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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo titulado “ANALISIS E INTERPRETACION  A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR DE LA 

PARROQUIA JIMBILLA, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 2007-2008”  

Es un trabajo que busca explicar: De que manera y en que medida incide la 

aplicación del analisis financiero dentro del Colegio Nacional “Libertador 

Bolivar”,  informando sobre la situacion financiera a una fecha determinada y 

sobre los resultados alcanzados en los ejercicios economicos, dando a conocer a 

la intidad la importancia de   realizar un analisis financiero.  

 

Se realizó su estructura de  acuerdo a la nueva Disposición vigente, en el cual 

consta el RESUMEN en castellano e inglés. La INTRODUCCIÓN , que contiene la 

importancia del tema, el aporte al Colegio, y una breve síntesis de su contenido. 

REVISIÓN DE LITERATURA, en el cual se presenta la recopilacion bibliografica de 

aspectos inherentes al problema que nos permite una mejor comprension de los 

elementos y conceptos mas relevantes sobre el analisis financiero. Los 

MATERIALES Y MÉTODOS en los cuales se describen en forma detallada los 

materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente proceso investigativo, 

partiendo del método científico y los auxiliares, seguido de técnicas y 

procedimientos. Los RESULTADOS, en donde se procedio a realizar el análisis 

Vertical, Horizontal y la aplicación de índices e indicadores aplicables a este tipo 
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de institucion, análisis en el cual se pudo establecer, liquidez, solvencia eficacia 

en los ejecucion presupuestaria del Colegio. En la DISCUSIÓN se elaboró un 

informe en el cual describimos las novedades que se encontraron en el 

transcurso de los períodos contables analizados. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES que se dara a conocer a los directivos para las decisiones y 

correctivos que contribuyan el mejoramiento del Colegio. La BIBLIOGRAFÍA , se 

detallan libros, revistas  y guias, de donde se extrajo la información teórica para 

la sustentación del presente trabajo, es presentado de acuerdo a las normas de 

redacción técnica; y por ultimo temenos los ANEXOS, el cual presenta material 

de apoyo en el desarrollo del mismo. 
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SUMMARY    

   

The present titled work "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE FINANCIAL 

STATES OF THE SCHOOL NATIONAL LIBERATOR BOLIVAR OF THE PARISH 

JIMBILLA, CANTON AND COUNTY DE LOJA, PERIODS 2007-2008"    

It is a work that looks for to explain: That way and in that measured it impacts 

the application of the financial analysis inside the National School "Liberator 

Bolívar", informing on the financial situation to a certain date and on the results 

reached in the economic exercises, giving to know to the entity the importance 

of carrying out a financial analysis.    

   

He/she was carried out their structure according to the new effective 

Disposition, in which consists the SUMMARY in Castilian and English. The 

INTRODUCTION that contains the importance of the topic, the contribution to 

the School, and a brief synthesis of their content. i OF LITERATURE, in which the 

bibliographical summary of inherent aspects is presented to the problem that 

allows us a better understanding of the elements and concepts but outstanding 

on the financial analysis. The MATERIALS AND METHODS in which are described 

in detailed form the materials that were used in the development of the present 

investigative process, leaving of the scientific method and the assistants, 

followed by technical and procedures. The RESULTS where you proceeded to 

carry out the Vertical, Horizontal analysis and the application of indexes and 
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applicable indicators to this institution type, analysis in which could settle down, 

liquidity, solvency effectiveness in the budgetary execution of the School. In the 

DISCUSSION a report was elaborated in which we describe the novelties that 

were in the course of the analyzed countable periods. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS that it will be given to know the directive for the decisions 

and correctives that contribute the improvement of the School. The 

BIBLIOGRAPHY, books, magazines and guides are detailed, of where the 

theoretical information was extracted for the sustentation of the present work, it 

is presented according to the norms of technical writing; and for I finish you fear 

us the ANNEXES, which presents support material in the development of the 

same one.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 
El Análisis Financiero es muy importante, pues mediante su aplicación nos 

permitirá analizar aspectos primordiales  como son la eficiencia, eficacia, liquidez 

y rentabilidad en el desarrollo de las operaciones tanto de uno o varios períodos 

determinados, lo realizamos atreves de técnicas, procedimientos analíticos  los 

cuales nos conllevan a la redacción de conclusiones y recomendaciones que 

servirán de apoyo para la adecuada toma  de decisiones que permitirán el mejor 

funcionamiento  del colegio. 

 

Actualmente en nuestro País existen muchas entidades gubernamentales siendo 

el objetivo principal es presentación de servicios a la colectividad  siendo una 

prioridad la educación y este tiempo de fundamental importancia para el Estado, 

como es el caso del presente trabajo aplicado al Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar” que se dedica a la preparación de bachilleres capaces de poder 

enfrentarse a las diversas adversidades  de  la sociedad, en este espacio de 

continuo cambio, es por ello que al realizar el Análisis Financiero  en los períodos 

2007- 2008 en este centro educativo servirá para que las autoridades realicen 

correctivas en sus presupuestos y puedan tener un manejo adecuado del mismo 

y de esta manera mejorar la Administración Financiera. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Resumen, 

que muestra una recopilación de todo el trabajo a la vez esta presentado en 

Ingles,  Introducción, enfocando la importancia del tema, aporte al Colegio que 

es el objeto de estudio. Revisión de Literatura donde reflejamos la materia y la 

investigación de campo, contexto Institucional, donde se exponen antecedentes 

y generalidades del Colegio. Materiales y Métodos, dando a conocer la 

utilización de métodos técnicas y procedimientos. Resultados, demostrando es 

este punto el objetivo que es el desarrollar este trabajo mediante el análisis 

tanto horizontal como vertical así como las razones financieras con sus 

respectivas interpretaciones y representaciones gráficas  en los períodos 

planteados, Discusión demostrando mediante un informe los aspectos generales 

sobre el Análisis Financiero realizado.   

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del presente 

trabajo que son formuladas con el propósito de orientar y ofrecer información a 

las autoridades del Colegio para la toma de decisiones, los Anexos en donde se 

presenta documentación que sirvió de apoyo para la realización del presente 

análisis.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 

Son aquellas que orientan sus actividades a satisfacer demandas de servicio de 

interés general o comunitario, de acuerdo con los fines y objetivos que debe 

cumplir el estado y que integran lo que se conoce generalmente con el nombre 

de Administración Pública; dicho en otras palabras las instituciones públicas 

tienen como objetivo facilitar el cumplimiento de determinados servicios 

públicos, el ejercicio de actividades económicas o la realización de tareas de 

naturaleza pública con el fin de satisfacer necesidades colectivas, ejercer el 

principio de autoridad para hacer cumplir sus propósitos, ejercer su potestad por 

la estructura jurídica que las consagra; tienen a su cargo la dirección, 

organización y control del funcionamiento y prestación de los servicios públicos 

que los ejercen bajo los principios de la autonomía operativa y la libertad de 

decisión para el cumplimiento de sus fines. 

 

Estas entidades generalmente reciben o participan de las subvenciones o 

asignaciones presupuestarias estatales y son controladas y fiscalizadas por los 

organismos determinados en la constitución y las leyes de la República, como es 

el caso de los Ministerios, las Organizaciones adscritas a ellos, las entidades 

creadas por la ley y empresas del Estado, creadas para atender demandas de 
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carácter comunitario. Las instituciones públicas por lo general brindan servicios 

gratuitos, ya que el interés público no persigue fines de lucro y prevalece sobre el 

interés personal de los individuos.  

 

ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

En el sector público encontramos: 

 

Instituciones Financieras: Banco Central, Banco de Fomento, Corporación 

Financiera, IECE. 

 

Instituciones no Financieras: Las que están bajo el Gobierno Central son 

Legislativas, Ejecutivas y Judiciales, y, las Entidades Públicas como Municipios, 

Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales, Gobernación, Escuelas, Colegios, 

Fuerzas Armadas, entre otras. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de las 

personas en las que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que rigen su vida. Lograr que todos los niños y 
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jóvenes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito 

la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada 

grado y nivel, siendo estos factores fundamentales para sostener el desarrollo de 

la nación. 

 

Si la educación básica es de buena calidad se podrán desarrollar competencias 

básicas y mantener el logro de aprendizaje en los alumnos, son los propósitos 

centrales, las metas a los cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

 

LA EDUCACIÓN Y SU OBJETIVO 

 

 Desarrollar la creatividad del individuo 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación; y de conservación del medio ambiente  

 Favorecer el proceso de  maduración de los jóvenes en lo sensorio-motor, 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y grafica. 
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 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

organizadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar, y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

 

NEC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Esta Norma, ha sido desarrollada con referencia a las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC 1, revisión de agosto de 1997 y NIC 5, reformada en 1994.  La 

Norma se muestra en tipo cursivo, y debe ser leída en el contexto de la guía de 

implantación de esta Norma.  No se intenta que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad se apliquen a partidas inmateriales. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los 

estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los 

estados financieros de otras empresas.  Para lograr este objetivo, esta Norma 

establece consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos para el 
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contenido de los estados financieros.  El reconocimiento, medición y revelación 

de transacciones y eventos específicos son tratados en otras Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Alcance 

 Esta Norma debe ser aplicada en la presentación de todos los estados 

financieros de propósito general preparados y presentados de acuerdo con 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Los estados financieros de propósito general son aquellos que tienen el 

objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en posición 

de requerir informes a la medida para cumplir sus necesidades de 

información específicas.  Los estados financieros de propósito general 

incluyen aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público tales como un informe anual o un prospecto.  Esta Norma 

no aplica a información financiera interina condensada.    Esta Norma aplica 

igualmente a los estados financieros de una empresa individual y estados 

financieros consolidados para un grupo de empresas. 

 Esta Norma aplica a todos los tipos de empresa incluyendo bancos y 

compañías de seguro.  Requerimientos adicionales para bancos e 

instituciones financieras similares, consistentes con los requerimientos de 

esta Norma, están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 
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No. 2 referente a Revelación en los Estados Financieros de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras Similares. 

 Esta Norma utiliza terminología apropiada para una empresa con un objetivo 

de lucro.  Las empresas comerciales del sector público pudieran por lo tanto 

aplicar los requerimientos de esta Norma.  Las entidades sin fines de lucro, 

del gobierno y otras del sector público que procuren aplicar esta Norma 

pueden necesitar modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas 

en los estados financieros y para los estados financieros en si mismos.  Tales 

entidades también pudieran presentar componentes adicionales de los 

estados financieros. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros se preparan con la finalidad de proveer de información a 

la administración pública, para medir la gestión gerencial, evaluar la ejecución 

presupuestaria y servir de base para la conformación de las cuentas nacionales. 

Estos estados se presentan con sus respectivos anexos patrimoniales y 

presupuestarios.  

 

Son documentos que muestran la situación económica de una empresa, la 

capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada presente o 
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futura, en situaciones normales o especiales. Los estados financieros se refieren 

siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que 

posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios. 

“En Contabilidad Gubernamental los Estados Financieros, atienden las 

necesidades básicas de información de la administración financiera pública, 

puesto que permite medir la gestión general, evaluar el estado de la ejecución 

presupuestaria y servir de base para conformar las cuentas nacionales. Los 

Estados Financieros que deben elaborar los entes son: 

 Situación Financiera, de Resultados, Ejecución Presupuestaria y Flujo del 

Efectivo, con los respectivos anexos patrimoniales y presupuestarios”1 

 

IMPORTANCIA 

 

Es el producto final del proceso contable elaborados en base a sistemas, 

procedimientos y métodos, de acuerdo con las disposiciones legales, los Estados 

Financieros son considerados como la fuente de información principal para 

                                                 

1 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Contabilidad 

Gubernamental. Pág. 22. 
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cualquier entidad o usuario permite conocer la situación de los activos, pasivo y 

patrimonio; los resultados obtenidos en la gestión del período, en la ejecución 

del presupuesto y el manejo del efectivo, con estos resultados se podrá tomar las 

medidas que mejoren la administración financiera. 

 

OBJETIVOS 

En los Estados Financiero debe existir una información precisa y adecuada, de 

manera que el usuario pueda formular y emitir su propia opinión  de los 

resultados obtenidos en los mismos; para lo cual se debe cumplir con los 

siguientes objetivos: 

1. “Determinar la situación económica financiera de la empresa en forma 

documentada. 

2. Proporcionar información condensada, es decir resumida. 

3. Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa Financiera.  

4. Identifica los resultados  de la operación y la aplicación de disposiciones 

de orden legal y tributario. 

5. Informar de forma útil y oportuna para poder decir sobre los cambios 

requeridos en el control administrativo y financiero de la empresa. 

6. Servir de instrumento de planificación para la toma de medidas políticas y 

procedimientos en el futuro. 
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7. Ser un sustento técnico para la toma de decisiones. 

8. Ofrecer información útil para propietarios, instituciones financieras, 

proveedores entidades de control y ciudadanía en general.2 

 

CLASIFICACION 

 

Los Estados Financieros básicos o principales para presentar de manera precisa y 

clara la situación económica – financiera de una institución son los siguientes: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados  

 Estado de Ejecución Presupuestaria  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un balance que presenta ordenadamente las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, refleja la situación patrimonial del ente en un momento dado. El 

balance general es estático porque que las cuentas que lo conforman 

                                                 

2 NARANJO, Mario. El Asesor Contable Nº13. pág.57.                             
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permanecen hasta el final del período; y serán presentadas en orden que reflejen 

su liquidez y vencimiento, en base a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, de tal manera que logre una presentación razonable permitiendo 

interpretar correctamente la información financiera. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

El Estado de Resultados, llamado también Estado de Rentas y Gastos o Estado de 

Operaciones, el mismo que refleja el resultado obtenido en la actividad de la 

empresa en un plazo determinado, detallando los ingresos y gastos del período, 

este resultado puede ser utilidad o pérdida. 

