS    CANTIDAD     RUBRO%     GRUPO% 

        

Transferencias Entregadas       

transfer. Corrientes de la Cruz Roja E. Loja 9766,28 3,85 3,68 

        

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 9766,28 3,85 3,68 

        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 253874,32 100% 95,71 

        

GASTOS NO OPERACIONALES       

Gastos Financieros       

Intereses Deuda Pública Externos 7471,21 65,64 2,82 

Seguros, Comisiones, Financieras y Otros 3911,71 34,36 1,47 

        

TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES 11382,92 100% 4,29 

        

TOTAL DE GASTOS 265257,24   100% 

        

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 91235,86     

        

             

 
 

        FUENTE: LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
  AUTORA: AHIDA ROSALES 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 

BALANCE GENERAL DEL 2006 

 
ACTIVO CORRIENTE 

3.68% 
 
 
 

PASIVO CORRIENTE 
1.31% 

 

PASIVO NO CORRIENTE 
0.83% 

 
 
 
 

PATRIMONIO 
97.86% 

 
 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

96.32% 
 
 
 

100% 100% 

 
 
 
                                          
                            

          COMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2006 

Activo Corriente 

Activo no Corriente 

Total Activos 

74.640.77 

1952756.94 

2027397.71 

      3.68             

96.32 

100% 
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COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 
                                 AÑO 2006 

Pasivo Corriente 

Pasivo no Corriente 

Patrimonio 

Total pasivo +Patrimonio 

      26.717.45 

     16.824.93 

1.983.855.33 

2.027.397.71 

      1.31 

       0.83 

97.86 

     100% 

 
 

GRÁFICOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Autora: Ahida Rosales 

 
 
ANÁLISIS  
 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Balance General se 

obtuvo los siguientes resultados que me permiten expresar su 

interpretación de la siguiente manera: su representación grafica 

porcentual de activos corrientes, activos no corrientes, pasivo corriente, 

pasivo no corriente y patrimonio. 
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ACTIVO.- El monto de los Activos Corrientes del año  2006 suman 

$74,640.77, que representa 3,68%, del total de los activos;  mientras que 

el 96.32% corresponden al activo no corriente es decir que los activos en 

este año se concentraron en los activos no corrientes en bienes 

inmuebles y bienes muebles, etc. 

 

ACTIVO CORRIENTE  

 

Con respecto a los activos corrientes, los fondos disponibilidades 

representan un valor del $16,762.52 deduciendo que la Cruz Roja a 

cumplido sus obligaciones; existiendo una mayor concentración en el 

rubro Bancos, con $12,878.35, que representa el 17.25%, el cual 

permitirá cubrir en casos de problemas financieros en la institución  

 

La Cuenta Caja, con una cantidad de $3.884.77 que representa el 5.20% 

esta cuenta es de gran importancia ya que diariamente se realizan 

algunas compras y ventas, las cuales ayudan a solventar problemas 

pequeños de la institución,  

 

La otra cuenta que más sobresale son cuentas por cobrar esta posee la 

mayor cantidad de activos con una cantidad de $35.075.35 con un 

porcentaje del 46.99%, esto se debe por los créditos concedidos de la 

institución y por los servicios prestados.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Reflejan un valor de $1’952,756.94 con  una mayor concentración en la 

cuenta denominada Bienes de administración  con un valor de 

$1;975.668.26 y las cuentas que más sobresalen son, Bienes Inmuebles, 

con un valor de $152243.22 representado con el 76.93%,por la 

adquisición de un lote de terreno,  Bienes Muebles, con un valor de 

$519073.50 porcentaje del 26.58% y esto se debe por la adquisición de 

muebles de oficina, equipos de computación etc. deduciendo que la cruz 

roja se preocupa por los empleados  y jóvenes que ayudan 

desinteresadamente y esto se debe al buen funcionamiento y el 

desempeño de sus actividades, las cuales sirven a la ciudadanía en 

general. 

 

PASIVOS CORRIENTES  

 

Al analizar el Pasivo Corriente se observó que la mayor concentración se 

encuentra  la Cuentas por Pagar, $22,396.55, con un porcentaje del 

83.83%, esto se debe a las compras de Equipos de computación,  

materiales de laboratorios, uniformes, materiales de oficina, entre otra 

cosas,  ya que la institución, trata de brindar el mejor campo de trabajo 

para sus empleados y el Laboratorio bien equipado para brindar el mejor 

servicio para la comunidad lojana.  
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Mientras que el pasivo no corriente no es muy representativo debido que 

las los préstamos a largo plazo, cuenta con un porcentaje del 0.83%. 

 

 

PATRIMONIO 

 

Las cuentas patrimonio tiene valor liquido de $1.917.425.38 dando una 

representación porcentual del 96.65% lo que es favorable y positivo para 

la institución ya que la cuenta más representativa es Resultado del 

Ejercicio de Años Anteriores con un una cantidad  $62.432.21 con un 

porcentaje 3.15% excedentes y por eso que no se detuvieron en ayudar a 

la comunidad ya que en este año existieron muchos desastres de la 

naturaleza.  
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2007 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
 

BALANCE GENERAL 2007 

ACTIVO CORRIENTE 
2.89% 

PASIVO CORRIENTE 
3.52% 

 
 
 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

97.11% 
 
 
 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
2.89% 

 
 

PATRIMONIO 
93,59% 

 
 
 
 

100% 100% 

 
                                                 

GRÁFICOS 
  

                            

             COMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2007 

Activo Corriente 

Activo no Corriente 

Total Activos 

60.241.92 

2.024.119.29 

2.084.361.21 

       2.89 

97.11 

100% 
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COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 
AÑO 2007 

Pasivo Corriente 

Pasivo no Corriente 

Patrimonio 

Total pasivo +Patrimonio 

      73.333.13 

     60.182.31 

 1950.845.77 

2.084.361.21 

       3.52 

       2.89 

 93.59 

      100% 

 
 

Gráficos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: A. R 

 
 
ANÁLISIS 
 
 
El análisis correspondiente al 2007, en el Activo Corriente se tiene la 

cantidad de $60,241.92 con un porcentaje  del 2.89%, mientras que los 

significativos fueron  los activos no corrientes con una cantidad de 

$2;024,119.19 que  representa el 97.11%. y el activo corriente la cuenta 

más representativa se tiene disponibilidades con bancos. 
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ACTIVO CORRIENTE 

 

Con respecto al total del Activo Corriente, las Cuentas Disponibilidades 

que representan un valor de $4.577.33 deduciendo que la institución a 

cumplido con todas sus obligaciones, existiendo así una concentración en 

el cuenta Bancos con una cantidad de $1,845.93 con un rubro del 

3.06%, lo que le permitirá cubrir algunas cuentas pendientes, que posee 

la institución.  Ya que la disminución fue notoria en el 2007 ya que no 

conto con una muy buena liquidez. La Cuenta Caja, con una cantidad de 

2.731.40 que representa el 4.53% la cuenta caja se disminuyó en ese año 

por motivo que tuvieron mas compras,  pero si contaron con suficiente 

dinero para poder solventar algunas necesidades de la institución.  

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En los activos no corriente reflejan un valor de $2.024.119.29 que 

equivale al 97.11% frente al total de los activos y las cuentas más 

significativas tenemos las siguientes Bienes Inmuebles con un valor 

correspondiente $1,589.451.27 con un porcentaje de 78.53% debido que 

en este año se adquirieron un lote para la construcción de aulas  y la otra 

cuenta Bienes Muebles que  equivalente $503.227.80 con un porcentaje 
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del 24.86% por la compra de una unidad de transporte etc. Deduciendo 

que la Cruz Roja se interesa por el buen funcionamiento de la institución, 

brindando una infraestructura de calidad para el desempeño de sus 

actividades, las cuales servirán para el cumplimiento de sus objetivos 

propuestos y así poder brindar el mejor servicio a la comunidad lojana. 

 

PASIVOS 

Mientras que para el 2007 a existido un aumento del 6,14%: en la 

Cuentas Por Pagar, con una cantidad  de $65,982.55 con un porcentaje 

del 89.97%  ya que la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja  no canceló las 

cuentas pendientes de las compras de una ambulancia y materiales para 

el Laboratorio Clínico, etc.   

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja cuenta con un valor 

liquido de $1950845.77 dando una representación porcentual del 93.59% 

lo que es favorable y positivo para la Entidad. 

 

En el patrimonio tenemos la cuenta Patrimonio de la Cruz Roja 

Ecuatoriana de Loja, lo que representa el 96.68% y a la vez esto cuenta 

como reserva especial o facultativa creada con un fin específico  de tener 

mejor liquidez y  solventar los problemas financieros de institución. 
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                               CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2006 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL AÑO 2006 
                                                 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2006 

 
 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

94.67% 

 
 

GASTOS 
OPERACIONALES 

98.78% 

 
INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
5.33% 

 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

1.22% 

100% 100% 

 

CUADROS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2006 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no operacionales 

Total  de  Ingresos 

320138.52 

     18010.63 

     338149.15 

94.67 

5.93 

100% 

 
 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑO 2006 

Gastos Operacionales 

Gastos No Operacionales 

Total de gastos 

227386.83 

       2806.76 

     230193.59 

98.78 

   1.21 

100% 
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Gráficos  
 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
 
 

ANÁLISIS 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2006 de la Institución  antes 

mencionada se pudo observar que los ingresos  están conformados por 

Tasas Generales, Venta de Productos y Materiales, Renta de 

Arrendamientos  ingresos operacionales y otros ingresos, estos ingresos 

le ayudan a la entidad a obtener mayores utilidades y por ende dar una 

buena imagen. 

 

Dentro de las Tasas y Contribuciones, tenemos la cuenta más 

representativa Tasas Generales que representa el $272,323.80 con un 

porcentaje del 80.53% el cual corresponde por los servicios  prestados de 

la entidad ya que este es un rubro muy importante  y este valor le permite 

a la entidad  seguir  trabajando y brindando servicios a  la ciudad. 
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Al analizar transferencias recibidas sector público con una cantidad de 

$41.636.62 con un porcentaje del 12.31% ya que son fondos recibidos y 

destinados por el gobierno para la ayuda de cualquier desastre de la 

naturaleza o también financiar gastos corrientes que tenga la institución. 