 

El estado de resultados es dinámico porque sus cuentas representan la evolución 

de los hechos económicos en un determinado período. La gestión económica 

más allá del aspecto económico – financiero en el sector público tiene la 

finalidad de medir el grado de eficiencia en el logro de los objetivos 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“El estado de Ejecución presupuestaria demuestra en forma comparativa los 

valores presupuestarios, su ejecución y la diferencia que se ha producido en cada 

uno de los grupos  de ingresos y gastos durante  el período contable informado”3  

 

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

 

“Adicionalmente al Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios 

en el patrimonio, un juego completo de estados Financieros, incluye el Estado de 

Flujos de Efectivo. El propósito de éste cuarto estado es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una 

empresa durante un período contable.”4 

 

Los flujos de efectivo como estados financieros se identifican por títulos 

descriptivos, pues sus valores no se reflejan por títulos de cuentas de mayor 

general, cuentas o sub. – cuentas. Las contabilidades se diseñan para controlar 

                                                 
3 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Contabilidad Gubernamental 

4 VASCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Tercera 

Edición. Pág. 379. 
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los ingresos y egresos de las diferentes cuentas sin contemplar los flujos del 

efectivo. A pesar de que los diferentes flujos de efectivo no se registran en 

cuentas separadas del mayor general, estas pueden ser calculadas fácilmente al 

final del período contable. 

 

NOTAS ACLARATORIAS  O EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas a los  estados básicos consisten en incorporar notas explicativas 

respecto de situaciones cuantitativas o cualitativas que puedan tener efecto 

futuro en la información proporcionada o en los resultados obtenidos. 

 

En las entidades del Sector Público, cuando se justifique, deberán hacer las 

revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la 

información contenida en los estados financieros básicos, mediante notas 

explicativas que forman parte integral de los mismos. Las notas a los estados 

financieros podrán presentarse: redactadas en forma narrativa (para eventos de 

carácter teórico - conceptual) o compiladas en forma de planillas o cuadros (para 

ampliar y explicar los efectos cuantitativos de las cifras mostradas en los estados 

o producto de hechos importantes) La existencia de las notas deberá ser 

claramente señalada en los mismos estados, relacionándolas con los libros o 

cuentas a las cuales se refieren. 
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ANALISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

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

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones”5  

 

“El análisis de estados financieros es el proceso critico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada y a 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”6 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera 

de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es necesario 

                                                 

5
 ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado,2002, Pág. 30. 

6
 BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. Primera Edición, 1996, Pág. 

27. 
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completar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas  y reglas 

contables utilizadas, así como anexos a las principales cuentas. 

IMPORTANCIA 

El análisis financiero es importante porque permite diagnosticar la situación de la 

empresa, conocer el cumplimiento de sus objetivos y metas a una fecha 

determinada, resultados que facilitarán tomar decisiones adecuadas para lograr 

una gestión financiera eficiente. 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo general del Análisis Financiero es informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un 

ejercicio económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con 

el Análisis difieren según las necesidades requeridas por los usuarios 

CARACTERÍSTICAS 

 “Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostración para los alistas 
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financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contenga 

análisis financiero si se la realiza con más frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite mejorar la gestión administrativa y financiera 

de la empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de 

cada año o al final un ejercicio contable. 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes y demás elementos resultantes del estudio 

tienen sentido relativo. 
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 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades de cada 

empresa”7 

CLASES DE ANALISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO  

 Análisis interno  

 Análisis externo 

 

SEGÚN SU FORMA  

 Análisis horizontal o dinámico 

 Análisis vertical o estático 

 Razones financieras 

Análisis interno 

 

Se da cuando el analista tiene acceso a los libros y registros detallados de la 

institución  y puede comprobar por sí mismo toda la información relativa, en sus 

partes financieras y no financieras. Por lo general este análisis puede ser 

                                                 

7  BOLAÑOS, César. CONFERENCIAS DE ANÁLISIS FINANCIERO, 2006, Pág. 

105. 
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requerido por la administración de la institución, por algunos inversionistas en 

ciertas compañías y por organismos del gobierno que tienen capacidad legal para 

exigir detalles y explicaciones sobre la información. 

 

Análisis externo 

 

Son aquellos que se practican por otras instituciones, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir cuyos estados 

financieros que se han analizado. 

 

Análisis vertical  

 

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

balance de pérdidas o ganancias para un período determinado sin relacionarlo 

con otros. 

 

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

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado  no son 

relacionados con otros estados financieros por lo que se considera de carácter 

subjetivo. 
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Análisis horizontal  

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más  estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a 

otro, esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los estados financieros de un período a 

otro por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

Índices o Razones Financieras 

 

Es la relación entre dos cantidades de los Estados Financieros; pueden existir 

variedad de razones: el analista financiero deberá decidir cuáles son las razones 

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

En el Sector Público se aplican indicadores, para la información financiera y 

presupuestaria con el fin de ayudar a establecer diferentes alternativas de 

cambio en cuanto a la administración de los recursos. A continuación se 

presentan algunos indicadores que permiten realizar este análisis:  
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 Indicadores que miden la liquidez 

 

 Capital de Trabajo.- Es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de una 

institución, le permite medir su liquidez, debe ser positivo, asegurándose así que 

se cumpla que el Activo Corriente sea mayor al Pasivo Corriente, esto quiere 

decir que la empresa cuenta con recursos financieros para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

Índice de Solvencia.- Es la capacidad de pago a corto plazo, se considera positiva 

una relación de 2 a 1. Mide la habilidad del empresario para atender el pago de 

sus obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran 

disponibles en el Activo Corriente o Circulante para cubrir la deuda a corto plazo. 
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Índice para medir la Estructura Financiera 
 

 

Índice de Solidez.- Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado 

de coherencia entre la administración de las captaciones y las correspondientes 

colocaciones. 

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que tiene los 

acreedores sobre el activo total es mayor, mayor será la pertinencia de los 

activos de la empresa en manos de terceros, por lo que es deseable que este 

índice refleje una tendencia a la baja. 

 

 

 

 

 

Índice de Endeudamiento.- Este indicador establece el nivel de endeudamiento 

que una empresa o institución debe observar a fin evitar gastos adicionales que a 

la larga disminuyen la utilidad. Es decir que este índice o razón nos indica el 

monto de dinero de terceros para generar utilidades. 
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Índices financieros presupuestarios 

Es conveniente realizar anualmente un análisis financiero a las instituciones 

públicas para establecer la situación en términos de dependencia financiera, 

solvencia financiera, autonomía financiera, autosuficiencia, ahorro corriente  y 

conocer si la gestión realizada permite el normal desarrollo de las actividades 

institucionales, consecuentemente ayuda a establecer diferentes alternativas de 

cambio en cuanto a la administración de los recursos financieros.  

 

Solvencia Financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes y los gastos 

corrientes,  cuando este indicador es igual o cercano a 1 existe solvencia  y 

cuando es inferior a 1 se presenta una situación de déficit corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro Corriente.- Esta es una sencilla medida de superávit corriente o de 

operación que tiene gran importancia para determinar la capacidad de 

endeudamiento de la entidad. Se calcula con la diferencia entre los ingresos 

corrientes totales y los gastos totales. El saldo resultante cuando es positivo 
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refleja los recursos disponibles para inversión o amortización de deudas 

adquiridas con fin de inversión.    

 

 
  
 

 
  
 

Índices de Gastos Presupuestarios 

 

 

“Este índice permite medir el grado de participación de los gastos 

administrativos dentro del total de Gastos es decir la capacidad que tiene la 

entidad  para  asumir los gastos de carácter administrativos común adecuado  

control presupuestario” 8 

 

Con respecto a cada grupo de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8
  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditora de Gestión, 2008, Pág. 126 
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Indicadores de gestión 

 

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión su diseño e implantación es de responsabilidad de 

las autoridades de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad 

de rendición de cuentas y de manifestar su gestión y sus resultados, y 

evaluar la gestión, en cuanto a la Economía, Eficiencia y Eficacia”9 

 

 1. Economía.-  Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y 

calidad correctas en el momento previsto en el lugar indicado y al precio 

convenido. 

 Este indicador examina la capacidad de una institución para generar y 

movilizar correctamente los recursos financieros en cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

 

2. Eficiencia.- “Es la utilización racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de los resultados  en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad. Los indicadores de eficiencia miden los 

                                                 

9
 http: //www.contraloría.gov.ec.Normativa\Manual%20AUD-GESTION1. Pág. 5. 
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costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una entidad, en un 

proyecto, programa, etc.” 10 

 

 Eficiencia en la ejecución del presupuesto.- Establece el nivel de 

planificación y control de la administración sobre el presupuesto y la utilización 

del mismo para orientar el funcionamiento de la institución. Se mide a través de 

la relación entre los valores efectuados y  presupuestados.  

 

 

 

 

  

Eficacia.- Como elemento de gestión se define como la relación entre los 

productos o servicios generados y los objetivos y metas programados. 

 

 

 

 
 
 

                                                 

10
 http: //www.contraloría.gov.ec.Normativa\Manual%20AUD-GESTION1. Pág. 102. 
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4.1. INFORME DE ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Una vez aplicados los métodos de análisis financieros, es necesario la 

elaboración del informe; el cual es un documento que permite comunicar a los 

propietarios del negocio o a las máximas autoridades de una institución, sobre 

los puntos débiles que puedan amenazar su futuro, al mismo tiempo que 

consigue sacar provecho de los puntos fuertes para que la institución alcance sus 

objetivos. 

 

Para elaborar el informe se propone tener en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

 

• Normalmente las personas que lo han de leer no tienen mucho tiempo. 

• A menudo, el posible lector no tiene conocimientos profundos de análisis 

financieros. 

• En vista de lo anterior, se ha de procurar que el informe reúna varias 

características: 
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Fidedigno 

 

Los datos que consten en el informe deberán estar conformes las normas 

técnicas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

Claro y Sencillo 

 

Este informe debe ser redactado de manera que todos puedan entender y no 

solo quienes ejercen la profesión. 

 

Funcional 

 

El análisis financiero deberá reflejar de manera práctica, como se ha desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de progresos y dificultades 

para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. 

 

Una posible estructura del informe de análisis financiero es la siguiente: 

 

 Presentación y objetivos del informe.- Explica que se persigue con la 

emisión del informe y con el análisis elaborado 
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 Diagnostico.- Resumen de todos  los problemas detectados con su 

demostración y las consecuencias que pueden ocasionar. También se 

podrán de manifiesto los puntos fuertes. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones.- Detallar las situaciones encontradas 

así como también las medidas coherentes que se proponen para 

solucionar los problemas mencionados en el diagnóstico. 

 
 

 Anexos.- Detalle ordenados de todos los cálculos efectuados; y la 

información utilizada en el análisis. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El colegio Libertador Bolívar; fue creado en el año de 1987, cuando un grupo de 

moradores de la parroquia entre los que se recuerda a los señores Miguel 

Suquilanda, Flavio Ruiz (fallecido), Adán Vera Espinosa, Luis Sánchez, Manuel 

Suquilanda y señora Piedad Ludeña; guiados por un grupo de maestros vi 

sionistas de la Escuela “Gonzalo Pizarro”; Dr. Agustín Muñoz Minga, Lic. Bolívar  

Arrobo Palacios, Profesor Héctor Herrera, Lic.- Lucia Lara, profesora Guillermina 

Montalbán y profesor Vetani Mendieta, con la coordinación del Lic. Servio Tulio 

Chamba, supervisor provincial de educación de la Zona. Quienes dedicaron su 

interés y tiempo a la lucha constante por conseguir la creación de un colegio de 

ciclo básico para la formación de la juventud presente y futura de la comunidad 

de Jimbilla. 

 

Luego de múltiples gestiones y sacrificadas acciones logran caracterizar su meta 

a través del acuerdo ministerial  7582, el mismo que considerando, que una de 

las primordiales obligaciones del Estado es el de desarrollo de la educación 

nacional. Que el Ministerio de Educación y Cultura sensible a los requerimientos 

de los diferentes sectores del país y sobre la base del estudio de la necesidades 

educativas, es de interés proveer de planteles de nivel medio para atender la 
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demanda de matriculas a la población escolar que ha cumplido el nivel primario y  

reconociendo los esfuerzos del sector comunitario acuerdan crear tres colegios 

de siclo básico entre los cuales constan: el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”, 

legalizado en Quito a los 9 días del mes de abril de 1987, siendo el Dr. Iván  

Gallegos Domínguez,   Ministro de Educación y Cultura; el Lic. Oswaldo Rivera 

Director Nacional de Planeamiento y el Lic. René Paladines, Director Provincial de 

Educación de Loja. 

 

El colegio inicia sus funciones con la sección vespertina en el local de la Escuela 

“Gonzalo Pizarro” con 48 alumnos y alumnas asistentes sin legalizar matriculas, y 

con una planta de docentes integrada `por maestros y maestras de la  misma 

escuela mencionada anteriormente, siendo el Dr. Agustín Muñoz en calidad de 

Rector encargado, los mismos que laboran gratuitamente por el lapso de tres 

meses. 