 

 Mientras que los no Operacionales, solamente estos  representan 5.33% 

con una cantidad de $18.010.63 esto es debido por arriendo a un local.   

 

GASTOS. 

 

En los gastos incurridos de la cruz roja ecuatoriana de Loja de acuerdo al 

estado presentado.  

  

En lo que respecta a los Gastos Operacionales en el año 2006, los 

porcentajes más significativos se encuentran en los rubros tales como: las 

Remuneraciones Complementarias con una cantidad de $53.703.95 con 

el 23.33% mientras que las Remuneraciones Básicas con una cantidad de 

$44 .027.33 con un porcentaje  19.13%, remuneraciones temporales con 

una cantidad  de $34.519.66 con un porcentaje del 15.18%  entre otras,  

los gastos incurridos por la entidad. Mientras en los servicios de consumo 

con un valor de $45.288.84 con un   porcentaje del 19.92%  que están 

incluidos pago de servicios básicos, servicios generales, instalaciones de 

mantenimientos, útiles de oficina, correo, fletes, publicidad y propaganda, 
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seguros, etc. ya que son disminuciones indirectas del financiamiento 

propio, originadas en adquisiciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la cruz roja, para el desenvolvimiento de sus 

actividades.  
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2007 

 

REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL 2007 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2007 

 
 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

97.28% 

 
 
 
 
 
 

 
 

GASTOS 
OPERACIONALES 

95.71% 
 
 
 
 

 
GASTOS NO 

OPRACIONALES 
4.29% 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

2.72% 

100% 100% 

 
CUADROS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2007 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no operacionales 

Total  de  Ingresos 

346793,48 

     9699.70 

     356493.10 

97.28 

  2.72 

100% 

 
 

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑO 2007 

Gastos Operacionales 

Gastos No Operacionales 

Total de gastos 

253874.32 

      11382.92 

     265257.24 

95.71 

  4.29 

100% 
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Gráficos 

 
Fuente Cruz Roja Ecuatoriana de Loja  
Elaborado: A.hida Rosales 

 

ANÁLISIS 

 

Realizado el análisis de Estado de Resultados del año 2007 de la Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja, permiten expresar su interpretación de la 

siguiente manera. 

 

INGRESOS.  

 

Dentro de las Tasas y Contribuciones en el 2007; las Tasas Generales  

que representa un valor del $330931.00 con un porcentaje del 92.83%  

esto se debe que la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja,  tubo que aumentar 

los servicios  prestados, por motivo que este rubro es muy importante, ya 

que este valor le permite a la entidad  seguir  trabajando por la 

colectividad lojana. 
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Al analizar Transferencias Recibidas Sector Público en este año fueron 

menores, debido a que no llegaron a tiempo las transferencias y en este 

año contó con una cantidad de $7009.88 con un porcentaje del 1.97% ya 

que son fondos recibidos y destinados por el gobierno para la ayuda de 

cualquier desastre de la naturaleza o también para  gastos corrientes que 

tenga la institución. Mientras que los Ingresos no Operacionales, 

solamente estos representan 2.72% con una cantidad de $9699.70 esto 

es debe por arriendo a un local.   

 

GASTOS. 

 

 

En lo que respecta a los Gastos Operacionales en el año 2007, los 

porcentajes más significativos se encuentran en los rubros tales como: las 

Remuneraciones Complementarias con una cantidad de $55,553.75 con 

el 20.94% mientras que las Remuneraciones Básicas con una cantidad de 

$51625.19 con un porcentaje  9.66%, remuneraciones compensatorias 

con una cantidad de 22511.69 con un porcentaje del 8.49%, 

remuneraciones temporales con una cantidad  de $37606.83 con un 

porcentaje del 14.18% ya que estos pagos son realizados al personal en 

un tiempo determinado y así poder mantener un buen ambiente en la 

entidad.   
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 Mientras en los servicios de consumo con un valor de $59819.29 con un   

porcentaje del 22.55%  que están incluidos pago de servicios básicos, 

servicios generales, instalaciones de mantenimientos, útiles de oficina, 

correo, fletes, publicidad y propaganda, seguros, etc. ya que son gastos 

incurridos ya que son necesarios para el buen funcionamiento de la cruz 

roja, para el desenvolvimiento de sus actividades y así poder brindar un 

mejor servicio ala ciudad.  
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 
                                                                         ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 - 2007 

  
                     

  
Folio 1 

CUENTAS AÑOS 2007 AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

            
ACTIVO            
OPERACIONALES           
Disponibilidades           
Caja Recaudadora               2731.40 3884.17 -1152,77 -29,68 0,70 
Bancos Comerciales Moneda Nacional 1845,93 12878,35 -11032,42 -85,67 0,14 

            
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 4577,33 16762,52 -12185,19 -72,69 0,27 
            
Anticipo de Fondos           
Anticipo a Contratistas 12735,76 21705,52 -8969,76 -41,32 0,59 
Fondos de Reposición 1446,57 230,74 1215,83 526,93 6,27 

            
TOTAL ANTICIPO DE FONDOS 14182,33 21936,26 -7753,93 -35,35 6,86 
            
Cuentas  por Cobrar           
Cuentas por Cobrar Impuestos               ----- 6,02                      ----           ----            ----- 
Impuestos IVA. al Valor Agregado 16613,95 9322,68 7291,27 78,21 1,78 
impuesto valor agregado Peaje 2260,29 2260,29                     -----           -----                 1.00 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 22547,65 23486,36 -938,71                 4.00 0,96 

            
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 41421,89 35075,35 6346,54 18,09 1,18 
            
INVERSIONES FINANCIERAS           
Inversiones Permanentes           
Inversiones en valores 60,37 60,37                      -----               -----                 1.00 

            
TOTAL DE INVERSIONES 60,37 60,37                      ----               ----                 1.00 
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                                                                         CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 – 2007 
                                                                                                                                                                                                                      Folio2 

CUENTAS  AÑO 2007 AÑO 2006 DIFIRENCIA %  RAZON 

INVERSIONES  EN EXISTENCIA            

Existencia para Consumo            

existencia de Bienes de uso y  Consumo                ----- 30,06              -----            ------              ----- 

existencia de Bienes  en Ventas               ----- 776,21              -----            ------               ----- 

TOTAL DE EXISTENCIAS   806,27       

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 60241,92 74640,77 -14398,85 19,29 0,81 

            

ACTIVOS NO CORRIENTES           

INVERCIONES DE LARGA DURACIÓN           

Bienes de Administración            

Bienes Muebles                 503227.80                 519073.50                  -15845.70 -3,05 0,09 

Bienes Inmuebles 1589451,27 1502243,22 87208,05 5,81 1,06 

Depreciación Acumulada -45648,46 -45648,46               -----             -----                         -1.00 

TOTAL DE BIENES DE ADMINISTRACION 2047030,61 1975668,26 71362,35 3,61 1,04 

            

Depreciación Acumulada. de Producción           

Depreciación  Acomunada de Producción -22911,32 -22911,32                 -----               -----                         -1.00 

            

TOTAL DE DEPRECI. ACOMULADA -22911,32 -22911,32                 -----               -----                         -1.00 

            

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2024119,29 1952756,94 71362,35 3,65 1,04 

            

TOTAL DE ACTIVOS 2084361,21 2027397,71                   56963.50 2,81 1,03 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 - 2007  
                                                                                                                                                                                           Folio 3 

CUENTAS AÑO 2007    AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

PASIVOS            
DEUDA FLOTANTE 
Depósitos de Terceros           

Depósitos de intermediación                    7.087.73                     4.207.26                   2.880.47                          68.46                        1.68 

Anticipo de Bienes y Servicios                   ------------     0.27                     ----------                         ---------                        ------ 

TOTAL DE FONDOS DE TERCEROS 7.087.73                     4207.53 2880.20 194.29 2.94 

      Cuentas por Pagar           

Impuesto al Valor Agregado 262.85 113.37 149.48 131.85 2.32 

Cuentas por Pagar                  65.982.55 22.396.55                 43.586.00                        194.61                        2.95 

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR                  66.245.40                  22.509.92 43.735,48 194.29 2.94 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 73333,13 26.717,45 46.615,68 174,48 2.74 

PASIVOS NO CORRIENTES            

DEUDA PUBLICA           

Financieros            

Crédito Financiero Largo Plazo 60182,31 16824,93 43357,38 257,7 3,58 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 60182,31 16824,93 43357,38 257,7 3,58 

      TOTAL PASIVOS                133.515.44                  43.542.38 
   

      PATRIMONIO           

PATRIMONIO ACUMULADO           

Patrimonio           

Patrimonio Cruz Roja de Loja 1886085,41 1917425,38 -31339,97 1,63 0,98 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE CITUACIÓN FINANCIERA   

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 – 2007 
                                                                                                                                                                                                                      Folio 4 

CUENTAS AÑO 2007 AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

            
TOTAL DE PATRIMONIO 1886085,41 1917425,38 -31339,97 1,63 0,98 
            
Resultado del Ejercicio Vigente           
Resultado del Ejercicio de Años Anteriores 91358,71 62432,21 28926,5 46,33 1,46 
Resultado del ejerció vigente -1669,59                   28926.50 27256,91 94,23 0,06 

            
TOTAL DEL RESALTADO DEL EJERCICIO 89689,12 91358,71 -1669,59 -1,83 0,98 
            
Disminución Patrimonial           
Disminución de Larga Duración -24928,76 -24928,76                -----               -----                        1.00                

            
TOTAL DE DISMINUCION -24928,76 -24928,76                -----               -----                        1.00                               
                                  
TOTAL DE PATRIMONIO 1950845,77 1983855,33 -33009,56 -1,66 0,98 
            
TATAL PASIVO Y PATRIMONIO 2084361,21 2027397,71                  56963.50 2,81 1,03 
            

 

FUENTE:  CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

AUTORA:  AHIDA ROSALES 
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 CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE RESULTADOS  

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 – 2007 
                                                                                                                                                                                             Folio 1 

CUENTAS  AÑO 2007 AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS            
INGRESOS DE GESTIÓN           
Tasas y Contribuciones           
Tasas Generales 
 330931,11                 272323.80 58607,31 21,52 1,22 
VENTA DE VIENES Y SERVICIO           
Venta de Productos y Materiales 
 992,49                      883.10 109,39 12,39 1,12 
RENTA DE INTERVENCIONES Y OTROS           
Renta de Arrendamientos de Bienes                     7930.00                    5295.00                     2635,00                                                                             49,76                           1.50 
            
TRASFERENCIAS RECIBIDAS           
            
Trasferencias Corrientes Sector Público 7009,88 41636,62 -34626,74 -83,16 0,17 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 346793,48 320138,52 26654,96 8,25 1,08 
            
INGRESOS NO OPERACIONALES           
Otros Ingresos no Clasificados                     9699.70 18010,63 -8310,93 -46,14 0,54 

            
TOTAL DE INGRESO NO OPERACIONALES                     9699.70 18010,63 -8310,93 -46,14 0,54 
TOTAL INGRESOS                 356493.10 338149,15 18343,95 5,42 1,05 

      GASTOS OPERACIONALES           
Inversiones Publicas           
Remuneraciones Básicas 51625,19 44027,33 7597,86 17,26 1,17 
Remuneraciones Complementarias 55553,75 53703,95                     7849.80 3,44 1,03 
Remuneraciones Compensatorios 22511,69 21661,35 850,34 3,93 1,04 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE RESULTADOS   

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 – 2007 
                                                                                                                                                                                                  Folio 2 

CUENTAS AÑO 2007 AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

Subsidios 81,63                      84.00 -2,37 -2,82 0,97 

Remuneraciones Temporales 37606,83 34519,66 3087,17 8,94 1,09 

Aportes patronales a la Seguridad Social 16909,66 15714,51 1195,15 7,61 1,08 

Indemnizaciones                  ------                  1200.00                           -----                 -----                 ----- 

TOTAL DE INVERCIONES 184288,75              170910.00          13377,95 7,83 1,08 

      BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           

Servicios Básicos 12059,11 12333,94 -274,83 -2,23 0,98 

Servicios Generales               12566.80                  4064.00                         8051.90 209,15 3,09 

Traslados Instalaciones, Viáticos y Subsistencia.                 6610.20 6649,13 2,09 0,03 0,99 

Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 13395,28 7732,46 5662,82 73,23 0,17 

Contratación de Estudios de Investigación 5057,96                  2505.00                                             2492,96 97,19 1,97 

Bienes de Uso y Consumo Corriente 10129,94 11943,41 -1813,47 -15,18 0,85 

            

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 59819,29 45288,84 14530,45 32,08 1,32 

      TRANSFERENCIAS RECIBIDAS           

Transferencias Corrientes de la Cruz Roja de Loja. 9766,28 11187,19 -1420,91                      12.70 0,87 

      TOTAL DE TRANSFERENCIAS  9766,28 11187,19 -1420,91                      12.70 0,87 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 253874,32 227386,83 26487,49 11,65 1,12 

      GASTOS NO OPERACIONALES           

Gastos Financieros           

Intereses deuda Pública Externa 7471,21 749,37 6721,84                    897.00 9,97 
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CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA  
ESTADO DE RESULTADOS    

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 2006 – 2007 
 

                                                                                                                                                                                                          Folio 3 

CUENTAS AÑO 2007 AÑO 2006 DIFERENCIA % RAZON 

            
Seguros y Comisiones 3911,71 2057,39 1854,32 90,13                              1.90 

            
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES 11382,92 2806,76 8576,16 305,55 4,06 
            
TOTAL DE GASTOS  265257,24 230193,59 35063,65 15,23 1,15 
            
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 91235,86 107955,56                 -16719.70 -15,49   
            
            
            

 

 

  

FUENTE: CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

AUTORA: AHIDA ROSALES 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2006-2007 DE LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

CUADRO # 1 
 

ACTIVO CORRIENTE 
 
 

AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

2006 
 

2007 

74,640.77 
 

60,241.92 

 
-14,398.85 

 
-19.29 

 
0.81 

 
GRÁFICO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
 
 

INTERPRETACIÓN  

 
 
Luego de realizar el Análisis Horizontal comparando el año base 2006 con 

el año de estudio 2007, respecto de los Activos Corrientes podemos decir, 

que estos se han disminuido en este último año en relación al período 



105 

 

2006 en donde estos tenían un valor 74.640.77 y en el 2007 con un valor 

60.241.92 que representa una variación  relativa de  -14398.85  que 

equivale al 19.29% con una razón del 0.81 veces , destacándose en este 

grupo la cuenta Bancos  que presenta en el 2006 con un valor de   

$12.878.35  y en el 2007 con un valor de $1.845.93  con una diferencia de 

$-11.032.42 lo que representa una variación relativa del -85,67% con una 

razón de 0.14 veces, y esto se debe por  no mantener dinero disponible 

en el bancos,  por las compras exageradas y pagos de los intereses de 

los años anteriores.   

 

Cuentas por cobrar presenta en el año en el año 2006 un valor de 

$23486.36 de años anteriores; en el 2007 con un valor de $22547.65, con 

una diferencia de $-938.71 lo que representa una variación relativa de 

4.00% y con una razón de 0.96 veces, esta disminución se debe a que en 

este año  cubrieron algunas cuentas pendientes de pago.   

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 
 
 
 

AÑOS CANTIDAD VARIACION % RAZÓN 

       2006 
 

2007 

1;952,756.94 
 

2;024,119.29 

 
  - 71,362.35 

 
     3.65 

 
       1.04 
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            GRÁFICO  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
 

Los activos no corrientes son un rubro muy importante en este análisis, y 

es así que se  observó en el año 2006  con una cantidad $1;952,756.94 

mientras que 2007 con una cantidad de $2;024,119.29 lo que representa  

una variación absoluta de 71,362.35 y representa una variación relativa  

de 3.65% lo que significa una razón de 1.04 veces, y las cuentas más 

representativas son bienes inmuebles, que en el año 2006 presentan un 

valor de $1502243.22, mientras que en el 2007 con una cantidad de 

$1589451.27, mostrando una diferencia $87208.05 lo que representa 

$5.81 con una razón de 1.06% es decir que en este año aumentaron de 

una manera notoria los bienes inmuebles. Mientras que los bienes 

muebles en el año 2006 cuentan con una cantidad de $519,073.50 y en el 

2007 con una cantidad de $503,227.80 con una diferencia de $15,845.70 

con un porcentaje de $-3.05 y con una razón de 0.09 es decir que en este 
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año disminuyeron por motivo que en este año no hicieron muchas 

compras de materiales de oficina.  

 

PASIVOS CORRIENTES 
 
 

     AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

      2006 
 

2007 

   26,717.45 
 
   73,333.13 

 
   46,615.68 

 
     174.48 

 
       2.74 

 

 

 

                                                   GRÁFICO 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
 

 
INTERPRETACIÓN  
 
 

El Análisis de los Pasivos Corrientes, muestra que estos han aumentado 

en el último año 2007, con relación al año 2006 en donde estos tenían un 

valor total de $ 26.717.45 y en el 2007 un valor de $ 73.333.13 lo que 

presenta una diferencia de $ 46.615.68 que presenta una variación 
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relativa del 174.48%, con una razón de 2.74 veces; dentro de este grupo 

se encuentran cuentas importantes de análisis tales como: Cuentas por 

pagar, .con un valor de $ 22.396.55 y en el año 2007 de $65982.55 con 

una diferencia de 43.586.00, con una variación relativa de 194.61% y una 

razón de 2.95 veces y este incremento depende de que la institución no 

cancela sus pagos de varias compras que obtuvo en este año y fueron 

netamente para el mejoramiento del laboratorio clínico. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

     AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

      2006 
 

2007 

   16,824.93 
 
   60,182.31 

 
   43,357.38 

 
     257.70 

 
       3.58 

 

                                      

 

                    

 

                                                           GRÁFICO  
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
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INTERPRETACIÓN  
 
 

Los Pasivos no Corrientes, muestra que estos han aumentado en el 

último año 2007, con relación al año 2006 en donde estos tenían un valor 

total de $16.824.93; en el 2007 un valor de $60.182.31 lo que, representa 

una diferencia de $43.357.38 existiendo una variación relativa del 

257.70%, con una razón de 3.58 veces; el incremento se debe por motivo 

que en el 2007 obtuvo un Crédito financiero a Largo Plazo ya que la 

institución no contaba con dinero suficiente para atender los desastres de 

la naturaleza y necesidades urgentes que habían en la comunidad lojana. 

PATRIMONIO 

AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

      2006 
 

2007 

1933855.33 
 
1950845.77 

 
   - 33,009.56 

 
    - 1.66 

 
       0.98 

 

GRÁFICO 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

Al finalizar el Análisis comparativo entre los años 2006 y 2007 señala que 

el Patrimonio en el año 2006 cuenta con un valor de $1.983.855.33 y en el 

año 2007 un valor de $ 1.950.845.77 originando una diferencia de            

$-33.009.56, con una variación relativa de -1.66% y una razón de 0.98 

veces, debido a que su valor se acumula año a año, manteniéndose en un 

buen nivel dentro del sistema financiero, el mismo que se ha originado por 

las siguientes cuentas. 