 

Luego pasan a laborar en casa del Señor Miguel Cobos, a finales del mes de 

diciembre de 1987 el colegio cambia sus secciones de vespertina a matutina, con 

el que se presta una decepción estudiantil de 20 alumnos, en esos mismos días 

se registra la  llegada de los profesores titulares del plantel; el 15 de septiembre 

la profesora Jacqueline Espinosa el 22 de diciembre y los primeros días de enero 

de 1988, el Lic. Abel Salinas Iñiguez con nombramiento de profesor de Educación 

Física encargado del rectorado, quien asume la administración del plantel, 
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agradece los servicios prestados gratuitamente por los docentes de la escuela 

“Gonzalo Pizarro”,  la cual disminuye la carga horaria sobre los tres maestros. 

Acto  seguido se procede a legalizar matriculas en un número de 28 alumnos y 

alumnas según consta en los archivos del establecimiento. 

 

Cinco meses más tarde es decir en el mes de junio de 1988, se presenta en el 

plantel la Egresada Edita Chamba con nombramiento de secretaria, quien asume 

su función como tal, en la organización de los archivos del plantel u atención al 

público. En el mes de agosto del mismo año, se presenta la Sra. Carmen Patricia 

Zúñiga Abad con nombramiento de colectora, la misma que se encarga de sus 

funciones y el manejo del presupuesto económico del establecimiento, el mismo  

que en el año 1988 es de cuatro millones sesenta y un mil doscientos cuarenta y 

siete sucres, presupuesto que año tras año se ha ido incrementando, hasta que 

actualmente asciende a un monto de cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y 

cinco dólares con sesenta y seis centavos. 

 

En el aspecto material y con la colaboración de los señores padres de familia, el 

Lic. Abel Salinas Iñiguez como Rector encargado del plantel celebra con el Señor 

Roberto Puchaicela una escritura de compra y venta de un terreno de 2.016,55 

metros cuadrados de extensión para propiedad del colegio. 
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En enero de 1922 la Dirección provincial de Educación de Loja, encarga 

oficialmente el Rectorado del Plantel a la profesora Rosa Delia Rojas paladines, 

quien presenta su renuncia irrevocable tres semanas más tarde, seguidamente 

en el mes de febrero del mismo año la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

procede a encargar oficialmente a la Lic. Orfa Córdova Córdova el Rectorado del 

establecimiento y empieza nuevas funciones encomendadas, como los señala la 

Ley de Educación  en el Art. 96 referente a los deberes del Rector y además 

observando otras Leyes competentes acordes a la realidad del establecimiento. 

 

En agosto de 1993, se incorpora en la planta la primera promoción de Bachilleres 

en ciencias, especialización Sociales, desde aquel tiempo hasta la presente fecha 

han pasado años de sacrificio en el trabajo, tanto académico, administrativo y de 

gestión. 

 

Las autoridades, personal docente, administrativo, de servicio, alumnos y padres 

de familia, oportunamente han colaborado para el desarrollo y mejoramiento del 

establecimiento.  

 

AUTORIDADES 

 

Lic. Orfa  Elena Córdova Córdova: RECTORA 

Lic. Mery Yolanda Pambi Cueva:  VICERECTORA  
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Lic. Carlos Alfredo Capa Bermeo: INSPECTOR GENERAL 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

Lic. Livia Narcisa Romero León: PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Lic. María de Lourdes Gallegos Rojas: SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Egda. Digna del Carmen Castillo Herrera: TERCER VOCAL DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 

Lic. Elda Esperanza Cabrera González: PROFESORA 

Lic. Telma Vicenta Quezada Matailo: PROFESORA CONTRATADA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Egda. Bertila Edita Díaz Chamba: SECRETARIA 

Lic. Maritza Alexandra Ojeda Yaguana: COLECTORA 

 

PERSONAL DE SEVICIO 

Sra. Carmen Enma Palacios: CONSERJE 

PLANTA FÍSICA 

Aulas para 8vo, 9no y 10mo año de educación básica y bachillerato 

Oficinas de: Rectorado, secretaria, Colecturía y Vicerrectorado. 
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Ambientes arreglados para funcionamiento de: área deportiva, cocina, comedor, 

bodega, e inspección. 

Además cuenta con los símbolos  oficiales del plantel: Escudo y Bandera. 

En el aspecto logístico cuenta con el proyecto de Educativo Institucional, está 

incluido el Reglamento interno del Plantel el mismo que se encuentra en 

trámites de aprobación, régimen 2006-2011. 

 

BASE LEGAL 

 

El Colegio Nacional “Libertador Bolívar” institución educativa se crea mediante 

orden ministerial Nº 7582 del 9 de diciembre de 1987, para su funcionamiento 

académico, administrativo y financiero se rige por las normas legales e internas 

que facilitan operar en el campo educativo tales como: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Educación y su Reglamento 

 Ley de Escalafón y Sueldos de Magisterio 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
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 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario y su Reglamento de Aplicación 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Acuerdo Ministerial Nº 7582 del 9 de diciembre 1987 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO NACIONAL “LIBERTADOR 

BOLIVAR”. 

 La Junta de los Directivos y Profesores 

 El Consejo Directivo 

 Departamento de Inspección  

 La Junta de Profesores de Curso 

 Las Comisiones Permanentes  

 Secretaria 

 Colecturía 

 Servicios Generales 

 Comité Central de Padres de Familia 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

 

Dentro de los materiales se describe: 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

- Internet. 

- Libros. 

- Guías 

 

MATERIALES  Y EQUIPO DE OFICINA 

 

Suministros tales como: hojas de papel boon, lápiz, esferos gráficos, 

resaltadores, calculadora, perforadora, clips. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

 

Una computadora que sirvió para almacenar preparar y presentar la 

información. 
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MÉTODOS  

 

Científico 

 

Este método  permitió el conocimiento de  la realidad de los hechos  que 

se relacionan con el movimiento contable y  económico  que   desarrolla 

el Colegio, para confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del 

análisis financiero, para  permitirán el alcance de los objetivos, a través 

del reflejo de la eficiencia y eficacia  de sus  operaciones, a través de  una 

selección de indicadores propios de su actividad administrativa y 

económica.   

 

Deductivo 

 

 Se lo utilizo para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del 

problema mediante un estudio de  Leyes. Reglamentos, Instructivos y 

otras disposiciones legales que regulan la actividad del Colegio, las cuales 

nos permitirán verificarlos casos relevantes enfocados en la situación 

financiera de la entidad.  

 

Inductivo 
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Utilizamos este  método  para el estudio de la  problemática especifica del 

Colegio, verificar los hechos contables y el proceso de control financiero 

que incide en su actividad económica en su solides, solvencia, eficacia y 

eficiencia, así mismo para conocer la Estructura y la Administración 

Financiera del Colegio. 

 

Analítico  

 

La utilización  de este método sirvió para el análisis de la información 

financiera, de igual manera el interpretar y tener  resultados del  análisis 

Vertical, Horizontal, la aplicación de índices y razones, los que nos 

permitieron la edificación de conclusiones y recomendaciones las que se 

encuentran reflejadas en la presentación del Informe en el presente 

trabajo. 

 

Matemático y Estadístico 

 

Estos métodos permitieron aplicar formulas de análisis financiero, para 

determinar porcentajes, cálculos razones y relaciones entre cuentas que 

se analizaron, relacionando incrementos y o disminuciones de cantidades 

que tuvieron variaciones significativas de los años analizado. Mientras 
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que el método estadístico permitió representar gráficamente los 

resultados, para realizar comparaciones y mediciones de parámetros de 

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

facilitar su interpretación. 

 

TECNICAS 

 

Observación 

 

La presente se aplico para verificar los hechos contables que se 

relacionan con el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”  para realizar 

tanto el análisis como la interpretación  de los estados financieros 

obteniendo una idea general de las actividades dentro del Colegio. 

 

Entrevista 

 

Para esto fue necesaria una entrevista con las autoridades del Colegio 

como es la Rectora y la Colectora del Colegio la misma que nos sirvió para 

obtener  información  tanto referente a la estructura  del Colegio  sobre la 

aplicación de principios y  normas de carácter contable  que sirvieron 

para el  presente análisis. 
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Recopilación Bibliográfica 

 

Se utilizó para la compilación de información de libros  y documentos que  

hicieron  posible la  formulación del marco teórico, ayudándonos a 

conocer de mejor manera el problema  investigado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se procedió  de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar se estructuró el marco teórico, mediante la  recopilación 

de información que se relaciona con el Colegio y el Análisis  Financiero, 

conocidos los aspectos teóricos, se procedió a  obtener  información de 

carácter contable y financiera,  con la ayuda de la colectora del Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” que proporcionó la información de los 

estados financieros que fueron  sometidos tanto en el análisis  Vertical, 

Horizontal y la  aplicación de  índices e indicadores específicos que 

hicieron posible medir la liquidez, la solvencia y en definitiva la situación 

financiera, finalmente  con la interpretación de resultados que se 

muestran en gráficos se llegó a un  diagnóstico y a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones, las que deben ser conocidas y aplicadas  

por las autoridades del Colegio.
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CODIGO CUENTAS 2007 RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

111 DISPONIBILIDADES

11101 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M.N. 4.093,76           89,83

112 ANTICIPO DE FONDOS

11217 DEBITOS DE TESORERIA 12,38                 0,27

113 CUENTAS POR COBRAR 

11381 CUENTAS POR COBRAR IVA 450,92               9,89

TOTAL CORRIENTE 4.557,06           100,00 18,10                

12 INVERSIONES FINANCIERAS

1253101 PREPAGADO DE SEGURO 123,14               100

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 123,14              100 0,49                  

13 INVERSIONES EN EXISTENCIA

1310104 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA 200,87               36,15

1310105 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO 34,42                 6,20

1310111 EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONS.ELE.PLOMERIA.CARPINTERIA 21,90                 3,94

1310112 EXISTENCIA DE MATERIAL DIDACTICO 278,41               50,11

1310199 EXISTENCIA OTROS BIENES USO CONSUMO CORRIENTE 19,99                 3,60

TOTAL DE INVERSIONES EN EXISTENCIA 555,59              100,00 2,21                  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.235,79           20.80  %

ANALISIS VERTICAL

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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CODIGO CUENTAS 2007 RUBRO GRUPO
14 ACTIVO NO CORRIENTE

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN
1410103 MOBILIARIO 1.981,37           9,94
1419903 DEPECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO 503,16 -              -2,52
1410104 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.366,77           6,86
1419904 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 619,10 -              -3,11
1410107 EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.766,87           13,88
1419907 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTE Y PAQUTEES INFOR. 1.537,54 -          -7,71
1410109 LIBROS Y COLECCIONES 228,00               1,14
1419909 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES 20,52 -                -0,10
1410301 TERRENO 3.274,55           16,43
1410302 EDIFICIO 17.837,30         89,48
1419902 DEPPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO 4.839,20 -          -24,27

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 19.935,34         100,00 79.20  %

TOTAL DE ACTIVOS 25.171,13         100,00 100.00%

2 PASIVOS
21 PASIVO CORRIENTE

213 CUENTAS POR PAGAR
21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL 1.119,07           95,20
21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES DE SERVICIO EN CONS. 25,31                 2,15
21381 CUENTAS POR PAGAR IVA 31,11                 2,65

TOTAL PASIVO 1.175,49           100,00 4,67

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTAS 2007 RUBRO GRUPO

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 PATRIMONIO PUBLICO

61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 22.263,45         92,78

61199 DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUBLES 231,45               0,96

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO

61803 RESULTADO EJERCICIO VIGENTE 1.500,74           6,25

TOTAL PATRIMONIO 23.995,64         93,75 95,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.171,13         100,00 100.00  % 

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ANALISIS VERTICAL
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ANALISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
PERIODO 2007 

 
 
      

ACTIVO      
      

RUBROS     %   

ACTIVO CORRIENTE   20,80   

ACTIVO NO CORRIENTE   79,20   

TOTAL     100,00   

      
 CUADRO Nº 1  
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INTERPRETACION 

Del análisis vertical aplicado a  los estados Financieros del Colegio  

Nacional Libertador Bolívar en el período enero – diciembre del 2007 se 

determino. 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

 Al analizar el activo del colegio tenemos que el activo corriente 

esta representado por un 20.80% del total de los activos de igual 

manera la cuenta anticipos de fondos representa  el 0.27% en 

razón de que se otorgan anticipos mínimos a los servidores del 

colegio. 

 El grupo de inversiones en existencias para consumo representa el 

2.21% del total de activos lo que significa que las autoridades 

asignan este porcentaje para proveerse de material de oficina, de 

aseo, de construcción plomería y carpintería, material didáctico. 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 El  activo no corriente esta compuesto por el 79.20% del total de 

los activos, es decir los bienes de administración, entre ellos la 

cuenta mobiliario representa el 9.94%, lo que indica que la 



 

55 

 

entidad no posee suficiente mobiliario para el desarrollo de sus 

actividades,  de igual manera la cuentas maquinaria y equipo tiene 

un porcentaje del 6.86%, equipos paquetes y sistemas 

informáticos representa el 13.88%, libros y colecciones  figura un 

porcentaje del 1.14%  reflejando que el colegio no cuenta con los 

equipamientos necesarios y el análisis arroja que las cuentas que 

tienen un porcentaje mas significativo son  terrenos que refleja el 

16.43% y edificio con un 89.48%. 