 

Patrimonio de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja lo que representa en el 

año 2006 un valor $ 1.917.425.38 y en el año 2007 un valor de 

$1.886.085.41, con una diferencia de $-31.339.97, con un variación 

relativa de 1.36% y un razón de 0.98 veces, existiendo un incremento 

significativos que institución mantiene buenas relaciones con directivos, 

ya que sus colaboradores trabajan por el bien común de la provincia y así 

salir adelante en tiempos difíciles como por ejemplo en los desastres de la 

naturaleza etc.  
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL   

ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2006-2007  

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

INGRESOS 

 

AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

2006 
 

2007 

338,149.15 
 

356,493.10 

 
18,343.95 

 
5.42 

 
1.05 

 

 

GRÁFICO #  6 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 
Elaborado: Ahida Rosales 
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INTERPRETACIÓN  

 

Luego de realizar el análisis Horizontal aplicado al Estado  de Resultados  

de la “Cruz Roja Ecuatoriana de Loja.” y comparando el año base 2006 

con el año de estudio 2007, se pudo observar lo siguiente: 

 

En el año 2006 obtuvo una cantidad de $338.149.15 mientras que en el 

2007 se estableció con una cantidad de $356.493.10  originando una 

diferencia de $18343.95 con un porcentaje 5.42% y con una razón de 

1.05 veces lo que se interpreta que en este año  fueron mayores los 

ingresos, en donde las cuentas más representativas fueron: las Tasas y 

Contribuciones en el año anterior del 2006 tiene una cantidad de 

$272323.80 y en el 2007 con una cantidad de $330.931.11 con una 

diferencia de 58.607.31 con variación de 21.52% y con un porcentaje de 

1.22 veces mayor que en el año anterior.  

 

Al analizar Ingresos por Servicios registra en el año 2006 un valor de 

$5295.00 y en el año 2007 un valor de $7930.00 con una diferencia de 

$2.635.00 con una variación relativa de 49.76% y razón de 1.50 veces, los 

que se originan por las ayudas de carácter social que otorga la institución  

tales como la ayuda de primeros auxilios, laboratorio clínico, etc., por los 

cuales recibe una mínima comisión También se pudo establecer que la 
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que la institución, recibió servicios y beneficios de los arriendos y servicios 

prestados. 

 

En  Otros Ingresos no Clasificados, registra en el año 2006 un valor de    

$18.010.63 y en el año 2007 un valor de $9.699.70 con una diferencia de 

$-8310.93 con una variación relativa de -46.14% y una razón de 0.54 

veces, estos ingresos resulta de las operaciones internas y las diferentes 

actividades que hace la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 

 

                                                       GASTOS 

     AÑOS CANTIDAD VARIACIÓN % RAZÓN 

      2006 
 

2007                           

230,193.59 
 
265,257.24 

 
   35,063.65 

 
    15.23 

 
       1.15 

 
 

GRÁFICO  
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida  Rosales 
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INTERPRETACIÓN.  

 

En lo referente a los Gastos incurridos en la Cruz Roja, de acuerdo al 

estado presentado tenemos:  

 

En cuanto a los Gastos de Operación, las cuentas más representativas 

son  Remuneraciones Complementarias en el año 2006 obtuvo una 

cantidad de $ 53703.95 mientras que en el 2007 se estableció con una 

cantidad de $55.553.75  originando una diferencia de $7849.80 con una 

variación relativa 3.44% y con una razón de 1.03 veces, Remuneraciones 

Básicas en el año 2006 obtuvo una cantidad de $ 44.027.33 mientras que 

en el 2007 se estableció con una cantidad de $51.625.19  originando una 

diferencia de 7.597.86 con una variación relativa 17.26% y con una razón 

de 1.17 veces, y  podemos decir que la institución  ha incurrido en 

mayores gastos como son el pago de honorarios a Directivos y Personal 

que presta sus servicios en la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 

 

Mientras que los Servicios de consumo registra los gastos incurridos por 

la entidad como: pago de servicios básicos, mantenimiento de 

reparaciones, Útiles de oficina, correo, fletes, publicidad y propaganda, 

seguros, etc., para el desenvolvimiento de sus actividades de la 

institución.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

1.- INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 
 

 
                                        ACTIVOS CORRIENTES 

                      INDICE DE LIQUIDEZ     = 
                                      PASIVOS CORRIENTES 

  2006                                                   
 

74,640.77 
=                              = 2.79 

26,717.45 

                          2007 

 
                   60,241.92 
     =                          = 0.82 
                   73,333.13 

 
GRÁFICO  

 

 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 
Elaborado: Ahida. Rosales 

 

INTERPRETACION: 

 

Al aplicar este indicador, surge la necesidad de medir la capacidad que 

tiene la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, por cada deuda a corto plazo  y  

arrojó en estos dos años analizados, los siguientes resultados: en el año 

2006 con una cantidad de $2.79 para atender, cada dólar  de deuda a 
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Corto Plazo y esto se recauda para pagar los intereses, mientras que en 

el 2007 disminuyó ya que la Deuda Corriente bajó de forma notoria a 

0.82ctv.  lo que se interpreta que la institución,  no contó con suficiente 

liquidez inmediata para el desarrollo normal de sus operaciones. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE 

 
2006 

=  74,640.77- 26,717.45 
           =  47,923.32 
 

 
                      2007 

= 60,241.92 – 73,333.13 
= -13,091.21 

 

                                              

                                                    GRÁFICO  

 
 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 
Elaborado: Ahida Rosales 
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INTERPRETACIÓN. 
 
 

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

Trabajo en el año 2006 es de $47.923.32 determinándose que en este 

año hubo suficiente liquidez, mientras que en el 2007 no conto con una 

suficiente liquidez con una cantidad de $-13.091,21, observando una 

disminución muy notoria en las cuentas disponibilidades mientras que 

aumentaron las cuentas por pagar en el 2007 con una cantidad 

$43,735.48 este aumento es alto porque la junta de beneficencia no 

cuenta con disponibilidades suficientes es decir que no tiene una buena 

administración de capital de trabajo; sin embargo es importante señalar 

que fue invertido para algunas cosas de la institución.   

 
 
ÍNDICE DE SOLIDEZ 
 
 
 

                           PASIVO  TOTAL 
                                INDICE DE SOLIDEZ = 

                          ACTIVO  TOTAL 

                       2006 
 

                    43.542.38    
         =                              = 0.02 

                2.027.397.71 
          =    2%                                                                        

                     2007 

 

               133.515.54  
     =                       = 0.06   
              2.084.361.21   
     =       6% 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar  que en año 2006               

cuenta con 2%  lo que permite comprender que en la Cruz Roja,  los 

acreedores mantienen  un mínimo porcentaje de participación sobre el 

total sus activos; mientras en el año 2007 es del  6%  y  esto demuestra 

que la empresa  ha estabilizado su situación financiera ya que no corre 

ningún riesgo la entidad. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA GENERAL  

                              
 

                                        ACTIVO TOTAL 
              INDICE DE SOLVENCIA GENERAL = 

                                          CAPITAL TOTAL 

  2006                                                   
 

              2.027.397.71 
=                             = 1.06 

              1.917.425.38 

                          2007 

 
              2.084.361.21 
     =                              = 1.11                                                           
              1.886.085.41 
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GRÁFICO 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida  Rosales 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador de Solvencia General indica que en el año 2006 es de 1.06 

y en el año 2007 es de 1.11 lo que representa una solvencia estable para 

la Cruz Roja Ecuatoriana Loja y hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo. Es importante para los acreedores que esta razón sea elevada 

porque ellos tienen mejores garantías en recuperar sus créditos, pero en 

cambio para la institución no es conveniente tener dinero no productivo 

por lo que deberían invertir en la investigación para el desarrollo y un 

buen desenvolvimiento de la institución.  
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2.- INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 

 
 

                                          TOTAL PASIVOS 
         INDICE DE ENDEUDAMIENTO   =    

                                            CAPITAL O PATRIMONIO 

 

                    2006 
 

               43.542.38 
      =                          = 0.02            
            1983855.33 
 

 

2007 
 

               133.515.44 
            =                       = 0.07    

1950845.77 

 

GRÁFICO  
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 

 

INTERPRETACIÓN  

Al analizar el indicador de endeudamiento general o apalancamiento que 

la empresa adeuda en el 2006 es el 0.02 ctvs.  por cada $1 de fondos 

propios; mientras que en el 2007 la empresa debe el 0.07ctvos por cada 

$1 de fondos propios, observándose que la entidad tiene dinero estático; 

el cual debe ser productivo para la entidad. En conclusión se puede 
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determinar que la entidad esta dentro de los parámetros de una entidad 

conservadora. 

 

                                                                  PASIVO A LARGO PLAZO 
         ENDEUDAMIENTO A   LARGO PLAZO =    

                                                                   CAPITAL O PATRIMONIO 

 

                    2006 
 

             16.824.93 
        =                       =0.008   
           1.983.855.33 
 

 

2007 
 

                 60.182.31 
            =                       = 0.03   
               1.950.845.77 

 
 

                                                
GRÁFICO 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de endeudamiento a largo plazo se determina que 

la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja  en el 2006 es del 0.008; mientras que 
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en el 2007 la empresa adeuda el 0.03 observando un incremento de 

0.022 de deuda a largo plazo valor poco significativo, ya que la deuda 

implica una obligación fija de pago de intereses . 

 

 3.-  INDICADORES DE GESTIÓN 

        

                                                    INGRESOS PROPIOS  
                       AUTONOMÍA FINANCIERA  =                                             x 100 

                                                      GASTOS CORRIENTES                                         

 

                    2006 
 

                   883.10 
    =                              x 100 
             338149,15 
    =       0.26%    

 

2007 
 

                      992.49  
          =                           x   100 

 356493.10 
          =    0.28% 

 
 

GRÁFICO  
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales 
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INTERPRETACION  

 

Al aplicar indicador de autonomía financiera se determina que la Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja,  posee en el año 2006 con el  0.26% y en el 

2007 con el 0.28%, lo que se interpreta que para el funcionamiento de la 

institución de pende de la ayuda  de las instituciones internacionales y 

trasferencias del sector publico ya que la entidad genera su autogestión o 

generación de  recursos propios.  

 
ÍNDICE PATRIMONIAL. 

 
               

 
                                                            PATRIMONIO 

       INDICE PATRIMONIAL A ACTIVO TOTAL = 
                                                              ACTIVO TOTAL 

  2006                                                   
 

              1.983.855.33 
         =                             = 0.98 
              2.027.397.71 

                          2007 

 
             1.950.845.77  
     =                              = 0.94  
             2.084.361.21         

 
 

GRÁFICO  
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida  Rosales 
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INTERPRETACIÓN 

El índice patrimonial se aplicó para conocer cual es el financiamiento del 

activo total y se estableció que en el año 2006 con el 98% y en cambió en 

el 2007 fue con el  94% estos activos fueron financiados con el capital 

propio, el endeudamiento no afecto a los activos ni al patrimonio de la 

institución. 

 

4.- INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 
                                                 GASTOS OPERACIONALES  

               EFICIENCIA ADMINISTRATIVA =                                                       
                                                   ACTIVO TOTAL  

 

                    2006 
 

                227.386.83 
        =                        = 0.11 
            2;027,397.71       
 

 

2007 
 

             253.874.32 
       =                          = 0.12 
          2;084,361.21       
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana de Loja 
Elaborado: Ahida Rosales.  



125 

 

INTERPRETACION 

 

En relación a la eficiencia administrativa, la aplicación de este índice 

demuestra que en el año 2006 es del 0.11 y en el 2007 es del 0.12 esto  

indica que la entidad invirtió los gastos de personal han sido casi  iguales 

en ambos años,  lo que demuestra que el personal de la institución es el 

adecuado y  tiene un grado aceptable de eficiencia. 
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DISCUSIÓN 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 8 de Enero 2010  

 
Señor: Lcdo. 
Wilman Fernández.  
PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA. 
Ciudad.- 
 

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle conocer el informe 

del análisis financiero efectuado a los estados financieros y estado de 

resultados, de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja en los años 2006 – 2007 

respectivamente, los mismos que fueron elaborados y presentados por la 

entidad. 

 

Al culminar la investigación quiero hacerle llegar las conclusiones y 

recomendaciones del Análisis Financiero aplicados en los periodos antes 

mencionados, los mismos que se analizaron con la mayor transparencia 

posible con el fin de determinar la solvencia, rentabilidad y la medición de 

la gestión en el periodo en estudio.  

 

Atentamente. 

 

------------------------------------------ 
Ahida de Fátima Rosales Gaona 

ANALISTA FINANCIERA 

  

 



128 

 

INFORME. 

 

EL análisis financiero como complemento del proceso Contable, permite 

leer los estados financieros, conocer la situación real y el manejo de sus 

recursos, de esta manera ayuda a tomar decisiones adecuadas en base a 

las metas planteadas por la institución. 

  

El pilar fundamental del análisis financiero esta complementado con la 

información presentada en los estados financieros de la entidad, es por tal 

motivo que hemos tomado los estados financieros de los años 2006 y 

2007, para llevar a cabo este estudio, en calidad de analista se preparó el 

balance general y estado de resultados para fines de análisis, es por ello 

que para mi investigación he tomado y determinado los índices de:  

liquidez, endeudamiento, capital de trabajo, autonomía financiera y de 

apalancamiento.  

 

Los resultados son el producto del análisis vertical y horizontal, 

demostrando el grado de eficiencia  en la gestión financiera - económica 

que a la fecha de los estados financieros se evidencia. 

 

En cuanto a los activos de la  institución el rubro activos corrientes 

presenta el 3.68% en el año 2006 y 2.89% en el año 2007 frente al total 

de los activos, deduciendo que la institución a cumplido con todas sus 
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obligaciones, existiendo así una concentración en el rubro Bancos, 

Anticipo de fondos lo que le permitirá cubrir alguna cuentas pendientes, 

que posee la institución.  

 

El rubro activos no corrientes es el mas representativo un porcentaje de 

96.32% en el año 2006 y 97.11% en el 2007 frente al total de los activos; 

deduciendo que la Institución  se interesa en el beneficio de sus clientes  

al brindar la infraestructura pertinente para el desempeño de sus 

actividades, las cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos 

específicos. 

 

En el grupo de los pasivos esta representado, por el rubro pasivos 

corrientes,  1.31% en el año 2006 y 3.52% en el 2007, frente al total de 

los pasivos  y el pasivo no corriente esta representado con el 0.83% en el 

año 2006 y en el 2.89% en el 2007 mas patrimonio, debido que en este 

grupo las  cuentas más notables son las Cuentas pagar  y en los no 

corrientes es Créditos internos a largo plazo lo que se explica que en este 

año la Institución se endeudo mas, lo que le permite a la entidad seguir 

operando, y por ello incentivan a sus trabajadores y empleados seguir 

operando con normalidad.  

 

Del análisis efectuado al patrimonio este representa el 97.86% en el 2006 

mientras que el  2007 con 93.59%, frente al total de pasivo y patrimonio el 
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cual  la cuenta  mas representativa es el Patrimonio de la Cruz Roja de 

Loja con el 90.49%  y  esta cuenta es como reserva especial o facultativa 

creada con un fin específico  de tener mejor liquidez y  solventar los 

problemas financieros de la institución.  

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2006 de la Institución  las 

cuentas más representativas son: Tasas y Contribuciones, tenemos la 

cuenta más representativa Tasas Generales con un porcentaje del 

80.53% el cual corresponde por los servicios  prestados de la entidad ya 

que este es un rubro muy importante  y este valor le permite a la entidad  

seguir  trabajando y brindando servicios a  la comunidad. Al analizar 

transferencias recibidas sector público con un porcentaje del 12.31% ya 

que son fondos recibidos y destinados por el gobierno para la ayuda de 

cualquier desastre de la naturaleza o también financiar gastos corrientes 

que tenga la institución. Mientras que los no Operacionales, solamente 

estos  representan 5.33%  esto es debido por arriendo a un local.   

 

En lo que respecta a los Gastos Operacionales en el año 2006, con el 

98.78% son las remuneraciones y pagos para el personal que labora en la 

institución y están incluidos los pago de servicios básicos, servicios 

generales, instalaciones de mantenimientos, útiles de oficina, correo, 

fletes, publicidad y propaganda, seguros, etc. ya que son disminuciones 

indirectas del financiamiento propio, originadas en adquisiciones 
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necesarias para el buen funcionamiento de la cruz roja, para el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

Dentro de las Tasas y Contribuciones en el 2007; las Tasas Generales  

que representa  con un porcentaje del 92.83%  esto se debe que la Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja,  tubo que aumentar los servicios  prestados, 

por motivo que este rubro es muy importante, ya que este valor le permite 

a la entidad  seguir  trabajando por la colectividad lojana. 

 

Al analizar Transferencias Recibidas Sector Público en este año fueron 

menores, debido a que no llegaron a tiempo las transferencias y en este 

año contó con un porcentaje del 1.97% ya que son fondos recibidos y 

destinados por el gobierno para la ayuda de cualquier desastre de la 

naturaleza o también para  gastos corrientes que tenga la institución. 

Mientras que los Ingresos no Operacionales, solamente estos representan 

2.72%  esto se debe por arriendo a un local.   

 

En lo que respecta a los Gastos Operacionales en el año 2007, los 

porcentajes más significativos se encuentran en los rubros tales como: las 

Remuneraciones Complementarias con el 20.94% mientras que las 

Remuneraciones Básicas con un porcentaje  9.66%, remuneraciones 

compensatorias con un porcentaje del 8.49%, remuneraciones temporales  

con un porcentaje del 14.18% ya que estos pagos son realizados al 
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CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO
SI

.

.
.. 

13.333.73

92.241.60
.. SI

45.717.26

77.640.74
.. SI

personal en un tiempo determinado y así poder mantener un buen 

ambiente en la entidad.   

 

 Mientras en los servicios de consumo con un  porcentaje del 22.55%  que 

están incluidos pago de servicios básicos, servicios generales, 

instalaciones de mantenimientos, útiles de oficina, correo, fletes, 

publicidad y propaganda, seguros, etc. ya que son gastos incurridos ya 

que son necesarios para el buen funcionamiento de la cruz roja, para el 

desenvolvimiento de sus actividades y así poder brindar un mejor servicio 

ala comunidad lojana.  

 

Los índices aplicados en la cruz roja fueron los siguientes: 

 

 ÌNDICE DE LIQUIDEZ 

 

FÓRMULA  AÑO 2006 AÑO 2007 

   

 

               I.S. = 2.79                 I.S. = 0.82 
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TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
S

.

.
. 

21.361.084.2

54,515.133
. S

71.397.027.2

38,542.43
. S

Al aplicar este índice se puede establecer que la empresa en el año 2006, 

obtuvo $2,79 para cubrir cada dólar de deuda corriente, es decir para 

solventar sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el año 2007 

ha disminuido puesto que la empresa cuenta con 0.82 ctv.  Por no contar 

con liquidez  inmediata para solventar sus obligaciones a corto plazo. 

 

            ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

FÒRMULA.    C.T.  = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2006      C.T.  =   74.640.77 – 26.717.45  =  47.923.32 

AÑO 2007      C.T.  =   60.241.92 – 73.333.13  =  -13.091.21 

                                                    

INTERPRETACIÓN. 

En este indicador se puede indicar que el Capital de Trabajo en el año 

2006 es de $47.923.32 y para el año 2007 se disminuyo a $ -13.091.21 en 

este indicador tenemos que tener cuidado  ya que el pasivo corriente es 

mayor, esto se debe al aumento de las cuentas por pagar. 

 
             ÍDICE DE SOLIDEZ 

FÒRMULA             AÑO 2006                        AÑO 2007 

                                              
 
 

                                  S. = 0.02 = 2%                 S. = 0.06 = 6% 
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LAPITALTOTAC

TOTALACTIVO
GS

.

.
.. 

41.085.886.1

21.361.084.2
.. SI

38.425.917.1

71.397.027.2
.. SI

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar  que en año 2006               

cuenta con 2%  lo que permite comprender que en la Cruz Roja,  los 

acreedores mantienen  un mínimo porcentaje de participación sobre el 

total sus activos; mientras en el año 2007 es del  6%  y  esto demuestra 

que la empresa  ha estabilizado su situación financiera ya que no corre 

ningún riesgo la entidad. 