PASIVO Y PATRIMONIO    
     

RUBROS % 

TOTAL PASIVO     4,67 
PATRIMONIO     95,33 

TOTAL 100,00 

     
 CUADRO Nº 2 
 
 
 

     

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
 GRAFICO Nº  2  
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INTERPRETACION 

 

 Refiriéndonos A los pasivos tenemos que el pasivo esta 

representado por las cuentas por pagar gastos en el personal con 

el 95.20%  siendo estos obligatorios y asumidos por el colegio. 

 

 En lo referente al patrimonio el colegio cuenta con el 95.33% el 

que está conformado por el Patrimonio Gobierno Central y 

donaciones de  bienes muebles e inmuebles y por ende 

comprende los aportes los aumentos y disminuciones  

financiamiento. 
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CODIGO CUENTAS 2008 RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

111 DISPONIBILIDADES

11101 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M.N. 1.483,04           33,32

112 ANTICIPO DE FONDOS

11217 DEBITOS DE TESORERIA 2.918,27           65,56

11250 FONDOS A RECUPERAR ADM. PUB. CENTRAL 50,00                 1,12

TOTAL CORRIENTE 4.451,31           100,00 18,24

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 DEUDORES FINANCIEROS

12483 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 450,92               57,24

1253101 PREPAGADO DE SEGURO 336,84               42,76

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 787,76              100,00 3,23

13 INVERSIONES EN EXISTENCIA

1310104 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA 156,47               48,07

1310111 EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONS.ELE.PLOMERIA.CARPINTERIA 47,00                 14,44

1310112 EXISTENCIA DE MATERIAL DIDACTICO 79,29                 24,36

1310199 EXISTENCIA OTROS BIENES USO CONCUMO CORRIENTE 42,75                 13,13

TOTAL DE INVERSIONES EN EXISTENCIA 325,51              100,00 1,33

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.564,58           22,80

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTAS 2008 RUBRO GRUPO
14 ACTIVO NO CORRIENTE

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN
1410103 MOBILIARIO 1.981,37           10,52
1419903 DEPECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO 647,28 -              -3,44
1410104 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.366,77           7,25
1419904 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 690,27 -              -3,66
1410107 EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.766,87           14,68
1419907 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTE Y PAQUTEES INFOR. 1.978,00 -          -10,50
1410109 LIBROS Y COLECCIONES 228,00               1,21
1419909 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES 20,52 -                -0,11
1410301 TERRENO 3.274,55           17,38
1410302 EDIFICIO 17.837,30         94,67
1419902 DEPPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO 5.277,03 -          -28,01

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 18.841,76         100,00 77,20

TOTAL DE ACTIVOS 24.406,34         100,00

2 PASIVOS
21 PASIVO CORRIENTE

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS
21240 DESC. Y RET. GENERADOS EN GASTO 25,76                 58,69

213 CUENTAS POR PAGAR
21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES SERV. CONS. 18,13                 41,31

TOTAL PASIVO 43,89                 100,00 0,18

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ANALISIS VERTICAL



 

59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO CUENTAS 2008 RUBRO GRUPO

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 PATRIMONIO PUBLICO

61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 23.983,26         98,44

61188 DONACIONES  ENTREGADAS BIENES MUEBLES E INMUBLES 235,00 -              -0,96

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO

61803 RESULTADO EJERCICIO VIGENTE 614,19               2,52

TOTAL PATRIMONIO 24.362,45         97,48 99,82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.406,34         100,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ANALISIS VERTICAL

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR
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ANALISIS VERTICAL  AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
PERIODO 2008 

 

  
ACTIVO 
  

RUBROS % 

ACTIVO CORRIENTE  22,80 

ACTIVO NO CORRIENTE  77,20 

TOTAL   100,00 
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ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

 Al referirnos al activo del colegio en el período 2008 tenemos que 

el activo corriente esta representado por un 22.80% del total de 

los activos de igual manera la cuenta anticipos de fondos 

representa  el 65.56% del rubro en razón de que en este año los 

anticipos fueron otorgados en mayor cantidad a los funcionarios. 

 El grupo de inversiones en existencia representa el 1.33% del 

activo lo que significa que las autoridades asignan este porcentaje 

para proveerse de material de oficina, de aseo, de construcción 

plomería y carpintería, material didáctico. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 Del análisis realizado se determinó que  el activo no corriente esta 

compuesto por el 77.20% del total de los activos, es decir los 

rubros bienes de administración entre ellos la cuenta mobiliario 

representa el 10.52% lo que demuestra que la entidad no posee 

mobiliario para el desarrollo de sus actividades,  de igual manera 

la cuentas maquinaria y equipo tiene un porcentaje del 7.25%, 

equipos paquetes y sistemas informáticos representa el 14.68%, 

libros y colecciones  figura un porcentaje del 1.21%  lo que 
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demuestran que el colegio no cuenta con los equipamientos 

necesarios y el análisis arroja que las cuentas que tienen un 

porcentaje más significativo son la de terrenos que refleja el 

17.38% y edificio con un 94.67% del total de activos no corrientes. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

RUBROS     % 

TOTAL PASIVO   0,18 
PATRIMONIO   99,82 

TOTAL   100,00 
 
 
 
 CUADRO Nº 4  
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INTERPRETACION 

 

 Los pasivos están representados por el 0.18% del total de pasivos 

y patrimonio y compuesto por los rubros depósitos y fondos de 

terceros  y cuentas por pagar bienes de servicio, cabe recalcar que 

las cuentas han disminuido por que en este año ya no tenemos 

obligaciones con el personal. 

 

 En lo referente al patrimonio el colegio cuenta con el 99.82% del 

total de pasivo y patrimonio que esta conformado por el 

Patrimonio Gobierno Central y donaciones entregadas de  bienes 

muebles e inmuebles. 
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CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

INGRESOS

626 TRANFERENCIAS RECIBIDA

62631 APORTE FISCAL CORRIENTE

65263101 APORTE FISCAL CORRIENTE 102247,48 100,00

TOTAL DE INGRESOS 102247,48 100,00

GASTOS

63 GASTOS DE GESTION

633 REMUNERACIONES

63301 REMUNERACIONES BÁSICAS 35508,99 35,25

6330101 SUELDOS 16488,99 16,37

6330105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 19020 18,88

63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 37125,75 36,85

6330201 SUBSIDIO AÑOS DE SERVICIO 14484,47 14,38

6330203 DECIMO TERCERO 6106,87 6,06

6330204 DECIMO CUARTO 1700 1,69

6330206 DECIMO QUINTO 14 0,01

633020 DECIMO SEXTO 336 0,33

6330211 ESTIMULO PECUNIARIO 28 0,03

6330214 PORCENTAJE FUNCIONAL 8060,79 8,00

6330215 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 5835,62 5,79

6330230 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO 560 0,56

63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 9143,4 9,08

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ANALISIS VERTICAL



 

65 

 

 

CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

6330302 SUBSIDIO CIRCUNSTANCIA GEOGRAFICA 1398,6 1,39

6330303 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA 688,8 0,68

6330307 COMISARIATO 6720 6,67

6330308 COMPENSACION PEDAGOGICA 336 0,33

63304 SUBSIDIOS 293,28 0,29

6330401 SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES 132 0,13

6330402 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN 161,28 0,16

63305 REMUNERACIONES TEMPORALES 3532,22 3,51

6330510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 3532,22 3,51

63306 APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 6862,7 6,81

6330601 APORTE PATRONAL 5125,76 5,09

6330606 FONDOS DE RESERVA 1736,94 1,72

634 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

63401 SERVICIOS BASICOS 373,6 0,37

6340101 AGUA POTABLE 97,92 0,10

6340104 ENERGIA ELECTRICA 275,68 0,27

63402 SERVICIOS GENERALES 559,8 0,56

6340299 OTROS SERVICIOS GENERALES 559,8 0,56

63403 TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS 1793,5 1,78

6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ECUADOR 1793,5 1,78

63405 ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS 696 0,69

6340502 ARREND. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 696 0,69

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ANALISIS VERTICAL

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR
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CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

63407 GASTOS EN INFORMATICA 25 0,02

6340704 MAT. REPAR. EQUIPOS SIST. PAQ. INFORMATICOS 25 0,02

63408 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3591,1 3,56

6340804 MATERIALES DE OFICINA 357,06 0,35

6340805 MATERIALES DE ASEO 44,3 0,04

6340811 MAT. DE CONST. ELEC. PLOM. Y CARPINTERIA 197,87 0,20

6340812 MATERIAL DIDACTICO 222,58 0,22

6340899 OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE 2769,29 2,75

63504 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 138,95 0,14

6350401 SEGUROS 118,1 0,12

6350499 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,85 0,02

638 OTROS INGRESOS Y GASTOS 1102,45 1,09

63851 DEPRECIACIONES BIENES DE ADMINISTRACION 1102,45 1,09

100746,74 100,00 100,00

61803 RESULTADO DEL EJERCICIO 1500,74

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ANALISIS VERTICAL
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ANALISIS VERTICAL A  LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

PERIODO 2007 
 
 

GASTOS       

RUBROS %  

REMUNERACIONES BÁSICAS  35,25  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 36,85  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  9,08  

SUBSIDIOS    0,29  

REMUNERACIONES TEMPORALES  3,51  

APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 6,81  

SERVICIOS BASICOS   0,37  

SERVICIOS GENERALES   0,56  

TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS 1,78  

ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS  0,69  

GASTOS EN INFORMATICA  0,02  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3,56  

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 0,14  

OTROS INGRESOS Y GASTOS  1,09  

TOTAL 100  
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INTERPRETACION 

Del análisis vertical realizado al estado de resultados del Colegio Nacional 

Libertador Bolívar en el período 2007 se obtuvo los siguientes resultados. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los gastos, en las cuentas más importantes tenemos: 

Remuneraciones básicas con un 35.25% debido a que son obligaciones 

que el estado mantiene con los funcionarios por los servicios prestados, 

remuneraciones complementarias con un 36.85% son los valores 

adicionales a las remuneraciones básicas dispuestas por la ley, 

remuneraciones compensatorias equivalen al 9.08% estos valores 

agregados son destinados a compensar el efecto del cambio de situación 

individual económica y geográfica del personal administrativo y docente 

que laboran en el colegio, subsidios con un 0.29% siendo estos beneficios 

que les corresponden por las cargas familiares, aportes patronales a la 

seguridad social con un porcentaje 6.81% comprendidos entre el aporte 

patronal y los fondos de reserva, servicios básicos con un 0.37% que esta 

destinado a cubrir el pago de servicios básicos utilizados por el colegio; 

servicios generales con un 0.56%; traslados instalaciones viáticos y 

subsistencias con un 1.78% ya que el personal debe realizar gestiones 
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fuera de su lugar de trabajo y por ende se generan gastos para cubrir la 

movilización y traslado, arriendos edificios y residencias con un 0.69%, 

gasto de informática con el 0.02% representado el mantenimiento de los 

equipos informáticos, bienes de uso y consumo corriente con el 3.56% 

comprendido los rubros de materiales de oficina, aseo, materiales de 

construcción, material didáctico y otros, seguros comisiones financieras y 

gastos con un 0.14% que comprende los seguros y gastos financieros 

incurridos en el período y otros gastos con el 1.09% que comprenden las 

depreciaciones de bienes de administración con los cuales cuenta el 

colegio. 
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CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

INGRESOS

626 TRANFERENCIAS RECIBIDA 141865,06 100

62601 APORTE FISCAL CORRIENTE

6260101 DEL GOBIERNO CENTRAL 141865,06 100

GASTOS

63 GASTOS DE GESTION

633 REMUNERACIONES

63301 REMUNERACIONES BÁSICAS 41969,03 29,71

6330101 SUELDOS 20054,16 14,20

6330105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 21914,87 15,51

63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 67391,57 47,71

6330201 SUBSIDIO AÑOS DE SERVICIO 18589,19 13,16

6330203 DECIMO TERCERO 8708,01 6,16

6330204 DECIMO CUARTO 2000 1,42

6330206 DECIMO QUINTO 14 0,01

633020 DECIMO SEXTO 336 0,24

6330211 ESTIMULO PECUNIARIO 28 0,02

6330214 PORCENTAJE FUNCIONAL 9740,74 6,90

6330215 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 8826,07 6,25

6330220 BONIFICACION FRONTERIZA 18589,56 13,16

ANALISIS VERTICAL

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

6330230 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO 560 0,40

63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 9445,8 6,69

6330302 SUBSIDIO CIRCUNSTANCIA GEOGRAFICA 1701 1,20

6330303 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA 688,8 0,49

6330307 COMISARIATO 6720 4,76

6330308 COMPENSACION PEDAGOGICA 336 0,24

63304 SUBSIDIOS 281,28 0,20

6330401 SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES 120 0,08

6330402 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN 161,28 0,11

63305 REMUNERACIONES TEMPORALES 3536,27 2,50

6330510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 3536,27 2,50

63306 APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 9094,6 6,44

6330601 APORTE PATRONAL 6957,61 4,93

6330606 FONDOS DE RESERVA 2136,99 1,51

634 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

63401 SERVICIOS BASICOS 419,95 0,30

6340101 AGUA POTABLE 161,12 0,11

6340104 ENERGIA ELECTRICA 258,83 0,18

63402 SERVICIOS GENERALES 871,45 0,62

6340299 OTROS SERVICIOS GENERALES 871,45 0,62

63403 TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS 975,94 0,69

6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ECUADOR 975,94 0,69

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTAS 2007 TOTALES RUBRO GRUPO