 

 
             SOLVENCIA GENERAL 

FÒRMULA             AÑO 2006                        AÑO 2007 

                                                       

       S.G = 1.06                                   S.G= 1.11 

   S.G. = 1.06                 S.G = 1.11 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador de Solvencia General indica que en el año 2006 es de 1.06 

y en el año 2007 es de 1.11 lo que representa una solvencia estable para 

la Cruz Roja Ecuatoriana Loja y hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo. Es importante para los acreedores que esta razón sea elevada 

porque ellos tienen mejores garantías en recuperar sus créditos, pero en 

cambio para la institución no es conveniente tener dinero no productivo 
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PATRIMONIO

TOTALESPASIVOS
EI

.
.. 

77.845.950.1

44.515.133
. EI

33.855.983.1

38.542.43
.. EI

por lo que deberían invertir en la investigación para el desarrollo y un 

buen desenvolvimiento de la institución.  

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

FÒRMULA  AÑO 2006 AÑO 2007 

   

 

             I.E. = 0.02      I.E.= 0.07 

 

 INTERPRETACIÓN 

  

Al analizar el indicador de endeudamiento general o apalancamiento que 

la institución adeuda en el 2006 es el 0.02 ctvs.  por cada $1 de fondos 

propios; mientras que en el 2007 la empresa debe el 0.07ctvos por cada 

$1 de fondos propios, observándose que la entidad tiene dinero estático; 

el cual debe ser productivo para la entidad. En conclusión se puede 

determinar que la entidad esta dentro de los parámetros de una entidad 

conservadora. 
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PATRIMONIO

PLAZOLPASIVO
PLEI

..
... 

77.845.950.1

3.182.60
. ELPI

33.855.983.1

93.824.16
.... PLEI

100
.

.
. x

CORRIENTESG

PROPIOSI
FA  100

44.515.133

77.845.950.1
.. xFA 100

38.542.43

33.855.938.1
. xFA 

                    ENDEUDAMIENTO A   LARGO PLAZO                              

FÒRMULA  AÑO 2006 AÑO 2007 

   

                             I.E.L.P = 0.008      I.E.L.P= 0.003 

  

 INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de endeudamiento a largo plazo se determina que 

la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja  en el 2006 es del 0.008; mientras que 

en el 2007 la empresa adeuda el 0.03 observando un incremento de 

0.022 de deuda a largo plazo valor poco significativo, ya que la deuda 

implica una obligación fija de pago de intereses . 

 

 AUTONOMIA FINANCIERA 

 

FÒRMULA              AÑO 2006                             AÑO 2007 

   

                                 A.F = 0.26%                           A.F =  0.28%, 
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TOTALACTIVO

PATRIMONIO
PI

.
.. 

21.361.084.2

77.845.950.1
.... TAPI

71.397.027.2

33.855.983.1
.... TAPI

INTERPRETACION  

 

Al aplicar indicador de autonomía financiera se determina que la Cruz 

Roja Ecuatoriana de Loja,  posee en el año 2006 con el  0.26% y en el 

2007 con el 0.28%, lo que se interpreta que para el funcionamiento de la 

institución de pende de la ayuda  de las instituciones internacionales y 

trasferencias del sector publico ya que la entidad genera su autogestión o 

generación de  recursos propios 

 

 ÍNDICE PATRIMONIAL. 

FÒRMULA              AÑO 2006                             AÑO 2007 

  

  

  I.P.A.T. =  0.98%  I.P.A.T. = 0.94% 

   

INTERPRETACIÓN 

 

El índice patrimonial se aplicó para conocer cual es el financiamiento del 

activo total y se estableció que en el año 2006 con el 98% y en cambió en 

el 2007 fue con el  94% estos activos fueron financiados con el capital 

propio, el endeudamiento no afecto a los activos ni al patrimonio de la 

institución 
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TOTALACTIVO

LESOPERACIONAG
AE

.

.
., 

21.361.084.2

32.874.253
... FAR

71.397.027.2

83.386.227
.. AE

 ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMISTRATIVA 

 

FÒRMULA              AÑO 2006                             AÑO 2007 

   

  

 

                                         E.A =  0.11                      E.A = 0.12 

INTERPRETACIÓN 
 
 

En relación a la eficiencia administrativa, la aplicación de este índice 

demuestra que en el año 2006 es del $0.11 y en el 2007 es del $0.12 esto  

indica que la entidad invirtió los gastos de personal han sido casi  iguales 

en ambos años,  lo que demuestra que el personal de la institución es el 

adecuado y  tiene un grado aceptable de eficiencia 

 

CONCLUSIONES 

 

a) La presente investigación tiene como objeto relacionar  la teoría 

con la práctica, y de acuerdo a las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas se pudo aplicar el análisis e interpretación 

a los estados financieros de la institución objeto de estudio 
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b) El análisis financiero es una herramienta indispensable para la 

eficiente administración  y gestión  de los recursos materiales, 

económicos y humanos de la institución 

 

c) De acuerdo al análisis realizado tanto vertical como horizontal y sus 

índices,  se pude conocer el movimiento, económico financiero, con 

sus respectivas eficiencias y falencias detectadas en la Junta de 

Beneficencia. 

 

d) Mediante el proceso de investigación ha sido satisfactoria, debido a 

que la información brindada, por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana 

de Loja  es real y oportuna.  

 

   RECOMENDACIONES 

 

a) La Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, al aplicar el análisis financiero 

en cada periodo a que este procedimiento constituye una 

herramienta eficaz para la adecuada gestión de los  recursos que 

posee la institución. 

 

b) Que los directivos y administradores de la Cruz Roja Ecuatoriana 

de Loja, adopten decisiones y acciones correctivas oportunas, para 

el mejoramiento de las actividades operacionales y financieras. 
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c) Mantener una imagen institucional, que garantice una eficiente 

gestión administrativa y financiera cuyos resultados sean de 

satisfacción y tranquilidad a directivos, como a los usuarios que se 

benefician  de los servicios que presta  la institución. 

 

d) A la contadora de la cruz roja ecuatoriana de Loja debe exigir a los 

directivos de la institución que se le otorgue un programa  contable, 

el mismo que le permitirá generar información oportuna sobre la 

situación económica y financiera, con el fin de tomar alternativas y 

correcciones oportunas que ayuden a mejorar su gestión 

financiera. 
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CONCLUSIONES 
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7.- CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo y luego de la presentación del 

informe correspondiente, como producto del análisis financiero practicado 

a la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, durante los periodos 2006-2007, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los estados financieros al final de un periodo contable no han 

sido objeto de un minucioso  Análisis Financiero a fin de 

conocer y determinar la real situación financiera de la Institución  

y facilitar la  oportuna toma de decisiones.  

 

 La Cruz Roja no cuenta con un capital de trabajo suficiente que 

le permite seguir  desarrollando sus actividades normalmente 

para poder cumplir con sus metas y objetivos de servicio social. 

 

 La dirección financiera de la junta de beneficencia no se ha 

preocupado hasta la presente fecha de manejar 

adecuadamente un sistema contable que provea de información 

financiera confiable, no se ha implementado el Sistema 

Integrado de gestión financiera.  
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 Los indicadores financieros reflejan  la liquidez y solvencia, que 

mantiene la institución, lo que ha permitido que se mantenga en 

una posición no muy  elevada.  

 

 En los años analizados se observó que la institución tiene un 

endeudamiento moderado producto a la falta de entrega 

oportuna de recursos por parte de las instituciones  y es por eso 

que tuvieron que hacer préstamos a terceros, para cumplir con 

sus obligaciones. 

 

 Los objetivos planteados se cumplieron puesto que mediante la 

aplicación del proceso de Análisis Financiero e Indicadores 

Financieros, se determino el comportamiento de la estructura 

financiera y la gestión de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja, 

permitiendo a los directivos de la entidad tomen decisiones 

pertinentes. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología del 

análisis financiero presentamos a usted las siguientes recomendaciones a 

fin de elevar su nivel de gestión económica - financiera, en la consecución  

de recursos y en la administración eficiente de los mismos. 

 

 A los Directivos o Administradores de la Cruz Roja Ecuatoriana 

de Loja que continúen manteniendo una buena administración 

de los activos corrientes, lo cual permite determinar que la 

entidad cuenta con liquidez y solvencia inmediata para cubrir 

sus necesidades a corto plazo, considerando que cuanto más 

alto sea el resultado de este indicador es mejor. 

 

 Se le recomienda a los directivos de la institución  que a través 

de su departamento financiero deben llevar un manejo 

adecuado de su presupuesto.  

 

 Debe incorporar de forma inmediata el sistema de información 

financiera, la cual le permitirá la generación de información 

financiera  confiable y oportuna   para la toma de decisiones. 
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 Se debe continuar con esta política administrativa ya que esto 

permitirá dar seguridad y confiabilidad a las personas que en 

ella laboran y la necesitan.  

 

 Se sugiere a la institución que implemente de forma inmediata 

el sistema de información financiera, lo cual permitiera la 

generación de información financiera para la toma las   debidas 

decisiones.  
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1. TEMA. 

 

“ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS   FINANCIEROS 

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE LOJA,  DURANRTE EL 

PERIODO 2006 – 2007” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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2. PROBLEMA. 

 

Nuestra economía se caracteriza por grandes organizaciones, que 

aportan con grandes inversiones y que controlan recursos económicos 

designados en todo el país, incluso en el mundo entero, siendo la 

información financiera de vital importancia, ya que estos representan la 

principal fuente de información para los accionistas, para que  tengan un 

gran interés en la empresa  porque los estados financieros  reflejan 

fácilmente, bien sea el endeudamiento o rentabilidad de la institución y  

facilitar la toma de decisiones, y es por eso que surge la necesidad de 

realizar un análisis financiero, puesto que este nos permite interpretar 

sistemáticamente para llegar al real conocimiento de la realidad financiera 

de la empresa y por ende proyectarnos hacia el futuro, el análisis debe 

ser claro, objetivo y preciso ya que el mismo ayudara a dar una 

información fundamental para los analistas financieros y en especial a los 

directivos a los cuales va dirigido; los mismos que los ayudara para el 

mejoramiento de una gestión  administrativa y financiera. 