63404 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION 320 0,23

6340402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 320 0,23

63405 ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS 781 0,55

6340502 ARREND. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 781 0,55

63407 GASTOS EN INFORMATICA 175 0,12

6340704 MAT. REPAR. EQUIPOS SIST. PAQ. INFORMATICOS 175 0,12

63408 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 4895,4 3,47

6340804 MATERIALES DE OFICINA 670,58 0,47

6340805 MATERIALES DE ASEO 487,77 0,35

6340811 MAT. DE CONST. ELEC. PLOM. Y CARPINTERIA 471,66 0,33

6340812 MATERIAL DIDACTICO 1333,49 0,94

6340899 OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE 1931,9 1,37

638 OTROS INGRESOS Y GASTOS 1093,58 0,77

63851 DEPRECIACIONES BIENES DE ADMINISTRACION 1093,58 0,77

TOTAL DE GASTOS 141250,87 100,00 100,00

61803 RESULTADO DEL EJERCICIO 614,19

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ANALISIS VERTICAL

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR
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ANALISIS VERTICAL A  LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
      

PERIODO 2008 
GASTOS       

RUBROS %  

REMUNERACIONES BÁSICAS  29,71  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 47,71  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  6,69  

SUBSIDIOS    0,2  

REMUNERACIONES TEMPORALES  2,5  

APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 6,44  

SERVICIOS BASICOS   0,3  

SERVICIOS GENERALES   0,62  

TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS 0,69  

ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS  0,23  

GASTOS EN INFORMATICA  0,55  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0,12  

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 3,47  

OTROS INGRESOS Y GASTOS   0,77  

TOTAL 100  
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INTERPRETACION 

 

De la aplicación del análisis vertical realizado al estado de resultados del 

período 2008 del Colegio Nacional Libertador Bolívar se determino: 

 

GASTOS 

 

Al analizar los gastos, podemos identificar que entre las cuentas más 

relevantes  tenemos: Remuneraciones básicas con un 29.71% debido a 

que son obligaciones que el estado mantiene con los empleados y 

docentes por los servicios prestados, remuneraciones complementarias 

con un 47.71% ya que son los valores adicionales a las remuneraciones 

básicas dispuestas por la ley entre ellas tenemos subsidio por años de 

servicio y decimos, entre otros; remuneraciones compensatorias 

equivalen al 6.69% estos valores agregados son destinados a compensar 

el efecto del cambio de situación individual económica y geográfica del 

personal administrativo y docente que laboran en el colegio; subsidios 

con un 0.20% siendo estos beneficios que les corresponden por las cargas 

familiares y subsidio de educación; remuneraciones temporales con el 

2.50% que corresponde al pago del personal que se contrato en este año; 

aportes patronales a la seguridad social con un porcentaje 6.44% 
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comprendidos entre el aporte patronal y los fondos de reserva; servicios 

básicos con un 0.30% que esta destinado a cubrir el pago de servicios 

básicos de agua potable y energía eléctrica utilizados por el colegio; 

servicios generales con un 0.62%; traslados instalaciones viáticos y 

subsidios con un 0.69% ya que el personal debe realizar gestiones fuera 

de su lugar de trabajo y por ende se generan gastos para cubrir la 

movilización y traslado; instalaciones, mantenimiento y reparación con un 

0.23%; arriendos, edificios y residencias con un 0.55%; gasto de 

informática con el 0.12% representado el mantenimiento de los equipos 

informáticos; bienes de uso y consumo corriente con el 3.47% 

comprendido los rubros de materiales de oficina, aseo, materiales de 

construcción, material didáctico  y otros gastos con un 0.77% que 

comprenden las depreciaciones de bienes de administración que posee la 

institución educativa. 
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

111 DISPONIBILIDADES

11101 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M.N. 1.483,04      4.093,76        2.610,72 -    -63,77 0,36

112 ANTICIPO DE FONDOS

11217 DEBITOS DE TESORERIA 2.918,27      12,38             2.905,89     23472,46 235,72

11250 FONDOS A RECUPERAR ADM. PUB. CENTRAL 50,00           

113 CUENTAS POR COBRAR 

11381 CUENTAS POR COBRAR IVA 450,92           

TOTAL CORRIENTE 4.451,31      4.557,06       105,75 -       -2,32 0,98

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 DEUDORES FINANCIEROS

12483 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 450,92         

1253101 PREPAGADO DE SEGURO 336,84         123,14           213,70        173,54 2,74

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 787,76         123,14           664,62        539,73 6,40

13 INVERSIONES EN EXISTENCIA

1310104 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA 156,47         200,87           44,40 -          -22,10 0,78

1310105 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO 34,42             

1310111 EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONS.ELE.PLOMERIA.CARPINTERIA 47,00           21,90             25,10           114,61 2,15

1310112 EXISTENCIA DE MATERIAL DIDACTICO 79,29           278,41           199,12 -       -71,52 0,28

1310199 EXISTENCIA OTROS BIENES USO CONCUMO CORRIENTE 42,75           19,99             22,76           113,86 2,14

TOTAL DE INVERSIONES EN EXISTENCIA 325,51         555,59           230,08 -       -41,41 0,59

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.564,58    5.235,79      328,79       6,28 1,06

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

14 ACTIVO NO CORRIENTE

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN

1410103 MOBILIARIO 1.981,37      1.981,37        -               1,00

1419903 DEPECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO 647,28 -        503,16 -          144,12 -       28,64 1,29

1410104 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.366,77      1.366,77        -               1,00

1419904 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 690,27 -        619,10 -          71,17 -          11,50 1,11

1410107 EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.766,87      2.766,87        -               1,00

1419907 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTE Y PAQUTEES INFOR. 1.978,00 -     1.537,54 -       440,46 -       28,65 1,29

1410109 LIBROS Y COLECCIONES 228,00         228,00           -               1,00

1419909 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES 20,52 -          20,52 -            -               1,00

1410301 TERRENO 3.274,55      3.274,55        -               1,00

1410302 EDIFICIO 17.837,30    17.837,30     -               1,00

1419902 DEPPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO 5.277,03 -     4.839,20 -       437,83 -       9,05 1,09

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 18.841,76    19.935,34     1.093,58 -    -5,49 0,95

TOTAL DE ACTIVOS 24.406,34    25.171,13     764,79 -       -3,04 0,97

2 PASIVOS

21 PASIVO CORRIENTE

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS

21240 DESC. Y RET. GENERADOS EN GASTO 25,76           

213 CUENTAS POR PAGAR

21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL -                1.119,07        1.119,07 -    -100,00 0,00

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES SERV. CONS. 18,13           25,31             7,18 -            -28,37 0,72

21381 CUENTAS POR PAGAR IVA 31,11             

TOTAL PASIVO 43,89           1.175,49       1.131,60 -    -96,27 0,04

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 PATRIMONIO PUBLICO

61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 23.983,26    22.263,45     1.719,81     7,72 1,08

61188 DONACIONES  ENTREGADAS BIENES MUEBLES E INMUBLES 235,00 -        

61199 DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUBLES 231,45           

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO

61803 RESULTADO EJERCICIO VIGENTE 614,19         1.500,74        886,55 -       -59,07 0,41

TOTAL PATRIMONIO 24.597,45    23.995,64     601,81        2,51 1,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.641,34    25.171,13     529,79 -       -2,10 0,98

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
PERIODO 2007 - 2008 

      
      

 RUBROS %  

 ACTIVO CORRIENTE 6,28  
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 TOTAL PASIVO -96,27  
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INTERPRETACION 

 

De los períodos analizados se puede observar que las cuentas que han sufrido 

aumento o disminución  importante son las siguientes: 

 

ACTIVOS 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Esta cuenta en el año 2007 tiene un valor $ 

4093.76 y en año 2008 $ 1483.04, el cual ha generado una disminución de $ -

2610.72 debido a las múltiples necesidades que ha generado el colegio siendo su 

razón de 0.36 es decir el  de veces que en el año 2008 es inferior al año anterior. 

 

DEBITOS DE TESORERIA.- En el año 2007 tiene un valor de $ 12.38 y en año 2008 

de $ 2918.27 dándose un incremento de $ 2905.89 valor que se justifica debido 

que sus empleados han solicitado mas anticipos de sueldos, siendo su razón de 

235.72 este valor demuestra el  de veces que en el año 2008 es mayor al 2007. 

 

PREPAGADO DE SEGURO.- En el año 2007 tiene un valor de $ 123.14 y en año 

2008 de $ 336.84 dándose un incremento de $ 213.70 valor que se justifica 

debido al aumento del precio del seguro contratado, siendo su razón de 2.34 

este valor demuestra el  de veces que en el año 2008 es mayor al 2007. 
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MATERIALES DE OFICINA.- Este rubro en el año 2007 presenta un valor $ 200.87 

y en año 2008 $ 156.47, el cual ha generado una disminución de $ - 44.40 a causa 

que el colegio no ha realizado compra de suministros de oficina, siendo su razón 

de 0.78 veces menos que el año  2007. 

 

MATERIAL DIDACTICO.- Esta cuenta en el año 2007 tiene un valor $ 278.41 y en 

año 2008 $ 79.29, el cual ha generado una disminución de $ -199.12 debido que 

el material sufrió deterioro y fue dado de baja, siendo su razón de 0.28 veces 

menos que el año  2007. 

 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS.- Dentro de este grupo todas 

las cuentas que lo conforman son las siguientes: 

Depreciaciones acumuladas de mobiliario, maquinaria, equipos sistemas y 

paquetes informáticos, edificio sufrieron un aumento debido a que en estas 

cuentas se va acumulado el desgaste del activo. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

CUENTAS POR PAGAR.- En lo referente a este rubro tenemos que en el año 2007 

la cuenta por pagar gastos de personal refleja un valor $ 1119.07 y que en el año 
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2008 ya no mantiene saldo alguno debido a que el colegio ya ha cancelado sus 

obligaciones con el personal; las cuentas por pagar bienes de servicios  en el año 

2007 mantiene un valor de $ 25.31 y en el año 2008 de $ 18.13 lo que significa 

que ha existido una disminución del $ 7.18  a que se a cubierto parte de la 

deuda, siendo su razón de 0.72 veces menor que en el año 2007. 

 

PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL.- Esta cuenta es la que tiene mayor 

incidencia dentro del colegio donde nos indica que en el año 2007 su valor es de 

$ 22263.45 y en el año 2008 es de $ 23983.26 obteniendo un incremento de $ 

1719.81 debido a que en el año 2008 el colegio ya no tiene obligaciones de 

gastos de personal es lo que nos incrementa el patrimonio, siendo su razón de 

1.08 veces de aumento que ha tenido 2008 respecto al 2007. 

 

RESULTADO EJERCICIO VIGENTE.- El resultado del ejercicio vigente en el año 

2007 es de $ 1500.74 y en el año 2008 es de $ 614.19 obteniendo una 

disminución de $ 886.55, porque se ha dado mayor prioridad a la cancelación de 

sueldos a los empleados y docentes y el aumento de la bonificación fronteriza 

para elevar la calidad de la educación, presentando una razón de 0.41 veces 

menos que en el año 2007. 
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

INGRESOS

626 TRANFERENCIAS RECIBIDA

62601 APORTE FISCAL CORRIENTE

6260101 DEL GOBIERNO CENTRAL 141865,06 102247,48 39617,58 38,75 1,39

TOTAL DE INGRESOS 141865,06 102247,48 39617,58 38,75 1,39

GASTOS

63 GASTOS DE GESTION

633 REMUNERACIONES

63301 REMUNERACIONES BÁSICAS 36,84

6330101 SUELDOS 20054,16 16488,99 3565,17 21,62 1,22

6330105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 21914,87 19020 2894,87 15,22 1,15

63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 160,67

6330201 SUBSIDIO AÑOS DE SERVICIO 18589,19 14484,47 4104,72 28,34 1,28

6330203 DECIMO TERCERO 8708,01 6106,87 2601,14 42,59 1,43

6330204 DECIMO CUARTO 2000 1700 300 17,65 1,18

6330206 DECIMO QUINTO 14 14 1,00

633020 DECIMO SEXTO 336 336 1,00

6330211 ESTIMULO PECUNIARIO 28 28 1,00

6330214 PORCENTAJE FUNCIONAL 9740,74 8060,79 1679,95 20,84 1,21

6330215 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 8826,07 5835,62 2990,45 51,24 1,51

6330220 BONIFICACION FRONTERIZA 18589,56 18589,56

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

6330230 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO 560 560 1,00

63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 21,62

6330302 SUBSIDIO CIRCUNSTANCIA GEOGRAFICA 1701 1398,6 302,4 21,62 1,22

6330303 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA 688,8 688,8 1,00

6330307 COMISARIATO 6720 6720 1,00

6330308 COMPENSACION PEDAGOGICA 336 336 1,00

63304 SUBSIDIOS -9,09

6330401 SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES 120 132 -12 -9,09 0,91

6330402 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN 161,28 161,28 1,00

63305 REMUNERACIONES TEMPORALES 0,11

6330510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 3536,27 3532,22 4,05 0,11 1,00