 

Por lo antes indicado e creído conveniente  realizar un análisis financiero, 

tomando en cuenta a la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. En 1910, durante 

la administración de el Gral. Eloy Alfaro, se promulgó  el decreto 

legislativo por lo cual se establece la Cruz Roja en Ecuador, la que goza   
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 de todas las prerrogativas, llamadas a mitigar el dolor humano, tanto en 

tiempo de paz como de guerra. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana es una institución de voluntarios, 

independientes de los poderes públicos, que trabaja en todas las 

provincias del país, con importante presencia en la mayoría de los 

cantones y parroquias, y se rige por su propio estatuto, el primer 

presidente fue Don Luis Robalino Dávila. 

 

La Cruz Roja de Loja fue fundada en el año de 1948, en Loja, un grupo de 

voluntarios se organiza y nombra como su primer presidente, al  Dr. Luis 

Clemente Cueva. Desde su creación y acción humanitaria se ha 

extendido por toda la región brindando asistencia a personas y grupos en 

riesgo, afectados por diferentes fenómenos naturales o provocados por el 

hombre. 

 

Como parte de un movimiento mundial, se sustenta en valores 

humanitarios universales que la comprometen en la lucha por la paz y el           

alivio por el sufrimiento de las personas más vulnerables y todos aquellos 

que son victimas de abusos, injusticias y marginación. 

 

Una vez de haber visitado a la institución de la “Cruz Roja Ecuatoriana de  
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Loja”,  he observado que si  llevan contabilidad  pero  no han realizado 

ningún  análisis financiero, y creo conveniente hacer el mismo por lo que 

les facilitara una  adecuada toma  de decisiones en la misma. 

 

Luego de haber analizado y enfocado en forma minuciosa los problemas 

que atraviesa  la entidad antes mencionada e creído conveniente plantear 

el siguiente problema “LA FALTA DE APLICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA DE LOJA NO PERMITE UNA EFECTIVA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES.” 
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3. JUSTIFICACION. 

 

3.1 ACADEMICA. 

 

La  Universidad Nacional de Loja como centro de estudio superior 

interesada a vincular a los estudiantes con la sociedad, formando 

profesionales con sentido social, ético y moral impulsándolos a la 

realización de investigaciones y proyectos enmarcados en la realidad 

socio-económico; y por esta razón como egresada de la carrera de 

contabilidad y auditoria e creído conveniente realizar este presente 

trabajo el cual permitirá aplicar todos los conocimientos impartidos 

durante la formación profesional y además obtener el titulo de 

licenciada de esta carrera. 

 

3.2 SOCIAL. 

 

En el campo social los resultados de la presente investigación no solo 

beneficiaran a la institución, si no también a la comunidad puesto que 

así los directivos toman decisiones para mejorar el servicio, sirviendo 

además como fuente de consulta para los estudiantes de la institución 

y sociedad en general. 
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3.3 INSTITUCIONAL 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana de Loja requiere conocer la situación 

financiera y esto es posible cuando tenga los resultados del análisis 

financiero, así como el manejo presupuestario ara que los directivos 

puedan tomar decisiones para el logro de sus planes y objetivos 

institucionales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros 

presentados por la cruz roja ecuatoriana de Loja en los anos 2006-

2007, con el objetivo que los directivos conozcan la real situación 

de la institución. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer los índices financieros principales aplicables al 

sector  público. 

 Efectuar un estudio analítico mediante la aplicación del análisis  
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      a los estados financieros. 

 Entregar el informe del análisis financiero a los directivos de la 

Cruz Roja Ecuatoriana de Loja. 

 Formular conclusiones y recomendaciones que permitan el 

cumplimiento de las metas con objetivos programados. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO. 

 

Para fines internos y efectos de la toma de decisiones, las autoridades 

de las instituciones publicas, de conformidad con los principios de 

normas establecidas en la administración financiera, deben producir y 

reportar  la información financiera resultante del procesó contable. 

 

Ya  que es primordial analizar a los estados financieros,  con el fin de 

determinar  la situación en que se encuentra la empresa para  una 

adecuada toma de decisiones, ya que representan la principal fuente 

de información para los accionistas. 

 

“El análisis de estados financieros es el proceso critico dirigido a 

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

las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

condiciones y resultados futuros.”21 

 

Los estados financieros deben prepararse en base a sistemas, 

procedimientos y métodos contables, de tal manera la información sea 

                                                
21

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial Nuevodía. Quinta Edición 

Quito- Ecuador, 2002. Pág. 335  
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presentada en forma racional y clara que permita interpretar la 

información de los resultados, para tomar las respectivas soluciones. 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgarla situación económica y financiera 

de la empresa para las notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas 

contables. 

 

“De conformidad lo prescrito con la ley orgánica de responsabilidad, 

estabilización y transparencia fiscal, la máxima autoridad, funcionarios 

y servidores del  área financiera institucional son los responsables de 

la generación y presentación de la información financiera contables 

presupuestaria con corte al 31 de diciembre con sus respectivas notas 

aclaratorias en los siguientes estados financieros. 

 

 

 Estados de resultados. 

 Estado de situación financiera. 

 Estado flujo de efectivo 

 Estado de ejecución presupuestaria”22 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 

 

                                                
22

 REGISTRÓ OFICIAL. Nro.  2 de  30 enero 2004 PROYECTO DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA Pág. 71                                   IX                                                                                                                                                       
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 ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Al estado de resultados lo componen aquellas cuentas  que registran los 

ingresos y los gastos operativos y no operativos en el periodo contable 

que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o perdida liquida 

del ejercicio. 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Este estado representa, activos,  pasivos, patrimonio y a veces cuentas 

de orden. El activo refleja los bienes y derechos de la empresa 

clasificados de acuerdo a su liquidez o grado de disponibilidad, y el activo 

se dividen grupos en activos corrientes, activos no corrientes y otros 

activos. 

 

El pasivo son deudas u obligaciones que tiene la institución a terceras 

personas. 

 

El patrimonio o capital es de derecho o interés del proletario sobre el 

activo de la empresa 
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ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“El propósito del  estado financiero  es de proporcionar la información          

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo en una 

empresa durante un periodo contable.”23 

 

El estado  del flujo de  efectivo este presenta en forma clasificada  los 

diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios 

efectuados durante un periodo contable. Y a la vez contiene los 

movimientos de los cambios de la situación financiera para que los  

usuarios conozcan por medio de sus operaciones normales. 

 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. 

 

Se prepara con la información de las Cuentas por Cobrar y de las 

Cuentas por Pagar, según la naturaleza del Ingreso del Gasto 

respectivamente a las que deben reconciliarse con los grupos 

correspondientes de las cedulas presupuestarias. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 

Al finalizar un período contable, después del Balance General, el contador 

elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio, con el objeto de obtener  

                                                
23

 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Editorial Salazar 
Gómez. Segunda Edición. Quito- Ecuador,  2002. Pág.379 
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el monto del capital contable y se determina el valor actualizado de las 

acciones o participaciones de capital, según el  tipo de compañía en que 

se halle conformada la institución. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

El  análisis financiero tiene el objetivo de proponer la interpretación 

financiera en ayudar a los ejecutivos de las entidades públicas como 

privadas y determinar los resultados de la información financiera de uno o 

más periodos, de esta manera alcanzar la verdadera optimización de los 

recursos. Todo esto se lo puede lograr con eficaz análisis financieros se lo 

considera  como herramienta útil que permita el mejoramiento 

institucional. 

 

Concepto.- “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, e interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo 

de interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los 

cuales sirven para evaluar el  desempeño  financiero y  operacional  de  la 
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empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones.”24 

 

Importancia.- Su importancia radica en la estimulación del mejoramiento 

institucional mediante la productividad, eficiencia y rentabilidad, advierte 

situaciones peligrosas  y sugiere las medidas más convenientes y 

oportunas para que las autoridades le tomen  con el mejor riesgo posible, 

para que esto suceda; el trabajo debe ser eminentemente ético y 

profesional al fin de lograr el máximo provecho en beneficio de la entidad  

en su conjunto y en base de su valuación alcanzar la optimización de los 

recursos. 

 

En conclusión el análisis financiero estudia las partes que componen los 

diferentes estados financieros con la finalidad obtener conclusiones sobre 

la situación de la empresa. 

 

OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

 

 Determinar la situación financiera de la empresa. 

 Analizar el movimiento de la tendencia de los factores que 

intervienen en una empresa. 

 En conclusión podemos decir que el objetivo general en 

informar sobre la situación financiera en una fecha determinada 

                                                
24

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Editorial Nuevodía. Quinta Edición 
Quito- Ecuador, 2002. Pág. 335  
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y sobre los resultados alcanzados el ejercicio económico. Sin 

embargo, los objetivos particulares que persiguen el análisis  

 

 estos se definen según los requerimientos específicos de los 

beneficiarios como: 

 

-  Evaluar el desempeño. 

                   -  Evaluar la condición actual. 

                         - Evaluar el potencial del futuro. 

 

CLASIFICACION  DEL ANALISIS FINANCIERO. 

 

SEGÚN SU DESTINO. 

 

a) Análisis interno.- Este se lo practica solamente para uso interno y 

a la vez nos sirve para aplicar a los directivos y socios los cambios 

obtenidos en la entidad de un periodo a otro. 

 

b) Análisis externo.- son practicados por otra empresa con el 

propósito de vender si les conviene aprobar un crédito. 
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SEGÚN SU FORMA. 

Análisis vertical.- Tiene el carácter de “estático“ porque se evalúa la  

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

determinado son relacionarlos con otros estados financieros por lo que se 

lo considera de carácter subjetivo. 

 

Análisis horizontal .- Es una técnica complementaria al análisis vertical 

se realiza tomando en consideración de los cambios obtenidos en los 

estados financieros de un periodo a otro; por lo tanto demuestra los 

aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de 

cuentas en los diferentes periodos. 