63306 APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 58,77

6330601 APORTE PATRONAL 6957,61 5125,76 1831,85 35,74 1,36

6330606 FONDOS DE RESERVA 2136,99 1736,94 400,05 23,03 1,23

634 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

63401 SERVICIOS BASICOS 58,43

6340101 AGUA POTABLE 161,12 97,92 63,2 64,54 1,65

6340104 ENERGIA ELECTRICA 258,83 275,68 -16,85 -6,11 0,94

63402 SERVICIOS GENERALES 55,67

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

6340299 OTROS SERVICIOS GENERALES 871,45 559,8 311,65 55,67 1,56

63403 TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS -45,58

6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ECUADOR 975,94 1793,5 -817,56 -45,58 0,54

63404 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION

6340402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 320 320

63405 ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS 12,21

6340502 ARREND. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA 781 696 85 12,21 1,12

63407 GASTOS EN INFORMATICA 600,00

6340704 MAT. REPAR. EQUIPOS SIST. PAQ. INFORMATICOS 175 25 150 600,00 7,00

63408 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1696,10

6340804 MATERIALES DE OFICINA 670,58 357,06 313,52 87,81 1,88

6340805 MATERIALES DE ASEO 487,77 44,3 443,47 1001,06 11,01

6340811 MAT. DE CONST. ELEC. PLOM. Y CARPINTERIA 471,66 197,87 273,79 138,37 2,38

6340812 MATERIAL DIDACTICO 1333,49 222,58 1110,91 499,11 5,99

6340899 OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE 1931,9 2769,29 -837,39 -30,24 0,70

63504 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -200,00

6350401 SEGUROS 118,1 -118,1 -100,00 0,00

6350499 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,85 -20,85 -100,00 0,00

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008
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CODIGO CUENTAS 2008 2007 DIFERENCIA % RAZON

638 OTROS INGRESOS Y GASTOS -0,80

63851 DEPRECIACIONES BIENES DE ADMINISTRACION 1093,58 1102,45 -8,87 -0,80 0,99

TOTAL DE GASTOS 141250,87 100706,74 40544,13 40,26 1,40

61803 RESULTADO DEL EJERCICIO 614,19 1500,74 -886,55 -59,07 0,41

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS
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ANALISIS  HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
PERIODO 2007 - 2008 

GASTOS       

RUBROS %  

REMUNERACIONES BÁSICAS  36,84  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 160,67  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  21,62  

SUBSIDIOS    -9,09  

REMUNERACIONES TEMPORALES  0,11  

APORTES PERSONALES A SEGURIDAD SOCIAL 58,77  

SERVICIOS BASICOS   58,43  

SERVICIOS GENERALES   55,67  

TRASLADOS,INSTALAC.,VIATICOS Y SUBSIDIOS -45,58  

ARREND. EDIFICIOS Y RESIDENCIAS  12,21  

GASTOS EN INFORMATICA  600  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1696,1  

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -200  

OTROS INGRESOS Y GASTOS   -0,8  

      
 CUADRO Nº 8  
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INTERPRETACION 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados de Resultados comprendido entre 

los años 2007 – 2008 al Colegio Nacional Libertador Bolívar se presentan los 

siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

Dentro de este grupo la cuenta que presenta variación es: 

 

APORTE CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL.- Esta cuenta durante el período 

analizado figura que en el año 2007 tiene un valor de $ 102247.48 y en el año 

2008 refleja un valor de $ 141865.06 con un aumento de $ 39617.58 debido a 

que en este año las transferencias de gobierno aumentaron, con una razón de 

1.39 veces mayor que en el año 2007. 

 

GASTOS 

 

REMUNERACIONES BASICAS.-  Del análisis efectuado se determino que la cuenta 

sueldos en el año 2007 representa un valor  de $ 16488.99 y en el año 2008 un 
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valor de $ 20054.16 obteniendo un aumento de $ 3565.17  y una razón de 1.22 

representando las veces  que en el año 2008 fue mayor al año 2007 lo que nos 

indica que estos gastos sirvieron para la cancelación del pago mensual a los 

funcionarios del colegio. 

 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS.- Esta cuenta esta conformada por la 

subcuenta subsidio de años de servicio en el año 2007 presenta un valor de $ 

14844.47 y en el año 2008 $ 18589.19 en el cual se evidencia un incremento de $ 

4104.72 con una razón de 1.28 lo que significa las veces que el año 2008 ha sido 

superior al año anterior a consecuencia del incremento de los años de servicio 

del personal docente, administrativo y de servicio del colegio; la subcuenta 

decimo tercero muestra una razón del 1.43 lo que demuestra las veces que en el 

2008 a aumento en comparación al 2007 mostrando un aumento de $ 2601.14 

puesto que en el año 2007 obtuvo un valor de $ 6106.87 y en el año 2008 $ 

8708.01; de igual manera podemos representar en el adicional sobre la decima 

categoría que en el año 2007 obtuvo un valor de $ 5835.62 y en el año 2008 

tiene un valor de $ 8826.07 con un aumento de $ 2940.45 con una razón 1.51 lo 

que demuestra las veces que en el año 2008 fue mayor en relación al 2007. 

 

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS.- Dentro de ellas se ha analizado 

subsidio circunstancia geográfica desmontándonos que en el año 2007 cuenta 
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con valor de $ 1398.60 en relación con el año 2008 $ 1701.00 reflejando un 

aumento $ 302.40 siendo su razón de 1.22 evidenciando la rotación que ha 

tenido durante el año 2008 en relación al año anterior, lo que nos indica que es 

un gasto que se tiene que cubrir por la ubicación de colegio. 

 

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- Dentro de este hemos 

analizado a aporte patronal que en el año 2007 cuenta con un valor de $ 5125.76 

y en el año 2008 con valor de $ 6957.61 mostrando un aumento de $1831.85  

con una razón de 1.36 siendo las veces que en el año 2008 ha sido mayor a 2007; 

tenemos  en fondos de reserva  que en el año 2007 cuenta con un valor de $ 

1736.94 y en el año 2008 con valor de $ 2136.99 mostrando un aumento de 

$400.05  con una razón de 1.23  veces debido a la asignación que el colegio tiene 

para cubrir el aporte patronal y fondos de reserva a sus afiliados valores que son 

entregados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

SERVICIOS BASICOS.- En este análisis encontramos a la subcuenta agua potable  

la que nos refleja que en el año 2007 cuenta con un valor de $ 97.92 y en el año 

2008 con valor de $ 161.12 mostrando un aumento de $63.20  con una razón de 

1.65 siendo las veces que en el año 2008 es mayor al 2007 debido a que en las 

instalaciones del colegio se realizo mas consumo del liquido vital; energía 

eléctrica  que indica en el año 2007 cuenta con un valor de $ 275.68 y en el año 
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2008 con valor de $ 258.83 mostrando un disminución  de $ - 16.85 con una 

razón de 0.94 siendo las veces que en el año 2008 es menor  al 2007, debido a 

que en el año 2008 hubo más control para el ahorro en el fluido eléctrico, estos 

rubros están destinado a cubrir el pago de servicios básicos de agua potable y 

energía eléctrica utilizados por el colegio. 

 

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE.- Encontramos las cuentas mas 

significativas como son: materiales  de aseo que presenta un aumento ya que en 

el año 2007 su valor es de $ 44.30 y en el año 2008 es de $ 487.77 con una 

variación de $ 443.47 y una razón de 11.01 veces que se ha incrementado puesto 

que el colegio ha tenido que realizar gasto de materiales de aseo; de igual 

manera material didáctico sufrió un aumento puesto que en el año 2007 su valor 

es de $ 222.58  y en el año 2008 su valor es de $ 1333.49 con una variación de $ 

1110.91 y una razón de 5.99 veces que el año 2008 fue superior al 2007 debido 

que en este año se gasto mas en el material para el buen funcionamiento, 

mejoramiento de la calidad de educación. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

          
          
          

 AÑO 2007 AÑO 2008  

  5235,79 - 1175,49  5564,58 - 43,89  
          
 = 4060,3   = 5520,69    

 
 
 

         
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador nos podemos dar cuenta que en el año 2007 

la institución tiene un capital de trabajo de $ 4060.30 comparado con el año 

2008 que cuenta con un capital de $ 5520.69; lo que permite evidenciar que el 

4060,3 

5520,69 

CAPITAL DE TRABAJO 

2007

2008
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colegio cuenta con un capital trabajo que es muy significativo puesto que colegio 

no tiene obligaciones considerables. 

 

 

 

 AÑO 2007   AÑO 2008 

   5235,79   5564,58   

   1175,49  43,89   
          
 = 4,45     = 126,78   

          
          
 
 
 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 
          
          

INTERPRETACION 

Con este indicador se puede demostrar que la institución tiene capacidad para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que el año 2007 cuenta con $ 4,45 de 

4,45 

126,78 

SOLVENCIA 

2007

2008
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activos corrientes para hacer frente a sus deudas, en tanto que en el año 2008 

cuenta con $ 126.78  demostrando que existe un buen manejo de activos entre 

los parámetros de rendimiento y riesgo. 

 

 

 
 

         
          
          

          

 AÑO 2007   AÑO 2008  

   1175,49       43,89    

   25171,13    24406,34    
           
 = 0,05     = 0,0018    

 
 
 
 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
         
 
 
     

INTERPRETACION 

Este índice nos refleja que en el activo total del colegio se encuentra 

0,05 

0,0018 

SOLIDEZ 

2007

2008
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comprometido en el año  2007  un 5% y en el año 2008 con un 0.18 por cada 

dólar de deuda de los pasivos lo que demuestra que la situación del colegio es 

estable ya que no cuenta con obligaciones hacia terceras personas. 

 
 

         
          
          
          

          

 AÑO 2007   AÑO 2008   

   102247,5       141865,06     
   100746,7    141250,87     
            
 = 1,01     = 1,0043     

          
          
          
 
 
 

         

          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          

          

 

INTERPRETACIÓN 

La solvencia financiera nos permito medir la capacidad que tiene el colegio para 

cubrir sus gastos corrientes con respecto a los ingresos corrientes es por ello que 

1,01 
1,0043 

SOLVENCIA FINANCIERA 

2007

2008
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en el año 2007 cuenta con 1.01 dólares en cuanto al año 2008 es de 1.0043 

dólares cantidades que nos demuestran que el colegio tiene disponibilidades 

efectivas para cubrir sus gastos corrientes. 

          
 
 
 

         
          

          
          

 AÑO 2007   AÑO 2008   

   92466,34       131718,55     

   100746,7    141250,87     
            
 = 0,92     = 0,93     

          
 
 
 

         
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

INTERPRETACION 

 

Con la utilización de este índice podemos observar que en el año 2007 y 2008 

representan el 0.92% y 0.93%  del gasto respectivamente reflejado en el pago de 

0,92 
0,93 

GRUPO DE GASTOS 

2007

2008
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remuneraciones y bonificaciones de ley que les corresponde a los servidores del 

colegio, que se lo hace de la asignación presupuestaria emitida por el gobierno. 

 

            

 
 
 
 

          
            

            

   AÑO 2007     AÑO 2008 

   10920,63 
X 100 

  31724,9 
X 100 

   91326,85   110140,16 
               
 = 11,96     = 28,80     
                       

            
 
 
 

           
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos permite demostrar que fue necesario realizar reformas al 

presupuesto inicial otorgado por el gobierno  asignado al colegio “LIBERTADOR 

BOLIVAR”  con el propósito de cubrir gastos que incurren en el período y que no 

11,96 

28,80 

EFICIENCIA EN LAS REFORMAS 
PRESUPUESTADAS 

2007

2008
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estuvieron contemplados inicialmente en el presupuesto, lo que se demuestra 

en el año 2007 siendo del 11.96% y el año 2008 de 28.80%  sobre el presupuesto 

inicial.  

 

 

     

 
 
       

    
 
        

   AÑO 2007     AÑO 2008 

   102247,48 
X 100 

  141865,06 
X 100 

   102247,48   141865,06 
               
 = 100,00     = 100,00     
                       

           
 
 

 
 
            

            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

 

 

100,00 100,00 

EFICACIA EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

2007

2008
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   AÑO 2007     AÑO 2008  

   99613,04 
X 100 

  140157,29 
X 100 

 

   102247,48   141865,06  
                
 = 97,42     = 98,80      
                        

             
 
 
 

            
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de estas razones nos han permitido analizar la ejecución 

presupuestaria tanto de los ingresos como de los gastos demostrándonos en los 

ingresos en el año 2007 y 2008 presento el 100%, en cuanto a los gastos 

97,42 
98,80 

EFICACIA EN EJECUCION  
PRESUPUESTARIA 

2007

2008
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presento en el año 2007 el 97.42%  y en el año 2008 el 98.80% lo que indica que 

los recursos enviados por el gobierno han sido utilizados adecuadamente.
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INFORME AL ANALISIS FINANCIERO 
 
 
 
 

“ANALISIS E INTERPRETACION  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL COLEGIO 
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AÑOS 2007-2008 
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Loja, diciembre del 2009 

Señora Licenciada: 

Orfa Elena Córdova C. 

RECTORA DEL COLEGIO “LIBERTADOR BOLIVAR” 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones: 

Hemos realizado El análisis de la situación financiera al colegio Nacional 

“LIBERTADOR BOLIVAR”, el mismo que fue desarrollado en cumplimiento a un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciados en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Tomando como base las técnicas para el desarrollo del Análisis Financieros la 

información que nos brindo el Colegio en el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados de los períodos comprendidos entre el 2007-2008. 