 

INDICES Y RAZONES. 

 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, y 

da lugar adoptar como medio idóneo, la aplicación de razones e índices 

financieros. 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; el análisis se deberá decidir cuales son las razones que va a 

calcular, dependiendo a los objetivos que se desea alcanzar. 

 

Y entre los principales tenemos los siguientes. 
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1) INDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

 

INDICE DE LIQUIDEZ.- Mide la habilidad del empresario para atender el 

pago de sus obligaciones corrientes lo cual indica que los valores se 

encuentran en el activo corriente para cubrir la deuda a corto plazo. 

 

                                                              ACTIVO CORRIENTE 

INDICE DE LIQUIDEZ =  

                                          PASIVO RRIENTE 

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente y significa “capacidad potencial” de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimiento de hasta un año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance. 

 

CAPITAL DE TRABAJO.-  El capital de trabajo se define como los fondos 

o recursos con que opera en una empresa a corto plazo después de 

cubrir el importe de las deudas que vencen, por lo tanto la existencia de 

capital de trabajo se vincula con la condición de liquidez general. 

 

 

 

XVI 



173 

 

INDICE DE PRUEBA DE FUEGO.- Este índice sirve para medir la 

capacidad de pago que tiene la empresa mientras mas alta sea este 

índice se considera mejor la capacidad de pago. 

Su fórmula es:  

                                       ACTIVO CORRIENTE 

                  I. P. F =  

                      PASIVO CORRIENTE 

 

INDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA. 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y los patrimonios; el análisis financiero puede mejorar posiciones 

y evitar peligros que finalmente  traigan consecuencias negativas. 

 

INDICE DE SOLIDEZ. 

 

Tiene por objeto medir en que grado y de que forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Y permite evaluar  la 

estructura financiera del activo total, mientras menor sea la participación 

del pasivo total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el 

margen de garantía y seguridad para los acreedores. 

Su  fórmula es: 
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                                                       PASIVO TOTAL 

               INDICE DE SOLIDEZ =  

                                                        ACTIVO TOTAL 

 

INDICE PATRIMONIAL.- Permite conocer el financiamiento del Activo 

Total con recursos propios de la entidad, mientras mas alto sea índice 

será mejor la situación financiera de la Entidad. 

 

                                                               PATRIMONIO 

                   INDICE PATRIMONIAL =   

                                                              ACTIVO TOTAL 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Estas razones indican el monto de dinero de terceros que utilizan para 

generar utilidades son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

La aplicación de estos índices nos ayuda a determinar o diagnosticar 

sobre la cantidad y calidad, que posee la empresa. 

                                                                             PASIVO TOTAL 

                    INDICE DE ENDEUDAMIENTO =   

                                                                            PATRIMONIO 
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INDICE DE PALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

Este nos permite conocer la proporción entre el patrimonio esta 

comprometido con el pasivo, lo que quiere decir que compara el 

financiamiento original de terceros con los recursos de los dueños. Un     

índice alto compromete la situación financiera de la empresa. 

 

                                                                      PATRIMONIO 

         INDICE DE APALANCAMIENTO =  

                                                                      PASIVO TOTAL 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA.- Mide la relación porcentual entre los 

ingresos percibidos por las transferencias del estado y los ingresos totales 

obtenidos por la entidad durante un año, este indicador siempre deberá 

ser menor a 1. 

                                                       INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 

DEPENDENCIA FINANCIERA =  

                                                             INGRESOS TOTALES 

 

SOLVENCIA FINANCIERA.- Mide la relación entre los ingresos corrientes 

y los gastos corrientes de un año;  este indicador es igual o cercano  a  la 

unidad, cuando sea inferior se presenta una situación de déficit. 
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                                                                   INGRESOS CORRIENTES 

                 SOLVENCIA FINANCIERA =  

                                                                       GASTOS CORRIENTES 

 

AUTONAMÍA FINANCIERA.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión o para generar recursos 

propios. Lo óptimo de la tendencia creciente será de 1. 

 

                                                                   PATRIMONIO 

             AUTONOÍA FINANCIERA =                                               

                                                                   PASIVO TOTAL 

 

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 de financiamiento corriente con recursos 

propios, mientras mas lejos esta la unidad más satisfactoria será su 

resultado. 

 

                                                                 INGRESOS PROPIOS 

                     AUTOSUFICIENCIA  =  

                                                                GASTOS CORRIENTES 
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AHORRO CORIENTE.- Esta es una sencilla medida de superávit 

corriente o 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, excluyendo los flujos 

de capital. 

 

               AC = INGRESOS CORRIENTES - GASTO CORRIENTES 

 

INDICADORES DE GESTIÓN. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO. 

 

Establecen la intensidad con la cual se utiliza este insumo en los 

diferentes procesos, estableciendo relaciones entre; Sueldos y Salarios 

sobre los Ingresos Totales de un período específico. 

                                                                       COSTO DE NÓMINA 

EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO =  

                                                                       INGRESOS TOTALES 

 

INDICE DE ECONOMICIDAD.- Permite conocer si los recursos que se 

han dedicado a gastos administrativos y financieros se justifican. 
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                                                             GASTOS ADMINISTRATIVOS 

            INDICE DE ECONOMICIDAD =   

                                                                             ACTIVO TATAL 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA.- Este evalúa la racionalidad de los costos 

operacionales de las empresa se procura que esta relación sea la mas 

baja para obtener un mayor grado de eficiencia 

                                                                      GASTO DE PERSONAL 

          EFICIENCIA ADMINISTRATIVAS =  

                                                                       TOTAL DE EGRESOS 

 

EL INFORME. 

 

Es un documento que se prepara al finalizare el análisis de un periodo, 

tomado como base los estados financieros para informar a los directivos 

de la Cruz Roja Ecuatoriana de Loja sobre los resultados de las 

operaciones registradas en los libros y documentos contables . 

 

CARACTERISTICAS. 

 

 Debe ser lógico, claro y completo 

 Debe contener recomendaciones sobre las conclusiones a las que 

se ha llegado después del análisis. 
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PRESENTACION DEL INFORME. 

 

La presentación del informe es que se debe mencionar a quien se ha 

encargado el informe. 

 

DIAGNOSTICO. 

 

Resumen de todos los problemas detectados dentro del ejercicio y 

también es una ayuda para los accionistas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se propone mencionar los problemas mencionados en el diagnostico 

planteado recomendaciones que estén acorde con las conclusiones a las 

que llego el analista. 

 

ANEXOS. 

Se incluye toda la información utilizada para la realización del análisis y 

todos los cálculos efectuados. 
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6.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo utilizare los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos 

 

MÉTODOS. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es el mismo que me ayudara a identificar los 

procedimientos aplicados por la identidad en el desarrollo de las 

actividades financiera y así determinar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que mantienen en la misma para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel que nos ayudara a las áreas criticas, 

analizar y evaluar el movimiento de cada una de las cuentas y el rubro 

que conforman los estados financieros, es decir se conocerá aspectos 

como la definición de análisis financieros e importancia y aplicación en el 

sector publico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO DESCRIPTIVO.- Este será utilizado para obtener 

suficiente y necesaria información, conociendo la situación real de la 

identidad mediante los conceptos  de  algunos autores con  ellos describir  
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los resultados que se obtendrás en el siguiente trabajo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- este método es utilizado para el análisis y 

interpretación del análisis financiero. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO.- servirá especialmente para la realización de 

los cálculos y comparaciones entre estados financieros en un periodo 

distinto. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas e instrumentos tenemos: 

 

LA OBSERVACION.- nos servirá para tener una visión mas clara y 

examinar como se encuentra la situación de la institución. 

 

LA ENTREVISTA.- nos permitirá tener un acercamiento directo con la 

contadora de la institución para notificarle el propósito de nuestra 

investigación y con ello extraer la información real, para luego prescribir 

las condiciones en que se encuentra la identidad. 

 

BIBLIOGRAFIA.- se utilizará en el acopio de la información de primera 

mano dar un sustento teórico al presente trabajo. 
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RECOLECCION DE DATOS.- es una técnica de recolección directa y 

confiable, para lo cual se utilizara material didáctico como: cuaderno de 

apuntes, esferos , borrador, calculadora, copias, estados financieros, 

balance general y los estados de resultados los mismos que nos 

permitirán toda la información necesaria para el análisis e interpretación 

de la información presentado por el contador de la identidad. 
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7. CRONOGRAMA  
     

 
MES 

 
Junio  

 
Julio  

 
Agosto  

 
Septiembre  

 
Octubre  

 
Noviembre  

SEMANAS ACTIVIDADES  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación de Proyecto 
y designación del Director 
de Tesis.   

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                    

2. Investigación 
Bibliográfica. 

     
x 

 
x 

 
x 

                 

3. Practica en la Institución.          
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

           

4. Elaboración del Borrador 
del Informe. 

        
 
 

       
x 

 
x 

 
x 

       

5. Corrección y 
levantamiento de Informe 
Final.  

                  
x 

 
x 

 
x 

    

6. Presentación, 
sustentación de la Tesis 

                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Para la realización del presente trabajo investigativo es importante el 

talento humano. 

Aspirante a obtener el título de licenciada en contabilidad y auditoria. 

Srta. Ahida Rosales. 

 

RECURSO MATERIAL 

 Materiales de oficina. 

 Equipo de oficina, computadora, calculadora, etc. 

 Bibliografías  como libros, tesis, Internet, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos ocasionados en la elaboración del presente trabajo al 

momento son propios. 

 

PRESUPUESTO. 

 

INGRESOS 

Ahida Rosales.                                                                    1800 

Total de Ingresos                        1800 
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EGRESOS 

 

Adquisición de material bibliográfico                                       300 

Compra de materiales de Oficina                                            320 

Levantamiento de borrador de tesis                                        135 

Texto definitivo de tesis                                                            500 

Especies valoradas                                                                  180 

Movilización                                                                                80 

Alquiler de de equipos de computación                                   100 

Imprevistos                                                                               185 

 

TOTAL EGRESOS                        1800 
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