 

Los resultados obtenidos pertenecen tanto al Análisis Vertical, Horizontal y 

Estructura Financiera del Colegio de igual manera la aplicación de índices e 

indicadores, los que nos permiten conocer la realidad económica administrativa 

y financiera del mismo. 

 

Esta información refleja las normativas administrativas y financieras que el 

Colegio aplica para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y poder de esta 
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manera formar buenos bachilleres, esto genera la utilización de las partidas 

presupuestarios, las mismas que son detalladas en documentos adjuntos. 

 

 

 

Johanna Escudero Sánchez                                      Bayron Rodrigo Chamba 
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INFORME DEL ANALISIS 

 

 

Del análisis efectuado a los estados financieros del Colegio Nacional “Libertador 

Bolívar” de la parroquia jimbilla  del cantón y provincia de Loja, períodos 2007 – 

2008, se expone un informe amplio claro y objetivo a efectos de evaluar la 

estructura  financiera de la institución educativa, tendiente a lograr la 

optimización de los recursos  con calidad y por tanto se concluye lo siguiente: 

 

En lo referente a los Activos, Pasivos y  Patrimonio demuestra que la estructura 

financiera  en los años objeto de estudio y análisis 2007 – 2008 presenta una 

situación  poco favorable porque prácticamente se mantiene con los activos que 

tenia de 25171.13 y 24406.34 respectivamente, en lo referente a la cuenta Banco 

Central del Ecuador se observa una disminución de 2610.72 demostrando que el 

colegio no cuenta con recursos disponibles para solventar sus diferentes 

necesidades. En el año 2008 se muestra que el colegio no cuenta deudas y que el 

patrimonio se he incrementado en 366.81 dólares  debido que el colegio  no 

mantiene deudas con terceros, y ha la buena planificación de las autoridades. 

 

En lo relacionado al grupo de los ingresos la cuenta  Aporte Fiscal Corriente 

posee un aumento de 39617.58 dólares debido a que se ha realizado reformas 



 

104 

 

en el presupuesto lo que le permite cubrir las diferentes necesidades y 

obligaciones que tiene el Colegio Nacional “Libertador Bolívar”. 

 

En lo que respecta al grupo de Gastos, la cuenta  Remuneraciones Básicas  ha 

incrementado en 6460.04 dólares las subcuentas sueldos le corresponde un valor 

de 3565.17  y remuneraciones unificadas 2894.87  en razón de que son 

obligaciones que el colegio tiene con sus  docentes y empleados  de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes ; también se registra las remuneraciones 

complementarias posee un aumento  considerable  de $ 30265.82 en el año 2008 

estos  son los valores adicionales a las remuneraciones básicas; en cuanto a la 

Remuneraciones Compensatorias  se presenta en el año 2008 un aumento en la  

subcuenta subsidio circunstancia geográfica de $ 302.40 ; la cuenta Aportes 

Patronales a la Seguridad Social  ha reflejado un incremento en la subcuenta 

Aporte Patronal de 1831.85 y Fondos de Reserva 400.05 entregados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para que lo administren; en lo referente a los 

servicios básicos  en la  subcuenta agua potable se dio un aumento de 63.20 y en 

lo referente a la subcuenta energía eléctrica se dio una disminución de 16.85;  en 

cuanto a la cuenta  Traslados Instalaciones y Viáticos  presenta una disminución 

de 817.56 en lo referente  a las subsistencias; la cuenta de gastos informáticos 

también demuestra un incremento en lo relacionado al mantenimiento y 

reparación de los equipos informáticos de 150; en lo que respecta a la cuenta 

Bienes de Uso y Consumo Corriente se presenta un aumento en las subcuentas 

materiales de oficina 313.52, de aseo 443.47 , plomería 273.79 , material 
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didáctico 1110.91, y otros bienes de consumo corriente sufrió una disminución 

de 837.39 rubros que ayudaran al mejor desenvolvimiento  de institución 

educativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el índice de capital de trabajo tenemos que en el año 2007 $ 4060.30 y en 

el año 2008  se incremento a $ 5520.69; lo que permite evidenciar que el 

índice es positivo ya que el colegio cuenta con  recursos necesarios para 

continuar sus operaciones y por ende de cubrir sus obligaciones a corto 

plazo.  

 Con este indicador de solvencia se puede demostrar que el colegio se ha 

manejado con solvencia en el año 2007 cuenta con una cantidad $ 4,45  de 

activos corrientes por cada dólar que adeuda en tanto que en el año 2008 

cuenta con $ 126.7 por cada dólar que adeuda, estos resultados indican que 

el colegio tiene suficiente disponibilidad de fondos para cubrir sus 

obligaciones.    

 Con la utilización de este índice de solidez nos permitió medir la estructura 

financiera del colegio para establecer el margen de participación de los 

acreedores es decir la intervención de ellos en el activo total, se llego a 

determinar que en el año  2007  un 0.05 de total de activo le corresponde a 

terceros y en el año 2008 con un 0.0018 centavos por cada dólar 



 

106 

 

evidenciando que el colegio cuenta con solidez para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones en plazo menor a un año.  

 La solvencia financiera muestra que en el año 2007 cuenta con 1.01 dólares 

disponibles para cubrir sus gastos y en cuanto al año 2008 es de 1.0043 lo 

que ratifica lo anteriormente expresado. 

 Con la utilización de este índice podemos observar quela institución en los 

años 2007 y 2008 mantiene un gasto de personal del 0.92% y 0.93%  

respectivamente a través del pago de remuneraciones y bonificaciones de ley 

que les corresponde a los servidores del colegio, que se lo hace de la 

transferencias del gobierno. 

 Este índice nos permite demostrar que fue necesario realizar reformas ya que 

en el año 2007 hubo un porcentaje  del 11.96% y el año 2008 de 28.80% de 

reformas al presupuesto inicial otorgado por el gobierno  asignado al colegio 

“LIBERTADOR BOLIVAR”  con el propósito de cubrir gastos que incurren en el 

período.  

 En el índice de eficacia de ejecución  presupuestaria concluimos tanto de los 

ingresos como de los gastos demostrándonos en los ingresos en el año 2007 

y 2008 presento el 100%, en cuanto a los gastos presento en el año 2007 el 

97.42%  y en el año 2008 el 98.80% lo que indica que existe un 

aprovechamiento considerable de planificación y control los recursos 

enviados por el gobierno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En cuanto al capital de trabajo  es necesario que por parte de la institución 

educativa se busque fuentes de financiamiento para incrementar el 

patrimonio con el fin de seguir prestando beneficio a la juventud de la 

parroquia Jimbilla. 

 Se recomienda a las autoridades del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” 

mantener la eficiente administración  de los activos corriente pudiendo 

comprobar que si posee solvencia financiera para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

 Que se mantenga el ahorro, ya que hasta a hora los gastos corrientes han 

sido menores que los ingresos corrientes lo que se refleja en la utilidad que 

tiene el colegio. 

 Se recomienda mantenerse y mejorar en lo referente a la planificación y 

control de la administración financiera sobre el presupuesto y utilización de 

los fondos  del colegio puesto que ayudaran al desarrollo y progreso del 

establecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Johanna Elizabeth Escudero   Bayron Rodrigo Chamba
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Al culminar el presente trabajo de investigación y luego de presentar el informe 

correspondiente, como producto del Análisis Financiero efectuado a los Estados 

Financieros  del Colegio Nacional “Libertador Bolívar” de la parroquia Jimbilla del 

cantón y provincia de Loja se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En el colegio Libertador Bolívar no se ha realizado un  estudio y análisis a 

los estados financieros presentados en cada año, lo que ha impedido 

conocer en forma detallada la situación financiera y económica del 

establecimiento y poder llegar de esta manera a la  oportuna toma de 

decisiones.  

 La ausencia de una evaluación a la gestión cumplida por parte de la 

rectora del colegio en términos financieros y de cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas no han permitido conocer en 

qué grado se ha dado dicho cumplimiento. 

 

 En el análisis horizontal como vertical de los períodos analizados reflejan 

una situación financiera que establece variaciones en algunas cuentas 

que no son significativas en cuanto a la composición de los Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 
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 Los objetivos propuestos se cumplieron puesto que se realizo el análisis e 

interpretación a los estados financieros presentados por el Colegio 

Nacional “Libertador Bolívar” en los años 2007 – 2008, de igual manera 

los objetivos específicos al realizar el análisis horizontal y vertical y la 

aplicación de indicadores financieros para conocer el grado de 

participación de cada una de las cuentas y la eficiencia administrativa en 

la gestión realizada. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la  Rectora del colegio que autorice a quien corresponda 

realizar anualmente el Análisis Financiero  a los estados para que 

presente informe de las variaciones que se propicien en cada período y 

de esta manera pueda tomar decisiones oportunas para la buena marcha 

de la institución educativa. 

 

 Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas en cada período 

económico a través de la aplicación de los índices de gestión, con el 

propósito de que sirvan para optimizar los niveles de eficiencia, eficacia 

tanto administrativa como  académica. 

 
 

 Mejorar la situación financiera del colegio a través de presentación 

oportuna de la documentación para que el estado envié las trasferencias 

a tiempo para cubrir los gastos que genera la institución. 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

9.  BIBLIOGRAFIA  

1.  BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Séptima Edición, Editorial 

Nuevodia,Quito-Ecuador,2007 

2.  BERNSTEIN, Leopoldo Análisis de Estados Financieros. Primera Edición, 
1996 

3.   CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual General de Contabilidad 
Gubernamental.  

4. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

5. NARANJO, Mario. El Asesor Contable Nº13.  

6. ORIOL, Amat, Análisis de Estados Financieros, Séptima Edición, Ediciones 
Gestión, Barcelona-España, 2003.  

7. ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Decimo Primera 
Edición, Bogotá Colombia,2002 

8. VASCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. 
Tercera Edición. Pág. 379. 

9. http: //www.contraloría.gov.ec.Normativa\Manual%20AUD-GESTION1.  

 

 

 



 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

1. TÍTULO 

 

“ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR DE LA 

PARROQUIA JIMBILLA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 

2007 – 2008.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Como es de conocimiento general, la situación actual del país y 

particularmente  la  educación pública se encuentra atravesando múltiples 

problemas, hace varios años por una crisis económica e institucional que 

no les ha permitido superar problemas internos en pro de brindar una 

educación gratuita pero de alta calidad, acorde a los adelantos 

tecnológicos y científicos que se vive en la actualidad. 

 

Las políticas tomadas por el actual gobierno, en torno a la educación, es 

cierto que benefician a los sectores más vulnerables de la sociedad pero 

no existe un proyecto que garantice la sostenibilidad del mismo y que vale  
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una educación de alto nivel para fortalecer este sector generalmente 

olvidado por los gobiernos de turno. 

 

Frente a lo expuesto anteriormente se hace imprescindible el uso de 

herramientas financieras que coadyuven al mejoramiento de actividades y 

al aprovechamiento al máximo de los recursos de la entidad, como es el 

del análisis financiero, el mismo que facilita la toma de decisiones por 

cuanto permite conocer la capacidad de generar ingresos por parte de 

una institución en particular; así como su posición económica financiera 

en un determinado momento. 

 

La falta de aplicación del análisis financiero por parte de este tipo de 

entidades se da principalmente por desconocimiento o inobservancia por 

parte de las autoridades, lo que repercute en no contar con elementos de 

juicio reales para la toma acertada y oportuna de medidas que vayan 

encaminadas al logro de los objetivos institucionales para los cuales 

fueron creados. 

 

Otro de los beneficios que brinda el análisis financiero a instituciones del 

sector público, es que permite medir su capacidad de autogestión para no 

depender en su totalidad de las transferencias por parte del gobierno 
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central, producto de lo cual se podrá canelar gastos por cuenta propia e 

incrementar la cobertura y calidad de los servicios que se brinda. 

 

Con lo expuesto anteriormente hemos creído conveniente indagar o 

investigar acerca del siguiente problema “LA FALTA DE LA APLICACIÓN 

DEL ANALISIS FINANCIERO POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL 

LIBERTADOR BOLIVAR. NO LE PERMITE TENER ELEMENTOS DE 

JUICIO PARA LA TOMA DE DECISIONES.” 

Con la presente investigación se pretende brindar alternativas de solución 

al mencionado problema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN   

 

ACADÉMICA 

 

En el campo académico la presente investigación se justifica por cuanto el 

análisis a los estados financieros del Colegio Nacional Libertador Bolívar, 

presenta la posibilidad de vincular la teoría con la práctica en forma real y 

efectiva, la ejecución también permitirá cumplir con un requisito para 

obtener el grado de Licenciados en Contabilidad y Auditoría Contador 
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Público Auditor, cumpliendo de esta manera con un requerimiento 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad  

Nacional de Loja. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Como aporte al Colegio Nacional Libertador Bolívar del Cantón Loja, este 

trabajo se orienta a conocer la situación financiera de la entidad, para lo 

cual se plantea la ejecución del análisis financiero, con lo cual se 

obtendrán resultados que serán conocidos por las autoridades lo que 

coadyuvara la toma de decisiones para lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos plasmados en su Misión y Visión Institucional. 

 

SOCIAL 

 

El entorno social en el que desarrolla sus actividades el Colegio Nacional 

Libertador Bolívar, también será beneficiado con los resultados de la 

presente investigación, ya que al tomar decisiones adecuadas por parte 

de sus autoridades se mejorará el servicio a la colectividad, 

específicamente en el área educativa.  
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Los resultados que arroja el análisis financiero dan a conocer la verdadera 

situación en la que se encuentra la entidad, lo que facilita el adoptar 

medidas en pro de optimizar sus recursos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros 

presentados por el Colegio Nacional Libertador Bolívar en los años 

2007 – 2008 para que las actuales autoridades  puedan conocer la 

real situación financiera de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar el análisis Vertical y Horizontal para conocer el grado de 

participación de cada una de las cuentas en la estructura financiera 

y las variaciones producidas en los años 2007 – 2008. 
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 Conocer la estructura financiera de la institución mediante la 

aplicación de indicadores financieros que permitan demostrar la 

eficiencia administrativa y la gestión realizada por las autoridades 

del Colegio Nacional Libertador Bolívar 

 

 Elaborar y presentar a las autoridades del Colegio Nacional 

Libertador Bolívar para que puedan tomar decisiones acertadas y 

oportunas en la conducción financiera de la entidad. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 
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- Estado de Situación Económica. 

- Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio 

- Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

 

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve 

como orientador en la toma de decisiones”11. Este resume los ingresos y 

los gastos que tuvieron lugar en un periodo, con el objeto de determinar 

las ganancias o pérdidas que el negocio obtuvo en las operaciones 

realizadas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

                                                 

11 FESS, Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial 

Scout and Co. EEUU, Pág.22 
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fecha determinada”12. Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros 

activos, pasivos y el cambio que sufre el patrimonio por efecto de la 

ganancia o pérdida que se haya obtenido durante un año de periodo. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se 

las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Este estado permite saber cual ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene 

                                                 

12 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, 

Editora NUEVODIA, Quito – Ecuador, pág. 215  
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utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el 

patrimonio tiende a disminuirse. 

 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar  básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la 

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Además en las 

notas explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, 

método de valoración de los inventarios, método de depreciación etc.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO. 

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

Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a 
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los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”13 

En si, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que 

les facilita la toma acertada de políticas  oportunas y pertinentes, con el fin 

de optimizar sus recursos,  una vez que se conoce la posición económica 

– financiera de la empresa en un determinado momento. Esto permite a 

su vez a la empresa,  mantener un margen estrecho con la competencia 

con el fin de no caer en la obsolencia ofertando productos desde tiempos 

atrás que dejaron de ser vigentes e importantes. 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

- Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un 

solo periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el 

porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al 

que pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del 

patrimonio. 

 

- Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y 

comparación de dos periodos consecutivos y se lo denomina, 

                                                 

13 ORTIZ, Héctor, 2002, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera 

Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30  
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análisis horizontal. Determina los aumentos o disminuciones de 

cada cuenta de un periodo comparado con el otro, señalando las 

causas para su variación. 

 

- Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y 

fundamentado, que signifique una demostración de lo que 

realmente sucede en la empresa en donde se lo aplique. 

 

 

- Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con 

un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar 

inclinaciones ni a favor ni en contra de la empresa o de alguien en 

particular.  

 

- Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes 

sobre análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello 

conlleva el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 

de la entidad. Generalmente esta herramienta del análisis se la 

aplica el 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 



 

13 

 

- Rentabilidad.- El análisis financiero esta basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados 

que se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, 

relativa.   

 

 

CONTENIDO 

 

El análisis financiero en su contenido presenta información recopilada de 

diferentes períodos de una entidad, a través de diferentes técnicas y 

procedimientos que desarrollados adecuadamente hacen posible 

interpretar la situación financiera real de una entidad. Esta información 

debe reflejar la realidad de la empresa, con el propósito de lograr los 

objetivos del análisis. 

 

USUARIOS. 

 Los Accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su inversión 

para decidir si recapitalización o no. 
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 La Administración de la Empresa.- El análisis financiero provee a 

quien dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 Los Inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la compañía. 

 Los Bancos y Acreedores en General.- De acuerdo con los 

resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación es a 

largo plazo se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y 

en la estabilidad operativa de la empresa; si el préstamo es acorto 

plazo el aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 La Administración de Impuestos.- El interés de ésta es determinar 

si la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente y si se 

está cancelando oportunamente las  obligaciones tributarias para 

no recaer en morosidad.”14 

CLASIFICACIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

                                                 

14 ORTIZ, Héctor, 2002, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera 

Edición, Editorial D, VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 46  
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ANALISIS VERTICAL.- Denominado también estático ya que utiliza solo 

un estado financiero sin relacionarlo con otro. Muestra el porcentaje de 

representatividad que tiene cada cuenta dentro del grupo al que 

pertenece, lo que facilita su interpretación. 

 

ANALISIS HORIZONTAL.- Denominado también dinámico ya que cubre la 

aplicación de dos o más estados financieros de la misma naturaleza pero 

de diferentes periodos consecutivos. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios que sufren las cuentas de un periodo a otro; 

además este análisis es de gran importancia ya que mediante el se 

informa si los resultados obtenidos han sido positivos o negativos. 

 

ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Este método consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre si; 

quizá es el mejor método para hacer el análisis de los resultados que 

arrojan los estados financieros. 

 

 Índice de Liquidez =    Activos Corrientes 

       Pasivos Corrientes 
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Prueba Acida =      Activos Corrientes- Inventarios 

           Pasivos Corrientes 

Estructura de Ingresos  =  Ingresos Corrientes 

      Ingresos Totales 

 

Gestión Administrativa =  Metas Alcanzadas 

           Metas Establecidas 

 

Apalancamiento =       Pasivo Total 

          Capital Contable 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos 

y Técnicas: 

 

METODOS 

 

CIENTIFICO 

Su aplicación se hará en el momento de tratar de conocer la realidad 

empírica tanto económica – financiera, desconocida al inicio y luego de 
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 conocida, tratar de transformarla mediante las técnicas y procedimientos 

de la investigación científica, para lo cual se realizara la conjugación de la 

teoría con la práctica del análisis financiero. 

 

INDUCTIVO 

 

Permitirá revisar hechos contables de carácter particular, el movimiento 

económico en los años 2007 – 2008, una vez conocidos estos hechos se 

aplicará los índices e indicadores seleccionados que permitan dar a 

conocer la Estructura y la Administración Financiera del Colegio Nacional 

Libertador Bolívar. 

 

DEDUCTIVO 

 

Servirá para abordar el conocimiento de los aspectos generales del 

análisis financiero, específicamente en el campo teórico que será la guía 

para el desarrollo de la práctica de la investigación con sustento en el 

marco teórico. Permitirá reunir la información necesaria con respecto al 

tema sujeto a investigación para luego proceder a su clasificación, 

dependiendo de las necesidades que se requieran. 
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ANALITICO 

 

Su uso se hará imprescindible al momento de llegar a determinar el grado 

de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen 

así como para establecer, luego de efectuar el análisis,  la verdadera 

situación económica – financiera del Colegio en estudio. 

 

MATEMÁTICO 

Este método permitirá realizar los cálculos propios del análisis financiero 

con el fin de llegar a obtener resultados objetivos apegados a la realidad 

por la que atraviesa el Colegio Nacional Libertador Bolívar. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

Se utilizara al momento de verificar y clasificar la documentación de la 

entidad, para realizar tanto el análisis como la interpretación de los 

estados financieros; además permitirá tener una idea general de cómo se 

desarrollan las actividades dentro del colegio sujeto a estudio. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitirá recolectar toda la información concerniente al análisis financiero 

para poder vincularla con la práctica que se desarrollará más adelante. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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 X X X X 

                    2.Desarrollo de Tesis 

    

X X X X X X X X X X X X X X X X 

    3.Revisión de Borrador 

                

X X X X 

    4.Levantamiento e 

impresión 

                    

X X X 

 5.Presentación del 

Informe 

                      

X 

 6.Disertación 

  

                       

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto. 

Ingresos 

Aporte Individual 

Bayron Chamba                         $ 460.00 

Johanna  Escudero                       460.00 

Total Ingresos                                920.00 

 

Gastos 

Suministros y materiales             $ 30.00 

Levantamiento de texto                600.00 

Carpetas                                        20.00 

Fotocopias                                     50.00 

Transporte                                   100.00 

Internet                                          20.00 

Imprevistos                                  100.00 

Total gastos                                 920.00                          
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COLEGIO NACIONAL  LIBERTADO BOLIVAR 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
  

PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION INICIAL REFORMAS CODIFICADO SALDO A DEVENGAR 

´11403812150 APORTE FISCAL CORRIENTE                        110.140,16        31.724,90        141.865,06    0 
            
  TOTALES                        110.140,16        31.724,90                                                       -      
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PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION INICIAL REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO SALDO A COMP. SALDO A DEVENGAR

´1140381213200011015101010000 SUELDOS 19.020,15                         1.034,01        20.054,16       20.054,16        20.054,16       0,00 0,00

´1140381213200011015101050000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 19.820,50                         2.094,37        21.914,87       21.914,87        21.914,87       0,00 0,00

´1140381213200011015102010000 BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO 16.420,12                         2.169,07        18.589,19       18.589,19        18.589,19       0,00 0,00

´1140381213200011015101030000 DECIMO TERCER SUELDO 7.520,04                           1.187,97        8.708,01          8.708,01          8.708,01         0,00 0,00

´1140381213200011015101040000 DECIMO CUARTO SUELDO 1.900,00                           100,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00         0,00 0,00

´1140381213200011015101060000 DECIMO QUINTO SUELDO 14,00                                 0,00 14,00                14,00                14,00               0,00 0,00

´1140381213200011015102110000 DECIMO SEXTO SUELDO 336,00                              0,00 336,00             336,00              336,00             0,00 0,00

´1140381213200011015102120000 ESTIMULO PECUNIARIO 28,00                                 0,00 28,00                28,00                28,00               0,00 0,00

´1140381213200011015102140000 PORCENTAJE FUNCIONAL 7.530,24                           2.210,50        9.740,74          9.740,74          9.740,74         0,00 0,00

´1140381213200011015102150000 ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 7.635,22                           1.190,85        8.826,07          8.826,07          8.826,07         0,00 0,00

´1140381213200011015103020000 BONIFICACION FRONTERIZA 18.589,56     18.589,56       18.589,56        18.589,56       0,00 0,00

´1140381213200011015103000000 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAESTRO 560,00                              0,00 560,00             560,00              560,00             0,00 0,00

´1140381213200011015103070000 SUBSIDIO POR CIRCUSTANCIAS GEOGRAFICAS 1.701,00                           0,00 1.701,00          1.701,00          1.701,00         0,00 0,00

´1140381213200011015103030000 COMPENSACION POR COSTO DE VIDA 688,80                              0,00 688,80             688,80              688,80             0,00 0,00

´1140381213200011015101010000 COMISARIATO 6.720,00                           0,00 6.720,00          6.720,00          6.720,00         0,00 0,00

´1140381213200011015103080000 COMPENSACION PEDAGOGICA 336,00                              0,00 336,00             336,00              336,00             0,00 0,00

´1140381213200011015104010000 CARGAS FAMILIARES 120,00                              0,00 120,00             120,00              120,00             0,00 0,00

´1140381213200011015104020000 DE EDUCACION 161,28                              0,00 161,28             161,28              161,28             0,00 0,00

´1140381213200011015105100000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 2.840,15                           696,12           3.536,27          3.536,27          3.536,27         0,00 0,00

´1140381213200011015106010000 APORTE PATRONAL 6.873,03                           84,58              6.957,61          6.957,61          6.957,61         0,00 0,00

´1140381213200011015106020000 FONDOS DE RESERVA 2.024,22                           112,77           2.136,99          2.136,99          2.136,99         0,00 0,00

´1140381213200011015101010000 AGUA POTABLE 161,12                              0,00 161,12             161,12              161,12             0,00 0,00

´1140381213200011015101040000 ENERGIA ELECTRICA 156,75                              102,08           258,83             258,83              258,83             0,00 0,00

´1140381213200011015102990000 OTROS SERVICIOS GENERALES 642,09                              708,36           1.350,45          871,45              871,45             479,00 479,00

´1140381213200011015103030000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 715,34                              832,91           1.548,25          975,94              975,94             572,31 572,31

´1140381213200011015104020000 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 320,00                              0,00 320,00             320,00              320,00             0,00 0,00

´1140381213200011015104010000 ARRENDAMIENTO EDI. LOCALES Y RESIDENCIA 781,00                              0,00 781,00             781,00              781,00             0,00 0,00

´1140381213200011015107040000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. SIST.PAQ. 175,00                              0,00 175,00             175,00              175,00             0,00 0,00

´1140381213200011015101010000 MATERIALES DE OFICINA 419,62                              250,96           670,58             670,58              670,58             0,00 0,00

´1140381213200011015108050000 MATERIALES DE ASEO 387,59                              100,18           487,77             487,77              487,77             0,00 0,00

´1140381213200011015108110000 MAT. DE CONT. ELECTRICO, PLOM Y CARPINTERIA 417,55                              54,11              471,66             471,66              471,66             0,00 0,00

´1140381213200011015108120000 MATERIALES DIDACTICOS 1.840,35                           118,68 -          1.721,67          1.333,49          1.333,49         388,18 388,18

´1140381213200011015108050000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.875,00                           325,18           2.200,18          1.931,90          1.931,90         268,28 268,28

110.140,16                      31.724,90     141.865,06     140.157,29     140.157,29    1707,77 1707,77

Jimbillo, 31 de Diciembre del 2008

Licda. Orfa Elena Córdova Córdova

Rectora

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Licda. Maritza Ojeda Yaguana

Colectora

COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR BOLIVAR


